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SUMMARY

Class I phosphoinositide 3–kinases (PI3Ks) constitute a family of enzymes that generate 3-OH 
phosphorylated polyphosphoinositides at cell membranes after stimulation of protein tyrosine 
kinase-associated receptors or G protein coupled receptors (GPCR) activation. Class I PI3K 
are heterodimers composed of a catalytic and a regulatory subunit. PI3Ks are divided into two 
types: class IA and IB. Class IA p85/p110 heterodimers are activated by Tyr kinases, GPCR 
and Ras, whereas class IB PI3K, p110g, is mainly activated by GPCR. Complete activation of 
T cells requires the contribution of both the antigen specific T-cell receptor (TCR) and CD28. 
Both receptors lead to activation of PI3K that in turn regulates fundamental cellular responses 
such as proliferation, apoptosis, cell motility, and adhesion. CD28 provides a costimulatory signal 
that cooperates with the TCR/CD3 complex to induce T cell activation, cytokine production, and 
clonal expansion. CD28-dependent signalling pathways regulate T cell differentiation to long-
term-survival memory T cells. CD28 enhances T cell-receptor signals and reduces expression of 
CBL ubiquitin ligases, which negatively control T cell activation. In the absence of CD28 ligation 
during the primary stimulation, CBL levels remain elevated and T cells fail to mount an efficient 
secondary response. We have studied the specific role of two PI3K family components: p85b 
(class IA regulatory subunit) and p110g (class IB catalytic subunit) in T cell activation. 

In the first part of this work we have analyzed the consequences of interfering with p110g expression 
or function on T cell activation. We found that, after TCR ligation, p110g interacts with Gαq/11, LCK, 
and ZAP70. TCR stimulation activates p110g, which affects PIP3 levels at the immunological 
synapse. We show that TCR-stimulated p110g controls RAC activity, F-actin polarization, and the 
interaction between T cells and antigen-presenting cells, thus illustrating a crucial role for p110g 
in TCR-induced T cell activation.

CD28 associates with p85α, one of PI3K regulatory subunits; the relevance of this interaction is 
debated. In the second part of this work we have examined the contribution of the other ubiquitous 
PI3K regulatory subunit, p85b, in CD28 function. We describe that p85b binds to CD28 and to CBL 
with greater affinity than p85α. We show that p85b deletion impairs CD28-induced intracellular 
events, including c-CBL and CBL-b downregulation as well as PI3K activation. This results in 
defective differentiation of activated T cells, which fail to exhibit an efficient secondary immune 
response. 
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INTRODUCCIÓN

Las PI3K (fosfatidilinositol 3-quinasa) son una familia de proteínas quinasa que fosforilan en la 
posición 3´OH el anillo de inositol de fosfoinosítidos (Figura I.1). Las PI3K han sido divididas 
en tres clases en base a diferencias estructurales y a su especificidad de sustrato in vitro.

Fosfatidilinositol 3-quinasa.

Clase I
Las PI3K de clase I son activadas por un gran número de receptores de la superficie celular 
como receptores de crecimiento celular o receptores acoplados a proteínas G (GPCR). Estos 
receptores responden a una gran variedad de estímulos: factores de crecimiento, mediadores 
inflamatorios, hormonas, neurotransmisores, inmunoglobulinas y antígenos. 

A diferencia de otros fosfoinosítidos, en las células de mamífero los niveles de fosfatidilinositol-
3,4,5-trifosfato (PIP3 / PI-3,4,5-P3), PI-3,5-P2 y PI-3,4-P2 son muy bajos y aumentan significativa 
y transitoriamente en repuesta a estímulo, lo que les convierte en segundos mensajeros 
capaces de transducir estímulos extracelulares al interior de la célula. Las PI3K de clase I son 
heterodímeros formados por una subunidad catalítica y una reguladora, se subdividen en 
clase IA y IB en función de la subunidad reguladora que unen. Clásicamente se ha considerado 
que PI3K de clase IA es activada por proteínas tirosina quinasa (PTK) y la clase IB responde a 
la activación de receptores acoplados a proteína G (Leopoldt et al, 1998; Stephens et al, 1994), 
pero como veremos más adelante esta distinción no es tan estricta. 

La activación de la vía de PI3K está negativamente regulada por la acción de dos fosfatasas de 
fosfoinosítidos. La proteína SHIP tienen una actividad 5´fosfoinosítido fosfatasa que convierte 
PI-3,4,5-P3 en PI-3,4-P2. La otra fosfatasa es PTEN que hidroliza PI-3,4,5-P3 en PI-4,5-P2 (Harris 
et al, 2008). En diversos tumores, es frecuente que PTEN se encuentre mutada, deleccionada o 
que su expresión sea baja lo que conduce a la constitutiva activación de la ruta de PI3K (Luo et 
al, 2005; Marone et al, 2008) (Figura I.2).

Clase IA
Las PI3K de clase IA forman heterodímeros que consisten en una subunidad catalítica (p110) y 
una subunidad reguladora (p85, p55 o p50) (Hiles et al, 1992; Hu et al, 1993). Las subunidades 

Figura I.1.
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Actividad lípido quinasa de PI3K
PI3K fosforila la posición 3´OH el 
anillo de inositol de fosfatidilinositoles. 
Las PI3K de clase I son capaces de 
convertir PI en PI-3-P, PI-4-P en PI-3,4-
P2 y PI-4,5-P2 (PIP2) en PIP3, aunque in 
vivo su substrato mayoritario es PIP2. 
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catalíticas son proteínas termodinámicamente inestables (Yu et al, 1998), por lo que la unión a 
la subunidad reguladora va a mantener la estabilidad del heterodímero, así como también va 
a inducir la actividad lípido quinasa de la subunidad catalítica tras estimulación con agonista. 
Generalmente, las subunidades reguladoras inhiben la actividad quinasa de p110 en condiciones 
basales (Okkenhaug & Vanhaesebroeck, 2003a; Yu et al, 1998). Por lo tanto, p85 ejerce una 
función dual sobre la subunidad catalítica asociada; por un lado estabiliza a p110, y por otro 
inhibe la actividad catalítica (Yu et al, 1998). In vitro, las PI3K de clase I son capaces de convertir 
PI en PI-3-P, PI-4-P en PI-3,4-P2 y PI-4,5-P2 (PIP2) en PIP3, in vivo, su substrato mayoritario es 
PIP2. 

Subunidades reguladoras
En mamíferos, se han descrito 5 isoformas de la subunidad reguladora de clase IA, dos subunidades 
de 85 kDa (p85α y p85β), dos subunidades de 55 kDa (p55α y p55γ) y una de 50 kDa (p50α), 
que surgen del procesamiento alternativo de 3 genes: PIK3r1, PIK3r2 y PIK3r3. El gen PIK3r1 
codifica para las isoformas p85α, p55α y p50α (Fruman et al, 1996). Por otro lado, las isoformas 
p85b y p55g son productos de la expresión de los genes PIK3r2 y PIK3r3 respectivamente. Las 
isoformas de 85 kDa comparten dos dominios SH2 (SH2 C-ter y SH2 N-ter) que reconocen 
específicamente tirosinas fosforiladas en el contexto YxxM (motivo frecuente en receptores de 
factores de crecimiento activados y en sus substratos). Entre los dos dominios SH2 se encuentra 
un motivo de hélice superenrrollada inter-SH2 que es por donde se une a las subunidades 
catalíticas (p110α (PIK3ca), p110b (PIK3cb) y p110δ (PIK3cd)). La unión de p85 al motivo YxxM 
fosforilado induce la actividad de lípido o proteína quinasa de p110 (Klippel et al, 1994; Klippel 

et al, 1993). Las subunidades p85α y p85b también poseen un dominio SH3 y dominios BH 
(Bcr/ homología a la GTPasa Rac) y dos regiones ricas en prolina flanqueantes. Estos dominios 
también promueven el anclaje de diversas proteínas como Gab2, SOS o Shc (Figura I.3). p55g 
tiene una estructura de dominios idéntica a p55α y muy similar a p50α, comparten los dominios 
SH2 con las subunidades de 85 kDa pero carecen de los dominios SH3 y BCR (Deane & Fruman, 
2004; Wymann & Marone, 2005). 

Las subunidades p85α y p85b se expresan de forma ubicua, sin embargo la expresión de p55α 
parece restringida a los tejidos sensibles a insulina (tejido adiposo, esquelético, muscular e 
hígado) y p55g se expresa fundamentalmente en cerebro (Oudit et al, 2004). p85α y p85b son 
proteínas muy homólogas entre si con una identidad global del 62%, siendo los dominios SH3 y 
BCR los que presentan mayor número de diferencias (Reif et al, 1993). Las células T expresan 

Figura I.2.
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Activación negativa de la vía de PI3K
La señal intracelular iniciada por PI3K puede ser inactivada 
por la ac6ción de el supresor de tumores PTEN. La 
fosfatasa PTEN hidroliza la posición 3´OH de PI-3,4,5-P3 
(PIP3) y PI-3,4-P2 generando PI-4,5-P2 (PIP2) y PI-4-P. Otra 
forma de degradar PIP3 es por acción de la fosfatasa SHIP, 
que tiene actividad fosfatasa de fosfoinosítidos en posición 
5´OH y convierte PI-3,4,5-P3 en PI-3,4-P2.
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las isoformas p85α, p85b y p50α (Deane & Fruman, 2004; Reif et al, 1993) donde se asocian 
con una subunidad catalítica, la cual se fosforila tras estimulación del TCR (Reif et al, 1993). 
En condiciones basales, p85α está constitutivamente fosforilada en un residuo de serina y es 
fosforilada de nuevo tras estimulación del TCR. En cambio, p85b se fosforila en treonina y serina 
tras estimulación, lo cual indica que p85α y p85b se regulan de distinta manera en la célula T 
(Cuevas et al, 2001; Reif et al, 1993). Al contrario de lo que ocurre en las células B, el desarrollo 
y la activación de las células T no se ve afectado por la falta de p85α (Fruman et al, 1999; Suzuki 
et al, 1999), lo que podría reflejar una mayor dependencia de otras subunidades reguladoras de 
PI3K (p85b) o bien un mecanismo alternativo de activación de PI3K en estas células.

Subunidades catalíticas
Las subunidades catalíticas de clase IA (p110α, p110β y p110δ) contienen 4 dominios de 
homología conservados: RBD (dominio de unión a Ras), C2 (dominio de unión a fosfolípidos 
de membrana), PIK (dominio implicado en interacción proteína-proteína), y el dominio catalítico 
quinasa que consiste en un pequeño lóbulo en la zona amino terminal, y un lóbulo más grande en 
la zona carboxilo terminal que contiene varios residuos positivamente cargados que son cruciales 
para la actividad enzimática. Mientras que p110α y p110b presentan una expresión ubicua en 
tejidos de mamíferos, p110δ se expresa mayoritariamente en tejido hematopoyético (Deane & 
Fruman, 2004; Hiles et al, 1992; Vanhaesebroeck et al, 1997). Todas las células de mamífero 

Figura I.3.

Dominios de las isoformas de PI3K
Todas las isoformas catalíticas de PI3K comparten un núcleo catalítico PI3Kc que tiene el sitio de unión a ATP. 
Además presentan un dominio accesorio helicoidal (PI3Ka), el dominio PI3K-C2 (dominio de homología a la 
PKC), dominio de unión a Ras (RBD)  y el sitio de interacción con las subunidades reguladoras. La subunidad 
catalítica de PI3K de clase IB, presenta además dos sitios de interacción con las subunidades bg de proteínas 
G heterotriméricas.
Las subunidades reguladoras de la clase IA presentan dos dominios SH2 (homología a Src-2) y un dominio inter-
SH2 por el que se unen a su subunidad catalítica. A continuación presentan dos regiones ricas en prolina (Pro) 
que flanquean el dominio BCR/BH (homología a la GTPasa Rac), y un dominio SH3 (homología a Src-3). De los 
dominios de las subunidades reguladoras de clase IB no se sabe demasiado. Se ha identificado una región de 
unión a las subunidades bg de proteínas G heterotriméricas y el dominio de unión a la subunidad catalítica.
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Figura I.3
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expresan al menos una isoforma de PI3K de clase IA (Figura I.3).

Clase IB
La clase IB de PI3K está compuesta por una única subunidad catalítica, p110γ (PIK3cg), que 
puede asociarse con dos subunidades reguladoras, p101 (PIK3r5) y p84/87PIKAP (PIK3r6) 
(Stephens et al, 1997; Voigt et al, 2005; Voigt et al, 2006). p110g asocia preferentemente p101 
en la mayoría de los tejidos (Suire et al, 2006). En cambio, en corazón, donde la expresión de 
p101 es muy baja, p110g se asocia fundamentalmente con p84/87PIKAP (Voigt et al, 2006). p110g 

comparte con las subunidades catalíticas de la clase IA los dominios RBD, C2, PIK y el dominio 
catalítico quinasa. Además, también presenta dos dominios de unión a las subunidades bg de 
las proteínas G (Leopoldt et al, 1998). Las subunidades reguladoras de clase IB están menos 
estudiadas y en ellas se distinguen sólo dos dominios; uno de unión a la subunidad catalítica y 
otro de unión a las subunidades bg de las proteínas G (Marone et al, 2008) (Figura I.3). 

La p110g de clase IB se une a las subunidades bg de proteínas G heterotriméricas tras 
estimulación de GPCR, lo que conduce a su translocación desde el citosol a la membrana celular 
y a la estimulación de su actividad quinasa (Brock et al, 2003; Leopoldt et al, 1998; Stephens 
et al, 1994). La activación de p110g por los GPCR es amplificada por la unión simultánea de 
subunidades Gbg a la subunidad adaptadora p101 (Stephens et al, 1997). La Clase IB se expresa 
sólo en mamíferos y mayoritariamente en sistema hematopoyético, aunque también se encuentra 
a bajas concentraciones en endotelio, músculo liso y cardiomiocitos. Los ratones deficientes en 
p110g son viables pero tienen defectos en la migración de células que participan en la respuesta 
inmune innata, macrófagos, neutrófilos y células dendríticas (Del Prete et al, 2004; Hirsch et 
al, 2000; Li et al, 2000; Sasaki et al, 2000). Las células dendríticas, neutrófilos y macrófagos 
coexpresan p101 y p87PIKAP, por lo que es posible que exista señalización específica en base a 
la subunidad reguladora a la que se asocie p110g (Voigt et al, 2006). Los ratones deficientes en 
p110g también presentan defectos en la función cardiaca (Naga Prasad et al, 2001; Naga Prasad 
et al, 2000; Naga Prasad et al, 2005).

