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Abreviaturas

ABREVIATURAS

• ADNc: Ácido desoxirribonucleico copia

• AF: Adhesión focal

• AKAP450: Del inglés A-kinase anchor protein 450 

• APC: Del inglés Adenomatosis polyposis coli 

• aPKC: Del inglés atypical protein kinase C

• ARNm: Ácido ribonucleico mensajero

• Arp2/3: Del inglés actin related protein 2/3 complex 

• ATG: Codón de iniciación de la transcripción. Adenine, Guanine, Thymine

• ATP: Adenosín trifosfato

• BSA: Del inglés Bovine serum albumin 

• CAP-Gly: Dominio rico en glicinas de proteínas asociadas al citoesqueleto

• Cdc42: Del inglés cell division cycle 42

• Ci: Curios

• CLASP: Del inglés CLIP-associated protein 

• CLIP-115: Del inglés CAP-GLY domain containing linker protein 2

• CLIP-170: Del inglés Cytoplasmic linker protein-170kDa

• C-ter: Región carboxilo terminal

• Dia1: Del inglés Diaphanous homolog 1

• DIC: Del inglés dynein intermediate chain

• Dlg: Del inglés Discs large 

• DMEM: Del inglés Dulbecco’s Modified Eagle Medium

• EB1: Del inglés End binding 1 protein

• EBH: Del inglés End binding homology

• EDTA: Del inglés Ethylenediaminetetraacetic acid 

• EEY/F motif: Motivo con la secuencia Glutámico-glutámico-tirosina/fenilalanina

• EGTA: Del inglés Ethylene glycol tetraacetic acid 

• ERM: Del inglés Ezrin, Radixin, Moesin

• FAK: Del inglés Focal Adhesion Kinase 

• FERM: Del inglés Four point one Ezrin Radixin Moesin

• FH2 domain: Del inglés formin-homology-2 (FH2) domain 

• FRAP: Del inglés Fluorescence Recovery After Photobleaching
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Abreviaturas

• GFP: Del inglés Green Fluorescent Protein

• GM130: Del inglés 130 kDa cis-Golgi matrix protein

• GSK3b: Del inglés Glycogen Synthase Kinase 3 beta

• GST: Del inglés Glutathione S-Transferase 

• GTP: Guanosín trifosfato

• HEPES: Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)-1-piperacinil-(1)] etanosulfónico

• HRP: Del inglés horseradish peroxidase

• IF: Inmunofluorescencia

• LB: Medio de cultivo Luria-Bertani broth

• LL5b (PHLDB2): Del inglés pleckstrin homology-like domain, family B, member 2

• MAGUK: Del inglés membrane-associated guanylate kinase

• MAP: Proteína asociada a microtúbulos

• mF: milifaradios

• MRCK: Del inglés Myotonic dystrophy kinase-related Cdc42-binding kinase 

• MST4: Del inglés Mammalian STE20-like protein kinase 4

• MT: Microtúbulo

• MTOC: Centro Organizador de MTs. Del inglés Microtubule Organizing Center

• NuMA: Del inglés Nuclear Mitotic Apparatus

• p: p value

• PAGE: Del inglés Polyacrylamide gel electrophoresis 

• PBS: Solución salina tamponada con fosfato

• PIP2: Fosfatidil inositol 4,5-bifosfato

• PIP3: Fosfatidil inositol 3,4,5-trifosfato

• PIP3K: Del inglés phosphatidylinositol 3-kinase 

• PKCζ: Proteína quinasa C atípica, isoforma ζ

• PMSF: Del inglés phenylmethylsulfonyl fluoride

• PVDF: Del inglés polyvinylidene fluoride 

• rpm: revoluciones por minuto

• SDS: Del inglés Sodium Dodecyl Sulphate 

• siRNA: Del inglés small interfering RNA 

• SOC: Del inglés Super Optimal broth with catabolite repression

• SxIP motif: Motivo con la secuencia Serina-x-Isoleucina-Prolina

• TIRF: Del inglés Total Internal Reflection Fluorescence
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• t: tiempo

• V: voltio

• v: volumen

• WAVE: Del inglés WASP family verproline-homologous protein

• WB: Del inglés Western-blot (Inmonoblot)

• XMAP215: Proteína asociada a microtúbulos de X. laevis (ch-TOG, CKAP5 en 
H.sapiens)

• YSK1: Del inglés Yeast Sps1/Ste20-related kinase 1

• Ω: ohmio

• +TIP: Proteína de interacción con el extremo ‘más’ de los MTs. Del inglés plus-end-
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Introducción

Desde que en 1665 Rober Hooke observó en tejidos de plantas lo que él denominó ce-
llulae, hasta que Matthias Jakob Schleiden y Theodor Schwann propusieron en 1839 
la teoría celular, en la que se postula que todos los organismos están compuestos por 

células, transcurrieron casi doscientos años. Hoy, se conocen más de doscientos tipos celulares 
distintos en el cuerpo humano, los cuales varían en forma y tamaño, desde el aspecto casi esféri-
co de los linfocitos hasta el alargado de los fibroblastos, desde la forma poligonal de las células 
epiteliales hasta la apariencia enrollada de las células de Schwann. Esta amplia variedad de 
morfología celular es posible gracias a una compleja red de filamentos proteicos intracelulares: 
el citoesqueleto.

Todas las células eucariotas tienen citoesqueleto, desde los organismos unicelulares 
como las levaduras hasta los organismos multicelulares como las plantas o los mamíferos. Mu-
chos de los componentes del citoesqueleto están altamente conservados en la evolución, lo que 
da una idea de su importancia para el funcionamiento celular.  Así, el citoesqueleto desempeña 
un papel esencial en la polaridad y en la migración celular durante el desarrollo embrionario, en 
la movilidad de los espermatozoides, en la segregación de los cromosomas durante la división 
celular, en el transporte de vesículas, en la contracción muscular y en el mantenimiento de la 
forma celular. Estos procesos dependen principalmente de tres tipos de filamentos proteicos: los 
filamentos de actina o microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos (MTs).

 Muchas de las proteínas que se asocian a estos filamentos han sido implicadas en múl-
tiples procesos patológicos como el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, inflamatorias o 
neurodegenerativas. Por ello, entender cómo interaccionan dinámicamente los componentes del 
citoesqueleto para controlar procesos fundamentales de la vida es uno de los grandes temas de 
investigación actuales en biología molecular y celular. 
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I.1. LA POLARIZACIÓN Y MIGRACIÓN CELULAR

Todos los tipos celulares se polarizan al menos durante la división celular, o con el fin 
de adoptar una morfología concreta para desarrollar una función específica. Es el caso, por 
ejemplo, de la polarización de los linfocitos T en respuesta a un antígeno, el establecimiento de 
un eje apico-basolateral en células epiteliales o la formación de los axones en las células neuro-
nales. Esta capacidad de polarización se extiende desde las levaduras hasta los mamíferos y se 
sabe que muchos de los mecanismos moleculares que la controlan están conservados en todas 
las células eucariotas. 

El estado polarizado de una célula se consigue tras un proceso complejo en el que se 
produce la reorganización de los citoesqueletos de actina y de tubulina, el transporte intrace-
lular, la compartimentalización de la membrana y la distribución asimétrica de moléculas de 
señalización y de adhesión específicas (Goode et al., 2000). Un buen ejemplo de polarización 
celular es la migración celular. Muchos procesos fisiológicos y patológicos como la reparación 
de heridas, el desarrollo embrionario, la regeneración de tejidos, la angiogénesis y la metástasis 
están vinculados a la migración celular (Ridley et al., 2003; Vicente-Manzanares et al., 2005). 
El desplazamiento celular se puede entender como un proceso cíclico en el que se distinguen 
tres etapas: el establecimiento de la polaridad, la extensión y fijación de un lamelipodio en la 
parte anterior de la célula y la retracción de la parte posterior. Este ciclo se repite una y otra vez 
permitiendo el movimiento de la célula (Fig. 1). 

Las células tienden a moverse en una misma dirección durante un periodo de tiempo 
prolongado sin girar, aún en la ausencia de un gradiente quimiotáctico. Esta característica se 
conoce como persistencia en el movimiento (Huttenlocher, 2005) y es esencial en la migración 
direccional. Cuando las células pierden la persistencia, la migración direccional se transforma 
en un movimiento aleatorio que afecta a las funciones en las que estas células están implicadas. 
Para coordinar el proceso y permitir el movimiento direccional, las células poseen regiones 
específicas de la membrana plasmática conocidas como ‘plataformas corticales’ (Kodama et 
al., 2004) (Fig. 1) que permiten la activación de vías de señalización concretas en las que las 
GTPasas de la familia de Rho desempeñan un papel importante. El resultado de la activación 
de estas cascadas de señalización,  depende del tipo celular y conlleva la participación tanto del 
citoesqueleto de actina como del de tubulina (Fig. 1). 
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Fig. 1. Etapas de la migración celular. (A) La polaridad es una propiedad intrínseca a las células en migración. Este estado 
polarizado permite el tráfico direccional de vesículas desde el aparato de Golgi (marrón) hacia el frente de avance de la célula, 
la organización de los microtúbulos (verde) y su anclaje en plataformas corticales (púrpura) y en algunas células, la localización 
del centro organizador de MTs (MTOC) (amarillo) y del aparato de Golgi en frente del núcleo (gris), en la zona anterior de la 
célula. (B) El ciclo de la migración comienza con la formación de una expansión en el polo anterior de la célula. La polime-
rización de actina (rojo) en esta región está regulada por proteínas como WASP/WAVE y el complejo Arp2/3 (ver texto). Las 
expansiones de la membrana plasmática se estabilizan por la formación de adhesiones focales (azul). Este proceso requiere la 
activación de integrinas y el reclutamiento de componentes estructurales y de señalización para el establecimiento de nuevas 
adhesiones (rosa). (C). En el polo posterior de la célula, las adhesiones focales (azul) se desensamblan permitiendo la retracción 
de la célula.

I.1.1 Participación del citoesqueleto de actina en la migración celular

La migración celular comienza con la formación de un frente de avance en la parte an-
terior de la célula. Esta estructura depende, en primer lugar, de las fuerzas de tracción que se 
generan por la polimerización de la actina que “empuja” a la membrana plasmática de la célula 
hacia adelante. 

La polimerización de la actina es un proceso dinámico, regulado por la hidrólisis de 
ATP, que da lugar a la formación de los filamentos de actina (F-actina) o microfilamentos. Estos 
filamentos son estructuras helicoidales de 5 a 9 nm de diámetro y están formados por monóme-
ros de actina (G-actina) ensamblados en dos cadenas polarizadas que giran una sobre otra para 
formar el filamento (Fig 2A,B).



Introducción

28

Fig. 2. Estructura y organización de los filamentos de actina. (A) Microscopía electrónica de los filamentos de actina. (B) 
Esquema que muestra la organización helicoidal de los monómeros de actina en el microfilamento. (C) El complejo nucleador 
de actina Arp2/3 está compuesto por siete subunidades proteicas que requieren de un filamento preexistente de actina (amarillo) 
para la polimerización de otro a partir de éste con un ángulo fijo de 70º. (D) Las proteínas forminas participan en la nucleación 
lineal de filamentos de actina actuando como dímeros que unen dos monómeros de actina al extremo ‘más’ del filamento (bar-
bed end). Las flechas indican la dirección de la polimerización. (C,D) Adaptado de Pak et al., 2008. (E) Imagen de microscopía 
electrónica de un queratinocito. La región del lamelipodio señalada con un recuadro se muestra a mayor aumento debajo de la 
imagen. En el detalle del lamelipodio se muestra la red de filamentos de actina en el frente de avance de la célula. Adaptado de 
Svitkina et al., 1997. (A,B) Adaptado de Molecular Biology of the Cell. Alberts B, et al (2002).  

Los microfilamentos constituyen estructuras muy dinámicas con dos extremos estruc-
turalmente distintos, un extremo ‘menos’ de crecimiento lento (pointed end o minus end) y un 
extremo ‘más’ de crecimiento rápido (barbed end o plus end). 

El principal nucleador de filamentos de actina es el complejo Arp2/3 (Winder and Ays-
cough, 2005) que nuclea filamentos de actina sobre filamentos existentes con un ángulo fijo de 
70º (Fig. 2C). Está compuesto de siete subunidades y está activo principalmente en el frente de 
avance de las células en migración donde permite la formación de una red ramificada de acti-
na. Arp2/3 puede ser activado por diferentes proteínas como algunos miembros de la familia 
WASP/WAVE que a su vez están regulados por las GTPasas Rac y Cdc42 (Cory and Ridley, 
2002; Pollard et al., 2000) (Fig. 2C). 

Otra familia de proteínas implicada en la nucleación de actina es la de las forminas. Estas 
proteínas presentan dominios FH2 altamente conservados que son capaces de dimerizar para nu-
clear filamentos de actina (Campellone and Welch, 2010). A diferencia del complejo Arp2/3, que 
actúa sobre filamentos existentes de actina, las forminas nuclean filamentos desde monómeros de 
actina (Pollard, 2007) (Fig. 2D). Además de estabilizar los dímeros de actina, las forminas pueden 
también unir complejos de profilina-actina que aceleran la incorporación de monómeros al extre-
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mo ‘más’ del filamento. Otras proteínas utilizan estos microfilamentos como componente estruc-
tural sobre el que se mueven, como es el caso de las miosinas (Sweeney and Houdusse, 2010).

La organización de los filamentos de actina en estructuras distintas contribuye a su par-
ticipación en procesos diferentes. Los microfilamentos se pueden encontrar formando redes ra-
mificadas como es el caso del lamelipodio de las células que migran (Ridley, 2011) (Fig. 1 y 2E) 
pero también se pueden agrupar en haces contráctiles como las fibras de estrés o el anillo con-
tráctil que divide la célula en dos durante la mitosis o en haces paralelos como en los filopodios 
(Welch and Mullins, 2002). Esta organización de la actina en estructuras específicas es mediada 
por proteínas de unión a actina que cumplen diversas funciones: entrecruzan los filamentos de 
actina como la fimbrina, la α-actinina o la filamina; los anclan a la membrana plasmática como 
la espectrina, la proteína 4.1R y la anquirina o facilitan la nucleación de filamentos como el 
complejo Arp2/3 y las forminas o su despolimerización como la cofilina (Bamburg et al., 1999).

Por lo tanto, las múltiples formas adoptadas por los filamentos de actina y sus interaccio-
nes con proteínas específicas son esenciales no sólo para la migración celular sino para procesos 
tan importantes como la generación y el mantenimiento de la morfología y la polaridad celular, 
el ensamblaje de las uniones celulares, la endocitosis, el tráfico intracelular y la división celular 
(Furukawa and Fechheimer, 1997).

En la migración celular, durante los primeros pasos, tienen lugar cambios secuenciales 
en los que la actina cortical desempeña un papel esencial y que pueden agruparse en tres etapas: 

• la “protusión” en la que estructuras ricas en actina ejercen una fuerza hacia adelante 
y comienza el establecimiento de un lamelipodio en el frente de avance de la célula 
(Fig. 1B). 

• el “anclaje” durante el que el citoesqueleto de actina se conecta al sustrato a través 
de la formación de adhesiones focales (AFs) (Fig. 1B).

• la “tracción” en la que la parte posterior de la célula se retrae, las AFs de esta región 
se desensamblan y se produce la contracción de las fibras de estrés. Este proceso 
está mediado por diferentes vías de señalización que incluyen a las proteínas Src/
FAK/ERK, Rho, miosinaII, calcineurina, calpaína y por la llegada de distintos com-
ponentes a través de los MTs. Muchas de estas moléculas podrían también regular 
el desensamblaje de adhesiones en el polo anterior de la célula, detrás del frente de 
avance (Ridley et al., 2003) (Fig. 1C).  
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I.1.2. Los microtúbulos en la migración celular

Los MTs son estructuras polarizadas compuestas por heterodímeros de α y β-tubulina que 
se ensamblan uno a continuación de otro, siguiendo una organización de ‘cabeza-con-cola’. Este 
proceso de polimerización de tubulina es dependiente de GTP y da lugar a lo que se conoce como 
protofilamento. Un MT está constituido por 10-15 protofilamentos (generalmente 13 protofila-
mentos en las células de mamífero), que se asocian lateralmente para formar un cilindro de 24-25 
nm de diámetro externo con un diámetro interno de 14-15 nm (Amos and Baker, 1979) (Fig. 3).

Fig. 3. El microtúbulo. (A) Los microtúbu-
los están compuestos por heterodímeros de 
tubulina que se alinean formando los protofi-
lamentos. Normalmente, in vivo, 13 de estos 
filamentos se agrupan paralelamente para for-
mar el microtúbulo. (B) Imagen de microsco-
pía electrónica de transmisión de MTs ensam-
blados in vitro en presencia de las proteínas 
MAP1, MAP2 y tau. (C) Sección transversal 
de MTs ensamblados in vitro en presencia de 
taxol. Los MTs tienen típicamente 13 o 14 
protofilamentos. Imágenes procedentes de 
imb-jena.de.

Los dos extremos de los MTs son funcionalmente distintos: el extremo ‘más’ es el extre-
mo que crece más rápido y oscila entre episodios de ‘catástrofe’ (transición de polimerización 
a despolimerización) y ‘rescate’ (transición de despolimerización a polimerización). Este fenó-
meno recibe el nombre de ‘inestabilidad dinámica’ (Mitchison and Kirschner, 1984) y constitu-
ye el pilar básico del dinamismo de la red de MTs (Fig. 4). 

Este dinamismo permite que la red de MTs se organice rápida y específicamente en 
distintas fases del ciclo celular, en distintas regiones de la célula y en respuesta a las distintas 
señales extracelulares vinculadas a procesos tales como la migración, la polarización celular o 
el transporte vesicular.

Generalmente, los MTs se organizan radialmente con sus extremos ‘menos’ anclados al 
centrosoma. Este orgánulo, es el elemento principal de nucleación de los MTs, y en las células 
de mamífero, constituye también el centro de organización de los MTs (MTOC). Estos MTs 
requieren la formación de un anillo de γ-tubulina para su nucleación que está formado por 
γ-tubulina, Spc97p/GCP2, Spc98p/GCP3 y al menos tres proteínas adicionales (GCP4, GCP5 y 
GCP6 en metazoos) (Fava et al., 1999; Murphy et al., 2001; Tassin et al., 1998). Varias proteí-
nas centrosomales podrían tener una función de anclaje del anillo de γ-tubulina al centrosoma 
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entre las que destacan la pericentrina B (Dictenberg et al., 1998), AKAP 450 (Bettencourt-Dias 
and Glover, 2007), CPAP (Hung et al., 2000) y Nlp (Casenghi et al., 2003). Además del cen-
trosoma, el aparato de Golgi también es capaz de nuclear MTs, los cuales están a su vez impli-
cados en la propia cohesión del aparato de Golgi (Wilson et al., 2011). La nucleación de MTs 
desde el aparato de Golgi también requiere la participación de AKAP450 que es reclutada a las 
membranas cis del Golgi por interacción con GM130 (Golgi marker 130) (Rivero et al., 2009). 

Fig. 4. La polimerización de los 
microtúbulos y su dinámica. La 
polimerización y despolimerización 
de los microtúbulos está dirigida por 
la unión, hidrólisis e intercambio de 
nucleótidos de guanina sobre los mo-
nómeros de tubulina. La hidrólisis de 
GTP no es necesaria para el ensam-
blaje del microtúbulos per se pero sí 
para el paso entre catástrofe y resca-
te. La polimerización se inicia con el 
anclaje de subunidades de tubulina 
unidas a GTP. El cierre de la estruc-
tura en forma de sábana del extremo 
‘más’ del MT da lugar a un estado de 
pausa desde el que el MT puede con-
tinuar creciendo o pasar a despolime-
rizarse. El acortamiento del MT por 
despolimerización se caracteriza por 
la aparición de protofilamentos en es-
tructuras en forma de espiral. El ciclo 
de polimerización-despolimerización 
se completa con el intercambio de 
GDP por GTP, en las subunidades 
desensambladas de los microtúbulos. 
Adaptado de Akhmanova and Stein-
metz, 2008.

Los extremos ‘más’ de los MTs están dirigidos hacia la periferia celular donde pueden ser 
capturados y estabilizados transitoriamente en regiones específicas de la membrana plasmática 
(Fig. 1). Esta captura y estabilización tiene lugar a través de la interacción de las proteínas que 
se unen al extremo ‘más’ del MT, llamadas proteínas +TIP (plus-end-tracking proteins), tales 
como EB1 y CLIP-170, con proteínas de las plataformas corticales, localizadas en la membrana 
plasmática, entre las que se encuentran APC (Barth et al., 2002), CLASPs (Mimori-Kiyosue et 
al., 2005) y LL5β  (Lansbergen et al., 2006). Tanto las proteínas +TIPs como las localizadas en 
las plataformas corticales serán descritas con detalle en los apartados I.2 y I.3. 



Introducción

32

En la organización polarizada de los MTs hacia el frente de avance de las células en 
migración, destaca la participación de la GTPasa de la familia de Rho, Cdc42 (Etienne-Man-
neville and Hall, 2002; Gundersen, 2002b). En astrocitos, la proteína Cdc42 activada estimula 
a la quinasa PKC atípica, PKCζ, que a su vez fosforila y activa a la quinasa GSK3β (glycogen 
synthase kinase 3β ), resultando en el reclutamiento de la proteína APC en el frente de avance 
de las células que se localizan en el borde de una herida (Etienne-Manneville and Hall, 2001; 
Etienne-Manneville and Hall, 2003). La proteína APC, a su vez, participa en la captura de los 
MTs en el córtex celular a través de la interacción con EB1 y facilita la estabilización de los 
mismos (Barth et al., 2002). Esta estabilización de MTs hacia el frente de avance está también 
regulada por RhoA a través de su proteína efectora la formina Dia1 (Palazzo et al., 2001a). Esta 
proteína que se localiza en plataformas receptoras, interacciona con la proteína EB1 y contribu-
ye así al anclaje y estabilización de los MTs (Wen et al., 2004). 

I.1.3. La reorientación del MTOC y del aparato de Golgi

La reorientación del MTOC y del aparato de Golgi hacia el frente de avance de las célu-
las son también procesos importantes asociados al movimiento y que guardan una vinculación 
estrecha con el citoesqueleto de tubulina (Ridley et al., 2003). 

La reorientación del MTOC tiene lugar por una ruta dependiente de Cdc42 y del com-
plejo dineína-dinactina (Etienne-Manneville and Hall, 2001; Palazzo et al., 2001b). En mu-
chos tipos celulares, aunque no en todos, el MTOC permanece en el centroide (centro celular) 
mientras que el núcleo migra hacia la parte trasera de la célula. El movimiento del núcleo está 
regulado por Cdc42, MRCK y miosina II mientras que Cdc42 y el complejo dineína-dinactina 
regulan que el MTOC permanezca en el centroide (Gomes et al., 2005). Se ha propuesto que el 
complejo dineína-dinactina ejercería una fuerza de tracción sobre los MTs estabilizados en el 
frente de avance para inducir la reorientación del MTOC y del aparato de Golgi en la dirección 
del movimiento (Palazzo et al., 2001b). 

La estructura y la posición del aparato de Golgi requieren que los citoesqueletos de ac-
tina y tubulina estén intactos (Brownhill et al., 2009). De hecho, el tratamiento de las células 
con el agente despolimerizador de MTs, nocodazol, provoca la dispersión del aparato de Golgi 
(Cole et al., 1996). En la reorientación del aparato de Golgi, la proteína GM130 desempeña 
una función importante actuando como una proteína de anclaje de las quinasas YSK1 y MST4 
(Preisinger et al., 2004).

Como consecuencia de la reorientación del MTOC y del aparato de Golgi así como de 
la llegada de los MTs al lamelipodio y su anclaje a estructuras definidas, se produce una secre-
ción de proteínas mediante un tráfico polarizado de vesículas. Estas vesículas utilizan los MTs 
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como carriles para su movimiento hacia el frente de avance de la célula, proporcionando así la 
membrana y las proteínas necesarias para la migración (Gundersen, 2002a; Ridley et al., 2003). 

Por lo tanto, la reorientación del MTOC y del aparato de Golgi así como la regulación, 
coordinación y polarización de los filamentos de actina y de los MTs son procesos fundamenta-
les para garantizar la migración celular direccional. 

I.2. PROTEÍNAS DE UNIÓN AL EXTREMO ‘MÁS’ DEL MT (+TIPS)

En general se denomina MAP (microtubule-associated protein) a toda proteína que se 
une a los MTs. Por ello, este término incluye a proteínas muy diferentes. Entre éstas se encuen-
tran proteínas motoras como las kinesinas, proteínas despolimerizantes como la catanina o la 
estatmina, y las llamadas MAPs estructurales o clásicas, que se unen a lo largo del MT y lo 
estabilizan. Además, existe un grupo específico de MAPs que únicamente se unen al extremo 
‘más’ del MT y se conocen con el nombre de +TIPs (revisado en Jiang and Akhmanova, 2011; 
Akhmanova and Steinmetz, 2010 y Galjart, 2010).

Las proteínas +TIPs forman unas acumulaciones con aspecto de cometa en los extremos 
‘más’ de los MTs (Schuyler and Pellman, 2001), confieren al MT sitios específicos de recono-
cimiento para otras estructuras subcelulares y regulan la dinámica de los MTs (Howard and 
Hyman, 2003; Galjart, 2010). La primera +TIP identificada fue la denominada ‘cytoplasmic 
linker protein of 170 kDa’ (CLIP-170) (Perez et al., 1999). Posteriormente se han identificado 
múltiples familias de +TIPs que incluyen proteínas motoras y no motoras y que se clasifican 
en base a la presencia de determinados elementos estructurales implicados en la unión de la 
proteína al MT (Fig 5). 

Fig. 5. Esquema de la relación entre 
los tres grupos de proteínas +TIP. Las 
proteínas EBs (end-binding) contienen 
un dominio N-terminal de homología a 
calponina (CH) responsable de la inte-
racción con los MTs. La región C-termi-
nal posee un dominio coiled-coil dentro 
del cual, hay un motivo llamado ‘domi-
nio de homología de EB’ (EBH) (rojo) y 
una cola final con el motivo EEY/F 
(azul). El dominio coiled-coil (EBH) y el 
motivo C-terminal de las proteínas EB 
(EEY/F) se unen a la secuencia SxIP y a 
secuencias CAP-Gly, respectivamente, 
presentes en otras +TIPs. Las proteínas 
+TIP con dominios de unión ricos en 
glicina (regiones CAP-Gly) comprenden 
proteínas como la subunidad p150Glued 
del complejo de dinactina y la proteína 

CLIP-170. El dominio CAP-Gly media la interacción de estas proteínas con las proteínas EBs y con la propia CLIP-170. Las 
proteínas con el motivo SxIP comprenden la familia de las proteínas asociadas a CLIP denominadas CLASPs (CLIP-associa-
ted proteins) y la proteína de la poliposis adenomatosa de colon, APC, entre otras. 
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La familia de las proteínas EBs (end-binding) se caracteriza porque sus miembros con-
tienen un dominio N-terminal globular con homología a la calponina que es responsable de la 
interacción con los MTs (Hayashi and Ikura, 2003). La región C-terminal posee un dominio 
coiled-coil que participa en la dimerización de estas proteínas (Honnappa et al., 2009; De Groot 
et al., 2010). Dentro del dominio coiled-coil, hay un motivo llamado ‘dominio de homología de 
EB’ (EBH) y una cola final con el motivo EEY/F (Honnappa et al., 2009). El dominio coiled-
coil y el motivo C-terminal de las proteínas EB se unen a la secuencia SxIP y a secuencias 
CAP-Gly, respectivamente, presentes en otras +TIPs (De Groot et al., 2010). Estos dos tipos 
de interacciones, EBH-SxIP y CAP-Gly-EEY/F, se regulan mediante modificaciones post-tra-
duccionales. Así pues, la fosforilación de residuos de serina en las cercanías de motivos SxIP 
elimina su interacción con las proteínas EB (revisado en Galjart, 2010).

Respecto a la función de estas proteínas se ha descrito que EB1 y EB3, pero no EB2, 
promueven el crecimiento de los MTs mediante la disminución de los procesos de catástrofe 
(Komarova et al., 2009). Los estudios in vivo demuestran que la falta de EB1 promueve la pausa 
y reduce el tiempo que los MTs están en crecimiento (Kita et al., 2006). La proteína EB1 inte-
racciona con un amplio número de proteínas entre las que destaca APC. La asociación de EB1 
con APC tiene lugar a través de la región carboxilo terminal de APC y contribuye a su acumula-
ción en los extremos ‘más’ de los MTs. Los complejos EB1-APC promueven la polimerización 
de MTs y su estabilidad (Nakamura et al., 2001; Zumbrunn et al., 2001).

Las proteínas +TIP con dominios de unión ricos en glicina (dominios CAP-Gly) 
comprenden proteínas como la subunidad p150Glued del complejo de dinactina (Schroer, 2004), 
la proteína CLIP-170 y la isoforma específica de cerebro CLIP-115 (Galjart, 2005; Miller et 
al., 2006). El dominio CAP-Gly media la interacción de estas proteínas con las proteínas EBs 
(revisado en Galjart, 2010), con la tubulina y con la propia CLIP-170. En cuanto a su asocia-
ción con los MTs, se ha descrito que estas proteínas se unen únicamente a los MTs tirosina-
dos (Peris et al., 2006). De hecho, la eliminación del residuo de tirosina del C-terminal de la 
α-tubulina tiene un efecto negativo en la acumulación de proteínas CAP-Gly en los extremos 
de los MTs (revisado en Galjart, 2010). En mamíferos, estas +TIPs se han descrito como pro-
motoras del rescate en la dinámica de los MTs, in vivo e in vitro (Arnal et al., 2004; Komarova 
et al., 2002).

Las proteínas +TIP con el motivo SxIP comprenden la familia de las proteínas aso-
ciadas a CLIP denominadas CLASPs (CLIP-associated proteins) (Galjart, 2005), las proteínas 
Navigators (van Haren et al., 2009; Maes et al., 2002; Martinez-Lopez et al., 2005) y la proteína 
de la poliposis adenomatosa de colon, APC (Nathke, 2004). Se ha observado que este pequeño 
motivo SxIP está presente en una gran variedad de proteínas que se unen a EB1 y que es esen-
cial para que se produzca dicha unión (Galjart, 2005; Honnappa et al., 2009; Honnappa et al., 
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2005). Este motivo está flanqueado por residuos básicos que son importantes en la unión con 
EB1 y con los MTs (Honnappa et al., 2009).

En lo referente a su influencia sobre la dinámica de los MTs, se ha descrito que APC pro-
mueve el crecimiento de los MTs, inhibiendo el fenómeno de catástrofe e incrementando la tasa 
de crecimiento de los mismos (Kita et al., 2006). Las proteínas CLASP1 y CLASP2 estabilizan 
los MTs, favoreciendo los episodios de pausa y restringiendo el crecimiento de los MTs y los 
episodios de despolimerización (Mimori-Kiyosue et al., 2005).

Además de estas tres familias de +TIPs existen otras proteínas +TIPs como son, por 
ejemplo, la MAP de X. laevis, XMAP215, (Gard et al., 2004), la proteína relacionada con la 
lisencefalia, LIS1 (Kim et al., 2004) y proteínas motoras como la cadena pesada de la dineína 
(Wu et al., 2006).

I.3. ANCLAJE DE LOS MTs A LAS PLATAFORMAS CORTICALES

Hace más de dos décadas Kirschner y Mitchinson postularon que los MTs ‘rastrean’ 
el espacio citoplasmático mediante el crecimiento y decrecimiento continuo de sus extremos 
‘más’ que se proyectan hacia la periferia celular (Kirschner and Mitchison, 1986). Al llegar a 
la periferia, los MTs son capturados y estabilizados de manera transitoria en sitios específicos 
de la membrana plasmática. Posteriormente se ha descrito que las proteínas +TIPs, además de 
regular la dinámica de los MTs, establecen interacciones entre el extremo ‘más’ del MT y pla-
taformas corticales constituidas por múltiples proteínas (revisado en Kodama et al., 2004) (Fig. 
6). Por ejemplo, se ha descrito la interacción de CLASP con LL5β (Lansbergen et al., 2006); de 
la dineína con Dlg (Manneville et al., 2010) y de CLIP-170 o de APC con IQGAP1, un efector 
de Cdc42/Rac1 (Fukata et al., 2002; Watanabe et al., 2004), entre otras. 

