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Resumen

Resumen:
El desarrollo de los órganos derivados del endodermo es un modelo muy interesante para
el estudio de los mecanismos de acción de activadores y represores transcripcionales in
vivo. En esta tesis doctoral, hemos abordado dichos mecanismos, centrándonos en
diferentes procesos que tienen lugar en el desarrollo tiroideo y hepático. La especificación
de células del endodermo hacia un destino tiroideo, se inicia con la expresión de los
factores de transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8. Aunque no se conocen las señales que
regulan el comienzo de esta expresión, se ha postulado que podrían ser comunes a las de
otros órganos del mismo origen embrionario. Así en este trabajo hemos identificado la vía
Sonic Hedgehog (Shh) como una de las responsables del inicio de la especificación
tiroidea, habiendo demostrado que regula la expresión de Titf1, FoxE1 y Pax8 por unión
directa de los factores de transcripción Gli a los promotores de los anteriores genes. El
papel predominante de la vía Shh se ejerce sobre FoxE1, un factor forkhead con
capacidad de abrir cromatina compactada y responsable de la expresión de los genes de
Tiroglobulina y de Tiroperoxidasa, marcadores de la diferenciación tiroidea. En el
desarrollo embrionario de esta glándula, se ha descrito la existencia de un retraso entre la
expresión de los factores de transcripción tiroideos y sus genes dianas. Para estudiar este
fenómeno hemos usado como modelo experimental la organogénesis hepática, dado que
este proceso está mejor estudiado que en el desarrollo tiroideo. Las células del endodermo
que forman el primordio hepático, comienzan su diferenciación con la expresión, entre
otros, de los factores de transcripción FoxA1 y FoxA2, que activan 6 horas más tarde, la
transcripción de sus principales genes diana, la albúmina y la transtiretina. Demostramos
que el mecanismo responsable de este retraso en la expresión de los genes hepato
específicos, es la expresión transitoria de los correpresores transcripcionales Groucho
durante ese periodo. Dichos factores reprimen la acción activadora de los factores
forkhead FoxA1 y FoxA2 sobre la transcripción de los genes de albúmina y transtiretina.

Summary

Summary:
The development of endoderm derived organs is a very interesting model to study the
mechanisms of action of transcriptional activators and repressors in vivo. In this thesis, we
have focused on such mechanisms, studying different processes that take place during
thyroid and liver development. The specification of a group of cells of the endoderm to a
thyroid fate, begins with the expression of Titf1, FoxE1 and Pax8 transcription factors.
Although, signals that regulate this onset have not been reported it has been proposed that
these signals could be common to signals that regulate other organs of the same
embryonic origin. In this work, we have identify Sonic Hedgehog pathway (Shh) as one of
these signals responsible for the thyroid specification, demonstrating that this pathway
regulates Titf1, FoxE1 and Pax8 expression by direct binding of Gli transcription factors to
the promoter region of those genes. The main role of Shh pathway is played over FoxE1, a
forkhead transcription factor with has the ability to open compacted chromatin and that is
responsible for the onset of thyroglobulin and thyroperoxidase expression, two important
thyroid differentiation markers. In the embryonic development of this gland, it has been
reported a delay between the expression of thyroid transcription factors and their target
genes. In order to study this process, we have used the hepatic organogenesis as a
experimental model, because the development of the liver is almost completely understood.
The endodermal cells which contribute to the hepatic bud begin its differentiation with the
expression of FoxA1 and FoxA2 transcription factors and 6 hours later, they promote the
expression of their target genes, albumin and transthyretin. We demonstrate that the
mechanism responsible for this delay of liver specific genes, is the temporally expression of
Groucho transcriptional correpresors during this period. These factors, repress the
activation function of FoxA1 and FoxA2 on albumin and transthyretin enhancers.
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1. Desarrollo del endodermo
El desarrollo embrionario es una secuencia de procesos altamente conservados, cuyo
resultado final es la formación de un individuo completo y funcional. A lo largo de esta fase
se forman los órganos y tejidos del futuro individuo mediante procesos de especificación,
división y crecimiento celular. Especialmente interesantes son los procesos de
especificación y desarrollo de los órganos derivados del endodermo, como son los órganos
que forman el tubo digestivo y el tiroides. El conjunto de estos órganos representa una
gran variedad de tipos celulares que llevan a cabo funciones diferentes, a pesar del origen
común de todos ellos. Los órganos derivados del endodermo comienzan su especificación
y desarrollo a lo largo del día 8 en el embrión de ratón (8 dpc), y se completan sólo 36
horas más tarde (Zorn, 2009). Estos procesos son el resultado de una compleja red de
señales y combinaciones de estas, cuya función a nivel intracelular depende del binomio
espacio/tiempo en el cual actúen.
A partir de la fase de cigoto y en un proceso llamado gastrulación, se forman las tres capas
embrionarias primitivas: endodermo, mesodermo y ectodermo, proceso que tiene lugar al
inicio del desarrollo embrionario de amniotas (mamíferos y aves) (6 dpc). Tanto el
endodermo como el mesodermo tienen un origen común, concretamente de una capa de
células epiteliales llamada epiblasto (Zorn, 2009) (Figura 1). Las células que forman el
endodermo proceden de la región posterior de este epiblasto, que en su proceso de
especificación sufren una transición epitelio-mesénquima hacia el plano medio del disco
embrionario, formando la línea primitiva (Lawson, 2003). Alrededor del epiblasto se sitúa
una capa de células que forma el endodermo visceral, que será la responsable de la
formación de tejidos extraembrionarios, como por ejemplo el saco vitelino (Wells, 1999).
Posteriormente, este endodermo visceral será sustituido por el endodermo definitivo, cuyas
células entran por el segmento anterior de la línea primitiva (Tam, 2003). De esta forma, al
terminar la gastrulación, el endodermo forma una capa de células que rodea al embrión
(Beddington, 1999).
En estas fases iniciales de la gastrulación, las células de las distintas capas embrionarias
comienzan a expresar diferentes factores de transcripción, hecho que les hace responder
de forma diferencial a las señales comunes existentes en esta fase embrionaria. Los
factores de transcripción que hacen posible que la gastrulación continúe, forman parte
fundamentalmente de 4 familias: Familia Sox; familia Mix-like; familia Gata y Familia
Forkhead (Shen, 2007). La primera ruta de señalización detectable en las células de la
gástrula y que guiará el posterior desarrollo embrionario es la vía Wnt/β-catenina, que es
activada por uno de sus ligandos, concretamente Wnt3 (Liu, 1999) que será el responsable
de la activación de la vía Nodal en las células del epiblasto (Huelsken, 2000).
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Nodal pertenece a la superfamilia de factores de crecimiento transformantes TGF-β y su
presencia es esencial para una correcta diferenciación del endodermo y del mesodermo
(Norris, 2002; Fan, 2007), aunque esta vía no debe estar activa en los precursores del
ectodermo (Shen, 2007). La señal Nodal actúa de manera diferente en las fases iniciales
de la gastrulación dependiendo de sus niveles de expresión, ya que altos niveles,
promueven la diferenciación de las células del epiblasto a células del endodermo definitivo.
En cambio, para una diferenciación hacia mesodermo, son necesarios bajos niveles de
esta señal (Lowe, 2001; Vincent, 2003). Se ha descrito que ratones mutantes que carecen
de estas señales (Wnt3 y Nodal), son incapaces de comenzar la gastrulación y no pueden
formar correctamente la línea primitiva (Zhou, 1993; Conlon, 1994). El mantenimiento de la
actividad Nodal a lo largo de la gastrulación se debe a una autorregulación de la vía por
medio de Smad2 y el factor de transcripción FoxH1 (Norris, 2002).

Figura 1: Esquema general de desarrollo embrionario: Al inicio de la gastrulación se forman el ectodermo y el
mesendodermo, capa embrionaria de la que derivan mesodermo y endodermo. Posteriormente, el endodermo sufre una
regionalización a lo largo de su eje antero-posterior, originando tres zonas limitadas por la expresión diferencial de
factores de transcripción. En la región anterior se expresan los factores de transcripción Hhex, Sox2 y FoxA y en la región
media y posterior, los factores de transcripción Cdx. En la organogénesis, cada una de estas regiones dará lugar a una
serie de órganos. A partir del tubo digestivo anterior, se formarán el timo, el tiroides, el esófago, los pulmones, el hígado,
el páncreas, el sistema biliar y el estómago. Del tubo digestivo medio y posterior, derivan el intestino delgado y grueso
respectivamente.
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Cuando la gastrulación ha finalizado, en el día 7.5 dpc en ratones, existe una
regionalización del endodermo a lo largo del eje antero-posterior. Esta regionalización se
puede observar por la presencia de distintos factores de transcripción que limitan las
diferentes regiones: Expresión de Hhex, Sox2 y FoxA2 en la región anterior; factores de
transcripción Cdx (1, 2 y 4) en la región posterior. Estos factores de transcripción, junto a
las señales procedentes de las diferentes zonas del embrión (FGF, Hedgehog, Wnt y
BMP), harán posible la formación del tubo digestivo primitivo y de los órganos que derivan
de esta estructura primitiva.
El tubo digestivo primitivo se divide en tres zonas, cada una de las cuales expresa de
forma diferencial los factores de transcripción anteriores (Figura 1). Debido a esta
expresión diferencial, los ratones mutantes para cada uno de estos factores de
transcripción, tienen afectado el tubo digestivo de forma local. Los ratones deficientes de
FoxA2 tienen alteradas la región anterior y media del endodermo, pero no la región
posterior, a diferencia de los ratones mutantes para Sox17 que tienen defectos en la región
posterior (Kanai-Azuma, 2002).

1.1 Especificación tisular
En cada una de estas tres regiones en las que se ha dividido el endodermo, se origina un
patrón de expresión génica que llevará a las células de una determinada zona a la
formación de un órgano específico (Wells, 1999) (Figura 1). A partir del tubo digestivo
anterior se forman el timo, el tiroides, el esófago, los pulmones, el hígado, el páncreas, el
sistema biliar y el estómago. Del tubo digestivo medio y posterior derivan el intestino
delgado y el intestino grueso respectivamente. Este proceso se llama organogénesis y
comienza el día 8 dpc en el desarrollo embrionario murino.
A lo largo de las fases anteriores descritas de gastrulación y morfogénesis, el tubo
digestivo primitivo queda rodeado por el mesodermo y esta organización da lugar a un
intercambio de señales entre ambas capas embrionarias. La regionalización del tubo
digestivo primitivo es consecuencia de la presencia de diferentes subpoblaciones
celulares, que se distinguen entre sí por los factores de transcripción que se expresan de
forma específica. El efecto de diversas señales sobre estos conjuntos de células, da lugar
a la especificación de los diferentes órganos que derivan del endodermo.
Los mecanismos que rigen la organogénesis son muy variados y conservados entre las
diferentes especies: Hay señales que se repiten en la especificación de distintos órganos y
cuyo efecto depende de los factores de transcripción que se expresen en las distintas
subpoblaciones existentes. Un ejemplo de este mecanismo es el comienzo de la expresión
del factor de transcripción Titf1 en progenitores pulmonares, inducido por FGF2, factor de
crecimiento que activa también la expresión de albúmina en células progenitoras hepáticas
y de Pdx en la región pancreática (Serls, 2005).
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Otras señales van a tener un efecto opuesto, dependiendo de la zona a la cual afecten y,
por lo tanto, del patrón de expresión de factores de transcripción existente. Tal es el caso
del FGF4 procedente del mesodermo el cual activa la expresión de los factores de
transcripción Cdx en la parte posterior del tubo digestivo primitivo pero reprime la
activación de Hhex y FoxA2 en la zona anterior (Dessimoz, 2006; Haremaki, 2003). Hay
señales que afectan sólo a una región del endodermo, como por ejemplo la vía de
señalización de las proteínas morfogénicas óseas (BMP) que activan el desarrollo del
endodermo posterior (Tiso, 2002; Wills, 2008).

1.2 Factores de transcripción implicados en la organogénesis
1.2.1 Factores de transcripción Mix-like
Los factores de transcripción Mix-like pertenecen a una familia de proteínas que contienen
en su estructura un dominio tipo paired, similar al dominio de los factores de transcripción
de la familia Pax (Zorn, 2007). En vertebrados, sólo se ha descrito un miembro de la
familia Mix-like, Mixl1 (Pearce, 1999; Robb, 2000), que tiene funciones muy importantes en
el desarrollo embrionario (Lemaire, 1998). Este factor de transcripción es activado por la
vía Nodal al comienzo de la gastrulación y su expresión queda restringida a la línea
primitiva (Hart, 2005; Pearce, 1999). En fases posteriores, Mixl1 se expresa en el
endodermo, pero no en el mesodermo, siendo esencial esta diferencia para la correcta
separación entre ambas capas (Ecochard, 1998). Posteriormente, la expresión de Mixl1
queda limitada a la región anterior del endodermo, evento necesario para la organogénesis
posterior (Hart, 2002).

1.2.2. Factores de transcripción GATA
La familia de factores de transcripción GATA comprende seis miembros en vertebrados
(GATA1-6), cuya característica común es el dominio de dedos de Zn que contienen en su
estructura. Este dominio le confiere la capacidad de unirse al DNA, concretamente al
motivo 5’-(A/T)GATA(A/G)-3’ (Evans, 1989). A través de esta unión, ejercen su función de
activadores transcripcionales en varias fases del desarrollo embrionario (Charron, 1999;
Molkentin, 2000). La función de estos factores de transcripción es muy variada,
habiéndose relacionado a los miembros GATA1-3 en procesos como la especificación de
células sanguíneas (Orkin, 1998; Tsai, 1998), y a otros (GATA4-6) en la organogénesis
cardiaca (Jiang, 1996; Kuo, 1997) y en el desarrollo de órganos derivados del endodermo
como el hígado o el páncreas (Zhao, 2005; Watt, 2007).
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1.2.3. Factores de transcripción Sox
La familia de factores de transcripción Sox consta de más de 20 miembros identificados en
vertebrados y clasificados en varias subfamilias (Bowles, 2000). Se identificaron debido a
su homología de secuencia con el dominio HMG (High Mobility Group) encontrado en la
proteína determinante de sexo SRY (Gubbay, 1992). Este dominio HMG permite la unión
de estos factores de transcripción al surco menor del DNA (Laudet, 1993).
Entre los miembros que forman esta familia destaca Sox17 por su importante papel en la
formación del endodermo de vertebrados. Se ha demostrado que la expresión de Sox17
está limitada al endodermo y que esta expresión se mantiene en el tubo digestivo primitivo
(Tam, 2003). Los ratones mutantes para Sox17 tienen graves alteraciones en la formación
del endodermo (Kanai-Azuma, 2002).

1.2.4. Factores de trascripción Forkhead (Fox)
Los factores de transcripción Forkhead forman parte de una familia con 100 miembros
conocidos en vertebrados, que se clasifican en función de la homología de su dominio de
unión al DNA (Kaufmann, 1996; Friedman, 2006). Este dominio está formado por tres αhélices, unidas por dos largos lazos (wings) (Kaestner, 2000).
La relación de los factores de transcripción Forkhead con el desarrollo del endodermo,
procede de estudios realizados en ratones mutantes. De estos estudios se desprende que
FoxA2 tiene una importante función en la regionalización del tubo digestivo primitivo, ya
que ratones FoxA2-/- carecen de la región anterior de esta estructura primitiva (Dufort,
1998). Estos factores de transcripción también intervienen en la formación de estructuras
derivadas del sistema nervioso, como la notocorda (Ang, 1994).

1.3 Señales implicadas en la organogénesis
La organogénesis es un conjunto de procesos coordinados y altamente conservados entre
diferentes organismos, en la cual se especifican y desarrollan los órganos que conforman
un individuo adulto. En estos procesos intervienen los factores de transcripción
anteriormente citados, así como señales procedentes de tejidos adyacentes. A
continuación pasaremos a describir las principales vías de señalización implicadas en la
organogénesis.

1.3.1 Vía Wnt
La vía Wnt es una ruta de señalización que durante el desarrollo embrionario controla
procesos como proliferación celular, diferenciación y morfogénesis (Giles, 2003). Las 19
proteínas secretables de la familia Wnt (Klaus, 2008) pueden dar lugar a tres tipos de
señalización intracelular: La vía Canónica o Wnt/β-catenina (Figura 2) y las vías no
Canónicas (vía de la Polaridad Planar Celular (PCP) y la vía Wnt/Ca2+) (Clevers, 2006;
Semenov, 2007).
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En el caso de la vía canónica y en ausencia de sus ligandos, el principal efector de la vía,
la proteína β-catenina, es fosforilada en el citoplasma por un complejo del que forman
parte las proteínas de andamiaje Axina y APC, así como la caseína quinasa 1 (CK1) y la
glucógeno sintasa quinasa 3β (GSK3β) (Liu, 2002; Amit, 2002). Tras esta serie de
fosforilaciones, la β-catenina es degradada por el proteasoma (Salomon, 1997). En
ausencia de β-catenina en el núcleo, los correpresores transcripcionales de la familia
Groucho, se asocian con los factores de transcripción Tcf/Lef para reprimir la expresión de
los genes diana de la vía Wnt (Roose, 1998). La activación de la vía canónica comienza
con la unión de uno de los ligandos Wnt a un complejo receptor formado por una proteína
transmembrana de la familia Frizzled (Fz) y un correceptor de la familia LRP (low-density
lipoprotein receptor) (LRP5 y LRP6) (Klaus, 2008). Esta unión provoca la fosforilación de
LRP5 y 6 por parte de las enzimas CK1α y GSKβ (Zeng, 2005), evento que promueve la
asociación de Axina a LPR y con ello una desestabilización del complejo de degradación,
que da lugar a una estabilización y posterior translocación al núcleo de la β-catenina.

Figura 2: Vía canónica de
Wnt/β-catenina:
A)
En
ausencia de ligandos Wnt, la
vía está inactiva, debido a que
la β-catenina está asociada a
las proteínas Axina y APC en
el citoplasma. Este complejo
provoca la fosforilación de la βcatenina por parte de las
quinasas CK1α y GSK3β,
marcando a la β-catenina para
que sea degradada por el
proteosoma.
B)
Cuando
alguno de los ligandos Wnt se
une al complejo receptor
formado por Fz y LRP5 y 6, la
vía
se
activa.
En
consecuencia, este complejo
receptor se fosforila por las
enzimas CK1α y GSK3β, lo
que
desencadena
el
reclutamiento por parte de este
complejo fosforilado de Axina y
APC. Este mecanismo libera y
estabiliza a la β-catenina,
permitiendo su translocación al
núcleo y la activación posterior
de sus genes diana.
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En el núcleo, la β-catenina se une a los factores de transcripción Tcf y Lef (Behrens, 1996;
Huber, 1996), activando a los genes diana de la vía. Las llamadas vías no canónicas, se
basan en mecanismos de señalización intracelulares independientes de β-catenina: La vía
Wnt/PCP señaliza a través de los receptores Fz, provocando la activación de las GTPasas
Rho y Rac; La vía Wnt/Ca2+, al igual que las anteriores, se activa por medio de Fz, aunque
en este caso, esta activación de Fz está acompañada por la activación de proteínas G
asociadas a la membrana. La activación de esta vía moviliza el calcio intracelular para
activar a las quinasas dependientes de Ca2+.
La vía Wnt actúa en diferentes fases del desarrollo de vertebrados e invertebrados (Kelly,
2000; Heasman, 2000), aunque el punto en común entre todos ellos es la activación de la
vía Nodal por parte de Wnt en etapas previas del desarrollo. Además de esta función, la
vía Wnt tiene un papel dual sobre las regiones anterior y posterior del tubo digestivo
primitivo: Inicialmente, debe estar ausente de la región anterior del endodermo para la
formación del hígado y del páncreas (McLin, 2007), aunque posteriormente se requiere a
uno de sus ligandos, concretamente Wnt2b, secretado por el mesodermo lateral, para la
especificación del esbozo hepático (Ober, 2006).

1.3.2 Vía de señalización BMP
Esta familia de proteínas secretables, forma parte de la superfamilia de factores de
crecimiento transformantes TGF-β, en la cual, también están incluidos otros factores de
crecimiento como Inhibinas y GDFs (Kishigami, 2005).
La activación de las señales intracelulares por parte de los factores BMP, comienza
cuando alguno de los ligandos se une a su receptor transmembrana, tipo serina-treonina
quinasa (Massague, 1996). Estos receptores se clasifican en dos clases: Tipo I y Tipo II.
Diferentes estudios han demostrado que la unión del ligando se realiza sobre el receptor
tipo II, activando así su dominio intracelular (Weis-García, 1996). Esta región activada es
capaz de promover la fosforilación de un conjunto de aminoácidos en el receptor de tipo I,
llamados caja GS (Kishigami, 2005), lo que provoca la heterodimerización del complejo de
receptores (Mishina, 2003; Kishigami, 2005). Este complejo activado, tiene la capacidad de
fosforilar a diferentes efectores de la vía, como por ejemplo las proteínas Smad (Mishina,
2003).
Las proteínas BMP intervienen en la especificación y diferenciación del hígado, páncreas y
epicardio cardiaco (Hogan, 1996). Se ha descrito que una zona del embrión, denominada
septum transversum, es la responsable de la secreción de las proteínas BMP2 y BMP4,
que intervienen en la especificación de los órganos descritos anteriormente (Furuta, 1997).
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El septum transversum está situado cerca de la zona del endodermo que contiene las
células precursoras hepáticas y pancreáticas. La secreción de BMP4 por parte de esta
región, tiene un efecto contrario en ambas poblaciones celulares: Por un lado, promueve la
especificación hepática (Smith, 1992; Hogan, 1999) y por otro, los altos niveles de BMP4
impiden la especificación pancreática (Zaret, 2008).

1.3.3 Vía de FGF
Los 22 miembros identificados de los factores de crecimiento de fibroblastos, están
implicados en procesos como migración celular, angiogénesis, quimiotaxis, apoptosis y
supervivencia celular (Ornitz, 2001). Estos factores de crecimiento tienen un importante
papel, tanto en el desarrollo embrionario temprano de vertebrados, como en fases
posteriores de la especificación tisular (Bottcher, 2005).
La transducción de la señal por los ligandos de esta vía, se realiza a través de receptores
de membrana con actividad tirosina quinasa (FGFR). La unión de los FGF a sus
receptores (FGFR1-4) da lugar a la dimerización del receptor, hecho que desencadena la
activación del dominio tirosina quinasa. Este dominio actúa inicialmente provocando la
autofosforilación del dominio intracelular del complejo receptor (McKeehan, 1998) y
posteriormente, las tirosinas fosforiladas reclutan y activan a proteínas de señalización con
dominios Src y fosfotirosinas (Forman-Kay, 1999). La vía FGF puede activar varios
mecanismos de señalización intracelulares, entre los cuales destacan principalmente la vía
Ras/MAPK y la vía PI3K/AKT (Schlessinger, 2004), aunque también se ha descrito una
tercera vía que señalizaría mediante la activación de la PLPCγ (Bottcher, 2005).
Otros componentes importantes son los reguladores de la vía y el papel que estos tienen
en el desarrollo embrionario. Los más estudiados forman parte de una familia de proteínas
llamadas Sprouty (3 miembros en humanos y 4 en ratones) (Cabrita, 2008). La función
biológica de las proteínas Sprouty reside en la capacidad de inhibir la activación de los
receptores tirosina quinasa, modulando así la acción del ligando (Reich, 1999; Kim, 2004).
Esta vía de señalización, participa en numerosos procesos en el desarrollo embrionario
(Bottcher, 2005). Uno de sus efectos más importantes, al inicio de la gastrulación, es la
inducción del mesodermo (Ornitz, 2001). De hecho, el ratón mutante para el receptor
Fgfr1, muere en fases tempranas del desarrollo embrionario por una parada de la
gastrulación (Yamaguchi, 1994). Además, estos ratones muestran graves alteraciones en
la migración y especificación celular, debido a la implicación de esta ruta en la transición
epitelio-mesénquima en diferentes fases del desarrollo (Ciruna, 1997).
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Posteriormente, en la fase de organogénesis, la ruta FGF es esencial para la
especificación de órganos como pulmón e hígado (Minoo, 2000; Calmont, 2006). Estos
procesos están controlados por el mesodermo cardiogénico, debido a la capacidad de este
órgano embrionario de secretar cuatro factores de crecimiento de la familia de los FGF
(FGF1, FGF2, FGF8 y FGF10) (Crossley, 1995; Zhu, 1996; Jung, 1999; Kelly, 2001; Cai,
2003). Diferentes estudios usando cultivos mixtos de mesodermo cardiogénico y
endodermo ventral, han demostrado que los FGFs producidos por el mesodermo
cardiogénico son los responsables del inicio del desarrollo hepático (Jung, 1999, Calmont,
2006). En estos mismos estudios se demostró que los inhibidores de FGF eran capaces de
bloquear la especificación de este órgano.
El efecto producido por la vía FGF es modulado o inhibido por las proteínas Sprouty en
numerosos tejidos. Se ha descrito la acción de estos inhibidores en la diferenciación de la
traquea y el pulmón (Horowitz, 2008) así como en el desarrollo del cerebro anterior y de la
región anterior del cerebro posterior (Lin, 2005).

1.3.4 Vía de Hedgehog
La vía Hedgehog (Hh) se identificó inicialmente en Drosophila (Nusslein-Volhard, 1980) y
posteriormente numerosos estudios han ampliado el conocimiento de esta vía en el
desarrollo de este organismo (Basler, 1994; Mohler, 1988; Tabata, 1992). Debido a que los
conocimientos en este invertebrado son más amplios, desarrollaremos este apartado
centrándolo en Drosophila y posteriormente indicaremos las diferencias que existen con
mamíferos.
En Drosophila, esta vía de señalización presenta un solo ligando, una glicoproteína
llamada Hedgehog que es procesada en origen antes de ser activa (Porter, 1996;
Chamoun, 2001). Este morfógeno se une a un receptor transmembrana de 12 dominios,
llamado Patched (Ptch), aunque la transducción de la señal en esta vía no la lleva a cabo
el propio receptor, sino una proteína transmembrana asociada a proteínas G, llamada
Smoothened (Smo) (Alcedo, 1996; van den Heuvel, 1996). En ausencia de señal, Smo
está inhibido catalíticamente por Ptch, en cambio, cuando el ligando se une a su receptor,
este efecto inhibitorio cesa, permitiendo así la internalización de la señal (Chen, 1996)
(Figura 3A y 3B). La interacción entre Ptch y Smo no es directa, sino que se realiza por
medio de una serie de pequeños metabolitos intracelulares (Taipale, 2002), entre los que
se han propuesto los derivados del oxiesterol (Corcoran, 2006), que lo regulan
positivamente y derivados de la pro-vitamina D3 (Bijlsma, 2006), que lo hacen
negativamente. La activación de esta vía da lugar a una acumulación de Smo en la
superficie celular (Denef, 2000). La señal producida por la vía Hh es transmitida en ultima
instancia, por el factor de transcripción Ci (Cubitus interruptus) (Forbes, 1993).
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Ci tiene un efecto dual sobre los genes diana de la vía Hh, dependiendo del estado de
activación de la misma (Wang, 2000): Cuando la vía está inactiva, Ci se asocia por un lado
con Smo, y por otro a un complejo formado por la quinesina Costal2 (Cos2) y una proteína
quinasa llamada Fused (Fu) (Jia, 2003; Ruel, 2003). La unión de estas tres proteínas a Ci,
provoca la fosforilación de este factor de transcripción por parte de las quinasas: PKA,
GSK3β y CKI, dando lugar al procesado de Ci por parte de un complejo ubiquitin ligasa.
Esta reacción genera una forma represora de Ci (CiR), que se transloca al núcleo, donde
actúa como un represor transcripcional (Aza-Blanc, 1997). En cambio, cuando se activa la
vía, también lo hace Smo, que aumenta el grado de unión sobre Cos2, lo que impide la
unión de Cos2 con Ci. Este evento inhibe la fosforilación de Ci y por lo tanto este factor de
transcripción, en su forma completa, es translocado al núcleo, actuando como activador
transcripcional de los genes diana de la vía Hh (Ohlmeyer, 1998; Ingham, 2001).
La diferencia más importante entre Drosophila y vertebrados es la duplicación de alguno
de sus componentes a lo largo de la evolución. En mamíferos, se identificaron tres
ligandos de la vía Hh: Sonic, Desert e Indian Hh (Echelard, 1993). La estructura genética
de Dhh lo hace muy parecido a su correspondiente homólogo en Drosophila, aunque su
papel en mamíferos se limita a la regulación de la espermatogénesis (Bitgood, 1996). En
cambio la estructura de Ihh y Shh es muy parecida entre ellos, lo cual se debe a una
duplicación génica más reciente (Ingham, 2001). Las funciones de estos dos efectores de
la vía Hh en mamíferos son más amplias, destacando su papel en desarrollo embrionario
(Chiang, 1996; St-Jacques, 1999; Zhang, 2001). En mamíferos además, hay dos
homólogos del receptor Ptch (Ptch1 y 2), siendo Ptch1 la forma más común en la etapa
embrionaria (Goodrich, 1997). Tal y como ocurre en Drosophila, en mamíferos sólo existe
una forma de Smo que controla el resto de la ruta (Zhang, 2001), aunque la localización de
esta molécula es otra diferencia entre vertebrados e invertebrados: En mamíferos, la
activación de la vía Hh da lugar a una internalización y por lo tanto, una localización
intracelular de Smo (Incardona, 2002). Esta internalización de Smo, activa a los factores
de transcripción de esta vía, que en mamíferos constan de 3 miembros homólogos a Ci:
Gli1, Gli2 y Gli3. (Bai, 2004; Motoyama, 2003). El mecanismo por el cual se produce la
activación de los factores de transcripción Gli no ha sido completamente descrito en
mamíferos. Hay datos que indican que los ortólogos de Cos2, las proteínas Kif7 y Kif27 en
mamíferos (Lum, 2003; Jia, 2003) pueden actuar como reguladores negativos de la vía Hh,
aunque este efecto sólo se ha descrito en el pez cebra (Tay, 2005).
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Figura 3: Representación esquemática de la vía Hedgehog en Drosophila. (A y B) y en vertebrados (C y D). A)
En ausencia de Hh, el efector de la vía, Ptch impide que Smo se sitúe en la membrana plasmática. Cuando la vía
está inactiva, el factor de transcripción Ci forma un complejo con las proteínas Cos2, Fu y SuFu que dirigen a Ci
R
hacia una ruptura proteolítica. De esta forma se genera una forma represora de Ci (Ci ). C) En vertebrados, la falta
R
de actividad de Smo se traduce en una represión transcripcional por la forma represora de Gli3 (Gli3 ). Las formas
activadoras Gli1 y Gli2 están reprimidas por el complejo formado por las proteínas SuFu e Iguana. B) En presencia
del morfógeno Hh, la inhibición de Ptch sobre Smo desaparece, permitiendo a esta proteína transmembrana
transducir la señal. La activación de esta vía bloquea la función de Cos2 y Fu, permitiendo a Ci, en su forma
completa, activar a los genes diana de la vía Hh. D) En vertebrados, la activación de la vía se traduce en una
inhibición del bloqueo sobre los factores de transcripción activadores (Gli1 y Gli2), dando lugar a la activación de los
genes diana de esta vía de señalización.

La vía Hh interviene en el desarrollo de varias estructuras embrionarias como por ejemplo,
oído interno, ojo, papila gustativa y folículo piloso (Varjosalo, 2008), aunque su función
más estudiada es la participación de esta vía en la regionalización del tubo neural
(Dessaud, 2008). En este tejido, se ha descrito que la ruta Hh a través de Smo, tiene la
capacidad de responder a distintas concentraciones de cualquiera de sus ligandos
(Stamataki, 2005).
La vía Hh puede tener un efecto cooperativo con otras rutas de señalización en diferentes
regiones del embrión en desarrollo. Por ejemplo, se ha descrito una cooperación entre la
vía Wnt y la vía Shh en el control del ciclo celular, durante el desarrollo del sistema
nervioso central (Alvarez-Medina, 2009). La vía Wnt controla la transición G1/S, debido a
la activación de la ciclina Ccnd1 mediante el factor de transcripción TCF (Megason, 2002).
En ausencia de Shh, el factor de transcripción Gli3 interacciona con β-catenina, impidiendo
así la unión de este efector de la vía Wnt con TCF (Ulloa, 2007).
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Esto supone que los genes diana de Wnt, entre los cuales está la ciclina Ccnd1,
permanezcan silenciados. Cuando Shh se une a su receptor, Gli3 deja de actuar y el
complejo β-catenina/TCF puede activar la expresión de Ccnd1. Además de esta
cooperación de las vías Shh y Wnt sobre el control de la fase G1 del ciclo celular, se ha
demostrado que la vía Shh puede también controlar de forma autónoma la fase G2
mediante la activación transcripcional de las ciclinas Ccna2, Ccnb1 y Cdc25c (Locker,
2006).

1.4 Acción de represores y correpresores transcripcionales
La especificación y desarrollo de los órganos derivados del endodermo es un proceso
basado en la acción de dos componentes principales: Por una parte, los factores de
transcripción que se expresan de forma diferencial en las distintas zonas en las cuales se
divide el tubo digestivo primitivo y por otra, las señales procedentes del mesodermo y
dirigidas a las distintas subpoblaciones celulares existentes en el endodermo. La
convergencia de estos dos mecanismos en un marco espacio-temporal determinado,
provoca el comienzo de la especificación de los distintos órganos.
Este mecanismo es el responsable de la especificación de numerosos órganos, aunque
hay casos en los cuales existen variables que complican la comprensión de la
especificación tisular. Se ha demostrado que en ocasiones, la mera existencia de factores
de transcripción específicos y señales procedentes del mesodermo no son suficientes para
la activación del programa de especificación de un órgano. Existen represores y
correpresores transcripcionales que impiden la activación de ciertos genes en el desarrollo
embrionario, dando lugar a la formación de límites de expresión entre regiones
adyacentes. Este es el caso de la formación de los rombómeros en el desarrollo del
cerebro posterior. La expresión de Hexb-1 está limitada al rombómero R4 debido a la
acción de represores transcripcionales, que impiden la expresión de esta proteína en las
regiones adyacentes (Studer, 1994).
En otras ocasiones, la acción de estos represores no es temporal, provocando que las
células en las que están activos estos mecanismos de represión transcripcional, sean
incapaces de responder a señales de su entorno, a las que si responden células
adyacentes. Entre los ejemplos de este mecanismo podemos destacar el efecto del
represor transcripcional Blimp1 (o Prdm1) en el desarrollo de las células precursoras de las
gónadas en ratones. Este represor transcripcional se activa en un grupo de células del
epiblasto, a la edad de 6,25 dpc. Gracias a estudios de seguimiento de estas células, se
ha comprobado que sólo las células que expresan este represor transcripcional serán las
que darán lugar a las gónadas (Ohinata, 2005). Mutaciones que alteran la función de este
represor transcripcional al inicio de la gastrulación, dan lugar a alteraciones en el
desarrollo gonadal (Ohinata 2005; Vincent, 2005).
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2. Desarrollo tiroideo
En el tiroides se han descrito con detalle los procesos que intervienen en el desarrollo,
crecimiento e incluso migración de esta glándula, pero no se conocen las señales que dan
lugar a la especificación tiroidea. Por lo tanto, uno de los objetivos de esta tesis doctoral ha
sido encontrar las señales que participan en la especificación de esta glándula.