Regulación de la actividad de las PI3K de clase I
Como hemos comentado anteriormente, la clase IA de PI3K se activa por tirosinas quinasa 
mientras que la clase IB tras unión a GPCR. Sin embargo, además de este mecanismo la 
interacción de p110 a través de su dominio RBD con Ras-GTP, induce cambios de conformación 
y reorientación en la membrana de la proteína, aumentando la actividad catalítica de PI3K (Pacold 
et al, 2000; Rodriguez-Viciana et al, 1994; Samstag & Nebl, 2005; Sjolander et al, 1991; Suire 
et al, 2006; Suire et al, 2002). Además, al igual que ocurre con p110g, la isoforma de clase IA 
p110b también puede activarse en respuesta a estimulación por subunidades bg de proteínas G 
heterotriméricas (Guillermet-Guibert et al, 2008; Kurosu et al, 1997). Por el contrario, la unión de 
p110α a la proteína Gαq inhibe por completo su actividad (Ballou et al, 2006).

Las subunidades catalíticas también presentan actividad proteína quinasa lo que promueve 
la fosforilación de ambas subunidades, catalítica y reguladora, así como también la activación 
de la ruta de las MAPK (Backer, 2005; Beeton et al, 2000; Bondeva et al, 1998; Czupalla et al, 
2003a; Czupalla et al, 2003b; Dhand et al, 1994; Foukas et al, 2004; Naga Prasad et al, 2005; 
Vanhaesebroeck et al, 1999). p110b, p110δ, y p110g comparten en el extremo carboxilo terminal 
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un sitio común de autofosforilación, mientras que p110α no tiene esta serina por lo que no 
se autofosforila. La autofosforilación de p110b (Ser-1070) y de p110δ (Ser-1039) así como la 
fosforilación de p85 (Ser-608) por p110α o p110b (Beeton et al, 2000; Dhand et al, 1994; Foukas 
et al, 2004) conduce a una disminución en la actividad lípido quinasa lo que sugiere un posible 
mecanismo de retroalimentación negativa de estas enzimas. En cambio, la autofosforilación 
de p110g (Ser-1101) en respuesta a Gbg no reduce la actividad lípido quinasa y parece estar 
condicionando la unión a su substrato (Czupalla et al, 2003a; Oudit et al, 2004). p110g también 
puede fosforilar p101 de una forma no dependiente de estimulación por Gbg. Las isoformas de 
clase IA se autofosforilan en presencia de Mn2+ mientras que p110g lo hace preferentemente con 
Mg2+.

PI3K de Clase II
Las PI3Ks de clase II son capaces de fosforilar PI y PI-4-P in vitro, pero aún no se sabe 
demasiado acerca de sus substratos fisiológicos. Son enzimas grandes (170-200 kDa) y existen 
tres miembros que se caracterizan por poseer un dominio, en la región C-terminal, de homología 
a C2 que es insensible a Ca2+ debido a la falta de aspartatos conservados. No se conocen 
moléculas reguladoras de clase II. Estas proteínas se localizan en trans-Golgi y en microsomas 
de baja densidad. Se desconoce su modo de acción (Koyasu, 2003).

PI3K de Clase III
Las PI3K de clase III sólo son capaces de fosforilar PI-3-P. El único miembro de esta clase 
es Vps34. Su homólogo en levaduras, Vps34p, ejerce una importante función en el tráfico de 
proteínas de nueva síntesis desde el Golgi hasta las vacuolas (Koyasu, 2003).

La migración celular en la respuesta inmune innata
Los procesos de inflamación implican la activación de células residentes en el tejido, células 
dendríticas (DC) y macrófagos, seguida de la invasión de las células efectoras, monocitos y 
neutrófilos, al área inflamada (Jones, 2000). Cuando los neutrófilos detectan infección migran 
hacia la fuente de mediadores proinflamatorios como fMLP o IL-8 (ligandos de GPCR) a través 
del flujo sanguíneo. Teniendo en cuenta que el endotelio que recubre los vasos sanguíneos no 
es permeable en condiciones normales, la capacidad de reclutamiento de neutrófilos al sitio de 
inflamación también depende de la expresión de moléculas de adhesión por parte del endotelio 
para permitir la entrada de neutrófilos. La secreción de la citoquina pro-inflamatoria TNFα por 
el tejido dañado conduce al aumento de expresión de selectina-E en las células del endotelio 
(integrina fundamental para la adhesión inicial del neutrófilo). TNFα también fomenta la migración 
de neutrófilos y aumenta su capacidad fagocítica y de liberación de sustancias reactivas de 
oxígeno (ROS), necesarias para acabar con el patógeno (Puri et al, 2005; Suire et al, 2006). Por 
otro lado, en periferia se encuentran las DC en estado inmaduro. La migración de las células 
dendríticas al sitio de inflamación está mediado por quimioquinas y sus receptores. Las células 
dendríticas entran en contacto con el antígeno en un contexto inflamatorio, lo que da lugar a un 
proceso de maduración de la DC que estimula su función presentadora de antígeno y promueve 

Desarrollo y activación de linfocitos T 
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Procesos en los que participa PI3K
(A) La PI3K de clase IB, p110g, juega un papel fundamental en la migración de neutrófilos, macrófagos y células 
dendríticas mediado por quimioatrayentes al sitio de la inflamación (lesión). Además, PI3K también participa en 
la expresión de selectina-E en respuesta a TNFα en las células del endotelio (B) Activación de la célula T por 
una célula dendrítica madura. La correcta activación de la célula T conduce a su diferenciación y a una rápida 
proliferación celular. Algunas de las células T diferenciadas se convertirán en células de memoria. (C) Desarrollo 
células T en el timo: generación células CD4+ y CD8+. La generación de las células T comienza en la médula 
ósea de donde parten los progenitores de células T. La maduración de las células T comienza en el córtex tímico, 
donde se encuentran los pregenitores inmaduros dobles negativos (DN). Durante el proceso de diferenciación 
los progenitores van expresando secuencial y diferencialmente los receptores de superficie CD44 y CD25 a la 
vez que se dan reordenamientos aleatorios en el locus del TCR. Una vez que las células T expresen TCR en 
membrana pasarán tendrán que superar la selección positiva; las células que no reconozcan el MHC presentado 
por células epiteliales del timo (EC) morirán por apoptosis. En la médula, las células tendrán que superar el 
proceso de selección negativa y sólo sobrevivirán aquellas células que hayan reconocido los péptidos antigénicos 
adecuadamente. Las células dobles positivas (DP) se diferencian a células maduras simples positivas (SP) CD4+ 

o CD8 que migran a la periferia para desarrollar sus funciones. PI3K participa en la señalización del pre-TCR 
durante el estadío DN3-DN4 y en la generación de células CD4+. DN1 (CD25-, CD44+), DN2 (CD25+, CD44+), 
DN3 (CD25+, CD44-), DN4 (CD25-, CD44-).

su capacidad migratoria a los nódulos linfáticos, donde presentará el antígeno procesado a las 
células T (Angeli & Randolph, 2006) (Figura I.4-A). 

Implicación de PI3K en el inicio de la respuesta inmune innata
La PI3K de clase IB, p110γ, juega un papel fundamental en esta etapa inicial de la respuesta 
inmune. El reclutamiento de macrófagos, neutrófilos y células dendríticas mediado por 
quimioatrayentes es un paso clave en el inicio de la inflamación. Las quimioquinas y los péptidos 
quimioatrayentes como fMLP, C5a o IL-8, se unen a receptores del tipo GPCR. La activación de 
estos receptores induce la liberación de las subunidades Gbg de las proteínas G heterotriméricas 
que se asocian y activan p110g. En células fagocíticas, este proceso desencadena una serie 
cascadas de señalización que culminan en movimiento direccional de la célula, fagocitosis, 
desgranulación y generación de aniones superóxido. En los ratones deficientes en p110g, 
neutrófilos, macrófagos y células dendríticas muestran defectos de migración en respuesta a 
diversas quimioquinas. Como consecuencia, los ratones generan una respuesta inflamatoria 
reducida (Del Prete et al, 2004; Hirsch et al, 2000; Leopoldt et al, 1998; Li et al, 2000; Sasaki et 
al, 2000; Stoyanov, 1995; Suire et al, 2006). Además, p110g podría estar también implicada en 
la secreción de NADPH oxidasa que es necesaria para la activación de NF-κB y la expresión de 
ICAM-1 y selectina-E en células del endotelio (Frey et al, 2006; Puri et al, 2005). En conjunto, 
el papel de PI3Kg parece fundamental para el correcto inicio de la respuesta inmune. 

Desarrollo células T en el timo: generación células CD4 y CD8 
La generación de las células del sistema inmune en el individuo adulto comienza en la médula 
ósea de donde parten los progenitores más o menos diferenciados de células B, T y células de 
la línea mieloide. En el timo se dan los reordenamientos aleatorios de las dos cadenas, α y b, 
que componen el TCR lo que permite generar un repertorio prácticamente ilimitado de células 
con distintos TCR. La maduración de las células T comienza en la corteza del timo donde se 

Figura I.4.
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encuentran los progenitores más inmaduros, células dobles negativas (DN), que no expresan 
CD4 ni CD8. Este etapa se divide en cuatro fases (DN1-4). Durante el proceso de diferenciación, 
los progenitores van expresando secuencial y diferencialmente los receptores de superficie 
CD44 y CD25 a la vez que se dan reordenamientos aleatorios en el locus del TCRb. Las células 
que presentan un pre-TCR funcional (cadena b unida a la cadena pre-Tα  en el estadío DN3) 
proliferan y se diferencian a células DN4 y posteriormente a doble positivas (DP) (CD4+, CD8+, 
CD44-, CD25-). La señalización del pre-TCR da lugar a los reordenamiento del locus de la cadena 
α del TCR y su expresión en la membrana junto con la cadena b. En la corteza del timo las 
células entran en contacto con células epiteliales que expresan en superficie moléculas MCH-I y 
MCH-II; las células que reconocen estos MHC sobreviven, y aquellas células que no reconozcan 
ningún MHC morirán por apoptosis. Esta fase se denomina selección positiva. En la médula, las 
células que hayan superado la selección positiva entrarán en contacto con células dendríticas 
que presentarán en superficie moléculas MHC unidas a péptidos antigénicos y propios. Durante 
esta etapa conocida como selección negativa, morirán por apoptosis todas aquellas células que 
reconozcan péptidos propios o que muestren excesiva afinidad por péptidos antigénicos. Las 
células T DP se diferencian a células maduras que expresan CD4 o CD8 en superficie y se 
denominan simples positivas (SP) CD4+ o CD8+ (Kisielow & von Boehmer, 1995), estas células 
migran a la periferia para desarrollar sus funciones (Figura I.4-C). 

Papel de PI3K en la diferenciación de las células T en el timo
PI3K participa en la correcta diferenciación de las células T. Los ratones deficientes en p110γ 

y los deficientes en p110δ tienen un defecto en la diferenciación de las células DN a DP, más 
concretamente en el paso DN3 a DN4 (Okkenhaug et al, 2002; Rodriguez-Borlado et al, 2003; 
Sasaki et al, 2000). Por otro lado, en estos ratones la relación de células CD4+/CD8+ también 
está alterada; una mayor actividad PI3K parece condicionar a las células T hacia el linaje 
CD4+ (Rodriguez-Borlado et al, 2003). El hecho de que la deficiencia de p110g altere procesos 
dependientes del pre-TCR parecería indicar que o bien los GPCR cooperan con el pre-TCR o 
que el pre-TCR activa de forma directa p110g.

Activación de la célula T
La activación coordinada de las células T en respuesta a un antígeno asegura la expansión 
clonal específica de antígeno y la posterior diferenciación de la célula T. La activación de los 
linfocitos está controlada por rutas de señalización que son iniciadas por receptores de antígeno 
y moléculas coestimuladoras. El ligando fisiológico del receptor de la célula T (TCR) es un péptido 
antigénico unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad (p-MHC) (Acuto & 
Cantrell, 2000). Mientras que todas las células del organismo expresan en superficie moléculas 
del MHC de clase I (MHC-I) y podrán presentar péptidos antigénicos a las células T CD8+, sólo 
determinados tipos celulares (células dendríticas, macrófagos, células B, células del endotelio o 
células epiteliales del timo) podrán actuar como células presentadoras de antígeno (APC) para 
las células T CD4+ y expresarán en superficie moléculas del MHC de clase II (MHC-II). El TCR 
está formado por dos subunidades, α y β (o g y δ), que reconocen de forma específica el complejo 
p-MHC y se asocian a las cadenas CD3 δ, ε, γ y ζ para la transducción de las señales al interior 
de la célula (Abraham & Weiss, 2004; Alarcon et al, 2003; Osman et al, 1996). Las señales 
bioquímicas iniciadas por este receptor determinan el nivel de activación de la célula T, aunque 
los procesos iniciados por otras proteínas de membrana como los receptores del MHC CD4/CD8, 
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o las moléculas coestimuladoras CD28 y CD2 modulan esta activación que conducirá, en último 
lugar, a la transcripción de genes implicados en la secreción de citoquinas. El citoesqueleto de 
actina desempeña una función esencial en la regulación de los distintos procesos necesarios para 
que tenga lugar este reconocimiento efectivo, regulando la formación de la sinapsis inmunológica 
(IS), la polarización celular, la adhesión mediada por integrinas y el reclutamiento y ensamblaje 
de moléculas señalizadoras (Abbas & Lichtman, 2003). 

Encontramos dos compartimentos de células T en periferia: células T vírgenes y células T de 
memoria. Las células vírgenes o naïve son aquellas que aún no se han activado. En el ratón, 
estas células se reconocen por la expresión en superficie de CD4 o CD8, CD44bajo, CD62Lalto y 
CD69bajo. Cuando las células naïve entran en contacto con antígeno por primera vez (respuesta 
inmune primaria), se activan diferenciándose a células T maduras o efectoras (CD4 o CD8, 
CD44alto, CD62Lalto y CD69alto) y de memoria (CD4 o CD8, CD44alto, CD62Lbajo y CD69bajo) (Dutton 
et al, 1998; Dutton et al, 1999). En un segundo encuentro con antígeno (respuesta inmune 
secundaria), las células de memoria iniciarán una respuesta mucho más rápida y efectiva contra 
el antígeno (Gupta et al, 2004; McKinstry et al, 2008).