Fig. 6. Esquema de la formación, maduración y 
función de las plataformas corticales. Las plata-
formas corticales se localizan en regiones asocia-
das a la membrana plasmática y constituyen una 
estructura de convergencia para receptores trans-
membrana, proteínas implicadas en la transduc-
ción de señales, en la polimerización de actina y 
en la captura de los MTs. Uno de los primeros pa-
sos en la formación de las plataformas corticales 
es el reclutamiento y activación de las GTPasas de 
la familia de Rho. La activación de estas GTPasas 
da lugar al reclutamiento de proteínas efectoras 
incluyendo proteínas de unión a actina y a +TIPs 
que median la polarización y polimerización de 
actina y la captura de los extremos ‘más’ de los 
MTs. Un grupo de proteínas, las espectraplaqui-
nas, se unen a F-actina, a las proteínas +TIPs y a 
los MTs y participan entre otros procesos, en esta-
bilizar la unión de los MTs con la actina. Adaptado 
de Kodama et al., 2004.
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Además, en estas plataformas hay proteínas, como las espectraplaquinas, que tienen 
capacidad de asociarse con la actina y con los MTs o con las proteínas +TIPs y pueden estable-
cer una coordinación entre los dos citoesqueletos en diversos procesos celulares. ACF7 es una 
espectraplakina que además de tener la capacidad de asociarse simultáneamente a los MTs y 
a los microfilamentos (Karakesisoglou et al., 2000), se asocia también a proteínas +TIPs. Las 
células carentes de ACF7 presentan MTs que se curvan al llegar al córtex celular y continúan 
creciendo sin anclarse transitoriamente a la membrana. Asimismo, estas células en ensayos de 
herida, muestran defectos en la reorientación del MTOC y del aparato de Golgi (Kodama et al., 
2003). También se ha propuesto que ACF7 gobierna la dinámica de los MTs, su anclaje cortical 
y la polarización celular (Kodama et al., 2003). Un comportamiento similar del citoesqueleto 
de tubulina se ha descrito en células silenciadas para p150Glued (Manneville et al., 2010), dineína 
(Manneville et al., 2010), CLASP2 (Mimori-Kiyosue et al., 2005) o Dlg (Manneville et al., 
2010).

I.3.1. Las proteínas CLASPs

Las proteínas CLASPs además de ser miembros de la familia de las proteínas +TIP, 
también forman parte de las plataformas corticales (Lansbergen et al., 2006). Estas proteínas 
están muy conservadas a lo largo de la evolución. El homólogo de CLASP en D. melanogaster, 
Orbit/MAST, es esencial en el proceso de mitosis (Inoue et al., 2000; Lemos et al., 2000) así 
como cls-2, uno de los tres homólogos de CLASP en C.elegans (Gonczy et al., 2000). Orbit/
MAST participa en el anclaje de los cinetocoros al extremo ‘más’ de los MTs. La reducción de 
su expresión da lugar a husos mitóticos monopolares con cromosomas alojados en el interior 
del áster (Maiato et al., 2002). 

Existen dos proteínas CLASP en mamíferos, CLASP1 y CLASP2 que presentan alrede-
dor de un 77% de homología en su secuencia aminoacídica. Como resultado del procesamien-
to alternativo del ARNm precursor, se pueden encontrar distintas isoformas de las proteínas 
CLASPs que difieren en su región amino-terminal y cuyos pesos moleculares oscilan entre los 
170 kDa (isoformas α) y los 140 kDa (isoformas β/γ). Ambas proteínas CLASP se unen a los 
MTs, a EB1 por su región central (Mimori-Kiyosue et al., 2005) y a CLIP-170 y CLIP-115 a 
través de su dominio carboxilo-terminal (Akhmanova et al., 2001). Por otro lado, la asociación 
de CLASP2 con la zona del córtex celular es independiente de su unión a los MTs y reside en 
el dominio carboxilo-terminal (Mimori-Kiyosue et al., 2005) (Fig. 7).
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Fig. 7. Representación esquemática de la proteína 
CLASP2. Esquema de la proteína CLASP2 en el que se indi-
can las regiones conservadas (CR) y la región rica en residuos 
de serina y arginina (S/R rich). La región rica en serinas y ar-
gininas contiene el dominio responsable de la interacción de 
las proteínas CLASPs con EB1, con los MTs y con IQGAP1.
El dominio carboxilo terminal de las proteínas CLASPs inte-
racciona con las proteínas CLIPs, el aparato de Golgi y el cór-
tex celular. 

La distribución celular de la proteína CLASP2 es asimétrica y está mediada por PI3K y 
GSK3β. Se ha demostrado que su unión de CLASP2 al extremo ‘más’ de los MTs está regulada 
por GSK3β (Wittmann and Waterman-Storer, 2005). Cuando ésta se encuentra activa, fosforila 
a la proteína CLASP2 en los residuos Ser533 y Ser537 e impide su unión al MT. Esta fosforila-
ción de la proteína CLASP2 por GSK3β además de regular su interacción con los MTs, regula 
también su asociación con las proteínas EB1 e IQGAP1 (Watanabe et al., 2009).

En cuanto a las funciones de las proteínas CLASPs, se ha descrito que la reducción de 
los niveles de expresión de estas proteínas provoca un desensamblaje parcial de la red de MTs 
y una distribución anormal de los extremos ‘más’ de los MTs que no llegan a alcanzar el borde 
celular en la misma proporción que en las células control y los que lo hacen se orientan en pa-
ralelo al borde celular (Mimori-Kiyosue et al., 2005). 

Además, en fibroblastos en migración se ha descrito su implicación en la estabilización 
local de los MTs en el frente de avance de las células (Akhmanova et al., 2001) y su participa-
ción en el proceso de guía del axón neuronal (Lee et al., 2004). Concretamente, se ha demostra-
do que tanto el dominio de unión a EB1 como el de asociación a la membrana plasmática son 
necesarios para promover la estabilidad de los MTs (Mimori-Kiyosue et al., 2005). 

I.3.2. La proteína IQGAP1

En la migración celular, una de las proteínas clave es IQGAP1, efector de las GTPasas 
de la familia de Rho, Rac1 y Cdc42 (Hart et al., 1996; Kuroda et al., 1996; Mataraza et al., 
2003b; Noritake et al., 2005; Swart-Mataraza et al., 2002). 

La familia de IQGAP1 está compuesta por proteínas multidominio presentes en diversos 
organismos desde levadura y C. elegans hasta X. laevis y mamíferos. En humanos, existen tres 
proteínas IQGAP. La primera descrita fue la proteína IQGAP1, en 1994; la proteína IQGAP2 
que presenta un 62% de identidad con IQGAP1 fue identificada dos años más tarde e IQGAP3 
se aisló en 2007 (White et al., 2009). La proteína mejor caracterizada es IQGAP1, que participa 
en diferentes interacciones entre proteínas e integra vías de señalización diversas. Las proteínas 
IQGAP2 e IQGAP3 presentan una considerable homología con IQGAP1 pero sus funciones 
biológicas no han sido estudiadas tan ampliamente como las de IQGAP1 (White et al., 2009). 
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La distribución tisular de las proteínas IQGAP varía considerablemente. Mientras que IQGAP1 
es ubicua (Weissbach et al., 1994), IQGAP2 se encuentra predominantemente en hígado aun-
que también se detecta en próstata, riñón, tiroides, estómago, testículo, plaquetas y glándulas 
salivares (Brill et al., 1996; Cupit et al., 2004; Schmidt et al., 2003) e IQGAP3 se encuentra en 
cerebro, pulmón, testículo, intestino y colon (Nojima et al., 2008; Wang et al., 2007).

La proteína IQGAP1 además de unirse a Rac1 y Cdc42, contiene también sitios de unión 
a actina (Fukata et al., 1997), E-cadherina (Kuroda et al., 1998; Li et al., 1999), CLIP-170 
(Fukata et al., 2002) y APC con la que colocaliza en el frente de avance celular (Watanabe et 
al., 2004) (Fig. 8). 

Fig. 8. Representación esquemática de la proteína 
IQGAP1 y proteínas con las que interacciona. Los 
dominios de la proteína IQGAP1 se muestran en distin-
tos colores. CHD: dominio de homología a calponina; 
GRD: Ras-GAP-related domain; IQ motif: motivo de 
unión a calmodulina; IQ repeats: motivo de repeticio-
nes específicas de IQGAP; WW: dominio con dos resi-
duos de triptófano conservados; Ras-GAP C: región 
carboxilo terminal del dominio Ras-GAP.

Entre las implicaciones de la proteína IQGAP1 en la migración celular destaca su parti-
cipación en la unión y entrecruzamiento de los filamentos de actina en el frente de avance de las 
células (Ho et al., 1999; Mateer et al., 2002). Asimismo, participa en la captura de los extremos 
‘más’ de los MTs a las plataformas corticales a través de su interacción con proteínas unidas al 
extremo ‘más’ del MT, como CLIP-170 (Fukata et al., 2002; Watanabe et al., 2004; Watanabe et 
al., 2009). Además, se ha demostrado que la reducción de la expresión de IQGAP1 disminuye 
el número de complejos de GFP-CLIP-170 en la periferia de la célula lo cual sugiere que IQ-
GAP1 es necesaria para la estabilización de los extremos ‘más’ de los MTs en el borde celular 
(Watanabe et al., 2004).

Por otra parte, se ha demostrado que el incremento de la expresión de IQGAP1, aumenta 
la cantidad de Cdc42 activa y promueve la migración celular (Mataraza et al., 2003a) aunque 
probablemente otras proteínas que se unen a IQGAP1 como actina, calmodulina y APC, contri-
buyan también a este efecto. Por el contrario, la reducción de los niveles de IQGAP1 disminuye 
significativamente la movilidad celular (Mataraza et al., 2003a; Hu et al., 2009). 
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I.4. LA PROTEÍNA 4.1R

La proteína 4.1R fue identificada en 1974 como un componente de 80 kDa presente en 
los eritrocitos humanos (Steck, 1974). Es el miembro fundador de una gran familia de proteínas 
llamada ‘superfamilia de 4.1R’ cuyos miembros presentan una región altamente conservada 
conocida como ‘el dominio FERM’. El dominio toma su nombre de las proteínas 4.1R (four 
point one) y ERM (ezrin, radixin, moesin) donde fue descrito. Dentro de esta superfamilia, la 
proteína 4.1R y sus tres homólogos llamados 4.1B (brain), 4.1G (general) y 4.1N (neuronal), 
constituyen la ‘familia 4.1R’. 

Las proteínas que contienen un dominio FERM se unen a proteínas de membrana y a 
lípidos y algunos de sus miembros, como por ejemplo las proteínas ERMs, la talina, la proteína 
4.1R y la quinasa de adhesión focal (FAK), participan también en la organización del citoesque-
leto de actina (Bennett and Baines, 2001).

I.4.1. Función de la proteína 4.1R en el eritrocito

La membrana plasmática de los eritrocitos está sostenida por una red bidimensional de 
tetrámeros de espectrina conectados en sus extremos por filamentos muy cortos de actina. La 
proteína 4.1R estabiliza la red de actina y espectrina y la ancla a la membrana plasmática a tra-
vés de interacciones con proteínas integrales de membrana como la glicoforina C o la banda 3 
(Bennett and Baines, 2001; Mohandas and Gallagher, 2008) (Fig. 9). Algunas mutaciones en la 
proteína 4.1R de los eritrocitos dan lugar a cambios en la morfología celular y a la consiguiente 
adquisición de una forma oval o elíptica con membranas altamente inestables (Bennett and 
Baines, 2001).

En la superficie de muchas células de vertebrados se encuen-
tran proteínas homólogas a la proteína 4.1R, la espectrina y la 
anquirina (Baines, 2010). Por ello, la disposición de las proteí-
nas en la membrana del eritrocito proporciona un modelo sim-
plificado de la red del citoesqueleto basado en actina que sos-
tiene la membrana plasmática en otras células animales.

Fig. 9. Representación esquemática del complejo de 4.1R en la membrana 
plasmática del eritrocito. La membrana plasmática está compuesta por moléculas 
de lípidos y se encuentra anclada a una red bidimensional de proteínas de citoes-
queleto. Esta conexión se realiza a través de proteínas como 4.1R que unen compo-
nentes del citoesqueleto a las regiones citoplasmáticas de proteínas transmembrana 
embebidas en la bicapa lipídica. Adaptado de Mohandas and Gallagher, 2008.
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I.4.2. Función de la proteína 4.1R en células nucleadas

Mientras que el patrón de expresión de la proteína 4.1R en eritrocitos maduros de mamí-
fero es relativamente simple, en células no eritroides se expresan múltiples isoformas de 4.1R 
que varían en la región N-terminal y en secuencias internas, principalmente como resultado del 
procesamiento alternativo del ARNm precursor de 4.1R (Conboy, 1999;Tang et al., 1990)(Fig. 
10). La localización de la proteína 4.1R en células no eritroides no se restringe al área subyan-
cente a la membrana plasmática sino que ha sido también identificada en el nucleosqueleto (De 
Carcer et al., 1995), el centrosoma (Krauss et al., 1997; Perez-Ferreiro et al., 2004), el retículo 
endoplásmico (Luque et al., 1999), en las uniones célula-célula (Yang et al., 2009) y en los MTs 
(Perez-Ferreiro et al., 2001). Esta amplia distribución de la proteína 4.1R sugiere que podría 
desempeñar distintas funciones en múltiples sitios de la célula. 

Fig. 10. Esquema representativo de la composición exónica del gen de 4.1 y de las isoformas mayoritarias de la proteína 
originadas a partir de tres codones de iniciación diferentes. (A) El gen EPB41 se localiza en el brazo p del cromosoma 1. 
(B) El gen que codifica para la proteína 4.1R esta compuesto de más de 22 exones que se agrupan en exones constitutivos (rojo) 
y exones alternativos (blanco). Las regiones no codificantes se indican en gris. El gen EPB41 presenta tres codones de inicio de 
la transcripción (ATG) en los exones 2’, 4 y 8. El codón de STOP se localiza en el exón 21. (C) El procesamiento alternativo 
del ARN mensajero precursor de 4.1R da lugar a tres grupos de ARN mensajeros maduros. Éstos difieren en el codón de inicio 
de la traducción que será empleado para dar lugar a las proteínas 4.1R de alto, medio y bajo peso molecular llamadas 4.1R135, 
4.1R80 y 4.1R60, respectivamente. (D) Esquema de los tres grupos de isoformas de la proteína 4.1R en el que se indican los do-
minios funcionales. Los dominios de unión a membrana (FERM), el dominio de unión a actina y espectrina (SAB) y el dominio 
C-terminal (CTD) aparecen coloreados. U1, U2 y U3 representan los dominios variables entre las distintas isoformas de 4.1R.
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Como componente del nucleoesqueleto, se ha propuesto que la proteína 4.1R podría unir 
factores de splicing (Lallena et al., 1998). Asimismo, se ha descrito que su interacción con la 
proteína de la envoltura nuclear, emerina, y con la lámina tipo-A es importante en la morfología 
nuclear, en la asociación del centrosoma y la envoltura nuclear, y en la regulación de la distri-
bución y actividad transcripcional de la proteína β-catenina (Meyer et al., 2011).

Por otra parte, la localización de la proteína 4.1R en el centrosoma ha sido ampliamente 
estudiada y se conoce que esta ubicación es dependiente de la etapa del ciclo celular. La reduc-
ción de la expresión de 4.1R provoca una disminución en la eficiencia de la separación de los 
centrosomas dando lugar a la formación de ásteres monopolares. Además, se observa la deslo-
calización de la proteína NuMA, que interacciona con 4.1R, y que es esencial en la focalización 
del áster de MTs (Krauss et al., 2008). Por tanto, la proteína 4.1R contribuye a la integridad es-
tructural del centrosoma y de los ásteres de MTs cuya regulación y coordinación son necesarias 
para evitar eventos patológicos durante la división celular.

Asimismo, la proteína 4.1R endógena y exógena colocaliza con la red de MTs en linfo-
citos T. Ensayos realizados in vitro permitieron la identificación de una región central de 4.1R, 
que contiene repeticiones secuenciales de leucina, como el dominio de interacción con la tubu-
lina (Perez-Ferreiro et al., 2001). Se ha analizado también, el papel de la proteína 4.1R en las 
uniones célula-célula, tan importantes en el establecimiento de la polaridad celular del epitelio. 
Su interacción con β-catenina y E-cadherina (Yang et al., 2009) así como con ZO-2 (Mattaga-
jasingh et al., 2000), sugiere que 4.1R podría actuar como vínculo entre las uniones estrechas 
y adherentes con el citesqueleto de actina. De hecho, ensayos realizados en epitelio gástrico de 
ratones knock-out de 4.1R, revelan una reducción de β-catenina tanto a nivel de proteína como 
en su localización en la membrana así como defectos en la organización del citoesqueleto de 
actina y en las interacciones célula-célula. Además, la unión de E-cadherina al citoesqueleto de 
actina es más débil que en el epitelio de ratones control, lo que finalmente origina la desorgani-
zación de las glándulas del epitelio gástrico en los ratones deficientes en la proteína 4.1R (Yang 
et al., 2009).

Además, recientemente, se han detectado fallos en la formación de fibras de estrés y 
adhesiones focales así como un descenso de la expresión en superficie de la integrina β1 en 
queratinocitos de ratones knock-out para 4.1R (Chen et al., 2011).

En conjunto, estas observaciones muestran que en células no eritroides, la proteína 4.1R 
es una proteína multifuncional que actúa conectando las membranas y las redes de citoesque-
leto y nucleoesqueleto.
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La proteína 4.1R fue descrita en eritrocitos como una proteína de anclaje entre el citoes-
queleto de actina y la membrana plasmática. Estudios posteriores en células nucleadas mostra-
ron que la proteína 4.1R se asocia también a los microtúbulos. 

Puesto que los citoesqueletos de actina y de tubulina participan en importantes procesos 
celulares entre los que destaca la migración celular, nos propusimos analizar la función de la 
proteína 4.1R en este proceso.

Los objetivos concretos que nos planteamos son los siguientes:

1. Analizar la asociación de la proteína 4.1R con proteínas que interaccionan con la 
actina o la tubulina y que están implicadas en el proceso de la migración celular.

2. Estudiar la participación de la proteína 4.1R en la polarización celular, la organiza-
ción del citoesqueleto de tubulina y la dinámica de los MTs, procesos esenciales en 
la migración celular.





III. MATERIALES Y MÉTODOS
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III.1. MATERIALES

III.1.1. Anticuerpos 

III.1.1.1. Anticuerpos primarios

Los anticuerpos primarios empleados en inmunodetección (WB) y en inmunofluores-
cencia (IF) se describen en la tabla 1:

Tabla 1. Anticuerpos primarios
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III.1.1.2. Anticuerpos secundarios

Los anticuerpos secundarios utilizados, en inmunoblot y en inmunofluorescencia, se 
resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Anticuerpos secundarios

III.1.2. Enzimas

III.1.2.1. De restricción

Para la clonación de los distintos ADNc generados durante esta tesis se emplearon las 
siguientes enzimas de restricción: BamHI, XhoI, BglII y EcoRI.

III.1.2.2. Polimerasas

Las polimerasas termoestables empleadas en los clonajes fueron la Taq ADN polimerasa 
de T. aquaticus (Promega) y la ExpandTM High Fidelity PCR System, una combinación de las 
ADN polimerasas de T. aquaticus y P. woesei (Boehringer Mannheim). Asimismo, se utilizó 
la ADN ligasa del fago T4 de Fermentas para la ligación de los fragmentos de ADNc con los 
vectores.

III.1.3. Plásmidos

Durante el desarrollo de esta tesis se han empleado diferentes plásmidos que se indican 
en la siguiente tabla, con el marcador que coexpresan junto a la proteína de interés.
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Tabla 3. Plásmidos
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III.2. MÉTODOS

III.2.1. Cultivos celulares

III.2.1.1. Líneas celulares de mamífero

Todos los cultivos celulares de mamífero (tabla 4), se mantuvieron en un incubador a 
una temperatura de 37ºC, con unos 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.

Tabla 4. Líneas celulares de mamífero

Las células COS-7, ECV304 y PC3 se cultivaron en medio Eagle modificado por Dul-
becco (DMEM, Dulbecco’s Modified Eagle Medium, Live Technologies, Inc.) suplementado 
con suero bovino fetal (FBS; LONZA) al 5% (v/v) para las células COS-7 y PC3 y al 10% 
(v/v) para la línea celular ECV304, con 2 mM L-glutamina al 1% y una mezcla de antibióticos 
(penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 μg/ml).

Las células HEK293T y HeLa se cultivaron en medio DMEM/Ham’s F-12 (1:1) suple-
mentado con suero bovino fetal al 10% (v/v) y una mezcla de antibióticos (penicilina 100 U/
ml y estreptomicina 100 μg/ml). Las diluciones para mantener las células en crecimiento se 
realizaron tratando las células con una solución de tripsina al 0,05% y EDTA al 0,02% durante 
3 minutos a 37ºC. Posteriormente se centrifugaron y sembraron con medio fresco.
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III.2.1.2. Cepas bacterianas

Todas las cepas bacterianas usadas durante el desarrollo de esta tesis son de E.coli.

• DH5α (Hanahan, 1983)

• BL21 (Amersham Pharmacia Biotech).

Los cultivos bacterianos se crecieron en los medios LB o SOC preparados según los 
protocolos publicados previamente (Sambrook et al.,1989). Los cultivos en medio líquido se 
realizaron en tubos de poliestireno o en matraces de vidrio, incubados en agitación a 225 rpm 
y 37ºC de temperatura. Los cultivos en medio sólido se realizaron sobre placas Petri (Bibby 
Sterilin), preparadas con medio LB y Agar Bacteriológico “Europeo” (Hispanlab) al 2% (p/v). 
La incubación fue también a 37ºC. Cuando se cultivaron bacterias portadoras de algún plásmi-
do con resistencia a ampicilina o a kanamicina, se suplementaron los medios con el antibiótico 
correspondiente hasta una concentración final de 100 o 50 mg/ml respectivamente.

III.2.2. Clonaje de los ADNc de la proteína 4.1R 

En el desarrollo de esta tesis se han utilizado los ADNc para la proteína 4.1R aislados 
previamente en el laboratorio a partir de células MOLT-4 y subclonados en vectores apropiados 
que permitiesen su expresión en células de mamífero o en bacterias (Luque and Correas, 2000; 
Luque et al., 1998; Luque et al., 1999) (Tabla 3). Estos plásmidos han sido utilizados como 
molde para generar distintas construcciones parciales de 4.1R que se muestran a continuación 
detallando la forma en que se obtuvieron.

 Tabla 5. Clonaje de nuevos fragmentos de la proteína 4.1R
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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 el interior de la secuencia codificante. 

III.2.3. Transcripción y traducción in vitro

Los experimentos de transcripción y traducción in vitro a partir de ADNc, se realizaron 
utilizando el sistema TNT® Couple Reticulocite Lysate System (Promega). En todos los expe-
rimentos, el molde utilizado es un ADNc clonado en un vector pCMVSport y el marcaje de la 
proteína sintetizada se realizó con una mezcla de 73% [35S]-metionina y 22% L-[35S]-cisteína, 
con una actividad de 11 mCi/ml (Perkin-Elmer). Las reacciones se llevaron a cabo según las 
instrucciones del fabricante.

III.2.4. Transfección transitoria de ADNc en células de mamífero

La transfección transitoria de ADNc se realizó empleando distintos protocolos en fun-
ción de su eficiencia en los distintos tipos celulares utilizados:

Las células COS-7 se transfectaron mediante electroporación con un electroporador 
Electro Cell Manipulator 600 (BTX). Las células se tripsinizaron, centrifugaron y resuspendie-
ron en un volumen final de 200 μl de medio DMEM suplementado con suero fetal bovino 10% 
(v/v), glutamina 2mM al 1% (p/v), penicilina 100 U/ml y estreptomicina 100 μg/ml, 10 mM 
HEPES (Sigma) y 37,5 mM NaCl. Posteriormente se mezclaron con 1-5 μg del ADN plasmídi-
co a transfectar y con 20 μg de esperma de salmón (Sigma-Aldrich). Tras un pulso eléctrico de 
200 V, 480 Ω y 950 mF, las células se volvieron a sembrar en placas y se procesaron a las 24 ó 
48 horas posteriores a la transfección.

Las células ECV304, PC3 y HeLa se transfectaron mediante lipofección utilizando lipo-
fectamina 2000 (Invitrogen) y siguiendo las instrucciones del fabricante. Las células se proce-
saron 24 horas después de la transfección de ADN plasmídico y 72 horas después de la trans-
fección con ARN de interferencia.

III.2.5. Obtención de extractos proteicos

Los extractos totales de proteínas procedentes de cultivos celulares se obtuvieron tras el  
lavado de las células dos veces con PBS (solución salina tamponada con fosfato, 8 mM Na2H-
PO4, 1,5 mM KH2PO4 pH7,2; 137 mM NaCl y 2,7 mM KCl) y su lisis con solución de Laemmli 
(Laemmli, 1970). Posteriormente, los extractos se sonicaron durante 1 minuto para romper el 
ADN celular.
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III.2.6. Electroforesis de proteínas (SDS-PAGE), electrotransferencia e inmunodetección 
(Western-Blot)

Los extractos proteicos preparados en solución de Laemmli se hirvieron durante 5 mi-
nutos antes de analizarlos en condiciones reductoras en geles de poliacrilamida SDS-PAGE 
adaptados al sistema de electroforesis Mini-PROTEAN II (Bio-Rad). Se utilizó la mezcla de 
proteínas de pesos moleculares conocidos comprendidos entre 10 y 250 kDa, Dual Color (Bio-
Rad) como marcadores. Los geles se corrieron a un voltaje constante de 120 V durante 1 hora, 
en una solución tamponada con 25 mM Tris, 130 mM glicina y SDS 0,1% (p/v).

En el caso de marcaje radiactivo de las proteínas y en los ensayos de pull-down, los 
geles se fijaron y tiñeron con una solución compuesta por 2,5 g/l de Coomasie Brilliant Blue 
(Boehringer Ingelheim), metanol al 40% (v/v) y ácido acético al 10% (v/v) durante 30 minutos. 
Se destiñeron eliminando el colorante no unido con una solución de metanol al 45% (v/v) y áci-
do acético al 7%. Los geles se secaron y en el caso de los experimentos de marcaje radiactivo, 
se expusieron para autorradiografía (Kodak).

En la inmunoelectrotransferencia, las proteínas separadas en geles SDS-PAGE se trans-
firieron a una membrana de Immobilon®–PVDF (Millipore) en una solución de Tris-Glicina 
pH 8,6 y MeOH 20% usando el sistema Mini Trans-Blot (Bio-Rad). Las transferencias se rea-
lizaron durante 1 hora a un voltaje de 100 V. Las membranas se bloquearon con leche en polvo 
desnatada al 10% (p/v) en PBS con Tween-20 al 0,05% (v/v), durante 1 hora. Se incubaron 
con el anticuerpo primario durante la noche a 4ºC, y después se lavaron durante 10 minutos 
tres veces consecutivas en PBS con Tween-20 al 0,05% (v/v). Para la inmunodetección de los 
complejos antígeno-anticuerpo sobre las membranas, se usaron anticuerpos secundarios aco-
plados a peroxidasa (HRP). Las membranas se incubaron durante 60 minutos con los anticuer-
pos secundarios y se lavaron posteriormente 3 veces durante 20 minutos en PBS Tween-20 al 
0,05%. La detección de las proteínas se realizó mediante la reacción quimio-luminiscente ca-
talizada por la peroxidasa de rábano unida a los anticuerpos secundarios usando los reactivos 
ECL (Enhanced ChemiLuminiscence) de Amersham Pharmacia Biotech y película fotográfica 
de Kodak.

III.2.7. Inmunofluorescencia

Las células se crecieron sobre cubreobjetos en placas de pocillos de fondo plano (Costar 
Corp., Cambridge, MA) y se fijaron utilizando distintos protocolos en función de los requeri-
mientos del anticuerpo primario usado en la IF. Se emplearon 3 tipos de fijaciones:
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• Formalina: Las células se incubaron en una disolución de formalina (formaldehí-
do al 37%; Sigma-Aldrich) al 10% (v/v) en PBS durante 20 minutos a temperatura 
ambiente. El exceso de formaldehído se bloqueó incubando 10 minutos con una 
solución 10 mM de glicina en PBS. Las células fijadas se permeabilizaron posterior-
mente con Tritón X-100, al 0,2% (v/v) en PBS. 

• Metanol: Las células se incubaron durante 5 minutos en metanol puro (MERCK) para 
la visualización de γ-tubulina o durante 10 minutos con metanol puro (MERCK)/1 
mM EGTA a -20ºC para la detección de las proteínas CLASPs.

• Metanol y formalina: Las células se incubaron en metanol/1mM EGTA durante 10 
minutos a -20ºC y posteriormente en una disolución de formalina al 10% durante 15 
minutos a temperatura ambiente.

Tras la fijación, las células se incubaron en una solución de bloqueo de PBS-3% BSA 
durante 15 minutos a temperatura ambiente y posteriormente se incubaron con los anticuerpos 
apropiados según los protocolos ya publicados (De Carcer et al., 1995). El ADN celular se tiñó 
incubando las células con TO-PRO®-3 iodide (Invitrogen) durante 5 minutos a temperatura 
ambiente. Las preparaciones se analizaron en un microscopio confocal LSM 510 acoplado a 
un microscopio invertido de Zeiss modelo Axiervert 200 M. Las imágenes LSM obtenidas se 
procesaron con los programas Confocal-Assistant, Adobe-Photoshop y Adobe-Illustrator y los 
datos se cuantificaron empleando el programa ImageJ.

 

III.2.8. Vídeo-microscopía

III.2.8.1. Ensayos de migración celular

La adquisición de imágenes in vivo para los ensayos de migración celular se realizó 
60 horas después de la transfección de los ARN de interferencia control y dirigidos contra el 
ARNm de 4.1R. La temperatura de las células se mantuvo a 37 ºC en un microscopio invertido 
Axiovert200 y las imágenes se adquirieron usando un objetivo 10x/0.45 Plan-Apochromat Ph1. 
Las imágenes se tomaron cada 15 minutos durante 8 horas para posteriormente ser procesadas y 
analizadas con el programa MetaMorph. Para la determinación de las trayectorias celulares, se 
siguió y cuantificó la posición del centroide de las células en imágenes de contraste de fase. Se 
analizaron las trayectorias de al menos 60 células por experimento. Para los ensayos de “cierre 
de herida”, se midió la superficie cubierta por las células cada 15 minutos durante 12 horas. Los 
datos mostrados se obtuvieron de tres experimentos independientes.
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III.2.8.2. Análisis de la dinámica de los MTs y de las proteínas CLASPs

El día previo a la filmación, las células se transfectaron con plásmidos que expresan las 
proteínas a analizar acopladas a las proteínas fluorescentes: GFP o mCherry. La adquisición de 
imágenes se llevó a cabo utilizando tres técnicas diferentes: 

A. La microscopía TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence) permite la visualiza-
ción de moléculas fluorescentes situadas en la región basal de la célula (200 nm) y se empleó 
en el estudio de la dinámica de la proteína CLASP2. 

El empleo de TIRF permite excitar de forma exclusiva una franja de aproximadamente 
100-200 nm de la célula en contacto con la superficie, ofreciendo una fototoxicidad baja y una 
buena relación señal/ruido en la captura de la imagen. 

Se utilizó un microscopio invertido Nikon Eclipse Ti-E (Nikon) con un sistema de en-
foque perfecto (PFS) (Nikon), equipado con un objetivo Nikon CFI Apo TIRF 100x 1.49 N.A. 
(Nikon), una cámara QuantEM 512SC EMCCD y controlado con MetaMorph 7.5 (Molecular 
Devices). Para mantener las células a 37ºC, éstas se colocaron en el microscopio, equipado 
con un incubador apropiado (model INUG2E-ZILCS, TOkai Hit). El microscopio dispone tam-
bién de un iluminador motorizado TIRF modificado por Roper Scientific France/PICT-IbiSA, 
Instituto Curie. Para la adquisición regular empleamos la lámpara de mercurio HBO-100W/2 
(Osram) y los láseres de excitación 491 nm, 50 mW Calypso (Cobolt) y 561 nm, 50 mW 
Jive (Cobolt). Utilizamos los filtros ET-GFP para proteínas marcadas con GFP; ET-mCherry 
para proteínas marcadas con mCherry y para la adquisición conjunta de proteínas con fluo-
róforos en verde y rojo, usamos el filtro ET-mCherry/GFP (Chroma) junto con el dispositivo 
DualView (DV2, Roper) equipado con filtro dicroico 565dcxr (Chroma) y un filtro de emisión 
HQ530/30m (Chroma). 

B. El FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) es una técnica de micros-
copía que se emplea en el análisis de dinámicas moleculares intracelulares. La técnica consiste 
en el “blanqueamiento” de los fluoróforos de una región seleccionada de la célula usando luz 
láser para inactivarlos. Cualquier regreso de la fluorescencia al área “blanqueada” durante el 
tiempo de análisis se debe a la difusión o transporte de moléculas fusionadas a fluoróforos sin 
blanquear.

Los ensayos de FRAP se llevaron a cabo usando un sistema de escaneo FRAP I-Las/I-
Launch (Roper Scientific France/PICT-IBiSA, Instituto Curie) instalado en el mismo microsco-
pio y con los láseres mencionados en el apartado anterior a una intensidad del 100%. Realiza-
mos la adquisición de imágenes a diferentes tiempos variando de 4 a 10 imágenes por segundo, 
con el fin de evitar la pérdida de información en la recuperación de la fluorescencia de las zonas 
blanqueadas por el láser. 
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C. Para los ensayos de video-microscopía en los que se estudió la polarización de los 
MTs se empleó un microscopio CSU-X1-A1 Spinning Disc (Yokogawa) equipado con un es-
pejo de triple banda 405-491-561 y con los filtros de emisión GFP, mCherry y GFP/mCherry 
(Chroma) instalados en un microscopio invertido Nikon Eclipse Ti-E (Nikon). Realizamos la 
adquisición de imágenes a diferentes tiempos, con el fin de evitar la pérdida de transiciones rá-
pidas entre el crecimiento y acortamiento de los MTs y concluimos con el uso de 1 imagen por 
segundo para la medición del comportamiento dinámico de los MTs. 