2.1 Fisiología de la glándula tiroidea
La glándula tiroides es un importante órgano endocrino, cuya función principal en el adulto
es la regulación de la tasa metabólica basal. Esta situada bajo el cartílago tiroideo y sobre
la traquea, formando una estructura bilobulada, unida por un istmo y formada por dos
poblaciones celulares con funciones y orígenes distintos: Las células C o parafoliculares
tienen su origen en la cresta neural y su función es la producción y secreción de
Calcitonina, hormona peptídica que interviene en el metabolismo del calcio; las células
epiteliales tiroideas o tirocitos tienen un origen endodérmico y su función en el adulto es la
síntesis y secreción de las hormonas tiroideas T3 (3,5,3’-triyodotiroxina) y T4 (tiroxina)
(Figura 4). Estas células epiteliales forman folículos en cuyo interior se encuentra el lumen,
espacio donde se almacena la tiroglobulina iodada. Para la correcta funcionalidad de la
glándula tiroidea es necesaria la presencia de dos elementos principales: Los genes
específicos de este órgano endocrino y el Yodo.
La función tiroidea diferenciada se realiza gracias a la expresión conjunta de una serie de
genes que definen el fenotipo tiroideo. De entre ellos cabe destacar cuatro: El simportador
Na+/I- (NIS); la tiroperoxidasa (TPO); la tiroglobulina (TG) y el receptor de la hormona
tirotropa (TSHR) (Figura 4). NIS es un transportador situado en la membrana basolateral,
encargado del transporte activo del ión I- al interior del tirocito, aprovechando para ello el
transporte a favor de gradiente de 2 moléculas de Na+ al interior de la célula tiroidea. En la
membrana apical, orientada hacia el lumen, se encuentra la TPO, enzima encargada de la
oxidación del I-, en una reacción que necesita de H2O2 como sustrato para que se lleve a
cabo. Este H2O2 es generado por un sistema con actividad NADPH oxidasa del que se han
identificado dos proteínas: Oxidasa dual 1 y 2 (DUOX1 y DUOX2) (De Deken, 2002). Una
vez oxidado, este yodo es incorporado a residuos específicos de tirosina de la tiroglobulina
(TG) (Degroot, 1977), que una vez iodada es almacenada en el lúmen y posteriormente es
endocitada por el tirocito mediante un proceso de pinocitosis (Bernier-Valentin, 1991). Las
vesículas, en cuyo interior está la tiroglobulina iodada, son hidrolizadas por los enzimas
lisosomales, en un proceso en el cual se liberan las hormonas tiroideas T3 y T4. Toda la
función tiroidea está controlada por la hormona hipofisaria TSH (Dumont, 2001), que
transmite su señal al interior de la célula epitelial tiroidea a través de su receptor (TSHR)
situado en la membrana basal (Postiglione, 2002).
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Figura 4: Representación esquemática de la biosíntesis y secreción de las hormonas tiroideas en una
+ célula folicular tiroidea. NIS: Simportador de Na /I , DUOX: Oxidasa dual, TPO: Tiroperoxidasa, TG:
Tiroglobulina, T3: Triyodotironina, T4: Tiroxina, TSH: Hormona estimulante de tiroides, TSHR: Receptor de TSH.
En el núcleo se encuentran los factores de transcripción que regulan La función tiroidea.

2.2 Factores de transcripción tiroideos
Desde el comienzo de la formación del tiroides, las células que forman esta glándula se
caracterizan por la expresión combinada de tres factores de transcripción, a los que se les
denomina factores de transcripción tiroideos: Titf1, FoxE1 y Pax8. En la etapa adulta, estos
factores de transcripción controlan el estado diferenciado de las células epiteliales que
forman el tiroides, debido al control que ejercen sobre los genes específicos de esta
glándula (Damante, 2001) (Figura 5). El conocimiento de la función que desempeñan Titf1,
FoxE1 y Pax8 en el desarrollo de la glándula tiroidea procede de estudios realizados en
ratones knockout para cada uno de estos factores de transcripción (De Felice 2007).

2.2.1 TITF1
Factor de transcripción de la familia de genes con dominio homeo-box (Guazzi, 1990;
Lazzaro, 1991) (también llamado Nkx2.1), cuya función en el embrión está relacionada con
la supervivencia y proliferación de las células que forman el esbozo tiroideo. Se ha descrito
que en los ratones knockouts de Titf1-/-, el desarrollo de la glándula tiroidea no continúa
tras la formación del esbozo y posteriormente, este primordio tiroideo es eliminado por
procesos apoptóticos (Kimura, 1996; Minoo, 1995) (Figura 6). Este factor de transcripción,
además de su expresión en tiroides, también se expresa en tejido pulmonar, zona posterior
de la hipófisis, ganglios basales del cerebro y diferentes áreas hipotalámicas (Kimura,
1996; Suzuki, 1998; Sussel, 1999).
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Figura 5: Promotores de los genes específicos de la glándula tiroides: Representación
esquemática de la región promotora de los genes TG, TPO, TSHR y NIS, donde se indica de manera
aproximada la localización de los sitios de unión al promotor de los factores de transcripción Titf1,
FoxE1 y Pax8. Se puede observar como la región promotora de TG y TPO tienen elementos de
respuesta similares para los factores de transcripción tiroideos. Destacar que la zona más importante
en la regulación de la expresión de Nis, es la región NUE (Nis Upstream Enhancer). Los números
indican la posición de estos sitios con respecto al inicio de la transcripción (-1). También se
representa la caja TATA en los promotores de TG, TPO y NIS.

2.2.2 FOXE1
Este factor de transcripción forma parte de la familia Forkhead (Zannini, 1997) y su
expresión es esencial en los procesos de migración que sufre la glándula tiroides a lo largo
del desarrollo embrionario (Figura 6). Los ratones FoxE1-/- forman el esbozo tiroideo
correctamente, pero a la edad de 9,5 dpc, las células que forman esta glándula son
incapaces de migrar hasta su posición final (De Felice, 1998). Este fenotipo ocurre sólo en
la mitad de los ratones FoxE1-/-, siendo la falta total de tiroides (agenesia tiroidea), el
defecto que tienen la otra mitad de los ratones knockout para este factor de transcripción.
A lo largo del desarrollo, FoxE1 se expresa en la base de la faringe primitiva, región
anterior de la hipófisis, paladar, coanas nasales y folículo piloso (Dathan, 2002).

2.2.3 PAX8
Factor de transcripción de la familia Paired (Plachov, 1990), cuya función se ha
relacionado con el mantenimiento de la polaridad de la células epitelial tiroidea (Figura 6).
Los ratones que carecen de una copia funcional para Pax8 tienen una especificación
correcta del tiroides, ya que a la edad de 11 dpc, esta glándula presenta un aspecto
embrionario normal. Los eventos que ocurren en el desarrollo posterior, sí están alterados,
como son la diferenciación funcional y la formación de folículos.
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Se ha demostrado que la función de Pax8 también está relacionada con la morfogénesis
de la glándula tiroidea, así como con el mantenimiento del fenotipo epitelial tiroideo.
(Mansouri, 1998; Pasca di Magliano, 2000). Pax8 se expresa además en riñón y en la zona
que delimita el cerebro medio con el posterior (Dahl, 1997).

Figura 6: Representación esquemática de las fases del desarrollo tiroideo en ratones: En los cuadros superiores
están indicadas las diferentes fases de la organogénesis tiroidea. Los factores de transcripción tiroideos, Titf1, FoxE1 y
Pax8, comienzan a expresarse el día 8,5 dpc en el desarrollo embrionario de ratones. Estos factores de transcripción
intervienen en procesos como el crecimiento, migración, supervivencia y proliferación de las células que forman el
primordio tiroideo. El receptor de la hormona estimulante del tiroides (TSHR) comienza a expresarse el día 13-14,
mientras que el resto de los genes específicos tiroideos, TG, TPO y NIS, se expresan a partir del día 15 y 16 dpc.

2.3 Especificación tiroidea
Al igual que ocurre con otros órganos derivados del endodermo, el desarrollo tiroideo
comienza el día 8.5 dpc en ratones. Los primeros progenitores tiroideos, son una
subpoblación de células que forman un engrosamiento en la base de la faringe primitiva,
entre el primero y el segundo arco faríngeo (Missero, 1998). Estas células precursoras de
los tirocitos, se pueden distinguir del resto de las células que forman el endodermo por la
expresión de los tres factores de transcripción tiroideos Titf1, FoxE1 y Pax8.
En el caso del tiroides, las señales implicadas en el comienzo de la especificación de esta
glándula no han sido descritas hasta el momento en vertebrados superiores. La hormona
estimulante del tiroides o tirotropina (TSH) es el principal regulador de la expresión de los
factores de transcripción tiroideos y por lo tanto, de la función tiroidea (Postiglione, 2002).
A pesar del importante papel de la TSH en el adulto, en el desarrollo embrionario, esta
hormona y su receptor TSHR no se expresan hasta el día 15 dpc, no pudiendo ser por
tanto, los responsables del comienzo de la expresión de dichos factores de transcripción
(Postiglione, 2002).

22

Introducción

Debido a la posición en la que están los precursores tiroideos en el endodermo y a los
datos existentes sobre especificación de órganos cercanos, las señales que dan lugar a la
especificación tiroidea, pueden proceder de tejidos embrionarios cercanos al primordio
tiroideo. En otras especies como el pez cebra, se han descrito señales procedentes del
mesodermo cardiogénico como responsables de la especificación del órgano homólogo al
tiroides (Wendl, 2007).
Los genes específicos del tejido tiroideo comienzan a expresarse en el día 15-16 dpc en
ratones, a pesar que los factores de transcripción que controlan sus expresión se expresan
ya el día 8.5 dpc. Este retraso entre la expresión de los factores de transcripción tiroideos y
sus genes diana, será también objeto de estudio en la presente tesis doctoral. Aunque
debido a la falta de datos sobre el desarrollo de esta glándula endocrina, nos serviremos
del desarrollo hepático como modelo.

3. Desarrollo hepático
Como detallaremos a continuación, el desarrollo hepático es un proceso bien
caracterizado, conociéndose las señales que inducen su especificación y las que
intervienen en fases posteriores. Al igual que ocurre en el desarrollo tiroideo, existe un
desfase temporal entre la expresión de los factores de transcripción que controlan la
especificación hepática y los genes hepato-específicos. Por lo tanto, en la segunda parte
de esta tesis doctoral, usaremos la especificación hepática como modelo para entender la
función de los correpresores transcripcionales en el desarrollo embrionario.

3.1 Fisiología hepática
El hígado es la glándula de mayor tamaño del organismo y está situado en la parte
superior derecha de la cavidad abdominal. Este órgano tiene importantes funciones, entre
las que se encuentran la síntesis biliar y su papel en el metabolismo de carbohidratos,
proteínas y lípidos, participando además en procesos de detoxificación del organismo.

3.2 Especificación hepática
Los hepatoblastos, las células progenitoras de hepatocitos y colangiocitos, se originan a
partir de subpoblaciones celulares existentes en la línea media y ventral del tubo digestivo
anterior (Tremblay, 2005). La especificación hepática comienza el día 8,5 dpc del
desarrollo embrionario murino (Gualdi, 1996; Jung, 1999) y viene dada por la expresión de
los marcadores tempranos del desarrollo hepático que son: Albúmina (Alb); transtiretina
(Ttr) y α-fetoproteína (Afp) (Gualdi, 1996; Zaret, 2008).
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La especificación hepática a partir de estas dos zonas adyacentes del tubo digestivo
anterior, requiere estímulos en forma de factores de crecimiento, procedentes de dos
tejidos embrionarios cercanos al esbozo hepático: Factores de crecimiento de fibroblastos
(FGF), producidos por el mesodermo cardiogénico y proteínas morfogénicas óseas (BMP)
secretadas por el septum transversum.

3.3 Factores de transcripción en los progenitores hepáticos
Como se ha comentado anteriormente, el tubo digestivo primitivo se organiza en tres
regiones, caracterizadas cada una de ellas por la expresión diferencial de factores de
transcripción (Wells, 1999). En la región donde se forma el esbozo hepático hay expresión
de los factores de transcripción forkhead (FoxA1 y FoxA2) y de la familia GATA (2-4) (Ang,
1993; Monaghan, 1993; Bossard, 1998; Zaret, 2008). La expresión de estos factores de
transcripción es primordial para que los progenitores hepáticos se especifiquen y lleguen a
formar dicho órgano (Zaret, 2002; Lee, 2005). De hecho, los ratones que no expresan
FoxA1 ni FoxA2, carecen de hígado y tampoco se detecta la expresión de Afp (Lee, 2005).
En estos ratones además, los progenitores hepáticos son incapaces de responder a
señales FGF.
Como se ha comentado anteriormente, los factores de transcripción de la familia GATA no
son esenciales, aunque si necesarios, para que se produzca la especificación hepática
(Watt, 2007; Zhao, 2005).
La importancia de estos factores de transcripción en el desarrollo hepático radica en la
existencia de sitios de unión forkhead y GATA en el enhancer del gen de la Albúmina
(Gualdi, 1996; Bossard, 1998). Por medio de ensayos de footprinting se ha demostrado
que estos sitios de unión están ocupados por los factores de transcripción
correspondientes, desde el inicio de la organogénesis (Cirillo, 2002). Pero la expresión de
FoxA2 en los progenitores hepáticos no implica una activación inmediata del gen de la
albúmina, de hecho, existe un franja temporal de casi 6 horas desde la expresión de estos
factores de transcripción en los progenitores hepáticos, hasta la expresión de Alb en estas
mismas células (Cirillo, 2002; Zaret, 2002). La causa de este retraso en la expresión de los
marcadores de diferenciación hepática se ha atribuido a la acción temporal de
correpresores transcripcionales en el momento anterior a la especificación hepática
(Santisteban, 2010).
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4. Factores de transcripción pioneros
Se han definido los factores de transcripción pioneros, como aquellos con capacidad
intrínseca de unión a estructuras compactadas de cromatina. Esta unión provoca una
apertura de la cromatina y silenciada, lo que posteriormente permite la unión de otros
factores de transcripción, activando así la expresión de un determinado gen (Cirillo, 2002).
Entre los factores de transcripción que pueden actuar como pioneros están diferentes
miembros de las familias forkhead, GATA y Runx. Nos centraremos en los primeros como
prototipo de factores de transcripción pioneros y mas concretamente en los factores FoxA
como paradigma de esta propiedad.
La estructura de la familia de factores de transcripción FoxA (1-3), guarda cierta similitud
con la estructura de las histonas “linker” H1 y H5 (Clark, 1993). Este tipo de factores de
transcripción pioneros tienen la capacidad de unirse a las colas de las histonas H3 y H4
por medio de su extremo C-terminal (Friedman, 2006). Mediante esta interacción se ha
descrito que FoxA1 y FoxA2 tienen la capacidad de abrir estructuras compactadas de
cromatina sin necesidad de la actuación de complejos remodeladotes dependientes de
ATP, como SWI/SNF (Cirillo, 2002; Holmqvist, 2005). Los factores de transcripción
pioneros no requieren modificación previa de histonas para su unión a cromatina compacta
(Sekiya, 2007).
Esta función como factores de transcripción pioneros de FoxA1 y FoxA2 ha sido
demostrada en la especificación hepática. Como hemos descrito anteriormente, la familia
FoxA es fundamental para la formación de diferentes estructuras embrionarias, pero sólo
FoxA1 y FoxA2 son esenciales para el desarrollo del endodermo (Dufort, 1998; Zaret,
1999; Davidson, 2006). De hecho, se ha descrito que la expresión ectópica de FoxA2 en
células ES, provoca la adquisición del fenotipo endodérmico en estas células (Ishizaka,
2002). Tras la formación del endodermo, estos factores de transcripción son necesarios
principalmente para la especificación de las células que formarán el esbozo hepático (Lee,
2005). Se ha descrito que la importancia de FoxA1 y FoxA2 en la especificación hepática
radica en que existen sitios de unión en los enhancers de Alb y Ttr sobre los cuales se
unen estos factores de transcripción pioneros (Cirillo, 2002). La unión de los factores de
transcripción FoxA sobre los promotores de Alb y Ttr, se produce cuando la región del
DNA que contienen estos enhancers, está en forma de cromatina compacta. Estos
factores de transcripción se unen y abren la cromatina, permitiendo así la unión de otros
factores de transcripción como C/EBPβ y NF1, lo que provoca la expresión de estos genes
específicos de tejido hepático (Zaret, 1999).
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Este efecto producido por los factores de transcripción pioneros, también ha sido descrito
para otros factores de transcripción forkhead en otros organismos. En el desarrollo
embrionario de C.elegans, existe un factor de transcripción llamado Pha4, homólogo de la
subfamilia FoxA, que tiene la capacidad de abrir cromatina compacta y activar la
especificación faríngea, un tiempo después de su unión al DNA (Gaudet, 2002). En el pez
cebra, se ha descrito que otro miembro de los factores de transcripción forkhead, en
concreto FoxI1, tiene la capacidad de unirse a la cromatina compacta en etapas iniciales
del desarrollo. Esta unión es esencial para el desarrollo del oído y la mandíbula (Yan,
2006).
Esta función descrita para los FoxA en fases tempranas de la organogénesis, apoya la
teoría que defiende que las células en fases muy iniciales del desarrollo están
comprometidas hacia la formación de un tipo celular determinado (Zaret, 1999). Esta
predeterminación, lleva a la formación de una serie de subpoblaciones celulares en el tubo
digestivo primitivo que, debido a la activación de ciertas señales, son capaces de formar
un determinado órgano.
Pero la función como factores de transcripción pioneros no se limita a estas fases iniciales
del desarrollo embrionario. Como hemos descrito anteriormente, FoxE1 es esencial para la
supervivencia y migración de las células del esbozo tiroideo (De Felice, 1998). Al final del
desarrollo de esta glándula endocrina, FoxE1 participa en la activación de la expresión de
TG y TPO. Se ha descrito que FoxE1, mediante su función como factor de transcripción
pionero, se une a la región promotora del gen TPO cuando todavía está en forma de
cromatina compactada (Cuesta, 2007). Esta apertura provoca la unión de otro factor de
transcripción como NF-1, dando lugar a la expresión de dicho gen.
El miembro de la familia de factores de transcripción FoxO, concretamente FoxO1,
también se ha descrito como un factor de transcripción pionero (Hatta, 2007). En este
caso, se ha demostrado que ambos extremos de FoxO1 son necesarios para interaccionar
con las histonas H3 y H4 y abrir la cromatina compacta. Además, esta función como factor
pionero se ve potenciada por la capacidad de FoxO1 de reclutar histonas deacetilasas
(Tomizawa, 2000).
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5. Correpresores transcripcionales Groucho
Las proteínas Groucho forman una familia de correpresores transcripcionales que fueron
descritos inicialmente en Drosophila y posteriormente en vertebrados (denominados
Transducin-like enhancer of Split (TLE) en humanos y Groucho-related genes (Grgs) en
ratones). A lo largo de este apartado nos referiremos a estos correpresores como Grg.
Estos correpresores son un paradigma de represión a larga distancia (Courey, 2001), cuya
función fue descrita inicialmente por medio de la regulación negativa que ejercen sobre el
represor Hairy, interacción que resulta esencial para la segmentación y neurogénesis en
Drosophila. Además de esta función, los Grg participan en diversos procesos a lo largo del
desarrollo embrionario entre los que destacan la diferenciación mesodérmica, desarrollo
del ala de Drosophila y morfogénesis ocular (Parkhurst, 1998; Fisher 1998; Chen, 2000;
Lopez-Rios, 2003).

5.1 Estructura
En humanos se han descrito 4 miembros de esta familia de correpresores (TLE1-4), que
comparten una secuencia de aproximadamente 330 aminoácidos (Figura 7), similar a un
dominio identificado en la subunidad β de la transducina, una proteína G heterotrimérica.
Posteriormente, se aclaró que esta familia de proteínas no tiene una función relacionada
con la transducina (Stifani, 1992), sino que median en la represión transcripcional
actuando como correpresores transcripcionales. A pesar de ello, la nomenclatura de Tle
para humanos se ha conservado posteriormente.
Todos ellos tienen una estructura formada por 5 dominios, siendo las más conservadas las
regiones C y N-terminal (Stifani, 1992) (Figura 7). La región N-terminal o Dominio Q es
específica de esta familia de correpresores y se caracteriza por la abundancia del
aminoácido glutamina en su secuencia. Este dominio Q es esencial, tanto para la
oligomerización de las proteínas Grg (Parkhurst, 1998; Chen, 2000), como para la
interacción de estos correpresores con otros factores de transcripción que tienen motivos
de unión Eh1 (Engrailed homology-1) (Fisher, 1998; Courey, 2001; Gasperowicz, 2005). La
región C-terminal o Dominio WDR es la zona de la proteína encargada de la interacción
con otros represores transcripcionales (Chen, 2000; Song, 2004). Entre las regiones
internas, destaca la nombrada como CcN, que contiene dos sitios de fosforilación por las
quinasas cdc2 y CKII. En este dominio también se encuentra la secuencia de localización
nuclear de estos correpresores transcripcionales (Stifani, 1992; Tata, 1993). El domino
CcN está limitado por dos regiones llamadas GP y SP, que son ricas en dos
combinaciones de aminoácidos: glicina y prolina (dominio GP) y serina y prolina (dominio
SP). Estas regiones controlan varios procesos como la localización intracelular,
fosforilación y la regulación de la actividad represora (Nuthall, 2002; Choi, 2005).
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5.2 Función
Tanto en vertebrados como en invertebrados, los correpresores transcripcionales Grg
intervienen en la regulación génica de una amplia variedad de proteínas, participando
como regulador negativo de numerosas vías de señalización como Notch, Wnt, BMP y
TGF-β (Bray, 2006; Logan, 2004). El caso más estudiado es la represión transcripcional
ejercida sobre los genes regulados por la vía Wnt/β-catenina cuando no hay unión de
ningún ligando que active la vía (Logan, 2004). Cuando las proteínas Wnt activan la vía,
los Grg dejan de ejercer su efecto represor sobre los activadores Tcf/Lef, dando lugar a la
activación de los genes diana de esta vía de señalización (Figura 2).

Figura 7: Representación esquemática de la estructura de los correpresores transcripcionales de la familia
Groucho: La estructura de los correpresores Grg contiene 5 dominios funcionales: En la región N-terminal se
encuentra el Dominio Q, responsable de la oligomerización de los Grg. Los dominios internos (GP, CcN, SP) son los
menos conservados entre las diferentes especies y son los responsables de la interacción con otras proteínas,
localización nuclear y fosforilación respectivamente. En el extremo C-terminal se encuentra el dominio WDR,
encargado de realizar la interacción proteína-proteína. Este dominio tiene la capacidad de unión con proteínas que
contengan secuencias WRPW. A esta región también se unen las proteínas que contienen un dominio Eh-1 (Engrailed
Homology-1.

La represión transcripcional ejercida por Grg, está mediada por su unión a otras proteínas
que tienen capacidad de unión al DNA, ya que los Grg, como correpresores
transcripcionales que son, carecen de tal dominio (Chen, 2000). Esta interacción se realiza
por medio de dos motivos contenidos en la estructura proteica de los Grg: El dominio
WDR, a través del cual se unen proteínas que contengan el motivo WRPW, entre las que
destacan Hes y Bowline; el dominio Eh1 contenido en su región N-terminal, con el que
interaccionan proteínas que contienen este mismo motivo, entre las que destacan los
factores de transcripción Hex, Pax, Nkx y Six. (Figura 7).
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Algunas proteínas contienen variaciones en los dominios de unión a Grg, como por
ejemplo la familia Runt, que posee en su estructura un motivo WRPY, que al igual que el
motivo WRPW, le permite reprimir ciertos genes (Aronson, 1997). Hay casos en los que la
interacción no se produce a través de ninguna de las secuencias anteriores. Tal es el caso
de la interacción de Grg con factores de transcripción de la superfamilia forkhead,
concretamente con FoxA (Wang, 2000) cuya unión con Grg se debe a la presencia, en uno
de sus dominios, de una secuencia de unión FNHPF, similar a la secuencia de unión de
proteínas Grg.

5.3 Mecanismos de represión
La represión transcripcional ejercida por los Grg se debe principalmente a dos
mecanismos: (i) a la inhibición del complejo de la RNA polimerasa II a través de la
remodelación de la cromatina. (Courey, 2001; Zhang, 2002).
La interacción con la maquinaria de transcripción ha sido descrita para el homólogo de Grg
en levaduras, el correpresor Tup1 (Redd, 1997), aunque esta forma de represión
transcripcional no ha sido descrita en los Grg (Chen, 2000).
En cambio, existen gran cantidad de publicaciones que describen la capacidad de los Grg
de reclutar histonas deacetilasas (HDAC) (Chen, 2000) (Figura 7). El estado de acetilación
de las histonas es un mecanismo regulador muy importante de la expresión génica (Struhl,
1998). De esta forma, la eliminación de grupos acetilos de los residuos de lisina por parte
de las HDAC, provoca un aumento en el grado de compactación de la cromatina,
silenciando a los genes contenidos en esos nucleosomas. El efecto contrario es producido
por la acetilación de histonas. Por lo tanto, el reclutamiento de histonas deacetilasas por
parte de los Grg, les confiere la capacidad de modular la estructura local de la cromatina,
provocando una represión indirecta de la actividad transcripcional de un determinado gen,
debido a la incapacidad de unión a esa región compacta de la maquinaria general de
transcripción (Choi, 1999; Flores-Saaib, 2000).
Pero, además de estas dos formas de mediar la represión génica, se ha descrito que esta
familia de correpresores transcripcionales puede unirse a factores de transcripción
activadores, impidiendo de esta forma que ejerzan su función. Un ejemplo de este
mecanismo de represión, ocurre en la diferenciación funcional de las células epiteliales del
tracto urogenital en el desarrollo embrionario de vertebrados. Para que ocurra esta
diferenciación, el factor de transcripción Pax2 se debe fosforilar y de esta forma, activar a
sus genes diana. Se ha descrito que Grg4 se une directamente a Pax2 (Cai, 2003),
impidiendo así la fosforilación de este factor de transcripción y bloqueando la activación
producida por Pax2.
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En otras ocasiones, la represión de un determinado gen, es el resultado de la acción
conjunta de ambos mecanismos descritos. Un ejemplo de esta represión mediada por Grg
ocurre en la especificación hepática en el desarrollo embrionario de ratón (Santisteban,
2010). En este caso, tanto la función de reclutamiento de HDAC por parte de Grg3, como
la unión de este correpresor a los factores de transcripción FoxA, bloquea la activación
génica sobre el promotor de la albúmina. Este mecanismo será descrito con detalle a lo
largo de esta tesis doctoral.
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1. Estudiar el papel de la vía Hedgehog en la especificación tiroidea
• Determinar el patrón de expresión de la vía Hedgehog en el endodermo de
ratón
• Determinar el momento exacto de la expresión de los factores de
transcripción tiroideos en el desarrollo embrionario
• Estudiar el control que ejerce la vía Shh sobre los factores de transcripción
tiroideos.
• Analizar la activación de FoxE1 por la vía Hedgehog.

2. Analizar la influencia de la vía Hedgehog en la diferenciación funcional
tiroidea
• Caracterizar la vía Hedgehog en células foliculares tiroideas
• Identificar los elementos de respuesta a los factores Gli en los promotores de
los factores de transcripción tiroideos
• Analizar la regulación de la unión de Gli al promotor de FoxE1
• Determinar la funcionalidad de la vía Hedgehog en células foliculares
tiroideas

3. Estudiar

la

acción

de

correpresores

transcripcionales

en

la

organogénesis hepática
• Determinar la expresión de los correpresores transcripcionales Groucho
(Grg1 y Grg3) en el desarrollo embrionario
• Analizar la expresión de Grg3 en el endodermo, en las fases anteriores a la
especificación hepática
• Estudiar la función de Grg3 sobre el inicio de la especificación hepática.

33

Materiales y Métodos

Materiales y Métodos

1. Materiales
1.1 Cultivos celulares
PCCl3: Para la realización de este trabajo, se ha usado la línea celular epitelial tiroidea de
rata PCCl3 (Fusco, 1987). Estas células presentan un fenotipo tiroideo inmortalizado,
diferenciado y no tumorogénico. Las células PCCl3 expresan los genes marcadores de la
diferenciación tiroidea como la tiroglobulina (TG), la tiroperoxidasa (TPO), el transportador
Yodo/Sodio (NIS) y el receptor de la hormona estimulante del tiroides (TSHR). En estas
células, se expresan además, los factores de transcripción tiroideos: Titf1 (Nkx2.1), FoxE1
y Pax8.
Esta línea celular tiroidea depende de la TSH y de la insulina para su crecimiento y
supervivencia, aunque la dependencia de la insulina no es directa, ya que este factor no es
mitogénico por si mismo en este tipo celular (Medina, 2000). Presentan un periodo de
duplicación de 24h (Fusco, 1987)
Hela: Línea celular inmortalizada procedente de un adenocarcinoma de cerviz humano. Se
ha usado como control en diversos experimentos.

1.2 Cepas animales
En la presente tesis doctoral se han utilizado los embriones de ratones híbridos F1
procedentes del cruce entre hembras F0 C57BL/6JIco y machos F0 CBA/JIco, como uno de
los modelos de experimentación. El mantenimiento y estabulación de los animales
utilizados se realizó en el Animalario del Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto
Sols”. Dicho centro cumple, en todos sus extremos, las recomendaciones del Convenio del
Consejo de Europa ETS 123 y la normativa vigente sobre Protección de los Animales
utilizados en Experimentación y otros Fines Científicos, reflejada en el R.D. 1201/2005, de
10 de Octubre de 2005. Asimismo, dicho Animalario se encuentra registrado en la
Dirección General de Ganadería, perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, con el número 28079-37-A.
Para la obtención de los embriones de ratón de la edad gestacional adecuada, se
realizaron cruces durante la noche y la mañana que se detectó tapón vaginal se determinó
como día 0,5 de gestación (0,5 dpc). Dependiendo del experimento a realizar, las hembras
se sacrificaron en diferentes días de gestación mediante dislocación cervical.
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1.3 Cultivo de tejido embrionario
Endodermo ventral: Para la obtención de dicho tejido se aisló la zona ventral del
endodermo embrionario, región donde se especificará y formará a lo largo del desarrollo
tanto el esbozo tiroideo como el primordio hepático. El desarrollo de ambos órganos es
motivo de este trabajo.
La disección del endodermo se realizó extrayendo el útero de las hembras gestantes y
manteniéndolo en solución salina a 37ºC (Figura 8). A continuación se retiró la decidua
para aislar los embriones, conservándolos dentro del saco visceral amniótico intacto y
posteriormente se separó el corion del amnion. Una vez localizada la zona del endodermo
ventral, se separó, siempre que fue posible, esta zona del mesodermo cardiogénico y del
septum transversum. Cada endodermo ventral se cultivó individualmente.

Figura 8: Microfotografías de un embrión de 8,5 dpc. A) Región ventral de un embrión de 10 somitas, donde
se observa que el mesodermo cardiogénico se encuentra ya formado (flecha amarilla) y en la zona inferior de
este órgano en formación se encuentra la región del endodermo ventral (flecha blanca). B) Región cefálica de un
embrión de 2-3 somitas, donde no se distingue el mesodermo cardiogénico, debido a que este órgano no ha
finalizado su desarrollo. Si se puede distinguir claramente la región del endodermo ventral. C) Endodermo ventral
aislado de un embrión de 2-3 somitas. La región superior de este endodermo, será el tejido utilizado en diversos
ensayos de esta tesis doctoral.

1.4 Productos
Las sondas Taqman® para los factores de transcripción tiroideos son de Applied
Biosystems (Foster City, CA). Los anticuerpos para los factores de transcripción son de
Biopat (Piedimonte Matese, Italia). La polimerasa de alta fidelidad Kapa-HiFi es de Kapa
Biosystems, Inc. (Woburn, MA). Las películas autoradiográficas son de Konica Minolta
Medical & Graphic, Inc. (Tokio, Japón). Las placas multipocillo para el cultivo de explantes
son de Nunc (Rochester, NY). El sistemas de vectores comerciales “TOPO-TA Cloning” y
los anticuerpos AlexaFluor 488 cabra anti-conejo son de Invitrogen (Paisley). El factor de
crecimiento similar a insulina-1 (IGF1) es de Peprotech (Rocky Hill, NJ).
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Las enzimas T4 Polinucleótido quinasa, fosfatasa alcalina intestinal de ternera (CIAP), T4
ligasa, GoTaq Flexi DNA Polymerase, RQ1 RN-asa free DNase, M-MLV retrotranscriptase,
los sistemas de vectores comerciales “pGEM-T easy vector system” y los sistemas
comerciales “Dual luciferase assay system” y “TNT coupled reticulocyte lysate system” son
de Promega (Madison, WI). Las columnas de purificación de RNA “RNeasy Micro kit” son
de Qiagen (Chatworth, CA). El péptido recombinante de Shh (Shh-N) es de R&D systems
(Minneapolis, MN). El kit comercial para las reacciones de PCR cuantitativa usando SYBR
como fluoróforo “FastStar Universal SYBR Green Master Mix”, y para sondas Taqman
“FastStart Universal probe master (ROX)”, el 4’,6-diamino-2-fenilindol (DAPI), las columnas
de purificación para oligos marcados “Quick Spin G-25 Sephadex”, el anticuerpo antidigoxigenina “anti-DIG-ap Fab fragments”, los sustratos para el revelado de las
hibridaciones in situ 4-nitroazul tetrazolio y 5-Bromo-4-cloro-3-indoil (BM Purple), el kit de
marcaje de RNA con digoxigenina “Dig RNA labeling kit (SP6/T7)” y el cóctel de inhibidores
de proteasas “Complete Mini” son de Roche (Basilea, Suiza). El medio de cultivo Ham’s
F12 modificado, las hormonas para el mantenimiento y estimulación de las células en
cultivo (TSH, insulina, somatostatina, transferrina, hidrocortisona y glicil-l-histidil-l-lisin
acetato), la albúmina sérica bovina, el dietilpirocarbonato (DEPC), la proteinasa K, el
anticuerpo anti-Flag M2, la ciclopamina, el tRNA de levadura y el kit comercial de
Maxipreps “GenElute Hp Plasmid Maxiprep Kit” son de Sigma (St. Luis, MO). El colágeno
tipo I de cola de rata es de Upstate (Lake Placid, NY). El medio de montaje para las
muestras de ensayos de Inmunofluorescencias Vectashield es de Vector Laboratories
(Burlingame, CA).

1.5 Plásmidos
pRL-CMV: Vector de expresión de la proteína renilla, controlado por el promotor del
Citomegalovirus (CMV). Se usó para determinar la eficiencia de transfección en los
ensayos de actividad de promotores.
8x3'Gli-BS d51-LucII: Plásmido reportero de la vía Hh que contiene 8 sitios en tándem del
sitio de unión del factor de transcripción Gli unido a la luciferasa. Cedido por la Dra. Elisa
Martí (Instituto de Biología Molecular de Barcelona) (Sasaki, 1997).
pcDNA3.1 – HisB-mGli1: Vector de expresión del factor de transcripción Gli1 murino
(Sasaki, 1999). Cedido por el Dr. Hiroshi Sasaki (Riken Center for Developmental Studies,
Japón).
pcDNA3.1 – His-mGli2: Vector de expresión del factor de transcripción Gli2 murino
(Sasaki, 1999). Cedido por el Dr. Hiroshi Sasaki.
pcDNA3.1 – HisB-hGli3: Vector de expresión del factor de transcripción Gli3 humano
(Ruppert, 1990). Cedido por el Dr Bert Vogelstein.
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pGL3b-FOXE1prom: Plásmido que contiene el promotor humano de FOXE1 unido al gen
reportero de la luciferasa. Cedido por la Dra. Anna-Maria Frischauf (Eichberger, 2004).
pCMV4-T/EBP: Plásmido que contiene el 1,94 Kb del promotor del factor de transcripción
Titf1 de rata. Cedido por la Dra. Shioko Kimura (Oguchi, 1998).
pcDNA3-PAX8wt: Vector de expresión del factor de transcripción PAX8 humano. Cedido
por el Dr. Gilbert Vassart (Université Libre de Bruselas, Bruselas, Bélgica) y descrito en
Moya, 2006.

