
Vídeos 1 y 2. La reducción de los niveles de la proteína 4.1R afecta a la persistencia 
en el movimiento celular aleatorio. Vídeo-microscopía de células ECV304 en 
migración transfectadas con los ARN de interferencia control (izquierda) o con los 
ARN de interferencia dirigidos contra el ARNm de 4.1R (derecha). Las imágenes se 
tomaron cada 15 minutos durante 6.5 horas. Los dos vídeos muestran células 
representativas del defecto sobre la migración celular aleatoria observado en células 
deficientes en 4.1R. Barras, 60 µm. 
	  
Vídeo 3. Las trayectorias de los MTs en células deficientes en 4.1R presentan 
irregularidades. Las células ECV304 expresando mCherry-α-tubulin se transfectaron 
con los ARN de interferencia control y contra el ARNm de 4.1R. Las células se 
grabaron a intervalos de 1 imagen por segundo por vídeo-microscopía de 
epifluorescencia. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 4. Orientación de los MTs con respecto a la membrana plasmática en células 
ECV304 control. Las células ECV304 tratadas con siRNA control se transfectaron con 
los plásmidos GFP-EMTB y EB3-mCherry. Se adquirieron secuencias de imágenes a 
intervalos de 1 segundo por video-microscopía de epifluorescencia. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 5. Orientación de los MTs con respecto a la membrana plasmática en células 
ECV304 deficientes en 4.1R. Las células ECV304 deficientes en 4.1R se transfectaron 
con los plásmidos GFP-EMTB y EB3-mCherry. Se adquirieron secuencias de imágenes 
a intervalos de 1 segundo por video-microscopía de epifluorescencia. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 6. La expresión de 4.1R altera la distribución de CLASP2 en los extremos 
‘más’ de los MTs periféricos. Se sobreexpresó la proteína GFP-CLASP2 en células 
ECV304 control y deficientes en 4.1R y se analizaron por vídeo-microscopía de 
epifluorescencia. Se adquirieron secuencias de imágenes a intervalos de 1 segundo. 
Nótese que la distribución de CLASP2 en los extremos ‘más’ de los MTs periféricos y 
del interior celular es similar en las células control. Sin embargo, en las células con 
4.1R interferida, la distribución de CLASP2 en el extremo ‘más’ de los MT de la 
periferia, es distinta a la observada en los MTs del interior celular. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 7. Los +TIPs pasan a través de las acumulaciones de CLASP2 situadas cerca 
de la membrana plasmática. Vídeo-microscopía utilizando TIRF de células ECV304 
transfectadas con los plásmidos que codifican para las proteínas EB3-mCherry o GFP-
CLASP2. El vídeo muestra el paso de los +TIPs (rojo) por las acumulaciones de 
CLASP2 junto a la membrana plasmática (verde). Las secuencia de imágenes se 
adquirió a intervalos de 1 segundo durante 3 minutos. Barra, 5 µm. 
 
Vídeo 8. Dinámica de la proteína CLASP2 en los acúmulos de membrana de 
células wild-type. Células ECV304 wild-type se transfectaron con el plásmido que 
codifica para la proteína GFP-CLASP2 y se analizaron por TIRFM. La acumulación de 
CLASP2 ‘blanqueada’ utilizando FRAP se indica con una flecha. Se adquirieron 
secuencias de imágenes a intervalos de 100 ms. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 9. Dinámica de la proteína CLASP2 en los acúmulos de membrana de 
células control. Células ECV304 tratadas con siRNA control se transfectaron con el 
plásmido que codifica para la proteína GFP-CLASP2 y se analizaron por TIRFM. La 



acumulación de CLASP2 ‘blanqueada’ utilizando FRAP se indica con una flecha. Se 
adquirieron secuencias de imágenes a intervalos de 100 ms. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 10. Dinámica de la proteína CLASP2 en los acúmulos de membrana de 
células deficientes en 4.1R. Células ECV304 deficientes en 4.1R se transfectaron con 
el plásmido que codifica para la proteína GFP-CLASP2 y se analizaron por TIRFM. La 
acumulación de CLASP2 ‘blanqueada’ utilizando FRAP se indica con una flecha. Se 
adquirieron secuencias de imágenes a intervalos de 100 ms. Barra: 5 µm. 
 
Vídeo 11. Dinámica de la proteína CLASP2 en el citoplasma células deficientes en 
4.1R. Células ECV304 deficientes en 4.1R se transfectaron con el plásmido que 
codifica para la proteína GFP-CLASP2 y se analizaron por TIRFM. La región de 
CLASP2 ‘blanqueada’ utilizando FRAP se indica con un círculo. Se adquirieron 
secuencias de imágenes a intervalos de 100 ms. Barra: 5 µm. 
 
	  