Las imágenes se procesaron usando MetaMorph, ImageJ y Adobe-Photoshop. Todas las 
imágenes se modificaron para el ajuste de sus niveles de contraste. En el caso de imágenes de 
células vivas, se emplearon las mejoras de Unsharp Mask y GaussianBlur (ImageJ). El análisis 
y la cuantificación de la fluorescencia y dinámica de MTs se realizaron con el programa Image J.  

III.2.9. Ensayos de asociación de proteínas

III.2.9.1. Inmunoprecipitación

Las células se lavaron con PBS y se lisaron a 4ºC en un tampón de lisis que contenía 10 
mM Tris/HCl pH 7,5 , 150 mM NaCl, 1% Tritón X-100, 5 mM EDTA, 0,1 mM PMSF, 10 mM 
β-glicerol-fosfato, 10 mM ortovanadato sódico, 5 mM NaF y 1 mg/ml de leupeptina, aprotinina 
y pepstatina. Los extractos de células se centrifugaron en una minifuga a 4ºC durante 10 mi-
nutos. Del sobrenadante, se separó una fracción (input) y el resto se incubó con el anticuerpo 
inespecífico asociado a proteína A-Sefarosa (GE Healthcare) durante 45 minutos a 4ºC. Tras 
esta incubación y una centrifugación a 800 rpm, durante 2 minutos a 4ºC, el sobrenadante se 
incubó con el anticuerpo específico asociado a proteína A-Sefarosa durante 45 minutos a 4ºC. 
Posteriormente, se centrifugaron las muestras a 800 rpm, durante 2 minutos a 4ºC, se eliminó el 
sobrenadante y se lavó la resina 3 veces con tampón de lisis. Finalmente, se añadió un volumen 
de 25-40 μl de solución de Laemmli.

III.2.9.2. Pull-downs

III.2.9.2.1. Con proteínas de fusión GST

Las proteínas GST-4.1R80, GST-FERM, GST-CORE, GST-Cter y GST-C-FERM se so-
breexpresaron en células E. coli BL21 y se purificaron por unión a una resina de Sefarosa con 
glutatión (Perez-Ferreiro et al., 2001). Se utilizaron 30 μg de proteína de fusión para su incu-
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bación con el sobrenadante del lisado de células eucariotas realizado con el tampón correspon-
diente (20 mM Tris/HCl pH 8,0; 150 mM NaCl, 1% NP-40, 10% glicerol, 0,1 mM PMSF, 10 
mM β-glicerol-fosfato, 10 mM ortovanadato sódico, 5 mM NaF, 20 nM ácido okadaico y 1 mg/
ml de leupeptina, aprotinina y pepstatina). Tras 1 hora de incubación, se centrifugaron las mues-
tras a 800 rpm, durante 2 minutos a 4ºC, se eliminó el sobrenadante y la resina se lavó 3 veces 
con el tampón anterior. Finalmente se añadió un volumen de 25-40 μl de solución de Laemmli.
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III. 2.9.2.2. Con proteínas de fusión pbio-GFP

Se generaron distintas construcciones que codifican para distintas isoformas de la proteí-
na 4.1R. Los ADNc de estas isoformas se clonaron en el plásmido pEGFPC1 con una secuencia 
biotinilable en la zona amino terminal de la proteína GFP generando las construcciones pbio-
GFP-4.1R. Estas construcciones se coexpresaron en células HEK293T junto con la proteína 
ligasa BirA que biotinila específicamente la secuencia ‘bio’ de las construcciones pbio-GFP-
4.1R. Las proteínas biotiniladas y aquellas a las que se asocien se purificaron en un tampón (20 
mM Tris/HCl pH 7,5; 150 mM KCl, 0,1% Tritón X-100, 10% glicerol y una mezcla de inhibi-
dores de proteasas (Complete Protease Inhibitor Cocktail Tablets) de Roche) (Fig. 11A,B) uti-
lizando resina magnética unida a estreptavidina (Fig. 11C). Previamente, esta resina se bloqueó 
en una solución que contenía 20 mM Tris/HCl pH 7,5; 150 mM KCl, 20% glicerol y 1μg/μl 
de albúmina. Tras la incubación de los lisados celulares con la resina durante 1 hora a 4ºC, se 
lavó la resina con las proteínas unidas utilizando una solución que contenía 20 mM Tris/HCl 
pH 7,5; 150 mM KCl, 0,1% Tritón X-100 y 10% glicerol. A continuación se añadió solución de 
Laemmli a las muestras resultantes, se resolvieron en geles de poliacrilamida SDS-PAGE y se 
analizaron por espectrometría de masas (Lansbergen et al., 2006)(Fig. 11D).

Fig. 11. Esquema de los ensayos de pull-down realizados en células HEK293 para su análisis por espectrometría de ma-
sas. (A) Se transfectaron células HEK293T con el plásmido pbio-GFP-4.1R y se realizaron extractos celulares en una solución 
de lisis con Tritón X-100 al 0,1%. (B) El sobrenadante obtenido se incubó con la resina magnética acoplada a estreptavidina y 
(C) se separaron los complejos estreptavidina-biotina con ayuda de un imán. Se realizaron 6 lavados de la resina que contenía 
las proteínas unidas y (D) finalmente se añadió solución de Laemmli a las muestras para su posterior análisis en geles de polia-
crilamida SDS-PAGE y espectrometría de masas.





IV. RESULTADOS
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IV.1. FUNCIÓN DE LA PROTEÍNA 4.1R EN LA MIGRACIÓN CELULAR

IV.1.1. Distribución de la proteína 4.1R en la membrana plasmática

La proteína 4.1R fue descrita en 1974 como un componente estructural de los eritrocitos. 
En este tipo celular, la proteína 4.1R se distribuye bajo la membrana plasmática a lo largo de 
toda la célula actuando como un nexo entre componentes de la membrana plasmática y proteí-
nas del citoesqueleto como la actina y la espectrina (revisado en Conboy, 1993; Mohandas and 
Gallagher, 2008).

En células nucleadas, se ha descrito la distribución de la proteína 4.1R en distintas lo-
calizaciones celulares entre las que se encuentran: el núcleo (Correas, 1991; De Carcer et al., 
1995; Krauss et al., 1997; Lallena and Correas, 1997), el centrosoma (Krauss et al., 1997), el 
aparato mitótico (Krauss et al., 1997), el retículo endoplásmico (Luque et al., 1999) y los MTs 
(Perez-Ferreiro et al., 2001). Sin embargo, hasta ahora, su distribución en la membrana plasmá-
tica de células nucleadas y en migración, no había sido analizada. Por ello, nos preguntamos ¿la 
proteína 4.1R se distribuye uniformemente bajo la membrana plasmática en estas células como 
sucede en el eritrocito? 

Para responder a esta cuestión realizamos experimentos de inmunodetección de la pro-
teína 4.1R en células humanas ECV304 y PC3 utilizando varios anticuerpos que reconocen 
regiones diferentes de la proteína 4.1R (Fig. 14). Las inmunofluorescencias realizadas tanto en 
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condiciones de subconfluencia como en confluencia celular revelaron que a diferencia de su 
distribución no polarizada en la membrana del eritrocito, la proteína 4.1R se localiza especí-
ficamente en el frente de avance de las células ECV304 y PC3, donde colocaliza con la actina 
filamentosa del lamelipodio (Fig. 12). 

Fig. 12. La proteína 4.1R se localiza en el frente de avance de las células en migración. (A) Células ECV304 y (B) PC3 
migrando individualmente se fijaron e incubaron con los anticuerpos indicados a la izquierda para la detección de la proteína 
4.1R. Para el marcaje de los filamentos de actina se usó faloidina-TRITC. (C) Inmunofluorescencias que muestran la distri-
bución de la proteína 4.1R y de los filamentos de actina en células ECV304 después de 4 horas de migración tras haber hecho 
una herida en la monocapa celular. En la parte superior derecha de las imágenes se muestra un detalle a mayor aumento de los 
frentes de avance de las células. Barras, 20μm.

No obstante, el enriquecimiento de la proteína 4.1R en esta región podría ser debido a 
un incremento del volumen de citoplasma en el frente de avance. Para comprobarlo, realizamos 
inmunofluorescencias en las que medimos la intensidad de fluorescencia de la proteína 4.1R 
endógena y exógena (GFP-4.1R) en esta región con respecto a la proteína fluorescente GFP 
(Fig. 13). El análisis de las imágenes obtenidas por microscopía confocal reveló que la proteí-
na 4.1R se acumula en el frente de avance en mayor medida que la proteína GFP. Por tanto, la 
distribución polarizada de la proteína 4.1R, ya sea expresada endógena o exógenamente, en el 
frente de avance celular es específica. 

Pero, ¿cuál es la región de la proteína 4.1R responsable de esta distribución? Con el fin 
de identificar el dominio de la proteína 4.1R que dirige a ésta a la membrana plasmática, se es-
tudió el patrón de expresión, en células COS-7, de distintas isoformas de 4.1R: 4.1R135, 4.1R80 

y 4.1R60 que varían en su región amino-terminal (Fig. 14A). Estos tres grupos de isoformas se 
expresan tanto en ECV304 como en PC3 y COS-7, con unos niveles de expresión muy simi-
lares (Fig. 14B) en concordancia con estudios previos desarrollados en células no eritroides 
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(Anderson et al., 1988; Luque et al., 1998).  Merece ser mencionado que estos tres grupos de 
isoformas de 4.1R, a los que generalmente nos referimos como 4.1R135, 4.1R80 y 4.1R60, com-
prenden en realidad varias isoformas cuyos tamaños oscilan entre ~95-160 kDa, ~ 65-80 kDa y 
~45-60 kDa, respectivamente, y son una consecuencia del procesamiento alternativo del ARNm 
precursor de la proteína 4.1R (Conboy et al., 1988; Tang et al., 1988). 

Fig. 13. La proteína 4.1R se localiza en el frente de avance de células en migración. (A) Células ECV304 que expresan 
GFP de forma transitoria se marcaron con el anticuerpo anti-4.1R y con faloidina-647. Las flechas indican la dirección de la 
migración. (B) Perfil de la fluorescencia a lo largo de las flechas marcadas en A para las proteínas 4.1R (rojo) y GFP (verde). 
La flecha en los perfiles de fluorescencia indica la posición del frente de avance de la célula. (C) Relación de la intensidad de la 
fluorescencia medida en el frente de avance con respecto a la del citoplasma para GFP y 4.1R. Debido a que la distribución de 
GFP y 4.1R en el frente de avance es muy heterogénea, se seleccionó la totalidad del frente de avance utilizando el programa 
Image J y se calculó el mean gray value en esta región. Este parámetro corresponde a la media de los valores de grises de una 
selección, es decir, es la suma de los valores de fluorescencia dividido por el número de pixeles de la selección. El mismo méto-
do se empleó para cuantificar la intensidad en el citoplasma. Finalmente, el valor medio de la fluorescencia del frente de avance 
fue dividido por el valor medio de la fluorescencia en el citoplasma para GFP y 4.1R. (D) Células ECV304 que expresan tran-
sitoriamente la proteína 4.1R fusionada a GFP (4.1R−GFP) o únicamente la proteína GFP se marcaron con faloidina-TRITC. 
Las flechas indican la dirección de la migración. (E) Perfiles de la intensidad de fluorescencia a lo largo de las flechas señaladas 
en D para 4.1R-GFP (panel superior) y GFP (panel inferior). Las flechas en los perfiles de intensidad indican la posición del 
frente de avance de la célula. (F) La relación de la intensidad de la fluorescencia medida en el frente de avance de las células con 
respecto al citoplasma de células expresando GFP y 4.1R−GFP se calculó como se explica en C. Los datos en C y F proceden 
de tres experimentos independientes y se representan como el valor medio + s.e.m.; **p<0.005; ***p<0.001. Barra: 20 µm.
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Los plásmidos de tres isoformas de 4.1R correspondientes a cada uno de los tres grupos 
de isoformas mencionados, se transfectaron en células COS-7 con el fin de acotar la región de 
4.1R implicada en su localización en la membrana plasmática. Los resultados obtenidos mostra-
ron que sólo aquellas isoformas que contienen el dominio FERM completo (4.1R135 y 4.1R80) se 
localizan en extensiones de la membrana plasmática (Fig. 14C), lo que sugiere que este domino 
podría estar implicado en la distribución de la proteína 4.1R en el frente de avance de la célula. 
Para comprobarlo, se transfectó el plásmido que codifica para el dominio FERM de la proteína 
4.1R en células COS-7 y se analizó su distribución por inmunofluorescencia. Las imágenes ob-
tenidas mostraron que este dominio es suficiente para la distribución de 4.1R en expansiones de 
la membrana plasmática en forma de ruffle o lamelipodio (Fig. 14C, paneles inferiores).

Fig. 14. Expresión de la proteína 4.1R en distintos tipos celulares. (A) Arriba. Esquema de la proteína 4.1R en el que se 
muestran los dominios funcionales de la misma. Se indica la posición de la metionina inicial para los tres tipos de isoformas de 
4.1R, llamadas 4.1R135, 4.1R80 y 4.1R60. Los dominios de unión a membrana (FERM), el dominio de unión a actina y espectrina 
(SAB) y el dominio C-terminal (CTD) aparecen coloreados. U1, U2 y U3 representan los dominios variables entre las distintas 
isoformas de 4.1R. M21, 10b y 937 hacen referencia a los anticuerpos que reconocen regiones conservadas de la proteína 4.1R. 
Abajo, representación esquemática de los diferentes tipos de proteínas 4.1R y del dominio FERM, todos ellos fusionados al 
epítopo c-myc en su región carboxilo terminal, que se usaron para los experimentos del panel C. (B) Análisis por Western-blot 
de la expresión endógena de la proteína 4.1R utilizando el anticuerpo anti-4.1R, 10b, en extractos celulares de ECV304, PC3 y 
COS-7. 4.1R135, 4.1R80 y 4.1R60 hacen referencia a los tres tipos de isoformas de 4.1R. (C) Células COS-7 que expresan transito-
riamente las proteínas 4.1R135, 4.1R80 y 4.1R60 o el dominio FERM de la proteína 4.1R fusionados al epítopo c-myc, se incubaron 
con el anticuerpo anti-myc y faloidina-TRITC para la detección de los filamentos de actina. Barras, 20μm.
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En conclusión, tanto la proteína 4.1R endógena como exógena se distribuyen en regio-
nes de la membrana plasmática correspondientes a expansiones de membrana en forma de ruffle 
o lamelipodio. Sin embargo, la proteína 4.1R no se detecta en las fibras de estrés ni tampoco se 
observa un enriquecimiento de 4.1R en otras regiones de la membrana plasmática. Ante estos 
resultados, surge la siguiente cuestión, ¿cuál es el papel que la proteína 4.1R desempeña en el 
frente de avance celular? 

IV.1.2. La migración celular está afectada en las células deficientes en 4.1R

En el frente de avance de las células, distintos complejos proteicos se organizan y dirigen 
la migración celular direccional (Ridley et al., 2003). La distribución polarizada de la proteína 
4.1R en las expansiones de la membrana plasmática nos sugirió que podría estar implicada en 
los procesos de migración celular en los que el establecimiento de un lamelipodio en el frente 
de avance de las células es uno de los pasos fundamentales.

Para estudiar esta posibilidad, realizamos experimentos de silenciamiento génico utili-
zando oligonucleótidos de ARN de interferencia (siRNA) en células ECV304. Empleamos este 
tipo celular para nuestro estudio funcional debido a que estas células presentan un frente de 
avance definido y su tamaño y morfología les confieren cualidades óptimas para el estudio de 
la migración celular.

Fig. 15. Silenciamiento génico de 4.1R en células ECV304. (A) Células ECV304 se transfectaron con los ARN de interferen-
cia control o dirigidos contra el ARNm de 4.1R. Se analizó la expresión de la proteína 4.1R en extractos totales celulares por 
WB. Las proteínas GAPDH e IQGAP1 se utilizaron como controles de la carga de proteína. Una exposición más prolongada del 
WB mostrada a la derecha facilita la detección de la isoforma de 4.1R de bajo peso molecular, 4.1R60. (B) Gráfico que muestra 
los niveles de expresión de la proteína 4.1R en las células transfectadas con los ARN de interferencia indicados respecto a los 
niveles detectados en el control. La señal detectada para 4.1R se normalizó respecto a la de GAPDH. Barras en negro, 4.1R135; 
barras en gris oscuro, 4.1R80; barras en gris claro, 4.1R60. Los datos se obtuvieron de siete experimentos independientes y se 
representan como la media + s.e.m. *p<0.03; ***p<0.001.

Los oligonucleótidos de ARN de interferencia se diseñaron contra regiones conserva-
das de la secuencia del ARNm de 4.1R, en la región codificante (siRNA1) y en la región no 
codificante 3’UTR (siRNA2). Ambos oligonucleótidos se usaron por separado y en conjunto 
(siRNA_pool). El oligonucleótido 1 fue menos eficiente que el 2 en la reducción de la expresión 
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de la proteína, en concreto, de las isoformas de 135 y 80 kDa (Fig. 15). Ninguno de los dos 
oligonucleótidos redujo de forma apreciable la isoforma de 4.1R de 60 kDa, que se localiza en 
el núcleo celular (Luque and Correas, 2000) (Fig. 15).

El análisis y cuantificación de la tinción observada para la proteína 4.1R en los ensayos 
de inmunofluorescencia, en células ECV304, mostró una reducción drástica de esta proteína 
en el borde celular y en el citoplasma pero no en el núcleo (Fig. 16) lo que concuerda con los 
niveles de expresión remanentes de la isoforma de 60 kDa detectados por inmunoblot. 

Fig. 16. Análisis por inmunofluorescen-
cia de la reducción en la expresión de la 
proteína 4.1R. Células ECV304 se trans-
fectaron con los ARN de interferencia 
control o dirigidos contra el ARNm de 
4.1R durante 60 horas antes de realizar 
una herida en la monocapa celular. Las 
células se fijaron 3 horas más tarde y se 
incubaron con el anticuerpo anti-4.1R, 
10b. La línea de puntos indica el borde 
celular en las células con niveles reduci-
dos de la proteína 4.1R. Los perfiles de la 
intensidad de fluorescencia determinados 
a lo largo de las flechas se muestran bajo 
las imágenes. Las flechas en los perfiles 
indican la intensidad de fluorescencia en 

el frente de avance de las células. Nótese que la tinción nuclear en células control y deficientes en 4.1R es similar mientras que 
la fluorescencia en la periferia celular y en el citoplasma está reducida en las células deficientes en 4.1R. Barras, 20μm.

El silenciamiento génico de la proteína 4.1R en células ECV304 provoca un cambio 
importante en la morfología celular. Para caracterizar este cambio analizamos dos parámetros: 
el área celular y el factor elíptico, que se define como la longitud de la célula divida por su an-
chura. El área celular es mayor en las células con la expresión de 4.1R silenciada (Fig. 17A) y 
el factor elíptico se encuentra más próximo al valor 1 en las células deficientes en 4.1R lo que 
concuerda con un fenotipo más redondeado que el observado en las células control, típicamente 
más poligonal (Fig. 17B).

Fig. 17. Efectos del silenciamiento génico de 4.1R sobre la mor-
fología celular. (A) El histograma representa el área de las células 
ECV304 transfectadas con los ARN de interferencia control o diri-
gidos contra el ARNm de 4.1R. (B) El histograma muestra los valo-
res de factor elíptico para las células control y deficientes en 4.1R. 
El factor elíptico se define como la distancia del eje mayor de la 
célula dividida por la distancia del eje menor. Así, a mayor valor de 
factor elíptico, mayor aspecto alargado de la célula. Los datos se 
obtuvieron de tres experimentos independientes y se representan 
como la media + s.e.m.; ***p<0.001.
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IV.1.2.1. La reducción de los niveles de la proteína 4.1R afecta a la persistencia en 
el movimiento celular aleatorio

Las células poseen la capacidad intrínseca de moverse en la misma dirección durante 
un periodo de tiempo, incluso en ausencia de cualquier estímulo externo (Huttenlocher, 2005). 
Es lo que se conoce como persistencia en el movimiento que depende entre otros factores, de 
la adquisición de una morfología celular adecuada. A partir de los cambios observados en la 
forma de las células deficientes en 4.1R, abordamos el estudio del movimiento individual de las 
mismas. Para ello, las células se crecieron en subconfluencia en las condiciones habituales de 
cultivo y se sometieron a una grabación continuada durante al menos 7 horas en un microsco-
pio invertido dotado de un sistema in vivo para mantener los parámetros de temperatura, CO2 

y humedad.

El análisis de los vídeos obtenidos reveló que las células silenciadas para 4.1R pierden 
la direccionalidad en el movimiento y muestran una translocación neta menor que las células 
control (Fig. 18; vídeos 1 y 2). 

Fig. 18. Efecto del silenciamiento de 4.1R en la migración ce-
lular aleatoria. (A) Imágenes obtenidas por video-microscopía de 
células control y deficientes en 4.1R durante 5 horas de migración. 
Las cabezas de flecha coloreadas (células control) y los asteriscos 
(células deficientes en 4.1R) se utilizaron para identificar las mis-
mas células en diferentes imágenes tomadas a distintos tiempos. 
Barras: 60μm. (B) Composición de las trayectorias recorridas por 
células ECV304 transfectadas con los ARN de interferencia con-
trol o dirigidos contra el ARNm de 4.1R. Las líneas que definen las 
trayectorias seguidas por las células se extrajeron de vídeos en los 
que se grabó durante 6 horas la migración celular.

Para cuantificar este fallo en la persistencia del movimiento se empleó el parámetro 
conocido como índice de direccionalidad (ID) que se define como la distancia neta recorrida 
por la célula entre el punto de inicio y final dividida por la distancia total. Así, un valor de ID 
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cercano a 1 sugiere un movimiento altamente direccional. El análisis de las imágenes de las 
células deficientes en 4.1R reveló que éstas muestran un valor de índice de direccionalidad 
significativamente menor que las control así como un descenso de la velocidad media durante 
el movimiento (Fig. 19). Estos resultados muestran que el silenciamiento génico 4.1R provoca 
un defecto notable en la capacidad de migración de las células.

Fig. 19. La direccionalidad y la velocidad en el movi-
miento están afectadas en las células deficientes en 
4.1R. (A) Cuantificación de la persistencia durante la 
migración. El índice de direccionalidad (ID) representa 
la relación de la distancia más corta recorrida por la cé-
lula entre el punto de origen y final dividida por la dis-
tancia total. El histograma muestra el porcentaje de cé-
lulas con un ID>0.6 y por tanto, con alto nivel de 
migración direccional. (B) Cuantificación de la veloci-
dad (μm/s) en la migración celular. Los datos se obtu-
vieron de tres experimentos independientes en los que 
se analizaron al menos 60 células. Los valores se repre-
sentan como la media + s.e.m. ***p<0.001.

IV.1.2.2. La interferencia de la expresión de la proteína 4.1R retrasa el movimien-
to direccional de las células

Otro ensayo ampliamente utilizado para estudiar la capacidad migratoria de las células 
es el llamado “ensayo de cierre de herida”. Siguiendo un abordaje experimental similar al des-
crito anteriormente para el análisis de la persistencia en el movimiento, las células se crecieron 
en este caso, hasta alcanzar la confluencia. Se realizaron hendiduras en la monocapa de células 
con ayuda de una punta de pipeta y se siguió el cierre de la herida por vídeo-microscopía duran-
te al menos 7 horas. El análisis de los vídeos mostró que mientras las células control cerraban 
la herida prácticamente después de 7 horas, ésta permanecía abierta para las células silenciadas 
de 4.1R (Fig. 20A). Este retraso en el cierre de la herida se cuantificó midiendo la superficie de 
la herida cubierta por las células de los flancos adyacentes, en la población de células control y 
deficientes en 4.1R a distintos tiempos (Fig. 20B). Defectos similares en la migración direccio-
nal se observaron también en la línea celular humana de cáncer de próstata, PC3. 

En conjunto, estos resultados ilustran que la proteína 4.1R participa en el proceso de la 
migración celular desempeñando un papel importante en el frente de avance de las células en 
migración. 

Fig. 20. La migración direccional está afectada en células con la expresión de 4.1R interferida. (A) Células ECV304 transfec-
tadas con los ARN de interferencia control y dirigidos contra el ARNm de 4.1R se crecieron hasta alcanzar la confluencia celular. 
Posteriormente se realizó una herida en la monocapa celular y se monitorizó el cierre de ésta a intervalos de 15 minutos durante 12 
horas. Las imágenes tomadas a los t = 0 h y t = 7 h se muestran en la figura. Barras: 150μm. (B) El cierre de la herida se cuantificó 
midiendo la superficie cubierta por las células control o deficientes en 4.1R a las 3,5 , 7 y 10,5 horas después de la realización de la 
herida en la monocapa celular. Al menos 8 heridas fueron analizadas. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes 
y se representan como la media + s.e.m. *p<0.03.
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IV.1.3. El silenciamiento génico de 4.1R afecta a la polarización celular

Uno de los aspectos fundamentales en la migración direccional es el estado polarizado 
de las células. Esta polarización celular se consigue a través de la reorganización de los citoes-
queletos de actina y de tubulina, el transporte polarizado de vesículas y el reparto asimétrico 
y regulado de moléculas de señalización y de adhesión. La activación de ciertas cascadas de 
señalización da lugar a la relocalización del aparato de Golgi y del MTOC en la dirección del 
movimiento y a la generación de MTs estables (revisado en Gundersen, 2002a). Además, la 
polarización celular está asociada normalmente a una morfología celular alargada aunque pola-
rización y elongación no siempre están ligados.

Por ello, en base a los defectos observados tanto en la migración como en la morfología 
celular en las células deficientes en 4.1R, nos planteamos analizar si la proteína 4.1R participa 
en la polarización celular.

En primer lugar, realizamos ensayos de reorientación del MTOC en células ECV304 
tratadas con ARN de interferencia control o contra el ARNm de 4.1R. Las células se fijaron e 
incubaron con los anticuerpos apropiados para detectar la ubicación del MTOC en ensayos de 
cierre de herida. Para realizar el análisis, se definió como MTOCs polarizados aquellos situados 
en el cuadrante superior en dirección a la herida (Etienne-Manneville, 2006) (Fig. 21A). Las 
imágenes mostraron que había un menor porcentaje de células con el MTOC reorientado hacia 
la herida en las células deficientes en 4.1R que en las células control (Fig. 21B-C).
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Fig. 21. La proteína 4.1R participa en la reorientación del MTOC. (A) Esquema en 
el que se recogen los criterios seguidos para el análisis de la reorientación del MTOC. 
(B) Inmunofluorescencias de células control y deficientes en 4.1R en las que se utilizaron 
anticuerpos para la detección de γ-tubulina como marcador del centrosoma; tubulina tiro-
sinada y 4.1R. Las flechas indican la posición del centrosoma. En la parte inferior derecha 
de las imágenes se muestra un detalle a mayor aumento de los MTOCs. Barras: 20μm. 
(C) Histograma en el que se representa el porcentaje de las células control y deficientes en 
4.1R con el MTOC correctamente reorientado en dirección a la herida. Control (número 
de células analizadas, n, 263); siRNA4.1R (n=245). ***p<0.001. 

Además de la correcta posición del MTOC, la polarización y estabilización de los MTs 
hacia el frente de avance de la célula es clave en la polarización y en la migración celular. Los MTs 
estables pueden experimentar modificaciones post-traduccionales entre las que destaca la acetila-
ción de la tubulina (Perdiz et al., 2011). Por ello realizamos experimentos de inmunodetección de 
tubulina acetilada en células control y deficientes en 4.1R con el fin de analizar el patrón de los 
MTs estables. Las imágenes revelaron que mientras que los MTs acetilados en células control se 
concentran en la región de la célula en dirección al movimiento, en las células con la expresión 
de 4.1R silenciada, se distribuyen por toda la célula y no presentan un patrón polarizado (Fig. 22).

Fig. 22. La distribución de la tubulina acetilada está alterada en las células deficientes en 4.1R. (A) Inmunofluorescencia 
de células ECV304 con la expresión de 4.1R silenciada en las que se muestra el patrón de distribución de la tubulina acetilada 
(rojo) y tirosinada (verde). Los núcleos se marcaron con topro (azul). El asterisco indica una célula control en la que la red de 
MTs acetilados está altamente polarizada. Barras: 20μm. (B) Cuantificación del porcentaje de células control y deficientes en 
4.1R con los MTs acetilados polarizados. Control (n=113) ; siRNA4.1R (n=71). ***p<0.001.
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Por otra parte, el transporte polarizado de vesículas hacia la membrana plasmática es un 
aspecto importante de la migración celular. En este sentido, la estructura y ubicación del aparato 
de Golgi son fundamentales para facilitar el transporte de vesículas. Con el fin de estudiar la 
distribución de este orgánulo en células control y deficientes en 4.1R, realizamos ensayos de 
inmunofluorescencia. Las células ECV304 se crecieron en subconfluencia y se analizó la inte-
gridad de la estructura del aparato de Golgi, utilizando como marcador del mismo un anticuerpo 
contra la proteína GM130. Las imágenes obtenidas revelaron que la interferencia de la expre-
sión de la proteína 4.1R provoca la dispersión de las cisternas del aparato de Golgi mientras que 
éstas mantienen su aspecto cohesionado en las células control (Fig. 23).

Fig. 23. La organización del aparato de Golgi está afectada en las células deficientes en 4.1R. (A) Inmunofluorescencia de 
células ECV304 transfectadas con los ARN de interferencia dirigidos contra el ARNm de 4.1R. Las células se incubaron con los 
anticuerpos anti-GM130 (rojo) y anti-tubulina tirosinada (verde). La flecha señala una célula con la expresión de 4.1R interferida 
y el asterisco indica una célula no transfectada con los ARN de interferencia. Barra: 20 μm. (B) Cuantificación del porcentaje de 
células control o deficientes en 4.1R con una organización polarizada del aparato de Golgi. Control (n=170); siRNA4.1R (n=104);  
***p<0.001.

En conjunto, los defectos en la reorientación del MTOC, en la polarización de los MTs 
estables, en la organización del aparato de Golgi y los cambios morfológicos observados en las 
células deficientes en 4.1R, sugieren que la proteína 4.1R podría estar implicada en los procesos 
de adquisición de la polaridad afectando así al proceso de migración celular.

IV.1.4. La proteína 4.1R interacciona con IQGAP1

Hasta ahora, los resultados obtenidos indican que la proteína 4.1R se localiza específi-
camente en el frente de avance de las células en migración, participa en la adquisición de un 
fenotipo polarizado y en la migración celular. Pero, ¿cómo desempeña 4.1R este papel en la 
migración celular?, ¿regula la localización de otras proteínas implicadas en este proceso? 

Estas cuestiones nos llevaron a estudiar diferentes proteínas que participan en la mi-
gración celular, entre las que destaca IQGAP1 (Mataraza et al., 2003a). Esta proteína también 
se acumula en el frente de avance de las células en migración donde se une a filamentos de 
actina (Ho et al., 1999; Mateer et al., 2002) y otras proteínas como Dia1, APC y CLASP2 
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(Brandt et al., 2007; Watanabe et al., 2009; Watanabe et al., 2004) formando complejos que 
participan en múltiples funciones. 

En cuanto a la proteína 4.1R, su función mejor conocida proviene de los estudios reali-
zados en eritrocitos humanos. En estas células, la proteína 4.1R se localiza bajo la membrana 
plasmática, se une a los filamentos de actina y establece un nexo entre la red de actina subcor-
tical y la membrana plasmática (Bennett and Baines, 2001). 

En base a estos antecedentes, cabe plantearse que en células no eritroides, la proteína 
4.1R podría estar regulando proteínas estructurales como IQGAP1, que coordina la dinámica 
de actina y participa en la unión y el entrecruzamiento de los filamentos de actina en el frente 
de avance de las células en migración (Mateer et al., 2004).

Como puede observarse en las inmunofluorescencias de ensayos de cierre de herida en 
células ECV304 control estas dos proteínas, 4.1R e IQGAP1, colocalizan en el frente de avance 
de las células en migración (Fig. 24). 

Fig. 24. La proteína 4.1R colocaliza con IQGAP1. Distribución de 
las proteínas 4.1R e IQGAP1 en células ECV304. Las células se fijaron 
e incubaron con los anticuerpos anti-IQGAP1 y anti-4.1R, 5 horas des-
pués de realizar una herida en la monocapa celular. En la parte inferior 
de la imagen se muestra un detalle a mayor aumento de la región del 
frente de avance de las células. Barras: 20μm.

La proteína IQGAP1 no se localiza en la membrana plasmática inmediatamente después 
de realizar la incisión en la monocapa, sino que se acumula en el frente de avance de las células 
situadas en el borde de la herida una vez que éstas se polarizan y comienzan a migrar para cerrar 
la herida (Watanabe et al., 2004). Al analizar la dinámica de la proteína 4.1R en este proceso, se 
observó que seguía un comportamiento paralelo al de la proteína IQGAP1 (Fig. 25).

IV.1.4.1. La proteína 4.1R se asocia con IQGAP1

El reclutamiento paralelo de la proteína 4.1R e IQGAP1 al borde de las células de los 
ensayos de cierre de herida y su colocalización en esta región, nos llevaron a analizar su posible 
asociación. Para abordar este estudio, llevamos a cabo dos tipos de experimentos: ensayos de 
co-inmunoprecipitación y ensayos de pull-down.

Con el objetivo de estudiar si 4.1R e IQGAP1 se asocian en condiciones endógenas, 
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realizamos experimentos de co-inmunoprecipitación en células ECV304. El anticuerpo anti-
4.1R inmunoprecipita a la proteína 4.1R endógena junto con la proteína IQGAP1 (Fig. 26A). 
De forma recíproca, el anticuerpo anti-IQGAP1 inmunoprecipita IQGAP1 junto con la proteína 
4.1R (Fig. 26B). Por el contrario, las proteínas N-WASP o paxilina no se detectaron en los in-
munoprecipitados de 4.1R (Fig. 26C). 