1.6 Oligonucleótidos
1.6.1 Transcripción reversa y amplificación por PCR (RT-PCR)
La secuencia nucleotídica de cada uno de los genes a estudiar se extrajo de la base de
datos del proyecto Ensembl (http://www.ensembl.org). El diseño de los cebadores se
realizó manualmente, procurando una temperatura de amplificación igual para cada par de
cebadores. Además se comprobó mediante una PCR in silico, disponible en el NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/),

que

el

producto

generado

en

la

amplificación del DNA fuera únicamente el esperado. Esta especificidad fue corroborada
posteriormente por medio de análisis de PCR. (Tabla 1)
Cebadores para actina: Usada como gen normalizador de alta expresión en reacciones
de PCR.
Cebadores para Glucuronidasa-Beta: Usada como gen normalizador de expresión
media en reacciones de PCR.

1.6.2 Ensayos de Retardo en Gel (EMSA)


Secuencia que contiene el sitio de unión del factor de transcripción Gli al promotor
del gen Patched-1 humano (De Smaele, 2008).
5’ – TTGCCTACCTGGGTGGTCTCTCCACTT – 3’



Secuencias que pertenece al promotor de Titf1 murino y que contiene un sitio
putativo de unión de los factores de transcripción Gli (subrayado):
5’ – TCCTATGACCACCAACAATT – 3’



Secuencia que pertenece al promotor murino de FoxE1 y que contiene un sitio
putativo de unión de los factores de transcripción Gli (subrayado):
5’ – GGCTGGGCCACCCACGTTAG – 3’



Secuencia que pertenece al promotor murino de Pax8 y que contiene un sitio
putativo de unión de los factores de transcripción Gli (subrayado):
5’ – TGTGTGGCCACCAAGTCTCT – 3’
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5’-GGAACTCCATCGTGGTGACT-3’

5’-TTCACCGTCCACGTGGCTT-3’

5’- GACGGGGTCCTCGCTTACAAA-3’

5’-GGGTCACATCTTGGGATTTGGA-3’

5’-GCTGCCACTTCTATGACT-3’

5’-CAGCCTCTGTTTTCACATCA-3’

5’-CCCACAGAAGGTACTGGCTT-3’

5’-CCAGGGTTCAACGCTTCA-3’

5’- AACAAGGAGTGCTGCCATGGT -3’

5’-AGCACACAAGAGTGAGATCGCC-3’

5’-AGCCAGCATCTTCCAGTCCAA-3’

5’- AAATCGCCAAGAGATTGAAC-3’

5’-TGGAGGTCCTGCACCACACTAA-3’

5’- TGGAGGTCCTGCACCACACTAA -3’

5’- TGACAAATCTTCCACACCTG -3’

5’- GCTGGAGATAGTCGCCTGGT -3’

5’-TCTCCGTGTCAGGAGCACAA-3’

5’-TTCCATGAATTCGCGGATGT-3’

Dhh

Ptch1

Ptch1

Hip

Smo

Gli1

Gli2

Gli3

Alb1

Alb1

Grg1

Grg1

Grg3

Grg3

Grg3

Grg3-Flag

FoxA2

Ttr

5’-AGCCGTGGTGCTGTAGGAGTAT-3’

5’-TGCTCGGAGGACATGAGGTT -3’

5’- ACTGAGCTTGCAGGAACTGGAA -3’

5’- AGCACATACCACCACTCCAT -3’

5’- GCTCACAAACCACTTGCCACA -3’

5’-GCTCACAAACCACTTGCCACA-3’

5’- GGGTCCTCGTTAGACACATC-3’

5’-AACGGTAGCCTTTTTGTCCCC-3’

5’-TGGCATGCTCATCGTATGAGC-3’

5’- GCTGGAGATAGTCGCCTGGT -3’

5’-GGGCAACATTCTCTGTGA-3’

5’-TTCCACTGCACAGGCATGTT-3’

5’-CTTTGAGCTGTCCTGTGGAAT-3’

5’-GCAATGCCAGTGCCAAACAT-3’

5’-GTGGGGGTGTAGTAGCCGTT-3’

5’- GGAGGAAGACTGCGCACACTAGAA-3’

5’-GCATCAGTACACCCAGCAGA-3’

5’-CTCTAGAACCGCGTAGCAGG-3’

5’-CTCGATGACCTGGAAAGCTC-3’

5’-CTCGGCTACGTTGGGAATAA-3’

5’- GTCATACTCCTGCTTGCTGATCCA-3’

5’-CGCTCAGGAGGAGCAATGAT-3’

5’-GGGATAGTGGCTGGTACGAA-3’

Cebador Reverso

102 pb

233 pb

164 pb

553 pb

104 pb

104 pb

526 pb

106 pb

119 pb

96 pb

168 pb

182 pb

151 pb

190 pb

216 pb

508 pb

133 pb

394 pb

448 pb

437 pb

219 pb

527 pb

297 pb

Tamaño del amplicón
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Tabla 1: Secuencias de los cebadores, tamaño de los amplicones y aplicación usada para cada par de cebadores.

5’-CTCACTGGCCATCTCTGTCA-3’

Ihh

5’- AAAGACCTGTACGCCAACACAGTC-3’

Actina

5’-GAGACCCAACTCCGATGTGT-3’

5’-ACCCACACTGTGCCCATCTA-3’

Actina

Shh

5’-AACCTCTGGTGGCCTTACCT-3’

Cebador Directo

Gus

Nombre
del gen

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

Hibridación in situ

RT-PCR semicuantitativa radiactiva

RT-qPCR

Hibridación in situ

RT-qPCR/semicuantitativa radiactiva

RT-PCR semicuantitativa radiactiva

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

Hibridación in situ

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-qPCR

RT-PCR semicuantitativa radiactiva

RT-qPCR

RT-qPCR

Aplicación
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1.6.3 Clonaje de promotores
Clonaje del promotor de Pax8 murino: Para la clonación del promotor de Pax8 de ratón se
diseñó una pareja de cebadores que contenían 1.02 Kb de dicha secuencia promotora. En
el cebador directo, se le añadieron secuencias específicas de corte por enzimas de
restricción (MluI/NheI), y al reverso las secuencias de corte de las enzimas de restricción
XhoI/SmaI. En ambos cebadores de le añadieron 4 bases suplementarias para facilitar el
anclaje de las enzimas. Este diseño se realizó tal y como se detalla a continuación:

1.7 Lentivirus
Las construcciones Grg3-Flag y Grg3-∆N-Flag fueron cedidas por el Dr. Ken Zaret
(University of Pennsylvania, School of Medicine, Philadelphia) (Sekiya, 2007). El lentivirus
denominado “Grg3-Flag” contiene la secuencia completa de Grg3 que codifica para una
proteína funcional de 782 aminoácidos. El lentivirus “Grg3-∆N-Flag” codifica para una
proteína que contiene una deleción del extremo N-terminal, correspondiente al dominio de
tetramerización de Grg3. Ambas construcciones contienen una secuencia correspondiente
al epítopo FLAG, en una posición N-terminal con respecto a Grg3 que detallamos a
continuación:
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1.8 Medios instrumentales
- La concentración de DNA-RNA, se determinó mediante un Nanodrop ND-100
(Wilmington, DE).
- La cuantificación de la actividad radiactiva, se determinó mediante el uso de un contador
Tri-Carb 2800TR de Perkin Elmer (Walthman, MA).
- La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) se realizó usando termocicladores TPC200 de MJ Research Inc. (Waltham, MA) y el sistema “Thermo Cycler 2720” de Applied
Biosystems (Foster City, CA).
- Para la PCR en tiempo real, se usó el termociclador MX-3000P de Stratagene (La Jolla,
CA).
- Centrífuga GS-15R y Allegra X-15R de Beckman Coulter (Fullerton, CA).
- La actividad Renilla y Luciferasa se determinó usando el sistema “GloMax 96 microplate
luminometer” de Promega (Madison, WI).
-Las secciones transversales de los embriones de ratón a distinta edad embrionaria se
realizaron usando un microtomo Leica RM-2125 de de Leica Corp. (Deerfield, IL).
- El análisis de la actividad radiactiva de membranas procedentes de ensayos de retardo
en gel (EMSA), se realizó con el Typhoon Trio de GE Lifesciences (Fairfield, CT).
- El secado de las membranas de ensayos de retardo en gel se realizó en un seca-geles
“Slab Gel Dryer” de Amershan Biosciences (General Electric Healthcare (Buckinghamshire,
UK).
- El microscopio de fluorescencia usado fue el modelo Eclipse 90i de Nikon Corp.
(Chiyoda-ku, Tokio).
- Las imágenes del microscopio de fluorescencia fueron tomadas por la cámara DS-Fi1 de
Nikon Corp. (Chiyoda-ku, Tokio).
- La lupa usada en el análisis de las microdisecciones fue la MZ-75 de Leica Corp.
(Deerfield, IL).
- La cámara usada para tomar las imágenes procedentes de la lupa fue el modelo DFC320
de Leica Corp. (Deerfield, IL).
- La cuantificación de la concentración de proteínas se realizó con un lector de ELISA de
Molecular Devices (Sunnyvale, CA).
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2. Métodos
2.1 Cultivos celulares
La línea PCCl3 fue cultivada en medio Ham’s F-12 Coon’s suplementado con suero de
ternera al 5% y la siguiente mezcla de hormonas y compuestos: Glicil-L-Histidil-L-Lisina
10ng/ml, Transferrina 5μg/ml, Hidrocortisona 10nM, Somatostatina 10ng/ml, Insulina
10μg/ml y TSH 1nM. Igualmente, se añadieron los antibióticos penicilina (100 IU/ml) y
estreptomicina (100 µg/ml), así como fungizona (2,4 µg/ml) y glutamina (2mM). En este
medio de cultivo con la mezcla completa de hormonas las células estan diferenciadas y
nos referimos a el como. Las condiciones de incubación son de 37ºC, 5% de CO2 y
humedad relativa del 95%.
Para estudiar la expresión de determinados genes cuando las células PCCl3 están en un
estado de no diferenciado, estas células se mantuvieron en un medio sin la TSH ni la
insulina. En este medio denominado “4H” se sustituye el suero de ternera por albúmina
sérica bovina a una concentración del 0,2%. La duración de este tratamiento con el medio
4H lo estableceremos en 72h, tiempo tras el cual las células presentan un estado de
quiescencia y la falta de expresión de los marcadores de diferenciación tiroideos.
Los tratamientos realizados sobre los cultivos de células PCCl3 han sido:
a) TSH bovina: Se ha usado a una concentración de 1 nM (0,5 mU/ml)
b) IGF1: Se ha usado a una concentración de 100 ng/ml
c) Shh-N: Péptido recombinante de Shh usado a la concentración de 50μg/ml

2.2 Cultivo de explantes
La región ventral del endodermo embrionario se aisló usando agujas de tungsteno afiladas
electrolíticamente en una solución de NaOH 1M. Este tejido embrionario se cultivó en
presencia de medio DMEM, suplementado con suero fetal bovino al 10%, durante un
tiempo de incubación que oscila entre 24 y 48 horas, dependiendo del objetivo final del
experimento. Las placas donde se realiza el cultivo son colagenizadas durante 12 horas
con colágeno tipo I de cola de rata diluido en una solución de ácido acético 0,02N. Las
condiciones de cultivo de explantes son 37ºC en atmósfera de CO2 al 5% y una humedad
relativa del 95% (Gittes, 1994; Jung, 1999; Bort, 2004).
Con el objetivo de comprobar el efecto de un determinado compuesto sobre el desarrollo
de los órganos objeto de estudio, se suplementó el medio de cultivo con distintos
morfógenos o factores de crecimiento. Paralelamente se emplearon grupos control sin
tratar y cuyo medio de cultivo se ha suplementado con una cantidad igual del solvente
usado en casa caso.
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Los explantes fueron cultivados con los siguientes tratamientos:
a) Shh-N: Concentración final de 50μg/ml
b) Ciclopamina: Teratógeno de origen vegetal y que actúa como inhibidor competitivo de
la ruta Hedgehog, bloqueando a su receptor. La concentración usada fue de 10μM.

2.3 Transfección transitoria
Las células se transfectaron por el método de precipitación del DNA con cloruro cálcico
(Chen, 1988) adaptado a las condiciones de cultivo del tipo celular usado (PCCl3 o Hela).
Como procesos comunes para ambos tipos celulares usados en estos experimentos: Se
sembraron 3x105 células en placas de 6 pocillos (3,5 cm de diámetro cada uno de ellos) 24
horas antes de la transfección. Una vez que las células se adhirieron a la placa, se
sustituyó el medio de cultivo por DMEM con Hepes 10mM a pH 7.35 y tras un periodo
mínimo de 3 horas con este medio de cultivo tamponado, las células fueron transfectadas
por coprecipitación con fosfato cálcico, como ha sido descrito previamente.
En los experimentos de análisis de la actividad de promotores, se usaron 3 µg de la
construcción del promotor correspondiente unido a luciferasa. Las cotransfecciones con
vectores de expresión y las cantidades de DNA transfectado se indican en cada
experimento. Para controlar la eficiencia de transfección se añadió en todos los
experimentos 0,1µg del vector pRL-CMV.
En el caso de la transfección de células PCCl3, tras 90 minutos de incubación con el
precipitado, las células fueron sometidas a una solución isotónica de glicerol al 13% en
tampón salino HBS. Tras este proceso las células se lavaron 3 veces con tampón PBS y
se les añadió el medio de cultivo adecuado para cada experimento. Transcurridas 72
horas, las células fueron recogidas y resuspendidas en un tampón de lisis pasiva para el
análisis de su actividad renilla y luciferasa.

2.4 Infección vírica sobre explantes
Tras el aislamiento del endodermo ventral, descrito en el apartado 1.3, éste tejido
embrionario se cultivó en medio DMEM sin suero durante 2 horas para permitir que se
adhiera a la matriz de colágeno. Posteriormente el cultivo se infectó con el lentivirus
correspondiente (Grg3-Flag o Grg3-∆N-Flag). La titulación de virus usada en cada
infección depende del tipo de virus: 8x105 pfu (lentivirus Grg3-Flag) y 2,4x105 pfu (Grg3∆N-Flag). Tras 24 horas de infección, el medio de cultivo se cambió a medio DMEM sin
virus. Estas condiciones de cultivo se mantuvieron durante 48 horas, para permitir a los
virus que han infectado el cultivo, expresar las proteínas que contienen en su secuencia
(Sekiya, 2007).
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2.5 Método de detección del mRNA
2.5.1 Aislamiento del RNA de células en cultivo
Con el fin de analizar la expresión relativa de los diferentes mRNA, se aisló el RNA total
por el método del fenol-tiocianato-guanidinio (Chomczynski, 1987). La concentración de las
muestras se determinó midiendo la absorbancia a 260 nm y el producto final fue
conservado a -70ºC hasta su uso.

2.5.2 Aislamiento de RNA procedente de explantes
Para el aislamiento del RNA total de los cultivos de explantes del endodermo ventral, se
usó un “Kit” basado en columnas de purificación, que nos permitió aislar RNA de muestras
muy pequeñas de tejido, como son los explantes. La elución se llevó a cabo en un
volumen final de 14 µl de H2O libre de RNasas.

2.5.3 Ensayos de amplificación por RT-PCR y qPCR
2.5.3.1 Retrotranscripción
La retrotranscripción es un proceso que nos permite obtener DNA complementario (cDNA)
a partir de una secuencia determinada de RNA usada como molde, utilizando para ello una
enzima llamada retrotranscriptasa. La transcripción reversa (RT) del RNA se realizó como
se describe a continuación: Se usó 1 µg de RNA en presencia de 400 ng de cebadores
aleatorios, 20 mM de dNTPs y en un volumen final de 13 µl. La primera etapa de la
reacción consistió en una incubación a 65ºC durante 10 minutos con el fin de eliminar las
posibles estructuras secundarias del RNA y favorecer la unión de los cebadores aleatorios
al RNA. A continuación y en hielo, se añadieron 40 unidades de inhibidor de RNasas
(RNasin), 0,1 M de DTT y 200 unidades de la transcriptasa reversa del Virus de la
Leucemia Murina de Moloney (M-MLV RT), además del tampón de reacción suministrado
por el fabricante. Esta mezcla se sometió a un proceso de ciclado a diferentes
temperaturas: 10 minutos a 25ºC; 15 minutos a 37ºC; 30 minutos a 40ºC y 30 minutos a
42ºC. Para finalizar, se sometió la enzima a un proceso de desactivación por calor,
consistente en 5 minutos a 95ºC. El producto generado fue conservado a -20ºC hasta su
uso.
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2.5.3.2 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
La amplificación del cDNA, obtenido por medio de la técnica de retrotranscripción del RNA,
se llevó a cabo por medio de la técnica de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).
Se realizaron tres protocolos diferentes dependiendo del objetivo marcado:


Con el objetivo de poner a punto los cebadores diseñados manualmente: Se
optó por una reacción de PCR en gradiente que fue llevada a cabo en un volumen
de 25 µl y cuya mezcla contenía: 2mM de MgCl2; 0,8mM de dNTPs; 2 µl del
producto de la transcripción reversa y 0,625 unidades de “GoTaq Flexi DNA
polymerase” en el tampón de reacción “Green GoTaq Reaction Buffer”. La reacción
de amplificación se llevó a cabo durante 40 ciclos. El perfil de temperaturas en la
amplificación fue el siguiente: Un ciclo inicial de 10 minutos a 95ºC; 40 ciclos y
cada uno de los cuales consistió en: ciclo de desnaturalizacion de 30 segundos a
95ºC, hibridación de cebadores durante 30 segundos a diferentes temperaturas (55
– 65ºC) y elongación de los cebadores durante 1 minuto a 72ºC. El ciclo de
elongación final fue de 10 minutos a 72ºC.



Con el objetivo de clonar un determinado promotor: Se usó una polimerasa de
alta fidelidad cuya principal característica es su baja tasa de error frente a otras
polimerasas (1x10-6 frente a 1-7x10-4). Esta característica de las polimerasas de
alta fidelidad es especialmente importante en experimentos de clonación, ya que la
secuencia original debe ser conservada. La reacción de amplificación se llevó a
cabo en un volumen de 50 µl cuya mezcla contenía: 0,3 mM de dNTPs; 0,3 µM de
cada cebador; 150 ng de DNA genómico de ratón y 1 unidad de “Kapa HiFi DNA
Polymerase”. Todo ello en tampón de reacción “Kapa HiFi GC reaction buffer”,
diseñado para amplificar muestras con alto contenido en GCs. La reacción de
amplificación constó de un ciclo inicial de 95ºC durante 2 minutos. Posteriormente
y durante

40 ciclos se programó el

siguiente

perfil de temperaturas:

Desnaturalización de 98ºC durante 2 mintuos; hibridación a 63ºC durante 30
segundos; extensión a 68ºC durante un tiempo que varía según el fragmento
amplificado (30 segundos por Kb). La extensión final fue de un ciclo de 68ºC
durante 5 minutos.
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2.5.3.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) semicuantitativa radiactiva
Inicialmente, esta técnica fue utilizada para la amplificación y detección de cDNA
procedente de explantes de endodermo ventral (Jung, 1999). La principal ventaja de esta
técnica frente a la PCR convencional es su alta sensibilidad para detectar pequeñas
cantidades de cDNA amplificado. Esta reacción se lleva a cabo en varias fases que se
detallan a continuación.


Marcaje del oligonucleótido: Para los ensayos de PCR semicuantitativa se han
utilizado oligonucleótidos marcados radiactivamente con 25 µCi de γ-32P-ATP. El
marcaje de los cebadores directos de Titf1, FoxE1 y Pax8 se realizó por medio de
la enzima T4 Polinucleótido Quinasa, usando 50 ng del cebador correspondiente
en un volumen final de 25 µl, que contiene además 0,125 M de DTT. El resultado
del marcaje se purificó por las columnas comerciales “Quick Spin G-25 Sephadex”.



Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) radiactiva: Los cebadores
marcados obtenidos en el paso anterior, se usaron para realizar los ensayos de
PCR semicuantitativa radiactiva. Este tipo de técnica consta de una reacción de
PCR convencional, pero con la particularidad que en la mezcla de reacción se
añadió 1 µl del cebador marcado con γ-32P. Para que esta técnica sea
semicuantitativa se retiraron alícuotas de 10µl de la reacción de PCR en los ciclos
en los que la reacción es exponencial (entre los ciclos 20 y 35).



Electroforesis y detección: Las alícuotas obtenidas se separaron en un gel de
acrilamida: bisacrilamida (29:1) al 6% en tampón tris-borato-EDTA al 0,5%. Una
vez finalizada la electroforesis, el gel se secó al vacío durante 60 minutos a 60ºC y
posteriormente se expuso a una temperatura de -70ºC con una película
autoradiográfica.

2.5.3.4 Reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa (qPCR)
La PCR cuantitativa es una variante de la técnica de PCR descrita en el apartado anterior.
La diferencia entre ambas estriba en que en el caso de la variante cuantitativa, los
procesos de amplificación y detección se producen de manera simultánea y en el mismo
vial cerrado. La detección la realizan distintos sensores que miden la emisión de
fluorescencia procedente de cada mezcla de reacción.
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Se ha usado esta técnica para medidas de expresión relativa de un determinado mRNA.
Para ello se usaron dos tipos de fluoróforos dependiendo del tipo de mRNA a detectar:


SYBR-Green: Fluoróforo que emite fluorescencia cuando se intercala en una
hebra de DNA de cadena doble. Es por lo tanto un fluoróforo intercalante. Se ha
usado para detectar la amplificación de cDNA cuando la cantidad de este producto
no era un factor limitante. Se usó la mezcla comercial “FastStar Universal SYBR
Green Master Mix” y el protocolo utilizado fue el recomendado por el fabricante.



Sondas Taqman®: Sondas de hidrólisis basadas en el proceso de transferencia de
energía fluorescente mediante resonancia (FRET) entre dos moléculas. Se han
empleado este tipo de sondas cuando el cDNA utilizado procedía de explantes de
endodermo ventral, donde la cantidad de mRNA obtenido suponía un factor
limitante.

Para el manejo del termociclador, obtención, visualización y análisis de datos se uso el
programa informático “Stratagene MxPro qPCR software”. En las gráficas del apartado
Resultados, aparecen representadas las cantidades relativas del mRNA del gen estudiado
con respecto a una muestra control. El cálculo de las expresiones relativas se realizó
según el modelo matemático propuesto en el Método Pfaffl (Pfaffl, 2001; Pfaffl, 2004). Este
modelo se resume brevemente a continuación:
Expresión Relativa = 2 -∆∆Ct, donde:
o

Ct (“threshold cycle”): Es el ciclo umbral en el cual la emisión de fluorescencia se
eleva por encima del ruido de fondo en la fase exponencial de la PCR. El Ct es
inversamente proporcional al número inicial de moléculas molde.

o

∆Ct: Ct de una muestra obtenido con la sonda problema – Ct de esta misma
muestra obtenido con la sonda de control endógeno.

o

∆∆Ct = ∆Ct de una muestra - ∆Ct de la muestra calibradora.

2.5.4 Hibridación in situ sobre embriones completos
Técnica que nos permite la detección de un determinado mRNA usando para ello un RNA
complementario y marcado con digoxigenina para su posterior detección.
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2.5.4.1 Síntesis de la ribosonda
El RNA obtenido de células PCCl3 se uso como molde para sintetizar el RNA antisentido
que se usará en etapas posteriores. Mediante RT-PCR se clonaron fragmentos de tamaño
variable de la zona codificante de los genes correspondientes (Shh, Ptch1, Grg1 y Grg3).
Las bandas amplificadas fueron aisladas y purificadas para posteriormente ser clonadas
en los vectores comerciales “pGemT-easy” (Shh y Ptch1) o TOPO-TA (Grg1 y Grg3). Tras
este proceso, se identificó el clon que contenía la secuencia completa y antisentido con
respecto al mRNA original. Posteriormente se usó este clon como molde para la sintetisis
de las ribosondas sentido y antisentido mediante las correspondientes reacciones con las
RNA polimerasas SP6 y T7 respectivamente. En esta reacción también se marcaron los
uracilos con digoxigenina para la posterior detección de esta ribosonda.

2.5.4.2 Hibridación de la sonda marcada y detección
Para la realización de esta técnica se siguió el protocolo descrito por Nieto y colaboradores
(Nieto, 1996). Los embriones se aislaron en tampón PBS con DEPC y posteriormente se
fijaron en paraformaldehído al 4%-PBS (DEPC) durante 14-16 horas a 4ºC y en rotación.
Una vez terminado este proceso, se realizó un lavado con H2O2 (30%) al 6% durante 1
hora a temperatura ambiente para eliminar la actividad peroxidasa del tejido. A
continuación se realizó una incubación en solución de proteinasa K (10µg/ml) durante un
tiempo que dependía de la edad del embrión (7,5 dpc – 5 minutos; 8,5 dpc – 6 minutos; 9,5
dpc – 7minutos; 10,5 dpc – 9 minutos). Posteriormente se realizaron una serie de lavados
con el fin de desactivar y eliminar los restos de proteinasa K.
La prehibridación se realizó durante 90 minutos a 70ºC en una solución que contenía
formamida al 50%, tRNA de levadura (50 µg/ml), SDS al 1%, Heparina 0,05 mg/ml y
5xSSC pH 4,5. El siguiente paso de hibridación con las ribosondas correspondientes se
realizó durante 12-16 horas a una temperatura de 70ºC.
Con el fin de eliminar los restos de ribosonda no unida al RNA complementario que podría
interferir al final del proceso, se realizaron 3 lavados en solución de formamida al 50%,
5xSSC en H2O (DEPC) a 70ºC y tres veces más a 65ºC.
El siguiente paso fue una incubación con el anticuerpo anti-Digoxigenina conjugado con
fosfatasa alcalina (1:2000) durante 12-16 horas a 4ºC. Posteriormente se lavaron los
embriones en una solución NTMT que contenía 100 mM de NaCl; 0,1 M de Tris-HCl pH9,5;
50 mM de MgCl2 y 1% de Tween 20. Las sondas hibridadas se detectaron mediante la
incubación con los sustratos cloruro de 4-nitroazul tetrazolio y 5-Bromo-4-cloro-3-indoil
fosfato (BM Purple). Las imágenes fueron tomadas usando una cámara DFC320 acoplada
a una lupa MZ-75.
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2.6 Método de detección de proteínas
2.6.1 Inmunofluorescencia indirecta

Sobre células: Las células sembradas en cubreobjetos fueron lavadas 3 veces con
tampón PBS y fijadas con paraformaldehído al 4% en PBS durante 15 minutos. Tras 3
nuevos lavados se permeabilizaron las células con una solución de Tritón al 0,5% en TBS
con BSA al 0,2%. Posteriormente y tras varios lavados, se realizó un bloqueo con tampón
PBS con Tween-20 al 0,05% y suero de ternera al 5% durante 1 hora a temperatura
ambiente. Las células fueron posteriormente incubadas con el anticuerpo primario durante
20 minutos a temperatura ambiente, seguido de 3 lavados de 10 minutos con PBS-T y de
una incubación de una hora con el anticuerpo secundario Alexa Fluor488 “goat anti-rabbit”
(verde). Todas las incubaciones se realizaron en una cámara húmeda para evitar el
secado de los cubreobjetos. Tras un nuevo proceso de lavado con PBS-T, se procedió a la
preparación de los cubreobjetos con medio de montaje Vectashield, que contenía 4-,6diamidino-2-fenilindol (DAPI) para la tinción nuclear. Las células fueron observadas al
microscopio de fluorescencia utilizando un objetivo x60 ó x100 con aceite de inmersión.
Las imágenes fueron tomadas con una cámara DS-Fi de Nikon utilizando el software “NIS
elements”. Esta técnica fue usada para la determinar la titulación de los virus usados en
esta tesis doctoral.
Sobre embriones completos: Después de la extracción, el embrión fue fijado en
paraformaldehido al 4% en PBS durante 2-3 horas. Posteriormente se lavaron tres veces
con tampón PBS durante 10 minutos y se procedió al deshidratado de las muestras en
soluciones de concentración creciente de metanol en PBS (25-50-75-100%). Dicho tejido
deshidratado fue sometido a una solución de Metanol:DMSO:H2O2(30%) (3:2:1) durante 24
horas a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo se lavaron 2-3 veces con metanol
durante 15 minutos, para eliminar los restos del tratamiento anterior. Tras esos lavados se
sometió el tejido a una rehidratación con soluciones con concentración decreciente de
metanol en PBS (100-75-50-25%) seguida de dos lavados en tampón TBS Tween al 0,1%
(TBST).
Los embriones fueron bloqueados en una solución de TBST con un 10% de suero de
cabra durante 2 horas y media. Para la incubación con el anticuerpo primario, se diluyó el
anticuerpo en solución de bloqueo con un 5% de DMSO y tras un periodo de incubación de
12 horas, se lavó el tejido varias veces para eliminar el exceso de anticuerpo primario libre.
Posteriormente se añadió el anticuerpo secundario Alexa-Fluor 488 cabra anti-conejo
(verde) diluido en solución de bloqueo con un 5% de DMSO durante 1 hora a temperatura
ambiente. Para finalizar, se realizaron varios lavados con TBST siendo el último de estos
lavados el que contenía el 4’,6-diamino-2-fenilindol (DAPI) para la tinción de los núcleos.
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El tejido correspondiente fue observado bajo un microscopio de fluorescencia usando un
objetivo de x4 y x10.
Este mismo protocolo se usó para la inmunofluescencia indirecta sobre explantes de
endodermo ventral.

2.6.2 Ensayos de retardo en gel (EMSA)
Esta técnica se basa en el hecho que la unión del DNA a una proteína provoca un cambio
en la movilidad electroforética de este complejo con respecto al DNA libre y no unido a
proteínas. La visualización de esta técnica se produce porque el oligonucleótido usado
está marcado con γ-32P-ATP.

2.6.2.1 Preparación de extractos nucleares
Los extractos nucleares de las células PCCl3 sometidas a diversos tratamientos, fueron
obtenidos según el protocolo descrito por Andrews y Faller (Andrews, 1991). Tras la
obtención de las proteínas, su concentración se determinó por el método Bradford
(Bradford, 1976) usando el sistema comercial “Biorad Protein Assay” y utilizando albúmina
sérica bovina para el cálculo de la recta patrón.

2.6.2.2 Marcaje de los oligonucleótidos
Para los ensayos de retardo en gel, se marcaron 100 ng de cada uno de los
oligonucleótidos con 25 µCi de γ-32P-ATP. La hibridación de la cadena complementaria
marcada radiactivamente, se realizó por medio de la enzima T4 polinucleótido quinasa y el
producto resultante de este proceso se purificó por las columnas comerciales “Quick Spin
G-25 Sephadex”.

2.6.2.3 Unión de las proteínas al DNA
Los extractos nucleares (5-7 µg) se preincubaron durante 15-25 minutos en un tampón que
contenía Hepes 40 mM pH 7.9; KCl 200 mM; EDTA 0,2 mM; ditiotreitol 0,5 mM; poli(dI-dC)
150 µg/µl y Ficoll al 5%. En los casos en los que se hicieron competiciones con otros
oligonucleótidos, se añadió un exceso de oligonucleótido competidor no marcado (50-100
veces más). En estos casos, los extractos nucleares fueron incubados durante 15 minutos
con el exceso de oligonucleótidos no marcados antes de añadir el oligonucleótido
marcado. El número de cuentas por minuto (cpm) en cada muestra cargada en el gel es de
8x104 cpm.
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2.6.2.4 Electroforesis y detección
Las muestras se separaron en un gel de acrilamida:bisacrilamida (29:1) al 5% en tampón
tris-borato-EDTA al 0,5%. Dicho gel fue sometido a una pre-electroforesis de 15 minutos a
20 mA. Una vez finalizada la electroforesis, el gel se secó al vacío durante 60 minutos a
60ºC. Posteriormente se expuso dicho gel a una temperatura de -70ºC con una película
autorradiográfica.
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1. Implicación de la vía Hedgehog en la especificación tiroidea
El desarrollo de los órganos derivados del endodermo, está guiado por la combinación de
señales procedentes del mesodermo, que ejercen su efecto en un contexto espaciotemporal determinado. Se conocen las señales implicadas en el desarrollo de varios de
estos órganos, como el hígado (Jung, 1999; Zaret, 2002), el páncreas (Deutsch, 2001) o
los pulmones (Minoo, 2000), pero hay pocos datos sobre cuando y como un conjunto de
células localizadas en la región posterior del endodermo faríngeo, adquieren un fenotipo
tiroideo. Sobre esta especificación tiroidea, se ha descrito que las células que forman el
esbozo tiroideo están situadas entre el primer y el segundo arco branquial (Missero, 1998)
y que se distinguen de células adyacentes por la expresión combinada de los factores de
transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8.
Entre las posibles vías que pueden promover la especificación tiroidea, nos hemos
centrado en la vía Hh, debido a que esta vía de señalización activa la expresión en otros
tejidos, de varios de los factores de transcripción que se expresan en tiroides, como Titf1 y
FoxE1. En el caso de Titf1, su expresión está orquestada por la vía Hh en etapas iniciales
del desarrollo del cerebro anterior, así como en el desarrollo pulmonar, colaborando con la
vía FGF en la expresión de esta factor de transcripción en ambos tejidos (Santisteban,
2005; Serls, 2005). Por su parte, la expresión de FoxE1 se ha descrito que está regulada
por la vía Hh en folículo piloso y epidermis (Brancaccio, 2004; Eichberger, 2004). En la
epidermis, FoxE1 es activado a través del factor de transcripción Gli2. Además de este
control ejercido por la vía Hh sobre los factores de transcripción Titf1 y FoxE1, los ratones
knockout para Shh, padecen hemiagenesia tiroidea (Fagman, 2004), hecho que sugiere
que la vía Hh participa en el desarrollo tiroideo.
Debido a la influencia de la vía Hh en la regulación de Titf1 y FoxE1 a lo largo del
desarrollo embrionario, se ha propuesto a esta vía de señalización como posible
activadora de la especificación tiroidea. Por ello, el primer bloque de esta tesis doctoral, se
centrará en el estudio del grado de implicación de la vía Hh en el comienzo del desarrollo
de esta glándula endocrina.