Las células T naïve se congregan en los órganos linfoides secundarios (bazo, nódulos linfáticos 
y placas de Peyer) y migran de manera continua de un órgano linfoide a otro a través de la linfa o 
la sangre (Picker & Butcher, 1992). Esta migración a través de los órganos linfoides secundarios 
es fundamental para que la célula T pueda entrar en contacto rápidamente con antígenos 
circundantes. Estos antígenos son presentados a las células T naïve por células presentadoras 
de antígeno, fundamentalmente células dendríticas, a través del complejo p-MHC. Las células T 
naïve sólo son capaces de reconocer antígenos en zonas específicas (zonas T) de los órganos 
linfoides secundarios. Los p-MHC expuestos en la superficie de células dendríticas inmaduras 
quiescentes son poco inmunogénicos. Las células T responden a estos ligandos pero la respuesta 
suele ser abortiva y frecuentemente seguida por la inducción de tolerancia inmunogénica (Jenkins 
et al, 2001; Miller et al, 2007), seguramente por una baja expresión de moléculas coestimuladoras 
como B7 (B7.1 y B7.2) o CD40L (ligandos de CD28 y de CD40 respectivamente). Para una 
respuesta inmune óptima las células dendríticas necesitan estar previamente activadas, lo que 
modifica su capacidad de migración a las zonas T así como también da lugar a un aumento en 
la expresión de las moléculas coestimuladoras, B7.1 y B7.2, y la síntesis de quimioquinas y 
citoquinas proinflamatorias (Dustin, 2004) (Figura I.4-B). 

Sinapsis inmune
La formación de la sinapsis inmune ocurre cuando los complejos p-MHC de las APC se unen a 
los TCR en la membrana de la célula T (Dustin et al, 2006; Krogsgaard et al, 2003). La sinapsis 
inmune es un tipo de unión célula-célula muy especializada que se caracteriza por la organización 
espacial definida de moléculas señalizadoras y de adhesión a lo largo de la zona de contacto 
entre la célula T y la APC. Está constituida por un complejo de activación supremolecular central, 
cSMAC, formado por agrupaciones de TCRs unidos a p-MHC, además de la acumulación local 
de moléculas de señalización intracelular como LCK, ZAP70 o LAT (Acuto & Cantrell, 2000; 
Blanchard et al, 2002). Rodeando el cSMAC se encuentra un anillo periférico, pSMAC, donde se 
sitúan las integrinas y sus ligandos en la APC. En la célula T, la integrina LFA-1 se asocia a talina 
que a su vez interacciona con vinculina conectando así los filamentos de actina a la zona de 
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contacto (Acuto & Cantrell, 2000; Anton van der Merwe et al, 2000). La formación de la sinapsis 
inmunológica requiere la rápida polimerización de F-actina en el sitio de contacto entre la célula 
T y la APC, así como a la extensión de un lamelipodio alrededor de la APC (Tskvitaria-Fuller et 
al, 2003) para estabilizar la interacción entre la célula T con la APC estabiliza la interacción entre 
estas dos células (Penninger & Crabtree, 1999). En la célula existen numerosas proteínas que 
participan en el proceso de polimerización y despolimerización de actina. La actina monomérica 
es una proteína globular (G-actina) capaz de unir ATP o ADP y que polimeriza formando 
filamentos (F-actina). El bloqueo de la polimerización de F-actina así como la eliminación de las 
proteínas implicadas en este proceso, producen defectos en la formación de la sinapsis y, como 
consecuencia, en la activación de los linfocitos T (Fischer et al, 1998; Holsinger et al, 1998).

Activación de PI3K 
Los linfocitos T llevan a cabo diversas funciones que están controladas a través de la estimulación 
del TCR, moléculas coestimuladoras como CD28, quimioquinas y citoquinas. Una característica 
común de la transducción de señales de la mayoría de los receptores de membrana de las 
células del sistema inmune (como las células T), y también de otras células del organismo, 
es la activación de PI3K. Esta activación puede ocurrir a través de la asociación directa de la 
subunidad reguladora de clase IA al complejo CD3ζ, a CD28 o a TRIM (Bruyns et al, 1998; 
Carrera et al, 1994; de Aos et al, 1997; Pages et al, 1994), o de manera indirecta a través de  
Ras (Downward et al, 1990) y de proteínas G tras estimulación de los GPCR (Kurosu et al, 1997; 
Oudit et al, 2004). La estimulación de los receptores tirosina quinasa conduce a la fosforilación 
diferencial de cada una de las isoformas reguladoras (Inukai et al, 2001); los dominios SH2 
unen fosfotirosinas en el receptor activado permitiendo al heterodímero de clase IA fosforilar 
sus substratos lipídicos. Los sitios de anclaje en fosfotirosina son generados tras activación por 
autofosforilación de RTKs, de proteínas de la familia Src o por JAKs. 

La activación de PI3Ks de clase I conduce a la producción de PIP3. Los niveles celulares de PIP3 
en condiciones basales son de 50 nM y aumentan en cuestión de segundos tras estimulación 
del receptor hasta 2 μM (Oudit et al, 2004). PIP3 actúa de segundo mensajero contribuyendo al 
ensamblaje en la membrana de complejos de señalización, promoviendo el reclutamiento desde 
el citoplasma a la membrana de proteínas adaptadoras y efectoras que contengan dominios 
PH (Costello et al, 2002; Harriague & Bismuth, 2002) (Figura I.5). Los dominios PH tienen una 
estructura tridimensional con gran afinidad  por PIP3 que es dos órdenes de magnitud superior a 
la afinidad por otros fosfatidilinositoles (Cantley, 2002; Crackower et al, 2002). Existen numerosas 
proteínas celulares con dominios de unión a los productos lipídicos de PI3K, la estimulación de 
estas proteínas desencadena distintas respuestas biológicas que dependen del tipo celular y 
del receptor asociado. Además, PI3K también controla el incremento del tamaño celular y de la 
actividad metabólica que ocurre durante el progreso del ciclo celular (Alvarez et al, 2003; Fruman, 
2004; Katso et al, 2001; Martinez-Gac et al, 2004a; Martinez-Gac et al, 2004b; Okkenhaug & 
Vanhaesebroeck, 2003a; Okkenhaug & Vanhaesebroeck, 2003b). De esta manera, las PI3K de 
clase I conectan, expanden e integran diversas rutas de señalización.

PKB
En las células T, la quinasa de treonina y serina PKB es un mediador crucial de la señalización 
de PI3K, regula proliferación y señales de supervivencia celular tras estimulación (Costello et 
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al, 2002; Harriague & Bismuth, 2002). La activación completa de PKB ocurre en tres pasos; 
reclutamiento a la membrana a través de su dominio PH, seguido de la fosforilación de un residuo 
de treonina del dominio catalítico por PDK1 (que también posee un dominio PH) (Alessi et al, 1998) 
y finalmente fosforilación por PDK2 (mTORC2) de un residuo de serina presente en el dominio 
regulador carboxilo terminal (Hresko & Mueckler, 2005; Sarbassov et al, 2005). Una vez activado, 
PKB controla una gran variedad de respuestas reguladoras en células de mamíferos mediante 
la fosforilación de proteínas diana, entre las que se encuentran GSK3b, mTOR, eNOS, PFK2 y 
varios efectores antiapoptóticos presentes en los compartimentos citoplasmicos, mitocondriales 
y nucleares (Marone et al, 2008) que regulan procesos como supervivencia y entrada en ciclo 
celular (Figura I.6). La inactivación de PKB ocurre por defosforilación de la serina y treonina por 
la fosfatasa de serina y treonina PP2A (Cantrell, 2002).

Señalización dependiente del TCR
El TCR inicia su señalización reclutando y activando proteínas tirosina quinasa (PTK) de las 
familias Src, Syk o Tek. Los motivos ITAM presentes en cada una de las cadenas de CD3 son 
fosforilados por las PTK de la familia Src, en especial por LCK que se encuentra asociado a 
los receptores CD4 y CD8 de manera constitutiva. Estos ITAM fosforilados actúan de sitios de 
anclaje reclutando a proteínas con dominios SH2, como ZAP70 (de la familia Syk) a través de 
dos dominios SH2 en tándem. En esta situación, y debido a la proximidad espacial, LCK puede 
fosforilar ZAP70 lo que conduce a su completa activación (Duplay et al, 1994). Este proceso inicial 
conduce a la fosforilación de los substratos de ZAP70, SLP76 y LAT (Bubeck Wardenburg et al, 
1996). LAT y SLP76 funcionan como proteínas andamio, reclutando y fomentando la interacción 
de proteínas necesarias para la activación de las MAPK o para inducir la polimerización de 
F-actina (Janssen & Zhang, 2003).
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La activación de PI3Ks de clase I conduce a la producción masiva de PIP3, que actúa de segundo mensajero 
reclutando a proteínas adaptadoras y efectoras que contengan dominios PH. Existen numerosas proteínas 
celulares con dominios de unión a los productos lipídicos de PI3K (PKB, PDK1, SOS o VAV1), la estimulación 
de estas proteínas desencadena distintas respuestas biológicas que dependen del tipo celular y del receptor 
asociado.

Figura I.5.
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La fosforilación en numerosas tirosinas de LAT conduce al reclutamiento de proteínas con 
dominios SH2, entre las que encontramos a GRB2, GADS o PLCg. SLP76 puede asociarse a 
LAT a través de GADS, y también a PLCg1 a través de su dominio SH3. La activación de PLCγ1 
conduce a la hidrólisis de PI-4,5-P2 que da lugar a la formación de dos segundos mensajeros: 
inositol-3,4,5-trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El aumento de IP3 conduce a un incremento 
en la concentración intracelular de Ca2+ libre, mientras que el DAG activa PKC y a RasGRP, 
que es un GEF de Ras (factor de intercambio de nucleótidos; catalizan la activación de las 
GTPasas). LAT fosforilado también recluta el dominio SH2 de GRB2 y SOS (GEF de Ras) 
(Abraham & Weiss, 2004). Otro mecanismo alternativo para la activación de Ras es a través de 
PI3K. (Christoforidis et al, 1999; Kurosu & Katada, 2001; Nimnual et al, 1998; Rodriguez-Viciana 
et al, 2004; Vanhaesebroeck et al, 2001) (Figura I.6).

Moléculas que regulan la activación de la ruta de las MAPK
Ras activa numerosas rutas en respuesta al TCR. Por un lado recluta a Raf-1 a la membrana 
y lo activa, Raf-1 fosforila y estimula Mek que activa las MAPKs, ERK1 y ERK2. La ruta Raf-1/
Mek/ERK conduce a la activación de factores de transcripción como Elk-1 o STAT3, que son 
fundamentales para la correcta diferenciación de los linfocitos T. Por otro lado, Ras puede activar 
Rac, de manera independiente de PI3K, e inducir la activación de los factores de transcripción 
AP-1 y NFAT (necesarios para la transcripción de citoquinas fundamentales para la activación 
de la respuesta inmune) así como la polimerización de F-actina en respuesta a estimulación del 
TCR (Genot & Cantrell, 2000) (Figura I.6).

El aumento en los niveles de PIP3 tras estimulación del TCR favorece el reclutamiento SOS, el 
GEF de Ras, que se activa por unión de su dominio PH a PIP3, lo que favorece la plena activación 
de la ruta de las MAPK (Abraham & Weiss, 2004). 

Moléculas que regulan el citoesqueleto de actina
El paso crítico de la polimerización de F-actina es la nucleación. SLP-76 fosforilado en tirosina 
puede reclutar a Vav (GEF de Rac) y a PAK a través de Nck. Vav cataliza la activación de su 
GTPasa Rac1 y de Cdc42 (Adams et al, 1992; Crespo et al, 1997; Samelson, 2002). Rac media la 
polimerización de actina periférica a través del complejo Arp2/3 que lleva a cabo la nucleación de 
nuevos filamentos de actina uniéndose a los laterales de filamentos preexistentes para generar 
nuevas ramificaciones (Krause et al, 2000; Millard et al, 2004). Por otro lado, Nck recluta WASP 
que al cambiar su conformación por asociación con Cdc42 une el complejo Arp 2/3 permitiendo 
así el acercamiento de la maquinaria necesaria para el inicio de la polimerización de actina al 
TCR activado (Barda-Saad et al, 2005; Dustin & Cooper, 2000).

Existe un mecanismo alternativo de activación de Vav mediado por PI3K (Han et al, 1998). Así 
mismo, diversas proteínas implicadas en la correcta polimerización de F-actina en respuesta a 
activación del TCR presentan dominios PH y dependen del incremento de PIP3 en membrana 
tras activación para su reclutamiento (Brachmann et al, 2005; Reif et al, 1993; Welch et al, 2003) 
(Figura I.6).

Papel de los GPCR en activación de la célula T
La interacción entre una célula T y una célula APC puede durar horas (Mempel et al, 2004), 
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Figura I.6.

Señalización intracelular en la célula T en respuesta a estimulación antigénica.
La ligación del TCR y de CD28 conducen a la activación de la fosfatidilinositol 3-quinasa (PI3K). Los productos 
lipídicos de la PI3K contribuyen a ensamblar en la membrana complejos de señalización, promoviendo el 
reclutamiento a la membrana de determinadas proteínas con dominios PH. PKB es un mediador crucial de la 
señalización de PI3K, su activación ocurre en tres pasos; reclutamiento a la membrana a través de su dominio 
PH, fosforilación en un residuo de treonina por PDK1 (que también posee un dominio PH) y fosforilación en 
residuo de serina por PDK2. La señalización dependiente de PI3K va a controlar el incremento del tamaño 
celular, la actividad metabólica y la supervivencia y progresión del ciclo celular. El TCR inicia su señalización 
reclutando y activando LCK que fosforila los ITAM presentes en cada una de las cadenas de CD3. Estos ITAM 
fosforilados actúan de sitios de anclaje para ZAP70 que es fosforilada por LCK completando así su activación. 
ZAP70 fosforila SLP76 y LAT que funcionan como proteínas andamio, reclutando y fomentando la interacción de 
proteínas necesarias para la activación de la ruta de las MAPK o para inducir la polimerización de F-actina.
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mientras que la interacción entre un TCR individual y su ligando ocurre en unos pocos segundos. 
Este contacto duradero asegura la señalización sostenida que mantiene la transcripción génica 
y promueve la progresión del ciclo celular (Lee et al, 2002). Es posible que la duración de la 
interacción esté regulada por quimioquinas producidas por la APC (Wong & Fish, 2003). Los 
receptores de quimioquinas CCR5 y CXCR4, que pertenecen a la familia de receptores de 
siete dominios transmembrana también conocidos como GPCR, son reclutados a la sinapsis 
inmunológica durante la interacción APC-célula T. En este contexto, en lugar de competir 
con las señales inducidas por el TCR y las moléculas de adhesión (promoviendo migración), 
funcionan como proteínas coestimuladoras aumentando la afinidad de la integrina LFA-1, en la 
célula T, por su ligando ICAM-1, en la APC, lo cual refuerza la unión. Además, el reclutamiento 
de los receptores de quimioquinas a la IS reduce la respuesta de las células T a otras fuentes 
de quimioatrayentes y aumenta la estabilidad de la interacción célula T-APC (Molon et al, 2005). 
Tras activación se van a formar dímeros de CCR5 o heterodímeros de CCR5-CXCR4 que 
asocian Gαq y/o Gα11, (proteínas G heterotriméricas) y esto conduce a adhesión celular inducida 



34

INTRODUCCIÓN

por quimioquinas en lugar de a quimiotaxis (la asociación a  G
αi induciría migración) y también 

retrasa la internalización del receptor (Molon et al, 2005). Por otra parte, la señal mediada por 
Gαq desencadena la trascripción genes dependientes de NF-AT en el núcleo (Boss et al, 1996).