Fig. 25. La proteína 4.1R sigue el mismo patrón de reclutamiento al frente de avance que IQGAP1. Células ECV304 se 
fijaron e incubaron con los anticuerpos anti-4.1R y anti-IQGAP1 y con faloidina-TRITC inmediatemente después de realizar 
una herida en la monocapa celular (0 horas) y 3 horas después. A la derecha de cada imagen se muestra un detalle a mayor 
aumento del frente de avance de las células en contacto con la herida. Barras: 20μm.

Como se ha expuesto anteriormente, 4.1R e IQGAP1 se asocian con actina y regulan la red 
de filamentos de actina, por lo que podría sugerirse que su interacción estuviera mediada por ac-
tina. Para analizar esta posibilidad, se realizaron ensayos de co-inmunoprecipitación en presencia 
de citocalasina D que impide la polimerización de los filamentos de actina. En estas condiciones 
4.1R también inmunoprecipita a IQGAP1 (Fig. 26A) e IQGAP1 inmunoprecipita a 4.1R (Fig. 
26B), lo que sugiere que los filamentos de actina no median la interacción entre 4.1R e IQGAP1. 

Fig. 26. La proteína 4.1R interacciona con IQGAP1. Extractos celulares procedentes de células ECV304 sin tratar (control) o 
tratadas con 5 mM de citocalasina D durante 1 hora (+cytochalasin D) fueron inmunoprecipitados con proteína-A-Sefarosa (prot 
A), con un anticuerpo control (control IgG), con el anticuerpo anti-4.1R (A) o con el anticuerpo anti-IQGAP1 (B). Los inmunopre-
cipitados se analizaron por inmunoblot con los anticuerpos anti-IQGAP1 o anti-4.1R como se indica. (C) Los inmunoprecipitados 
obtenidos a partir de los extractos de células ECV304 control utilizando anti-4.1R se analizaron también por inmunoblot con los 
anticuerpos anti-N-WASP o anti-paxilina. Los carriles señalados como input corresponden a una fracción de los extractos celu-
lares originales utilizados en los ensayos de inmunoprecipitación. El asterisco indica una proteína inespecífica detectada por el 
anticuerpo anti-N-WASP. IgG señala las cadenas pesadas de las inmunoglobulinas usadas en los ensayos de inmunoprecipitación.
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IV.1.4.2. La región carboxilo terminal del dominio FERM de la proteína 4.1R es 
suficiente para unir a IQGAP1

Tras hallar la interacción entre 4.1R e IQGAP1, nos planteamos caracterizar la región 
de la proteína 4.1R implicada en esta asociación. Para ello realizamos ensayos de pull-down en 
células ECV304 empleando proteínas de fusión de GST con distintos fragmentos de la proteína 
4.1R (Fig. 27A).

La integridad y cantidad de cada una de las proteínas de fusión se comprobó en geles 
de SDS-PAGE teñidos con Azul de Coomassie y se utilizaron cantidades equivalentes de cada 
una de ellas en los ensayos de interacción (Fig. 27B). Las muestras que contenían las proteínas 
unidas a los distintos fragmentos GST-4.1R, así como una fracción el lisado total de células 
ECV304 se analizaron por inmunoblot revelando que la proteína endógena IQGAP1 se une a 
los dominio FERM y CORE de 4.1R pero no al fragmento C-ter (Fig. 27C,D). 

Fig. 27. El dominio FERM de la proteína 4.1R está implicado en la asociación con IQGAP1. (A) Esquema de las proteínas 
de fusión GST–4.1R. Los dominios de unión a membrana (FERM), el dominio de unión a actina y a espectrina (SAB) y el 
dominio C-terminal (CTD) aparecen coloreados.  U2 y U3 representan los dominios variables entre las distintas isoformas de 
4.1R. Las proteínas de fusión representadas se utilizaron en los experimentos de las figuras 27 y 28. (B) Las proteínas quimé-
ricas unidas a GST utilizadas en C se separaron en geles de SDS-PAGE y se tiñeron con Azul de Coomassie. (C) Se utilizaron 
extractos celulares de ECV304 para los ensayos de pull-down en los que se emplearon las proteínas de fusión señaladas y GST 
sola. Las muestras resultantes de los experimentos se analizaron por WB utilizando el anticuerpo anti-IQGAP1. La presencia 
de IQGAP1 en el lisado celular usado en los experimentos de pull-down se muestra en el inmunoblot. SP, sobrenadante; P, 
sedimento. (D) La intensidad de las bandas obtenidas en los inmunoblots se cuantificó por densitometría. Los valores repre-
sentados indican cuántas veces es mayor la intensidad de las bandas de IQGAP1 en los carriles de GST-FERM, GST-CORE y 
GST-Cter con respecto a la obtenida en el carril control (GST). Los diferentes inmunoblots mostrados corresponden a muestras 
analizadas en paralelo. Los datos se obtuvieron en tres experimentos independientes y se representan como la media + s.e.m.; 
ns, no significativo; *p<0.03.
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Se obtuvieron los mismos resultados en ensayos de interacción en los que en lugar de 
emplear lisados celulares, la proteína IQGAP1 se sintetizó in vitro (Fig. 28). Puesto que los 
dominios FERM y CORE tienen en común parte de su secuencia que corresponde a la región 
carboxilo-terminal del dominio FERM (Fig. 27A), nuestro análisis sugiere que esta región, C-
FERM, sería la responsable de la asociación de la proteína 4.1R con IQGAP1. Para confirmar 
esta hipótesis, se clonó el fragmento C-FERM en el vector de expresión procariota pGEX y se 
realizaron de nuevo ensayos de pull-down como los descritos. Los resultados revelaron que, 
efectivamente, el fragmento correspondiente a la región carboxilo-terminal del dominio FERM 
interacciona con la proteína IQGAP1 (Fig. 28).

Fig. 28. La región carboxilo del dominio FERM se une a IQGAP1. (A) La proteína IQGAP1 se sintetizó in vitro en un lisa-
do de reticulocitos de conejo, utilizando un plásmido que codifica para IQGAP1 y en presencia de 35S-metionina. El producto 
de la traducción se incubó con las proteínas GST-4.1R indicadas, durante los ensayos de pull-down. Las muestras tanto de la 
transcripción y traducción in vitro como las muestras resultado del ensayo de interacción se analizaron por autorradiografía. El 
carril denominado control corresponde a una reacción de transcripción y traducción in vitro que carecía del molde de ADNc. 
(B) La intensidad de las bandas obtenidas en los inmunoblots de los ensayos de pull-down se cuantificó por densitometría. Los 
valores representados indican cuántas veces es mayor la intensidad de las bandas de IQGAP1 en los carriles de GST-FERM, 
GST-CORE, GST-Cter, GST-4.1R y GST-C-FERM con respecto a la obtenida en el carril control (GST). Las autorradiografías 
mostradas corresponden a muestras analizadas en paralelo. Los datos se obtuvieron de tres experimentos independientes y se 
representan como la media + s.e.m.; ns, no significativo; *p<0.03; **p<0.005.

IV.1.5. La proteína 4.1R está implicada en el reclutamiento de IQGAP1 a la membrana 
plasmática

En estudios previos se ha descrito la participación de IQGAP1 como proteína estructural 
implicada en el reclutamiento de Dia1, CLIP170 y APC al frente de avance celular (Brandt et 
al., 2007; Fukata et al., 2002; Watanabe et al., 2004). ¿Podría IQGAP1 estar regulando también 
el reclutamiento de la proteína 4.1R al frente de avance? o por el contrario ¿podría la proteína 
4.1R regular el reclutamiento de IQGAP1 a la membrana plasmática? Para responder a estas 
cuestiones, realizamos experimentos de silenciamiento génico de IQGAP1 y de 4.1R emplean-
do oligonucleótidos de ARN de interferencia (siRNAs). 
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Los siRNAs diseñados contra el ARNm de IQGAP1 (siRNA1 y siRNA2) se utilizaron 
por separado o en conjunto, consiguiendo un silenciamiento de la expresión de IQGAP1 de en 
torno a un 95 % con respecto a los niveles normales, mientras que la expresión de la proteína 
4.1R no se vio afectada (Fig. 29). 

Fig. 29. Silenciamiento génico de IQGAP1 mediante ARN de interferencia. (A) Células ECV304 se transfectaron con los 
ARN de interferencia control o dirigidos contra el ARNm de IQGAP1 (siRNA1, siRNA2 y siRNA_pool) durante 72 horas. Se 
realizaron extractos totales y se analizó por WB la expresión de la proteína IQGAP1. La proteína GAPDH se utilizó como 
control de la carga de proteína. Los niveles de expresión de la proteína 4.1R fueron también analizados utilizando anticuerpo 
anti-4.1R. (B) Histograma en el que se representan los niveles de expresión de IQGAP1 y de 4.1R en las células transfectadas 
con los oligonucleótidos de ARN de interferencia control o contra el ARNm de IQGAP1. La intensidad de las bandas de 4.1R e 
IQGAP1 se normalizó con respecto a la de GAPDH para la representación gráfica. Los datos se obtuvieron de tres experimentos 
independientes y se representan como la media + s.e.m. ***p<0.001; ns; no significativo.

Con el fin de estudiar el reclutamiento de 4.1R e IQGAP1 a la membrana plasmática, 
se realizaron inmunofluorescencias en células migrando direccionalmente durante el cierre de 
la herida. Las imágenes mostraron que las proteínas 4.1R, IQGAP1 y actina se acumulan en el 
frente de avance de las células control (Fig. 30A). Por el contrario, en las células deficientes en 
4.1R la acumulación de IQGAP1 y actina en la membrana plasmática está notablemente afec-
tada (Fig. 30A-C) mientras que el reclutamiento de la proteína 4.1R al frente de avance en las 
células silenciadas para IQGAP1 no está alterado (Fig. 30A,D). Estas observaciones sugieren 
que la proteína 4.1R está implicada en el reclutamiento de IQGAP1 al frente de avance y no al 
contrario. 
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Fig. 30. La proteína 4.1R es necesaria para el reclutamiento de IQGAP1 al frente de avance de las células situadas en el 
borde de la herida. (A) Células transfectadas con los ARN de interferencia control y contra el ARNm de 4.1R o IQGAP1, se 
cultivaron hasta alcanzar la confluencia celular. Se realizó entonces una herida en la monocapa celular y se fijaron las células 3 
horas después. Se incubaron con los anticuerpos anti-4.1R y anti-IQGAP1 así como con faloidina-TRITC para la detección de 
los filamentos de actina. Las ampliaciones a la derecha de cada imagen muestran el frente de avance de las células. Barras: 20 
μm. Los histogramas representan el porcentaje de células con acumulación de IQGAP1 (B), actina (C) y 4.1R (D) en el frente 
de avance de las células situadas en el borde de la herida. Los valores representados se obtuvieron tras la cuantificación de un 
mínimo de 100 células en tres experimentos independientes. (E) El histograma representa los niveles de expresión de IQGAP1 
en las células transfectadas con los oligonucleótidos control o contra el ARNm de 4.1R. La señal de IQGAP1 se normalizó con 
respecto a la de GAPDH. Los datos representados se obtuvieron de tres experimentos independientes y se muestran como la 
media + s.e.m. *p<0.03; ns, no significativo.

La reducción del reclutamiento de IQGAP1 a la membrana plasmática, en las células 
deficientes en 4.1R, no se debe a un descenso en la expresión de IQGAP1 al interferir la expre-
sión de 4.1R tal como se puede comprobar en la Fig. 30E. Además, ensayos de fraccionamiento 
bioquímico revelaron que la asociación de IQGAP1 con las fracciones insolubles ricas en actina 
no experimentó una modificación significativa en las células deficientes en 4.1R, sugiriendo que 
4.1R no altera la capacidad intrínseca de IQGAP1 para unirse a los polímeros de actina (Fig. 31).
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Fig. 31. La depleción de 4.1R no afecta a la asociación 
de IQGAP1 con la actina. (A) Análisis mediante WB de 
las proteínas IQGAP1 y actina en las preparaciones de ci-
toesqueleto de células ECV304. Células control o deficien-
tes en 4.1R se lisaron en una solución tampón con Tritón 
X-100 al 0.5% y se centrifugaron como se indica en el ca-
pítulo de materiales y métodos. Cantidades equivalentes de 
las fracciones del sobrenadante (SP) y del sedimento (P) se 
analizaron por WB con los anticuerpos indicados. GAPDH 
se utilizó como control de la carga de proteína. El carril de-
nominado input corresponde a una fracción del lisado celu-
lar original. (B-D) Los histogramas representan la relación 
de la intensidad de las bandas de IQGAP1 (B), actina (C) 
o GAPDH (D) en el sobrenadante respecto del sedimento 
tanto para células control como tratadas con los ARN de in-
terferencia de 4.1R. En B-D, los datos se obtuvieron de tres 
experimentos independientes y son representados como la 
media + s.e.m. ns; no significativo.

Seguidamente, nos preguntamos si el reclutamiento de las proteínas 4.1R e IQGAP1 en 
células migrando aleatoriamente, es decir, en condiciones de subconfluencia, se regulaba de 
forma similar a lo observado en los ensayos de cierre de herida. 

Las imágenes obtenidas en los ensayos de inmunofluorescencia mostraron que mientras 
las células control presentaban lamelipodios, la mayoría de las células deficientes en 4.1R, ca-
recían de un lamelipodio típico (Fig. 32A,C). Además, las células deficientes en 4.1R, tenían 
niveles reducidos de actina en la periferia celular (Fig. 32B,C) y no presentaban acumulación 
de IQGAP1 en la membrana plasmática (Fig. 32C). Es importante resaltar que mientras el 
reclutamiento de IQGAP1 a la membrana plasmática es dependiente de la expresión de 4.1R, 
la proteína 4.1R se distribuye normalmente en las células deficientes en IQGAP1 (Fig. 32C, 
paneles inferiores).

En diferentes trabajos se ha descrito la participación de IQGAP1 en el reclutamiento de 
APC y Dia1 (Watanabe et al., 2004; Brandt et al., 2007), y por tanto, nos planteamos estudiar 
si el reclutamiento de estas proteínas a la membrana plasmática estaba afectado también en las 
células con la expresión de 4.1R silenciada (Fig. 33). Los resultados obtenidos mostraron que 
efectivamente, la deficiencia de la proteína 4.1R también afectaba la llegada a la membrana 
plasmática de Dia1 y APC lo que sugiere que la proteína 4.1R está upstream de IQGAP1, APC 
y Dia1.
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Fig. 32. La formación del lamelipodio y la acumulación de actina y de IQGAP1 en la membrana plasmática de células 
migrando individualmente dependen de la expresión de 4.1R. (A) Histograma que representa el porcentaje de las células 
con lamelipodio en la población de células control y deficientes en 4.1R. Se cuantificaron un mínimo de 100 células en 3 experi-
mentos independientes. (B) El histograma muestra el porcentaje de F-actina detectado en la membrana plasmática con respecto 
al total de F-actina celular en células control y deficientes en 4.1R o IQGAP1. (C) Células ECV304 transfectadas bien con el 
ARN de interferencia control (Control) o bien con los ARN de interferencia dirigidos contra el ARNm de 4.1R (siRNA 4.1R) o 
de IQGAP1 (siRNA IQGAP1) durante 72 horas. Las células se fijaron e incubaron con los anticuerpos anti-4.1R, anti-IQGAP1 
y con faloidina-TRITC para la detección de los filamentos de actina. Las ampliaciones de las áreas recuadradas en las imágenes 
muestran la membrana plasmática de la célula a mayor aumento. Barras: 20 μm.

Fig. 33. El reclutamiento de 
las proteínas Dia1 y APC a la 
membrana plasmática de célu-
las migrando individualmente 
es dependiente de la expresión 
de 4.1R. (A,B) Células ECV304 
se transfectaron con el ARN de 
interferencia control (Control) o 
con los ARN de interferencia para 
4.1R (siRNA 4.1R) durante 72 ho-
ras. Las células se fijaron e incu-
baron con los anticuerpos apropia-
dos y con faloidina-TRITC para la 
detección de 4.1R, F-actina y Dia1 
(A) o 4.1R, F-actina y APC (B). El 
detalle a mayor aumento de cada 
imagen muestra el borde de las cé-
lulas. Barras: 20 µm.
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Por tanto, los resultados anteriores demuestran que la proteína 4.1R regula el recluta-
miento de IQGAP1, APC y Dia1 a la membrana plasmática mientras que IQGAP1 no modula 
la distribución de 4.1R en la membrana plasmática. 

En estudios llevados a cabo en celúlas MCF-7, se ha descrito la participación de IQ-
GAP1 en la migración celular (Mataraza et al., 2003a) y como se ha señalado anteriormente, 
uno de los parámetros afectados más drásticamente por la reducción de la expresión de la 
proteína 4.1R es el movimiento celular, en concreto, la velocidad y la persistencia en el mo-
vimiento. Por ello, quisimos analizar estas variables en células ECV304 deficientes en 4.1R o 
en IQGAP1 o silenciando la expresión de ambas proteínas a la vez. Los resultados obtenidos 
muestran valores similares de velocidad e ID para las células con niveles reducidos de 4.1R, de 
IQGAP1 o de ambas proteínas (Fig. 34) indicando que las proteínas 4.1R e IQGAP1 participan 
en los mecanismos que regulan el proceso de migración celular direccional.

Fig. 34. El silenciamiento génico de 4.1R e IQGAP1 afecta a la movilidad celular. (A) Se transfectaron células ECV304 
con los ARN de interferencia control o dirigidos contra el ARNm de 4.1R y de IQGAP1 por separado o en conjunto, durante 
72 horas. Se analizaron extractos celulares totales por electroforesis en geles de poliacrilamida SDS-PAGE e inmunoblot utili-
zando los anticuerpos anti-IQGAP1 y anti-4.1R. GAPDH se usó como control de la carga de proteínas. (B) Cuantificación de 
la persistencia durante el movimiento direccional y (C) de la velocidad (μm/s) de la migración celular en células tratadas según 
se indica en el panel A. El histograma en B muestra el porcentaje de células con ID>0,6 y por tanto, correspondiente a células 
con la migración altamente direccional. Los datos se obtuvieron de 3 experimentos independientes y se cuantificaron al menos 
50 células por ensayo. Los datos se representan como la media + s.e.m.; ns; no significativo; ***p<0.001.
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IV.2. LA PROTEÍNA 4.1R PARTICIPA EN LA REORGANIZACIÓN DEL 
CITOESQUELETO DE TUBULINA

Como hemos mostrado anteriormente, la proteína 4.1R se localiza en el frente de avance 
de las células en migración donde colocaliza e interacciona con IQGAP1 y además regula su 
reclutamiento a la membrana plasmática. La proteína IQGAP1 además de unir y participar en el 
entrecruzamiento de los filamentos de actina, está implicada en el anclaje de los MTs a la mem-
brana plasmática a través de su asociación con proteínas del extremo ‘más’ de los MTs como 
las proteínas CLASPs y CLIP-170 (Watanabe et al., 2009; Fukata et al., 2002). Y a su vez, las 
proteínas CLASPs también se distribuyen en el frente de avance celular donde interaccionan 
con proteínas como LL5β, que participa en el anclaje de los MTs al córtex celular (Lansbergen 
et al., 2006).

En base a estos datos, nos planteamos estudiar el posible papel de la proteína 4.1R en la 
regulación del anclaje y la dinámica del extremo ‘más’ de los MTs y con ello, la implicación de 
4.1R en la regulación de la organización del citesqueleto de tubulina. 

IV.2.1. La red de MTs se desorganiza en las células deficientes en 4.1R

En la mayoría de las células de vertebrados, los MTs radian desde un centro nucleador 
de microtúbulos (Doxsey, 2001). Así, en células ECV304, los MTs forman una red radial que 
emerge del centrosoma y se extiende hacia la periferia celular (Fig. 35A). Sin embargo, cuando 
se interfiere la expresión de la proteína 4.1R empleando oligonucleótidos de ARN de interfe-
rencia (siRNAs), la red de MTs se desorganiza y carece del aspecto radial de las células control. 
Además, los MTs no se orientan perpendicularmente al borde de la célula y tampoco se detecta 
un punto definido de nucleación de los MTs como se observa en las células control (Fig. 35B). 

Fig. 35. La proteína 4.1R es necesaria para la organización polarizada de los MTs. Células ECV304 transfectadas con 
el ARN de interferencia control (A) o con los ARN de interferencia dirigidos contra el ARNm de 4.1R (siRNA 4.1R) (B) se 
fijaron e incubaron con los anticuerpos anti-α-tubulina y anti-4.1R. Los detalles a mayor aumento a la derecha de cada imagen 
corresponden al área pericentriolar (1) y al córtex celular (2). Barras: 20μm.
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La pérdida de la organización radial de la red de MTs y su curvatura en el borde de la 
célula nos llevaron a preguntarnos: ¿los centrosomas son capaces de nuclear MTs?, ¿continúan 
éstos anclados por su extremo ‘menos’ al centrosoma?, ¿son correctamente capturados por su 
extremo ‘más’ cuando alcanzan la membrana plasmática? 

IV.2.1.1. La interferencia de la expresión de la proteína 4.1R afecta al anclaje de 
los MTs al centrosoma

La estructura radial de la red de MTs depende de al menos dos procesos: la nucleación 
y el anclaje de los MTs al centrosoma (Doxsey, 2001). Con el fin de estudiar si la proteína 4.1R 
estaba implicada en alguno de los dos procesos, realizamos experimentos en los que tratamos 
células control y deficientes en 4.1R con nocodazol. El nocodazol es un agente antimitótico que 
se une a la subunidad β de la tubulina y evita la formación de puentes disulfuro intracatenarios 
inhibiendo la polimerización de los MTs. A bajas concentraciones (de 4 a 400 nM) actúa inhi-
biendo la dinámica de los MTs (Vasquez et al., 1997) mientras que a altas concentraciones (∼ 10 
μM) da lugar a la despolimerización total de la red de MTs (Perez-Ferreiro et al., 2004). 

El tratamiento de las células con nocodazol a una concentración de 10 μM durante 4 
horas, provocó la despolimerización de los MTs (Fig. 36). A continuación, las células se incu-
baron en medio de cultivo fresco sin nocodazol y se analizó el crecimiento de novo de los MTs 
a distintos tiempos (Fig. 36). 

En la fase inicial del crecimiento de los MTs (Fig. 36; t = 15 minutos), éstos comienzan 
a nuclear desde el centrosoma y crean un áster tanto en las células control (Fig. 36A) como en 
las deficientes en 4.1R (Fig. 36B). Este resultado sugiere que la depleción de la proteína 4.1R 
no interfiere la nucleación inicial de los MTs desde el centrosoma. Sin embargo, en etapas más 
avanzadas del crecimiento de los MTs (t = 60 minutos), las células con niveles reducidos de la 
proteína 4.1R presentan una red de MTs que carece del aspecto radial de las células control y no 
se observa un punto de anclaje definido. 

El conjunto de estos resultados sugiere que la proteína 4.1R podría participar en el an-
claje pero no en la nucleación de los MTs desde el centrosoma.

Fig. 36. La expresión de la proteína 4.1R es importante para el anclaje de los MTs al centrosoma pero no para su nu-
cleación. Células ECV304 control (A) o trasfectadas con los ARN de interferencia contra el ARNm de 4.1R (B) se trataron con 
nocodazol para inducir la despolimerización total de los MTs. Posteriormente, las células se lavaron e incubaron con medio de 
cultivo fresco y se fijaron a distintos tiempos (0, 15 y 60 minutos). Tras la fijación, las células se incubaron con los anticuerpos 
anti-4.1R (rojo), anti-α-tubulina (verde) y con topro (azul) para la identificación de los núcleos. Nótese que tanto las células 
control como las deficientes en 4.1R son capaces de nuclear ásteres de MTs a tiempos tempranos de crecimiento de MTs y 
posteriormente se observa que la organización polarizada de la red de MTs se pierde en las células deficientes en 4.1R. A la 
derecha se muestran detalles a mayor aumento de las regiones de interés. Barras: 20 μm. 
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IV.2.1.2. Las trayectorias de los MTs en células deficientes en 4.1R presentan irre-
gularidades

Para estudiar en mayor profundidad la orientación de los MTs con respecto a la membra-
na plasmática, en las células con niveles reducidos de la proteína 4.1R (Fig. 35B), realizamos 
ensayos de vídeo-microscopía. Se generó una línea estable de ECV304 que expresa mCherry-α-
tubulina. Estas células se transfectaron con los ARN de interferencia control y contra el ARNm 
de 4.1R durante 72 horas y se grabaron los MTs por vídeo-microscopía. 
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Las imágenes capturadas a distintos tiempos mostraron que los MTs de las células con-
trol alcanzan el borde celular y pausan su crecimiento, mientras que los MTs de las células 
deficientes en 4.1R, alcanzan la periferia celular y continúan creciendo en paralelo al borde de 
la célula (Fig. 37A y vídeo 3).

El análisis del ángulo entre el MT y el borde celular indicó que los MTs de las células 
deficientes en 4.1R se orientan con respecto al borde celular con un ángulo < 30ºC mientras que 
los MTs de las células control lo hacen con un ángulo > 60ºC (Fig 37B,C). El mismo resultado 
se obtuvo en células ECV304 control y deficientes en 4.1R transfectadas transitoriamente con 
los plásmidos que codifican para el dominio de unión a MT de la proteína enconsin (EMTB) 
fusionado a GFP y la proteína EB3 fusionada a mCherry. Los vídeos de las células deficientes 
en 4.1R muestran una orientación paralela de los MTs con respecto al borde celular y además, 
la presencia de la proteína EB3 en el extremo ‘más’ del MT (vídeos 4 y 5).

Distribuciones similares a ésta han sido descritas anteriormente en células endodérmicas 
knock-out de ACF7 (Kodama et al., 2003) y en células HeLa con la expresión de las proteínas 
CLASPs interferida (Mimori-Kiyosue et al., 2005). 

Fig. 37. Los MT periféricos de 
células deficientes en 4.1R 
presentan irregularidades en 
la trayectoria. (A) Células 
ECV304 control (Control) o de-
ficientes en 4.1R (siRNA 4.1R) 
expresando mCherry-α-
tubulina se grabaron a interva-
los de 1 imagen por segundo 
por vídeo-microscopía de epi-
fluorescencia (secuencia de 
imágenes completa en vídeo 3). 
Las líneas rojas indican el mo-
vimiento de MTs individuales. 
La barra inicial indica el punto 
del comienzo de la trayectoria y 
los puntos blancos huecos la 
posición del extremo ‘más’ del 
MT. Las flechas en los paneles 
superiores (Control) señalan 
MTs creciendo de forma radial 
y que con frecuencia pausan su 
crecimiento en el margen celu-
lar. Por el contrario, los MTs de 
células deficientes en 4.1R rara-
mente paran su crecimiento al 
alcanzar la periferia celular, gi-
ran y continúan creciendo para-
lelamente al margen celular 

(flechas en los paneles inferiores). (B) Representación del análisis de la orientación con la que los MTs alcanzan el borde celu-
lar en la población de células control y deficientes en 4.1R. Se calculó el ángulo que los MTs forman con el borde de la célula. 
Barras: 5 μm. (C) Cuantificación de la orientación de los MTs en la periferia celular para las células transfectadas con los ARN 
de interferencia control (Control) o con los dirigidos contra el ARNm de 4.1R (siRNA1, siRNA2 y siRNApool). Los datos repre-
sentados se obtuvieron de tres experimentos independientes y se muestran como la media + s.e.m. n = 347;  ***p<0.001.
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IV.2.1.3. La proteína 4.1R modula la dinámica de los MTs

La desorganización de la red de MTs observada en las células con la expresión de la 
proteína 4.1R silenciada, nos llevó a plantearnos la posibilidad de que no se tratase únicamente 
de un fallo en su organización estructural sino que la dinámica de los MTs podría estar afectada 
también. Entre los parámetros de dinámica que se pueden estudiar se encuentran: las tasas de 
crecimiento y de acortamiento del MT, el tiempo invertido en crecer, acortarse o en pausa y las 
frecuencias de catástrofe y rescate.

Para abordar este estudio recurrimos a la técnica de vídeo-microscopía que permite seguir 
el comportamiento dinámico de los MTs a tiempo real utilizando células ECV304 que expresan 
de manera estable la proteína α-tubulina acoplada a la proteína fluorescente mCherry. Estas cé-
lulas se transfectaron con los siRNAs control y contra el ARNm de 4.1R. El análisis de los vídeos 
obtenidos reveló que los MTs de las células deficientes en 4.1R permanecen más tiempo cre-
ciendo y menos en pausa y retrayéndose que los MTs de las células control (Tabla 6; Fig. 38A). 

Fig. 38. Efecto del silenciamiento géni-
co de 4.1R sobre la dinámica de los 
MTs. (A) El histograma representa el 
tiempo que los MTs permanecen crecien-
do, acortándose o en pausa en las células 
control y deficientes en 4.1R, con respec-
to al tiempo total que fueron grabados 
por vídeo-microscopía. (B) Representa-
ción gráfica de la frecuencia de catástrofe 
(número de eventos de catástrofe divido 
por el tiempo que los MTs están en creci-
miento y pausa) en células control y defi-
cientes en 4.1R. *p<0.05; ***p<0.001.

El incremento del tiempo de crecimiento del MT, sugiere que los episodios de catástrofe 
del mismo (paso de crecimiento o pausa a decrecimiento) podrían estar afectados. Por ello, ana-
lizamos la frecuencia de catástrofe que se define como el número de transiciones por segundo 
que suceden desde el estado de crecimiento o de pausa hacia la fase de acortamiento del MT 
(Kodama et al., 2003; Mikhailov and Gundersen, 1998). El resultado mostró que la frecuencia 
de catástrofe es 4 veces menor en las células deficientes en 4.1R que en las células control (Fig. 
38B), lo que concuerda con la observación de que los MTs de las células silenciadas para 4.1R 
alcanzan la periferia celular, giran y continúan creciendo paralelamente al borde de la célula. 
De hecho, el 56% de los MTs analizados en la población de células deficientes en 4.1R no se 
acortaban, frente al casi 6% de las células control durante el mismo periodo de tiempo, 90 
segundos. Resulta interesante mencionar que efectos similares en la dinámica de los MTs han 
sido descritos para otras proteínas vinculadas a los MTs, como las proteínas CLASPs (Mimori-
Kiyosue et al., 2005) o la espectraplaquina ACF7 (Kodama et al., 2003).
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Tabla 6. Efecto del silenciamien-
to génico de 4.1R sobre la diná-
mica de los MTs. Células ECV304 
que expresan establemente la pro-
teína α-tubulina acoplada a mChe-
rry fueron grabadas adquiriendo 
una imagen por segundo, 72 horas 
después de la transfección con los 
ARN de interferencia control y 
contra el ARNm de 4.1R 
(siRNA4.1R).

IV.2.2. Distribución de proteínas +TIPs y de proteínas de las plataformas corticales en 
células ECV304

Un grupo de proteínas asociadas a los MTs llamadas +TIPs (plus-end tracking proteins), se 
unen al extremo ‘más’ del MT y regulan su dinámica. Estas proteínas incluyen EB1, EB2 (RP1), 
EB3, CLIP-170, CLIP-115, p150Glued, APC y CLASPs. Puesto que 4.1R participa en la regula-
ción de la dinámica de los MTs, nos planteamos estudiar su posible asociación con alguna de las 
proteínas +TIPs mediante ensayos de pull-down y posterior análisis por espectrometría de masas.

IV.2.2.1. Identificación de proteínas que se asocian a 4.1R mediante análisis pro-
teómico

Se generaron construcciones de ADNc de tres isoformas distintas de la proteína 4.1R: 
4.1R135, 4.1R80 y 4.1R60 fusionadas a GFP y a una secuencia biotinilable a las que llamaremos 
pbio-GFP-4.1R135, pbio-GFP-4.1R80 y pbio-GFP-4.1R60, respectivamente. Cada uno de los plás-
midos se cotransfectó en células HEK293T junto con otro plásmido que codifica para la enzima 
ligasa BirA biotin, que biotinila específicamente la secuencia presente en los plásmidos pbio-
GFP-4.1R. 

Transcurridas 24 horas desde la transfección, se llevó a cabo el experimento de pull-
down y las muestras correspondientes a las proteínas unidas se resolvieron en geles de poliacri-
lamida SDS-PAGE para ser analizadas posteriormente por espectrometría de masas.

Los resultados de este análisis permitieron la identificación de proteínas cuya interac-
ción con la proteína 4.1R ya ha sido descrita como por ejemplo NuMA (Nuclear Mitotic Appa-
ratus protein) (Mattagajasingh et al., 1999), β-catenina (Yang et al., 2009), espectrina (Correas 
et al., 1986a; Correas et al., 1986b), tubulina (Correas and Avila, 1988) y el factor de splicing, 
U2AF35 (Lallena et al., 1998). Asimismo, se identificaron proteínas que potencialmente interac-
cionan con 4.1R como la proteína CLASP2 (tabla 7) que aparecía tres posiciones por encima 
de U2AF35. Por el contrario, otras proteínas +TIP como EB1 o CLIP-170 no fueron detectadas.
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Tabla 7. Identificación de CLASP2 como proteína que potencialmente interacciona con 4.1R por espectrometría de 
masas en extractos de células HEK293T. Las proteínas mostradas en la tabla corresponden a las proteínas de interés unidas a 
pbio-GFP-4.1R en los ensayos de pull-down en células HEK293T, y que no se unen al control pbio-GFP.