1.1 Expresión de la vía Hh en el desarrollo embrionario temprano de ratón
Para iniciar el estudio de la vía Hh en el desarrollo tiroideo, se realizó una caracterización
de esta vía en etapas iniciales de la organogénesis, usando para ello embriones de ratón
de edades posteriores a 8,5 dpc. En este análisis se estudió la expresión del receptor
Ptch1, debido a que, de las dos isoformas descritas para este receptor en vertebrados,
Ptch1 es la que tiene una expresión más amplia en la etapa embrionaria (Goodrich, 1997).
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Otro de los componentes de la vía Hh estudiados, es el morfógeno Shh, debido a que es el
principal efector de la vía Hh en la etapa embrionaria (Chiang, 1996; St-Jacques, 1999;
Zhang, 2001).
Las hibridaciones in situ realizadas sobre embriones de 8,5 dpc, muestran que la
expresión de Shh se localiza principalmente en estructuras relacionadas con el sistema
nervioso, como la notocorda y el cerebro medio (Figura 9 A y C). Diferentes estudios
indican que la expresión de Shh está ausente de las células que forman el esbozo tiroideo
(Fagman, 2004), aunque este ligando de la vía Hh, si se expresa en las células epiteliales
que rodean a esta glándula en formación. La posibilidad que la vía Hh pueda intervenir en
la especificación tiroidea, a pesar de la ausencia de Shh en las células progenitoras de
tirocitos, estaría avalada por el tipo comunicación intercelular ejercida por esta vía ya que
se ha descrito que esta vía ejerce su efecto tanto de forma autocrina como paracrina. En
este último tipo de comunicación, la vía Hh actúa sobre las células próximas al punto de
secreción, como ocurre en las células del ectodermo ventral de Drosophila (Ingham, 1993).
El hecho que el receptor Ptch1 si se exprese en las células que forman el tiroides
(Washington Smoak, 2005), refuerza la idea de una posible señalización paracrina de la
vía Hh sobre el esbozo tiroideo.
Sólo 24 horas más tarde en el desarrollo embrionario de ratón, la expresión de Shh se
extiende a lo largo de otras estructuras derivadas del SN como por ejemplo los arcos
branquiales. Otras estructuras en las que se detecta la expresión de Shh son las
extremidades en formación en ratones, fenómeno descrito previamente (Litingtung, 2002)
(Figura 9 B y C).

Figura 9: Hibridación in situ sobre embriones completos con ribosondas para Shh y Ptch1: A) Expresión de Shh
en embriones de 8,5 dpc. Se observa que Shh, al igual que su receptor (D) se expresan a lo largo del tubo neural. B) y
C) En etapas posteriores del desarrollo embrionario, la vía Hh se expresa estructuras cefálicas, así como en las
extremidades en formación. E) El receptor Ptch1 se expresa en la región que delimita el cerebro medio y posterior, a
mayor aumento en F).
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1.2

Localización de elementos de respuesta de los factores de
transcripción

Gli

sobre

los

promotores

de

los

factores

de

transcripción tiroideos.
Tras realizar la caracterización de la vía Shh en embriones de ratón, el siguiente objetivo
fue comprobar si la expresión de los factores de transcripción tiroideos está controlada por
la vía Hh. Estudios previos en humanos, habían demostrado que FOXE1 contienen en su
región promotora, cinco sitios de unión para los factores de transcripción Gli (Eichberger,
2004), a través de los cuales, FOXE1 es regulado en el folículo piloso. Usando esta misma
aproximación, se realizó un análisis in silico en el que se analizaron los primeros 2450
pares de bases (desde el inicio de la transcripción) de los promotores de Titf1, FoxE1 y
Pax8, en ratón. En este estudio, se realizó una búsqueda de secuencias altamente
homólogas con el sitio consenso de unión de Gli (GACCACCCA) (Kinzler, 1990), siendo
esta secuencia de unión la misma para los tres factores de transcripción de la vía Hh
(Kinzler, 1990). Como resultado de este análisis, se identificaron varias secuencias
putativas de unión en los diferentes promotores estudiados que difieren en solo en 2 bases
de la secuencia consenso descrita para Gli (Tabla 2) (Figura10).

Promotor de Titf1

Promotor de FoxE1

Promotor de Pax8

Mus
musculus

Distancia
al +1

Mus
musculus

Distancia
al +1

Mus
musculus

Distancia
al +1

GACCGGCCA

-2287

CGCCACCCA

-2129

TACCCCCCA

-2166

CACCAGCCA

-1793

TACCACCAA

-2068

CACCCCCCA

-2159

CCCCACCCA

-1594

GACAACTCA

-1908

GACCTGCCA

-1273

GACCACCAA

-891

AGCCACCCA

-1140

GAGCACCCT

-1257

GCCCTCCCA

-180

GGCCACCCA

-1092

GTCCACTCA

-138

GACCGGCCA

+231

GACAGACCA

-495

GGCCACCCC

+726

GCCAACCCA

+958

GACAACCCC

+865

GGCCACCAA

+921

Tabla 2: Secuencias putativas de Gli sobre los factores de transcripción tiroideos Titf1, FoxE1 y Pax8. Se
subrayan las bases que difieren de la secuencia consenso de unión para los factores de transcripción Gli
(GACCACCCA). De estas secuencias, sólo las marcadas cumplen con la secuencia propuesta por Hallikas y
colaboradores (Hallikas, 2006).

La secuencia consenso de unión de Gli descrita por Kinzler y colaboradores, permite
ciertos cambios de bases en algunas de sus posiciones, hecho que da lugar a una
modificación de la afinidad por la secuencia de unión contenida en regiones reguladoras.
En otras bases por el contrario, no se permite cambio alguno debido a que sin ellas, no
habría unión de los factores de transcripción Gli al DNA (Hallikas, 2006). Basándonos en
este estudio, se analizaron las secuencias putativas obtenidas anteriormente y se
compararon con la secuencia consenso de unión que proponen Hallikas y colaboradores.
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Este análisis dio como resultado que sólo una secuencia por cada promotor tiroideo se
ajustaba a dicha secuencia propuesta, a excepción del promotor de Titf1, en el cual se han
hallado dos secuencias putativas de unión.
Figura 10: Representación
esquemática
de
los
promotores
de
Titf1,
FoxE1 y Pax8: Los óvalos
azules representan los las
secuencias putativas de
unión de Gli, sobre los
promotores de los factores
de transcripción tiroideos,
Titf1, FoxE1 y Pax8. Los
ovalos negros indican las
secuencias que cumplen
con la secuencia propuesta
por Hallikas y colaboradores
(Hallikas, 2006).

Por tanto, mediante este análisis se han localizado varios elementos de respuesta de los
factores de transcripción Gli sobre los promotores de los factores de transcripción que
inician el desarrollo tiroideo. Este resultado sugiere la posibilidad de regulación de Titf1,
FoxE1 y Pax8 por parte de la vía Hh a través de sus factores de transcripción Gli. En los
siguientes puntos, desarrollaremos esta idea y comprobaremos si se produce esta
regulación in vivo.

1.3 Modelo de cultivo de explantes de endodermo ventral.
Con el fin de estudiar la implicación de la vía Hh en la especificación tiroidea, se desarrolló
un modelo de trabajo basado en el cultivo de explantes de endodermo ventral (Gittes,
1994; Bort, 2004). Esta técnica ha sido aplicada anteriormente para estudiar los
mecanismos que subyacen en el desarrollo de órganos derivados del endodermo. Con
esta aproximación, se han identificado las señales que dan lugar a la especificación
hepática (Jung, 1999), así como la implicación del factor de transcripción Hex en el
desarrollo pancreático (Bort, 2004).
El objetivo central de este modelo es el mantenimiento ex vivo del endodermo ventral
como tejido íntegro, de forma que se puedan reproducir en ese entorno los eventos que
ocurren de forma natural en el embrión completo. Este cultivo de explantes de endodermo
puede ser tratado con diferentes factores de crecimiento o morfógenos y posteriormente
evaluar el impacto de estos tratamientos sobre la expresión de los genes estudiados.
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Este modelo no sólo admite el uso de factores de crecimiento en el cultivo de estos
explantes, sino que también permite el tratamiento con inhibidores específicos para
determinadas vías de señalización. Mediante el cultivo con inhibidores, se ha demostrado
incluso la vía de señalización intracelular que siguen determinados morfógenos para
activar un programa celular específico (Calmont, 2006).

Figura 11:
Microfotografías
de
explantes
de
endodermo.
A) Endodermo ventral
aislados y B) tras 24
horas
en
cultivo.
Podemos diferenciar el
endodermo ventral en A
y B (línea de puntos
roja), así como el
mesodermo
cardiogénico (línea de
puntos azul), que se
sitúa en la zona superior
de este tejido. B) El
endodermo embrionario
aislado y en cultivo,
tiende a circularizarse y
las células que lo
forman
se
dividen
activamente sobe la
matriz de colágeno de la
plaza de cultivo.

Inicialmente, y para validar la técnica
de cultivo de explantes, se realizaron
una serie de experimentos con el fin
de comprobar si el tejido aislado y
cultivado

ex

vivo

continúa

su

desarrollo, tal y como ocurriría en su
localización dentro del embrión. Para
ello se extrajo el endodermo ventral
y parte del mesodermo cardiogénico
adyacente
tejidos

(Figura
aislados

11-A).
no

Estos
poseen

características macroscópicas que
los diferencie entre si en el momento
inicial del cultivo, como se puede
observar en la Figura 11-B. En las
fases iniciales de este cultivo, el

endodermo ventral aislado se adhiere a la matriz de colágeno, con la que ha sido tratada la
placa previamente. En estos cultivos se observa una circularización del tejido aislado y una
expansión por división celular (Figura 11-B). Después que estos procesos hayan ocurrido,
comienzan a aparecer unas contracciones rítmicas, similares a latidos en la zona del
cultivo correspondiente al mesodermo cardiogénico (Video contenido en material
suplementario). Este ensayo nos permite concluir que en el tejido aislado se conservan
activos los mismos mecanismos de señalización que están presentes en el embrión en
desarrollo, continuando por tanto, los procesos de especificación tisular en este ambiente
inducido.
Una vez demostrada la validez de esta técnica, nos dispusimos a aplicarla para identificar
las señales que intervienen en la especificación tiroidea.
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1.4 Determinación del inicio de la expresión de los factores de
transcripción tiroideos en el endodermo primitivo.
El día 8,5 dpc del desarrollo embrionario del ratón es una etapa muy activa en la que
ocurren gran cantidad de eventos tanto a nivel molecular como a nivel macroscópico
(torsión axial y formación de somitas, principalmente). Se ha descrito que ese día
comienza la especificación de varios órganos derivados del endodermo entre los que
destacamos el tiroides (De Felice, 2004; Fagman 2004), el hígado (Jung, 1999) y el
páncreas (Deutsch, 2001). La especificación de estos órganos viene dada por la
confluencia de varias señales, entre las que destacan las procedentes de tejidos
adyacentes. La acción de estas señales sobre diferentes subpoblaciones celulares, en
diferentes momentos de la organogénesis, dará lugar a la especificación de un
determinado órgano.
El modelo de explantes descrito anteriormente, limita en gran parte, las posibles
interferencias causadas por señales procedentes de otras regiones del embrión, aunque
no evita la influencia de otras producidas en tejidos adyacentes a la región estudiada.
Estas señales, con origen en el mesodermo cardiogénico y el septum transversum se
producen en distintos momentos del día 8,5 dpc y para que afecten lo menos posible a
nuestro estudio, necesitamos limitar la franja temporal en la cual trabajamos. Por ello se
planteó estudiar el momento exacto de la expresión de los factores de transcripción
tiroideos

Figura
12:
Comienzo
de
expresión de los factores de
transcripción tiroideos: RTPCR semicuantitativa-radiactiva,
realizada con cDNA obtenido a
partir de la región del endodermo
ventral donde se forma el esbozo
tiroideo. Se extrajeron alícuotas
de 10 µl de la reacción de PCR
en los ciclos 20, 25, 30 y 35. Se
observa que los factores de
transcripción
tiroideos
Titf1,
FoxE1 y Pax8, comienzan a
expresarse
en
las
células
progenitoras del tiroides a las 5
somitas de edad. En edades
anteriores no se detecta expresión de ninguno de los tres factores de transcripción tiroideos. Se muestra un ensayo
representativo de 3 experimentos independientes.
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Para llevar a cabo este análisis, es necesaria una medida temporal más precisa que el día
de desarrollo embrionario, utilizado por la mayoría de los estudios, ya que esta medida es
relativa. En lugar de esta escala temporal, en nuestro trabajo hemos usado el número de
somitas formadas en un embrión como la medida de tiempo embrionario más exacta y
objetiva. Las somitas son estructuras repetitivas situadas a ambos lados del tubo neural,
que comienzan a formarse en el día 8 del desarrollo embrionario de ratón. Su velocidad de
formación es de un par de somitas paralelas cada 90 minutos aproximadamente. Este
concepto temporal permite acotar en espacios de 1,5 horas cualquier evento que ocurra
tanto a nivel molecular como a nivel macroscópico en el embrión en desarrollo.
El análisis del momento exacto, expresado en somitas, del inicio de la expresión de los
factores de transcripción tiroideos, requirió la extracción de RNA de una serie de cultivos
de explantes de endodermos ventrales de ratones de 8,5 dpc con diferente número de
somitas. Posteriormente, mediante RT-PCR semicuantitativa-radiactiva se analizaron los
perfiles de expresión de Titf1, FoxE1 y Pax8. Mediante este análisis se ha observado que
estos factores de transcripción inician su expresión a la edad de 5 somitas ya que sólo una
somita antes, no se detecta expresión de ninguno de los tres factores de transcripción
tiroideos (Figura 12). Estos datos han sido repetidos posteriormente mediante un análisis
por RT-PCR cuantitativa, habiéndose confirmado el inicio de la expresión de Titf1, FoxE1 y
Pax8 a la edad embriológica de 5 somitas (Figura 13). A partir de ese momento, los niveles
de RNA mensajero de los tres factores de transcripción tiroideos comienzan a aumentar
progresivamente hasta la edad de 7 somitas, que fue la última edad estudiada.

Figura 13: Comienzo de la expresión de los factores de transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8 en los
progenitores tiroideos: RT-PCR cuantitativa, realizada con cDNA retrotranscrito a partir del RNA
extraido de explantes de la región del endodermo ventral donde se forma el esbozo tiroideo. Se puede
observar que la expresión de los tres factores de transcripción tiroideos comienza a aumentar a partir
de las 5 somitas de edad. La línea de puntos representa la ausencia de expresión de los factores de
transcripción estudiados. En las gráficas se representa la cantidad de mRNA relativa con respecto al
grupo control de las 3 somitas. Para esta PCR se han empleado sondas Taqman específicas para los
factores de transcripción tiroideos. Se ha usado la expresión del gen 18S como normalizador en todas
las muestras. Los valores representan la media±S.D. de 3 experimentos independientes (n=3).
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Para detectar la presencia de las formas proteicas de los factores de transcripción tiroideos
se realizó un ensayo de inmunofluorescencia indirecta sobre embriones. Con la aplicación
de esta técnica sobre un embrión completo, no se puede determinar la localización
intracelular de las formas proteicas de estos factores de transcripción. Sin embargo, si se
puede observar un aumento de fluorescencia en la zona del endodermo ventral donde se
encuentra el esbozo tiroideo, hecho que indica que la especificación tiroidea ya ha
comenzado (Figura 14). El momento en el cual comienzan a detectarse la expresión los
tres factores de transcripción tiroideos se sitúa en las 7 somitas.

Figura 14: Detección
de los factores de
transcripción
tiroideos
en
la
región
del
endodermo ventral:
Ensayo
de
inmunofluorescencia
indirecta
sobre
embriones de 6-7
somitas,
utilizando
para ello anticuerpos
primarios contra los
factores
de
transcripción tiroideos
Titf1, FoxE1 y Pax8.
Se observa que a las
7 somitas, hay un
aumento
de
fluorescencia en la
región donde se encuentran las células que forman el esbozo tiroideo. Dicho aumento en la florescencia no se detecta
en edades anteriores. Se muestra un ensayo representativo de 2 experimentos independientes.

1.5 Activación de la expresión de los factores de transcripción tiroideos
por la vía Hedgehog.
Una vez determinado el momento en el cual comienzan a expresarse los factores de
transcripción tiroideos, se continuó estudiando la influencia de la vía Hh en el inicio de la
especificación tiroidea. Para ello y siguiendo el modelo de cultivo de explantes, se
propueso estudiar diferentes modelos experimentales que se describirán a continuación:


Considerando la posibilidad que la vía Hh participe en el comienzo de la expresión de
los factores de transcripción tiroideos, una activación artificial de la misma podría
alterar el patrón normal de expresión de estos genes. Por ello los explantes que
todavía no expresan los factores de transcripción tiroideos (≤ 5 somitas) fueron
tratados con el péptido recombinante de Shh (Shh-N) durante 24 horas.
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Este tratamiento activaría la vía Hh en todas las células aisladas del endodermo que
expresen el receptor Ptch1, como por ejemplo, las células progenitoras de tiroides. El
efecto producido por la activación de esta vía se verá reflejado en el patrón de
expresión de los factores de transcripción tiroideos.


El mesodermo cardiogénico es un tejido embrionario que tiene la capacidad de
secretar, además de FGF, el morfógeno Shh. Esta zona del mesodermo es aislada, en
la mayoría de los cultivos, junto con el endodermo ventral debido a la proximidad de
ambos tejidos en el embrión en desarrollo. La secreción de Shh por parte de los
precursores cardiacos podría modificar de forma endógena el patrón de expresión de
los factores de transcripción tiroideos y por lo tanto, el efecto inducido por el
tratamiento con Shh-N, no sería causado únicamente por la aplicación exógena de
este morfógeno. Para tratar de visualizar este efecto, se realizó el tratamiento
contrario, usando para ello un alcaloide vegetal que inhibe competitivamente la vía Hh,
mediante el bloqueo del receptor Ptch, llamado ciclopamina. Este tratamiento impediría
cualquier activación de la vía Hh en las células del endodermo que expresen un
receptor de la vía Hh, independientemente del origen de la señal inductora.

Los resultados obtenidos mediante RT-PCR cuantitativa y siguiendo los esquemas
planteados anteriormente, muestran una diferencia entre los tratamientos realizados antes
y después de las 5 somitas:
i.

En etapas anteriores a las 5 somitas, el tratamiento con el péptido recombinante de
Shh no tiene un efecto significativo sobre la expresión de ninguno de los tres factores
de transcripción estudiados. Este tratamiento aumenta la expresión de FoxE1 después
de las 5 somitas, sin modificar la expresión de Titf1 ni de Pax8 a la misma edad (Figura
15).

Figura 15: Efecto del tratamiento con el péptido recombinante de Shh sobre la expresión de los factores de
transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8. RT-PCR cuantitativa realizada con cDNA retrotranscrito a partir del RNA
extraido de explantes de la región del endodermo ventral donde se forma el esbozo tiroideo, cultivados y tratados
con 50 µg/ml de Shh-N durante 24h. En las gráficas se representa la cantidad de mRNA de cada una de los
explantes tratados con respecto a explantes de la misma edad cultivados y sin tratar (=1). Se ha usado la expresión
del gen 18S como normalizador en todas las muestras. Los valores representan la media±S.D. de 3 experimentos
independientes (n=3).
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ii.

En cambio, la expresión de los factores de transcripción tiroideos en los explantes
tratados con ciclopamina tiene un efecto menos homogéneo y depende del factor de
transcripción estudiado. Así, este tratamiento reduce la expresión de Titf1, FoxE1 y
Pax8 entre 2 y 5 somitas, mientras que este efecto inhibidor no se mantiene sobre
Pax8 tras las 5 somitas de desarrollo (Figura 16).

Figura 16: Efecto del tratamiento con ciclopamina sobre la expresión de los factores de transcripción Titf1,
FoxE1 y Pax8. RT-PCR cuantitativa realizada con cDNA retrotranscrito a partir del RNA extraido de explantes de la
región del endodermo ventral donde se forma el esbozo tiroideo y tratados con 1nM de ciclopamina durante 24h. En
las gráficas se representa la cantidad de mRNA de cada una de los explantes tratados con respecto a explantes de la
misma edad cultivados y sin tratar (=1). Se ha usado la expresión del gen 18S como normalizador en todas las
muestras. Los valores representan la media±S.D. de 3 experimentos independientes (n=3).

La inhibición por ciclopamina de la expresión de Titf1, FoxE1 y Pax8 en etapas anteriores
a la formación del primordio tiroideo, junto con la expresión descrita de Ptch1 en esas
células, indica que la vía Hh tiene la capacidad de regular la expresión de estos factores
de transcripción al comienzo del desarrollo tiroideo. Por lo tanto, antes de las 5 somitas, la
vía Hh es necesaria para que se inicie la especificación de esta glándula, aunque no se
descarta la posibilidad que otra/s vía/s de señalización, colabore con la de Shh para la
activación del programa de especificación tiroideo.
El hecho de que sólo sea FoxE1 el factor de transcripción que se active mediante el
tratamiento con el péptido recombinante de Shh, confirmaría datos anteriores sobre la
regulación de este factor de transcripción por la vía Hh en otros tejidos como folículo piloso
y epidermis (Eichberger, 2004; Brancaccio, 2004).
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2. Papel de la vía Hedgehog en la diferenciación tiroidea
Hasta ahora, se ha comprobado que existe una relación entre la expresión de los factores
de transcripción tiroideos y la expresión de la vía Hh en etapas iniciales del desarrollo de
esta glándula. El siguiente objetivo planteado fue continuar estudiando la función de esta
vía de señalización, pero en etapas posteriores a la especificación tiroidea. Para la
realización de este estudio funcional, se usaron cultivos de células epiteliales tiroideas
inmortalizadas de rata PCCl3, debido a la dificultad técnica que supone hacer estos
mismos estudios sobre tejido embrionario aislado, ya sean transfecciones transitorias o
ensayos de retardo en gel. La ventaja de usar esta línea de células tiroideas inmortalizada
para estudios funcionales es doble: Por una parte, el cultivo de estas células proporciona
una gran cantidad de extractos celulares con los que trabajar; por otra parte, las células
PCCl3 suponen un modelo de diferenciación celular inducida, ya que dependiendo de si
estas células se cultivan o no en presencia de hormonas tendremos una situación
equivalente a la que tendría lugar en el desarrollo. De esta forma, las células mantenidas
en un medio de cultivo sin insulina ni TSH (medio 4H), no expresan los genes de
diferenciación tiroideos, por lo que podríamos considerarlas como células en un estado
indiferenciado. El tratamiento con las hormonas anteriores (medio 6H), induce la expresión
de los genes tiroideos y por tanto la diferenciación celular.

2.1 Caracterización de la vía Hh en la línea celular PCCl3.
Como ya se ha mencionado, la vía Hh se describió inicialmente en Drosophila aunque
posteriormente se la ha relacionado con numerosos procesos de señalización también en
vertebrados. Tomando como referencia la especie humana, la vía Hh tiene una distribución
muy amplia en el organismo, expresándose predominantemente en tejidos, como la
próstata (Podlasek, 1999), el timo (Sacedon, 2003), el cerebelo (Dahmane, 1999), el tubo
digestivo (Roberts, 1995) y la piel (Brancaccio, 2004). Sin embargo, la relación de esta vía
con el tiroides no ha sido descrita.
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Figura 17: Expresión de la vía Hedgehog: RT-PCR representativa de
un experimento realizado con extractos de células PCCl3 en medio 6H
y 4H; extractos de tiroides de ratón adulto. Se utilizaron cebadores
específicos para la amplificación de los diferentes componentes de la
vía Hedgehog en mamíferos. La expresión de la vía Hh en cerebelo de
ratón fue usado como control positivo de expresión de los diferentes
genes. Para controlar la fidelidad del ensayo de PCR se usó H2O
destilada (-) como muestra. Se han usado cebadores específicos de
Gus con cada una de las muestras como control de carga.

Debido a la falta de datos sobre la expresión de esta
vía de señalización en tejido tiroideo, en el primer
punto de esta serie de experimentos, se determinaron
los miembros de la ruta Hh que se expresan tanto en
la línea celular PCCl3, como en tiroides de ratón
adulto. Para ello se realizó un análisis por RT-PCR,
usando cebadores específicos para determinar los
niveles de RNA (Tabla 1).
Por medio de este análisis (Figura 17) se obtuvieron
resultados que muestran la expresión de los tres
morfógenos de la ruta Hh (Shh, Dhh, Ihh), así como
del receptor Ptch1 y del transductor de la señal de la
vía, la proteína Smo, tanto en células PCCl3 (diferenciadas y no diferenciadas) como en
tiroides de ratón adulto. En cambio no se detectó expresión del correceptor Hip en las
células PCCl3. En cuanto a los componentes intracelulares de la vía Hh, se observó
expresión de los factores de transcripción de la vía Hh en células PCCl3 aunque la
expresión de Gli2 no se detecta en los extractos procedentes de tiroides de ratón adulto.
Todos los componentes de la vía de señalización Hh están presentes en cerebelo de
ratón, como se había descrito previamente (Dahmane, 1999; Pons, 2001) por lo que este
tejido fue usado como control positivo para la expresión de la vía Hh.
Los resultados descritos en este apartado muestran la expresión de la vía Hh tanto en
células epiteliales tiroideas de rata como en tiroides de ratón adulto. Con estos resultados
también se comprueba que las células PCCl3 pueden servir como base para el estudio
funcional que expondremos en los siguientes apartados.
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2.2 Unión de los factores de transcripción Gli a los promotores de los
factores de transcripción tiroideos.
Los factores de transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8, son esenciales para el control de la
función tiroidea tanto en la especificación como en etapas posteriores a la misma, así
como en el tiroides adulto (Damante, 2001; De Felice 2004; Parlato, 2004). Este control de
la función tiroidea lo realizan mediante la regulación ejercida sobre la transcripción de los
genes específicos de esta glándula endocrina (TG, TPO, NIS y TSHR). Se ha demostrado
que FoxE1 es especialmente importante en este control, debido a que es el factor de
transcripción tiroideo que controla la expresión de las dos únicas proteínas que se
expresan exclusivamente en el tiroides, como son la TG y la TPO. Además, este control lo
ejerce durante el desarrollo tiroideo mediante su función conocida de factor de
transcripción pionero. Sobre un modelo de diferenciación basado en la presencia o
ausencia de TSH e insulina, se ha descrito que FoxE1 tiene la capacidad de unirse a la
estructura de cromatina compactada del promotor de la TPO (Cuesta, 2007), provocando
su apertura y creando un entorno que permite la unión de los otros factores de
transcripción Titf1 y Pax8, induciendo de esta manera la transcripción de TPO. Debido a
esta función esencial para el control de la expresión de los genes específicos tiroideos
realizada por FoxE1, el estudio funcional que desarrollaremos a continuación estará
basado en este factor de transcripción pionero.
Como se describió en el apartado 1.2 de Resultados, el promotor de FoxE1 contiene un
sitio de unión putativo para los factores de transcripción Gli. Por lo tanto, el siguiente
objetivo fue tratar de comprobar, mediante ensayos de unión de proteína a DNA, si los
factores de transcripción Gli son capaces de unirse al sitio identificado anteriormente en el
promotor de FoxE1.
Como se muestra en la figura 18, la secuencia putativa hallada en el promotor del factor de
transcripción FoxE1, forma complejos retardados con los factores de transcripción Gli
sintetizados in vitro (TNT-Gli) (carriles 2, 3 y 4). Esto indicaría que esta secuencia putativa
es en realidad un sitio de respuesta para los factores de transcripción Gli. El uso de
extractos nucleares de células PCCl3 diferenciadas (cultivadas en medio 6H) induce
también la formación de un complejo Gli/DNA-FoxE1 con la misma movilidad
electroforética (carril 5). La formación del los complejo es especifica, ya que fueron
competidos por un exceso de mismo oligonucleotido relaccionado. La competición
obtenida fue parcial cuando se usaron los factores Gli1, 2, 3 sintetizados in vitro (carriles 68) mientras que fue total cuando se usaron los extractos nucleares de células tiroideas
diferenciadas (carril 9). Estos mismos resultados se han obtenido para los sitios putativos
de unión de Gli sobre los promotores de Titf1 y Pax8. Las figuras de estos ensayos se
muestran en la información suplementaria.
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Figura 18: Unión de los
factores de transcripción Gli
sobre el promotor de FoxE1:
Ensayo de retardo en gel
(EMSA)
incubando
el
oligonucleótido, marcado con
32
γ- P-ATP, que contienen la
secuencia putativa de Gli del
promotor de FoxE1 con: TNT
de Gli1 (carril 2) de Gli2 (carril
3) y de Gli3 (carril 4) y con
extractos nucleares de células
PCCl3
(carril
5).
La
especificidad del complejo
formado se demostró mediante
competición con un exceso de
oligonucleótido relacionado (R)
y no marcado radiactivamente
(carriles 6-9) Se muestra un ensayo representativo de 2 experimentos independientes.

Para entender esta situación de competición parcial realizamos un nuevo ensayo de
retardo en gel, usando como DNA el sitio de unión putativo de Gli en el promotor de FoxE1
y las proteínas Gli1-3 sintetizados in vitro (TNTGli) (Figura 19). Como era de esperar los
tres factores Gli forman sus respectivos complejos de unión al DNA (carriles 2, 7 y 12). La
competición con el sitio consenso de Gli (carriles 3, 8 y 13) fue más eficiente sobre el
complejo generado por Gli2 y Gli3 que por Gli1. Cuando se usaron como competidores los
sitios de unión de Gli a los promotores de los genes FoxE1 (carriles 4, 9 y 14), Titf1 (cariles
5, 10 y 15) o Pax8 (carriles 6, 11 y 16) se observó una competición diferencial que fue más
evidente sobre la unión de Gli2 y Gli3 que sobre Gli1. Estos resultados sugieren que la
unión de Gli2 y Gli3 al promotor de FoxE1 es específica.

Figura 19: Unión de los factores de transcripción Gli a los promotores de los factores de
transcripción tiroideos: Ensayo de retardo en gel (EMSA) incubando el oligonucleótido, marcado con γ32
P-ATP, que contienen la secuencia putativa de Gli del promotor de FoxE1 con: TNT de Gli1 (carriles 2-6)
de Gli2 (carriles 3-11) y de Gli3 (carriles 12-16). Para comprobar la especificidad de la unión de Gli sobre
el promotor de FoxE1, se realizaron competiciones con los sitios de unión de Gli consenso (carriles 3, 8 y
13) y los sitios Gli de los promotores murinos de FoxE1 (carriles 4, 9 y 14), Titf1 (carriles 5, 10 y 15) y
Pax8 (carriles 6, 11 y 16). Se muestra un ensayo representativo de 2 experimentos independientes.
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Por tanto, la presencia de la vía Hh en las células epiteliales tiroideas, así como la
existencia de sitios de unión de los factores de transcripción Gli sobre el promotor de
FoxE1, podría indicar una regulación de este factor de transcripción tiroideo por parte de la
vía Hh.

2.3 Regulación de la unión de Gli al promotor de FoxE1
Como se ha descrito hasta ahora, existe unión in vitro de los factores de transcripción Gli
sobre el promotor de FoxE1. Aunque no se han descrito los mecanismos que regulan esta
unión, si se sabe que las señales que intervienen en la diferenciación funcional de las
células epiteliales tiroideas, son la hormona TSH y el factor de crecimiento IGF1
(Santisteban, 1987; Zarrilli, 1990). Por lo tanto, hemos postulado que ambas señales
puedan estar controlando la unión de los factores Gli al promotor de FoxE1. Con el fin de
comprobar esta hipótesis, se prepararon extractos nucleares de células tiroideas PCCl3
diferenciadas y no diferenciadas, así como de estas últimas tratadas con los ligandos TSH,
IGF1 o con el péptido recombinante de Shh. Mediante ensayos EMSA se visualizó la
formación de complejos de unión proteína/DNA entre los factores Gli y el promotor de
FoxE1.

Figura 20: Regulación de la unión del factor de transcripción Gli1 sobre el promotor de FoxE1: Ensayo de
32
retardo en gel (EMSA) incubando el oligonucleótido, marcado con γ- P-ATP, que contienen la secuencia putativa de
Gli del promotor de FoxE1 con: TNT de Gli1 (carriles 2 y 9), extractos nucleares de células PCCl3 diferencias (carril
4), de estas mismas células no diferenciadas (carril 3) o tratadas con TSH (carril 5), con IGF1 (carril 6), con Shh
(carril 7) o con la combinación de éste péptido y TSH (carril 8). La especificidad del complejo formado se demostró
mediante competición con un exceso de oligonucleótidos relacionados (R) y no marcados radiactivamente como se
muestra en los carriles 9 y 10. Se muestra un ensayo representativo de 2 experimentos independientes.

Como se puede observar en la figura 20, la formación de complejos Gli con el promotor de
FoxE1 depende del estado diferenciado de las células, ya que estos complejos están
ausentes en células no diferenciadas (carril 3) y se induce en células diferenciadas (carril
4). El tratamiento independiente de TSH (carril 5) o IGF1 (carril 6), sobre células no
diferenciadas, indujo la formación de complejos, siendo mayor la intensidad de los mismos
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tras el tratamiento con IGF1. Por el contrario, el tratamiento con Shh no indujo la formación
de complejos Gli/promotor de FoxE1 (carril 7) a pesar de ser Gli el efector de la vía Hh.
Finalmente Shh no modificó la formación de los complejos inducida por TSH (carril 8). La
movilidad del complejo es similar a la obtenida cuando en lugar de extractos nucleares se
uso el péptido de Gli2 sintetizado in vitro (TNT-Gli2) (carril 2). La formación del complejo es
específica ya que se inhibió con un exceso de oligonucleótido relacionado (carriles 9 y 10).
Estos resultados demuestran que son la TSH y el IGF1 las señales que favorecen la unión
de Gli sobre el promotor de FoxE1, mientras que el tratamiento con Shh no tiene un efecto
significativo, al menos sobre la formación de los complejos y por tanto sobre la
diferenciación funcional de estas células.

2.4 Funcionalidad de la vía Hedgehog en células foliculares tiroideas
Desde que se describió por primera vez la vía Hh en Drosophila (Nusslein-Volhard, 1980),
se ha relacionado a diferentes miembros de esta vía se señalización con la regulación de
varios mecanismos celulares. Se ha descrito que la vía Hh interviene en procesos como
diferenciación y proliferación celular (Ingham, 2001). Muchos han sido los estudios que
han demostrado el papel esencial de la vía Hh en el sistema nervioso, como por ejemplo
en en la migración de células entéricas de la cresta neural (Fu, 2004), así como en las
células ventrales del cerebro anterior (Ruiz i Altaba, 1998; Pabst, 2000; Nery, 2001). El
control de estos procesos los realiza debido a la regulación ejercida sobre sus genes
diana, entre los que se encuentra el factor de transcripción FoxE1. Diferentes estudios
demuestran esta relación, como por ejemplo en el folículo piloso, donde este factor de
transcripción forkhead es diana del factor de transcripción Gli2 (Eichberger, 2004).
Hasta ahora, hemos observado que existe una relación entre el factor de transcripción
FoxE1 y la vía Shh en etapas iniciales del desarrollo embrionario. Asi mismo, en el
apartado anterior hemos demostrado la unión específica de los factores de transcripción
Gli a sus sitios en el promotor de FoxE1. Sin embargo esta unión no significa que los
factores Gli sean capaces de activar la transcripción de FoxE1. Para abordar este punto se
usó una construcción que contiene 8 sitios en tándem de la secuencia descrita de unión de
Gli (GACCACCCA) (Sasaki, 1997). Este plásmido fue co-transfectado con los vectores de
expresión de los factores de transcripción Gli en células He-La. Como se puede observar
en la figura 21, Gli1 y Gli2 tienen la capacidad de activar la respuesta del promotor 8XGliBS-Luc. En cambio el factor de transcripción Gli3 no tiene tal capacidad, circunstancia
descrita previamente (Sasaki, 1997).
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Figura 21: Efecto de los factores de transcripción
Gli sobre el plásmido reportero de la actividad de la
vía Hh. Se transfectaron células Hela con 3μg del
plásmido 8xGli-Luc (8x3'Gli-BS d51-LucII) y 0,2μg del
vector pRL-CMV. Se transfectaron también 1µg de los
vectores de expresión de los factores de transcripción
Gli. Tras la transfección, las células fueron cultivadas
durante 72 horas en medio DMEM, suplementado con
200 mM de Glutamina y 5% de suero fetal bovino.
Posteriormente, las células se recolectaron para la
determinación de la actividad luciferasa y renilla. La
actividad del plásmido 8xGli-Luc se expresa de manera
relativa como las veces de inducción con respecto a los
niveles control (=1) de células transfectadas con el
vector control pcDNA3.1. Los valores representan la
media±S.D. de 4 experimentos independientes (n=4).