Tras activación de la célula T por antígeno, la unión de CXCR4 a su ligando SDF-1α, induce su 
asociación con el TCR mediante un mecanismo que implica la reorganización del citoesqueleto 
de actina y la actividad PI3K. La asociación de CXCR4 con el TCR permite a CXCR4 señalizar por 
medio de complejos TCR-ZAP70 preexistentes y constitutivamente fosforilados, lo que conduce 
a la activación robusta y mantenida de Ras y ERK1/2. La activación prolongada de ERK estimula 
la actividad trascripcional de AP-1 (Kumar et al, 2006).
La activación de la célula T no está regulada de manera exclusiva por el TCR; los correceptores 
CD4, CD8 y CD28 complementan las señales inducidas por el TCR. La ligación de CD28 a 
sus ligandos B7.1 (CD80) y B7.2 (CD86) en la APC, contribuye a la activación de la célula T 
estabilizando la sinapsis inmune, fomentando la magnitud y la duración de las cascadas de 
señalización inducidas por activación del TCR (Acuto & Michel, 2003; Wulfing et al, 2002) e 
induciendo la expresión de moléculas de supervivencia a largo plazo (Bertram et al, 2002; 
Burr et al, 2001; Sperling et al, 1996). Las señales inducidas por la estimulación de CD28 son 
fundamentales para desencadenar la diferenciación de las células T activas a células de memoria 
funcionales (Umlauf et al, 1993). Tradicionalmente se ha considerado que las células de memoria 
son menos dependientes de la señalización proveniente de moléculas coestimuladoras ya que 
son capaces de responder a la presentación antigénica de células B en reposo (Croft et al, 
1994). 

La falta de señalización de CD28 da lugar a una reducida proliferación de las células T, a una 
severa inhibición de la formación de centros germinales y la diferenciación defectuosa de las 
células CD4+ (Acuto & Michel, 2003). Aunque la función de CD28 como correceptor se describió 
inicialmente sólo para células CD4+ (Schwartz, 2003), también es necesaria para una respuesta 
óptima de células T CD8+ contra la mayoría de patógenos así como para respuestas de memoria 
(Bertram et al, 2002; Halstead et al, 2002; Mittrucker et al, 2001; Suresh et al, 2001).

Señales dependientes de CD28
La señal proveniente de CD28 tras la interacción con sus ligandos sinergiza con la del TCR 
potenciando la activación de los factores de transcripción NFκB, NFAT y AP-1 que controlan 
proliferación, muerte y diferenciación celular (Acuto & Michel, 2003). Esta activación conduce 
a la producción masiva de citoquinas (IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IFNg, TNFα y GM-CSF) así como 
también aumenta la expresión de las cadenas α  y b del receptor de IL-2R y la expresión de 
CD40L (Ward, 1996). Entre las señales que se cree que regulan la capacidad de CD28 para 
promover la supervivencia y diferenciación de las células T, se encuentra la PI3K.

Las señales de CD28 están mediadas a través de tirosinas fosforiladas (que no forman parte 
de un ITAM) y motivos ricos en prolina en su cola citoplásmica (Ward, 1996). La activación de 
la célula T en el contexto de coestimulación a través de CD28 induce la rápida fosforilación de 
dos tirosinas (Y170 y Y200) en la cola citoplásmica de CD28 por PTKs de la famila Src, LCK o FYN, 
previamente activadas por la ligación del TCR (Carey et al, 2000; Holdorf et al, 1999; Holdorf et 
al, 2002). En particular, la fosforilación de la Y170 que se encuentra dentro de un motivo altamente 
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conservado Tyr-Met-Asn-Met, da lugar al reclutamiento de proteínas con dominios SH2 como 
PI3K (Pages et al, 1994; Prasad et al, 1994). Este mismo motivo YMNM sin fosforilar se une a la 
fosfatasa PP2A (Alegre et al, 2001). Al motivo YMNM también puede unirse GRB-2 a través de 
su dominio SH2. La acción conjunta de GRB-2 y SOS activa Ras y la ruta de las MAPK (Nunes 
et al, 1994; Schneider et al, 1995). La cola citoplásmica de CD28 tiene, además de los motivos 
Y170MNM y Y200RS, dos regiones ricas en prolina que bien podrían unirse al dominio SH3 de 
p85 (Okkenhaug et al, 2001; Pages et al, 1996). 

Así pues, CD28 puede activar PI3K de manera independiente al TCR. La activación de PI3K por 
CD28 va a dar lugar al reclutamiento de proteínas con dominios PH a la membrana, cooperando 
con las señales inducidas por el TCR en la reorganización del citoesqueleto de actina (Dustin & 
Cooper, 2000; Salazar-Fontana et al, 2003) y en la activación de la ruta de las MAPK (Abraham 
& Weiss, 2004) (Figura I.7).

Regulación de la activación de la célula T por CD28
Motivos de CD28 implicados en la prevención de anergia
CD28 contribuye a la activación de la célula T protegiendo a moléculas señalizadoras de su 
degradación por CBL. De hecho, en ausencia de señales dependientes de CD28, las células se 
vuelven anérgicas (Janeway & Bottomly, 1994; Schwartz, 1996). Para evitar que la célula entre en 
un estado de tolerancia antigénica o anergia es fundamental que CD28 promueva la degradación 
de proteínas de la familia CBL (Li et al, 2004). Tradicionalmente se había considerado que CD28 
ejercía esta acción a través del reclutamiento de p85 (Prasad et al, 1994) y de GRB2 (Schneider 
et al, 1995) al motivo Y170MNM. Sin embargo, dado que ratones transgénicos para CD28 (con 
la mutación Y170F) no presentan el fenotipo de anergia de los ratones deficientes en CD28 

(Okkenhaug et al, 2001), se concluye que este residuo no parece crítico en la prevención de 
anergia. De hecho, la actividad lípido quinasa asociada a CD28 no está reducida en el ratón 
mutante Y170F (Garcon et al, 2008), lo que demuestra que PI3K debe asociarse a CD28 a 
través de otros motivos. En este sentido, la delección de los 10 residuos del extremo carboxilo 
terminal, que incluye el motivo Y200RS y PYAP, induce una disminución del 90% en la actividad 
lípido quinasa asociada a CD28 tras estimulación, lo cual apoya la idea de un sitio alternativo de 
asociación de p85 a CD28 (Pages et al, 1996) (Figura I.7). Parece posible que la unión diferencial 
de p85 a las distintas regiones de CD28 condicione la respuesta intracelular estimulando entre 
otras cosas la expresión de BclXL, que controla supervivencia celular (Jones et al, 2000).

Papel de las ubiquitina ligasas
La familia de proteínas CBL son enzimas E3 ubiquitina ligasas que tienen un dominio de unión 
a tirosinas fosforiladas de receptores activados; se unen al receptor e inducen su degradación 
por multiubiquitinación (Joazeiro et al, 1999). c-CBL y CBL-b son dos miembros de la familia CBL 
en mamíferos que se expresan en células del sistema hematopoyético (Naramura et al, 2002). 
Los miembros de la familia CBL presentan una secuencia de aminoácidos del extremo amino 
terminal muy conservada. La región de asociación a tirosinas quinasa (TKB) incluye el motivo 

Contribución de CD28 a la activación de la célula T
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de cuatro hélices empaquetadas (4H), mano EF de unión a Ca2+ y un dominio SH2 atípico. En 
conjunto, este dominio es capaz de unirse a ZAP70 o a Syk (Thien & Langdon, 2001). Los CBLs 
presentan otros dos dominios altamente conservados; un motivo relacionado con el dedo de zinc 
(RING), que une el complejo de ubiquitinación a través de las proteínas E2, y una región rica en 
prolinas a la que pueden asociarse proteínas con dominios SH3. 

Ambos CBLs contienen numerosas tirosinas que se fosforilan tras activación de proteínas 
tirosina quinasa (Deckert et al, 1998; Grossmann et al, 2004). La fosforilación en Y731 de c-CBL 
permite la asociación de la subunidad reguladora de PI3K, p85 (Rao et al, 2002). CBL-b también 

Señalización de CD28.
Rutas de señalización controladas por la activación de CD28. La activación de CD28 induce la rápida fosforilación 
de dos tirosinas en la cola citoplásmica de CD28; Y170MNM y Y200RS por LCK. La asociación de CD28 a PI3K 
podría ocurrir por unión simultánea de ambos dominios SH2 de p85 a los motivos YMNM y YRS fosforilados. Al 
motivo YMNM también puede unirse GRB-2 a través de su dominio SH2. La acción conjunta de GRB-2 y SOS 
activa como consecuencia Ras y PKC contribuyendo a un aumento en la expresión de citoquinas.

Figura I.7.

Figura I.7

PYAP
YRS

YMNM

SH3

BCR

SH2

SH2

Ras

RAC

P
P
PP

Vavsos
Grb2

SH2

Ras

Erk1/2

AP-1

P
P
PP

PI3Ka
PI3Kc

RBD

p110
p85

CD28

Transcripcion
Citoquinas

Citoesqueleto
de actina

PKC

NFkB



37

INTRODUCCIÓN

asocia y ubiquitina p85 lo cual no conduce a su degradación, sino que reduce su capacidad de 
unión a CD28 y a CD3ζ (Fang & Liu, 2001; Fang et al, 2001) (Figura I.8). Teniendo en cuenta 
que la degradación de CBL-b favorece la agrupación de receptores en la sinapsis, la correcta 
fosforilación de Vav y la activación de Cdc42 (Krawczyk et al, 2000), parece lógico pensar que la 
degradación de CBL-b es necesaria para la inducción de la polimerización de actina dependiente 
de Rac y la estabilidad de la IS. Los niveles de CBLs se recuperan a tiempos más tardíos de 
activación y contribuyen a desencadenar el tráfico del TCR hacia el compartimento lisosomal 
(Naramura et al, 2002).

Regulación de la expresión del TCR 
La degradación del TCR tras el reconocimiento antigénico del pMHC es necesario para la 
correcta activación y diferenciación de la célula T. La formación de la sinapsis inmune conduce 
a la acumulación de endosomas de reciclaje en la zona de contacto entre la célula T y la APC, 
favoreciendo el tráfico de TCRs activados al interior de la célula (Das et al, 2004). Pese a que 
el significado biológico de este hecho no está claro, existen varias teorías. Es posible que la 
internalización del TCR favorezca las cascadas de señalización dependientes del receptor, ya 
que sitúa las quinasas asociadas en la proximidad de sus substratos. Otra alternativa es la de 
limitar la señalización, evitar que el TCR entre en contacto con un número excesivo de antígenos 
(pMHC), reduciendo así la posibilidad de que las células se vuelvan tolerogénicas o se mueran por 
un exceso de señalización (Cai et al, 1997; Valitutti et al, 1995; Viola & Lanzavecchia, 1996).

c-CBL
En las células T vírgenes, c-CBL está asociada a la membrana plasmática en situación basal 
y limita la activación de la célula T (Lupher et al, 1999; Naramura et al, 1998). c-CBL ejerce su 
acción impidiendo la actividad de ZAP70 (Murphy et al, 1998) e induciendo la internalización por 
ubiquitinación del TCR tras activación el receptor, a través de su asociación con SLAP o ZAP70 
(Myers et al, 2006; Panigada et al, 2002; Wang et al, 2001). No obstante, la acción de c-CBL 
parece necesaria para la activación de PLCγ (Naramura et al, 1998) (Figura I.8). 

CBL-b
La activación de las células T naïve también está controlada por CBL-b. CBL-b interacciona y 
ubiquitina PI3K, impide la hiperfosforilación de Vav-1 y afecta a la producción de IL-2 e IFNg 
(Bachmaier et al, 2000; Chiang et al, 2000; Krawczyk et al, 2005) (Figura I.8). Mientras que la 
expresión de CBL-b no afecta a la activación de PLCg en las células primarias, en las células T 
de memoria CBL-b une e inhibe PLCg1 y no afecta a la actividad de Vav (Jeon et al, 2004). Las 
células de memoria efectoras parecen expresar una menor cantidad de c-CBL que las células 
naïve lo que conlleva un aumento en la respuesta efectiva de estas células (Brembilla et al, 
2008).
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Figura I.8
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Vías de señalización reguladas por proteínas de la familia CBL.
c-CBL inhibe la fosforilación de ZAP70 y la activación de la ruta de las MAPK por lo que su presencia evita 
la transcripción de genes implicados en activación y diferenciación de la célula T. CBL-b impide la correcta 
fosforilación de VAV1 y por lo tanto la reorganización del citoesqueleto de actina que se necesita para la correcta 
formación de la sinapsis inmune. Ambos CBL ubiquitinan PI3K lo que afecta a su asociación con CD28 y la 
cadena CD3ζ.
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OBJETIVOS

El objetivo principal del trabajo experimental presentado en esta tesis ha sido demostrar la 
importancia de dos subunidades de PI3K, p110g y p85b, en la activación de la célula T. Con este 
fin, nos planteamos los siguientes objetivos:

1. Caracterización del papel de p110g en la activación de la célula T
• Determinar si el TCR activa p110g.
• Implicación de p110g en las rutas de activación dependientes del TCR.
• Consecuencias fisiológicas de la activación de p110g en la célula T.

2. Análisis de la función de p85b en las rutas de señalización desencadenadas por activación 
de CD28 

• Determinar qué subunidad reguladora de PI3K, p85α o p85b, asocia  
preferentemente CD28.