Puesto que nuestro interés estaba centrado en proteínas que participan en la dinámica de 
los MTs y CLASP2 se localiza en los extremos ‘más’ de los MTs y en las plataformas corticales, 
decidimos estudiar su posible asociación con la proteína 4.1R.

 

IV.2.2.2. Distribución de 4.1R y las proteínas CLASP2, EB1 y CLIP-170

Las proteínas CLASP2, EB1 y CLIP-170 pertenecen al grupo de las proteínas +TIP  y se 
unen al extremo ‘más’ del MT, pero además CLASP2 forma parte también de las plataformas 
corticales que participan en la captura de dichos extremos a la membrana plasmática. A partir 
de los resultados obtenidos por espectrometría de masas, nos planteamos analizar mediante in-
munofluorescencia, el patrón de distribución de la proteína 4.1R con respecto al de las proteínas 
CLASP2, EB1 y CLIP-170. Observamos que existía un enriquecimiento de 4.1R y CLASP2 en 
las regiones de captura de MTs de la membrana plasmática (Fig. 39). 

Fig. 39. Las proteínas 4.1R y CLASP2 se acumulan en la membrana plasmática en regiones de anclaje de los MTs. In-
munofluorescencia de células ECV304 fijadas e incubadas con los anticuerpos anti-CLASP2 y anti-4.1R. La región recuadrada 
en la imagen se muestra a mayor aumento. Las flechas indican áreas de enriquecimiento de las proteínas CLASP2 y 4.1R en la 
membrana plasmática. Barra: 20 μm.

Asimismo, analizamos también el patrón de expresión de 4.1R con respecto a las pro-
teínas EB1 y CLIP-170. Las imágenes revelaron que no existía colocalización alguna de la 
proteína 4.1R con estas proteínas: EB1 y CLIP170 se distribuyen en el extremo ‘más’ del los 
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MTs mientras que la proteína 4.1R presenta una distribución más vinculada a la membrana 
plasmática de la célula (Fig. 40). 

Estas observaciones resultan consistentes con los resultados obtenidos en el análisis lle-
vado a cabo por espectrometría de masas en el que CLASP2 se identificaba como una posible 
candidata a asociarse a 4.1R mientras que EB1 y CLIP-170 no. Por ello, nos planteamos confir-
mar si 4.1R se asocia con la proteína CLASP2.

Fig. 40. La proteína 4.1R no se localiza 
en el extremo ‘más’ de los MTs. Células 
ECV304 se fijaron e incubaron con los 
anticuerpos, anti-tubulina tirosinada, anti-
4.1R y anti-EB1 (A) o anti-CLIP-170 (B) 
para la detección de los extremos ‘más’ de 
los MTs. La región seleccionada a la dere-
cha de las imágenes muestra el frente de 
avance de las células y los extremos dista-
les de los MTs a mayor aumento. Barras: 
20 μm.

IV.2.2.3. La proteína 4.1R interacciona con CLASP2

Con el fin de confirmar la asociación entre 4.1R y CLASP2, realizamos ensayos de 
pull-down en células ECV304 utilizando proteínas quiméricas que contenían GST fusionada a 
fragmentos de 4.1R y a las isoformas 4.1R80 o 4.1R60 (Fig. 41A,B). 

Los resultados mostraron que la proteína CLASP2 endógena se une a las isoformas 
4.1R80 y 4.1R60 y concretamente a los fragmentos FERM y CORE, mientras que no se detectó 
unida al fragmento carboxilo-terminal de la proteína 4.1R. Curiosamente, la proteína CLASP1 
también se asocia a los mismos fragmentos de 4.1R que CLASP2, lo que sugiere que la proteína 
4.1R podría interaccionar con algún dominio conservado entre las proteínas CLASPs y no pre-
sente en otras proteínas +TIPs. Sin embargo, otras proteínas como EB1, las cadenas intermedias 
de la dineína, LL5β o Cdc42 no se asociaron a ninguna de las proteínas de fusión utilizadas en 
el ensayo (Fig. 41C).
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Fig. 41. Las proteínas CLASP se aso-
cian a la proteína 4.1R.  (A) Esquema 
en el que se muestran las proteínas de 
fusión GST, GST-4.1R80, GST-4.1R60, 
GST-FERM, GST-CORE, GST-Cter uti-
lizadas para los ensayos de pull-down. 
(B) Las proteínas de fusión purificadas 
usadas en el panel C se tiñeron con Azul 
de Coomassie y cantidades equivalentes 
de las mismas se emplearon en los ensa-
yos de interacción. (C) Se utilizaron ex-
tractos celulares de ECV304 para los 
ensayos de pull-down en los que se em-
plearon las proteínas de fusión señaladas 
o la proteína GST sola. Las muestras re-
sultantes de los experimentos se analiza-
ron por WB utilizando los anticuerpos 
anti-CLASP2, anti-CLASP1, anti-
LL5β, anti-DIC, anti-EB1 y anti-Cdc42. 
La presencia de las diferentes proteínas 
en el lisado celular se muestra también 
en el inmunoblot (input).

IV.2.3. La distribución de CLASP2 está alterada en células deficientes en 4.1R

Una vez comprobada la asociación entre 4.1R y las proteínas CLASPs, decidimos cen-
trarnos en CLASP2, pero ¿cuál es la repercusión de esta asociación? 

Se conoce la distribución de CLASP2 como proteína +TIP (Akhmanova et al., 2001) y 
como componente de las plataformas corticales (Mimori-Kiyosue et al., 2005). Por tanto, nos 
planteamos estudiar cómo afectaba la falta de 4.1R a la distribución y a la dinámica de la pro-
teína CLASP2.

IV.2.3.1. Regulación de la distribución de CLASP2 en los extremos ‘más’ de los 
MTs corticales

Con el fin de estudiar cómo afecta la deficiencia de 4.1R a la distribución de CLASP2 
como proteína +TIP, se interfirió la expresión de 4.1R en células ECV304 y se sobreexpresó el 
plásmido que codifica para la proteína CLASP2 fusionada a la proteína GFP. El análisis detallado 
de los extremos ‘más’ de los MTs, localizados tanto en la periferia como en el interior celular, 
indicó que el patrón de distribución de CLASP2 en los extremos distales de los MTs de las células 
control es muy similar en ambas regiones celulares. Sin embargo, en las células deficientes en 
4.1R, se observa que la localización de CLASP2 en los MTs de la periferia no se limita a sus extre-
mos ‘más’ sino que también se distribuye parcialmente a lo largo de los MTs, aunque con menor 
intensidad que en el extremo. Por el contrario, CLASP2 presenta la típica distribución en forma de 
cometa en los extremos distales de los MTs localizados en el interior celular (Fig. 42 y vídeo 6). 
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Fig. 42. La expresión de 4.1R al-
tera la distribución de CLASP2 
en los extremos ‘más’ de los MTs 
periféricos. (A) Células ECV304 
control y deficientes en 4.1R (4.1R 
knockdown) se transfectaron con el 
plásmido que codifica para la proteí-
na GFP-CLASP2 y se analizaron por 
vídeo-microscopía de epifluorescen-
cia. Las imágenes y las regiones au-
mentadas muestran la distribución de 
CLASP2 en los extremos distales de 
los MTs periféricos (1) y del interior 
celular (2). Barra: 5 μm. Secuencia 
de imágenes completa en vídeo 6. 
(B) Representación gráfica de la in-
tensidad de la fluorescencia de GFP-
CLASP2 en los extremos ‘más’ de 
los MTs del interior y de la periferia 
celular en las células control y defi-
cientes en 4.1R. Los datos se obtu-
vieron tras la cuantificación de la po-
blación control (células, n=11; MTs, 
n=88) y deficientes en 4.1R (células, 
n=7; MTs, n=61). Los datos son re-
presentados como la media ± s.e.m.

IV.2.3.2. Las células deficientes en 4.1R presentan un aumento de los niveles de 
GSK3β fosforilada

La distribución de la proteína CLASP2 en el extremo ‘más’ de los microtúbulos está re-
gulada por mecanismos de fosforilación/desfosforilación. Se ha descrito que la quinasa GSK3β 
(Glucógeno sintasa quinasa 3 β) fosforila a CLASP2 e impide su unión al extremo ‘más’ de los 
MTs (Watanabe et al., 2009). A su vez, en respuesta a señales extracelulares, la quinasa GSK3β 
puede ser fosforilada por otras proteínas quinasas lo que provoca su inhibición (Etienne-Man-
neville and Hall, 2003; Frame and Cohen, 2001). Así, se ha descrito que en células Ptk1, la 
inactivación de GSK3β en el lamelipodio da lugar a una tinción continua de CLASP2 a lo largo 
del MT y no únicamente en el extremo ‘más’ de éste (Wittmann and Waterman-Storer, 2005).

En base a los trabajos publicados sobre el efecto de GSK3β en la proteína CLASP2, 
nos preguntamos si la distribución anómala de CLASP2 como proteína +TIP, en las células 
deficientes en 4.1R, podría ser debida a la inactivación de GSK3β. Para comprobarlo, realiza-
mos extractos totales de células control y con la expresión de 4.1R interferida. Las muestras se 
resolvieron en geles de SDS-PAGE y se realizaron los inmunoblots utilizando los anticuerpos 
anti-GSK3α/β total y GSK3α/β fosforilada en Serina21/9. El resultado reveló que en las células 
silenciadas para 4.1R, GSK3β estaba más fosforilada en la serina 9 que en las células control, 
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lo que indica una mayor inactivación de esta quinasa (Fig. 43A,B). Curiosamente, también 
GSK3α está más fosforilada (Fig. 43A,C). 

Fig. 43. La interferencia de la expresión de 4.1R da lugar a un incremento en la fosforilación de GSK3β. (A) Lisados 
totales de células ECV304 tratadas con los ARN de interferencia control y con los dirigidos contra el ARNm de 4.1R (siRNA1, 
siRNA2 y siRNApool) se analizaron por WB utilizando los anticuerpos anti-GSK3α/β, anti-pGSK3α/β(S21/9) y anti-GAPDH 
como control de la carga de proteína. (B) El histograma muestra cuántas veces es mayor la relación GSK3β fosforilada/GSK3β 
total, en células deficientes en 4.1R con respecto a la relación obtenida en el células control. (C) El histograma muestra cuántas 
veces es mayor la relación GSK3α fosforilada/GSK3α total, en células deficientes en 4.1R con respecto a la relación obtenida 
en células control. Los datos se representan como la media + s.e.m. *p<0.05; **p<0.01.

La inactivación de GSK3β en las células deficientes en 4.1R daría lugar a un incremento 
de CLASP2 no fosforilada. Estas moléculas de CLASP2 se unirían en mayor medida a los ex-
tremos ‘más’ de los MTs, dando lugar a la distribución anómala de CLASP2 que se observa en 
las células silenciadas para 4.1R.  

IV.2.3.3. La proteína CLASP2 se localiza en la membrana plasmática de células 
ECV304

En diferentes trabajos se ha descrito que, en células HeLa, la proteína CLASP2 se loca-
liza en la zona cortical de las células (Drabek et al., 2006; Mimori-Kiyosue et al., 2005). Ex-
perimentos llevados a cabo en presencia de nocodazol mostraron que la presencia de CLASP2 
en la zona cortical de las células es independiente de los MTs y depende de su región carboxilo 
terminal (Mimori-Kiyosue et al., 2005). A partir de estas observaciones, comprobamos si la 
distribución de la proteína CLASP2 seguía un patrón similar en células ECV304. Para ello, tra-
tamos las células con nocodazol y tras su fijación, realizamos inmunofluorescencias utilizando 
anticuerpos anti-α-tubulina y anti-CLASP2. Observamos la presencia de acúmulos de CLASP2 
cercanos a la membrana plasmática, tras la despolimerización de la red de MTs, lo que sugiere 
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que esta distribución de la proteína CLASP2 endógena es independiente de los MTs (Fig. 44A). 

A continuación, quisimos confirmar este resultado sobreexpresando la proteína GFP-
CLASP2 en células ECV304 y realizando el tratamiento con nocodazol posteriormente. Las 
imágenes tomadas secuencialmente por vídeo-microscopía mostraron que efectivamente, 
CLASP2 se localiza en regiones de la membrana plasmática de manera independiente de la red 
de MTs (Fig. 44B). 

Fig. 44. La proteína CLASP2 se localiza en acúmulos en la membrana plasmática. (A) Inmunofluorescencia de células 
ECV304 tratadas con nocodazol para despolimerizar la red de MTs. Las células, tras ser fijadas, se incubaron con los anticuer-
pos anti-α-tubulina y anti-CLASP2. El detalle a mayor aumento a la derecha de las imágenes muestra parte del lamelipodio de 
la célula. Las cabezas de flecha en los detalles del lamelipodio, señalan los acúmulos de CLASP2. Esta distribución de CLASP2 
en membrana es independiente de los MTs. Barras: 20 μm. (B) Imagen del lamelipodio de una célula sobreexpresando la pro-
teína GFP-CLASP2, obtenida por vídeo-microscopía. La imagen de la figura se tomó 20 minutos después de la adición del 
nocodazol lo que explica que todavía haya MTs insensibles al tratamiento con nocodazol. Barra, 5 μm. Las cabezas de flecha 
indican los acúmulos de CLASP2 exógena en la lamela de la célula.

Por tanto, estos datos indican que CLASP2 se distribuye en regiones específicas de la 
membrana plasmática. Estas acumulaciones de CLASP2 no corresponden a los extremos dis-
tales de los MTs llegando a la membrana plasmática puesto que se observan a pesar de que los 
MTs hayan sido despolimerizados. 

Con el fin de profundizar en la caracterización de estos acúmulos de CLASP2 en la 
membrana plasmática, llevamos a cabo ensayos de vídeo-microscopía coexpresando las proteí-
nas EB3-mCherry y GFP-CLASP2. Las imágenes capturadas nos permitieron detectar que los 
extremos ‘más’ de los MTs marcados con EB3 pasan por los acúmulos de CLASP2 y continúan 
creciendo posteriormente. Esto sugiere que estas formaciones de CLASP2 podrían estar actuan-
do como plataformas de anclaje transitorio y/o guía de los MTs (Fig. 45 y vídeo 7).
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Fig. 45. Los extremos ‘más’ de los MTs pasan a través de las acumulaciones de CLASP2 situadas cerca de la membrana 
plasmática. (A) Células ECV304 que expresan transitoriamente EB3-mCherry y GFP-CLASP2 se grabaron utilizando vídeo-
microscopía TIRF (secuencia de imágenes completa en vídeo 7). Barras: 5 μm. (B-D) Detalles de la región señalada en A. Las 
fechas rojas indican los +TIPs y las blancas, los acúmulos de CLASP2 con los que dichos +TIPs entran en contacto. Los círcu-
los indican el momento en el que los +TIPs pasan por los acúmulos de CLASP2 (t= 60s y 66s en B; 117-121s en C; 157s en D). 

IV.2.3.4. La dinámica de la proteína CLASP2 está alterada en la membrana plas-
mática de las células deficientes en 4.1R

En apartados anteriores se ha descrito el efecto de la depleción de la proteína 4.1R sobre 
la unión de CLASP2 a los extremos ‘más’ de los MTs. Pero como se ha mostrado, la proteína 
CLASP2, además, tiene una distribución cortical en acúmulos bien definidos cerca de la mem-
brana plasmática, por lo que quisimos estudiar el posible efecto de 4.1R en la dinámica de estas 
estructuras. Para ello, realizamos experimentos de vídeo-microscopía combinando la técnica 
TIRF (Total Internal Reflection Fluorescence) y la técnica conocida como FRAP (Fluorescence 
Recovery After Photobleaching). La utilización conjunta de ambas técnicas resulta de gran uti-
lidad en el estudio de la movilidad de proteínas de la membrana plasmática. 

Se transfectaron células control e interferidas para 4.1R con el plásmido que codifica para 
la proteína GFP-CLASP2. El análisis de la fluorescencia y su dinámica se llevó a cabo excitando 
la región basal de la célula y “blanqueando” específicamente las acumulaciones de CLASP2 
localizadas en esta zona (Fig. 46A y vídeos 8-11). El análisis de los vídeos obtenidos reveló que 
estas estructuras de CLASP2 recuperaban la flourescencia con mayor rapidez en las células defi-
cientes en 4.1R que en las células control. Esto sugiere que los acúmulos de CLASP2 en células 
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con la expresión de 4.1R interferida, presentan mayor dinamismo y son por tanto más móviles 
que en las células control. En concreto, en las células con la expresión de 4.1R interferida, se 
alcanza un valor de fluorescencia relativo de 0,47 en 0,4 segundos, mientras que en las control se 
requieren 1,1 segundos para alcanzar el mismo valor (Fig. 46B,C; vídeos 9 y 10). 
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Además, los perfiles de recuperación de la fluorescencia de GFP-CLASP2 en el cito-
plasma y en los acúmulos cercanos a la membrana plasmática en las células deficientes en 
4.1R, no muestran diferencias significativas lo que refuerza el concepto de que las moléculas 
de CLASP2 situadas en los acúmulos de membrana tienen mayor movilidad en ausencia de la 
proteína 4.1R (Fig. 46D,E; vídeos 10 y 11). Sin embargo, en las células control se detecta una 
importante diferencia entre la recuperación de la fluorescencia de GFP-CLASP2 en las estruc-
turas cercanas a la membrana plasmática y en el citoplasma, donde es más rápida.

En conjunto, nuestros datos muestran que la proteína 4.1R participa en la organización 
y dinámica de los MTs. Además, la proteína 4.1R se asocia y regula la dinámica de la proteína 
CLASP2 que está implicada en el anclaje de los MTs al córtex celular.

Fig. 46. Los acúmulos de CLASP2 presentan mayor dinamismo en las células deficientes en 4.1R. (A) Visualización por 
microscopía TIRF y blanqueo por FRAP de GFP-CLASP2 sobre los acúmulos de membrana plasmática en las células wild-type, 
control (siRNAControl) y deficientes en 4.1R (siRNA4.1R) y sobre el citoplasma de las células deficientes en 4.1R (paneles in-
feriores). El círculo indica el área blanqueada. Las flechas en las imágenes de las células wild-type y control indican la dirección 
del movimiento. Barras, 5μm. Secuencia de imágenes completa en vídeos 8-11. (B) Gráfico de la recuperación relativa de la 
fluorescencia en los acúmulos de CLASP2 situados cerca de la membrana plasmática, en las células wild-type, control y defi-
cientes en 4.1R. Los datos se representan como la media de tres experimentos independientes ± s.e.m. Células analizadas, n=42. 
(C) Histograma en el que se representa la recuperación de la fluorescencia en la región señalada en el panel B entre los segundos 
0,4 y 1,1. *p(siRNAControl-siRNA4.1R) <0.05. (D) Representación gráfica de la recuperación relativa de la fluorescencia en los 
acúmulos y en el citoplasma de las células deficientes en 4.1R. Los datos muestran la media ± s.e.m. Células analizadas, n=17. 
p>0.1. (E) Histograma en el que se muestra la recuperación de la fluorescencia en la región señalada en D entre los segundos 0,4 
y 1,1. *p(membrana-citoplasma) <0.05.  Nótese que la dinámica de CLASP2 en los acúmulos de membrana de las células defi-
cientes en 4.1R no muestra apenas diferencia con la dinámica de CLASP2 en el citoplasma mientras que es significativamente 
diferente con respecto a la dinámica de los acúmulos de membrana de las células control.





V. DISCUSIÓN
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Los citoesqueletos de actina y de tubulina desempeñan funciones clave en la migración 
celular. El movimiento de las células puede ser calificado como un proceso cíclico en el 
que, en primer lugar, los filamentos de actina promueven la formación de protrusiones 

en el frente de avance de las células que se adhieren al sustrato por medio de complejos focales. 
Una vez la protusión está firmemente adherida al sustrato, la célula activa la maquinaria con-
tráctil y genera tensión. Finalmente, cada ciclo de la migración se completa con la retracción 
del polo posterior de la célula (Ridley et al., 2003). Los MTs, a su vez, crecen y se polarizan 
en dirección al movimiento, participan en la reorientación del MTOC y en la organización del 
aparato de Golgi. Sus extremos ‘más’ se anclan a las plataformas corticales facilitando así el 
transporte polarizado de vesículas hacia el frente de avance celular (Gundersen, 2002a; Ridley 
et al., 2003). En conjunto, todos estos cambios asociados a los citoesqueletos de actina y de 
tubulina permiten el movimiento de las células.

La proteína 4.1R fue identificada como una proteína de unión a actina hace más de tres 
décadas (Ungewickell et al., 1979). En estudios posteriores llevados a cabo en células no eri-
troides, se describió su interacción con la tubulina (Correas and Avila, 1988). La asociación de 
4.1R con el citoesqueleto de actina y tubulina sugiere que 4.1R podría estar implicada en múl-
tiples procesos entre los que destaca la migración celular. Sin embargo, su participación en el 
movimiento celular no había sido investigada hasta ahora. Este trabajo aporta nuevos resultados 
sobre la función de la proteína 4.1R en la migración celular, en el reclutamiento de IQGAP1 al 
frente de avance de las células y en la dinámica y la organización de la red de MTs.
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V.1. LA PROTEÍNA 4.1R SE ASOCIA Y RECLUTA A IQGAP1 A LA 
MEMBRANA PLASMÁTICA

V.1.1. La proteína 4.1R interacciona con IQGAP1 a través del dominio FERM

La función mejor conocida de la proteína 4.1R proviene de los estudios realizados en 
eritrocitos humanos en los que 4.1R se describió como una proteína de unión entre el citoes-
queleto de actina y la membrana plasmática (Bennett and Baines, 2001). El dominio FERM de 
la proteína 4.1R, presente también en muchas proteínas entre las que se incluyen las ERMs, es 
el responsable de la unión de 4.1R al dominio citoplasmático de proteínas transmembrana (An-
derson and Marchesi, 1985; Nunomura et al., 1997; Pasternack et al., 1985). 

En este trabajo se muestra que IQGAP1 se asocia con 4.1R y que esta interacción tam-
bién tiene lugar a través del domino FERM. Este dominio consiste en 3 lóbulos: N (amino), 
α (alpha) y C (carboxilo) que adoptan una estructura de trébol (Han et al., 2000). En células 
eritroides, la proteína 4.1R interacciona con las proteínas de membrana GPC y banda 3 a través 
de las regiones N y α. La caracterización de la interacción de la proteína 4.1R con IQGAP1 en 
células no eritroides, muestra que en este caso, el lóbulo C del dominio FERM es el responsable 
de la asociación con IQGAP1. Otros estudios han descrito que el dominio FERM de 4.1R se 
une también a otras proteínas que no son de la membrana plasmática (Lallena et al., 1998; Pe-
rez-Ferreiro et al., 2001; Yang et al., 2009). Entre ellas, pueden destacarse la proteína p55, una 
proteína de membrana palmitoilada perteneciente a la familia MAGUK (membrane-associated 
guanylate kinase homologue) (Nunomura et al., 2000), y la tubulina que se unen también al 
lóbulo C del dominio FERM de la proteína 4.1R (Perez-Ferreiro et al., 2001). 

Por tanto, el dominio FERM actuaría anclando la proteína 4.1R a proteínas de mem-
brana por sus regiones N y α y a otras proteínas celulares por su región C, correspondiente al 
carboxilo del dominio FERM.

V.1.2. El reclutamiento de IQGAP1 al frente de avance celular depende de 4.1R

La proteína IQGAP1 se localiza en el frente de avance celular (Mataraza et al., 2003a; 
Watanabe et al., 2004), se une directamente a actina y participa en el entrecruzamiento de sus 
filamentos (Mateer et al., 2004). Además, IQGAP1 participa en la captura de los extremos ‘más’ 
de los MTs a través de su unión con CLIP-170 facilitando así la polarización de la red de MTs 
(Fukata et al., 2002). IQGAP1 también se une a Dia1, N-WASP y APC. Las proteínas Dia1 y 
APC regulan directamente el ensamblaje de los filamentos de actina (Okada et al., 2010), mien-
tras que IQGAP1 estimula la polimerización de actina a través del complejo N-WASP/Arp2/3 
(Le Clainche et al., 2007). 
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Nuestros datos indican que la proteína 4.1R es necesaria para la localización de IQGAP1 
y para la acumulación eficiente de actina en el frente de avance de las células que migran hacia 
la herida o en la membrana plasmática de las células que migran aleatoriamente. Por el contra-
rio, IQGAP1 no es necesaria para la localización o acumulación de 4.1R en el frente de avance 
celular. Es importante señalar que experimentalmente se descartó la posibilidad de que en las 
células deficientes en 4.1R, el efecto sobre la localización de IQGAP1 fuese debido a un des-
censo en los niveles de expresión de IQGAP1.

En conjunto, estos datos indican que la proteína 4.1R se sitúa upstream con respecto a 
la proteína IQGAP1. 

Por otra parte, estudios previos han demostrado que el reclutamiento de IQGAP1 y APC 
son interdependientes (Watanabe et al., 2004). Sin embargo los reclutamientos de IQGAP1 y 
Dia1 no están mutuamente regulados puesto que la ausencia de IQGAP1 afecta al reclutamien-
to de Dia1 a la membrana plasmática mientras que IQGAP1 se distribuye normalmente en el 
frente de avance celular en ausencia de Dia1 (Brandt et al., 2007). En concordancia con que 
la localización de IQGAP1 en el frente de avance es necesaria para el reclutamiento de APC y 
Dia1 (Brandt et al., 2007; Watanabe et al., 2004), la interferencia de la expresión de 4.1R afecta 
a la localización de las proteínas APC y Dia1 en la membrana plasmática.

Además, la proteína IQGAP1 interacciona con los filamentos de actina (Mateer et al., 
2004) por lo que la reducción de la acumulación de actina en las células deficientes en 4.1R 
podría contribuir también a la disminución de la acumulación de IQGAP1 observada. Puesto 
que 4.1R se sitúa upstream de IQGAP1, podrían esperarse distintos fenotipos en las células si-
lenciadas para 4.1R y en las silenciadas para IQGAP1. En este sentido, las células deficientes en 
4.1R no forman un lamelipodio típico en la zona anterior mientras que en las células deficientes 
en IQGAP1 la formación de esta estructura no está afectada.

Finalmente, si IQGAP1 no es requerida para la localización de 4.1R, ¿cómo es dirigi-
da 4.1R al frente de avance celular? El mecanismo por el que la proteína 4.1R se localiza en 
el frente de avance de las células no es conocido. No obstante, se ha descrito que el dominio 
FERM de 4.1R interacciona con fosfatidilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) (An et al., 2006), y el 
enriquecimiento local de PIP2 en la parte anterior de la célula se requiere para la formación del 
lamelipodio (Golub and Caroni, 2005; Ling et al., 2006). Una posibilidad podría ser que la acu-
mulación local de PIP2 en el frente de avance de las células, reclute a la proteína 4.1R. 

Por otra parte, se ha descrito que la molécula de adhesión CD44 promueve la reorga-
nización y redistribución al frente de avance de Rac1 y su subsecuente activación. (Murai et 
al., 2004). Puesto que CD44 interacciona con la proteína 4.1R (Nunomura et al., 1997), una 
segunda posibilidad podría ser que la proteína 4.1R fuera reclutada a través de la interacción 
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con receptores transmembrana tales como CD44. Estas dos posibilidades no son mutuamente 
excluyentes puesto que PIP2 modula la interacción de 4.1R con proteínas específicas de la mem-
brana plasmática (An et al., 2005; An et al., 2006). 

En conjunto, estos datos sitúan a la proteína 4.1R como un elemento de anclaje entre 
IQGAP1, el citoesqueleto de actina y la membrana plasmática en el frente de avance de células 
que migran.

V.2. LA PROTEÍNA 4.1R SE ASOCIA Y REGULA LA DISTRIBUCIÓN Y 
DINÁMICA DE LA PROTEÍNA CLASP2

La interacción entre las proteínas IQGAP1 y CLASP2 fue descrita por Watanabe et al 
en 2009. En esta tesis se describe la interacción entre las proteínas 4.1R e IQGAP1. Esta inte-
racción es, probablemente, directa como se puede inferir de los experimentos de asociación por 
pull-down en los que la proteína IQGAP1 se sintetizó in vitro. 

Asimismo, mostramos que la proteína 4.1R se asocia con la proteína CLASP2 y regula 
su distribución y dinámica. Es posible que la proteína 4.1R forme dos complejos independien-
tes con las proteínas CLASP2 e IQGAP1 o que las tres proteínas, 4.1R, CLASP2 e IQGAP1 
formen un mismo complejo en el que IQGAP1 podría actuar como nexo entre ellas. Además, 
la proteína IQGAP1 participa en el anclaje de los MTs a la membrana plasmática. Así, esta po-
sible asociación entre 4.1R, IQGAP1 y CLASP2 contribuiría a explicar el efecto de la proteína 
4.1R sobre la distribución y dinámica de los MTs a través del papel que las proteínas IQGAP1 y 
CLASP2 desempeñan en el anclaje y estabilización de los mismos (Drabek et al., 2006; Wata-
nabe et al., 2009; Mimori-Kiyosue et al., 2005) (apartados I.3.1 y I.3.2).

La distribución de las proteínas +TIPs, que se asocian al extremo ‘más’ de los MTs, es 
necesariamente un proceso dinámico. Datos procedentes de ensayos de microscopía fluorescen-
te de speckle (FSM) indican que las proteínas +TIPs se unen al extremo del MT que está poli-
merizándose y se desanclan gradualmente de la parte más antigua del MT formando el patrón 
en forma de ‘cometa’ en el extremo ‘más’ del MT (Carvalho et al., 2003; Waterman-Storer et 
al., 1998). Nuestros datos muestran que, en las células control, la proteína CLASP2 se distri-
buye en los extremos ‘más’ de los MTs siguiendo este patrón. Por el contrario, en las células 
deficientes en 4.1R, la distribución de CLASP2 en los extremos distales de los MTs periféricos 
está alterada ya que CLASP2 se distribuye a lo largo del MT (Fig. 47).

En este sentido, se ha descrito que la distribución de CLASP2 en este extremo distal del 
MT está regulada por la proteína quinasa GSK3β. A su vez, la actividad de GSK3β está regulada 
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por diferentes proteínas quinasas entre las que se ha descrito a Akt/PKB, las  proteínas MAPK, 
p70 S6 perteneciente a la vía de mTOR (Frame and Cohen, 2001) y miembros de la familia de 
las PKCs (Etienne-Manneville and Hall, 2003). La fosforilación de GSK3β por estas quinasas 
da lugar a su inactivación que es significativamente más elevada en el frente de avance que en el 
interior celular (Etienne-Manneville and Hall, 2003). La proteína quinasa GSK3β actúa fosfori-
lando a la proteína CLASP2 dificultando su unión a EB1 y su acumulación en el extremo ‘más’ 
del MT  (Kumar et al., 2009). Asimismo, se ha descrito que la inactivación de GSK3β induce la 
unión de la proteína CLASP2 a lo largo del MT (Wittmann and Waterman-Storer, 2005). En las 
células deficientes en 4.1R, hemos observado un incremento de la fosforilación de GSK3β. Por 
lo tanto, el efecto de 4.1R sobre la distribución de CLASP2 en los extremos ‘más’ de los MTs 
puede ser debido a un incremento de la inactivación local de la proteína quinasa GSK3β en la 
periferia de las células deficientes en 4.1R. 

Fig 47. Regulación de la distribución de la proteína CLASP2 en los extremos ‘más’ de los MTs de células control y defi-
cientes en 4.1R. (A) En el frente de avance de células que migran, GSK3β está inactivada dando lugar a la acumulación local 
de CLASP2 no fosforilada en el extremo ‘más’ del MT. La proteína CLASP2 interacciona también con IQGAP1 facilitando el 
anclaje de los MTs al córtex celular. (B) En las células deficientes en 4.1R (4.1R knock-down) los niveles de GSK3β fosforilada 
aumentan, y con ello su inactivación, dando lugar a la unión de las moléculas de CLASP2 a lo largo del MT. 

La proteína CLASP2 además de localizarse en los extremos distales de los MTs, forma 
parte también de las plataformas corticales que se ubican junto a la membrana plasmática y 
que participan en la captura de los MTs (Kodama et al., 2004). El análisis de la dinámica de 
CLASP2 en la membrana plasmática de células ECV304 muestra que la proteína 4.1R afecta a 
la movilidad de las moléculas de CLASP2 ya que la reducción de los niveles de 4.1R da lugar a 
un incremento en el dinamismo de las moléculas de CLASP2 en el córtex celular. En este sen-
tido, la proteína 4.1R podría estar subyacente a CLASP2 formando parte del entramado cortical 
de actina y otras proteínas que sustentarían los acúmulos de CLASP2. De este modo, la falta 
de 4.1R en la membrana plasmática afectaría a la cohesión de este entramado y con ello a las 
estructuras corticales de CLASP2 asociadas a la membrana plasmática, que los MTs atraviesan 
en su crecimiento.
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V.3. LA PROTEÍNA 4.1R PARTICIPA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA 
RED DE LOS MTs

La organización radial y polarizada de los MTs es un factor importante durante la migra-
ción celular. En este trabajo se muestra la participación de la proteína 4.1R en este proceso: las 
células deficientes en 4.1R tienen la red de MTs desorganizada, los MTs no presentan un punto 
de anclaje definido en el MTOC y sus extremos ‘más’ tampoco se anclan en la periferia celular.