Con el fin de comprobar el efecto de la vía Hh sobre el promotor de FOXE1 humano, se
realizaron transfecciones transitorias en células Hela usando como reportero el plásmido
que contiene la región promotora de FoxE1, en combinación con los vectores de expresión
de Gli1, Gli2 y Gli3. Mediante este análisis, observamos el efecto opuesto de los factores
de transcipción Gli1 y Gli3 sobre FOXE1. Así, mientras que Gli1 tiene un efecto represor,
Gli3 tiene un efecto activador sobre la actividad del promotor de este factor de
transcripción tiroideo. Gli2 no tiene un efecto significativo sobre dicho promotor (Figura 22).
Como control de activación del promotor de FOXE1 en la transfección, usamos los
vectores de expresión de los factores de transcripción Titf1 y Pax8, pudiendo observar que
ambos activan la expresión de dicho promotor. Estos mismos resultados han sido
obtenidos usando el promotor de Pax8 murino que contiene un sitio de unión para los
factores de transcripción Gli. Este resultado se muestra en la información suplementaria.
El resultado de este análisis nos indica que el efecto de los factores de transcripción Gli es
diferente a lo publicado anteriormente (von Mering, 1999; Aza-Blanc, 2000; Ingham, 2001).
Gli1 es el factor de transcripción más diferente a Ci, habiéndose descrito sólo como
activador transcripcional (Dai, 1999; Lee, 1997; Ruiz i Altaba, 1998). Gli3 en cambio, tiene
la capacidad de actuar activando o reprimiendo la expresión de un gen, aunque la mayoría
de las referencias apuntan a un efecto represor (Dai, 1999; Wang, 2000). En cambio, Gli2
si ha sido descrito como activador o represor en diferentes sistemas (Ding, 1998; Matise,
1998). Estos datos, junto con los obtenidos en el punto anterior, indican que tanto IGF1
como TSH, provocan la diferenciación funcional de las células progenitoras tiroideas. En
este mecanismo de diferenciación están implicados, entre otros, los factores de
transcripción Gli, concretamente Gli3 tendría un efecto activador de la transcripción sobre
el factor de transcripción FoxE1.
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Figura 22: Efecto de los factores de transcripción Gli
sobre el promotor de FOXE1: Se transfectaron células
Hela con 3μg del promotor de FOXE1 (pGL3b-FOXE1) y
0,2μg del vector pRL-CMV. Se transfectaron también 1µg
de los vectores de expresión de los factores de
transcripción Gli. Además, se ha usado como control la
transfección de 1µg de los vectores de expresión de Titf1 y
Pax8 humanos. Tras la transfección, las células fueron
cultivadas durante 72 horas en medio DMEM,
suplementado con 200 mM de Glutamina y 5% de suero
fetal bovino. Posteriormente, las células se recolectaron
para la determinación de la actividad luciferasa y renilla. La
actividad del promotor de FOXE1 se expresa de manera
relativa como las veces de inducción con respecto a los
niveles control (=1) de células transfectadas con el vector
control pcDNA3.1. Los valores representan la media±S.D.
de 4 experimentos independientes (n=4).

La diferenciación funcional de las células progenitoras de tejido tiroideo se produce por la
expresión de los genes específicos de esta glándula endocrina (Brown, 2000). La
expresión de la TG y el TSHR comienza el día 15 dpc, mientras que la TPO y el NIS
comienza el día 16 dpc. Como hemos descrito previamente, estos genes contienen en sus
regiones promotoras sitios de unión para los factores de transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8,
lo que les permite controlar su expresión (figura 5). Este control lo ejercen desde etapas
iniciales del desarrollo tiroideo, donde FoxE1 tiene un papel principal: Se ha descrito que
FoxE1, mediante su función como factor de transcripción pionero, es capaz de unirse a
estructuras compactadas de cromatina del gen TPO, abriéndolas y creando un entorno
que permitirá la unión de los demás factores de transcripción tiroideos, provocando asi la
expresión de este gen específico de tejido (Cuesta 2007). Pero a pesar de haber
demostrado que estos mecanismos regulan de forma directa la expresión de la TPO, dicha
expresión no es inmediata tras la unión de los factores de transcripción activadores a su
promotor. Hay un periodo de tiempo en el cual, el gen de la TPO permanece silenciado
(ver figura 6). Debido a la complejidad del desarrollo tiroideo y a que los mecanismos que
gobiernan su especificación no han sido clarificados en su totalidad, se decidió estudiar el
mecanismo de retraso entre la expresión de los factores de transcripción y sus genes
diana, basándonos en otro órgano derivado del endodermo. El órgano modelo elegido para
este estudio fue el hígado, debido a que los conocimientos que se tienen tanto de su
especificación como de su desarrollo posterior son mayores que en el caso del tiroides. En
el hígado en desarrollo también se ha descrito un retraso entre la expresión de factores de
transcripción que dan lugar a la especificación de este órgano y sus genes diana
específicos de tejido hepático (Zaret, 2002).
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En el siguiente apartado de esta tesis doctoral, ampliaremos esta información y
estudiaremos los mecanismos subyacentes a este retraso durante el desarrollo.

3. Correpresores transcripcionales implicados en la especificación
hepática
Como se ha descrito en la Introducción, la especificación hepática es un proceso
dependiente de la expresión previa de los factores de transcripción FoxA1, FoxA2, GATA2
y GATA4 en las células progenitoras de los hepatocitos (Zaret, 2002; Lee, 2005). Estos
factores de transcripción se expresan en la región anterior del tubo digestivo primitivo y
dirigen a dichas células a la formación del esbozo hepático. Pero esta especificación que
comienza con la expresión de los genes específicos de hígado como son la Alb y la Ttr, no
se produce inmediatamente después de la expresión de estos factores de transcripción.
Existe una franja temporal en la que, a pesar de estar presentes todos los factores que dan
lugar al comienzo del desarrollo hepático, la especificación hepática no ocurre.
Se ha descrito que este silenciamiento puede deberse a mecanismos de represión
transcripcional sobre los genes de desarrollo hepático temprano. Entre las posibles
moléculas que puedan realizar esta represión transcripcional temporal, destacan la familia
de correpresores transcripcionales de la familia Groucho. Un estudio realizado por Wang y
colaboradores describe la existencia de una interacción física entre el dominio CRII,
contenido en la estructura de los factores de transcripción FoxA y los correpresores Grg
(Wang, 2000). Este estudio demostró también que esta interacción ocurría in vivo, por lo
que aplicándolo a la especificación hepática, podría ser esta familia de correpresores la
causante del silenciamiento observado.

3.1 Expresión y localización de Grg1 y Grg3 en el desarrollo embrionario
La primera aproximación experimental para comprobar si los correpresores Grg están
implicados en la especificación hepática, consistió en una serie de hibridaciones in situ
sobre embriones de diferentes edades somíticas dentro del día 8,5 dpc. Estas
hibridaciones se realizaron con el objetivo de comprobar si los Grg se expresan en la zona
del endodermo donde se encuentran las células progenitoras de hígado. Para ello, se
utilizaron ribosondas para los cuatro componentes de la familia Groucho en ratones (Grg14). A pesar de la alta homología entre los diferentes Grg, cada uno de ellos tiene un patrón
de expresión diferente a lo largo del desarrollo embrionario. De esta forma, se comprueba
que Grg 1 y Grg3 se expresan en el endodermo embrionario, Grg4 en el sistema nervioso
central y en las somitas en formación (datos no mostrados) con una expresión paralela a
las zonas donde se expresa Grg3.
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Estos resultados confirman los datos previamente descritos de distribución de estos corepresores en distintas regiones de embriones tempranos (Leon, 1997) (Koop, 1996). Por
medio de estos análisis, en un estudio detallado de cortes histológicos sólo se ha
comprobado expresión positiva de Grg1 y Grg3 en las células que forman el esbozo
hepático, resultados que comentaremos a continuación.

Figura 23: Hibridación in situ en embriones completos con la
ribosonda para Grg1. A) El correpresor transcripcional Grg1 se
expresa en la región cefálica, así como en el endodermo medio,
ventral y dorsal en embriones de 4-5 somitas. B) La expresión de
Grg1 se mantienen en la región cefálica pero está ausente de la
zona donde se sitúan las células que forman el esbozo hepático, en
embriones de 12 somitas.

Como se puede observar en la Figura 23, hibridaciones in situ sobre embriones de 4-5
somitas, muestran que Grg1 se expresa predominantemente en las regiones cefálicas y
dorsal siendo su expresión también positiva en la zona del endodermo en la cual se
formará el hígado. En embriones de 12 somitas, la expresión de Grg1 desaparece de la
zona del endodermo donde el esbozo hepático comienza a formarse así como también de
la región del mesodermo cardiogénico. Mediante inmunofluorescencia indirecta sobre
secciones de embriones de ratón de 7-8 somitas, se observa que la expresión de Grg1 es
citoplasmática en la región donde se sitúa el esbozo hepático, en cambio, en regiones
cefálicas, la expresión de Grg1 es nuclear (datos contenidos en material suplementario).
El análisis realizado mediante la ribosonda de Grg3, muestran que, al igual que Grg1, este
otro correpresor de la familia Grg se expresa en las regiones del endodermo donde se
encuentran los precursores hepáticos y pancreáticos en el día 8,5 dpc (4-5 somitas)
(Figura 24, A-F). Más tarde, en embriones de 7-8 somitas, Grg3 continúa expresándose en
la zona del tubo digestivo anterior donde se desarrollará la faringe, mientras que en la
zona ventral del tubo digestivo anterior, su expresión comienza a desaparecer (Fgura 24,
G-I). Por último, en embriones de 16-18 somitas la expresión del correpresor Grg3
desaparece por completo tanto del hígado como del corazón en desarrollo (Figura 24, J-L).
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Estos resultados muestran que tanto Grg1 como Grg3 se expresan en las células
progenitoras de hepatocitos, no detectándose el mRNA de ambos correpresores tras la
especificación hepática. Sin embargo, las proteínas de estos Grg pueden ser localizadas
en dichas células en un periodo de tiempo posterior, aunque en estas fases posteriores a
la especificación hepática, al menos Grg1 se localiza en el citoplasma (material
suplementario). Esta localización provoca que este represor transcripcional no pueda
ejercer su función.

Figura 24: Hibridación in situ en embriones completos con la ribosonda para Grg3 y corte
transversal posterior. 1) 2) y 3) Representación esquemática de un embrión de 4-5s, 7-8s y 1618s respectivamente y las correspondientes secciones transversales realizadas (B-D; H; K) A).
Grg3 se expresa en la región anterior del endodermo (flechas amarilla, negra y roja). Las secciones
C y D se muestran a mayor aumento en E y F. G) En embriones de 7-8 somitas, la expresión de
Grg3 comienza a desaparecer de la región del tubo digestivo anterior (G y ampliación en I). J) En
embriones de 16-18 somitas, la expresión de este correpresor transcripcional desaparece de la
región donde se encuentra el esbozo hepático (J-L).
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3.2 Expresión temporal de Grg1 y Grg3 en el desarrollo hepático
Los datos obtenidos en el apartado anterior, demuestran la presencia de Grg1 y Grg3 en la
región donde se sitúan los progenitores hepáticos. Debido a que los correpresores Grg
carecen de dominio de unión al DNA, su función está mediada por otra proteína que sí
tiene la capacidad de unirse al DNA. Por ello es importante conocer si la expresión de los
Grg coincide con la expresión de otros componentes del programa de especificación
hepático.
Por ello, en el siguiente apartado se estudió la dinámica de la expresión de Grg1 y Grg3 en
etapas anteriores y posteriores a la especificación hepática, junto con la expresión de los
factores de transcripción FoxA y los genes específicos de hígado.

Figura 25: La expresión temporal de los correpresores Grg1 y Grg3 es previa a la especificación hepática:
A) RT-PCR semicuantitativa-radiactiva en la cual se extrajeron alícuotas de 10 µl de la reacción de PCR en los
ciclos 20, 25, 30 y 35. Se ha analizado la expresión de los genes Grg1, Grg3, FoxA2 y Alb. El gen de actina se ha
usado como control de carga para las diferentes reacciones de PCR. B) RT-PCR cuantitativa donde se confirman
los datos anteriores. En las gráficas se representa la cantidad de mRNA de albúmina, Grg3 y FoxA2 a las
diferentes edades analizadas. Se ha usado la expresión del gen 18S como normalizador en todas las muestras.
Ambas RT-PCR (panel A y B) fueron realizadas con cDNA retrotranscrito a partir del RNA obtenido de explantes
de endodermo ventral cultivado durante 24h en DMEM con 10% de fuero fetal bovino. Los valores representan la
media±S.D. de 3 experimentos independientes (n=3).

78

Resultados

Para ello se aisló la región del esbozo hepático en embriones con distinto número de
somitas y se cultivó en placas previamente colagenizadas. Posteriormente y tras aislar el
RNA de estos cultivos de explantes, se analizaron los niveles de de RNAm de Grg1, Grg3
así como del marcador de diferenciación hepática Alb y el factor de transcripción FoxA2
por medio de RT-PCR semicuantitativa-radiactiva y RT-PCR cuantitativa.
La figura 25-A muestra que la expresión de FoxA2 se inicia a las 5 somitas,
manteniéndose su expresión constante en etapas posteriores. La expresión de Grg1 y
Grg3 comienza a la vez que FoxA2 pero en el caso de estos correpresores, no se detecta
expresión en edades posteriores a las 7 somitas. Es en ese momento cuando la Alb
comienza a expresarse, dando lugar al comienzo de la especificación hepática y
manteniéndose la expresión de este marcador de diferenciación hepática a lo largo de todo
el día 8 dpc.
Estos datos fueron corroborados posteriormente por medio de un análisis por RT-PCR
cuantitativa, que muestra que la expresión de Grg3 y Alb no coinciden en ningún momento
a lo largo del día 8 del desarrollo embrionario del ratón (Figura 25-B). Aunque no tenemos
evidencias directas de la influencia de Grg sobre la especificación hepática, si hay
evidencias indirectas en otros tejidos. Como se ha comentado anteriormente, los
correpresores Grg se unen a los factores de transcripción FoxA a través del dominio CRII
de estos últimos (Wang, 2000). Por lo tanto, en los estudios posteriores trataremos de
demostrar que esta relación ocurre en las células progenitoras de hepatocitos y que es
funcional.

3.3

Influencia de la expresión ectópica de Grg3 en la especificación
hepática

Se ha descrito que el comienzo de expresión de FoxA2 da lugar a la unión de este factor
de transcripción pionero, junto con GATA2 y GATA4, al enhancer del gen de la Alb (Cirillo,
2002). La ocupación de esta región promotora no implica la expresión inmediata de este
gen marcador de especificación hepática, puesto que la Alb no comienza a expresarse
hasta 6 horas más tarde. Los resultados anteriores muestran que en ese periodo de
tiempo, los correpresores transcripcionales Grg1 y Grg3 están expresándose en las células
progenitoras de hepatocitos.
En el estudio realizado por Wang y colaboradores se describe que la afinidad entre FoxA2Grg3 es mayor que la mostrada por FoxA2-Grg1 (Wang, 2000). Por ello, los siguientes
análisis los realizaremos usando como correpresor transcripcional a Grg3 y no a Grg1.
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El siguiente objetivo, fue comprobar la existencia de una relación directa y funcional entre
Grg3 y el comienzo del programa de especificación del hígado en el desarrollo
embrionario. Para ello se ha usado un planteamiento experimental basado en la ganancia
de función de Grg3, aplicado previamente en estudios in vitro (Sekiya, 2007). Para realizar
este planteamiento experimental se ha usado el modelo de cultivo de explantes de
endodermo ventral, que permite aislar a la región del esbozo hepático de cualquier señal
que pudiera estar influyendo en el silenciamiento de la Alb.
Estos explantes fueron infectados con dos tipos de construcciones lentivirales de Grg3
descritas en Materiales y Métodos: La funcional, denominada Grg3-Flag y la no funcional
designada como Grg3-∆N-Flag que fue usada como control de infección. La infección con
estos lentivirus sirvió para estudiar el efecto que causaria la expresión continua de Grg3
sobre el programa de especificación hepático.
Según nuestro planteamiento, la expresión continúa de este correpresor transcripcional
impediría la activación de la Alb por parte de FoxA2, alterando así el comienzo del
desarrollo hepático.
Antes de realizar el planteamiento experimental expuesto anteriormente, se comprobó si la
infección de estos lentivirus genera una localización nuclear óptima en las células
infectadas, necesaria para la funcionalidad de los Grg. Para ello se realizaron una serie de
infecciones usando diferentes condiciones experimentales y posteriormente se observó la
expresión del gen infectado mediante inmunofluorescencia indirecta. Usando anticuerpos
primarios contra el Flag contenido en la secuencia del plásmido viral, podemos observar
que los explantes de endodermo ventral de 5 somitas, muestran una infección
generalizada (Figura 26). Además, las proteínas contenidas en la secuencia de los virus
presentan una localización nuclear del Flag asociado a Grg3.

Figura 26: Infección de Grg3-Flag y Grg3-∆N sobre explantes de endodermo ventral: Una vez aislados los
explantes de 5 somitas fueron infectados con los lentivirus Grg3-Flag y Grg3-∆N durante 72 horas. Posteriormente se
realizó una inmunofluorescencia indirecta, usando el anticuerpo primario contra Flag, como medio de detección de las
construcciones lentivirales infectadas. Mediante esta técnica se comprobó que la infección con estos lentivirus genera
una localización nuclear de ambas construcciones. El control realizado sobre explantes de 5 somitas sin infectar, no
mostró expresión de Flag. Se muestran una serie de figuras representativas de 2 experimentos independientes
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Tras comprobar que los lentivirus empleados provocan una correcta infección y que la
localización de las proteínas Grg es nuclear, tratamos de estudiar si Grg3 está relacionado
con la especificación hepática. Para ello, infectamos explantes en los que todavía no está
activo el programa de especificación hepático y analizamos posteriormente la expresión
tanto de Grg3 como de los marcadores tempranos de desarrollo hepático, Alb y Ttr (Figura
27). Por medio de esta aproximación experimental, comprobamos que Grg3 y Alb
presentan un perfil de expresión idénticos al mostrado en la figura 25-A a las 5 somitas de
edad. A esta edad embrionaria, la expresión de otro gen específico de tejido hepático,
como es la Ttr, tiene una expresión casi indetectable. Después de un periodo de 72 horas
en cultivo, la expresión de estos genes evoluciona como lo harían in vivo: La expresión de
Grg3 desciende mientras que la expresión de Alb y Ttr aumenta.
Este dato indicaría que los mismos mecanismos que actúan en el embrión en desarrollo,
estarían actuando, al menos parcialmente, en una situación ex vivo. Si estos mismos
explantes son infectados con el lentivirus Grg3-Flag al inicio del cultivo, el perfil de
expresión de estos genes cambia drásticamente. Los niveles de Grg3 aumentan hasta
llegar al doble de los niveles expresados en el endodermo ventral, mientras que la
expresión de Alb y Ttr desciende hasta casi desaparecer. La causa de los cambios en los
niveles de expresión de estos mRNA es debida a la presencia de Grg3 exógeno y no una
alteración provocada por el virus. Esta conclusión se debe a que la infección con el virus
no funcional (Grg3-∆N-Flag) revierte los niveles de expresión de Grg3, Alb y Ttr a los
niveles mostrados en ausencia de infección.
Estos resultados obtenidos se reprodujeron cuando la infección se realiza en explantes
que están finalizando la expresión de los correpresores transcripcionales Grg (Figura 27B). Los explantes de 7 somitas, expresan mayores niveles de Alb cuando se cultivan
durante 72 horas sin infección, aunque la infección con Grg3-Flag elimina casi por
completo los niveles tanto de Alb como de Ttr. En estos explantes se estudió también la
expresión de FoxA2, observando que la expresión de dicho factor de transcripción pionero
no se ve alterada por la infección lentiviral. Ello indicaría que los corepresores Grgs
afectarían a la actividad de FoxA2 y no a su expresión.
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Figura 27: Infección de explantes de 5 y 7 somitas: RT-PCR cuantitativa realizada con cDNA retrotranscrito a partir
del RNA obtenido de explantes de endodermo ventral, cultivados e infectados con los virus Grg3-Flag y Grg3-∆N. A)
Niveles de RNAm de Alb, Ttr y Grg3 en explantes de 5-6 somitas controles e infectados con las contrucciones
lentivirales. B) Niveles de RNAm de Alb, Ttr, Grg3 y FoxA2 en explantes de 7-8 somitas controles e infectados con las
contrucciones lentivirales. Se ha usado la expresión de actina como gen normalizador en todas las muestras. Los
valores representan la media±S.D. de 3 experimentos independientes (n=3).

Para descartar una posible contaminación de los cultivos, se analizaron los niveles de
mRNA de la construcción de Grg3-Flag por RT-PCR usando cebadores específicos para
una región funcional del virus. Como se muestra en la figura 28, sólo los explantes
infectados con el virus Grg-Flag presentan expresión del mRNA sintetizado por el virus, lo
que pone de manifiesto la ausencia de contaminación en el resto de situaciones
experimentales.
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Figura 28: Medida de los niveles de infección en
explantes de 5 somitas: RT-PCR cuantitativa realizada con
cDNA obtenido a partir de explantes de endodermo ventral
de 5 somitas, en diferentes situaciones experimentales. Se
han usado unos cebadores específicos de la construcción
Grg3-Flag, para cuantificar el nivel de infección y la
posibilidad de contaminación en los explantes. En las
gráficas se representa la cantidad de mRNA de cada una de
las edades con respecto al grupo control sin infección. Los
valores representan la media±S.D. de 3 experimentos
independientes (n=3).

Los resultados obtenidos en este punto,
indican que la continua expresión de Grg3 en
explantes de endodermo ventral, provoca un
silenciamiento de los genes que dan lugar a la
especificación hepática. De esta forma, la
expresión de Alb y Ttr no comienza hasta que no se detectan mRNA de Grg3,
relacionando así a estos correpresores transcripcionales con el comienzo del desarrollo
hepático.

3.4 Los correpresores transcripcionales Grg en el desarrollo tiroideo.
La finalidad de este estudio fue buscar un modelo alternativo al desarrollo tiroideo para
explicar el retraso temporal entre la expresión de factores de transcripción y genes
específicos de tejido. A través de este estudio en el hígado, queda demostrada la
participación de Grg1 y Grg3, en el retraso que sufre la expresión de Alb al comienzo de la
especificación hepática, aún cuando los factores de transcripción que regulan su
expresión, FoxA1 y FoxA2, están presentes.
Posteriormente, se trató de aplicar esta misma aproximación experimental, al desarrollo
tiroideo con el objetivo de comprobar si los correpresores Grg median un mecanismo
común en el retraso de la expresión de los genes específicos de ambos órganos. Pero la
aplicación de estas técnicas nos origina un problema metodológico que explicaremos a
continuación: El retraso de la TG, la TPO y el NIS, con respecto a la expresión de los
factores de transcripción que controlan su expresión (Titf1, FoxE1 y Pax8), es de
aproximadamente 5-6 días en el desarrollo embrionario de ratón. Por lo tanto, este retraso
es mayor al descrito en la expresión de los genes específicos de tejido hepático, calculado
en unas 6 horas aproximadamente. La infección, en el día 8,5 dpc y durante 72 horas de
los explantes de endodermo ventral, nos sitúa en el día 11,5 dpc, momento del desarrollo
embrionario de ratón en el que la expresión de la TG, la TPO y el NIS, aún no ha
comenzado. Por tanto la infección con Grg3-Flag no tendría efecto alguno, debido a la falta
de expresión de los genes sobre los cuales, hipotéticamente, reprimirían los Grg.
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Por ello, en lugar de estudiar la expresión de los genes específicos de tiroides y
aprovechando la infección lentiviral sobre explantes, comprobamos si los Grg tienen algún
efecto sobre la expresión de Titf1, FoxE1 y Pax8. Para ello realizamos una serie de
infecciones sobre explantes de endodermo ventral con el lentivirus Grg3-Flag y analizamos
la expresión de los factores de transcripción tiroideos. Como podemos comprobar en la
figura 29, la sobreexpresión de Grg3 en la región donde se localizan los progenitores
tiroideos, no tiene efecto alguno sobre la expresión de Titf1, FoxE1 y Pax8. Concluimos
por lo tanto, que Grg3 no altera la activación de los factores de transcripción tiroideos al
comienzo de la especificación hepática.

Figura 29: Efecto de la infección con Grg3-Flag sobre la
expresión de los factores de transcripción tiroideos: RT-PCR
cuantitativa realizada con cDNA retrotranscrito a partir de RNA
obtenido de explantes de endodermo ventral, infectados con los
virus Grg3-Flag. Se han usado cebadores específicos para la
detección de la expresión de los factores de transcripción
tiroideos Titf1, FoxE1 y Pax8. En las gráficas se representa la
cantidad de mRNA de cada una de las edades con respecto al su
propio grupo control sin infectar (=1). Se ha usado la expresión
del gen 18S como normalizados en todas las muestras. Los
valores representan la media±S.D. de 3 experimentos
independientes (n=3).