• Consecuencias de la asociación de p85b a CD28.
• Papel de p85b en la activación y diferenciación de la célula T y rutas de 

señalización que regula. 
• Importancia biológica y fisiológica de la asociación de p85b a CD28.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Experimentación animal

En este trabajo hemos usado distintas líneas de animales: ratones deficientes en p110g (Hirsch 
et al, 2000) cedidos por M. Wymann (Universidad de Basel, Suiza) (Hirsch et al, 2000), ratones 
deficientes en p85b (Deane et al, 2004) provistos por D.A. Fruman (Universidad de California 
Irvine, CA) y dos tipos de ratones con TCR transgénico (Tg), 5CC7 TCR (Vb3Vα11) y F5 TCR 
(Vb11Vα4) donados por M. Davis (Inst. Médico Howard Hughes, Stanford, CA) y D. Kioussis 
(MRC, Londres, UK), respectivamente (Mamalaki et al, 1993; Seder et al, 1992). Cruzamos los 
ratones F5 TCR Tg con los ratones p110g-/- y p85b-/-, y los ratones 5CC7 TCR Tg se cruzaron con 
ratones p110g-/- de fondo C57BL/6 cedidos por Serono Internacional (Ginebra, Suiza).

Analizamos la prole por PCR y citometría de flujo para confirmar la expresión de TCR y MHC 
adecuado. Los animales se criaron y mantuvieron en condiciones libres de patógenos en nuestro 
animalario y todos los estudios fueron aprobados por el comité ético del CNB de acuerdo con la 
legislación de la UE.

El TCR 5CC reconoce el péptido PCC88-104 del citocromo c de paloma (PCC) en el contexto de 
MHC clase II I-Ek por lo que genera respuestas de células CD4+. En cambio, el TCR F5TCR Tg 
reconoce de forma específica el péptido NP366-374 de influenza en el contexto MHC de clase I 
H-2Db e induce respuestas de células T CD8+.

Anticuerpos 

Activación
Los anticuerpos usados para ensayos de activación son CD3ε (145-2C11) y CD28 (37.51) para 
activar células de ratón y CD3ε (UCHT1) y CD28 (CD28.2) para líneas humanas (BD Pharmingen). 
Para entrecruzar los anticuerpos primarios de ratón usamos anticuerpos de ratón anti-hámster 
Armenio y Sirio IgG1 (G94-56), de ratón anti-hámster Armenio IgG (G192-1) (BD Pharmingen) y 
conejo anti-ratón IgG Fcg fragmento-específico (Jackson Immunoresearch) para los anticuerpos 
primarios contra células humanas. 

Cuando activamos en solución usamos los anticuerpos CD3ε (145-2C11), CD28 (37.51), CD3ε 
(UCHT1), CD28 (CD28.2), hámster Armenio y Sirio IgG1 (G94-56), hámster Armenio IgG (G192-1) 
y ratón IgG, Fcg fragmento-específico a 1 μg/mL. Para las activaciones en placa usamos CD3ε 
(145-2C11) y CD3ε (UCHT1) a 5 μg/mL y CD28 (37.51) y CD28 (CD28.2) a 2,5 μg/mL en 150 mM 
Tris-HCl pH 8,8 para tapizar las placas.
Western blot e inmunoprecipitación
Para detectar proteínas por inmunoprecipitación o Western blot usamos varios anticuerpos. 
Fosfo-tirosina (4G10), PI3K pan-p85, PKB y Nedd4 humano (todos de Upstate Biotechnology); 
fosfo-PKC (gThr514), fosfo-p44/42 MAPK (Thr202/Tyr204), fosfo-p38 MAPK (Thr180/Tyr182), 
fosfo-PKB (Ser473), fosfo-PKB (Thr 308), p38 MAPK y p42/44 MAPK (todos de Cell Signaling 
Technology); p110α (cedido por A Klippel, MERK); p110b (SC-602); p110g (H1, donado por 
R. Wetzker, Friedrich-Schiller University, Jena, Alemania); ZAP70 (Z24820, Transduction 
Laboratories); CD28 de ratón (37.51), Nedd4 de ratón (clon 15), c-CBL y RAC1 (BD Transduction); 
CD28 humano (152-2E10, Biosource); PI3K p85b (1C8, cedido por I. Cortés); bactin (Sigma); 
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HA.11 (Covance);  p110g (SC-7177), p110δ (SC-7176), Gαq/11 (SC-392), LCK (SC-13) y  CBL-b 
(G-1) (todos de Santa Cruz Biotechnology).

Citometría de Flujo 
Para citometría de flujo usamos CD3 (145-2C11), RPE-CD4 humano (T4) y SPRD-CD8 humano 
(T8) (Beckman Coulter); CD4 (GK1.5), SPRD-CD8 (53-6.7), CD44 (IM7), CD62L (MEL-14), CD25 
(7D4), FITC-TCRb (H57-597), RPE-CD4 (GK1.5) y CD69 (H1.2F3)  (Pharmingen); CD4 (L3T4) y 
Lyt-2 de (Southern Biotechnology); FITC-pan-TCRαb humano (BMA031) (Endogen).

Vectores de expresión y clonaciones
Las construcciones que codifican para el dominio PKB-PH en el vector pEGFP-C1 son una 
donación de J. Downward (Cancer Research, Londres, UK). La construcción de PI3Kg-GFP fue 
provista por R. Wetzker (Universidad Friedrich-Schiller, Jena, Alemania). La construcción p110g-
KR clonada en pcDNA3 (Bondeva et al, 1998), codifica para una forma de p110g dominante 
negativa, cesión de M. Wymann. pEGFP-CXCR4 donación de M. Mellado (CNB, Madrid). pCEFL 
EGFP Gb1 y pCEFL Gb2 son ambas donaciones de J.S. Gutkind (NIDCR, NIH, Bethesda, MD, 
EE.UU.). Las construcciones HA-p85α y HA-p85b murino son una donación de L. Williams (Chiron 
Corp., Emeryville, CA) y de J. Janssen (Universidad de Heidelberg , Alemania); subclonamos 
ambas contrucciones en el vector pEF-BOS (xc).

Generamos construcciones con distintos dominios de p85b, pEF-BOS HA-SH2-SH2 y pEF-BOS 
HA-SH3-BCR,  mediante PCR usando como molde p85b humano. En el diseño de los primers 
incluimos la secuencia que codifica para un epítopo de la hemaglutinina (HA) para poder reconocer 
todos los dominios con el mismo anticuerpo. Insertamos el producto de PCR en el vector pGEMT 
y posteriormente lo subclonamos en el vector pEFBos (xc) para la correcta expresión en células 
Jurkat.

Primers de HA-SH2-SH2β
Derecho: Región solapante comienza en posición 1211 de p85b humano (X 80907) 

Inverso: Región solapante comienza en posición 2429 de p85b humano (X 80907)

AGCTCTAGAGCCATGGGGTACCCATACGATGTACCAGATTACGCATCCCTGCAGGATGCTGAGTGGTACTGG
Región solapanteHA

AGCTCTAGATCAGCGGGCGGCAGGCGGCGG
Región solapante

Primers de pEF-BOS HA-SH3BCRβ
Derecho: Región solapante comienza en posición 244 de p85b humano (X 80907)

AGCGGATCCGCCATGGGGTACCCATACGATGTACCAGATTACGCAGCGGGCCCTGAGGGCTTCCAGTAC
Región solapanteHA

Inverso: Región solapante comienza en posición 1236 de p85b humano (X 80907)

AGCGGATCCTCAGTACCACTCAGCATCCTGCAGGGA
Región solapante
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Células primarias
Purificamos las células T de suspensiones de células de bazo y nódulo linfático mediante 
la depleción de células B, usando ratón pan B (B220) Dynabeads (Dynal). A continuación 
incubamos las células en placas de plástico con medio completo para eliminar los restos de 
células adherentes (2 h, 37ºC). En determinadas ocasiones usamos kits de aislamiento negativo 
de células T CD3+, CD4+ o CD8+ (Dynal). Mediante análisis por FACS (Epics XL-MCL, Beckman 
Coulter) comprobamos que la pureza fuese del 90-95%. 

Para la obtención de células APC de ratón, deplecionamos células T de suspensiones de bazo y 
nódulo linfático usando Dynabeads de ratón pan-T (Thy 1,2, Dynal). 

Líneas celulares y transfecciones
Mantuvimos las células Jurkat en DMEM (BioWhittaker, Walkersville, MD) suplementado con 10% 
FBS (Sigma), 2 mM glutamina y 1 mM Hepes.  Para los ensayos de transfección resuspendimos 
1,5 x 107 células en 400 μL de DMEM y las transfectamos por electroporación de 25 μg de DNA 
usando GenePulser (270 V, 950 μF; Bio-Rad, Hercules, CA).  Inmediatamente después pasamos 
las células 10 mL de medio completo y las analizamos 36 h después. Añadimos 50 μg/mL de 
Z-VAD (benziloxicarbonil-Val-Ala-Asp(OMe)- fluorometilcetona), como inhibidor de apoptosis 
en las transfecciones de las construcciones pEF-BOS HA-p85α, HA-p85b, HA-SH2-SH2b, HA-
SH3BCR y pcDNA3 p65b.

Para los ensayos de actividad lípido quinasa usamos células Jurkat deficientes en LCK o ZAP70, 
J.CaM.1 y p116 respectivamente (Goldsmith & Weiss, 1987; Williams et al, 1998). Mantuvimos 
las células en RPMI 1640 (BioWhittaker) suplementado con 10% FBS (Sigma), 2 mM glutamina, 
50 μM b-mercaptoetanol, 1 mM Hepes, 100 U/mL penicilina/estreptomicina. 

Las células de la línea linfoblastoide Raji y las células T primarias se mantuvieron en RPMI 1640 
(BioWhittaker) suplementado con 10% FBS (Sigma), 2 mM glutamina, 50 μM b-mercaptoetanol, 
1 mM Hepes, 100 U/mL penicilina/estreptomicina. 

Activación de células T
Estudios in vivo 
Los estudios in vivo de la respuesta inmune los realizamos usando Candida albicans (cepa 
3153; National Collection of Pathogenic Fungi, Bristol, UK) como patógeno. Cultivamos las 
levaduras en medio YDP (extracto de levadura peptona/dextrosa) (24ºC, 24 h), las recolectamos 
por centrifugación, y las resuspendimos en PBS (5 x 108 células/mL). Inactivamos las levaduras 
por calor (68ºC, 2 h) con movimiento continuo. Para inducir las respuestas primarias, inyectamos 
intraperitonealmente (i.p.) 1 x 108 Candida albicans en 0,2 mL de solución salina a ratones p85b-/- 

y control. 21 días después de la primera inoculación repetimos la inyección de Candida albicans 
para inducir la respuesta inmune secundaria. 

Los estudios in vivo de los ratones transgénicos p85b-/- x F5TCRTg, los realizamos inyectando el 
péptido de influenza NP366-374 (74 nmol / 0,2 mL) i.p. para lograr una respuesta inmune primaria y 
repetimos el procedimiento a los 11 días para el análisis de la respuesta secundaria. 
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Para el análisis de la activación de las células transgénicas para el TCR, cargamos las células 
APC de ratones F5TCR Tg con 2 μg/mL (16 h, 37ºC) del péptido de influenza NP366-374 y las 
células APC de ratones 5CC7 Tg las cargamos con 2 μg/mL del péptido específico PCC88-104. 
Para inhibir proliferación celular tratamos las células APC con mitomicina C (25 μg/mL, 37ºC, 1h) 
con agitación ocasional. Mezclamos las células T con las APC (1:1) a distintos tiempos (37ºC) 
para su activación.

Estudios in vitro
Para los análisis bioquímicos, ensayos de inmunoprecipitación y ensayos de polimerización de 
actina, antes de la activación incubamos (2 h, 37ºC) células T purificadas de ratón en RPMI con 
0.1% BSA (Fraction V low endotoxin; Sigma), 2 mM glutamina, 50 μM b-mercaptoetanol, 1 mM 
Hepes y 100 U/mL penicilina/estreptomicina o células Jurkat en DMEM con 0,1% BSA, 2 mM 
glutamina y 1 mM Hepes. Tras la incubación, resuspendimos las células en medio libre de suero 
para su activación. 

La activación de células T con anticuerpos solubles la realizamos incubando 5-10 x 106 células 
con CD3 (1 μg/mL) o CD3+CD28 (1 μg/mL de cada anticuerpo) (15 en hielo), luego entrecruzamos 
con los anticuerpos secundarios (1 μg/mL) a distintos tiempos en baño a 37ºC. 

Para la activación en placa de células, tapizamos el plástico con CD3 (5 μg/mL) o CD3 más CD28 
(1,25 μg/mL) en Tris-HCl 150 mM pH 8,8.

Lisis celular
Lisamos las células en tampón de lisis frío con inhibidores de proteasas (generalmente 1 mM 
ortovanadato sódico, 1 mM PMSF, 1 mM EDTA, 1 μg/mL aprotinina, 1 μg/mL leupeptina y 2 
nM ácido okadaico) durante 30-45 minutos en hielo. Posteriormente centrifugamos los lisados 
a 150000g (10 minutos, 4ºC) y cuantificamos cantidad de proteína total en los sobrenadantes 
(Micro  BCA protein assay kit, Pierce).

Tampones de lisis
Triton-X 100: 1% Triton-X 100, 50 mM Hepes, 150 mM NaCl, 5 mM NaF.
Digitonina:trietanolamina: 1% digitonina, 300 mM NaCl, 2 mM EDTA, 20 mM trietanolamina pH 
8, 20% glicerol.
RIPA: 20mM Tris-HCl pH 8, 137mM NaCl, 1 mM MgCl2, 1 mM CaCl2, 10% glicerol, 1% NP40, 
0,5% deoxicolato sódico, 0,1% SDS.
CHAPS: 5% CHAPS, 20 mM Tris-HCl pH 8, 1 mM, MgCl2, 1 mM CaCl2, 10% glicerol, 137 mM 
NaCl
GST-FISH: 10% glicerol, 50 mM Tris-HCl pH 7,4, 100 mM NaCl, 1% NP40, 2 mM MgCl2,

Inmunoprecipitación
Cuantificamos proteína de los sobrenadantes e inmunoprecipitamos cantidades iguales de lisado 
con anticuerpos específicos (2-4 horas, 4ºC con agitación). A continuación añadimos 50 μL de 
proteína A unida a sefarosa (1 h, 4ºC).  Lavamos las bolas de sefarosa primero con el tampón de 
lisis y luego tres veces con 50 mM Tris-HCl pH 7,4 antes de añadir el tampón de ruptura.
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Western Blot
Añadimos tampón de ruptura (250 mM Tris-HCL pH 6,8, 10% SDS, 30% glicerol, 5% 
b-mercaptoetanol, 0,02% azul de bromofenol) a 40 μg de proteína, hervimos las muestras 
durante 5 minutos, y resolvimos las proteínas por SDS-PAGE. Posteriormente transferimos el gel 
a una membrana de nitrocelulosa. Bloqueamos la membrana con 10% leche en 0,1% de Tween-
20 en TBS (1 h). Diluimos el anticuerpo primario en 1% leche en 0,1% de Tween-20 en TBS e 
incubamos la membrana con el anticuerpo diluido 1-4 horas a temperatura ambiente, o 16 horas 
a 4ºC. Para la detección de la proteína añadimos un anticuerpo secundario unido a HRP diluido 
en 1% leche en 0,1% de Tween-20 en TBS (1 h), y usamos  ECL (Amersham Bioscience, Bucks., 
UK) para revelar. Cuando usamos anticuerpos que reconocían proteínas fosforiladas sustituimos 
la leche por 3% BSA.