V.3.1. El anclaje de los MTs al centrosoma depende de 4.1R

Nuestros datos muestran que, las células ECV304 con la expresión de la proteína 4.1R 
interferida, presentan una desorganización drástica de la red de MTs, la nucleación de los MTs 
no está afectada pero sí su anclaje al centrosoma. Esta falta de anclaje explicaría en parte el 
patrón no radial de la red de MTs en células deficientes en 4.1R. En concordancia con nuestros 
resultados, un trabajo reciente en el que se analiza la influencia de 4.1R en la localización de 
proteínas centrosomales en células CaSki, muestra también cierta desorganización de la red de 
MTs y falta de anclaje de los mismos en células deficientes en 4.1R (Krauss et al., 2008). 

Por otra parte, otros trabajos realizados en células HeLa, muestran que la proteína qui-
nasa GSK3β está implicada en el anclaje de los MTs al centrosoma pero no afecta a la nuclea-
ción de los mismos. Asimismo, se ha descrito que el tratamiento con el inhibidor de GSK3β, 
SB216763, da lugar a una red de MTs no focalizados (Fumoto et al., 2006). Puesto que el silen-
ciamiento génico de 4.1R da lugar a un incremento en la fosforilación de GSK3β, cabe plan-
tearse la posibilidad de que la inactivación de esta quinasa podría estar también contribuyendo 
a la desorganización de la red de MTs que se observa en las células ECV304 con la expresión 
de 4.1R interferida.

Asimismo, resulta interesante señalar que en trabajos previos de este laboratorio, se 
mostró que, de forma similar a lo que sucede en células deficientes en 4.1R, la sobreexpresión 
de una isoforma de 4.1R provoca la desorganización de la red de MTs mientras que no afecta a 
la nucleación de los mismos (Perez-Ferreiro et al., 2004). La sobreexpresión de 4.1R afecta a 
la distribución de la dineína y de p150Glued (Perez-Ferreiro et al., 2004), una de la subunidades 
de la dinactina que participa en el anclaje de los MTs al centrosoma (Quintyne et al., 1999). 
Por ello, es posible que los cambios en la distribución de la dineína y de p150Glued detectados 
en células con la proteína 4.1R sobreexpresada, podrían estar contribuyendo al defecto en el 
anclaje de los MTs al centrosoma. No obstante, también es posible que la isoforma de 4.1R 
expresada exógenamente, actuase como un dominante negativo secuestrando la propia proteína 
4.1R endógena por oligomerización (Perez-Ferreiro et al., 2006) y provocando de este modo el 
mismo efecto que cuando se interfiere la expresión de la proteína 4.1R endógena. El conjunto 
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de estos datos sugiere que la regulación de los niveles de 4.1R es un factor importante para el 
mantenimiento de la arquitectura radial de la red de los MTs.

Por último, merece señalarse que en los experimentos de pull-down se han identificado 
proteínas centrosomales a las que 4.1R podría unirse y entre las que destacan las proteínas 
Cep170 y Cep78. La reducción en los niveles de expresión de la proteína 4.1R podría afectar a 
la localización de estas proteínas y con ello al anclaje de los MTs al centrosoma.

V.3.2. La proteína 4.1R está implicada en la reorientación del MTOC

En células en interfase el centrosoma se ubica generalmente en el centro celular. Sin 
embargo, durante la migración direccional, en la mayoría de los tipos celulares el centrosoma 
se localiza delante del núcleo en la dirección del movimiento dando lugar a una organización 
intracelular polarizada.

La reorientación del MTOC contribuye a la migración polarizada facilitando el creci-
miento de los MTs hacia la lamela de la célula y el transporte de vesículas desde el aparato de 
Golgi hacia el frente de avance de la célula para proporcionar así, las proteínas y la membrana 
necesarias para la formación de la protusión (Etienne-Manneville and Hall, 2001; Etienne-
Manneville and Hall, 2002). No obstante, la reorganización del MTOC parece ser más impor-
tante en las células de migración lenta que en las células que se mueven a mayor velocidad, 
como es el caso de los neutrófilos y las células T, en las que el MTOC se localiza normalmente 
detrás del núcleo (Serrador et al., 1999).

La GTPasa de la familia de Rho, Cdc42, juega un papel importante en la reorientación 
del MTOC. Su efecto es ejercido principalmente a través de su efector Par6 que forma un 
complejo con Par3 y con la quinasa PKC atípica (Etienne-Manneville and Hall, 2003). El me-
canismo por el cual este complejo orienta el MTOC no ha sido dilucidado por completo. Sin 
embargo, se ha sugerido que la reorientación del MTOC podría ser el resultado de la captura lo-
cal de los MTs en el frente de avance vía APC (Etienne-Manneville et al., 2005), vía CLIP-170 
e IQGAP1 (Rodriguez et al., 2003) y/o vía el complejo dineína-dinactina (Etienne-Manneville 
and Hall, 2001; Palazzo et al., 2001b). En este sentido se ha descrito que la reducción de los 
niveles de la expresión de IQGAP1 por ARN de interferencia afecta a la inmovilización de los 
extremos ‘más’ de los microtúbulos y la polarización del MTOC (Watanabe et al., 2004). 

Esta captura de los MTs podría estar comprometida en las células deficientes en 4.1R 
ya que el reclutamiento de IQGAP1 y APC al borde celular está afectado. Esto contribuiría a 
explicar los defectos observados en la reorientación del MTOC, en la polarización de la red de 
MTs y en la distribución de los MTs acetilados.
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V.3.3. La proteína 4.1R participa en el anclaje de los MTs al córtex celular

En las células ECV304 con la expresión de 4.1R interferida, observamos que los MTs 
crecen y se orientan en paralelo a la membrana plasmática. Esta curvatura de los MTs en la 
región periférica de la célula puede deberse a una falta de anclaje de los MTs a las plataformas 
corticales. Estas estructuras, situadas en la membrana plasmática de la célula, capturan y anclan 
el extremo ‘más’ del MT induciendo la pausa en su crecimiento (Gundersen, 2002a; Kodama 
et al., 2004). Asimismo, también se ha descrito que las plataformas corticales participan en la 
captura del extremo ‘más’ de los MTs contribuyendo así a su estabilización, pero que estos MTs 
pueden continuar creciendo y oscilar entre episodios cortos de polimerización y despolime-
rización. (Mimori-Kiyosue et al., 2005). En estos casos, las proteínas +TIPs interaccionarían 
con las proteínas de las plataformas corticales pero no se desanclarían del MT que continuaría 
creciendo hasta un evento de pausa y/o catástrofe.

Las proteínas CLASP2 participan en la organización de los MTs y se unen al extremo 
‘más’ de los MTs. Además, CLASP2 interacciona con IQGAP1 estableciendo un nexo entre 
los extremos distales de los MTs y los filamentos de actina en el borde de las células. Nuestros 
datos muestran que la localización de IQGAP1 es dependiente de la proteína 4.1R. Es posible 
que la disminución en el reclutamiento de IQGAP1 al frente de avance de las células deficientes 
en 4.1R, esté también dificultando la formación del complejo entre CLASP2 e IQGAP1 y afecte 
por tanto, al anclaje de los MTs en la periferia celular (Fig. 48 A). 

Por otra parte, se ha descrito que las proteínas CLASP2 se unen al borde de la célula 
independientemente de la unión al MT, participan en el anclaje de los MTs distales a lugares 
corticales específicos y estabilizan los MTs al rescatarlos de la despolimerización (Drabek et 
al., 2006; Mimori-Kiyosue et al., 2005). En este trabajo se muestra que la proteína 4.1R se aso-
cia con la proteína CLASP2 y que la reducción de la expresión de la proteína 4.1R en células 
ECV304, afecta a la dinámica de CLASP2 en los acúmulos corticales. Esta alteración en la 
movilidad de las moléculas de CLASP2 en la membrana plasmática sugiere que estas acumu-
laciones corticales podrían no estar estructuradas apropiadamente repercutiendo en el anclaje 
y estabilización de los MTs. Esto contribuiría a explicar la organización paralela de los micro-
túbulos con respecto a la membrana plasmática observada en las células deficientes en 4.1R. 

Nuestros datos sugieren que la proteína 4.1R en la membrana plasmática podría partici-
par, a través de CLASP2, en el correcto anclaje de los MTs en el borde de la célula (Fig. 48B).
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Fig 48. Modelo representativo de la posible función de la proteína 4.1R en el anclaje de los MTs a la membrana plas-
mática del frente de avance durante la migración celular. (A) La proteína 4.1R en el frente de avance de las células recluta 
a la proteína IQGAP1 donde ambas proteínas interaccionan con la actina. IQGAP1 a su vez forma complejos con la proteína 
CLASP2 que se localiza en el extremo ‘más’ del MT. (B) La proteína CLASP2 también se localiza en la membrana plasmática 
de las células formando parte de las plataformas corticales. La proteína 4.1R podría localizarse subyacente a estos acúmulos de 
CLASP2 regulando su grado de dinamismo. (C y D) La proteína 4.1R recluta a IQGAP1 a la membrana plasmática y ésta a su 
vez interacciona con las proteínas +TIP, APC y CLIP170, anclando el MT a la membrana plasmática. Asimismo, 4.1R interac-
ciona con Dlg1 que también participa en la captura del extremo ‘más’ del MT. Y además, IQGAP1 interacciona con mDia, tam-
bién implicada en la migración celular. (E) La proteína ACF7 establece la unión entre el citoesqueleto de actina y el de tubulina. 
En conjunto, la formación de estos complejos (A-D) es esencial para el proceso de la migración. Así, la ausencia de la proteína 
4.1R en el frente de avance de las células comprometería la formación de estos complejos y con ello, la migración celular.

Otro de los mecanismos de captura de los MTs en el borde de las células animales es 
dependiente del supresor de tumores, APC. La proteína APC es transportada al extremo ‘más’ 
de los MTs, los estabiliza y estimula su polimerización y anclaje a la membrana plasmática de 
la célula (Nakamura et al., 2001; Reilein and Nelson, 2005; Wen et al., 2004; Zumbrunn et al., 
2001). APC carece de dominios de unión a la membrana y anclaría los MTs al borde celular 
a través de proteínas de unión a actina como la formina mDia e IQGAP1 (Watanabe et al., 
2004; Wen et al., 2004). Alternativamente APC interacciona con Dlg1 para unir los MTs a la 
membrana plasmática y generar la red polarizada de MTs dirigida hacia el frente de avance en 
las células en migración (Etienne-Manneville et al., 2005). A su vez, como mostramos en este 
trabajo, la proteína 4.1R se asocia y recluta a IQGAP1 a la membrana plasmática y estudios 
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previos también muestran la interacción de 4.1R con Dlg1 (Hanada et al., 2003). Por tanto, es 
posible que, en ausencia de la proteína 4.1R, el anclaje de MTs dependiente del complejo APC-
IQGAP1 y APC-Dlg1 esté afectado (Fig. 48C). 

Asimismo, CLIP-170 interacciona con IQGAP1 y dirige los extremos ‘más’ de los MTs 
hacia el frente de avance (Fukata et al., 2002). En este trabajo se describe la asociación entre 
4.1R e IQGAP1 y que la distribución de IQGAP1 en el frente de avance depende de la expre-
sión de la proteína 4.1R. El defecto en el reclutamiento de IQGAP1 a la membrana plasmática 
en las células deficientes en 4.1R, podría estar también influenciando el anclaje de los MTs que 
depende de la interacción de IQGAP1 con CLIP-170 (Fig. 48D)

Por último, otra posibilidad que no excluye las anteriores se basa en el papel de los fi-
lamentos de actina como guía para el crecimiento de los MTs. Existen proteínas vinculadas al 
citoesqueleto como es el caso de ACF7, una espectraplaquina que ancla los MTs a los filamen-
tos de actina, organiza el crecimiento direccional de éstos a lo largo de las fibras de actina y 
estabiliza los MTs de un modo dependiente de las forminas (Kodama et al., 2003). No se puede 
descartar, por tanto, que la desorganización de los MTs se deba en parte a que la organización 
de los filamentos de actina esté afectada en las células deficientes en 4.1R (Fig. 48E).

V.3.4. La depleción de la proteína 4.1R afecta la dinámica de los MTs

La coordinación entre los citoesqueletos de tubulina y de actina es clave durante el pro-
ceso de la migración celular. Las espectraplakinas, entre las que se encuentra ACF7, desempe-
ñan un papel importante en el establecimiento de un nexo entre los dos citoesqueletos. Al igual 
que 4.1R, ACF7 se asocia a los filamentos de actina y a los MTs (Karakesisoglou, I. et al 2000). 

Además, la participación de las proteínas ACF7 y 4.1R en la dinámica y distribución de 
los MTs presenta importantes similitudes: nuestros datos muestran que los MTs de las células 
deficientes en 4.1R, permanecen más tiempo creciendo y menos en pausa o acortándose con 
respecto a los MTs de las células control. Resultados similares a estos han sido descritos tam-
bién en células carentes de la proteína ACF7 (Kodama et al., 2003). Asimismo, la orientación 
paralela de los MTs con respecto a la membrana plasmática observada en las células deficientes 
en 4.1R, sigue el mismo patrón que Kodama y colaboradores (2003) describieron en células 
knock-out de ACF7. 

Estos resultados unidos a la capacidad de ambas proteínas para unirse a actina y tubu-
lina, sugieren que podrían estar desempeñando funciones similares y/o complementarias en 
cuanto a la organización y dinámica del citoesqueleto de tubulina.
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Por otra parte, la proteína CLASP2 está vinculada a la estabilización y pausa de los MTs 
(Mimori-Kiyosue et al., 2005). En las células deficientes en 4.1R, la proteína CLASP2 se une 
al extremo ‘más’ del MT pero es posible que no establezca las interacciones necesarias con pro-
teínas de las plataformas corticales para anclar el MT y pausar su crecimiento. Por tanto, pese 
a que CLASP2 sigue formando parte del extremo distal del MT, éste no es anclado al córtex 
celular. Una posible explicación sería que IQGAP1, que interacciona con CLASP2 (Watanabe 
et al., 2009), no está siendo reclutada al frente de avance en las células deficientes en 4.1R. La 
falta de IQGAP1 en la membrana plasmática comprometería la formación del complejo con la 
proteína CLASP2 del extremo ‘más’ del MT dando como resultado que éste continúe creciendo 
en paralelo al borde celular (Fig. 47A). 

Además, la unión de CLASP2 al extremo ‘más’ del MT favorece su estabilización (Mi-
mori-Kiyosue et al., 2005). En las células deficientes de 4.1R, el aumento de CLASP2 unida al 
extremo ‘más’ del MT lo estabilizaría. Esto unido al defecto en el anclaje del MT al córtex ce-
lular, contribuiría a explicar el incremento del tiempo que los MTs permanecen en crecimiento 
y el descenso de la frecuencia de catástrofe de los mismos.

V.4. LA PROTEÍNA 4.1R PARTICIPA EN LA MIGRACIÓN CELULAR

La migración celular es un proceso complejo que comienza con la polarización y la 
extensión y anclaje de protrusiones en la dirección del movimiento (Ridley et al., 2003). En 
este trabajo, se muestra que la proteína 4.1R se localiza en la membrana plasmática pero no a 
lo largo de toda ella, sino en regiones y estructuras específicas asociadas al movimiento celular 
como los ruffles o el frente de avance del lamelipodio. En las células con la expresión de 4.1R 
interferida, la formación de expansiones de membrana en forma de lamelipodio está drástica-
mente afectada. 

Además, la reducción en la expresión de 4.1R da lugar a defectos en la polarización ce-
lular. Así, se puede observar que la morfología celular, la posición del MTOC y del aparato de 
Golgi están afectadas en las células deficientes en 4.1R. Estos efectos pueden explicar, en parte, 
la deficiencia en direccionalidad y persistencia observada en el movimiento celular. 

Por otra parte, nuestros datos muestran que la proteína 4.1R participa en la reorganiza-
ción del citoesqueleto de tubulina, esencial durante la migración celular. Los MTs son nuclea-
dos pero su anclaje tanto en el centrosoma como en las plataformas corticales está afectado en 
las células deficientes en 4.1R. La falta de anclaje del extremo ‘más’ en la periferia celular da 
lugar a que el MT continúe creciendo en paralelo a la membrana plasmática. En este sentido, la 
asociación de la proteína 4.1R con IQGAP1 y con CLASP2 podría contribuir a explicar el de-
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fecto observado en el anclaje de los extremos ‘más’ de los MTs y la alteración en su dinamismo 
(Fig. 48A-D).

Los MTs también participan en el desensamblaje de las adhesiones focales (Small and 
Kaverina, 2003)  por lo que la desorganización del citoesqueleto de tubulina en las células de-
ficientes en 4.1R podría estar también influenciando la adhesión celular. Es posible que existan 
fallos en el establecimiento y maduración de las adhesiones focales en las células ECV304 
defientes en 4.1R. En este sentido, recientemente se han descrito defectos en la adhesión de 
queratinocitos carentes de la proteína 4.1R (Chen et al., 2011). 

El conjunto de estos datos establece una nueva función para 4.1R en células no eritroides 
como un componente importante de la maquinaria de la migración celular actuando a distintos 
niveles: en la polarización de la célula, en la acumulación de IQGAP1 y de actina en el frente 
de avance, en la organización del citoesqueleto de tubulina y en la dinámica y anclaje de los 
extremos ‘más’ de los MTs a las plataformas corticales.

Por tanto, la proteína 4.1R actúa como una proteína de anclaje que establece un nexo 
entre IQGAP1, CLASP2, el citoesqueleto de actina y de tubulina con la membrana plasmática 
en el frente de avance celular. 



VI. CONCLUSIONES
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Conclusiones

1. En la migración celular, la proteína 4.1R no se distribuye uniformemente en la membrana 
plasmática sino que se acumula en el frente de avance de la célula.

2. La proteína 4.1R interacciona con IQGAP1 a través del dominio FERM y regula su reclu-
tamiento al frente de avance celular.

3. La reducción de los niveles de expresión de la proteína 4.1R origina cambios morfológi-
cos drásticos en la célula y defectos en la polarización y migración celular.

4. La interferencia de la expresión de 4.1R da lugar a la pérdida de la organización radial de 
los microtúbulos, altera su dinámica y dificulta el anclaje de los microtúbulos en el frente 
de avance celular.

5. La proteína 4.1R se asocia a CLASP2 y modula su distribución como proteína +TIP así 
como su dinámica en las plataformas corticales, responsables del anclaje de los microtú-
bulos al córtex celular.

En resumen, la proteína 4.1R desempeña una función importante en la migración celular  
regulando la organización y el anclaje de los microtúbulos a la membrana plasmática y la dis-
tribución de las proteínas IQGAP1 y CLASP2. 





VII. RESUMEN
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Resumen

Protein 4.1R was identified in red blood cells as a multifunctional protein that stabilizes 
the actin and spectrin network and anchors it to the plasma membrane. In nonerythroid 
cells, 4.1R binds to actin and tubulin, two of the major components of the cytoskeleton 

which play an essential role in cell migration. To contribute to the characterization of functio-
nal roles of 4.1R in nonerythroid cells, I have analyzed the participation of protein 4.1R in cell 
motility. Confocal microscopy of endothelial cells revealed that endogenous 4.1R accumu-
lates at the leading edge of migrating cells. Exogenous 4.1R isoforms containing a complete 
membrane-binding domain consistently localized to plasma membrane extensions enriched in 
F-actin. Time-lapse microscopy analysis showed that silencing of 4.1R expression causes loss 
of persistence of migration in subconfluent cells and a reduction of directional migration in cells 
moving into a wound. Moreover, 4.1R knock-down cells show altered cell polarization and 
defects in the organization and dynamics of the microtubule network. 

By coimmunoprecipitation and pull-down assays I have identified the scaffold protein 
involved in cell migration, IQGAP1, as a new partner for protein 4.1R. Interestingly, the 4.1R 
membrane-binding domain is involved in binding IQGAP1. Importantly, I also show that pro-
tein 4.1R is necessary for the correct localization of IQGAP1 to the leading edge of cells migra-
ting into a wound, while IQGAP1 is not required for protein 4.1R localization.

In addition, proteomic analysis of 4.1R has allowed the identification of CLASP2 as 
another binding partner for 4.1R. By combining time-lapse and TIRF microscopy I show that 
4.1R modulates CLASP2 distribution as a +TIP protein and its dynamics as a component of cor-
tical platforms, multiprotein complexes which are essential for MT anchorage to the cell cortex. 

Collectively, my results suggest a crucial role for protein 4.1R in cell migration. 4.1R 
is a novel scaffold protein that regulates localization and dynamics of CLASP2 and IQGAP1 
thereby regulating microtubule dynamics and cell migration.
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Introduction
Protein 4.1R is the founding member of a large family of proteins,
the band 4.1 superfamily, that contain a highly conserved region
known as the ‘FERM domain’. This takes its name from the 4.1
(four point one) and ERM (ezrin, radixin, moesin) proteins, in
which it was discovered (Chishti et al., 1998). FERM-containing
proteins constitute a diverse group of eukaryotic proteins that bind
membrane proteins and lipids. Some of its members (e.g. proteins
4.1, ERMs, talin, focal adhesion kinase) are involved in the
organization of the actin cytoskeleton and its connection to the
plasma membrane (Bennett and Baines, 2001). Protein 4.1R was
originally identified as an 80 kDa component of human red blood
cells. In these cells, protein 4.1R stabilizes the spectrin–actin
network and mediates its attachment to the overlying lipid bilayer
through interactions with integral membrane proteins (Bennett and
Baines, 2001). Deficiency of 4.1R in erythrocytes leads to changes
in their normal discoid morphology and the acquisition of an oval
or elliptical shape with unstable membranes (Bennett and Baines,
2001). Although the expression pattern of 4.1R in mature
mammalian red cells is relatively simple, multiple isoforms of
4.1R with variable N-terminal extensions and internal sequences
are expressed in nonerythroid cells, mainly as a result of extensive
alternative splicing of the 4.1R-encoding pre-mRNA (Conboy,
1999; Tang et al., 1990). The localization of protein 4.1R in
nonerythroid cells is not restricted to the subjacent area beneath the
plasma membrane, as 4.1R has also been identified at the
nucleoskeleton (De Carcer et al., 1995), the centrosome (Krauss et
al., 1997; Perez-Ferreiro et al., 2004), the endoplasmic reticulum
(Luque et al., 1999) and microtubules (Perez-Ferreiro et al., 2001),
thereby showing that 4.1R functions at multiple sites in the cell.
The interaction of protein 4.1R with zonula occludens (ZO)-2
(Mattagajasingh et al., 2000) and with -catenin and E-cadherin

(Yang et al., 2009) suggested that 4.1R might act as a linker
between tight and adherens junctions and the actin cytoskeleton. It
has also been proposed that 4.1R might link splicing factors with
the nucleoskeleton (Lallena et al., 1998). These data show that, in
nonerythroid cells, 4.1R is a multifunctional protein that creates
links between membranes and cytoskeletal and/or nucleoskeletal
networks.

Cell migration is a key step in many physiological and
pathological processes, such as wound repair, embryonic
development, tissue regeneration, angiogenesis and metastasis. The
failure of cells to migrate or their migration to inappropriate
locations can result in abnormalities or life-threatening
consequences (Ridley et al., 2003). One of the key regulators in
the cell migration pathway is IQGAP1, an effector of the Rho-
family small GTPases Rac1 and Cdc42 (Noritake et al., 2005).
IQGAP1 acts as a scaffolding protein near the cell cortex at the
leading edge of migrating cells, where it binds and cross-links
actin filaments (Ho et al., 1999; Mateer et al., 2002) and associates
with additional protein machinery (Fukata et al., 2002; Watanabe
et al., 2009; Watanabe et al., 2004).

In this study, we have examined the role of protein 4.1R in cell
migration by analyzing control and 4.1R-knockdown cells. Our
results (i) show that protein 4.1R polarizes to the leading edges of
cells migrating randomly or directionally, (ii) identify IQGAP1 as
a partner of 4.1R, (iii) determine that the FERM domain of 4.1R
is involved in binding IQGAP1, (iv) demonstrate that depletion of
4.1R impairs cell migration and, most importantly, (v) show that
4.1R is necessary for the recruitment of IQGAP1 to the leading
edge, whereas IQGAP1 is not required for protein 4.1R localization.
Collectively, these results situate 4.1R upstream of IQGAP1 in the
cell migration pathway.

Summary
In red blood cells, multifunctional protein 4.1R stabilizes the spectrin–actin network and anchors it to the plasma membrane. To
contribute to the characterization of functional roles of 4.1R in nonerythroid cells, we have analyzed the participation of protein 4.1R
in cell migration. The distribution of endogenous 4.1R is polarized towards the leading edge of migrating cells. Exogenous 4.1R
isoforms containing a complete membrane-binding domain consistently localized to plasma membrane extensions enriched in F-actin.
Silencing of 4.1R caused the loss of persistence of migration in subconfluent cells and of directional migration in cells moving into a
wound. Coimmunoprecipitation and pull-down assays identified the scaffold protein IQGAP1 as a partner for protein 4.1R and showed
that the 4.1R membrane-binding domain is involved in binding IQGAP1. Importantly, we show that protein 4.1R is necessary for the
localization of IQGAP1 to the leading edge of cells migrating into a wound, whereas IQGAP1 is not required for protein 4.1R
localization. Collectively, our results indicate a crucial role for protein 4.1R in cell migration and in the recruitment of the scaffold
protein IQGAP1 to the cell front.
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Results
Protein 4.1R distributes to the leading edge of migrating
cells
As a first step to studying the role of protein 4.1R in cell migration,
we chose to examine the distribution of protein 4.1R in
subconfluent, randomly migrating human epithelial ECV304 and

PC3 cells using antibodies to different conserved regions of the
4.1R molecule (Fig. 1A). In addition to previously reported nuclear
and cytoplasmic distributions (De Carcer et al., 1995), analysis of
4.1R staining with all the available antibodies revealed 4.1R to be
localized to the leading edge of the cell and colocalized with
lamellipodial F-actin (Fig. 1B,C). The polarized distribution of

2530 Journal of Cell Science 124 (15)

Fig. 1. Protein 4.1R distributes to the leading edge of migrating cells. (A) Top. Schematic map of 4.1R indicating functional domains. The position of the initial
methionine residue for the three types of 4.1R isoforms, named 4.1R135, 4.1R80 and 4.1R60, is indicated. The membrane-binding (FERM), the spectrin-actin-binding
(SAB) and the C-terminal (CTD) domains are coloured. U1, U2 and U3 represent variable domains among 4.1R isoforms. M21, 10b and 937 refer to the antibodies
that recognize the indicated conserved regions of 4.1R. Bottom. Schematic representation of the different types of 4.1R proteins and of the FERM domain, all of
them tagged with c-myc at the C terminus and used in the experiments in E. (B) ECV304 and (C) PC3 cells migrating randomly were fixed and double stained for
protein 4.1R with the indicated antibodies and for F-actin with TRITC-phalloidin. (D) ECV304 cells were analyzed for protein 4.1R and F-actin distribution 4
hours after wounding. The enlargement of the boxed areas in B–D shows the leading edge of the cells. (E) COS-7 cells transiently expressing tagged proteins
4.1R135, 4.1R80 and 4.1R60 or the 4.1R FERM domain were immunostained with anti-tag antibody and TRITC-phalloidin (F-actin). (F) Western blot (WB) analysis
showing endogenous 4.1R expression, using antibody 10b, in ECV304, PC3 and COS-7 cells. 4.1R135, 4.1R80 and 4.1R60 refer to the three types of 4.1R isoforms.
Scale bars: 20 m.
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4.1R was not due to increased cytoplasmic volume at the leading
edge (supplementary material Fig. S1A–F) and was also observed
in confluent ECV304 cells induced to migrate directionally in
wound-healing assays (Fig. 1D). No 4.1R staining was detected at
stress fibres or cell cortex areas enriched in F-actin other than at

the leading edge. Ectopic expression of three representative types
of 4.1R isoforms, 4.1R135, 4.1R80 and 4.1R60, generated by the use
of three alternative translation-initiation sites and, hence, varying
in their N-terminal regions (Fig. 1A), suggested that only those
containing a complete FERM domain (4.1R135 and 4.1R80) localize

2531Protein 4.1R in cell migration

Fig. 2. Effects of protein 4.1R silencing on cell migration. (A) ECV304 cells were transfected with either control or siRNAs targeting 4.1R, and immunoblotted
for 4.1R. Proteins GAPDH and IQGAP1 were used as controls of protein loading. A longer exposed blot is shown on the right to facilitate detection of the lower
molecular weight 4.1R isoform, 4.1R60. (B) Graph showing the expression levels of 4.1R in cells transfected with the indicated siRNAs relative to control siRNA.
4.1R signals were normalized to GAPDH. Black bars, 4.1R135; dark grey bars, 4.1R80; grey bars, 4.1R60. (C) ECV304 cells were transfected with control or a 4.1R
siRNA pool for 60 hours before wounding. Cells were fixed 3 hours later and stained for 4.1R with antibody 10b. Dotted line indicates the edge front of 4.1R-
knockdown cells. The fluorescence intensity profiles determined along the arrows are shown at the bottom. The arrows in the profiles indicate the fluorescence
intensity at the front edge of the cells. Note that nuclear staining in control and 4.1R-knockdown cells is similar, whereas peripheral and cytoplasmic fluorescence
are reduced in 4.1R-knockdown cells. Scale bars: 20 m. (D) Composite image of migratory tracks of ECV304 cells transfected with control or a 4.1R siRNA pool.
Tracks were recorded over 6 hours of cell migration. (E) Quantification of the persistence of migratory directionality. Index of directionality (ID) represents the
ratio of the direct distance from the start to the end point divided by the total track distance. The histogram shows the percentage of cells with ID>0.6 and, hence,
with highly directional migration. (F) Quantification of the velocity (m/s) of cell migration. (G) siRNA-transfected ECV304 cells were wounded and imaged at
15-minute intervals for 12 hours during the closure of the wound. The images taken immediately after the wounding (0 hours) or 7 hours later are presented. Scale
bars: 150 m. (H) Wound closure was quantified by measuring the surface covered by control and 4.1R-knockdown cells 3.5, 7.0 and 10.5 hours post-wounding. In
B and E, F, H, data were pooled from seven and three independent experiments, respectively. At least 60 cells were examined per assay in E and F, and eight
wounds per assay in H. Data are presented as the mean + s.e.m. *P<0.03; ***P<0.001.
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to plasma membrane extensions (Fig. 1E). In agreement with this
result, ectopic expression of the 4.1R FERM domain alone was
sufficient for lamellipodial localization (Fig. 1E, bottom panels).
Western blot analysis revealed that ECV304, PC3 and COS-7
cells, the last used for ectopic expression experiments, expressed
similar levels of endogenous 4.1R135, 4.1R80 and 4.1R60 groups of
isoforms (Fig. 1F), consistent with previous studies performed in
nonerythroid cells (Anderson et al., 1988; Luque et al., 1998). It
should be mentioned that the three groups of 4.1R isoforms are
generally referred to as 4.1R135, 4.1R80 and 4.1R60, even though
their sizes range from ~95 to 160 kDa, ~65 to 80 kDa and ~45 to
60 kDa, respectively, because of alternative expression of internal
coding exons of the gene encoding 4.1R (Conboy et al., 1988;
Tang et al., 1988). We chose ECV304 cells for our functional study
of protein 4.1R in cell migration because they display an extended
leading edge, migrate quickly, and have a very suitable size and
morphology for cellular studies.

Protein 4.1R-knockdown impairs cell migration
The leading edge compartmentalizes different protein complexes
that orchestrate oriented cell motility (Ridley et al., 2003). Because
protein 4.1R localized to this region, we analyzed whether 4.1R
was involved in cell migration by using a loss-of-function strategy
with specific small interfering RNAs (siRNAs) used individually
(siRNA1, siRNA2) or as a pool (siRNA_pool). The siRNA1 was
less effective than the siRNA2 or the siRNA pool in reducing

4.1R135 and 4.1R80 levels (Fig. 2A,B). By contrast, none of the
4.1R siRNAs knocked down the 4.1R60 isoform, which was
previously shown to localize in the cell nucleus (Luque and Correas,
2000), with significant efficiency (Fig. 2A,B). The 4.1R60 isoform
is better observed in a long exposure blot (Fig. 2A).
Immunofluorescence analysis of 4.1R-knockdown cells showed a
pronounced reduction of 4.1R immunostaining both at the leading
edge and in the cytoplasm, but not in the nucleus (Fig. 2C),
consistent with the nuclear localization of the remaining 4.1R60.
Morphological analysis of 4.1R-deficient cells showed that their
area was increased (supplementary material Fig. S1G), hence
facilitating their identification within the entire cell population. We
then analyzed whether 4.1R-deficient cells had altered cell
migration. Persistence is the intrinsic propensity of cells to continue
migrating in the same direction for a sustained period without
turning, even in the absence of exogenous stimuli (Huttenlocher,
2005). Quantitative time-lapse video microscopy analysis revealed
that 4.1R-knockdown cells completely lost directionality and
displayed much shorter net translocation (the shortest linear distance
from the starting point to the end point of the time-lapse recording)
compared with control cells (Fig. 2D; supplementary material
Movie 1). 4.1R-knockdown cells displayed a significantly lower
index of directionality (ID), which is a measure of the directional
persistence of the cells (Fig. 2E), as well as an impaired movement
capacity, as reflected by their lower mean velocity (Fig. 2F).