Como conclusión final a estos estudios, indicar que los correpresores transcipcionales Grg
actúan en un contexto espacio/tiempo para la represión génica en el desarrollo
embrionario. El concepto espacio, indica que su acción se limita a la región donde se
localizan los progenitores hepáticos y no se expresan o no tienen efecto en regiones
adyacentes, como la región donde se sitúan los progenitores tiroideos. El concepto tiempo,
muestra que la acción de Grg1 y Grg3 se limita a una franja del desarrollo hepático que va
desde las 5 a las 7 somitas. La combinación de estos dos procesos a los progenitores
hepáticos, hace que estas células sólo expresen los genes específicos de este órgano a la
edad
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1. Implicación de la vía Hh en la especificación tiroidea.
El tiroides comienza su desarrollo el día 8,5 dpc en ratones y hasta el día 13,5 dpc, los
precursores de esta glándula endocrina, son sólo un conjunto de células que expresan
simultáneamente los factores de transcripción Titf1, FoxE1, Pax8 y Hhex (Guazzi, 1990;
Zannini, 1997; Plachov, 1990; Thomas, 1998). Se ha descrito que en las etapas iniciales
del desarrollo, las células que forman el esbozo tiroideo no proliferan, por lo que el
crecimiento de este primordio se produce por reclutamiento de células adyacentes a los
primeros progenitores que expresan los factores de transcripción tiroideos (Fagman,
2006).
Posteriormente, a lo largo del día 10,5 dpc, las células que forman el esbozo tiroideo
migran desde su posición sublingual inicial hasta su posición final en la parte anterior a
ambos lados de la traquea (Fagman, 2006). Sólo después de haber completado la
migración, estas células precursoras sufren una diferenciación funcional, debida a la
expresión de los genes específicos de tejido tiroideo, como la TG, la TPO y el TSHR
(Lazzaro, 1991; Postiglione, 2002). Tras la expresión de dichos genes y gracias al efecto
de la hormona estimulante del tiroides, la TSH, las células tiroideas comienzan a
organizarse en folículos. Esta adquisición de la morfología final de la glándula, concluye el
desarrollo del tiroides en el día 16 dpc (Fagman, 2006).
Aunque ninguno de los factores de transcripción tiroideos anteriores son esenciales por si
mismos para la especificación tiroidea, la expresión combinada de todos ellos es
fundamental para la formación de una glándula tiroides completa y funcional. Diferentes
publicaciones basadas en experimentos de “gene-targeting” han demostrado que los tres
factores de transcripción tiroideos son importantes en diferentes procesos del desarrollo de
esta glándula endocrina (Kimura, 1996; Mansouri, 1998; De Felice, 1998). Se ha descrito
que Titf1 participa en la supervivencia y proliferación de las células que forman el esbozo
tiroideo (Parlato, 2004), así como el papel esencial que tiene FoxE1 en la migración (De
Felice, 1998; Parlato, 2004) y la necesidad de un Pax8 funcional para la correcta
foliculogénesis (Mansouri, 1998). Otro de los factores de transcripción importantes para el
desarrollo tiroideo es Hhex. Se ha demostrado que, aunque su expresión es más amplia
en el embrión en desarrollo, la presencia de Hhex es necesaria para la expresión de Titf1 y
FoxE1 en las células del primordio tiroideo (Martínez Barbera, 2000).
A pesar de los amplios conocimientos referentes a las funciones que desempeñan estos
factores de transcripción en el desarrollo tiroideo, los mecanismos por los cuales se regula
la expresión de los mismos al inicio del desarrollo no han sido descritos.
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Una de las primeras formas de regulación de la expresión génica en la embriogénesis es el
posicionamiento de ciertas células respecto a su entorno. Este mecanismo es muy
importante en las primeras fases del desarrollo embrionario como son las de blástula y
gástrula. Esta forma de regulación es la responsable de la activación de la vía Wnt/βcatenina en las etapas iniciales del desarrollo embrionario de Xenopus, donde la polaridad
dorsoventral se establece después de la fertilización, mediante la activación de la vía Wnt
que da lugar a una acumulación de β-catenina en la región dorsal del embrión (Marikawa,
1997; Heasman, 2000). Pero este mecanismo está restringido a fases tempranas del
desarrollo embrionario, cuando el embrión es un conjunto de células sin una morfología
aparente. A la edad de 8,5 dpc, el embrión de ratón presenta una complejidad morfológica
que hace muy difícil este tipo de regulación.
Otra forma de regulación de la expresión génica es mediante represión transcripcional. Los
represores que realizan esta función en la embriogénesis, evitan la expresión de un
determinado gen hasta un momento exacto, pudiendo desencadenar esta desrepresión la
llegada de ciertas señales. Otra forma de desrepresión es debida a que el balance entre
represores y activadores se desequilibre a favor de estos últimos, provocando la activación
transcripcional (Thiel, 2004). Se ha descrito este mecanismo de acción en genes
esenciales como por ejemplo p53. En condiciones normales, este gen permanece
silenciado por la regulación negativa ejercida por MDM2 sobre su región promotora (Oliner,
1993). Ante señales de estrés o daño celular, esta inhibición desaparece, pudiendo ejercer
su función p53.
A lo largo del desarrollo embrionario, se ha sugerido la existencia de este mecanismo tras
la activación de muchos factores de transcripción específicos de ciertas regiones del
embrión y cuya activación da lugar a la diferenciación funcional de las células en las cuales
ocurre. Este efecto ha sido observado en la expresión del factor de transcripción Pax8 en
las células del epitelio renal (Schmidt-Ott, 2007). Antes de la diferenciación funcional de
estas células, varios genes están silenciados, como por ejemplo el factor de transcripción
Pax8. Cuando la vía Wnt es activada en estas células progenitoras de epitelio renal, se
produce la activación de Pax8, dependiente del complejo TCF/Lef.
De esta forma, el inicio de la expresión de Titf1, FoxE1, Pax8 y Hhex, estaría condicionada
por la presencia de represores transcripcionales en zonas concretas de sus promotores de
manera que a lo largo del día 8,5 dpc y en respuesta a algún tipo de señal, esta represión
transcripcional dejaría de actuar, permitiendo la expresión de estos genes.
Otro mecanismo de regulación génica muy importante en el desarrollo embrionario es la
activación de un determinado gen como respuesta a factores de crecimiento o
morfógenos. Este mecanismo lo describiremos a continuación, aplicado a la especificación
tiroidea.
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La hormona estimulante de tiroides (TSH) es el principal regulador de la función tiroidea y
en el organismo adulto, su acción es esencial para la síntesis y secreción de hormonas
tiroideas T3 y T4 (Dumont, 2001). La activación de la vía TSH/TSHR comienza el día 15
dpc en ratones, siendo esta señal fundamental para la adquisición, por parte de los
tirocitos, de una morfología folicular. Además, la señalización producida por esta hormona
regula los niveles de RNA mensajero de genes específicos de tiroides como TG, TPO y
NIS (Santisteban, 1987; Zarrilli, 1990; Levy, 1997). No obstante y debido a la tardía
expresión de esta hormona y su receptor TSHR en el desarrollo tiroideo, no puede ser ésta
la señal que controle la especificación de esta glándula endocrina al inicio del desarrollo
(Postiglione, 2002).
Una de las primeras vías de señalización esenciales para el desarrollo embrionario, es la
vía Wnt/β-catenina. Es fases tempranas de la gastrulación, la vía Wnt activa la vía Nodal,
función conservada a lo largo de la evolución de la mayoría de los organismos estudiados.
La actividad conjunta de ambas vías es necesaria para la diferenciación de endodermo y
mesodermo en dos capas embrionarias distintas (Liu, 1999; Huelsken, 2000). De hecho, la
falta de una copia funcional de β-catenina en las células de la región anterior de la línea
primitiva, da lugar a la formación ectópica de células del mesodermo cardiogénico en el
endodermo (Marvin, 2001; Lickert, 2002). Por todo ello, parece ser que la vía Wnt/βcatenina, en fases tempranas del desarrollo embrionario, tiene una función auxiliar,
activando a la vía Nodal. En cambio, en la organogénesis, la vía Wnt participa activamente
en la organización de las diferentes regiones del tubo digestivo y posteriormente es
necesaria para la formación de distintos órganos derivados del endodermo, como el
hígado y el páncreas (Zaret, 2008; Zorn, 2007; Murtaugh, 2005; Wells, 2007).
No hay estudios que hayan relacionado directamente a la vía Wnt con el desarrollo
tiroideo, en ninguna de las fases del desarrollo embrionario, pero si hay conexión entre
esta vía de señalización y otras vías estudiadas a lo largo de esta tesis doctoral. En la
formación de tejidos, como por ejemplo la médula espinal, se ha demostrado que el
balance entre las vías Wnt y Shh es esencial para la correcta organización dorso-ventral
de las células que forman este tejido (Alvarez-Medina, 2008). De hecho, la vía Wnt/βcatenina tiene como diana directa al factor de transcripción Gli3, cuya activación inhibe la
vía Shh (Alvarez-Medina, 2008), pero que en este trabajo de tesis hemos demostrado que
activa la expresión de FoxE1. Esta relación entre ambas vías deberá ser estudiada en el
futuro para entender mejor las señales que gobiernan el inicio de la especificación tiroidea.
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La siguiente señal esencial para el correcto desarrollo embrionario es la vía Nodal. Entre
los genes diana de esta vía de señalización se encuentran factores de transcripción tan
importante para la organogénesis como Sox17, Mixl1, GATA y FoxA (Zorn, 2007). Estudios
realizados con mutantes de pez cebra que tienen alterada la vía Nodal, resaltan la
importancia de esta vía para la correcta gastrulación, ya que estos mutantes no llegan a
formar el endodermo y por lo tanto carecen de tiroides (Elsalini, 2003). En estos mutantes
por lo tanto, la falta de tiroides es un efecto secundario de la alteración de la vía Nodal.
Pero un análisis más en profundidad de los componentes de esta vía de señalización le
asigna un papel en el desarrollo tiroideo. Mutaciones de gen homólogo de GATA en pez
cebra, la proteína faust, da lugar a una alteración de la expresión de Sox17, circunstancia
que inhibe la expresión de Titf1 en la región donde se sitúan los progenitores tiroideos
(Reiter, 2001). Paradójicamente, la normal especificación tiroidea sólo es posible en
ausencia de Sox17 (Kanai-Azuma, 2002), por lo que el mecanismo por el que GATA
interviene en el desarrollo tiroideo no puede ser a través de Sox17, no existiendo más
información al respecto.
Debido al posicionamiento espacial de los precursores tiroideos dentro del embrión, se ha
postulado que las señales que regulan la especificación tiroidea, puedan proceder del
mesodermo que rodea a la región anterior del tubo digestivo primitivo. Una de las señales
más importantes en esta región anterior del tubo digestivo primitivo, es la vía Hh. Esta vía
se ha demostrado esencial para la formación de órganos derivados del endodermo como
los pulmones (Hui, 1994; Cardoso, 2006). En otros órganos, como el páncreas, esta vía de
señalización debe estar ausente de la región donde se sitúan los progenitores
pancreáticos (Hebrok, 1998). Además de esta participación en el desarrollo de órganos
derivados del endodermo, la vía Hh también es importante en otras regiones del embrión.
De esta forma se ha descrito, que la vía Hh es indispensable para la expresión de Titf1 en
el cerebro anterior (Camus, 2000), participando también en la regulación de la expresión
de FoxE1 en tejido epitelial (Eichberger, 2004). Los ratones knockouts para este efector de
la vía Hh, además de tener graves alteraciones en el sistema nervioso como
holoprosencefalia y defectos en la formación del corazón, tienen hemiagenesia tiroidea
(Fagman, 2004). Por lo tanto, la vía Shh desempeña un papel importante en fases
posteriores del desarrollo tiroideo, regulando la separación del tiroides en los lóbulos
izquierdo y derecho.
Se ha demostrado que la expresión de Shh está excluida de las células que forman el
primordio tiroideo (Fagman, 2004), aunque sí se expresa en las células que rodean a este
primordio (Moore-Scott, 2005). Sin embargo, la falta de expresión de Shh en los
progenitores tiroideos, no es un inconveniente para que estas células sean dianas directas
o indirectas de la vía Hh, debido al tipo de señalización ejercida por esta vía.
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Se ha demostrado que los morfógenos de la vía Hh pueden ejercer su efecto, tanto a corta
distancia, de forma paracrina, como a larga distancia (Gritli-linde, 2001). Además, las
células que forman el primordio tiroideo expresan el receptor de la vía Hh, la proteína
transmembrana Ptch1 (Washington Smoak, 2005).
En la presente tesis doctoral se ha tratado de profundizar en la relación de la vía Hh con la
especificación tiroidea, tomando al factor de transcripción FoxE1 como posible diana de
esta vía en las células progenitoras de tirocitos. Estudios previos realizados sobre tejido
epitelial, indican que este factor de transcripción está regulado por los factores de
transcripción de la vía Hh, en concreto por Gli2 (Eichberger, 2004). FoxE1 también se ha
demostrado como una diana de la vía Hh en células del folículo piloso (Brancaccio, 2004).
Además de esta regulación de FoxE1, otros factores de transcripción forkhead han sido
descritos como dianas de la vía Hh, como por ejemplo FoxC2 y FoxD2 en la proliferación
de células del esclerotomo (Furumoto, 1999).
Los datos obtenidos indican que la secuencia promotora de FoxE1, contiene un elemento
de respuesta a los factores de transcripción de la vía Hh. Estos resultados confirmarían
datos anteriormente publicados sobre la existencia de esta secuencia en FoxE1 de raton
(Brancaccio, 2004). Aunque no solo se han encontrado estas secuencias en el promotor
de FoxE1, sino también en los promotores de los otros dos factores de transcripción
tiroideos, Titf1 y Pax8 (datos contenidos en información suplementaria).
Para estudiar la influencia de esta vía de señalización en la expresión de FoxE1, se
realizaron estudios basados en el modelo de cultivo de explantes de endodermo ventral.
Nuestros resultados indican que el cultivo de estos explantes con el morfógeno Shh no
tiene un efecto significativo sobre la expresión de FoxE1. Pero el endodermo ventral usado
para estos cultivos se aísla junto con el mesodermo cardiogénico, tejido embrionario que
tiene la capacidad de secretar Shh (Echelard, 1993; van den Brink, 2007). Esto provoca
que la vía Shh ya esté activa en las células progenitoras de tirocitos, por lo tanto, el
tratamiento con el péptido recombinante de Shh, no tiene un efecto significativo sobre la
expresión de FoxE1. Esta hipótesis se ve confirmada por datos procedentes del cultivo de
explantes en presencia de un inhibidor competitivo de la vía Hh, la ciclopamina,
tratamiento que tiene un efecto represor sobre la expresión de FoxE1, sufriendo Titf1 y
Pax8 la misma inhibición.
La falta de activación de FoxE1 por parte de Shh, podría también deberse a que no es este
ligando el efector de esta vía en las células progenitoras de tirocitos ya que además de la
expresión de Shh, en las regiones adyacentes al primordio tiroideo también se detecta la
expresión de otros factores de crecimiento. Uno de los tejidos más importante en las
cercanías del tubo digestivo anterior es el mesodermo cardiogénico. Este tejido
embrionario tiene la capacidad de secretar los factores de crecimiento FGF1 y FGF2, que
intervienen en el desarrollo hepático (Gualdi, 1996; Rossi, 2001).
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Estas mismas señales, pero a dosis más altas, son capaces de promover la expresión de
Titf1 en los progenitores pulmonares, iniciando así la especificación de este tejido (Serls,
2005). Pero el efecto de estas señales no se limita al endodermo anterior ya que, el cultivo
de la región dorsal del tubo digestivo medio con estos factores de crecimiento, da lugar a
la expresión de Titf1 en células que dan lugar al intestino, y que no expresan este factor de
transcripción de forma específica. (Serls, 2005).
Otro de los factores de crecimiento de esta vía, como FGF4 tiene la capacidad de invertir
la expresión de genes específicos de la región posterior y suprimir la expresión de factores
de transcripción como Titf1 y Hhex en la región anterior (Dessimoz, 2006). En otros
organismos, como el pez zebra, se ha descrito que el uso de inhibidores de la vía FGF en
fases anteriores a la especificación tiroidea, da lugar a una falta de desarrollo de esta
glándula endocrina (Wendl, 2007). Con el fin de investigar la relación entre los FGF y el
desarrollo temprano del tiroides en ratones, se han alterado los dominios FRS2α de los
receptores FGF (Kameda, 2009). Esta mutación da lugar a una hipoplasia tiroidea, aunque
este órgano si se especifica correctamente. Estos datos indicarían que la vía FGF es
importante para el desarrollo tiroideo, aunque el efecto de esta vía parece influir más en el
crecimiento del primordio tiroideo que en la propia especificación de esta glándula. Los
factores de crecimiento FGF son esenciales para la expresión de Hhex en la región
anterior del tubo digestivo. Debido a esta relación, se ha postulado que los FGFs podrían
regular la región del endodermo donde se forman los progenitores tiroideos, aunque esta
posibilidad todavía no está descrita completamente.
El hecho que esta vía active la expresión de uno de los factores de transcripción tiroideos
en tejidos adyacentes del endodermo, así como los defectos en esa glándula endocrina
provocados por alteraciones en la señalización de esta vía, nos hace pensar que estos
factores de crecimiento podrían influir también en la especificación tiroidea.
Además de estos efectos dirigidos por FGF a través de su propia vía de señalización, se
ha descrito que estos factores de crecimiento pueden promover la activación de genes
diana a través de la regulación de los factores de transcripción Gli. Esta interacción entre
ambas vías es necesaria para la activación del gen brachyury (Brewster, 2000),
responsable de la regionalización antero-posterior en Xenopus. Esta proteína es regulada
por Gli2 que a su vez responde a la activación de la vía FGF. Por lo tanto, estudiar si este
mecanismo es el responsable de la activación de la vía Hh en las células progenitoras de
tejido tiroideo es uno de los objetivos marcados para futuras investigaciones.
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El factor de transcripción FoxE1, tiene una importancia creciente conforme avanza el
desarrollo tiroideo. A diferencia de los ratones knockout para otros factores de
transcripción tiroideos, los ratones que carecen de una copia funcional para FoxE1
presentan dos fenotipos distintos (De Felice, 1998): La mitad de estos ratones carecen
totalmente de glándula tiroides (agenesia tiroidea); la otra mitad tiene un tiroides pequeño
que se localiza en una posición ectópica sublingual (tiroides ectópico). Por lo tanto, una de
las funciones de este factor de transcripción es la participación en la migración del esbozo
tiroideo, además de participar en la supervivencia de las células progenitoras.
En humanos, se han descrito casos de mutaciones en FOXE1 que dan lugar al síndrome
de Bamforth-Lazarus (Bamforth, 1989; Clifton-Bligh, 1998; Castanet 2002). Entre los
síntomas que sufren los niños con ese síndrome están el paladar hendido, atresia de
coanas, pelo erizado e hipotiroidismo congénito debido a una agenesia tiroidea completa.
A diferencia de los ratones knockout para esta mutación, en humanos no se ha reportado
ningún caso de ectopia tiroidea en las mutaciones de FOXE1. Por ello todavía no se ha
resuelto por completo el papel de FoxE1 en la migración tiroidea. Una de las
contribuciones a este estudio del papel de FoxE1 en el desarrollo tiroideo, se ha realizado
en el laboratorio del Dr. Roberto Di Lauro. En este estudio se realizaron una serie de
“arrays” de expresión, usando para ello células tiroideas aisladas de ratones FoxE1-/mediante la técnica de microdisección por laser (Laser Capture Microdissection). A través
de esta técnica se han observado los genes que están regulados por FoxE1. Aunque los
resultados de estos análisis son confidenciales, podemos decir que varios de los genes
hallados intervienen en la transición epitelio-mesénquima, resultado que apoya la función
de FoxE1 en la migración del esbozo tiroideo. El resto de genes identificados no habían
sido relacionados antes con el desarrollo tiroideo y su expresión deberá ser analizada.
Como futuras aproximaciones a la función de FoxE1 en el desarrollo tiroideo, nos hemos
propuesto aplicar la técnica de “Chip-seq”, con el fin de buscar sitios de unión de FoxE1 a
lo largo del genoma. Estos resultados abrirían nuevas perspectivas al estudio de la función
de FoxE1, tanto en el desarrollo como en la regulación de genes diana no descritos hasta
la fecha.
En las últimas fases del desarrollo tiroideo, FoxE1 participa en la activación del programa
de diferenciación funcional de las células que forman el esbozo tiroideo, regulando la
expresión de la TG y la TPO (Santisteban 1987, Francis-Lang, 1992; Aza-Blanc, 1993). La
activación de estos genes la realiza FoxE1 a través de su función como factor de
transcripción pionero. En los enhancers de ambos genes específicos de tiroides, existen
secuencias de unión para este factor de transcripción de la familia forkhead (Figura 5).
FoxE1 conserva la capacidad de unión a estas secuencias incluso cuando la cromatina
permanece en estado compacto (Cuesta, 2007). Se ha demostrado que la unión de FoxE1
a su sitio consenso en el promotor de TPO, crea una apertura local de la cromatina. Este
hecho es el desencadenante para que el resto de factores de transcripción que regulan la
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expresión de TPO, se unan a su promotor, activando de esta forma la expresión de este
gen específico de tiroides. A nivel molecular, el mecanismo por el cual estos factores de
transcripción pioneros realizan su función, ha sido descrito para los factores de
transcripción FoxA1 y FoxA2 (Friedman, 2006). Ambos factores forkhead tienen la
capacidad de unirse a las histonas H3 y H4, lo que provoca la apertura de la cromatina
compactada que no requiere la actuación de complejos remodeladores dependientes de
ATP como SWI/SNF (Holmqvist, 2005). Debido a este mecanismo demostrado para FoxA1
y FoxA2, asumimos que FoxE1 realiza la función de descompactar cromatina en los
promotores de la TPO y la TG.
Por medio de este estudio se empieza a comprender alguno de los mecanismos
implicados en la especificación de la glándula tiroidea. Los datos publicados hasta la
fecha, describían etapas posteriores a este momento, como migración y expresión de
genes específicos tiroideos. Nos hemos centrado principalmente en la influencia de la vía
Shh en dicha especificación, debido a estudios descritos previamente. Además, la
presencia de la vía Shh es muy importante para el desarrollo de otros órganos derivados
del endodermo.
Mediante estas investigaciones hemos comprobado que la activación de la expresión del
factor de transcripción FoxE1 es inducida, entre otras señales, por la vía Hh. Este hecho
se debe a la existencia de sitios de unión de los factores de transcripción Gli sobre el
promotor de este factor de transcripción de la familia forkhead.

2. Acción de correpresores transcripcionales en el desarrollo hepático.
En la segunda parte de este trabajo, nos hemos centrado en el estudio del retraso
temporal existente entre la expresión de los factores de transcripción que determinan un
órgano y sus genes específicos. Este mecanismo se ha observado en la última etapa del
desarrollo de la glándula tiroidea, donde los factores de transcripción Titf1, FoxE1 y Pax8,
que se expresan desde el día 8,5 dpc, no activan la expresión de los genes específicos de
tiroides hasta el día 15 dpc. Para el estudio de este retraso temporal, hemos usado un
modelo experimental basado en el desarrollo hepático, ya que tal retraso se ha identificado
también en la fase anterior a la especificación de este órgano. En el hígado, este retraso
viene marcado por una diferencia de unas 6 horas entre la expresión de los factores de
transcripción FoxA1 y FoxA2 y los genes específicos de tejido hepático, como son Alb y
Ttr. En el desarrollo hepático, a diferencia del tiroideo, se conocen tanto las señales que
dan lugar a la especificación de este órgano, como los mecanismos implicados en el
crecimiento y desarrollo posterior (Zaret, 2002; Lee, 2005; Zaret, 2008). Por esta razón
consideramos la especificación hepática un modelo ideal para el estudio de este
silenciamiento en la expresión de los genes específicos durante la organogénesis.
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Entre las posibles causas de este retraso, están las modificaciones postraduccionales,
mecanismo que regula la función de muchos factores de transcripción. Este tipo de
regulación condiciona dos aspectos esenciales para el funcionamiento de estos factores
de transcripción, como son la translocación al núcleo y la unión al DNA. En el caso de la
superfamilia forkhead, se ha demostrado que la vía PI3K interviene en la regulación de
estos factores de transcripción, a través de la fosforilación por Akt (Brunet, 1999). Esta
proteína quinasa crea sitios de unión para chaperonas, mecanismo que bloquea la
translocación nuclear de estos factores de transcripción. En el caso de la familia FoxA, se
ha demostrado que la fosforilación en solo uno de sus residuos (Thr156), da lugar a un
secuestro citoplasmático de esto factores de transcripción, impidiendo que ejerza su
función a nivel nuclear (Wolfrum, 2003).
Otra modificación postraduccional descrita recientemente para FoxA en hepatocitos, es la
acetilación en sus lazos (wings) 1 y 2 (Kohler, 2010). Este mecanismo provoca una
desestabilización del dominio de unión al DNA de FoxA, disminuyendo su unión a los sitios
que regula en los diferentes promotores génicos. Se ha sugerido que esta modificación
postraduccional colabore con la fosforilación para regular funcionalmente a FoxA, aunque
se ha demostrado que los niveles de FoxA acetilado en la célula son muy bajos.
Como se ha comentado anteriormente, la importancia de FoxA1 y FoxA2 en el desarrollo
hepático se debe a la existencia de elementos de respuesta a estos factores de
transcripción en el enhancer (promotor) de Alb y de Ttr. Al comienzo del desarrollo
hepático, la expresión de FoxA1 y FoxA2 provoca la unión de estos factores de
transcripción a los promotores de Alb y Ttr, unión que se mantienen a lo largo de la
especificación de este órgano (Cirillo, 2002). Debido a que, aunque no se produzca la
expresión de Alb y Ttr, los factores de transcripción FoxA1 y FoxA2 permanecen unidos al
DNA, es poco probable que las modificaciones postraduccionales sean la causa del
retraso en la expresión de estos genes hepato-específicos.
Otros mecanismos importantes usados para el control de la expresión génica a lo largo del
desarrollo son la coactivación y la correpresión específica de determinados genes. Estos
mecanismos otorgan un control muy preciso de la expresión génica a lo largo del tiempo y
del espacio, creando límites de expresión de distintos genes en diferentes fases de este
periodo.
La activación transcripcional por parte de coactivadores puede deberse a dos mecanismos
complementarios: En algunos casos, la unión de uno o varios coactivadores a un
determinado factor de transcripción, sirve de señal para activar la transcripción por parte
de la RNA polimerasa II (Goodrich, 1996); los coactivadores también activan la expresión
de determinados genes por medio de la modificación del grado de compactación de la
cromatina, creando zonas abiertas que sirven de unión para otros factores de
transcripción. El miembro más estudiado de estos coactivadores transcripcionales es la
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proteínas CBP (“CREB binding protein”) (Eckner, 1996; Mannervik, 1999) que se asocia en
numerosas ocasiones con otro coactivador transcripcional llamado p300. Ambos
coactivadores transcripcionales poseen actividad acetiltransferasa de histonas, lo que les
permite regular positivamente la expresión de determinados genes. Se han descrito 11
sitios putativos de acetilación por parte de p300 en la secuencia de FoxA1 (Kohler, 2010),
aunque estos mismo autores destacan la escasa concentración de FoxA1 acetilado en el
interior de las células estudiadas. En el caso de la especificación hepática, no podemos
descartar que haya coactivadores transcripcionales que puedan potenciar la activación de
la expresión de Alb y Ttr junto con los factores de transcripción FoxA.
Otra de las posibles causas del retraso entre la expresión de los genes hepato-específicos
es la existencia de represores transcripcionales. Como se ha comentado anteriormente, el
efecto de represores transcripcionales, junto con los coactivadores es esencial en la
regulación génica a lo largo del desarrollo embrionario. Entre los correpresores más
importantes destaca Groucho (Grg), cuya función ha sido ampliamente descrita en el
desarrollo embrionario de Drosophila. Median su efecto a través de la unión con proteínas
que tengan un dominio de unión al DNA, ya que los Grg, como tales correpresores,
carecen de esa función. A través de los dominios Eh-1 y WDR contenidos en su estructura
(Cheng, 2000; Song, 2004), los correpresores Grg pueden unirse a factores de
transcripción que regulen procesos importantes en el desarrollo embrionario.
Mediante un ensayo de doble híbrido, se describió que, además de esta interacción a
través de los dos motivos descritos, la familia de correpresores Grg tiene la capacidad de
unirse a otras proteínas que carecen de estas secuencias de unión. Este es el caso de la
familia FoxA, que a través de su dominio CRII, pueden unirse a los Grg (Wang, 2000).
Nuestros datos indican que tanto Grg1 como Grg3 coinciden en la misma región del
endodermo ventral y en el mismo momento del desarrollo de esta región embrionaria.
Otro tipo de represión transcripcional mediada por Groucho, se basa en la capacidad que
tienen estos correpresores de interaccionar con las colas de las histonas H3 de dos
nucleosomas adyacentes, ayudando de esta forma a la condensación de la cromatina e
impidiendo así la activación génica (Sekiya, 2007).
Con el fin de demostrar que la interacción Grg-FoxA es la responsable del silenciamiento
de los genes hepato-específicos en ese periodo concreto del desarrollo, hemos utilizado
un modelo basado en la ganancia de función. En este modelo se ha usado un lentivirus
que genera un Grg3 completo y funcional. Aunque Grg1 y Grg3 tiene un alto grado de
homología en su secuencia, se ha descrito que Grg3 se une con más afinidad al dominio
CRII de FoxA que Grg1 (Wang, 2000). Usando infecciones de este lentivirus, hemos
mantenido la expresión del correpresor transcripcional Grg3 a lo largo del tiempo.
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Usando este modelo, hemos descrito que el retraso en la activación génica de Alb y Ttr
está provocado, de manera directa, por la expresión temporal del correpresor Grg3, que se
une a FoxA2, impidiendo así su efecto activador.
Aunque inicialmente se planteó la posibilidad de usar la perdida de función como modelo
experimental, debido a dificultadas metodológicas no se aplicó esta técnica. La inhibición
parcial de la expresión de una proteína, requiere una infección o transfección del RNAi, al
menos, 48 horas antes de la expresión normal en el tejido correspondiente. Si estudiamos
la expresión de Grg3 en el día 8,5 dpc, 48 horas antes nos sitúa en el día 6,5 dpc,
momento del desarrollo que nos plantea varias dificultades: Los embriones de ratón de 6,5
dpc son muy pequeños (menos de 150 µm) por lo cual es muy difícil aislar la región del
endodermo. Además, esta capa embrionaria no esta definida como una región, sino que
está formando una capa de células que rodea al ectodermo.
Existen otros factores de transcripción que intervienen en el desarrollo hepático además de
FoxA1 y FoxA2, como son Hnf1β, Hnf6, Hnf4α y Hex, pero ninguno de ellos es esencial
para la especificación de este órgano. A pesar de no haber estudios que relacionen a
estos factores de transcripción con los correpresores Grg, los ratones mutantes para estos
factores de transcripción, no tienen defectos en la formación inicial del hígado, aunque si
tienen alteraciones en etapas posteriores (Bort, 2004; Parviz, 2003; Coffinier, 2002;
Clotman, 2002).
En vista de los resultados presentados en esta tesis doctoral, proponemos un modelo para
el silenciamiento de Alb y Ttr basado en la interacción del correpresor Grg3 con FoxA
(Figura 30). En la especificación hepática, los progenitores de hepatoblastos situados en la
línea media y ventral del tubo digestivo anterior (Tremblay, 2005) comienzan a expresar
los factores de transcripción FoxA. Estos, ejerciendo su capacidad como factores de
transcripción pioneros, abren cromatina compactada y se unen al enhancer de la albúmina
(Chaya, 2001). Si Grg3 está presente en el núcleo de esas células (Figura 30), este
correceptor transcripcional se una a FoxA a través de su dominio CRII y a las colas de las
histonas H3, provocando la compactación de la cromatina en esas células e impidiendo la
expresión de Alb. Para que este mecanismo ocurra, la proteína Grg3 debe tener su
dominio N-terminal completo. Las formas de Grg3 con dicho dominio truncado, pueden
unirse a las colas de las histonas H3, pero son incapaces de agregar nucleosomas
adyacentes (Sekiya, 2007). Estas formas incompletas de Grg3 tienen disminuida su
capacidad de interacción con FoxA. Por ello, el uso del lentivirus Grg3-∆N-Flag, no impide
la expresión de Alb ni Ttr, como si lo hace la forma completa de Grg3 contenida en el
lentivirus Grg3-Flag.
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El silenciamiento provocado por la acción correpresora de Grg3 sobre FoxA, es temporal y
cuando cesa, comienza la especificación hepática. En ese momento, la localización de
Grg3 deja de ser nuclear (Santisteban, 2010), no pudiendo ejercer su función de
compactador de cromatina y permitiendo la expresión de los genes hepato-específicos. La
influencia de señales procedentes del mesodermo que rodea al tubo digestivo primitivo,
puede ser la causa de la inactivación de Grg3 así como de su deslocalización nuclear,
aunque este punto no ha sido estudiado hasta el momento.

Figura 30: Modelo propuesto para la especificación hepática. A) Después del final de la gastrulación, comienzan
la especificación de órganos derivados del endodermo, entre ellos el hígado. La albúmina no se expresa en
ectodermo ni mesodermo, debido a la ausencia de los factores de transcripción FoxA, necesarios para que ocurra
este proceso. B) En el endodermo, los factores FoxA que tienen capacidad para abrir cromatina compactada, se
unen al enhancer de la albúmina, pero la presencia de Grg3 impide la expresión de este gen hepato específico. C)
La falta de expresión del correpresor transcripcional de la familia Groucho, libera a FoxA, pudiendo activar la
expresión de Albúmina.
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A pesar de haber demostrado en esta tesis que los correpresores Grg no parece que estén
actuando en el desarrollo tiroideo, datos no publicados de nuestro laboratorio, indican que
estos correpresores transcripcionales no alteran la expresión de los genes específicos de
tiroides (TG, TPO, y NIS). Aún así, la hipótesis de represión de la expresión de los genes
específicos de esta glándula endocrina sigue vigente, y en futuras investigaciones nos
planteamos buscar otros represores transcripcionales que interaccionen con los factores
de transcripción tiroideos. Como conclusión final a estos estudios, indicar la importancia
del binomio espacio/tiempo en la expresión génica a lo largo del desarrollo embrionario. Al
comienzo de la organogénesis, hemos descrito como la vía Hh activa la expresión de una
serie de factores de transcripción en una determinada región del endodermo ventral, lo que
provoca que esas células se diferencien hacia un destino final tiroideo. La misma vía Hh
tiene un efecto similar en las células progenitoras de tejido pulmonar, pero un poco más
tarde en el desarrollo embrionario (Minoo, 2000).
Este concepto espacio/tiempo es también válido para fenómenos de represión génica. En
este caso el concepto espacio, indica que la acción de los correpresores transcripcionales
estudiados, los Grg, se limita a la región donde se localizan los progenitores hepáticos y no
se expresan o no tienen efecto en regiones adyacentes, como la región donde se sitúan
los progenitores tiroideos. El concepto tiempo, muestra que la acción de Grg1 y Grg3 se
limita a una franja del desarrollo hepático que va desde las 5, a las 7 somitas. La
combinación de estos dos procesos a los progenitores hepáticos, hace que estas células
sólo expresen los genes específicos de este órgano a la edad de 9 somitas, una vez que la
expresión de los Grg ha finalizado.
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Conclusiones:
I. Distintos componentes de vía Hedgehog (Hh) se expresan en la región del
endodermo ventral, zona donde se especifican varios órganos derivados de esta
capa embrionaria, entre los que se encuentran el tiroides y el hígado.
II. La expresión de Titf1, FoxE1 y Pax8 en las células del endodermo progenitoras de
los tirocitos, comienza a la edad embrionaria de 5 somitas, día 8,5 dpc, en el
desarrollo embrionario de ratón.
III. Existen elementos de respuesta a los factores de transcripción Gli, en los
promotores de los factores de transcripción tiroideos, sobre los cuales se unen las
tres proteínas Gli descritas en vertebrados.
IV. El tratamiento con Shh sobre cultivos de explantes de endodermo ventral, sólo
activa la expresión de FoxE1, una vez que la especificación tiroidea ha
comenzado, aunque el inhibidor competitivo de la vía Hh, la ciclopamina, inhibe la
expresión de los tres factores de transcripción tiroideos, durante el proceso de
especificación de esta glándula endocrina en el desarrollo embrionario de ratón.
V. En etapas posteriores del desarrollo tiroideo, la vía Hh está presente en células
tiroideas diferenciadas así como en el tiroides adulto.
VI. Las hormonas que controlan la función tiroidea, la TSH y el IGF-1 regulan también
la unión de Gli sobre el promotor del factor de transcripción FoxE1.
VII. Los correpresores transcripcionales Grg1 y Grg3 se expresan en las células que
forman el primordio hepático.
VIII. La expresión de Grg1 y Grg3 es temporal, coincidiendo con la expresión del factor
de transcripción FoxA2 y anterior a la diferenciación funcional de las células
progenitoras de este órgano.
IX. La sobreexpresión de Grg3 en cultivos de explantes de endodermo ventral, impide
el comienzo de la expresión de Alb y Ttr.
X. Los Grg impiden que los factores de transcripción FoxA activen temporalmente la
expresión de ambos genes específicos de hígado.

103

Bibliografía

Bibliografía

Bibliografía
Alcedo J, Ayzenzon M, Von Ohlen T, Noll M, Hooper JE 1996 The Drosophila smoothened
gene encodes a seven-pass membrane protein, a putative receptor for the
hedgehog signal. Cell 86:221-232
Alvarez-Medina R, Cayuso J, Okubo T, Takada S, Marti E 2008

Wnt

canonical

pathway restricts graded Shh/Gli patterning activity through the regulation of Gli3
expression. Development 135:237-247
Alvarez-Medina R, Le Dreau G, Ros M, Marti E 2009 Hedgehog activation is required
upstream of Wnt signalling to control neural progenitor proliferation. Development
136:3301-3309
Amit S, Hatzubai A, Birman Y, Andersen JS, Ben-Shushan E, Mann M, Ben-Neriah Y,
Alkalay I 2002 Axin-mediated CKI phosphorylation of beta-catenin at Ser 45: a
molecular switch for the Wnt pathway. Genes Dev 16:1066-1076
Andrews NC, Faller DV 1991 A rapid micropreparation technique for extraction of DNAbinding proteins from limiting numbers of mammalian cells. Nucleic Acids Res
19:2499
Ang SL, Rossant J 1994 HNF-3 beta is essential for node and notochord formation in
mouse development. Cell 78:561-574
Ang SL, Wierda A, Wong D, Stevens KA, Cascio S, Rossant J, Zaret KS 1993 The
formation and maintenance of the definitive endoderm lineage in the mouse:
involvement of HNF3/forkhead proteins. Development 119:1301-1315
Aronson BD, Fisher AL, Blechman K, Caudy M, Gergen JP 1997 Groucho-dependent and independent repression activities of Runt domain proteins. Mol Cell Biol 17:55815587
Aza-Blanc P, Di Lauro R, Santisteban P 1993 Identification of a cis-regulatory element and
a thyroid-specific nuclear factor mediating the hormonal regulation of rat thyroid
peroxidase promoter activity. Mol Endocrinol 7:1297-1306
Aza-Blanc P, Lin HY, Ruiz i Altaba A, Kornberg TB 2000 Expression of the vertebrate Gli
proteins in Drosophila reveals a distribution of activator and repressor activities.
Development 127:4293-4301
Aza-Blanc P, Ramirez-Weber FA, Laget MP, Schwartz C, Kornberg TB 1997 Proteolysis
that is inhibited by hedgehog targets Cubitus interruptus protein to the nucleus and
converts it to a repressor. Cell 89:1043-1053
Bai CB, Stephen D, Joyner AL 2004 All mouse ventral spinal cord patterning by hedgehog
is Gli dependent and involves an activator function of Gli3. Dev Cell 6:103-115

107

Bibliografía

Bamforth, J.S., Hughes, I.A., Lazarus, J.H., Weaver, C.M. and Harper, P.S. (1989)
Congenital hypothyroidism, spiky hair, and cleft palate. J. Med. Genet., 26, 49–51.
Basler K, Struhl G 1994 Compartment boundaries and the control of Drosophila limb
pattern by hedgehog protein. Nature 368:208-214
Beddington RS, Robertson EJ 1999 Axis development and early asymmetry in mammals.
Cell 96:195-209
Behrens J, von Kries JP, Kuhl M, Bruhn L, Wedlich D, Grosschedl R, Birchmeier W 1996
Functional interaction of beta-catenin with the transcription factor LEF-1. Nature
382:638-642
Bernier-Valentin F, Kostrouch Z, Rabilloud R, Rousset B 1991 Analysis of the thyroglobulin
internalization process using in vitro reconstituted thyroid follicles: evidence for a
coated vesicle-dependent endocytic pathway. Endocrinology 129:2194-2201
Bijlsma MF, Spek CA, Zivkovic D, van de Water S, Rezaee F, Peppelenbosch MP 2006
Repression of smoothened by patched-dependent (pro-)vitamin D3 secretion. PLoS
Biol 4:e232
Bitgood MJ, Shen L, McMahon AP 1996 Sertoli cell signaling by Desert hedgehog
regulates the male germline. Curr Biol 6:298-304
Bort R, Martinez-Barbera JP, Beddington RS, Zaret KS 2004 Hex homeobox genedependent tissue positioning is required for organogenesis of the ventral pancreas.
Development 131:797-806
Bossard P, Zaret KS 1998 GATA transcription factors as potentiators of gut endoderm
differentiation. Development 125:4909-4917
Bottcher RT, Niehrs C 2005 Fibroblast growth factor signaling during early vertebrate
development. Endocr Rev 26:63-77
Bowles J, Schepers G, Koopman P 2000 Phylogeny of the SOX family of developmental
transcription factors based on sequence and structural indicators. Dev Biol
227:239-255
Bradford MM 1976 A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram
quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal Biochem
72:248-254
Brancaccio A, Minichiello A, Grachtchouk M, Antonini D, Sheng H, Parlato R, Dathan N,
Dlugosz AA, Missero C 2004 Requirement of the forkhead gene Foxe1, a target of
sonic hedgehog signaling, in hair follicle morphogenesis. Hum Mol Genet 13:25952606
Bray SJ 2006 Notch signalling: a simple pathway becomes complex. Nat Rev Mol Cell Biol
7:678-689

108

Bibliografía

Brewster R, Mullor JL, Ruiz i Altaba A 2000 Gli2 functions in FGF signaling during anteroposterior patterning. Development 127:4395-4405
Brown RS, Shalhoub V, Coulter S, Alex S, Joris I, De Vito W, Lian J, Stein GS 2000
Developmental regulation of thyrotropin receptor gene expression in the fetal and
neonatal rat thyroid: relation to thyroid morphology and to thyroid-specific gene
expression. Endocrinology 141:340-345
Brunet A, Bonni A, Zigmond MJ, Lin MZ, Juo P, Hu LS, Anderson MJ, Arden KC, Blenis J,
Greenberg ME 1999 Akt promotes cell survival by phosphorylating and inhibiting a
Forkhead transcription factor. Cell 96:857-868
Cabrita MA, Christofori G 2008 Sprouty proteins, masterminds of receptor tyrosine kinase
signaling. Angiogenesis 11:53-62
Cai CL, Liang X, Shi Y, Chu PH, Pfaff SL, Chen J, Evans S 2003 Isl1 identifies a cardiac
progenitor population that proliferates prior to differentiation and contributes a
majority of cells to the heart. Dev Cell 5:877-889
Cai Y, Brophy PD, Levitan I, Stifani S, Dressler GR 2003 Groucho suppresses Pax2
transactivation by inhibition of JNK-mediated phosphorylation. EMBO J 22:55225529
Calmont A, Wandzioch E, Tremblay KD, Minowada G, Kaestner KH, Martin GR, Zaret KS
2006 An FGF response pathway that mediates hepatic gene induction in embryonic
endoderm cells. Dev Cell 11:339-348
Camus A, Davidson BP, Billiards S, Khoo P, Rivera-Perez JA, Wakamiya M, Behringer RR,
Tam PP 2000 The morphogenetic role of midline mesendoderm and ectoderm in
the development of the forebrain and the midbrain of the mouse embryo.
Development 127:1799-1813
Canon J, Banerjee U 2000 Runt and Lozenge function in Drosophila development. Semin
Cell Dev Biol 11:327-336
Cardoso WV, Lu J 2006 Regulation of early lung morphogenesis: questions, facts and
controversies. Development 133:1611-1624
Castanet, M., Park, S.M., Smith, A., Bost, M., Leger, J., Lyonnet, S., Pelet, A., Czernichow,
P., Chatterjee, K. and Polak, M. (2002) A novel loss-of-function mutation in TTF-2 is
associated with congenital hypothyroidism, thyroid agenesis and cleft palate. Hum.
Mol. Genet., 11, 2051–2059.
Chamoun Z, Mann RK, Nellen D, von Kessler DP, Bellotto M, Beachy PA, Basler K 2001
Skinny hedgehog, an acyltransferase required for palmitoylation and activity of the
hedgehog signal. Science 293:2080-2084
Charron F, Nemer M 1999 GATA transcription factors and cardiac development. Semin
Cell Dev Biol 10:85-91

109

Bibliografía

Chaya D, Hayamizu T, Bustin M, Zaret KS 2001 Transcription factor FoxA (HNF3) on a
nucleosome at an enhancer complex in liver chromatin. J Biol Chem 276:4438544389
Chen CA, Okayama H 1988 Calcium phosphate-mediated gene transfer: a highly efficient
transfection system for stably transforming cells with plasmid DNA. Biotechniques
6:632-638
Chen G, Courey AJ 2000 Groucho/TLE family proteins and transcriptional repression.
Gene 249:1-16
Chen Y, Struhl G 1996 Dual roles for patched in sequestering and transducing Hedgehog.
Cell 87:553-563
Chiang C, Litingtung Y, Lee E, Young KE, Corden JL, Westphal H, Beachy PA 1996
Cyclopia and defective axial patterning in mice lacking Sonic hedgehog gene
function. Nature 383:407-413
Choi CY, Kim YH, Kim YO, Park SJ, Kim EA, Riemenschneider W, Gajewski K, Schulz RA,
Kim Y 2005 Phosphorylation by the DHIPK2 protein kinase modulates the
corepressor activity of Groucho. J Biol Chem 280:21427-21436
Choi CY, Kim YH, Kwon HJ, Kim Y 1999 The homeodomain protein NK-3 recruits Groucho
and a histone deacetylase complex to repress transcription. J Biol Chem
274:33194-33197
Chomczynski P, Sacchi N 1987 Single-step method of RNA isolation by acid guanidinium
thiocyanate-phenol-chloroform extraction. Anal Biochem 162:156-159
Cirillo LA, Lin FR, Cuesta I, Friedman D, Jarnik M, Zaret KS 2002 Opening of compacted
chromatin by early developmental transcription factors HNF3 (FoxA) and GATA-4.
Mol Cell 9:279-289
Ciruna BG, Schwartz L, Harpal K, Yamaguchi TP, Rossant J 1997 Chimeric analysis of
fibroblast growth factor receptor-1 (Fgfr1) function: a role for FGFR1 in
morphogenetic movement through the primitive streak. Development 124:28292841
Clark KL, Halay ED, Lai E, Burley SK 1993 Co-crystal structure of the HNF-3/fork head
DNA-recognition motif resembles histone H5. Nature 364:412-420
Clevers H 2006 Wnt/beta-catenin signaling in development and disease. Cell 127:469-480
Clifton-Bligh, R.J., Wentworth, J.M., Heinz, P., Crisp, M.S., John, R., Lazarus, J.H.,
Ludgate, M. and Chatterjee, V.K. (1998) Mutation of the gene encoding human
TTF-2 associated with thyroid agenesis, cleft palate and choanal atresia. Nat.
Genet., 19, 399–401.