Ensayo de proliferación y expansión celular 
Tapizamos las placas de 96 pocillos con CD3 o CD3 + CD28. Plaqueamos las células y añadimos 
IL-2 (20 U/mL) a los pocillos que correspondiese. A las 48 h, añadimos 1 μCi de [3H] timidina y 
medimos incorporación de [3H] a las 12 horas para determinar la proliferación celular. 

Para los ensayos de expansión incubamos células T de ratones p110g+/+ y p110g-/- en placas 
tapizadas con CD3 durante 48 horas, a continuación pasamos las células a un matraz con RPMI 
suplementado con IL-2 (20 U/mL). Contamos el número de células a distintos tiempos.

Ensayo de detección de citoquinas
Los niveles de citoquinas en plasma los determinamos usando “Luminex xMAP Multiplexing 
Technology” (Millipore) siguiendo las instrucciones de la casa comercial. En líneas generales, 
añadimos a los sueros de los ratones una mezcla de esferas recubiertas de anticuerpos 
contra las distintas citoquinas que queríamos detectar. Cada citoquina es reconocida por una 
microesfera distinta que presenta en superficie una mezcla de dos fluoróforos que hace posible 
su identificación; así tendremos la primera de las microesferas con un 100% del primer fluoróforo 
y 0% del segundo, la segunda microesfera con 99% del primer fluoróforo y un 1% del segundo y 
así sucesivamente para que cada microesfera sea perfectamente identificable dentro del mismo 
tubo de reacción. Una vez clasificadas las distintas microesferas de acuerdo con la intensidad de 
cada uno de los fluoróforos, detectamos la cantidad de citoquinas adherida a cada microesferas. 
Para este fin añadimos al medio una mezcla de anticuerpos frente a las distintas citoquinas, 
unidos a un tercer fluoróforo. La cantidad de citoquinas presente en suero viene determinada por 
la intensidad media de fluorescencia de cada población de esferas.

Ensayo de actividad lípido quinasa
Testamos la actividad PI3K asociada a CD3 o a fosfo-tirosinas por ELISA (Echelon, Salt Lake 
City, UT) siguiendo instrucciones de la casa comercial. Purificamos las células T, activamos a 
distintos tiempos con CD3 e inmunoprecipitamos los lisados con los anticuerpos CD3 y fosfo-
tirosinas. Añadimos sobre las bolas de sefarosa 5 μL de tampón de reacción (40 mM MgCl2, 200 
mM Tris-HCl pH 7,4, 250 μM NaCl. 250μM ATP), 10 μL de PIP2 y 35 μL de H2O (2 h, RT). Paramos 
la reacción añadiendo 2,5 μL de 100 μM EDTA. Pasamos el sobrenadante a una placa de 96 
pocillos y añadimos 50 μL de la solución de detección de PIP3 (16 h, 4ºC). Pasamos las muestras 
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a la placa de detección (45 min) y añadimos 100 μL de un compuesto secundario (45 min). 
Descartamos el sobrenadante de los pocillos y añadimos 50 μL de una solución de revelado. A 
los 5 minutos paramos la reacción añadiendo 50 μL de H2SO4 y medimos la absorbancia a 450 
nm. 

También analizamos la actividad lípido quinasa asociada a p110g tras estimulación de células 
T totales, o separando células T CD4+ y CD8+. Añadimos sobre las bolas de sefarosa 20 μL de 
PIP2 (0,5 mg/mL en 10 mM Hepes, 0,1 mM EDTA pH 7) y 5 μL de la mezcla de fosforilación (10 
mM Hepes, 0,1 mM EDTA pH 7, 100 mM MgCl2, 10 μCi [32P] ATP, 200 mM ATP) (10 min, RT). 
Para parar la reacción, añadimos 100 μL de 1M HCL, seguidos de 200 μL de cloroformo/metanol 
(1:1).  Las fases se separaron por centrifugación y los 100 μl de la fase orgánica se lavaron con 
80 μL de cloroformo/metanol (2:1). Resolvimos los lípidos por cromatografía en capa fina (TLC) 
en cloroformo/metanol/NH4OH (9:7:2) y analizamos la cantidad de lípidos fosforilados (PIP3) por 
auto-radiografía. Cuantificamos la cantidad de [32P] fosfato incorporado mediante densitometría.

Ensayo de actividad Rac
La proteína GST fusionada al dominio de interacción con Rac1 de PAK (CRIB) se utilizó para 
detectar la actividad de Rac1. Incubamos una resina de glutatión sefarosa con las proteínas 
de fusión GST-CRIB, previamente producidas en bacterias. Tras la estimulación de las células 
T con CD3 o CD3+CD28 a distintos tiempos, incubamos cantidades equivalentes de lisados 
celulares con 50 μL de la resina glutatión sefarosa unida al dominio GST-CRIB  (2h, 4ºC en la 
noria). Lavamos la resina 3 veces con tampón GST-FISH y resuspendimos las bolas en 20 μL 
de tampón de muestras. Mediante SDS-PAGE y western blot con Rac1 detectamos la cantidad 
de RAC1 activo.

Citometría de Flujo
Para el análisis de marcadores de superficie celular mediante citometría de flujo añadimos, a 
placas de 96 pocillos 1x106 células por punto. Teñimos las células con concentraciones saturantes 
de anticuerpo acoplado a un fluoróforo (FITC, PE, SPRD o APC) o a biotina (1h, 4ºC). Los 
anticuerpos unidos a biotina los revelamos incubando las células con estreptavidina acoplada a 
un fluoróforo. Centrifugamos y lavamos las células antes de analizar las muestras con el citómetro 
de flujo EPICS XL-MCL y el software System II (Beckman Coulter). 

Ensayo de conjugación célula T-APC
Los ensayos de conjugación los realizamos con ratones transgénicos, usando APCs purificadas 
de ratones 5CC Tg p110g+/- (para respuestas CD4+) o F5TCR Tg p110g+/- (para respuestas CD8+) 
cargadas con el péptido específico y purificamos células T p110g+/- y p110g-/-  de ratones 5CC Tg 
o F5TCR Tg. Teñimos ambos tipos celulares con un compuesto fluorescente que se intercala en 
la membrana plasmática; PKH26-GL (rojo) para las APC y PKH67-GL (verde) para las células T. 
Para la tinción PKH26/PKH67, lavamos 5 x 106 células en medio RPMI sin suero, y resuspendimos 
en diluyente C a una concentración de 1x107 células/mL. Mezclamos las células con un volumen 
equivalente de 10 μM PKH26/PKH67 (5 min, RT). Para parar la reacción añadimos 2 volúmenes 
de FBS, diluimos las células en 2 volúmenes de medio, las lavamos 3 veces y las dejamos 
recuperar (1 h, 37ºC). 
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Para los ensayos de conjugación con células Jurkat, cargamos células Raji con SEE; resuspendimos 
células Raji (107 células/mL), en medio libre de suero con enterotoxina estafilocócica E (SEE; 1 
mg/mL; Toxin Technology, Sarasota, FL) (37ºC, 2 h), con agitación cada 20 min.

Para la conjugación, mezclamos 1x105 células T con 2 x 105 células APC en un volumen final de 
200 μL, centrifugamos las células (25g, 3 min, 4ºC), y las incubamos en un baño a 37ºC durante 
los  distintos tiempos de activación. Resuspendimos las células con el vórtex y las fijamos con 
0,5% de paraformaldehido (PFA) en PBS frío. La proporción relativa de eventos rojos, verdes 
o rojo/verde la determinamos mediante el citómetro de flujo EPICS XL-MCL. El porcentaje de 
conjugación lo calculamos como el número de eventos rojo/verde dividido entre el número total 
de eventos (conjugadas + no conjugadas).

% conjugados =
Nº de eventos Rojo/Verde

Nº total de eventos (conjugadas + no conjugadas)

Ensayo de polimerización de actina
Activamos a distintos tiempos con CD3 o con CD3+CD28 células T purificadas de ratones control 
o deficientes en p110g y células Jurkat. Lavamos las células con PBS frío y las fijamos con 4% 
de PFA. Para permeabilizar la membrana celular usamos 0,1% TX-100 en 4% PFA y teñimos con 
faloidina-FITC (1 μg/mL). Mediante citometría de flujo medimos la cantidad de F-actina como la 
media del incremento de fluorescencia con respecto al tiempo 0 (Barber & Long, 2003).

Estimulación con esferas de látex recubiertas de anticuerpo e 
inmunofluorescencia
Preparamos las microesferas de látex con anticuerpos incubando, con agitación continua (1,5 
h, RT), una mezcla de 0,5 μg de CD3 y 0,5 μg de CD28 en PBS con 0,5x106 microesferas 
(volumen final 1 mL). Añadimos 1,5 mL de 1% BSA y seguimos agitando (30 min). Lavamos las 
microesferas 3 veces y las resuspendimos en PBS. 

Para la estimulación mezclamos 106 células Jurkat con las microesferas recubiertas de anticuerpo 
(2:1, célula/esfera) y las plaqueamos en portaobjetos multipocillo. Las imágenes fueron captadas 
con el microscopio confocal (LEICA).

Electroforesis bidimensional
Lisamos las células en tampón CHAPS más inhibidores de proteasas (90 min a 4 ºC). 
Inmunoprecipitamos los lisados con p85 y CD28 (4ºC, 16 h) y añadimos 50 μL proteína A 
sefarosa (1 h, 4 °C). Resuspendimos las bolas de sefarosa en 100 μL de tampón CHAPS con 
urea (8 M urea, 2 M tiourea, 4% chaps, 1,6 mM TCEP, 50 mM DTT; 3 h RT) para separar las 
proteínas de la resina. Las muestras que no requerían de inmunoprecipitación previa para su 
análisis se lisaron con 100 μL de tampón CHAPS con urea 3 h a RT. Para precipitar las proteínas 
extraídas añadimos 2 μL de 0,1 % ácido deoxicólico (10 min, 4ªC con agitación continua), 100 
μL de metanol y 175 μL de cloroformo, y centrifugamos (13000 rpm, 15 min, 4ºC). Conservamos 
la fase soluble, lavamos 2 veces con 175 μL de metanol, y centrifugamos (13000 rpm, 30 min, 
4ºC). Dejamos secar las proteínas precipitadas al aire antes de congelar. Resuspendimos las 
proteínas en tampón CHAPS y cuantificamos proteína, para cargar 5 μg en tiras de IPTG pH 4-7 
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(G.E. Healthcare). Incubamos el gel de la primera dimensión con tampón de equilibrado (50 mM 
Tris-HCL pH 8,8, 6 M urea, 30% glicerol, 2% SDS, 0,002 % azul de bromofenol) para reducir las 
proteínas. A continuación lo colocamos sobre el gel de acrilamida y sellamos ambos geles con 
1% agarosa en tampón de ruptura para correr la segunda dimensión.

Internalización del TCR
Para determinar la internalización del TCR que se produce tras contacto con el ligando, activamos 
células Jurkat o células T primarias (p85b+/+ y p85b-/-) con CD3 o CD3+CD28 a distintos tiempos. 
Para detectar la presencia del TCR en membrana teñimos las células Jurkat con FITC-pan-TCRαb 
y las células de ratón con FITC-TCRb, RPE-CD4 y SPRD-CD8. Determinamos el porcentaje de 
degradación del TCR en base a la intensidad media de fluorescencia (MFI) del TCR (TCRαb para 
células Jurkat o TCRb para células de ratón) separando células CD4+ o CD8+ estimuladas frente 
a no estimuladas, usando la siguiente fórmula: 

% degradación del TCR en un tiempo t =100 x ((MFI células no estimuladas en tiempo t)– (MFI 
de células estimuladas en tiempo t))/MFI de las células sin estimular en tiempo 0.

qRT-PCR
Obtuvimos RNA de células Jurkat o de células T primarias p85b+/+ y p85b-/- mediante el 
sistema Trireagent (Sigma). Los RNA obtenidos (1 μg) se utilizaron como molde para 
obtener cDNAs usando “random hexamers” (High Capacity cDNA RT-PCR kit; RNase 
inhibitors, Applied Biosystems). Diseñamos parejas de oligonucleótidos específicos (assay 
design center, Roche) para amplificar fragmentos de los genes PIK3R1 (p85α) (humano 5'-
CCAGCAGCCGTTTACAGTG-3', 5'-CGACCTAATAAGCTTCTTCAATAGC-3'; y de ratón 5'-
GAATGTTCGACTCTATACAG-AACACAA-3', 5'-CATCTCCAAGTCCACTGACG-3') o PIK3R2 
(p85b) (humano 5'-CGAGACCAGTACCTCG-TGTG-3', 5'-TAATCCCCAGCCACTCGTT-3'; y 
de ratón 5'-CCGGGACATACGTGGAGTT-3', 5'-CCAGGTCTGGGAGTATGTGG-3') de forma 
selectiva. Usamos los cebadores para amplificar el cDNA específico mediante PCR usando el 
kit FluoCycle SYBR-Verde para PCR a tiempo real (EuroClone) que incorpora SYBR verde a los 
cDNAs de doble cadena para su detección con el aparato de qRT-PCR (ABI-PRISM 7900-HT, 
Applied Biosystems). Usando el software SDS 2,2 (Applied Biosystems), pudimos calcular el 
número absoluto de moléculas de p85α o p85b.