2532 Journal of Cell Science 124 (15)

Fig. 3. Protein 4.1R interacts with IQGAP1. (A) Distribution of 4.1R and IQGAP1 in ECV304 cells 5 hours after wounding. ECV304 cells were fixed and
double stained for protein 4.1R and IQGAP1. (B) ECV304 cells were fixed and triple stained for 4.1R, IQGAP1 and F-actin immediately after wounding (0 hours)
or 3 hours later. Scale bars: 20 m. (C,D) ECV304 cell extracts prepared from untreated cells (control) or from cells treated with 5M cytochalasin D for 1 hour (+
cytochalasin D) were immunoprecipitated with protein A-Sepharose (prot A), a control IgG or anti-4.1R (C) or anti-IQGAP1 (D) antibodies. The
immunoprecipitates were analyzed by immunoblotting with anti-IQGAP1 or anti-4.1R antibodies, as indicated. (E) The immunoprecipitates obtained in C from
control ECV304 cell extracts using anti-4.1R were also analyzed by immunoblotting with anti-N-WASP or anti-paxillin. Input lanes correspond to the original cell
extracts used for the immunoprecipitation assays. The asterisk indicates a non-specific protein detected by the anti-N-WASP antibody. IgG indicates the heavy
chain of the immunoglobulin used in the immunoprecipitation assays.
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As a second approach to analyzing cell motility, we used wound-
healing assays to determine the effects of protein 4.1R silencing on
directional cell migration by using time-lapse video recording.
Whereas control cells nearly closed the wound after 7 hours (Fig.
2G), it was still not closed in 4.1R-knockdown cells after that time.
This delay in wound closure was quantified by measuring the
surface of the wound covered by control and 4.1R-knockdown
cells at different times after wounding (Fig. 2H). Together, these
results indicate that protein 4.1R participates in cell migration.

Protein 4.1R colocalizes and interacts with IQGAP1
IQGAP1, a key regulator of cell migration, accumulates at the
leading edge of migrating cells, where it binds and cross-links
actin filaments (Ho et al., 1999; Mateer et al., 2002). The best-
known function of protein 4.1R derives from the studies performed
in human erythrocytes. In these cells, protein 4.1R localizes beneath
the plasma membrane, binds actin filaments, and establishes links
between the subcortical actin skeleton and the plasma membrane
(Bennett and Baines, 2001). Thus, in nonerythroid cells, 4.1R
might regulate scaffolding proteins that coordinate actin dynamics
at the leading edge, such as IQGAP1. As shown in Fig. 3A, these
two cytoskeletal regulators, 4.1R and IQGAP1, colocalized at the
leading edges of polarized cells migrating in wound-healing assays.
IQGAP1 does not localize to the plasma membrane immediately
after wounding of the cell monolayer, but, instead, accumulates at
the leading edge once cells at the border of the scratch polarize and
begin to migrate to close the wound (Watanabe et al., 2004).
Interestingly, protein 4.1R dynamics paralleled IQGAP1
translocation to the cell border (Fig. 3B).

The parallel dynamics of 4.1R and IQGAP1 in translocating to
the leading edge in wound-healing assays and their colocalization
in this region prompted us to analyze their possible physical
association by using coimmunoprecipitation assays. The anti-4.1R
antibody immunoprecipitated endogenous 4.1R and IQGAP1 (Fig.
3C); reciprocally, the anti-IQGAP1 antibody immunoprecipitated
IQGAP1 and 4.1R (Fig. 3D). No association of N-WASP or paxillin
with 4.1R was detected in the 4.1R immunoprecipitates (Fig. 3E).

To determine whether the 4.1R–IQGAP1 interaction was mediated
by actin, we performed coimmunoprecipitation assays in the
presence of cytochalasin D, which disrupts actin filaments. Under
these conditions, 4.1R also immunoprecipitated IQGAP1 (Fig. 3C)
and IQGAP1 immunoprecipitated 4.1R (Fig. 3D), which suggests
that actin filaments do not mediate the interaction of 4.1R and
IQGAP1. To map the 4.1R region involved in the association, we
performed pull-down experiments using GST fusions of 4.1R
fragments that encompass the entire 4.1R80 molecule (referred to
as FERM, CORE and Cter) (Fig. 4A). Using equal amounts of
recombinant GST–4.1R proteins (Fig. 4B), endogenous IQGAP1
bound to the FERM and the CORE, but not to the Cter fragment
(Fig. 4C,D). The same results were obtained using in-vitro-
translated IQGAP1 instead of cell lysates (Fig. 4E,F). Because the
FERM and CORE contain a common sequence, corresponding to
the C-terminal region of the FERM domain (Fig. 4A), our analysis
suggested that this region, C-FERM, is responsible for the
association of protein 4.1R with IQGAP1. The interaction of the
C-FERM fragment of 4.1R with IQGAP1 was confirmed by pull-
down analysis (Fig. 4E,F).

Protein 4.1R is required for efficient recruitment of
IQGAP1 to the wound front
IQGAP1 is a scaffold protein required for the recruitment of Dia1,
CLIP-170 and APC to the leading edge (Brandt et al., 2007; Fukata
et al., 2002; Watanabe et al., 2004). We investigated whether
IQGAP1 also regulates the recruitment of protein 4.1R. Two
IQGAP1 siRNAs (siRNA1 and siRNA2) were used individually or
as a pool to silence IQGAP1 expression to less than 5% of its
normal level (Fig. 5A,B). Under these conditions, protein 4.1R
levels were unaffected (Fig. 5A,B). Immunofluorescence of cells
directionally migrating in wound-healing assays revealed that,
unlike the accumulation of proteins 4.1R, IQGAP1 and actin at the
wound front observed in control cells (Fig. 5C), IQGAP1 and F-
actin accumulation was notably impaired in 4.1R-knockdown cells
(Fig. 5C–E; supplementary material Fig. S2). By contrast, the
recruitment of 4.1R to the wound front was not affected in IQGAP1-

2533Protein 4.1R in cell migration

Fig. 4. The FERM domain of protein 4.1R is involved in
IQGAP1 association. (A) Schematic of the GST–4.1R fusion
proteins used in B–F. (B) The GST proteins used in C were
stained with Coomassie Blue. (C) ECV304 cell extracts were
subjected to pull-down with GST or the indicated GST–4.1R
fusions, and immunoblotted with anti-IQGAP1 antibody. The
presence of IQGAP1 in the extract used as input in the pull-
down assay is shown. SP, supernatant; P, pellet. (D) The
intensity of the bands obtained in the pull-down assays was
quantified by densitometric analysis of the immunoblots.
Values are represented as the n-fold increase in the intensity of
the bands over the value measured for the basal binding
obtained with the control GST beads. (E) IQGAP1 was
synthesized by in vitro translation of RNA encoding IQGAP1
in the presence of [35S]-methionine in a rabbit reticulocyte
lysate. The translation products were incubated with the
indicated GST proteins and subjected to pull-down and blots.
(F) The intensity of the bands obtained in the pull-down assays
was quantified as in D. The different blots in C and
autoradiograms in E correspond to samples analyzed in
parallel. In D and F, data were pooled from three independent
experiments and are presented as the mean + s.e.m.; ns, non-
significant; *P<0.03; **P<0.005.
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Fig. 5. See next page for legend.
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knockdown cells (Fig. 5C,F). The reduced recruitment of IQGAP1
at the wound front of cells depleted in protein 4.1R was not due to
a reduction in IQGAP1 expression (Fig. 5G). Moreover,
biochemical fractionation assays revealed that IQGAP1 association
with actin-enriched insoluble fractions was not significantly
modified upon 4.1R depletion, suggesting that 4.1R does not alter
the intrinsic capacity of IQGAP1 to bind actin polymers (Fig. 5H–
K).

We wanted to know whether the recruitment of proteins 4.1R
and IQGAP1 in randomly migrating cells was regulated in a similar
manner as in cells directionally migrating into a wound.
Immunofluorescence assays revealed that, unlike the control cells,
most of the cell population treated with 4.1R siRNA, which includes
cells with 4.1R depleted to different extents, lacked typical extended
lamellipodia (Fig. 6A,C). The analysis of cells efficiently silenced
for 4.1R (55.2% of all cells) and, hence, completely lacking 4.1R
at the plasma membrane indicated that they had reduced levels of
actin at the cell periphery (Fig. 6B,C) and presented no
accumulation of IQGAP1 at any specific part of the plasma
membrane (Fig. 6C, middle panels). APC and Dia1 recruitment to
the plasma membrane was also affected in these cells
(supplementary material Fig. S3). It is of particular note that,
whereas the recruitment of IQGAP1 to the plasma membrane was
dependent on 4.1R expression, 4.1R accumulated normally in
IQGAP1-knockdown cells (Fig. 6C, bottom panels). The analysis
of the cells with only partially depleted 4.1R (24.8% of all cells)
showed a reduction in the accumulation of both 4.1R and IQGAP1
at the plasma membrane, compared with control cells. Both
proteins, 4.1R and IQGAP1, accumulated with actin at small
plasma membrane protrusions resembling peripheral ruffles, which
did not become typical sustained lamellipodial extensions
(supplementary material Fig. S4 and Movie 1).

Given that protein 4.1R regulated IQGAP1 recruitment to the
plasma membrane, whereas IQGAP1 did not regulate that of protein

4.1R, we wanted to compare the effects of silencing 4.1R, IQGAP1
and both proteins 4.1R and IQGAP1 on the most important
parameters altered in 4.1R-knockdown cells, that is, the loss of cell
directionality and velocity of migration. We found similar defects
in directionality and mean velocity of migration in cells singly or
doubly knocked down for 4.1R and IQGAP1 (Fig. 6E–G). These
defects in random migration were observed for 4.1R-siRNA-treated
cells either containing or lacking ruffles (Fig. 6D; supplementary
material Fig. S4 and Movies 1 and 2).

Discussion
The actin cytoskeleton plays a pivotal role in cell migration by
promoting the formation of protrusions at the leading edge and
providing force, together with molecular motors, to move the cells.
Actin nucleators and actin-binding proteins distribute at the leading
edge to polymerize new actin filaments or to serve as scaffolds to
recruit other proteins necessary for cell migration (Ridley et al.,
2003). Although 4.1R was identified as an actin-binding protein
almost three decades ago, its role in cell migration has not been
investigated before. Our results yield new insights into the function
of protein 4.1R in nonerythroid cells by showing that 4.1R plays a
key role in cell migration and in the recruitment of IQGAP1 to the
leading edge.

The best-known function of protein 4.1R derives from the
original studies performed in human red blood cells, in which 4.1R
was viewed as a bridging protein between the actin cytoskeleton
and the plasma membrane (Bennett and Baines, 2001). The FERM
domain of protein 4.1R, which is also present in many proteins
including the ERMs, is responsible for 4.1R binding to the
cytoplasmic domain of transmembrane proteins (Anderson and
Marchesi, 1985; Nunomura et al., 1997; Pasternack et al., 1985).
Recent studies have reported that the FERM domain of 4.1R also
binds proteins other than transmembrane proteins (Lallena et al.,
1998; Perez-Ferreiro et al., 2001). Our study shows that IQGAP1
association with 4.1R also takes place through its FERM domain.
FERM domains consist of three lobes, the N, the  and the C
lobes, which adopt a cloverleaf-like structure (Han et al., 2000).
p55, a palmitoylated peripheral membrane protein belonging to a
membrane-associated guanylate kinase homologue family of
signalling and cytoskeletal proteins (Nunomura et al., 2000), and
tubulin bind to the C lobe (Perez-Ferreiro et al., 2001). Our mapping
analysis shows that the C lobe is also responsible for IQGAP1
association.

IQGAP1 modulates actin function by binding directly to F-actin
(Mateer et al., 2004) and indirectly through Cdc42 and Rac1
(Watanabe et al., 2004). In addition, IQGAP1 captures growing
microtubules by binding CLIP-170, leading to a polarized
microtubule array (Fukata et al., 2002). IQGAP1 also binds to
Dia1, N-WASP and adenomatous polyposis coli (APC), a
multifunctional protein that links IQGAP1 to microtubules (Brandt
and Grosse, 2007). APC and Dia1 directly mediate actin filament
assembly (Okada et al., 2010), whereas IQGAP1 stimulates actin
polymerization through the N-WASP–Arp2/3 complex (Le Clainche
et al., 2007). It has been demonstrated that IQGAP1 and APC or
CLIP-170 recruitment to the leading edge are interdependent
(Watanabe et al., 2004). By contrast, recruitment of IQGAP1 and
Dia1 are not mutually regulated, because absence of IQGAP1
abrogates localization of Dia1, whereas IQGAP1 distributes
normally to the leading edge in the absence of Dia1 (Brandt et al.,
2007). Importantly, our data indicate that 4.1R is required for
IQGAP1 localization and efficient actin accumulation to the leading
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Fig. 5. Protein 4.1R is required for recruitment of IQGAP1 to the wound
front. (A) ECV304 cells transfected with either control or siRNAs targeted to
IQGAP1 (siRNA1, siRNA2 and an siRNA pool) for 72 hours were
immunoblotted for IQGAP1. GAPDH was used as a control of protein
loading. The expression levels of 4.1R were also analyzed by using anti-4.1R
antibodies. (B) Histogram representing the expression levels of IQGAP1 and
4.1R in cells transfected with control or different IQGAP1 siRNAs: siRNA1
(1), siRNA2 (2) and siRNA_pool (pool). 4.1R and IQGAP1 signals were
normalized to GAPDH. (C) siRNA-transfected ECV304 cells were wounded,
fixed after 3 hours, and stained for 4.1R, IQGAP1 and F-actin. The
enlargement of the boxed areas (on right) shows the front edge of the cells.
Scale bars: 20 m. (D–F) Histograms representing the percentage of cells with
IQGAP1 (D), F-actin (E) and 4.1R (F) accumulation at the wound edge,
determined by scoring a minimum of 100 cells in three independent
experiments. (G) Histogram representing the expression levels of IQGAP1 in
cells transfected with control siRNA or a 4.1R siRNA pool. IQGAP1 signals
were normalized to GAPDH. (H) Western blot analysis of IQGAP1 and actin
in cytoskeletal preparations of ECV304 cells. Control or 4.1R-knockdown
cells were treated with 0.5% Triton X-100 and centrifuged as indicated in the
Materials and Methods; equivalent amounts of the supernatant (SP) and the
pellet (P) fractions were immunoblotted with the indicated antibodies.
GAPDH was used as a control of protein loading. The input represents the
original cell extract used. (I–K) Histograms representing the ratio of the
intensity of IQGAP1 (I), actin (J) or GAPDH (K) bands in the supernatant
versus that in the pellet fraction of cells treated with control siRNA or a 4.1R
siRNA pool. In B,G,I–K, data were pooled from three independent
experiments and are presented as the mean + s.e.m.; ns, non-significant;
*P<0.03; ***P<0.001.
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Fig. 6. Recruitment of IQGAP1 to the plasma membrane of randomly migrating cells is dependent on 4.1R expression. (A) Histogram representing the
percentage of cells showing lamellipodia in control and 4.1R-knockdown cells, determined by scoring a minimum of 100 cells in three independent experiments.
(B) Histogram representing the percentage of F-actin detected at the plasma membrane in control and 4.1R- and IQGAP1-knockdown cells with respect to the total
cell F-actin content. (C) ECV304 cells were transfected with either siRNA control (control) or siRNA pools targeted to 4.1R (siRNA 4.1R) or IQGAP1 (siRNA
IQGAP1) for 72 hours. Cells were fixed and stained for 4.1R, IQGAP1 and F-actin. The enlargement of the boxed areas shows the plasma membrane of the cell.
Scale bars: 20 m. (D) Control or 4.1R-knockdown cells were subjected to time-lapse video microscopy. Coloured arrowheads and asterisks were used to identify
the same cells in different frames over time. Scale bars: 60 m. (E) ECV304 cells transfected with either control or siRNAs targeted to 4.1R or IQGAP1 or both
4.1R and IQGAP1 for 72 hours were immunoblotted for IQGAP1 and 4.1R. GAPDH was used as a control of protein loading. (F,G) Quantification of the
persistence of migratory directionality and the velocity (m/s) of cell migration in cells treated as indicated in E. The histogram in F shows the percentage of cells
with ID>0.6 and, hence, with highly directional migration. Data were pooled from three independent experiments, at least 50 cells per assay, and are presented as
the mean + s.e.m.; ns, non-significant; ***P<0.001.
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edge of cells migrating into a wound or to the plasma membrane
of randomly migrating cells, whereas IQGAP1 is required for
neither localization nor accumulation of 4.1R. Because IQGAP1
interacts with F-actin (Mateer et al., 2004), the reduced
accumulation of actin in 4.1R-depleted cells might also contribute
to the diminished accumulation of IQGAP1. These findings place
4.1R upstream of APC, CLIP-170 and Dia1, all of which require
IQGAP1 for their recruitment to the leading edge. The possibility
that the effect on IQGAP1 localization observed in 4.1R-depleted
cells was due to a decrease in the expression levels of IQGAP1 in
4.1R-siRNA-transfected cells was ruled out. Consistent with the
requirement for IQGAP1 distribution at the leading edge for
recruitment of APC and Dia1 (Brandt et al., 2007; Watanabe et al.,
2004), we observed deficient targeting of APC and Dia1 in 4.1R-
knockdown cells. Our results indicate that protein 4.1R controls
cell migration by mediating polarized accumulation of actin,
formation of both peripheral ruffles and extended lamellipodia,
and recruitment of IQGAP1. Because 4.1R acts upstream of
IQGAP1, different phenotypes could be expected from cells
silenced for 4.1R or for IQGAP1. Indeed, although both 4.1R- and
IQGAP1-knockdown cells showed similar defects in directionality
and movement capacity in random migration assays, 4.1R-
knockdown cells lacked lamellipodia, whereas IQGAP1-
knockdown cells did not.

Because IQGAP1 is not required for 4.1R localization, the
question remains as to how 4.1R is targeted to leading edges. The
FERM domain of 4.1R is able to interact with phosphatidylinositol-
4,5-biphosphate [PtdIns(4,5)P2] (An et al., 2006) and local
enrichment of PtdIns(4,5)P2 is required at the leading edge for
lamellipodia formation (Golub and Caroni, 2005; Ling et al., 2006).
One possibility might be that local accumulation of PtdIns(4,5)P2

at the leading edge recruits 4.1R. It has been reported that
engagement of CD44 promotes its redistribution to the leading
edge and the subsequent activation of Rac1 (Murai et al., 2004).
As CD44 is known to interact with protein 4.1R (Nunomura et al.,
1997), a second possibility might be that 4.1R is recruited though
interactions with transmembrane receptors, such as CD44. These
two possibilities are not mutually exclusive as it is known that
PtdIns(4,5)P2 modulates the interaction of 4.1R with specific
transmembrane proteins (An et al., 2005; An et al., 2006).

In conclusion, our work establishes a new role for 4.1R in
nonerythroid cells as an important component of the cell migration
machinery, acting as an anchoring protein that recruits IQGAP1
and establishes a bridge between IQGAP1, the actin cytoskeleton
and the plasma membrane at the leading edge (Fig. 7).

Materials and Methods
Cells and transfections
ECV304, PC3 and COS-7 cells were grown in DMEM containing 10% foetal bovine
serum at 37°C in a 95% air:5% CO2 atmosphere. siRNA transfection in ECV304
cells was performed using Lipofectamine 2000, according to the manufacturer’s
instructions (Invitrogen). Cells were processed 72 hours after transfection or at the
times indicated.

Antibodies
Anti-4.1R (10b) antibody was an affinity-purified polyclonal antibody generated as
described previously (Correas et al., 1986). Rabbit polyclonal anti-4.1R (937)
antibody was raised against a fusion protein (GST–Cter) consisting of GST fused to
the C-terminal region of protein 4.1R (Perez-Ferreiro et al., 2001). Mouse monoclonal
antibody (mAb) M21 to 4.1R was raised against a synthetic peptide
(MESVPEPRPSEWDKC) whose sequence is encoded by exon 17. Specificity of
antibodies 937 and M21 is shown in supplementary material Fig. S5. The mouse
mAbs to IQGAP1, to paxillin and to Dia1 were from BD Transduction Laboratories
and the mouse mAb to actin (AC-40) was from Sigma. Anti-c-Myc mouse mAb
9E10 was from the American Type Culture Collection. The rabbit polyclonal
antibodies to N-WASP and APC were from Santa Cruz Biotechnology. The rabbit
mAb to GAPDH (14C10) was from Cell Signaling Technology. Horseradish-
peroxidase-labelled secondary antibodies were from Southern Biotechnology
Associates. Secondary antibodies conjugated to Alexa-Fluor-488, -594 or -647 were
from Molecular Probes. TRITC-phalloidin and phalloidin-647 were obtained from
Sigma.

RNAi
21-nucleotide siRNA duplexes targeting mRNA sequences to human 4.1R (siRNA1:
5�-GGUGGUCGUCCACCAGGAG-3�; siRNA2: 5�-CCCCUUCAGCCUAGCCU-
CU-3�) and IQGAP1 (siRNA1: 5¢-UGCCAUGGAUGAGAUUGGA-3¢; siRNA2: 5�-
CAAUAGGGAUGGUAGGAUU-3�) with dTdT overhangs at their 3� end were
purchased from Sigma. Sequences were submitted to BLAST search to ensure
targeting specificity. Cells treated with only Lipofectamine 2000 or transfected with a
scrambled (control) siRNA were used as controls in all the experiments.

Immunofluorescence analysis
Cells were fixed with 10% formalin (37% formaldehyde solution; Sigma),
permeabilized, blocked, stained with the indicated antibodies followed by the
appropriate secondary antibodies conjugated with Alexa-Fluor-488 (excitation at
488 nm and emission collected at 505–530 nm), Alexa-Fluor-594 (excitation at 543
nm and emission at 585–615 nm) or Alexa-Fluor-647 (excitation at 633 nm and
emission from 650 nm) or with TRITC-phalloidin (excitation at 543 nm and emission
at 570–615 nm), and processed as described (De Carcer et al., 1995). Specifically,
for triple immunofluorescence stainings, TRITC-phalloidin and secondary antibodies
conjugated with Alexa-Fluor-488 and Alexa-Fluor-647 were used; for double
immunofluorescence stainings, either secondary antibodies conjugated with Alexa-
Fluor-488 and Alexa-Fluor-594 or TRITC-phalloidin and secondary antibody
conjugated with Alexa-Fluor-488 were used. In supplementary material Fig. S1,
phalloidin-647 (excitation at 650 nm and emission at 668 nm) and a secondary
antibody conjugated with Alexa-Fluor-594 were used. Controls to assess labelling
specificity included incubations with control primary antibodies or omission of the
primary antibodies. Fluorescence was examined using confocal laser-scanning
microscope LSM 510 in conjunction with inverted microscope Axiovert 200 M
(Zeiss). LSM images were converted to TIFF format and quantified with ImageJ.

Time-lapse video microscopy
60 hours after transfection, control and 4.1R-knockdown ECV304 cells were
transferred to a microscope stage heated to 37°C. Image series were acquired using
a 10/0.45 Plan-Apochromat Ph1 objective lens on an inverted Axiovert200
microscope (Zeiss). Images were processed and analyzed with MetaMorph software.
To determine cell trajectories, the position of the centroid of the cells in phase-
contrast image series was tracked. Cells were imaged at 15-minute intervals for 8
hours. At least 60 cells per experiment were tracked using the track object function
of MetaMorph. To determine the closure of the wound, the surface covered by the
cells was quantified at 15-minute intervals for 12 hours. Three independent
experiments were performed.

Coimmunoprecipitation, pull-down and western blot analyses
Protein samples were subjected to immunoprecipitation and immunoblotting as
described previously (Perez-Ferreiro et al., 2006), except that the lysis buffer
contained 50 mM Tris-HCl pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Triton X-100, 5 mM EDTA,

2537Protein 4.1R in cell migration

Fig. 7. Model of protein 4.1R function in cell migration. 4.1R at the leading
edge recruits IQGAP1 and both proteins interact with the polarized pool of F-
actin. IQGAP1, in turn, forms complexes with APC, Dia1 and probably other
machinery to mediate cell migration. The mechanism of recruitment of 4.1R to
the leading edge through membrane receptors (yellow) and/or
phosphatidylinositol-4,5-biphosphate (PIP2) is hypothetical.

Jo
ur

na
l o

f C
el

l S
ci

en
ce



10 mM -glycerol-phosphate, 10 mM sodium orthovanadate and 5 mM NaF and
was supplemented with a cocktail of protease inhibitors. The extract was centrifuged
and the supernatant used as input in the pull-down assays. The expression and
purification of GST–4.1R fusions and the procedure for the pull-down assays have
been described elsewhere (Perez-Ferreiro et al., 2006). Cytochalasin D was purchased
from Sigma and used in cell cultures at 5 M for 1 hour.

Isolation of a cytoskeleton-enriched fraction
72 hours after transfection, 5106 control and 4.1R-knockdown ECV304 cells were
lysed in 200 l of buffer containing 5 mM sodium phosphate pH 7.0, 150 mM NaCl
and 0.5% Triton X-100, mixed well and incubated on ice for 1 hour. After
centrifugation at 20,000 g for 15 minutes at 4°C, the supernatant was separated and
the pellet was resuspended in 200 l of the lysis buffer. Samples were subjected to
western blot analysis with anti-IQGAP1, anti-actin and anti-GAPDH antibodies.

Statistical analysis
Data are expressed as mean ± s.e.m. A paired Student’s t-test was used to establish
the statistical significance of differences between the means. Data were processed
from at least three independent experiments. *P<0.03; **P<0.005; ***P<0.001.
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ABSTRACT Membrane organization into condensed domains or rafts provides molecular 
platforms for selective recruitment of proteins. Cell migration is a general process that re-
quires spatiotemporal targeting of Rac1 to membrane rafts. The protein machinery respon-
sible for making rafts competent to recruit Rac1 remains elusive. Some members of the MAL 
family of proteins are involved in specialized processes dependent on this type of membrane. 
Because condensed membrane domains are a general feature of the plasma membrane of all 
mammalian cells, we hypothesized that MAL family members with ubiquitous expression and 
plasma membrane distribution could be involved in the organization of membranes for cell 
migration. We show that myeloid-associated differentiation marker (MYADM), a protein with 
unique features within the MAL family, colocalizes with Rac1 in membrane protrusions at the 
cell surface and distributes in condensed membranes. MYADM knockdown (KD) cells had al-
tered membrane condensation and showed deficient incorporation of Rac1 to membrane raft 
fractions and, similar to Rac1 KD cells, exhibited reduced cell spreading and migration. Results 
of rescue-of-function experiments by expression of MYADM or active Rac1L61 in cells knocked 
down for Rac1 or MYADM, respectively, are consistent with the idea that MYADM and Rac1 
act on parallel pathways that lead to similar functional outcomes.

INTRODUCTION
Cell migration can be defined as a cyclical process of assembly/
disassembly of integrin-based adhesive structures coordinated by 
the underlying cytoskeleton. Such adhesive turnover is usually ori-

ented toward spatiotemporal cues in the environment and mediates 
vital processes, such as organism development, wound repair an-
giogenesis, and immune responses (Ridley et al., 2003). A patho-
logical deregulation of cell migration contributes to serious diseases 
like cancer and metastasis atherosclerosis and autoimmunity (Rolfe 
et al., 2005; Yamazaki et al., 2005).

Oriented motility requires mechanisms of compartmentalization 
at the plasma membrane to generate asymmetry in signaling path-
ways that drive forward movement at the leading edge or contrac-
tion at the back of the cell (Manes et al., 2003; Ridley et al., 2003). 
One such mechanism arises from the existence of membrane het-
erogeneity that favors the selective recruitment of protein com-
plexes (Manes et al., 2003; Golub and Pico, 2005). Cholesterol-
dependent membrane domains with varying degrees of condensation 
can be visualized in living cells by staining with the fluorescent probe 
Laurdan (Gaus et al., 2003, 2006a). Condensed membranes are 
probably equivalent to liquid-ordered membrane assemblies of 
glycolipids and cholesterol (also referred to as membrane rafts), 
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member of the MARVEL domain–containing superfamily that has 
two MARVEL domains (Figure 1D). The two MARVEL domains were 
necessary for targeting MYADM to the plasma membrane (Supple-
mental Figure S1C). Using a newly generated antibody (Supple-
mental Figure S1D), we confirmed at the protein level the 
widespread expression of MYADM (Figure 1D) and found that, sim-
ilar to all the MAL family members analyzed to date, endogenous 
MYADM (Figure 1E) partitioned preferentially into detergent-resis-
tant membranes (DRMs) enriched in compact membrane domains 
(Brown and Rose, 1992) as well as did exogenous MYADM-green 
fluorescent protein (GFP) (Supplemental Figure S1E). The domains 
organized by MYADM appear to be different from those organized 
by caveolin as a low level of colocalization was detected between 
both proteins (Supplemental Figure S1F). The widespread expres-
sion pattern of MYADM (Figure 1, B and D, and Supplemental 
Figure S1A), its presence at the plasma membrane (Figure 1C), and 
its partitioning into compact membranes (Figure 1E and Supple-
mental Figure S1E) are compatible with a general role of MYADM 
in raft-mediated events at the plasma membrane.

MYADM regulates cell spreading and migration
To gain insight into MYADM function, we adopted a loss-of-function 
strategy using specific shRNA or siRNA to generate transient knock-
down (KD) of MYADM expression. First, cells were transfected with 
constructs expressing shRNA1 or shRNA2 that were targeted to the 
coding sequence or the 3′ untranslated region, respectively, of 
MYADM mRNA (Figure 2A). Cells expressing shRNA1 or shRNA2 
were shown to maintain or severely reduce (∼85–90%) MYADM lev-
els, respectively, and were subsequently used as control or MYADM 
KD cells. We prepared stable transfectants expressing MYADM-GFP 
as a control of the specificity of shRNA2. MYADM-GFP transcript 
lacks the entire 3′ untranslated region of MYADM mRNA and thus is 
insensitive to shRNA2 (Figure 2A). Morphological analysis of 
MYADM KD cells revealed a reduction in the spreading area (Figure 
2, B and C) and cell shape as measured by the elliptical factor 
(length/breadth) (Figure 2D) but not in the adhesion to the substra-
tum (Figure 2E). Importantly, spreading and elongation defects were 
not observed in MYADM KD cells expressing exogenous MYADM-
GFP (Figure 2, B–D). Further membrane dynamic analysis by time-
lapse video microscopy revealed constant extension and retraction 
of the plasma membrane in subconfluent control cells undergoing 
random migration. In contrast, protrusive-retractile activity appeared 
remarkably lower at the edges of MYADM KD cells (Figure 2F). To 
test whether the defects in membrane dynamics affect the migra-
tory capacity of the cells, we then compared control and MYADM 
KD cells in random migration assays (Figure 2G). The average veloc-
ity was significantly lower in MYADM KD cells than in control cells 
and in MYADM KD cells expressing MYADM-GFP (Figure 2H). In ad-
dition, the index of directionality (the net distance divided by the 
total distance traveled by the cell) measured on tracked cell trajec-
tories diminished by ∼50% in MYADM KD cells and was restored by 
expression of MYADM-GFP (Figure 2I).

To confirm the data obtained by shRNA expression in a second 
approach, HeLa cells were transiently transfected with specific siR-
NAs targeted to MYADM mRNA. siRNA1 did not significantly re-
duce MYADM expression and was chosen as a control siRNA 
whereas siRNA2 and siRNA3 knocked down MYADM levels by 
more than 90% and 80%, respectively, at 48 h posttransfection 
(Supplemental Figure S2A). The expression of siRNA2 recapitulated 
the effects on cell spreading and morphology and on velocity and 
directionality during random migration observed in shRNA2-trans-
fected cells (Supplemental Figure S2, B–G). A milder effect on cell 

which are involved in recruiting specific proteins for membrane traf-
ficking or signaling events and in forming membrane compartments, 
such as caveolae (Simons and Ikonen, 1997; Lingwood and Simons, 
2010). The Rho-family guanosine triphosphatase (GTPase) Rac1 is 
distributed in ordered membranes of appropriate microviscosity 
(Ghosh et al., 2002; del Pozo et al., 2004; Vilhardt and van Deurs, 
2004) and regulates spreading and actin-mediated extension of 
lamellipodia, where nascent adhesive structures initiate oriented 
movement (Ridley et al., 2003; del Pozo et al., 2004; Heasman 
and Ridley, 2008). The machinery responsible for making condensed 
membranes competent to recruit Rac1 has remained elusive.

Members of the MAL protein family play a role in raft mem-
branes (Cheong et al., 1999; Puertollano et al., 1999; Magal et al., 
2009). The best documented proteins of this family (MAL, BENE, 
MAL2, and plasmolipin) contain four transmembrane segments ex-
pressed in a restricted range of tissues and are involved in special-
ized membrane-trafficking processes (Puertollano et al., 1999; de 
Marco et al., 2001, 2002; Bosse et al., 2003). Because condensed 
membrane domains are a general feature of the plasma membrane 
of all mammalian cells, we hypothesized that MAL family members 
with ubiquitous expression and plasma membrane distribution 
could be involved in the function of raft membranes for cell migra-
tion. Here we report the functional characterization of the myeloid-
associated differentiation marker (MYADM), a member of the MAL 
family with the unique features of having eight transmembrane re-
gions and a ubiquitous pattern of expression and of being localized 
at the plasma membrane. Using a combination of RNA interference 
and rescue-of-function experimental analysis of condensed do-
mains by Laurdan staining and isolation of detergent-insoluble 
membranes and different functional analyses, we found MYADM to 
be important for the organization of membrane domains crucial for 
appropriate targeting of Rac1 and hence for lamellipodium exten-
sion and cell motility.