110

Bibliografía

Clotman F, Lannoy VJ, Reber M, Cereghini S, Cassiman D, Jacquemin P, Roskams T,
Rousseau GG, Lemaigre FP 2002 The onecut transcription factor HNF6 is required
for normal development of the biliary tract. Development 129:1819-1828
Coffinier C, Gresh L, Fiette L, Tronche F, Schutz G, Babinet C, Pontoglio M, Yaniv M, Barra
J 2002 Bile system morphogenesis defects and liver dysfunction upon targeted
deletion of HNF1beta. Development 129:1829-1838
Conlon FL, Lyons KM, Takaesu N, Barth KS, Kispert A, Herrmann B, Robertson EJ 1994 A
primary requirement for nodal in the formation and maintenance of the primitive
streak in the mouse. Development 120:1919-1928
Corcoran RB, Scott MP 2006 Oxysterols stimulate Sonic hedgehog signal transduction and
proliferation of medulloblastoma cells. Proc Natl Acad Sci U S A 103:8408-8413
Courey AJ, Jia S 2001 Transcriptional repression: the long and the short of it. Genes Dev
15:2786-2796
Crossley PH, Martin GR 1995 The mouse Fgf8 gene encodes a family of polypeptides and
is expressed in regions that direct outgrowth and patterning in the developing
embryo. Development 121:439-451
Cuesta I, Zaret KS, Santisteban P 2007 The forkhead factor FoxE1 binds to the
thyroperoxidase promoter during thyroid cell differentiation and modifies compacted
chromatin structure. Mol Cell Biol 27:7302-7314
Dahl E, Koseki H, Balling R 1997 Pax genes and organogenesis. Bioessays 19:755-765
Dahmane N, Ruiz i Altaba A 1999 Sonic hedgehog regulates the growth and patterning of
the cerebellum. Development 126:3089-3100
Dai P, Akimaru H, Tanaka Y, Maekawa T, Nakafuku M, Ishii S 1999 Sonic Hedgehoginduced activation of the Gli1 promoter is mediated by GLI3. J Biol Chem 274:81438152
Damante G, Tell G, Di Lauro R 2001 A unique combination of transcription factors controls
differentiation of thyroid cells. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 66:307-356
Dathan N, Parlato R, Rosica A, De Felice M, Di Lauro R 2002 Distribution of the titf2/foxe1
gene product is consistent with an important role in the development of foregut
endoderm, palate, and hair. Dev Dyn 224:450-456
Davidson EH, Erwin DH 2006 Gene regulatory networks and the evolution of animal body
plans. Science 311:796-800
De Deken X, Wang D, Dumont JE, Miot F 2002 Characterization of ThOX proteins as
components of the thyroid H(2)O(2)-generating system. Exp Cell Res 273:187-196
De Felice M, Di Lauro R 2004 Thyroid development and its disorders: genetics and
molecular mechanisms. Endocr Rev 25:722-746

111

Bibliografía

De Felice M, Di Lauro R 2007 Murine models for the study of thyroid gland development.
Endocr Dev 10:1-14
De Felice M, Ovitt C, Biffali E, Rodriguez-Mallon A, Arra C, Anastassiadis K, Macchia PE,
Mattei MG, Mariano A, Scholer H, Macchia V, Di Lauro R 1998 A mouse model for
hereditary thyroid dysgenesis and cleft palate. Nat Genet 19:395-398
De Smaele E, Fragomeli C, Ferretti E, Pelloni M, Po A, Canettieri G, Coni S, Di Marcotullio
L, Greco A, Moretti M, Di Rocco C, Pazzaglia S, Maroder M, Screpanti I, Giannini
G, Gulino A 2008 An integrated approach identifies Nhlh1 and Insm1 as Sonic
Hedgehog-regulated genes in developing cerebellum and medulloblastoma.
Neoplasia 10:89-98
Degroot LJ, Niepomniszcze H 1977 Biosynthesis of thyroid hormone: basic and clinical
aspects. Metabolism 26:665-718
Denef N, Neubuser D, Perez L, Cohen SM 2000 Hedgehog induces opposite changes in
turnover and subcellular localization of patched and smoothened. Cell 102:521-531
Dessaud E, McMahon AP, Briscoe J 2008 Pattern formation in the vertebrate neural tube: a
sonic hedgehog morphogen-regulated transcriptional network. Development
135:2489-2503
Dessimoz J, Opoka R, Kordich JJ, Grapin-Botton A, Wells JM 2006 FGF signaling is
necessary for establishing gut tube domains along the anterior-posterior axis in
vivo. Mech Dev 123:42-55
Deutsch G, Jung J, Zheng M, Lora J, Zaret KS 2001 A bipotential precursor population for
pancreas and liver within the embryonic endoderm. Development 128:871-881
Ding Q, Motoyama J, Gasca S, Mo R, Sasaki H, Rossant J, Hui CC 1998 Diminished Sonic
hedgehog signaling and lack of floor plate differentiation in Gli2 mutant mice.
Development 125:2533-2543
Dufort D, Schwartz L, Harpal K, Rossant J 1998 The transcription factor HNF3beta is
required in visceral endoderm for normal primitive streak morphogenesis.
Development 125:3015-3025
Dumont JE ed. 2001 Endocrinology. Sounders, Philadelphia
Echelard Y, Epstein DJ, St-Jacques B, Shen L, Mohler J, McMahon JA, McMahon AP 1993
Sonic hedgehog, a member of a family of putative signaling molecules, is
implicated in the regulation of CNS polarity. Cell 75:1417-1430
Eckner R 1996 p300 and CBP as transcriptional regulators and targets of oncogenic
events. Biol Chem 377:685-688

112

Bibliografía

Ecochard V, Cayrol C, Rey S, Foulquier F, Caillol D, Lemaire P, Duprat AM 1998 A novel
Xenopus mix-like gene milk involved in the control of the endomesodermal fates.
Development 125:2577-2585
Eichberger T, Regl G, Ikram MS, Neill GW, Philpott MP, Aberger F, Frischauf AM 2004
FOXE1, a new transcriptional target of GLI2 is expressed in human epidermis and
basal cell carcinoma. J Invest Dermatol 122:1180-1187
Elsalini OA, von Gartzen J, Cramer M, Rohr KB 2003 Zebrafish hhex, nk2.1a, and pax2.1
regulate thyroid growth and differentiation downstream of Nodal-dependent
transcription factors. Dev Biol 263:67-80
Evans T, Felsenfeld G 1989 The erythroid-specific transcription factor Eryf1: a new finger
protein. Cell 58:877-885
Fagman H, Andersson L, Nilsson M 2006 The developing mouse thyroid: embryonic vessel
contacts and parenchymal growth pattern during specification, budding, migration,
and lobulation. Dev Dyn 235:444-455
Fagman H, Grande M, Gritli-Linde A, Nilsson M 2004 Genetic deletion of sonic hedgehog
causes hemiagenesis and ectopic development of the thyroid in mouse. Am J
Pathol 164:1865-1872
Fan X, Hagos EG, Xu B, Sias C, Kawakami K, Burdine RD, Dougan ST 2007 Nodal signals
mediate interactions between the extra-embryonic and embryonic tissues in
zebrafish. Dev Biol 310:363-378
Fisher AL, Caudy M 1998 Groucho proteins: transcriptional corepressors for specific
subsets of DNA-binding transcription factors in vertebrates and invertebrates.
Genes Dev 12:1931-1940
Flores-Saaib RD, Courey AJ 2000 Analysis of Groucho-histone interactions suggests
mechanistic similarities between Groucho- and Tup1-mediated repression. Nucleic
Acids Res 28:4189-4196
Forbes AJ, Nakano Y, Taylor AM, Ingham PW 1993 Genetic analysis of hedgehog
signalling in the Drosophila embryo. Dev Suppl:115-124
Forman-Kay JD, Pawson T 1999 Diversity in protein recognition by PTB domains. Curr
Opin Struct Biol 9:690-695
Francis-Lang H, Price M, Polycarpou-Schwarz M, Di Lauro R 1992 Cell-type-specific
expression of the rat thyroperoxidase promoter indicates common mechanisms for
thyroid-specific gene expression. Mol Cell Biol 12:576-588
Friedman JR, Kaestner KH 2006 The Foxa family of transcription factors in development
and metabolism. Cell Mol Life Sci 63:2317-2328

113

Bibliografía

Fu M, Lui VC, Sham MH, Pachnis V, Tam PK 2004 Sonic hedgehog regulates the
proliferation, differentiation, and migration of enteric neural crest cells in gut. J Cell
Biol 166:673-684
Furumoto TA, Miura N, Akasaka T, Mizutani-Koseki Y, Sudo H, Fukuda K, Maekawa M,
Yuasa S, Fu Y, Moriya H, Taniguchi M, Imai K, Dahl E, Balling R, Pavlova M,
Gossler A, Koseki H 1999 Notochord-dependent expression of MFH1 and PAX1
cooperates to maintain the proliferation of sclerotome cells during the vertebral
column development. Dev Biol 210:15-29
Furuta Y, Piston DW, Hogan BL 1997 Bone morphogenetic proteins (BMPs) as regulators
of dorsal forebrain development. Development 124:2203-2212
Fusco A, Berlingieri MT, Di Fiore PP, Portella G, Grieco M, Vecchio G 1987 One- and twostep transformations of rat thyroid epithelial cells by retroviral oncogenes. Mol Cell
Biol 7:3365-3370
Gasperowicz M, Otto F 2005 Mammalian Groucho homologs: redundancy or specificity? J
Cell Biochem 95:670-687
Gaudet J, Mango SE 2002 Regulation of organogenesis by the Caenorhabditis elegans
FoxA protein PHA-4. Science 295:821-825
Giles RH, van Es JH, Clevers H 2003 Caught up in a Wnt storm: Wnt signaling in cancer.
Biochim Biophys Acta 1653:1-24
Gittes GK 1994 Studies of early events in pancreatic organogenesis. Ann N Y Acad Sci
733:68-74
Goodrich JA, Cutler G, Tjian R 1996 Contacts in context: promoter specificity and
macromolecular interactions in transcription. Cell 84:825-830
Goodrich LV, Milenkovic L, Higgins KM, Scott MP 1997 Altered neural cell fates and
medulloblastoma in mouse patched mutants. Science 277:1109-1113
Gritli-Linde A, Lewis P, McMahon AP, Linde A 2001 The whereabouts of a morphogen:
direct evidence for short- and graded long-range activity of hedgehog signaling
peptides. Dev Biol 236:364-386
Gualdi R, Bossard P, Zheng M, Hamada Y, Coleman JR, Zaret KS 1996 Hepatic
specification of the gut endoderm in vitro: cell signaling and transcriptional control.
Genes Dev 10:1670-1682
Guazzi S, Price M, De Felice M, Damante G, Mattei MG, Di Lauro R 1990 Thyroid nuclear
factor 1 (TTF-1) contains a homeodomain and displays a novel DNA binding
specificity. EMBO J 9:3631-3639
Gubbay J, Vivian N, Economou A, Jackson D, Goodfellow P, Lovell-Badge R 1992 Inverted
repeat structure of the Sry locus in mice. Proc Natl Acad Sci U S A 89:7953-7957

114

Bibliografía

Hallikas O, Palin K, Sinjushina N, Rautiainen R, Partanen J, Ukkonen E, Taipale J 2006
Genome-wide prediction of mammalian enhancers based on analysis of
transcription-factor binding affinity. Cell 124:47-59
Haremaki T, Tanaka Y, Hongo I, Yuge M, Okamoto H 2003 Integration of multiple signal
transducing pathways on Fgf response elements of the Xenopus caudal homologue
Xcad3. Development 130:4907-4917
Hart AH, Hartley L, Sourris K, Stadler ES, Li R, Stanley EG, Tam PP, Elefanty AG, Robb L
2002 Mixl1 is required for axial mesendoderm morphogenesis and patterning in the
murine embryo. Development 129:3597-3608
Hart AH, Willson TA, Wong M, Parker K, Robb L 2005 Transcriptional regulation of the
homeobox gene Mixl1 by TGF-beta and FoxH1. Biochem Biophys Res Commun
333:1361-1369
Hatta M, Cirillo LA 2007 Chromatin opening and stable perturbation of core histone:DNA
contacts by FoxO1. J Biol Chem 282:35583-35593
Heasman J, Kofron M, Wylie C 2000 Beta-catenin signaling activity dissected in the early
Xenopus embryo: a novel antisense approach. Dev Biol 222:124-134
Hebrok M, Kim SK, Melton DA 1998 Notochord repression of endodermal Sonic hedgehog
permits pancreas development. Genes Dev 12:1705-1713
Hogan BL 1996 Bone morphogenetic proteins in development. Curr Opin Genet Dev 6:432438
Hogan BL 1999 Morphogenesis. Cell 96:225-233
Holmqvist PH, Belikov S, Zaret KS, Wrange O 2005 FoxA1 binding to the MMTV LTR
modulates chromatin structure and transcription. Exp Cell Res 304:593-603
Horowitz A, Simons M 2008 Branching morphogenesis. Circ Res 103:784-795
Huber O, Korn R, McLaughlin J, Ohsugi M, Herrmann BG, Kemler R 1996 Nuclear
localization of beta-catenin by interaction with transcription factor LEF-1. Mech Dev
59:3-10
Huelsken J, Vogel R, Brinkmann V, Erdmann B, Birchmeier C, Birchmeier W 2000
Requirement for beta-catenin in anterior-posterior axis formation in mice. J Cell Biol
148:567-578
Hui CC, Slusarski D, Platt KA, Holmgren R, Joyner AL 1994 Expression of three mouse
homologs of the Drosophila segment polarity gene cubitus interruptus, Gli, Gli-2,
and Gli-3, in ectoderm- and mesoderm-derived tissues suggests multiple roles
during postimplantation development. Dev Biol 162:402-413
Incardona JP, Gruenberg J, Roelink H 2002 Sonic hedgehog induces the segregation of
patched and smoothened in endosomes. Curr Biol 12:983-995

115

Bibliografía

Ingham PW, Hidalgo A 1993 Regulation of wingless transcription in the Drosophila embryo.
Development 117:283-291
Ingham PW, McMahon AP 2001 Hedgehog signaling in animal development: paradigms
and principles. Genes Dev 15:3059-3087
Ishizaka S, Shiroi A, Kanda S, Yoshikawa M, Tsujinoue H, Kuriyama S, Hasuma T,
Nakatani K, Takahashi K 2002 Development of hepatocytes from ES cells after
transfection with the HNF-3beta gene. FASEB J 16:1444-1446
Jia J, Tong C, Jiang J 2003 Smoothened transduces Hedgehog signal by physically
interacting with Costal2/Fused complex through its C-terminal tail. Genes Dev
17:2709-2720
Jiang Y, Evans T 1996 The Xenopus GATA-4/5/6 genes are associated with cardiac
specification and can regulate cardiac-specific transcription during embryogenesis.
Dev Biol 174:258-270
Jimenez G, Paroush Z, Ish-Horowicz D 1997 Groucho acts as a corepressor for a subset of
negative regulators, including Hairy and Engrailed. Genes Dev 11:3072-3082
Jung J, Zheng M, Goldfarb M, Zaret KS 1999 Initiation of mammalian liver development
from endoderm by fibroblast growth factors. Science 284:1998-2003
Kaestner KH, Knochel W, Martinez DE 2000 Unified nomenclature for the winged
helix/forkhead transcription factors. Genes Dev 14:142-146
Kameda Y, Ito M, Nishimaki T, Gotoh N 2009 FRS2alpha is required for the separation,
migration, and survival of pharyngeal-endoderm derived organs including thyroid,
ultimobranchial body, parathyroid, and thymus. Dev Dyn 238:503-513
Kanai-Azuma M, Kanai Y, Gad JM, Tajima Y, Taya C, Kurohmaru M, Sanai Y, Yonekawa
H, Yazaki K, Tam PP, Hayashi Y 2002 Depletion of definitive gut endoderm in
Sox17-null mutant mice. Development 129:2367-2379
Kaufmann E, Knochel W 1996 Five years on the wings of fork head. Mech Dev 57:3-20
Kelly C, Chin AJ, Leatherman JL, Kozlowski DJ, Weinberg ES 2000 Maternally controlled
(beta)-catenin-mediated signaling is required for organizer formation in the
zebrafish. Development 127:3899-3911
Kelly RG, Brown NA, Buckingham ME 2001 The arterial pole of the mouse heart forms
from Fgf10-expressing cells in pharyngeal mesoderm. Dev Cell 1:435-440
Kim HJ, Bar-Sagi D 2004 Modulation of signalling by Sprouty: a developing story. Nat Rev
Mol Cell Biol 5:441-450
Kimura S, Hara Y, Pineau T, Fernandez-Salguero P, Fox CH, Ward JM, Gonzalez FJ 1996
The T/ebp null mouse: thyroid-specific enhancer-binding protein is essential for the

116

Bibliografía

organogenesis of the thyroid, lung, ventral forebrain, and pituitary. Genes Dev
10:60-69
Kinzler KW, Vogelstein B 1990 The GLI gene encodes a nuclear protein which binds
specific sequences in the human genome. Mol Cell Biol 10:634-642
Kishigami S, Mishina Y 2005 BMP signaling and early embryonic patterning. Cytokine
Growth Factor Rev 16:265-278
Klaus A, Birchmeier W 2008 Wnt signalling and its impact on development and cancer. Nat
Rev Cancer 8:387-398
Kohler S, Cirillo LA 2010 Stable chromatin binding prevents FoxA acetylation, preserving
FoxA chromatin remodeling. J Biol Chem 285:464-472
39.

Kuo CT, Morrisey EE, Anandappa R, Sigrist K, Lu MM, Parmacek MS, Soudais C,
Leiden JM 1997 GATA4 transcription factor is required for ventral morphogenesis
and heart tube formation. Genes Dev 11:1048-1060

Laudet V, Stehelin D, Clevers H 1993 Ancestry and diversity of the HMG box superfamily.
Nucleic Acids Res 21:2493-2501
Lawson A, Schoenwolf GC 2003 Epiblast and primitive-streak origins of the endoderm in
the gastrulating chick embryo. Development 130:3491-3501
Lazzaro D, Price M, de Felice M, Di Lauro R 1991 The transcription factor TTF-1 is
expressed at the onset of thyroid and lung morphogenesis and in restricted regions
of the foetal brain. Development 113:1093-1104
Lee CS, Friedman JR, Fulmer JT, Kaestner KH 2005 The initiation of liver development is
dependent on Foxa transcription factors. Nature 435:944-947
Lee J, Platt KA, Censullo P, Ruiz i Altaba A 1997 Gli1 is a target of Sonic hedgehog that
induces ventral neural tube development. Development 124:2537-2552
Lemaire P, Darras S, Caillol D, Kodjabachian L 1998 A role for the vegetally expressed
Xenopus gene Mix.1 in endoderm formation and in the restriction of mesoderm to
the marginal zone. Development 125:2371-2380
Levy O, Dai G, Riedel C, Ginter CS, Paul EM, Lebowitz AN, Carrasco N 1997
Characterization of the thyroid Na+/I- symporter with an anti-COOH terminus
antibody. Proc Natl Acad Sci U S A 94:5568-5573
Lickert H, Kutsch S, Kanzler B, Tamai Y, Taketo MM, Kemler R 2002 Formation of multiple
hearts in mice following deletion of beta-catenin in the embryonic endoderm. Dev
Cell 3:171-181
Lin W, Jing N, Basson MA, Dierich A, Licht J, Ang SL 2005 Synergistic activity of Sef and
Sprouty proteins in regulating the expression of Gbx2 in the mid-hindbrain region.
Genesis 41:110-115

117

Bibliografía

Litingtung Y, Dahn RD, Li Y, Fallon JF, Chiang C 2002 Shh and Gli3 are dispensable for
limb skeleton formation but regulate digit number and identity. Nature 418:979-983
Liu C, Li Y, Semenov M, Han C, Baeg GH, Tan Y, Zhang Z, Lin X, He X 2002 Control of
beta-catenin phosphorylation/degradation by a dual-kinase mechanism. Cell
108:837-847
Liu P, Wakamiya M, Shea MJ, Albrecht U, Behringer RR, Bradley A 1999 Requirement for
Wnt3 in vertebrate axis formation. Nat Genet 22:361-365
Locker M, Agathocleous M, Amato MA, Parain K, Harris WA, Perron M 2006 Hedgehog
signaling and the retina: insights into the mechanisms controlling the proliferative
properties of neural precursors. Genes Dev 20:3036-3048
Logan CY, Nusse R 2004 The Wnt signaling pathway in development and disease. Annu
Rev Cell Dev Biol 20:781-810
Lopez-Rios J, Tessmar K, Loosli F, Wittbrodt J, Bovolenta P 2003 Six3 and Six6 activity is
modulated by members of the groucho family. Development 130:185-195
Lowe LA, Yamada S, Kuehn MR 2001 Genetic dissection of nodal function in patterning the
mouse embryo. Development 128:1831-1843
Lum L, Zhang C, Oh S, Mann RK, von Kessler DP, Taipale J, Weis-Garcia F, Gong R,
Wang B, Beachy PA 2003 Hedgehog signal transduction via Smoothened
association with a cytoplasmic complex scaffolded by the atypical kinesin, Costal-2.
Mol Cell 12:1261-1274
Mannervik M, Nibu Y, Zhang H, Levine M 1999 Transcriptional coregulators in
development. Science 284:606-609
Mansouri A, Chowdhury K, Gruss P 1998 Follicular cells of the thyroid gland require Pax8
gene function. Nat Genet 19:87-90
Marikawa Y, Li Y, Elinson RP 1997 Dorsal determinants in the Xenopus egg are firmly
associated with the vegetal cortex and behave like activators of the Wnt pathway.
Dev Biol 191:69-79
Martinez Barbera JP, Clements M, Thomas P, Rodriguez T, Meloy D, Kioussis D,
Beddington RS 2000 The homeobox gene Hex is required in definitive endodermal
tissues for normal forebrain, liver and thyroid formation. Development 127:24332445
Marvin MJ, Di Rocco G, Gardiner A, Bush SM, Lassar AB 2001 Inhibition of Wnt activity
induces heart formation from posterior mesoderm. Genes Dev 15:316-327
Massague J 1996 TGFbeta signaling: receptors, transducers, and Mad proteins. Cell
85:947-950

118

Bibliografía

Matise MP, Epstein DJ, Park HL, Platt KA, Joyner AL 1998 Gli2 is required for induction of
floor plate and adjacent cells, but not most ventral neurons in the mouse central
nervous system. Development 125:2759-2770
McKeehan WL, Wang F, Kan M 1998 The heparan sulfate-fibroblast growth factor family:
diversity of structure and function. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol 59:135-176
McLin VA, Rankin SA, Zorn AM 2007 Repression of Wnt/beta-catenin signaling in the
anterior endoderm is essential for liver and pancreas development. Development
134:2207-2217
Medina DL, Santisteban P 2000 Thyrotropin-dependent proliferation of in vitro rat thyroid
cell systems. Eur J Endocrinol 143:161-178
Megason SG, McMahon AP 2002 A mitogen gradient of dorsal midline Wnts organizes
growth in the CNS. Development 129:2087-2098
Minoo P 2000 Transcriptional regulation of lung development: emergence of specificity.
Respir Res 1:109-115
Minoo P, Hamdan H, Bu D, Warburton D, Stepanik P, deLemos R 1995 TTF-1 regulates
lung epithelial morphogenesis. Dev Biol 172:694-698
Mishina Y 2003 Function of bone morphogenetic protein signaling during mouse
development. Front Biosci 8:d855-869
Missero C, Cobellis G, De Felice M, Di Lauro R 1998 Molecular events involved in
differentiation of thyroid follicular cells. Mol Cell Endocrinol 140:37-43
Mohler J 1988 Requirements for hedgehod, a segmental polarity gene, in patterning larval
and adult cuticle of Drosophila. Genetics 120:1061-1072
Molkentin JD 2000 The zinc finger-containing transcription factors GATA-4, -5, and -6.
Ubiquitously expressed regulators of tissue-specific gene expression. J Biol Chem
275:38949-38952
Monaghan AP, Kaestner KH, Grau E, Schutz G 1993 Postimplantation expression patterns
indicate a role for the mouse forkhead/HNF-3 alpha, beta and gamma genes in
determination of the definitive endoderm, chordamesoderm and neuroectoderm.
Development 119:567-578
Moore-Scott BA, Manley NR 2005 Differential expression of Sonic hedgehog along the
anterior-posterior axis regulates patterning of pharyngeal pouch endoderm and
pharyngeal endoderm-derived organs. Dev Biol 278:323-335
Motoyama J, Milenkovic L, Iwama M, Shikata Y, Scott MP, Hui CC 2003 Differential
requirement for Gli2 and Gli3 in ventral neural cell fate specification. Dev Biol
259:150-161

119

Bibliografía

Moya CM, Perez de Nanclares G, Castano L, Potau N, Bilbao JR, Carrascosa A, Bargada
M, Coya R, Martul P, Vicens-Calvet E, Santisteban P 2006 Functional study of a
novel single deletion in the TITF1/NKX2.1 homeobox gene that produces
congenital hypothyroidism and benign chorea but not pulmonary distress. J Clin
Endocrinol Metab 91:1832-1841
Murtaugh LC, Law AC, Dor Y, Melton DA 2005 Beta-catenin is essential for pancreatic
acinar but not islet development. Development 132:4663-4674
Nery S, Wichterle H, Fishell G 2001 Sonic hedgehog contributes to oligodendrocyte
specification in the mammalian forebrain. Development 128:527-540
Nieto MA, Patel K, Wilkinson DG 1996 In situ hybridization analysis of chick embryos in
whole mount and tissue sections. Methods Cell Biol 51:219-235
Norris DP, Brennan J, Bikoff EK, Robertson EJ 2002 The Foxh1-dependent autoregulatory
enhancer controls the level of Nodal signals in the mouse embryo. Development
129:3455-3468
Nusslein-Volhard C, Wieschaus E 1980 Mutations affecting segment number and polarity in
Drosophila. Nature 287:795-801
Nuthall HN, Husain J, McLarren KW, Stifani S 2002 Role for Hes1-induced phosphorylation
in Groucho-mediated transcriptional repression. Mol Cell Biol 22:389-399
Ober EA, Verkade H, Field HA, Stainier DY 2006 Mesodermal Wnt2b signalling positively
regulates liver specification. Nature 442:688-691
Ohinata Y, Payer B, O'Carroll D, Ancelin K, Ono Y, Sano M, Barton SC, Obukhanych T,
Nussenzweig M, Tarakhovsky A, Saitou M, Surani MA 2005 Blimp1 is a critical
determinant of the germ cell lineage in mice. Nature 436:207-213
Ohlmeyer JT, Kalderon D 1998 Hedgehog stimulates maturation of Cubitus interruptus into
a labile transcriptional activator. Nature 396:749-753
Oliner JD, Pietenpol JA, Thiagalingam S, Gyuris J, Kinzler KW, Vogelstein B 1993
Oncoprotein MDM2 conceals the activation domain of tumour suppressor p53.
Nature 362:857-860
Orkin SH, Shivdasani RA, Fujiwara Y, McDevitt MA 1998 Transcription factor GATA-1 in
megakaryocyte development. Stem Cells 16 Suppl 2:79-83
Ornitz DM, Itoh N 2001 Fibroblast growth factors. Genome Biol 2:REVIEWS3005
Pabst O, Herbrand H, Takuma N, Arnold HH 2000 NKX2 gene expression in
neuroectoderm but not in mesendodermally derived structures depends on sonic
hedgehog in mouse embryos. Dev Genes Evol 210:47-50
Parkhurst SM 1998 Groucho: making its Marx as a transcriptional co-repressor. Trends
Genet 14:130-132

120

Bibliografía

Parlato R, Rosica A, Rodriguez-Mallon A, Affuso A, Postiglione MP, Arra C, Mansouri A,
Kimura S, Di Lauro R, De Felice M 2004 An integrated regulatory network
controlling survival and migration in thyroid organogenesis. Dev Biol 276:464-475
Parviz F, Matullo C, Garrison WD, Savatski L, Adamson JW, Ning G, Kaestner KH, Rossi
JM, Zaret KS, Duncan SA 2003 Hepatocyte nuclear factor 4alpha controls the
development of a hepatic epithelium and liver morphogenesis. Nat Genet 34:292296
Pasca di Magliano M, Di Lauro R, Zannini M 2000 Pax8 has a key role in thyroid cell
differentiation. Proc Natl Acad Sci U S A 97:13144-13149
Pearce JJ, Evans MJ 1999 Mml, a mouse Mix-like gene expressed in the primitive streak.
Mech Dev 87:189-192
Pfaffl MW 2001 A new mathematical model for relative quantification in real-time RT-PCR.
Nucleic Acids Res 29:e45
Pfaffl MW, Tichopad A, Prgomet C, Neuvians TP 2004 Determination of stable
housekeeping genes, differentially regulated target genes and sample integrity:
BestKeeper--Excel-based tool using pair-wise correlations. Biotechnol Lett 26:509515
Plachov D, Chowdhury K, Walther C, Simon D, Guenet JL, Gruss P 1990 Pax8, a murine
paired box gene expressed in the developing excretory system and thyroid gland.
Development 110:643-651
Podlasek CA, Barnett DH, Clemens JQ, Bak PM, Bushman W 1999 Prostate development
requires Sonic hedgehog expressed by the urogenital sinus epithelium. Dev Biol
209:28-39
Pons S, Trejo JL, Martinez-Morales JR, Marti E 2001 Vitronectin regulates Sonic hedgehog
activity

during

cerebellum

development

through

CREB

phosphorylation.