Transcripción/traducción (TT) in vitro.
Las construcciones de p85α y p85b de humano o de ratón se transcribieron y tradujeron in vitro 
en presencia de [35S] metionina usando “TNT T7-coupled reticulocyte lysate system” (Promega) 
siguiendo las instrucciones del fabricante. Mezclamos 25 μL de lisado de reticulocitos de conejo 
con 2 μL del tampón de reacción, 1 μL de RNA polimerasa (T7), 1 μL de una mezcla de aminoácidos 
sin metionina (1 mM), 2 μL de [35S] metionina (10 mCi/mL), 1 μL de RNasina (40 U/mL) y 1 μg de 
DNA molde total (2 h, 30ºC). Paramos  la reacción con 10 μg/μL de RNasa.

Acoplamiento de péptidos a resina actigel.
Los péptidos M1 (SRLLHSDYMNMTPRR), M1p, (SRLLHSDYpMNMTPRR), M2 
(KHYQPYAPPRDFAAYRS), M2p (KHYQPYAPPRDFAAYpRS) y PDGFRp (YpVPMLG) fueron 
sintetizados por Alta Biosciences (Universidad de Birmingham, UK). Pesamos 5 mg de cada 
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péptido y lo disolvimos en 400 μL de tampón de acoplamiento (100 mM tampón fosfato pH 8) que 
mezclamos con 500 μL de la resina (ADL actigel superflow) y 100 μL de solución de acoplamiento 
ADL (4-6h, 4ºC en noria). Lavamos la resina en 10 volúmenes de 100 mM Tris-HCl pH 8 + 
500 mM NaCl dos veces, y en 100 mM Tris-HCl pH 8 antes de bloquear sitios no unidos con 
100 mM Tris-HCl pH 8 (2-4 h). Resuspendimos 45 μL de cada TT in vitro (vector vacío, hp85α, 
hp85b, mp85α, mp85b) en 500 μL de tampón de ligación (50 mM tampón fosfato pH 7,2; 150 
mM NaCl; 0,02% TX100, 2 μM ortovanadato sódico) y mezclamos 10 μL de resina por cada 100 
μL de proteína diluida (2 h, 4ºC en noria). Lavamos las columnas seis veces con 50 volúmenes 
de tampón de ligación y resuspendimos las columnas en tampón de ruptura para resolver las 
proteínas por SDS-PAGE. Determinamos la asociación por auto-radiografía.

Ensayo quinasa PKB in vitro
Purificamos mediante inmunoprecipitación PKB de lisados de células T de ratones p85b-/- y 
control. Sobre la proteína A sefarosa añadimos la mezcla de reacción (50 mM Tris-HCl pH 7,5, 10 
mM MgCl2, 1 mM DTT, 20 mM b glicerol fosfato, 3 μCi [32g] ATP, 1 mM PKI y 8 mM PNPP) usando 
como substrato de la reacción histona H2B (2,5 μg) (7 min, 37 ºC). Añadimos 10 μL de tampón 
de ruptura a las bolas de sefarosa, hervimos las muestras 10 min y resolvimos las proteínas por 
SDS-PAGE, para posteriormente analizar la cantidad de H2B fosforilada por auto-radiografía.

Ensayo tirosina quinasa: huella del TCR y reprecipitación
Activamos células Jurkat con PHA 5 μg/mL (5 min a 37ºC) y las lisamos con tampón digitonina 
trietanolamina (1 h, 4ºC en noria). Inmunoprecipitamos p110g y CD3 de los lisados celulares, y 
añadimos sobre las bolas de sefarosa 10 μL del tampón quinasa (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 10 mM 
MnCl2, 15 μCi [32gATP]), (20 minutos a RT). Paramos reacción añadiendo 10μL de 100mM EDTA 
pH 8 y lavamos las muestras con una mezcla de 50 mM Tris-HCL pH 7,4 y 150 mM NaCl. 

Para detectar la huella del TCR en los inmunoprecipitados de p110g o CD3, cargamos las 
muestras en un gel de acrilamida en condiciones nativas, para que no se separasen los complejos. 
Cortamos los carriles correspondientes a los inmunoprecipitados de p110g o CD3 y los incubamos 
con tampón de ruptura para desnaturalizar las proteínas (10 min). Colocamos cada tira sobre 
un segundo gel de acrilamida y sellamos con 1% agarosa en tampón de ruptura. Corrimos el 
gel SDS-PAGE de la segunda dimensión en condiciones desnaturalizantes, y analizamos las 
distintas subunidades de CD3 por auto-radiografía.

Para el ensayo de reprecipitación añadimos 400 μL de solución de reprecitpitación (0,4% SDS, 50 
mM trietanolamina, 100 mM NaCl, 2 mM EDTA y 2 mM b-mercaptoetanol) sobre los precipitados 
de p110g y CD3ε para separar las proteínas de la resina. Sobre la solución de reprecipitación 
añadimos 100 μL una mezcla de tampón TX-100 y 10 mM iodoacetamida en 10% TX-100 (1:1). 
Dividimos la solución en dos partes para inmunoprecipitar LCK y CD3ζ. Añadimos proteína A 
sefarosa a los inmunoprecipitados y cargamos las muestras diluidas en tampón de ruptura de 
proteínas en un gel de acrilamida y resolvimos las proteínas asociadas por SDS-PAGE y auto-
radiografía.

Ensayos tirosina quinasa Lck 
Transfectamos células Jurkat con un vector vacío o con un dominante inactivo de p110g (p110g-
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KR), a las 36 h activamos las células con CD3 a distintos tiempos. Lisamos las células con 
tampón 1% TX-100 más inhibidores (10 mM pirofosfato sódico, 50 mM NaF, 1 μg/mL leupeptina, 
1 mM PMSF, 1 mM ortovanadato sódico, 1 μg/mL aprotinina, 1 μg/mL pepstatina), (45 min, 4ºC) 
e inmunoprecipitamos LCK. Añadimos sobre las bolas de sefarosa 20 μL de una mezcla de 
reacción quinasa 2x (50 mM Tris-HCl pH 7,4, 10 mM MnCl2, 10 μM ATP, 10 μCi/μL de [g32P] ATP 
(3000 μCi/mM). Añadimos como substrato de la reacción 10 μg de enolasa desnaturalizada en 
ácido. Paramos la reacción añadiendo 10 μL de tampón de ruptura y analizamos la cantidad de 
enolasa fosforilada por SDS-PAGE y autorradiografía.

Cuantificación de bandas y análisis estadístico
Cuantificamos las bandas obtenidas por western blot o auto-radiografía mediante densitometría 
usando el software ImageJ. Utilizamos el programa Excell de microsoft para Mac para el análisis 
estadístico, aplicando la distribución de “T” de Student (1 cola, tipo 1) para la comparación de 
medias de datos no pareados. Los resultados se expresaron como media +/- desviación estándar 
(D.E.) o como porcentajes. 
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Tradicionalmente se ha considerado que la PI3K de clase IB se activaba a través de las 
subunidades βγ de las proteínas G heterotriméricas tras estimulación de GPCR (Leopoldt 
et al, 1998; Stephens et al, 1994) o a través de su interacción con Ras (Pacold et al, 2000; 
Suire et al, 2006). Estudios anteriores hacían sospechar que p110γ podría activarse tras 
estimulación del TCR (Rodriguez-Borlado et al, 2003; Sasaki et al, 2000). En el presente 
trabajo hemos analizado el papel de p110γ en la estimulación de células T tras la activación 
del TCR.

Defectos en proliferación in vitro de células T deficientes en p110γ
PI3K regula la activación de PKB que como consecuencia fosforila numerosas proteínas efectoras 
que regulan la entrada en ciclo y la supervivencia celular (Costello et al, 2002; Harriague & 
Bismuth, 2002). Datos anteriormente publicados, demostraban que las células T de ratones 
deficientes en p110g presentaban defectos en proliferación, así como de producción de IL-2 e 
IFNg en respuesta a CD3 y a Con A, aunque no a PMA (Sasaki et al, 2000). La unión del receptor 
de IL-2 (IL-2R) a su ligando conduce a la progresión del ciclo celular gracias a la activación de 
PI3K (Brennan et al, 1997), por lo que tratamos de demostrar que el defecto en proliferación que 
presentan las células T deficientes en p110g no es sólo consecuencia de una menor producción 
de IL-2 in vitro. Activamos células control y p110g-/- con CD3 y CD3+CD28 en presencia o ausencia 
de IL-2 y analizamos su capacidad para proliferar in vitro. 

Las células T de ratones deficientes en p110g presentan una reducida proliferación en respuesta 
a estimulación con CD3, y el defecto es sólo parcialmente revertido por coestimulación con 
CD28 (Figura R.1-A). Si bien es cierto que la adición de IL-2 aumenta la proliferación inducida 
por CD3 o CD3+CD28 en células T de ratones p110g+/- y p110g-/-, no rescata por completo el 
defecto ( Figura R.1-A). El análisis de proliferación celular inducido por estimulación de CD3 o de 
CD3+CD28 de las dos poblaciones de células T periféricas, CD4+ y CD8+, confirma los resultados 
obtenidos anteriormente con las células CD3+ (Figura R.1-B y C). 

p110g coopera con la clase IA de PI3K en la regulación de la supervivencia de la célula T (Barber 
et al, 2006b). Para comprobar este dato analizamos la supervivencia, en presencia de IL-2, 
de células T control y deficientes en p110g, previamente activadas con CD3+CD28 in vitro. La 
expansión de las células T p110g-/- tras la estimulación del TCR, se ve afectada a lo largo de todos 
los tiempos de estimulación pese a la presencia de IL-2 (Figura R.1-D). 

A la vista de los resultados, más que una producción subóptima de IL-2, los defectos en 
proliferación y expansión de las células T p110g-/- parecen deberse a otros defectos dependientes 
de la señalización del TCR.

La inactivación de p110γ impide la acumulación de PIP3 en la sinapsis 
inmune (SI)
Durante la activación de la célula T, se acumula PIP3 en la zona donde la célula T contacta con la 

Papel de PI3K de clase IB en la activación de la célula T: 
señalización del TCR



60

RESULTADOS

A B

C D

Días

N
úm

er
o 

de
 c

él
ul

as
 (x

 1
05 )

0

40

80

120

160

0 1 2 3 4 5 6

p110γ+/-

p110γ-/-

CD3+

CD3+

cp
m

 (x
 1

03 )

NA
CD3 

CD3+
CD28 IL-

2 
CD3+

IL-
2

CD3+
CD28

+IL
-2

p110γ+/-

p110γ-/-

0

5

10

15

20

25

*

**
**

cp
m

 (x
 1

03 )

CD4+

p110γ+/-

p110γ-/-

NA
CD3 

CD3+
CD28 IL-

2 

CD3+
IL-

2

CD3+
CD28

+IL
-2

0
10
20
30
40
50
60
70

**
*

*

NA
CD3 

CD3+
CD28 IL-

2 

CD3+
IL-

2

CD3+
CD28

+IL
-2

cp
m

 (x
 1

03 )

CD8+

p110γ+/-

p110γ-/-

0

10

20

30

40

50

*

*

*

Figura R.1Defecto en proliferación de las células T p110γ-/-

(A) Purificamos células T periféricas (CD3+) de ratones p110g+/- y p110g-/- y activamos las células con CD3 o 
CD3+CD28 en presencia o ausencia de IL-2 (10 U/mL). Medimos la proliferación celular a las 48 h de activación. 
(B) Igual que en A, con células CD4+. (C) Igual que en A, con células CD8+. (D) Ensayo de expansión in vitro 
de células T periféricas (CD3+) de ratones p110g+/- y p110g-/-. Activamos las células con CD3 24 h antes de su 
incubación en medio con IL-2 (10 U/mL). Contabilizamos el número de células totales diariamente. Las medias ± 
DE corresponden a 3 experimentos distintos. *, P ≤ 0.05; **, P ≤ 0.01. NA, no activada.

Figura R.1

APC (Costello et al, 2002; Harriague & Bismuth, 2002). Con el fin de determinar si p110g se recluta 
a la SI tras la estimulación del TCR contribuyendo así a la producción de PIP3, transfectamos 
con p110g-GFP células T Jurkat (Figura R.2-A, sin estimular). Tras estimulación con esferas 
de látex recubiertas de CD3+CD28 vemos que p110g se encuentra en el citosol cerca de la 
zona de contacto pero no en la SI (Figura R.2-A, estimulada), por lo que parece posible que la 
estimulación del TCR esté afectando a la actividad de p110g más que a su localización. 

La sonda específica de 3’-polifosfoinosítidos constituida por el dominio PH de PKB fusionado a 
GFP (GFP-PKB-PH) une PIP3 y PIP2 con la misma afinidad. Como las células Jurkat no expresan 
las fosfatasas PTEN y SHIP, GFP-PKB-PH localiza en membranas celulares (Astoul et al, 2001) 
(Figura R.2-B, sin estimular). Usamos las proteínas asociadas a membrana GFP-G

b1 y G
b2 como 



61

RESULTADOS

p110γ regula la acumulación de PIP3 en la SI.
Transfectamos células Jurkat con p110g -GFP (A), GFP-PKB-PH (B, panel superior), o GFP-Gb1 más Gg2 (B, 
panel inferior), y con una combinación de GFP-PKB-PH y p110g -WT (C, panel superior) o GFP-PKB-PH y 
p110g-KR (C, panel inferior). Examinamos la distribución de GFP por microscopía confocal de células vivas 
sin estimular, o estimuladas con esferas de látex recubiertas con los anticuerpos CD3+CD28. Analizamos 100 
células por experimento. La imágen de p110g-GFP representa al 80% de las células, la imagen de GFP-PKB-PH 
la observamos en el 77% de las células y la de GFP-Gb1 en más del 95% de las células. Mientras que la imagen 
de p110g WT más GFP-PKB-PH la observamos en el 82% de las células, la de p110g -KR más GFP-PKB-PH 
corresponde al 75%. Barras corresponden a 7,5 μm.