RESULTS
MYADM is broadly expressed, partitions into compact 
membranes, and distributes to cell lamellipodia
The tetra-spanning MARVEL (MAL and related proteins for vesicle 
trafficking and membrane link) membrane domain (Sanchez-Pulido 
et al., 2002) is present in 28 human integral proteins grouped 
into different families, including the MAL family (Figure 1A). The 
best documented proteins of the MAL family contain four trans-
membrane segments expressed in a restricted range of tissues and 
are involved in specialized membrane-trafficking processes 
(Puertollano et al., 1999; de Marco et al., 2001, 2002; Bosse 
et al., 2003). The other three members—MYADM, MYADM-like1 
(MYADML1), and MYADM-like2 (MYADML2)—contain additional 
transmembrane segments and form an independent branch. To 
search for MAL-family proteins with ubiquitous expression plasma 
membrane localization and association with ordered membranes, 
we have analyzed the expression and distribution of the three 
MYADM proteins. An initial expression analysis of the MYADM, 
MYADML1, and MYADML2 genes revealed that only MYADM 
expression was detected in all the human cell lines tested (Figure 1B). 
The widespread range of expression of MYADM, which is consistent 
with a previous analysis (Cui et al., 2001), was confirmed by Northern 
blot analysis (Supplemental Figure S1A). Whereas the MYADML1 
and MYADML2 proteins distributed intracellularly (Supplemental 
Figure S1B), as do other members of the MAL family (Puertollano et 
al., 1999; de Marco et al., 2001, 2002; Bosse et al., 2003), MYADM 
localized to the plasma membrane (Figure 1C), where it overlapped 
extensively with F-actin in membrane ruffles. MYADM is the only 
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et al., 2003) undergoing a shift in its peak emission wavelength from 
∼500 nm in fluid membranes to ∼440 nm in ordered membranes 
(Gaus et al., 2006). A normalized ratio of the two emission regions 
given by the general polarization (GP) index, which ranges between 
–1 and 1 provides a relative measure of membrane order. Analysis of 
Laurdan fluorescence under a two-photon confocal microscope has 
revealed that membranes at lamellipodial adhesions are highly or-
dered (Gaus et al., 2006a), consistent with previous findings show-
ing the requirement of membrane rafts in these adhesive complexes 
for correct cell spreading (del Pozo et al., 2004). To analyze the order 
in MYADM-enriched membrane regions, we stained HeLa cells ex-
pressing MYADM-cherry with Laurdan and used the MYADM-cherry 
images to mask the GP images to visualize membrane order only at 
the regions containing MYADM. Using this procedure, we observed 
MYADM-enriched membrane protrusions to be highly ordered 
(Figure 3A). GP images were then used to compare membrane 

morphology was observed in siRNA3-transfected cells (Supple-
mental Figure S2, C and D). Double staining of α-tubulin and F-
actin revealed no major cytoskeletal alterations in siRNA2-trans-
fected cells compared with control cells, although F-actin–enriched 
protrusions appeared to be reduced in extension and instead a 
thick F-actin belt decorated the cell periphery (Supplemental Fig-
ure S2B). Importantly, MYADM silencing in epithelial prostate PC3 
cells reproduced the main findings obtained in HeLa cells (Supple-
mental Figure S2, H–K). In summary, the results in Figure 2 and 
Supplemental Figure S2 indicate that MYADM is necessary for nor-
mal cell spreading and migration.

MYADM regulates membrane condensation
To analyze the role of MYADM on membrane organization, we 
stained the cells with Laurdan. The Laurdan probe penetrates the 
cell membrane and aligns parallel to the phospholipids (Bagatolli 

FIGURE 1: Characterization of the MYADM protein and analysis of its subcellular distribution. (A) Complete 
phylogenetic tree of human MARVEL domain-containing proteins. The sequences of the cytoplasmic amino- and 
carboxyl-terminal tails were not considered in the alignment used to generate the tree. The protein accession numbers 
of the corresponding sequences are indicated in brackets; the nucleotide accession number is indicated in the case of 
MYADML1. The MAL protein family is boxed. (B) RT-PCR analysis of the expression of the MYADM, MYADML1, and 
MYADML2 genes in various human cell lines. (C) Cos-7 cells expressing human MYADM-GFP were stained for F-actin 
and analyzed by confocal microscopy. The enlargement shows the colocalization of MYADM and F-actin in the 
lamellipodia indicated in the boxed area. (D) Left panel: schematic model of the predicted structure of MYADM 
indicating the human peptide used for the generation of mAb2B12. The two lines below the model indicate the two 
MARVEL domains present in the MYADM molecule. Right panel: total membrane fractions from the indicated cell lines 
were subjected to immunoblotting with anti-MYADM mAb 2B12 or anti-caveolin-1 (Cav-1) antibodies. (E) HeLa cells 
were extracted with 1% Triton X-100 at 4ºC and centrifuged to equilibrium in sucrose-density gradients. Aliquots from 
each fraction were immunoblotted for MYADM with 2B12 mAb or for caveolin-1 (Cav-1) and TfR used as markers of the 
DRM and soluble fractions, respectively.
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It is well documented that, in addition to GTP loading, correct 
targeting to the plasma membrane is required for efficient signaling 
of Rac1 (del Pozo et al., 2000). A close connection between Rac1 
function and the presence of Rac1 in raft membranes has been es-
tablished (del Pozo et al., 2004; Vilhardt and van Deurs, 2004). Laur-
dan staining confirmed that Rac1 preferentially localizes to ordered 
membranes with a high GP value (Figure 4A). Consistent with this 
observation, Rac1 was detected in MYADM-enriched DRMs isolated 
from HeLa cells, whereas RhoA or Cdc42 was excluded (Figure 4B). 

order in control MYADM KD cells and cells treated with the choles-
terol-sequestering agent methyl-β-cyclodextrin by quantifying their 
respective GP value. Remarkably, MYADM KD significantly reduced 
the GP value concomitantly with cell rounding to a similar extent to 
the effect observed in cells treated with methyl-β-cyclodextrin 
(Figure 3, B–D). Thus our results indicate that MYADM regulates cell 
membrane condensation and that alteration of membrane conden-
sation either by cholesterol depletion or MYADM silencing had a 
similar effect on cell spreading in HeLa cells (Figures 2C and 3E).

FIGURE 2: MYADM regulates cell spreading and migration. (A) Normal HeLa cells (wt) or HeLa cells stably expressing 
MYADM-GFP were transfected or not with plasmids expressing shRNA1 or shRNA2 for 48 h. Cell extracts were then 
immunoblotted with anti-MYADM 2B12 mAb or anti-caveolin-1 (Cav-1) antibodies. (B–E) Control or MYADM KD cells 
expressing or not MYADM-GFP were plated onto glass coverslips. After 4 h, cells were stained for F-actin (B) and 
analyzed for their spreading area (C) and elliptical factor (D) or used immediately to determine adhesion kinetics by 
measuring the number of cells attached 20, 60, 120, or 240 min after plating (E). Twenty fields for each condition were 
analyzed in (E). (F) Control or MYADM KD cells were subjected to time-lapse videomicroscopy. Filled and unfilled 
arrowheads indicate extension and retraction of cell protrusions, respectively, at the plasma membrane. Numbers 
indicate time in minutes. (G–I) The movement of control or MYADM KD cells stably expressing or not MYADM-GFP was 
recorded by time-lapse videomicroscopy at 15-min intervals in random migration assays. The migration tracks of 
12–16 cells from a representative experiment (G), the migration velocity of cells (H), and the index of directionality 
(ID) (I) are shown. The mean ± SEM from three independent experiments is shown in (C–E, H, and I). 120–150 cells per 
condition were analyzed in each experiment; *p < 0.05; **p < 0.01.
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2004), and are consistent with previous find-
ings showing not only that the state of GTP 
loading contributes to regulate the function 
of Rac1 but that its correct targeting to spe-
cialized raft membranes is also required 
(Michaely et al., 1999; Ghosh et al., 2002; 
del Pozo et al., 2004; Vilhardt and van Deurs, 
2004; Golub and Pico, 2005).

To further investigate the role of MYADM 
in Rac1 function, we performed rescue-of-
function experiments using MYADM KD or 
Rac1 KD cells expressing or not constitu-
tively active Rac1L61 or MYADM-GFP, re-
spectively (Figure 6A). Cell spreading, a 
hallmark of Rac1 function, was taken as the 
output (Figure 6B). As a control, we ob-
served dominant-negative Rac1N17, which, 
similar to Rac1 KD, also reduced cell spread-
ing and did not restore cell spreading in MY-
ADM KD cells. Remarkably, active Rac1L61 
increased cell spreading regardless of 
MYADM expression, whereas MYADM-GFP 
failed to restore the cell-spreading defect of 
the Rac1 KD cells. The effect of Rac1L61 ex-
pression in MYADM KD cells on cell spread-
ing is consistent with previous observations 
indicating that constitutively active Rac1 can 
partially exert its functions without being 
properly targeted to the plasma membrane 
(del Pozo et al., 2000). In conclusion, the re-
sults in Figure 6 suggest that MYADM and 
Rac1 act on parallel pathways that lead to 
similar spreading outcomes.

DISCUSSION
The existence of cellular membrane hetero-
geneity has been widely reported by differ-

ent experimental strategies that measure parameters as varied as 
stiffness (Wang et al., 2001; Roduit et al., 2008), microviscosity 
(Ghosh et al., 2002; Vasanji et al., 2004), or order (Gaus et al., 2006b; 
Jacobson et al., 2007). Mechanisms contributing to plasma mem-
brane organization are however still poorly understood and some-
what controversial. The initial concept of preexisting auto-assem-
bled lipid domains regulating membrane protein function has now 
evolved. Membrane rafts mediating localized signaling from differ-
ent membrane regions are now envisaged as protein-based macro-
molecular assemblies that organize and are dependent on interac-
tions with neighboring membrane lipids, such as cholesterol or 
phosphoinositides (Mayor et al., 2006).

All members of the MAL family characterized so far have a tissue-
restricted pattern of expression and have been involved in raft-me-
diated specialized trafficking. The MAL protein founder of the family 
and its best characterized member appears to organize raft lipids as 
platforms for apical transport of influenza virus hemagglutinin (HA) 
in epithelial cells (Cheong et al., 1999; Puertollano et al., 1999; 
Magal et al., 2009) and Lck transport to the plasma membrane in T 
lymphocytes (Anton et al., 2008). In the absence of MAL expression, 
these cargoes are no longer able to partition into DRMs and travel 
to its destination, whereas exogenous expression of MAL restores 
both cargo trafficking and partitioning (Puertollano et al., 1999; 
Anton et al., 2008). Consistent with a role in the organization of raft 
lipids to generate condensed membranes (Puertollano et al., 1999; 

Remarkably, expression of constitutively active GFP-Rac1L61 in-
creased lamellipodial extensions where MYADM and active Rac1 
colocalized extensively (Figure 4C).

MYADM mediates Rac1 targeting to ordered membranes
To investigate the requirement for MYADM in targeting Rac1 to 
compact membranes, we compared the partitioning of Rac1 into 
DRMs of control and MYADM KD cells (Figure 5, A and B). The ab-
sence of MYADM expression clearly prevented Rac1 from segregat-
ing into DRMs compared with control cells. As a control for the 
specificity of the effect on Rac1, we observed that the partitioning of 
caveolin-1 and glycosylphosphatidylinositol-anchored protein CD59 
was unaltered in MYADM KD cells. Importantly, the presence of 
Rac1 in DRMs was rescued by the expression of exogenous MY-
ADM-GFP in MYADM KD cells (Figure 5, A and B). Paralleling the 
changes observed in the association of Rac1 with DRMs, the even 
distribution of Rac1 at the plasma membrane found in control cells 
changed to a more discrete pattern in MYADM KD cells (Figure 5C). 
Interestingly, the levels of neither active GTP-loaded Rac1 nor RhoA 
nor Cdc42 were significantly altered in MYADM KD cells (Figure 5D), 
indicating that MYADM regulates Rac1 by mediating its targeting to 
condensed membranes without affecting its state of GTP loading. 
These results evoked the effect previously observed for Rac1 activity 
in cells the membrane raft integrity of which was disrupted by cho-
lesterol sequestration with methyl-β-cyclodextrin (del Pozo et al., 

FIGURE 3: MYADM KD reduces membrane condensation. (A) HeLa cells transiently expressing 
MYADM-cherry were stained with Laurdan for 30 min. Cells were then imaged for MYADM-
cherry (middle panel) and for the Laurdan intensity in two channels (400–460 nm and 
470–530 nm). Laurdan intensity images were converted to GP images and pseudocolored using 
the indicated scale (left panel) to represent low-to-high GP values (see scale). The masked GP 
image corresponding to the membrane regions labeled for MYADM-cherry was then obtained 
(right panel). (B–E) Control MYADM KD cells or normal cells the cholesterol content of which 
was reduced by treatment with 10 mM methyl-β-cyclodextrin (mβCD) for 15 min were stained 
with Laurdan. The GP distribution obtained in each case is represented as pseudocolored 
images (B, top panels) or normalized histograms (C). In (C), The x-axis represents GP values, and 
the y-axis shows the percentage of pixels found for each GP value. An enlargement of the 
boxed regions is also shown (B, bottom panels). The GP and spreading area are presented in 
(D) and (E), respectively. The mean ± SEM from three independent experiments is shown (D and 
E). 16–20 images for each condition (16–20 cells per image) were analyzed in three independent 
experiments; *p < 0.05; ***p < 0.001.
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expression of this MAL family member, 
which suggests a possible role of MYADM 
as an organizer of plasma membrane micro-
domains that play general or even house-
keeping rather than specialized roles. In 
addition, MYADM has features such as dis-
playing eight transmembrane segments or-
ganized as a tandem array of two MARVEL 
domains and being preferentially distrib-
uted at plasma membrane lamellipodia sug-
gestive of a role organizing cell surface do-
mains. Using different strategies to silence 
the MYADM gene in combination with the 
use of the membrane fluorescent Laurdan 
probe to measure membrane order, we 
have demonstrated here that MYADM regu-
lates plasma membrane condensation. As a 
consequence, Rac1, which is loosely bound 
to ordered membranes in control cells, be-
comes excluded from those membranes in 
MYADM KD cells, whereas other more 
tightly attached proteins, such as caveolin-1 
and CD59, are retained. Ectopic expression 
of MYADM in MYADM KD cells rescues 
Rac1 clustering into DRMs. Preventing Rac1 
recruitment into DRMs has an effect on cell 
spreading and migration—a general cell 
function that is dependent on membrane 
condensation (Manes et al., 2003) or micro-
viscosity (Ghosh et al., 2002; Vasanji et al., 
2004). We cannot discount the possibility 
that the presence in rafts of proteins other 
than Rac1 might also be affected in MYADM 
KD cells. Nevertheless, based on the rescue 
experiments with constitutively active Rac1, 
we think that our hypothesis that the defi-
cient targeting of Rac1 is a major cause of 
the defects of cell shape and motility ob-
served in MYADM KD cells is a plausible 
one. Our results are consistent with previous 
reports showing that Rac1 is targeted to 
membrane-ordered domains upon adhe-
sion and that integrity of cholesterol-
enriched membranes is essential for Rac1 
localization and cell migration (del Pozo 
et al., 2004; Palazzo et al., 2004). In our ex-
perimental model, pharmacological disrup-
tion of cholesterol membranes recapitulates 
the effect of MYADM knockdown.

On de-adhesion, Rac1 is translocated from surface cholesterol-
enriched domains to an intracellular compartment. This trafficking is 
controlled by actin cholesterol and caveolin-1 (del Pozo et al., 2004, 
2005). By following the glycolipid GM1 as a membrane raft marker, 
it also has been reported that subsequent cell adhesion regulates 
exocist- and Arf6-dependent traffic of membrane rafts from recy-
cling endosomes to the cell surface. This process is in turn essential for 
proper integrin and growth factor signaling (Balasubramanian et al., 
2007, 2010). In contrast, Rac1 activity also requires Arf6- and Rab5-
dependent recycling from endosomes to plasma membrane neces-
sary for cell migration (Radhakrishna et al., 1999; Zhang et al., 1999; 
del Pozo et al., 2004; Palamidessi et al., 2008). Given the parallels 
between membrane rafts and Rac1 dynamics upon adhesion, it can 

Anton et al., 2008), Laurdan staining has shown that MAL clustering 
induces the formation of large domains with specific sorting proper-
ties (Magal et al., 2009). The four membrane-spanning segments of 
MAL constitute the MARVEL domain (Sanchez-Pulido et al., 2002), 
which is thought to play a role in membrane domain organization 
(Magal et al., 2009).

MYADM was identified as a gene the expression of which is up-
regulated during myeloid differentiation (Pettersson et al., 2000). 
Alteration of MYADM expression also has been found in human 
melanoma metastasis samples (de Wit et al., 2005) and during salt 
susceptibility–related hypertension (Yagil et al., 2005). Notwith-
standing that MYADM levels may be modulated in different cell 
contexts, we and others have shown the widespread pattern of 

FIGURE 4: Rac1 colocalizes with MYADM at the plasma membrane and accumulates into 
compact membranes. (A) HeLa cells transiently expressing cherry-Rac1 were stained with 
Laurdan for 30 min. Cells were then imaged for cherry-Rac1 (top right panel) and for the Laurdan 
intensity in two channels (400–460 and 470–530 nm). Laurdan intensity images were converted 
to GP images and pseudocolored using the indicated scale (top left panel). The masked GP 
image corresponding to the membrane regions labeled for cherry-Rac1 was then obtained 
(bottom left panel). An enlargement of the boxed region is shown (bottom right panel). 
(B) HeLa cells were extracted with 0.2% Triton X-100 at 4ºC, and the extracts were centrifuged 
to equilibrium in sucrose density gradients. The different fractions were analyzed for their 
content of the indicated proteins. The DRM fractions are indicated. (C) HeLa cells stably 
expressing MYADM-cherry were transfected with GFP-Rac1L61. After 24 h, cells were stained 
for F-actin and analyzed under a confocal microscope. An enlargement of the boxed region is 
shown. The plot shows the intensity of the staining of GFP-Rac1L61, MYADM-cherry, and F-actin 
along the line indicated by the arrow in the enlarged image.
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calization to membrane compartments such as Rab5 (Palamidessi 
et al., 2008) or caveolin-1 (del Pozo et al., 2005). Like that of 
MYADM, the role of these proteins is to regulate membrane com-
partments required for proper location and function of this GTPase.

MYADM expression is modulated in two processes highly related 
to cell migration, such as haematopoiesis and melanoma metastasis 
(Pettersson et al., 2000; de Wit et al., 2005). MYADM transcripts 
appear reduced in melanoma metastasis samples compared with 
benign nevocellular nevi (de Wit et al., 2005). This observation may 
apparently be inconsistent with a positive role proposed here 
of MYADM regulating Rac-dependent migration. Interestingly, 
melanoma cell lines have been studied as cell models that 

be speculated that Rac1 trafficking from endosome compartments 
to cell surface during cell migration also occurs via ordered domains 
the presence of which in endosomes has been previously estab-
lished (Puertollano et al., 2001; Masuyama et al., 2009; Nada et al., 
2009). Formerly characterized members of the MAL family play cen-
tral roles in specialized trafficking (Puertollano et al., 1999; de Marco 
et al., 2002; Anton et al., 2008) and have been found in this intracel-
lular compartment (Puertollano et al., 2001). Thus it would be inter-
esting to address in the future whether MYADM or other MAL family 
members could also participate in the endosome circuitry necessary 
for spatially restricted Rac1 function. It is of note that no physical link 
has been reported for these other proteins that determine Rac1 lo-

FIGURE 5: MYADM KD inhibits recruitment of Rac1 into compact membranes and alters the distribution of Rac1 at the 
plasma membrane. (A) Control or MYADM KD HeLa cells stably expressing or not MYADM-GFP were extracted with 
0.2% Triton X-100 at 4ºC, and the extracts were centrifuged to equilibrium in sucrose density gradients. The Rac1, 
caveolin-1, CD59, and TfR content of the different fractions was analyzed. (B) The histogram represents the percentage 
of insoluble Rac1 under the different conditions used in (A). (C) Control or MYADM KD cells were stained for 
endogenous Rac1 and F-actin. The insets show an enlargement of the boxed regions of the plasma membrane to 
illustrate the different pattern of distribution of Rac1 at the plasma membrane of control and MYADM KD cells. (D) The 
histograms show the levels of active Cdc42, Rac1, and RhoA in control and MYADM KD cells as determined in pull-down 
assays. The mean ± SEM from three independent experiments is shown in (B and D); ***p < 0.001.
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MATERIALS AND METHODS
Reagents
The rabbit polyclonal antibodies to cave-
olin-1 and the monoclonal antibody 
(mAb)s to RhoA, Rac1, and Cdc42 were 
obtained from BD Biosciences (San Jose, 
CA). Methyl-β-cyclodextrin and the mAb 
to α-tubulin or transferrin receptor (TfR) 
were purchased from Sigma-Aldrich (St. 
Louis, MO) and Zymed Laboratories 
(South San Francisco, CA), respectively. 
The anti-HA antibody 12CA5 and the anti-
CD59 antibody MEM-43/5 were obtained 
from Roche (Indianapolis, IN) and Abcam 
(Cambridge, MA), respectively. Secondary 
goat antibodies coupled to Alexa 488 
tetramethylrhodamine isothiocyanate–la-
beled phalloidin and the fluorescent 
probe Laurdan (6-acyl-2-dimethylaminon-
apthalene) were purchased from Molecu-
lar Probes (Eugene, OR). Secondary anti-
bodies coupled to horseradish peroxidase 
were obtained from Jackson ImmunoRe-
search (West Grove, PA).

Cell culture conditions
Human epithelial HeLa and PC3 cells 
were obtained from the American Type 
Culture Collection and maintained in Pe-
tri dishes in DMEM supplemented with 
5% fetal bovine serum (Sigma-Aldrich), 
penicillin (50 U/ml), and streptomycin 
(50 μg/ml) at 37ºC in an atmosphere of 
5% CO2/95% air.

DNA constructs, siRNA, and transfection conditions
The DNA constructs expressing MYADM tagged with HA, GFP, or 
cherry were generated by PCR using 5′ and 3′ oligonucleotide prim-
ers with the appropriate modifications and MYADM cDNA (IMAGE 
clone 3627858) as the template. The amplified MYADM coding se-
quence was cloned in-frame for the GFP or cherry open reading 
frame using the pEGFP-N1 or pmCherry-N1 plasmids (Clontech, 
Mountain View, CA) in the case of the fluorescent chimeras or in the 
PCR3.1 plasmid (Invitrogen, Carlsbad, CA) in the case of HA-tagged 
MYADM. The DNA constructs expressing GFP-tagged MYADML1 
and MYADML2 were generated by cloning in pEGFP-N1 the DNA 
fragments obtained by PCR using 5′ and 3′ oligonucleotide-specific 
primers with the appropriate modifications and MYADML1 cDNA 
(IMAGE clone 5297847) or MYADML2 cDNA (IMAGE clone 5172276) 
as template, respectively. The DNA constructs in pEGFP-C1 or pm-
Cherry-C1 for expression of GFP fused to the amino terminus of Rac1 
Rac1L61 or Rac1N17 and the DNA constructs for expression of the 
Rho GTPase-binding domain of PAK1 (GST-PBD) or Rhotekin 
(GST-RBD) fused to GST were generous gifts from A. Ridley (King’s 
College, London, UK). The 5′-ATGCCAGTGACGGTAACCCGC-3′ 
and 5′-GGTGCTGAGCTCACATCCA-3′ sequences, which target the 
AUG translation initiation site and immediately downstream se-
quences and the 3′ untranslated region of MYADM mRNA, respec-
tively, separated by a short spacer (5′-TTCAAGAGA-3′) from their 
reverse complement were cloned under the control of the H1-RNA 
promoter in the pSuper DNA vector (Brummelkamp et al., 2002), 
thereby generating the shRNA1 and shRNA2 expression constructs. 

spontaneously adopt two distinct modes of movement during mi-
gration in three-dimensional extracellular matrices (Sanz-Moreno 
et al., 2008, 2010). The one called amoeboid or rounded move-
ment is driven by high Rho activity and actomyosin contractility. 
This mode allows cells to squeeze forward through gaps present in 
the extracellular matrix in the absence of proteolytic activity. The 
alternative manner of tumor migration called mesenchymal or 
elongated is driven by extension of Rac-dependent lamellipodia 
and requires proteolytic processing of the extracellular matrix to 
allow cell movement across wider gaps. Both modes of three-di-
mensional migration are interconvertible; when Rac activity is kept 
low, cells switch to rounded migratory mode, which may confer 
additional plasticity to melanoma cells (Sanz-Moreno et al., 2010). 
In vivo comparative analysis of both modes of movement strongly 
suggests that amoeboid movement with low Rac activity favors 
invasion and metastasis of these cells (Sanz-Moreno et al., 2008). 
This observation is consistent with human melanoma metastasis 
samples containing cells with low levels of MYADM favoring inva-
sive amoeboid movement and opens an attractive and unexplored 
possibility to MYADM playing a role in cell migration in a patho-
logical context, such as cancer invasion.

In summary, unlike the previously characterized MAL members, 
MYADM is present at the plasma membrane and widely expressed, 
suggestive of a general raft-dependent role at the cell surface. Our 
results show that MYADM is necessary for correct membrane struc-
ture and appropriate targeting of Rac1 to specialized membrane 
rafts and subsequently for cell spreading and migration.

FIGURE 6: Rescue-of-function experiments in MYADM KD or Rac1 KD cells. (A) Normal HeLa 
cells or HeLa cells stably expressing MYADM-GFP were transfected with control siRNA or siRNA 
targeted to Rac1 and processed for immunoblotting for Rac1, MYADM-GFP, and α-tubulin, 
which was used as a loading control. (B) Control MYADM KD or Rac1 KD cells were transfected 
with Rac1L61 or Rac1N17 or with MYADM-GFP, respectively, as indicated. Cells were then fixed, 
and their spreading area was determined 24 h later. The mean ± SEM is represented (left panel). 
Representative images of cells stained for F-actin of MYADM KD or Rac1 KD cells transfected or 
not with GFP-Rac1L61 or MYADM-GFP, respectively, are shown (right panel). At least three 
independent experiments were performed. 100–120 cells for each condition were analyzed; 
***p < 0.001.
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Transfection of HeLa cells with plasmid DNA was performed by 
electroporation using an Electro Cell Manipulator 600 electropora-
tion instrument (BTX, San Diego, CA). More than 90% of HeLa cells 
were transfected. To select stable transfectants, cells were treated 
with 0.5 mg/ml G-418 sulfate (Roche) for at least 4 wk after transfec-
tion. Cell clones were screened by immunoblot analysis. The clones 
that proved to be positive were maintained in drug-free medium. The 
siRNA duplexes 5′-ATCACTGGCTATATGGCC-3′ (siRNA1), 5′-GGT-
GCTGAGCTCACATCCA-3′ (siRNA2), and 5′-GGTCTAAGACTCTC-
CCAAG-3′ (siRNA3) targeted to MYADM mRNA and 5′-AGACG-
GAGCUGUAGGUAAAUU-3′ targeted to Rac1 mRNA were purchased 
from Dharmacon (Chicago, IL). The sequences of all the siRNAs used 
were subjected to a Basic Local Alignment Search Tool (BLAST) search 
to ensure targeting specificity. siRNA was introduced into HeLa or 
PC3 cells using oligofectamine 2000 (Invitrogen).

Generation of mAbs to the MYADM protein
The peptide FDEKYGCQPRRSRDVSC corresponding to amino acids 
263–279 of human MYADM was coupled to keyhole limpet hemo-
cyanin (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL). Spleen cells from mice 
immunized with the peptide were fused to myeloma cells and plated 
onto microtiter plates. The hybridoma clone 2B12, which produces 
antibodies that recognize MYADM in membrane extracts from Cos-7 
cells transiently expressing HA-tagged MYADM, was selected.

Laurdan staining
Labeling of live cells with the fluorescent probe Laurdan (5 μM) mi-
croscope calibration and two-photon microscopy were performed 
as described (Gaus et al., 2003) using an LSM 710 NLO Multiphoton 
coupled to an AxioObserver inverted microscope (Carl Zeiss, Jena, 
Germany) with a 63× water objective NA 1.3. In brief, Laurdan was 
excited at 800 nm, and emission intensities were recorded simulta-
neously in the 400–460 nm and 470–530 nm ranges. Intensity im-
ages were converted into a GP index defined as I(400–460) – I(470–
530) / I(400–460) + I(I(470–530), where I is the emission intensity as 
previously described (Gaus et al., 2003). Images of a standard solu-
tion of 5 μM Laurdan in dimethyl sulfoxide at room temperature 
(22ºC) were acquired to obtain the G factor as described (Gaus 
et al., 2006b). The G factor was then used to correct the experimen-
tal GP values. GP values range from –1 (fluid domains) to +1 (highly 
ordered domains); membranes with GP values >0.3 are considered 
to be ordered membrane domains. The GP distributions and mean 
GP values were obtained from GP images normalized and repre-
sented using GraphPad Prism Software (San Diego, CA).

Confocal microscopy
Cells were fixed in 4% paraformaldehyde for 15 min, rinsed, and 
treated with 10 mM glycine for 5 min. The cells were then per-
meabilized with 0.2% Triton X-100, rinsed, and incubated with 3% 
bovine serum albumin in phosphate-buffered saline (PBS) for 
15 min. Cells were incubated for 1 h with the indicated primary 
antibodies, rinsed several times, and incubated for 1 h with the 
appropriate Alexa 488–labeled secondary antibodies or with fluo-
rescent phalloidin. Controls to assess labeling specificity included 
incubations with control primary antibodies or omission of the pri-
mary antibodies. Confocal fluorescence micrographs were taken 
using a Carl Zeiss LSM 510 microscope equipped with a 63× oil 
objective NA 1.3. Images were exported in TIFF format, and their 
brightness and contrast were optimized with Adobe Photoshop.

Random migration assays
Cells were plated onto fibronectin-coated coverslips and then im-
mediately placed on the stage of a Carl Zeiss Axiovert 200 micro-

scope equipped with a heated stage and CO2 circulator to main-
tain cells at 37°C and 5% CO2. Time-lapse analysis was performed 
at 15-min intervals for 17.5 h. Cell trajectories were manually 
tracked and analyzed from recorded images using MetaMorph 
6.2r6 (Molecular Devices, Downingtown, PA) and ImageJ 1.43m 
software (http://rsb.info.nih.gov/ij). Briefly, the centroid of each 
cell was followed to calculate the index of directionality and veloc-
ity of individual cells correcting trajectories of overlapping cells 
during their movement and ruling out dividing cells from the anal-
ysis. We obtained similar results with both programs. Plots of di-
rectionality and the quantitative analysis of the elliptical factor and 
the area of the cells were obtained using in-house plug-ins for the 
ImageJ program.

RT-PCR and Northern blot analyses
The expression of MYADM, MYADML1, and MYADML2 in different 
cell lines was analyzed by RT-PCR using the Titan One-Tube kit 
(Roche) and 5′ and 3′ oligonucleotide primer pairs specific to each 
mRNA species. For Northern blot analysis, 20 μg of total RNA was 
hybridized under standard conditions to 32P-labeled MYADM and 
β-actin cDNA probes.

DRM isolation
HeLa cells grown to confluence in 100-mm dishes were rinsed with 
PBS and lysed for 20 min in 1 ml of 25 mM Tris-HCl, pH 7.5; 150 mM 
NaCl, 5 mM EDTA, and 0.2% or 1% Triton X-100 as indicated at 4ºC. 
The insoluble membrane fraction was isolated by centrifugation to 
equilibrium in a sucrose density gradient in a swinging bucket SW40 
rotor (Beckman Coulter, Brea, CA) at 39,000 rpm (188,000 × g) for 
20 h (Brown and Rose, 1992). Twelve 1-ml fractions were harvested 
from the bottom to the top of the centrifuge tube, and equivalent 
aliquots were subjected to immunoblot analysis with the appropri-
ate antibodies.

Pull-down assays
HeLa cells were lysed in 50 mM Tris-HCl, pH 7.4; 1 mM MgCl2; 
2 mM EDTA; 300 mM NaCl; 0.5% Nonidet P-40; and 10% glyc-
erol containing a cocktail of protease inhibitors. Recombinant 
GST, GST-PBD, or GST-RBD proteins (10 μg) immobilized on 
GSH-Sepharose beads (GE Life Sciences, Piscataway, NJ) were 
incubated with the lysates for 1 h at 4ºC in lysis buffer contain-
ing 10 mM MgCl2. The beads were washed three times in inter-
action buffer, and bound proteins were analyzed by immunob-
lotting with anti-RhoA-Rac1 or -Cdc42 mAbs.

Bioinformatics analysis
Protein information was retrieved from Universal Protein Resource 
(UniProt; http://www.expasy.uniprot.org) using the Batch Retrieval 
function available at the Protein Information Resource Web site 
(http://pir.georgetown.edu). Protein sequences were aligned, and 
the resulting phylogenetic tree of MARVEL domain-containing pro-
teins was derived using JALVIEW (University of Dundee, UK).

Statistical analysis
Quantitative data are expressed as the mean ± SEM. A paired Stu-
dent’s t test was used to establish the statistical significance of differ-
ences between the means.
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