Development 128:1481-1492
Porter JA, Young KE, Beachy PA 1996 Cholesterol modification of hedgehog signaling
proteins in animal development. Science 274:255-259
Postiglione MP, Parlato R, Rodriguez-Mallon A, Rosica A, Mithbaokar P, Maresca M,
Marians RC, Davies TF, Zannini MS, De Felice M, Di Lauro R 2002 Role of the
thyroid-stimulating hormone receptor signaling in development and differentiation of
the thyroid gland. Proc Natl Acad Sci U S A 99:15462-15467
Redd MJ, Arnaud MB, Johnson AD 1997 A complex composed of tup1 and ssn6 represses
transcription in vitro. J Biol Chem 272:11193-11197
Reich A, Sapir A, Shilo B 1999 Sprouty is a general inhibitor of receptor tyrosine kinase
signaling. Development 126:4139-4147

121

Bibliografía

Reiter JF, Kikuchi Y, Stainier DY 2001 Multiple roles for Gata5 in zebrafish endoderm
formation. Development 128:125-135
Robb L, Hartley L, Begley CG, Brodnicki TC, Copeland NG, Gilbert DJ, Jenkins NA,
Elefanty AG 2000 Cloning, expression analysis, and chromosomal localization of
murine and human homologues of a Xenopus mix gene. Dev Dyn 219:497-504
Roberts DJ, Johnson RL, Burke AC, Nelson CE, Morgan BA, Tabin C 1995 Sonic
hedgehog is an endodermal signal inducing Bmp-4 and Hox genes during induction
and regionalization of the chick hindgut. Development 121:3163-3174
Roose J, Molenaar M, Peterson J, Hurenkamp J, Brantjes H, Moerer P, van de Wetering M,
Destree O, Clevers H 1998 The Xenopus Wnt effector XTcf-3 interacts with
Groucho-related transcriptional repressors. Nature 395:608-612
Rossi JM, Dunn NR, Hogan BL, Zaret KS 2001 Distinct mesodermal signals, including
BMPs from the septum transversum mesenchyme, are required in combination for
hepatogenesis from the endoderm. Genes Dev 15:1998-2009
Ruel L, Rodriguez R, Gallet A, Lavenant-Staccini L, Therond PP 2003 Stability and
association of Smoothened, Costal2 and Fused with Cubitus interruptus are
regulated by Hedgehog. Nat Cell Biol 5:907-913
Ruiz i Altaba A 1998 Combinatorial Gli gene function in floor plate and neuronal inductions
by Sonic hedgehog. Development 125:2203-2212
Ruppert JM, Vogelstein B, Arheden K, Kinzler KW 1990 GLI3 encodes a 190-kilodalton
protein with multiple regions of GLI similarity. Mol Cell Biol 10:5408-5415
Sacedon R, Varas A, Hernandez-Lopez C, Gutierrez-deFrias C, Crompton T, Zapata AG,
Vicente A 2003 Expression of hedgehog proteins in the human thymus. J
Histochem Cytochem 51:1557-1566
Salomon D, Sacco PA, Roy SG, Simcha I, Johnson KR, Wheelock MJ, Ben-Ze'ev A 1997
Regulation of beta-catenin levels and localization by overexpression of plakoglobin
and inhibition of the ubiquitin-proteasome system. J Cell Biol 139:1325-1335
Santisteban P, Bernal J 2005 Thyroid development and effect on the nervous system. Rev
Endocr Metab Disord 6:217-228
Santisteban P, Kohn LD, Di Lauro R 1987 Thyroglobulin gene expression is regulated by
insulin and insulin-like growth factor I, as well as thyrotropin, in FRTL-5 thyroid
cells. J Biol Chem 262:4048-4052
Santisteban P, Recacha P, Metzger DE, Zaret KS 2010 Dynamic expression of grouchorelated genes Grg1 and Grg3 in foregut endoderm and antagonism of
differentiation. Dev Dyn

122

Bibliografía

Sasaki H, Hui C, Nakafuku M, Kondoh H 1997 A binding site for Gli proteins is essential for
HNF-3beta floor plate enhancer activity in transgenics and can respond to Shh in
vitro. Development 124:1313-1322
Sasaki H, Nishizaki Y, Hui C, Nakafuku M, Kondoh H 1999 Regulation of Gli2 and Gli3
activities by an amino-terminal repression domain: implication of Gli2 and Gli3 as
primary mediators of Shh signaling. Development 126:3915-3924
Schlessinger J 2004 Common and distinct elements in cellular signaling via EGF and FGF
receptors. Science 306:1506-1507
Schmidt-Ott KM, Masckauchan TN, Chen X, Hirsh BJ, Sarkar A, Yang J, Paragas N,
Wallace VA, Dufort D, Pavlidis P, Jagla B, Kitajewski J, Barasch J 2007 betacatenin/TCF/Lef controls a differentiation-associated transcriptional program in
renal epithelial progenitors. Development 134:3177-3190
Sekiya T, Zaret KS 2007 Repression by Groucho/TLE/Grg proteins: genomic site
recruitment generates compacted chromatin in vitro and impairs activator binding in
vivo. Mol Cell 28:291-303
Semenov MV, Habas R, Macdonald BT, He X 2007 SnapShot: Noncanonical Wnt Signaling
Pathways. Cell 131:1378
Serls AE, Doherty S, Parvatiyar P, Wells JM, Deutsch GH 2005 Different thresholds of
fibroblast growth factors pattern the ventral foregut into liver and lung. Development
132:35-47
Shen MM 2007 Nodal signaling: developmental roles and regulation. Development
134:1023-1034
Smith WC, Harland RM 1992 Expression cloning of noggin, a new dorsalizing factor
localized to the Spemann organizer in Xenopus embryos. Cell 70:829-840
Song H, Hasson P, Paroush Z, Courey AJ 2004 Groucho oligomerization is required for
repression in vivo. Mol Cell Biol 24:4341-4350
Stamataki D, Ulloa F, Tsoni SV, Mynett A, Briscoe J 2005 A gradient of Gli activity
mediates graded Sonic Hedgehog signaling in the neural tube. Genes Dev 19:626641
Stifani S, Blaumueller CM, Redhead NJ, Hill RE, Artavanis-Tsakonas S 1992 Human
homologs of a Drosophila Enhancer of split gene product define a novel family of
nuclear proteins. Nat Genet 2:343
St-Jacques B, Hammerschmidt M, McMahon AP 1999 Indian hedgehog signaling regulates
proliferation and differentiation of chondrocytes and is essential for bone formation.
Genes Dev 13:2072-2086

123

Bibliografía

Struhl K 1998 Histone acetylation and transcriptional regulatory mechanisms. Genes Dev
12:599-606
Studer M, Popperl H, Marshall H, Kuroiwa A, Krumlauf R 1994 Role of a conserved retinoic
acid response element in rhombomere restriction of Hoxb-1. Science 265:17281732
Sussel L, Marin O, Kimura S, Rubenstein JL 1999 Loss of Nkx2.1 homeobox gene function
results in a ventral to dorsal molecular respecification within the basal
telencephalon: evidence for a transformation of the pallidum into the striatum.
Development 126:3359-3370
Suzuki K, Kobayashi Y, Katoh R, Kohn LD, Kawaoi A 1998 Identification of thyroid
transcription factor-1 in C cells and parathyroid cells. Endocrinology 139:3014-3017
Tabata T, Eaton S, Kornberg TB 1992 The Drosophila hedgehog gene is expressed
specifically in posterior compartment cells and is a target of engrailed regulation.
Genes Dev 6:2635-2645
Taipale J, Cooper MK, Maiti T, Beachy PA 2002 Patched acts catalytically to suppress the
activity of Smoothened. Nature 418:892-897
Tam PP, Kanai-Azuma M, Kanai Y 2003 Early endoderm development in vertebrates:
lineage differentiation and morphogenetic function. Curr Opin Genet Dev 13:393400
Tam PP, Khoo PL, Lewis SL, Bildsoe H, Wong N, Tsang TE, Gad JM, Robb L 2007
Sequential allocation and global pattern of movement of the definitive endoderm in
the mouse embryo during gastrulation. Development 134:251-260
Tam PP, Loebel DA 2007 Gene function in mouse embryogenesis: get set for gastrulation.
Nat Rev Genet 8:368-381
Tata F, Hartley DA 1993 The role of the enhancer of split complex during cell fate
determination in Drosophila. Dev Suppl:139-148
Tay SY, Ingham PW, Roy S 2005 A homologue of the Drosophila kinesin-like protein
Costal2 regulates Hedgehog signal transduction in the vertebrate embryo.
Development 132:625-634
Thiel G, Lietz M, Hohl M 2004 How mammalian transcriptional repressors work. Eur J
Biochem 271:2855-2862
Thomas PQ, Brown A, Beddington RS 1998 Hex: a homeobox gene revealing periimplantation asymmetry in the mouse embryo and an early transient marker of
endothelial cell precursors. Development 125:85-94
Tiso N, Filippi A, Pauls S, Bortolussi M, Argenton F 2002 BMP signalling regulates
anteroposterior endoderm patterning in zebrafish. Mech Dev 118:29-37

124

Bibliografía

Tomizawa M, Kumar A, Perrot V, Nakae J, Accili D, Rechler MM 2000 Insulin inhibits the
activation of transcription by a C-terminal fragment of the forkhead transcription
factor FKHR. A mechanism for insulin inhibition of insulin-like growth factor-binding
protein-1 transcription. J Biol Chem 275:7289-7295
Tremblay KD, Zaret KS 2005 Distinct populations of endoderm cells converge to generate
the embryonic liver bud and ventral foregut tissues. Dev Biol 280:87-99
Tsai FY, Browne CP, Orkin SH 1998 Knock-in mutation of transcription factor GATA-3 into
the GATA-1 locus: partial rescue of GATA-1 loss of function in erythroid cells. Dev
Biol 196:218-227
Ulloa F, Itasaki N, Briscoe J 2007 Inhibitory Gli3 activity negatively regulates Wnt/betacatenin signaling. Curr Biol 17:545-550
van den Brink GR 2007 Hedgehog signaling in development and homeostasis of the
gastrointestinal tract. Physiol Rev 87:1343-1375
van den Heuvel M, Ingham PW 1996 smoothened encodes a receptor-like serpentine
protein required for hedgehog signalling. Nature 382:547-551
Varjosalo M, Taipale J 2008 Hedgehog: functions and mechanisms. Genes Dev 22:24542472
Vincent SD, Dunn NR, Hayashi S, Norris DP, Robertson EJ 2003 Cell fate decisions within
the mouse organizer are governed by graded Nodal signals. Genes Dev 17:16461662
Vincent SD, Dunn NR, Sciammas R, Shapiro-Shalef M, Davis MM, Calame K, Bikoff EK,
Robertson EJ 2005 The zinc finger transcriptional repressor Blimp1/Prdm1 is
dispensable for early axis formation but is required for specification of primordial
germ cells in the mouse. Development 132:1315-1325
von Mering C, Basler K 1999 Distinct and regulated activities of human Gli proteins in
Drosophila. Curr Biol 9:1319-1322
Wang QT, Holmgren RA 2000 Nuclear import of cubitus interruptus is regulated by
hedgehog via a mechanism distinct from Ci stabilization and Ci activation.
Development 127:3131-3139
Washington Smoak I, Byrd NA, Abu-Issa R, Goddeeris MM, Anderson R, Morris J,
Yamamura K, Klingensmith J, Meyers EN 2005 Sonic hedgehog is required for
cardiac outflow tract and neural crest cell development. Dev Biol 283:357-372
Watt AJ, Zhao R, Li J, Duncan SA 2007 Development of the mammalian liver and ventral
pancreas is dependent on GATA4. BMC Dev Biol 7:37

125

Bibliografía

Weis-Garcia F, Massague J 1996 Complementation between kinase-defective and
activation-defective TGF-beta receptors reveals a novel form of receptor
cooperativity essential for signaling. EMBO J 15:276-289
Wells JM, Esni F, Boivin GP, Aronow BJ, Stuart W, Combs C, Sklenka A, Leach SD, Lowy
AM 2007 Wnt/beta-catenin signaling is required for development of the exocrine
pancreas. BMC Dev Biol 7:4
Wells JM, Melton DA 1999 Vertebrate endoderm development. Annu Rev Cell Dev Biol
15:393-410
Wendl T, Adzic D, Schoenebeck JJ, Scholpp S, Brand M, Yelon D, Rohr KB 2007 Early
developmental specification of the thyroid gland depends on han-expressing
surrounding tissue and on FGF signals. Development 134:2871-2879
Wills A, Dickinson K, Khokha M, Baker JC 2008 Bmp signaling is necessary and sufficient
for ventrolateral endoderm specification in Xenopus. Dev Dyn 237:2177-2186
Wolfrum C, Besser D, Luca E, Stoffel M 2003 Insulin regulates the activity of forkhead
transcription factor Hnf-3beta/Foxa-2 by Akt-mediated phosphorylation and
nuclear/cytosolic localization. Proc Natl Acad Sci U S A 100:11624-11629
Yamaguchi TP, Harpal K, Henkemeyer M, Rossant J 1994 fgfr-1 is required for embryonic
growth and mesodermal patterning during mouse gastrulation. Genes Dev 8:30323044
Yan J, Xu L, Crawford G, Wang Z, Burgess SM 2006 The forkhead transcription factor
FoxI1 remains bound to condensed mitotic chromosomes and stably remodels
chromatin structure. Mol Cell Biol 26:155-168
Zannini M, Avantaggiato V, Biffali E, Arnone MI, Sato K, Pischetola M, Taylor BA, Phillips
SJ, Simeone A, Di Lauro R 1997 TTF-2, a new forkhead protein, shows a temporal
expression in the developing thyroid which is consistent with a role in controlling the
onset of differentiation. EMBO J 16:3185-3197
Zaret K 1999 Developmental competence of the gut endoderm: genetic potentiation by
GATA and HNF3/fork head proteins. Dev Biol 209:1-10
Zaret KS 2002 Regulatory phases of early liver development: paradigms of organogenesis.
Nat Rev Genet 3:499-512
Zaret KS 2008 Genetic programming of liver and pancreas progenitors: lessons for stemcell differentiation. Nat Rev Genet 9:329-340
Zarrilli R, Formisano S, Di Jeso B 1990 Hormonal regulation of thyroid peroxidase in
normal and transformed rat thyroid cells. Mol Endocrinol 4:39-45

126

Bibliografía

Zeng X, Tamai K, Doble B, Li S, Huang H, Habas R, Okamura H, Woodgett J, He X 2005 A
dual-kinase mechanism for Wnt co-receptor phosphorylation and activation. Nature
438:873-877
Zhang H, Emmons SW 2002 Caenorhabditis elegans unc-37/groucho interacts genetically
with components of the transcriptional mediator complex. Genetics 160:799-803
Zhang XM, Ramalho-Santos M, McMahon AP 2001 Smoothened mutants reveal redundant
roles for Shh and Ihh signaling including regulation of L/R symmetry by the mouse
node. Cell 106:781-792
Zhao R, Watt AJ, Li J, Luebke-Wheeler J, Morrisey EE, Duncan SA 2005 GATA6 is
essential for embryonic development of the liver but dispensable for early heart
formation. Mol Cell Biol 25:2622-2631
Zhou X, Sasaki H, Lowe L, Hogan BL, Kuehn MR 1993 Nodal is a novel TGF-beta-like
gene expressed in the mouse node during gastrulation. Nature 361:543-547
Zhu X, Sasse J, McAllister D, Lough J 1996 Evidence that fibroblast growth factors 1 and 4
participate in regulation of cardiogenesis. Dev Dyn 207:429-438
Zorn AM, Wells JM 2007 Molecular basis of vertebrate endoderm development. Int Rev
Cytol 259:49-111
Zorn AM, Wells JM 2009 Vertebrate endoderm development and organ formation. Annu
Rev Cell Dev Biol 25:221-251

127

Anexo I:
Publicaciones
Relacionadas

DEVELOPMENTAL DYNAMICS 239:980–986, 2010

a

PATTERNS & PHENOTYPES

Dynamic Expression of Groucho-Related Genes
Grg1 and Grg3 in Foregut Endoderm and
Antagonism of Differentiation

Developmental Dynamics

Pilar Santisteban,1,2 Pablo Recacha,1,2 David E. Metzger,2 and Kenneth S. Zaret2*

While much is known about Groucho corepressors in Drosophila development, less is known about Grg
homologs in mammalian embryogenesis. The transcription factors FoxA1 and FoxA2 are redundantly necessary for liver-inductive competence of the endoderm, and recently we found that FoxA factors bind
Grg3, recruit the corepressor to FoxA target genes, and cause transcriptional repression, when Grg3 is
ectopically expressed in adult liver cell lines that express little or no endogenous Grg. Unexpectedly, we
now ﬁnd that Grg1 and Grg3 mRNAs are co-expressed with FoxA factors in the foregut endoderm, prior to
liver differentiation, though only Grg3 protein is expressed there. Grg3 mRNA and protein are extinguished at the onset of liver differentiation. Lentiviral delivery of Grg3 to explants of foregut endoderm
suppresses liver gene induction. We suggest that Grg expression in the endoderm helps suppress the liver
program and ﬁnd that endodermal competence involves a balance between activators and corepressors.
Developmental Dynamics 239:980–986, 2010. V 2010 Wiley-Liss, Inc.
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INTRODUCTION
In mammals, the endoderm germ
layer arises during gastrulation and
generates diverse tissues, including
the thyroid, lung, liver, and pancreas.
In the foregut endoderm of the mouse
embryo, genes speciﬁc to these latter
tissues, such as alb1 for liver, become
activated by 8.5 days of gestation
(E8.5), corresponding to the 7–9 somite pair stage (7–9S) (Cascio and
Zaret, 1991; Lazzaro et al., 1991; Jonsson et al., 1994; Gualdi et al., 1996;
Zannini et al., 1997). Different inductive signals impinging upon different

domains of foregut endoderm activate
the tissue programs, leading to the
view that endoderm differentiation
involves positive regulation (Zaret and
Grompe, 2008). Indeed, the FoxA1,
FoxA2, GATA4, GATA6, and Sox17
transcriptional activators are expressed in the endoderm and are important for endoderm differentiation
(Ang et al., 1993; Sasaki and Hogan,
1993; Bossard and Zaret, 1998; KanaiAzuma et al., 2002; Zhao and Duncan,
2005; Watt et al., 2007). Chromatin
sites for FoxA at alb1 are occupied
prior to liver induction (Gualdi et al.,

1996), Fox factors open local chromatin structure (Cirillo et al., 2002; Yan
et al., 2006; Cuesta et al., 2007; Hatta
and Cirillo, 2007), and FoxA1 and
FoxA2 are redundantly required for
hepatic gene induction (Lee et al.,
2005). Together, this has led to the proposal that FoxA proteins are competence or pioneer factors for the endoderm (Zaret, 1999). Yet as described in
the present study, a deeper analysis of
factors functioning with FoxA in endoderm is needed to understand how
their target genes are kept competent
for expression.
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Groucho in Drosophila, Grouchorelated genes (Grgs) in mouse, and
Transducin-like Enhancer of Split
genes (Tles) in humans encode a family of evolutionary conserved corepressors that play critical roles in
diverse
developmental
processes
(Fisher and Caudy, 1998; Chen and
Courey, 2000; Courey and Jia, 2001).
Part of the transcriptional repressor
activity of the Grgs arises from their
recruitment of histone deacetylases
(HDACs) (Chen et al., 1999), and
hence Grgs can indirectly suppress
gene expression (Flores-Saaib and
Courey, 2000). However, Grgs also
have the intrinsic capacity to compact
chromatin structure (Sekiya and
Zaret, 2007). Furthermore, Grgs bind
to FoxA proteins (Wang et al., 2000)
and thereby can become recruited to
genes FoxA would otherwise activate,
such as the alb1 gene when Grg is
ectopically expressed in liver cells
(Sekiya and Zaret, 2007). This can
lead to local nucleosome structures
that exclude other transcription factors from binding, resulting in transcriptional repression.
Based on the interactions of Grgs
with FoxA in adult cells, we explored
the expression proﬁle and function of
Grgs during the period when FoxA
enables endoderm development and
liver gene activation. The results suggest a new model for the FoxA-mediated state of endodermal competence,
whereby Grgs restrain FoxA target
genes from expression until the developmental time when the target genes
are normally activated.

RESULTS AND
DISCUSSSION
Grg Expression in
Undifferentiated Endoderm
Becomes Repressed at the
Time of Tissue Speciﬁcation
In situ hybridization studies indicated
that Grg1 and Grg3 are expressed in
various tissues of the mouse embryo at
8.25 days gestation (E8.25; 4–5 somite
pair stage (4–5S) (Fig. 1A, E), corresponding to the time at which the undifferentiated endoderm is receiving
patterning signals for organogenesis.
Sense strand control probes gave
no signal (Fig. 1C, D). Grg1 was expressed prominently in the head folds

and dorsal endoderm (Fig. 1A, black
and red arrowheads; and data not
shown). Shortly later, at E8.75 (12S),
Grg1 was expressed in the head and
other embryonic tissues, but not the
heart and liver/midgut region (Fig.
1B). Grg3 was expressed more pervasively in the E8.25 embryo (Fig. 1E).
Detailed section analysis revealed
that Grg3 at 4–5S is expressed throughout the foregut endoderm, speciﬁcally including the dorsal, ventralmedial, and ventral-lateral domains
that contain liver and ventral pancreatic progenitors (Fig. 1G–J, H0 , I0 )
(Tremblay and Zaret, 2005). Several
hours later, at 7–8S, the upper part of
the dorsal foregut, containing pharyngeal progenitors, still expressed Grg3
(Fig. 1K–M, M0 , orange arrowheads),
but the ventral foregut began to extinguish expression (Fig. 1K–M, M0 ,
green arrowhead). By 16–18S, Grg3
was not expressed in the heart and
liver bud region (Fig. 1N–P, P0, brown
arrowhead). In summary, Grgs are
expressed in the foregut endoderm in
the period preceding tissue speciﬁcation (4–5S) and their expression
diminishes shortly afterward.
To more precisely characterize the
dynamics in Grg1 and Grg3 expression, we dissected foregut tissues from
embryos pooled from carefully timed
somite pair stages, isolated RNA, and
performed RT-PCR cycle titration
analysis (Fig. 2A) and qRT-PCR (Fig.
2B). As seen in Figure 2, Grg1 and
Grg3 mRNAs are present in the foregut until the 6–7S stage, agreeing well
with the in situ hybridization data in
Figure 1. However, the abundance of
those mRNAs drops strikingly several
hours later, by the 9–10S stage, and
remains low or absent in the midgut at
18–20S (Fig. 2), agreeing with the in
situ data. By contrast, mRNAs for
FoxA2, an endoderm marker, and
actin, a ubiquitously expressed gene,
remain constant. More strikingly, the
Grg expression patterns are the exact
reciprocal of that for alb1, a deﬁnitive
marker for the induction of the hepatic
program (Gualdi et al., 1996). Notably,
the alb1 gene is induced within the
hours in which the Grgs are shut off in
the endoderm (Fig. 2). This also corresponds to the time when other early
liver genes, including Ttr, are induced
(Jung et al., 1999).
To assess whether Grg1 and Grg3
proteins follow a similar course of

expression, we raised antibodies to
several peptides speciﬁc to each. We
obtained one antibody each that speciﬁcally recognizes the expected Grg in
Western blots and is of much higher afﬁnity to each protein than a commercially available ‘‘pan-Grg’’ antibody
(see Supp. Fig. S1, which is available
online). The Grg1 antibody gave an
immunoﬂourescence pattern that was
spotty throughout much of the embryo
at the 3–4S, 7–8S, and 23S stages, but
mostly non-nuclear and not blocked by
the speciﬁc peptide (see Supp. Fig. S2
for 7–8S, 23S; data not shown for 3–
4S). However, we observed nuclear
staining in the head of 7–8S embryos
and in the neural tube, dorsal mesenchyme, and lateral endothelium of
23S embryos, and this staining was
blocked by the peptide immunogen
(Supp. Fig. S2). Notably, no endodermal or liver bud nuclear staining was
observed for Grg1 at any stage. We
conclude that Grg1 protein expression
is much more limited than its mRNA
and that it is not expressed in the
endoderm, or that the antigen is
blocked in endoderm nuclei, in a cellspeciﬁc fashion.
The Grg3 antibody, by contrast,
gave more interesting results. First,
nuclear Grg3 staining was detected in
6–7S (E8.5) ventral foregut endoderm
cells in a pattern that is virtually
superimposable over that for the in
situ hybridization (Fig. 3A–C). Such
staining was blocked by peptide immunogen (Fig. 3D, E). The staining was
also detected at the earlier 3–4S stage
and was superimposable on the staining elicited by FoxA2, a deﬁnitive
endoderm marker (Ang et al., 1993;
Sasaki and Hogan, 1993; Bossard and
Zaret, 1998; Kanai-Azuma et al., 2002;
Zhao and Duncan, 2005; Watt et al.,
2007) (Fig. 3F–I; see yellow double-labeled cells depicted by arrows in the
merged, magniﬁed panel I). By 8–9S,
within a few hours of hepatic speciﬁcation (Gualdi et al., 1996; Jung et al.,
1999), Grg3 protein persisted in the
ventral foregut endoderm (Fig. 3J–M).
These studies show that Grg3 protein
persists for several hours after the
time its mRNA disappears (Fig. 2).
Notably, several hours later, by 13S,
Grg3 protein disappeared from most
cells of the nascent liver bud, the latter
being marked by FoxA2 expression
(Fig. 4A–D; see mostly green, not
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Fig. 1. Dynamic expression of Grgs in endoderm development. A–D, E, K, N: Whole mount in situ hybridization with the designated
antisense (not denoted) and sense (denoted) probes, at the somite pair stages shown. G–J, M, P: Sections as shown in F, L, and O, respectively.
H0 , I0 , M0 , P0 : Magnifications as shown. Arrowheads indicate tissue domains. Grg1 and Grg3 are expressed in the endoderm at the 4–6S stage but
then are suppressed in expression in the nascent liver bud (12–18S).

yellow, cells in the liver bud in the
merged, magniﬁed panel D). Interestingly, Grg3 was also expressed with
FoxA2 in the neural tube ﬂoor plate at
13S (Fig. 4B–D, n.t.f.p.), though Grg3
expression there diminished at later

stages (Fig. 4G and data not shown).
By 20S and 22–23S, the liver bud cells
were completely devoid of Grg3, as
seen by the green and not yellow cells
in the merged images (Fig. 4E–L).
However, Grg3 was robustly expressed

in the stromal cells that surround
the liver bud and in the midgut epithelium. At E12.5, Grg3 was not
expressed in the liver, though the mesothelium (liver capsule) was positive
(Fig. 4M, N). The absence of Grg3
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sistent Grg3 expression caused a failure to induce alb1 and Ttr mRNA
expression (Fig. 5B, C), paradigm
markers for the induction of the hepatic program (Gualdi et al., 1996;
Jung et al., 1999). This effect was not a
nonspeciﬁc effect of lentiviral infection, because infection with the Grg3DN virus did not prevent alb1 and Ttr
induction (Fig. 5B, C). Furthermore,
the effect of ectopic expression of fulllength Grg3 was speciﬁc to the liver
genes because wild-type Grg3 virus
infection had no effect on the expression of FoxA2 (Fig. 5D). This also demonstrated the integrity of the endoderm tissue in the Grg3-infected
explant.

Developmental Dynamics

New Model for Endodermal
Competence
Fig. 2. Abrupt down-regulation of Grg1 and Grg3 mRNA at the time of hepatic gene induction
in the endoderm. A: Left: Diagram of embryonic region dissected for RT-PCR analysis. Right:
Autoradiographs of RT-PCR products at different cycle steps. B: qRT-PCR analysis normalized
to fewer cycles of b-actin. Bars depict average of four independent experiments 6 S.E.

protein in the E12.5 liver parenchyma
concurs with the absence of Grg3
mRNA there at E14.5, seen in a previous study (Dehni et al., 1995). The
presence of Grg3 protein in the liver
mesothelium at E12.5 concurs with
Grg3 mRNA expression seen there in
another previous study (Leon and
Lobe, 1997). We conclude that Grg3
protein is markedly down-regulated
during the earliest stages of hepatic
differentiation, in the cells that
express FoxA2. We note that such cells
also express FoxA1 (Ang et al., 1993),
and that Grg3 interacts with both
FoxA1 and FoxA2 (Sekiya and Zaret,
2007).

Ectopic Expression of Grg3
Suppresses Liver Gene
Induction in Endoderm
Given our previous studies showing
that FoxA1 recruitment of Grg3 to
liver genes suppresses expression
(Sekiya and Zaret, 2007), we speculated that Grg expression in the undifferentiated endoderm prevents liver
gene induction. To test this hypothesis, we sought to extend the time over
which Grg3 is expressed in the endoderm and assess the consequences for

alb1 and Ttr. We employed lentiviruses encoding a wild-type, Flagtagged Grg3 protein or Flag-tagged
Grg3-DN, the latter containing an Nterminal deletion of Grg3 that is not
recruited by FoxA1 (Sekiya and Zaret,
2007), as a control. We developed infection conditions whereby Flag antigen
could be detected in most epithelial
cells of an infected ventral foregut
explant (Supp. Fig. S3), when the
explant was generated at the 5–6S or
7–8S stages and cultivated for 3 days.
Uninfected controls were negative for
Flag antigen (Supp. Fig. S3).
As expected from the data in Figure
2, qRT-PCR analysis showed that the
levels of Grg3 mRNA were diminishing in the initial dissected tissues
isolated from 7–8S embryos, compared
to 5–6S embryos (Fig. 5A, ‘‘initial
explant’’). Endogenous Grg3 mRNA
levels declined in cultured explants
from both conditions, showing that
the down-regulation of Grg3 observed
in vivo was recapitulated, at least
in part, after 3 days culture in vitro
(Fig. 5A, ‘‘cultured explant’’). The
Grg3-Flag lentivirus-infected cultures
expressed the Flag sequence (Supp.
Fig. S3) and caused the persistence of
Grg3 expression in both the 5–6S and
7–8S explants (Fig. 5A). Notably, per-

Taken together, the data show that
Grg3 is expressed in the undifferentiated endoderm, it is rapidly downregulated during the time of foregut
tissue induction, and if Grg3 expression is maintained during this period,
it prevents the induction of alb1,
a paradigm sentinel of mammalian
liver speciﬁcation. These ﬁndings,
along with our previous discovery of
FoxA factors being able to recruit
Grg3 to liver genes and suppress their
expression (Sekiya and Zaret, 2007),
lead to a revised model for the basis of
hepatic competence imparted by FoxA
factors. That is, given the potent ability of FoxA factors to enable transcription (see Introduction) (Fig. 5E, panel
I), we suggest that FoxA binding of
Grg3 may create a closed chromatin
structure local to the regulatory
sequence (Fig. 5E, panel II), as was
seen in our previous study (Sekiya
and Zaret, 2007). This would disallow
recruitment of other factors or target
gene activation until the appropriate
time in development, when down-regulation of Grg3 would relieve repression and allow FoxA target genes to
be fully induced (Fig. 5E, panel III).
Our ﬁndings reveal a dynamic balance between activators and repressors during the earliest stages of hepatic programming and add an
additional parameter to consider for
understanding how endoderm cells
can be deliberately programmed to
foregut tissues.
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EXPERIMENTAL
PROCEDURES
In Situ Hybridization
In situ hybridization with 200 ng/ml
of DIG-labeled Grg1 and Grg3 cRNA
probes was performed as described
(Ang and Rossant, 1993; Jung et al.,
1999). Grg1 and Grg3 riboprobes,
from nucleotides 1,091–1,617 and
1,175–1,728, respectively, were cloned
from embryonic mRNA into TOPO-TA
(Invitrogen, Carlsbad, CA).
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Foregut Endoderm Tissue
Explants, Lentivirus
Infections

Fig. 3.

Under a dissecting microscope, using
electrolytically etched tungsten needles, the presumptive ventral endoderm and its associated cardiogenic
mesoderm and septum transversum
mesenchyme was separated from the
embryo and either used for RNA or
cultured in microwells as described
(Gualdi et al., 1996).
Grg3-Flag and Grg3-DN-Flag lentiviruses were prepared as described
(Sekiya and Zaret, 2007). Two hours
after starting a foregut explant culture, each explant was infected with 8
 105 (Grg3-Flag) or 2.4  105 (Grg3DN-Flag) viruses. Twenty-four hours
later, the medium was exchanged for
fresh medium without virus. Cultures
were maintained for 72 hr, after
which RNA was extracted.

Fig. 3. Expression of Grg3 protein in ventral
foregut endoderm. A–E: DAPI, Grg3 immunofluorescence (IF), and in situ hybridization
(ISH) as shown of sagital sections of 6–7S
mouse embryos. The signal in E was absent
due to the presence of the Grg3 immunogenic
peptide as a block. Yellow arrows, ventral
foregut endoderm (v. f. e.). F–M: Similar DAPI
and IF images as above. The boxed regions in
H and L are merged with the same domain in
G and K and magnified in I and M. The yellow
cells co-express FoxA2, a definitive endoderm
marker, and Grg3.

Fig. 4.

Fig. 4. Down-regulation of Grg3 protein in
the liver bud and fetal liver. A–L: DAPI, immunoflorescence (IF), and merged and magnified
images as in Figure 3. Note absence of red (C,
G, K) or yellow (D, H, L) Grg3-positive cells in
the liver bud, but Grg3-positive cells in
the nearby midgut and surrounding stroma.
M, N: Sagital section of E12.5 embryo, showing the absence of Grg3 in the liver but its
presence in the mesothelium surrounding the
liver.
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RT-PCR
RNA was isolated with the RNeasy
Micro Kit (Qiagen, Valencia, CA),
including a DNAase treatment, and
eluted in 10 ml of water. For RT-PCR
cycle titration analysis, RNA was
reverse transcribed with oligo-dT primers and subjected to PCR as
described (Gualdi et al., 1996). The primers used were alb1 sense 50 -AGCA
CACAAGAGTGAGATCGCC-30 , antisense 50 -TGGCATGCTCATCGTATGA
GC-30 ; b-actin sense, 50 -AAAGACCTG
TACGCCAACACAGTC-30 ; antisense,
50 -GTCATACTCCTGCTTGCTGATCC
A-30 ; Grg1 sense 50 -AAATCGCCAAGA
GATTGAAC-30 , antisense 50 -GGGTC
CTCGTTAGACACATC-30 ; Grg3 sense
50 -TGGAGGTCCTGCACCACACTAA30 , antisense 50 -GCTCACAAACCACT
TGCCACA-30 ; FoxA2 sense 50 -TCT
CCGTGTCAGGAGCACAA-30 ,
antisense 50 -TGCTCGGAGGACATGAG
GTT -30 . Each point shown in Figure 3
depicts data from 4–6 separate
explants.
For qRT-PCR, approximately 100 ng
of RNA was used with the ReverseItTM 1st strand Synthesis Kit (Abgene,
Epsom, UK). Quantitative PCR was
performed using SYBRV Green PCR
Kit (Stratagene, La Jolla, CA). Samples were subjected to 40 cycles of PCR
ampliﬁcation in a Stratagene Mx
3000P System for 10 min at 95 C, 30
sec at 95 C, 1 min at 59 C, and 25 sec
at 72 C. qPCR were normalized using
b-actin as Standard with ROX as
Reference dye. The primers were: bactin sense 50 -ACCCACACTGTGCC
CATCTA, antisense 50 -CGCTCAGGA
GGAGCAATGAT; alb1 sense 50 -AAC
AAGGAGTGCTGCCATGGT,
antisense 50 -GCTGGAGATAGTCGCCTG
GT; Grg1 sense 50 -AAATCGCCAAGAGA
TTGAAC0 , antisense 50 -GGGTCCTCGTT
AGACACATC; Grg3 sense 50 -TGGAG
GTCCTG CACCACACTAA, antisense 50 GCTCACAAACCACTTGCCACA; FoxA2
sense 50 -TCTCCGTGTCAGGAGCACAA;
antisense
50 -TGCTCGGAGGACATG
AGG TT; TTR sense 50 -TTCCATG
AATTCGCGGATGT, antisense 50 -AGC
CGTGGTGCTGTAGGAGTAT.
R

Fig. 5. Persistent Grg3 expression suppresses alb1 induction in ventral foregut explants.
A–D: qRT-PCR analysis of designated genes in dissected ventral foregut tissues and cultured
explants, infected or not with lentivirus constructs encoding Grg3 or Grg3-DN. Bars represent
expression levels relative to that for b-actin in the same samples as average of 4–6 independent
experiments 6 S.E. The PCR primers for Grg3 were specific to the N-terminal coding region of
the mRNA and did not reveal elevated signals in the Grg3-DN-infected cultures; see Supp. Figure
3 for evidence of Grg3-DN expression. E: New model for endoderm competence. The figure
depicts liver gene chromatin to which FoxA factors are bound in the endoderm. I: In undifferentiated endoderm, FoxA binding opens the local chromatin, providing entry (green lines) for factors
that could bind flanking sequences. II: Grg binding closes the FoxA-bound chromatin and prevents other factors from binding. III: During tissue specification, Grg factors are down-regulated,
relieving repression and allowing other factors to enter the chromatin and activate target gene
expression.

Antibodies and
Immunoﬂuorescence
Flag-tag antibodies were used as
described (Sekiya and Zaret, 2007).
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The aGrg1 and aGrg3 antibodies were
raised in rabbits immunized with peptides containing residues speciﬁc to
Grg1, LAIKDDKKHHDAERHRDRE,
or to Grg3, YSMEAKKRKAEE
KDSLSR (ProSci, Inc., Poway, CA).
Immunoﬂuorescence was performed
on 8-m-thick cyrosectioned embryos
using aGrg1 (rabbit, 1:2,500), aGrg3
(rabbit, 1:3,000), and FoxA2 (Santa
Cruz Biotech, Santa, Cruz, CA,
SC6554, goat, 1:100) primary antibodies. Immunoﬂuorescence development
was achieved using tyramide signal
ampliﬁcation (Hunyady et al., 1996)
with a TSA Kit (Invitrogen). To assess
the speciﬁcity of aGrg1 and aGrg3, the
antibodies were incubated with immunizing peptide for 1 hr prior to application on sections (‘‘peptide block’’).
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