Figura R.2
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control de especificidad por no tener dominio PH. Tras incubar las células con las esferas cubiertas 
de anticuerpos, la sonda se localiza en la SI (Figura R.2-B, estimulada), confirmando estudios 
previos (Costello et al, 2002; Harriague & Bismuth, 2002). Esta redistribución parece específica 
ya que otras proteínas de membrana como GFP-G

b1 no aparecen en la SI tras el contacto con las 
esferas de látex recubiertas de anticuerpos (Figura R.2-B).
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Para determinar si la producción de PIP3 en la SI tras estimulación del TCR es el producto de 
la actividad lípido quinasa de p110g o si es sólo el resultado de la activación de PI3K de clase 
IA (Bruyns et al, 1998; Carrera et al, 1994; Pages et al, 1994), cotransfectamos células T Jurkat 
con GFP-PKB-PH y p110g silvestre (p110g wt) o con GFP-PKB-PH y p110g-KR (forma dominante 
inactiva de p110g) (Bondeva et al, 1998). La incubación con las esferas de látex recubiertas de 
CD3+CD28 promueve la redistribución a la SI de las células que expresan la forma silvestre de 
p110g (Figura R.2-C), mientras que las células que expresan el mutante inactivo de p110g, p110g-
KR, tienen afectado el reclutamiento de GFP-PKB-PH a la membrana celular (Figura R.2-C). Los 
resultados sugieren que p110g juega un papel importante en la localización de PIP3 a la SI.

p110γ se activa por estimulación de TCR
Para comprobar si el TCR estimula la actividad lípido quinasa de p110g, medimos la actividad de 
p110g en células T totales, o separando células T CD4+ o CD8+ tras estimular con CD3 a distintos 
tiempos. Las células CD3+ muestran inducción transitoria de la actividad de p110g con 2 picos; a 
1 minuto y a 15-30 minutos de activación (Figura R.3-A). 

En las células CD4+ (Figura R.3-B) la activación de p110g ocurre con una cinética de activación 
similar a la observada para células CD3+; un pico de activación a 1-3,5 minutos y otro a los 15 
minutos de estimulación (Figura R.3-B). En cambio, la activación con CD3 de células CD8+ da 
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Figura R.3

La estimulación del TCR activa p110γ.
(A) Activamos a distintos tiempos con CD3 células T periféricas (CD3+) purificadas de ratones control y medimos 
la actividad lípido quinasa en inmunoprecipitados de p110g. Los lípidos se resolvieron por TLC y auto-radiografía. 
(B) Igual que en A, con células CD4+. (C) Igual que en A, con células CD8+. Las gráficas representan el incremento 
(media ± D.E.) de la señal de PIP3 a distintos tiempos con respecto al tiempo 0 (células sin estimular) normalizado 
a 1 (V.S.E.). 
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lugar al aumento en la actividad lípido quinasa de p110g a 3,5 minutos, y es más sostenida que 
en los casos anteriores (Figura R.3-C). Los resultados sugieren que la estimulación del TCR 
conduce a la activación de p110g.

p110γ asocia el complejo TCR/CD3
Asociación en inmunoprecipitados de CD3 o p110γ
Sabiendo que el TCR activa p110g, buscamos una posible asociación entre CD3 y p110g. 
Activamos células Jurkat con CD3 o con CD3+CD28 e inmunoprecipitamos con CD3ε y p110g, 
para determinar la asociación a CD3 por Western blot. Comprobamos que la estimulación de la 
célula T conduce a la asociación de CD3 a p110g (Figura R.4-A). Como esta asociación parecía 
depender del tipo de tampón usado en la lisis o del número de veces que lavamos los precipitados, 
tratamos de confirmar los datos mediante otras aproximaciones. 

Figura R.4

Asociación de p110γ a CD3.
(A) Inmunoprecipitamos con CD3 y con p110g lisados de células Jurkat no activadas (NA) o activadas con CD3 
o con CD3+CD28 durante 15 min. Como control (Ctr) incluimos una muestra con proteína A pero sin anticuerpo 
primario. LT, control de carga de los lisados totales. Analizamos la asociación de p110g a CD3 por Western blot 
de los inmunoprecipitados. (B) Representación esquemática teórica de la distribución de las cadenas de CD3 en 
la huella del TCR (C) Huella del TCR. Activamos células Jurkat con PHA (5 min) e inmunoprecipitamos con CD3 
o p110g los lisados celulares. Realizamos un ensayo tirosina quinasa en presencia de [32gATP], y resolvimos las 
proteínas mediante electroforesis bidimensional; primera dimensión condiciones nativas y segunda dimensión en 
condiciones desnaturalizantes. Analizamos las proteínas fosforiladas por auto-radiografía. (D) Activamos células 
Jurkat con PHA (5 min) e inmunoprecipitamos los lisados con CD3ε y p110g. Realizamos un ensayo tirosina 
quinasa en presencia de [32gATP] sobre los precipitados de CD3ε y p110g. Reprecipitamos con LCK o CD3ζ 
los sobrenadantes de la primera precipitación, para posteriormente resolver las proteínas fosforiladas mediante 
SDS-PAGE y auto-radiografía.

Figura R.3
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Huella del TCR
Tras estimulación del TCR, miembros de la familia Src se activan y fosforilan los ITAMs presentes 
en las cadenas de CD3 asociadas. Marcamos esta fosforilación in vitro con [32P] ATP. Para 
separar las proteínas corrimos un primer gel de acrilamida SDS-PAGE en condiciones nativas, y 
a continuación una segunda dimensión donde separamos los complejos en un gel de acrilamida 
SDS-PAGE en condiciones desnaturalizantes. El resultado es una diagonal a lo largo de la 
cual se distribuyen las distintas cadenas de CD3 fosforiladas. Mediante la huella del TCR se 
pueden analizar las cadenas de CD3 que asocia una proteína porque cada cadena es fácilmente 
identificable (Figura R.4-B).

Activamos células Jurkat con CD3 e inmunoprecipitamos los lisados celulares con CD3ε o con 
p110g. Realizamos el ensayo tirosina quinasa sobre los precipitados y analizamos la huella del 
TCR por auto-radiografía. Pese a que en alguna ocasión sí vimos asociación de p110g a algunas 
de las cadenas de CD3 (Figura R.4-C), los datos no parecían concluyentes debido a la falta de 
reproducibilidad. 

Ensayo de reprecipitación
Activamos células Jurkat con CD3 e inmunoprecipitamos los lisados celulares con CD3ε o con 
p110g. Sobre los precipitados realizamos un ensayo tirosina quinasa. Separamos las proteínas 
de la proteína A, e inmunoprecipitamos los sobrenadantes con CD3ζ o LCK. Los resultados con 
esta técnica muestran que p110g no asocia CD3ζ, aunque sí parece que tanto CD3 como p110g 
interaccionan con LCK. Estos datos nos llevaron a analizar la interacción de p110g con LCK u 
otras proteínas que asocian el TCR (Figura R.4-D).

Tras estimulación del TCR, p110γ asocia proteínas fosforiladas en tirosina
Analizamos la actividad lípido quinasa asociada a CD3 o a proteínas fosforiladas en tirosina en 
células T purificadas de ratones p110g+/- y p110g-/- tras estimulación con CD3. No parece haber 
diferencias en la actividad lípido quinasa asociada a CD3, que incluye la actividad proveniente de 
las isoformas de clase IA (Carrera et al, 1994), en las células T p110g+/- respecto a las p110g-/- salvo 
a tiempos tardíos de activación (Figura R.5-A). Sin embargo, cuando analizamos la actividad 
lípido quinasa asociada a proteínas fosforiladas en tirosina (Figura R.5-B), observamos un 
descenso dramático de la actividad PI3K en las células T de ratones p110g-/- en todos los tiempos 
de activación. Parece posible que p110g asocie proteínas fosforiladas en tirosina del entorno de 
CD3. Esto explicaría la falta de reproducibilidad de los ensayos de asociación directa a CD3 de 
p110g y que la actividad lípido quinasa asociada a CD3 sólo se vea afectada a tiempos tardíos en 
las células T de ratones deficientes en p110g.

p110γ se asocia con LCK, ZAP70 y Gαq/11 tras la estimulación del TCR 
La unión de CXCR4 a su ligando induce su asociación a complejos TCR-ZAP70 (Kumar et al, 
2006). Esta asociación requiere la activación de PI3K y la reorganización del citoesqueleto de 
actina (Kumar et al, 2006). Si además tenemos en cuenta que la estimulación del TCR conduce 
al reclutamiento a la SI del receptor acoplado a la proteína Gαq/11 (Molon et al, 2005), que p110g 
une y es activada por Gαq/11 (Lopez-Ilasaca et al, 1997) y que, tras la estimulación del TCR, 
p110g forma un complejo con proteínas fosforiladas en tirosina (Figura R.5-B), nos planteamos 
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Figura R.5

Figura R.5
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p110γ asocia proteínas fosforiladas en tirosina tras estimulación del TCR.
Purificamos células T periféricas (CD3+) de ratones p110g+/- y p110g-/- y activamos las células con CD3 los tiempos 
indicados. Inmunoprecipitamos con los anticuerpos CD3 (A) y fosfotirosina (B) los lisados celulares y realizamos 
un ensayo lípido quinasa para posteriormente detectar los niveles de PIP3 por ELISA. Las gráficas representan el 
incremento (media ± D.E.) de la señal de PIP3 a distintos tiempos con respecto al tiempo 0 (células sin estimular) 
normalizado a 1 (V.S.E.). *, p ≤ 0.05; **, p ≤ 0.01.

la posibilidad de que la activación del TCR condujese a la asociación de p110g a Gαq/11 y a las 
tirosina quinasa LCK o ZAP70.

Como las células Jurkat no expresan CXCR4, transfectamos células Jurkat con CXCR4-
GFP. Activamos a distintos tiempos con CD3 y detectamos asociación por Western blot de 
inmunoprecipitados de LCK, ZAP70 o Gαq/11. p110g aparece asociado con ZAP70, Gαq/11 y LCK 
a 1 minuto de estimulación; mientras que la unión a ZAP70 y Gαq/11 se mantiene hasta los 3,5 
minutos, la asociación con LCK presenta un comportamiento bifásico con una reasociación a 
los 15 minutos de activación (Figura R.6-A). También inmunoprecipitamos p110g, Gαq/11 y LCK y 
analizamos su asociación a ZAP70 mediante Western blot. Los resultados confirman la formación 
de un complejo que incluye p110g, Gαq/11 y ZAP70 que se mantiene durante un par de minutos. En 
cambio, la unión de ZAP70 a LCK es máxima a los 15 minutos de estimulación (Figura R.6-A). 

Quisimos comprobar si el complejo ZAP70, p110g, Gαq/11 y LCK incluía el receptor de quimioquinas 
CXCR4. Inmunoprecipitamos el receptor con GFP y analizamos proteínas asociadas por Western 
blot. CXCR4 parece constitutivamente unido a p110g, aunque la estimulación del TCR incrementa 
esta asociación. La activación de células Jurkat con CD3 también induce la asociación de CXCR4 
a Gαq/11 confirmando estudios previos (Kumar et al, 2006; Molon et al, 2005), y a ZAP70 siendo 
esta interacción máxima a los 15 minutos de activación (Figura R.6-B).  

Tratando de confirmar los resultados en células T de ratón, analizamos la formación del mismo 
complejo en células periféricas totales, o separando células CD4+ y CD8+ purificadas de ratones 
control tras estimulación del TCR. Cuando analizamos la formación del complejo en células T 
periféricas, comprobamos que la unión de LCK y ZAP70 a p110g es más tardía y sostenida que 
en las células Jurkat. La asociación de p110g a Gαq/11 ocurre de manera transitoria al minuto y a 
los 15 minutos de activación (Figura R.7-A). La asociación de p110g a LCK, ZAP70 y Gαq/11 se 
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p110γ interacciona con LCK, ZAP70, Gαq/11 y CXCR4 en células Jurkat.
Transfectamos células Jurkat con CXCR4-GFP. A las 36 h las activamos con CD3 los tiempos indicados. 
Inmunoprecipitamos los lisados celulares con LCK, ZAP70, Gαq/11 o p110g para detectar asociación a p110g (A.i) 
o a ZAP70 (A.ii) por western blot. (B) También analizamos interacción de CXCR4 con ZAP70, Gαq/11 o p110g  en 
inmunoprecipitados de GFP. Los histogramas representan el incremento en la señal obtenida por densitometría 
del western blot de p110g o de GFP (CXCR4) a distintos tiempos de activación con respecto al tiempo 0 (células 
sin estimular) normalizado a 1 (V.S.E.).

Figura R.6
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Figura R.6

confirma en las células CD4+ así como en las CD8+ con pequeñas diferencias en las cinéticas 
de asociación de LCK y Gαq/11 a p110g. Al minuto de activación se produce la interacción de LCK 
con p110g. Esta asociación resulta transitoria en las células CD4+, aunque no en las células CD8+ 
en las que el complejo LCK-p110g permanece unido todos los tiempos de activación. En células 
T totales la unión de Gαq/11 a p110g presenta un carácter bifásico, cinética que se confirma en 
células CD4+, pero no en células CD8+ (Figura R.7-B y C).

Los datos reflejan la formación de un complejo que incluye p110g, Gαq/11 Lck y ZAP70 al que 
podrían unirse receptores de quimioquinas como hemos observado en células Jurkat (Figura 
R.6). Además, la formación de los complejos podría guardar relación con los picos de activación 
de p110g  en las células CD4+ y CD8+ como discutiremos más adelante (Figura R.7).
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Figura R.7

Figura R.7
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p110γ interacciona con LCK, ZAP70 y Gαq/11 y CXCR4 en células T periféricas
Purificamos células T periféricas (CD3+) (A), o separando células T CD4+ (B) y CD8+ (C) de ratones control. 
Activamos las células con CD3 los tiempos indicados e inmunoprecipitamos los lisados celulares con LCK, 
ZAP70, Gαq/11 o p110g para detectar asociación a p110g (A.i, B.i, C,i) o a ZAP70 (A.ii, B.ii, C,ii) por western blot. 
Los histogramas representan el incremento de la señal obtenida por densitometría del western blot de p110g o 
de GFP (CXCR4) a distintos tiempos de activación con respecto al tiempo 0 (células sin estimular) normalizado 
a 1 (V.S.E.).
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Defectos en señalización temprana de la célula T tras estimulación del TCR 
en ratones deficientes en p110γ. 
Las señales bioquímicas iniciadas por el TCR determinan el nivel de activación de la célula T. La 
estimulación de proteínas quinasa, la ruta de las MAPK o de PI3K conducen a la transcripción 
de genes implicados en la secreción de citoquinas, proliferación y diferenciación celular, que son 
eventos fundamentales para el correcto desarrollo de la respuesta inmune (Huang & Wange, 
2004). 

Con el fin de determinar si p110g contribuye a las cascadas de señalización que activa el TCR, 
comparamos la fosforilación de tirosinas y la activación de PKB y de MAPK en células T periféricas 
purificadas de ratones control con respecto a los deficientes en p110g-/-, tras estimulación con 
CD3 o CD3+CD28. El análisis por Western blot de células T deficientes en p110g muestra una 
menor fosforilación de tirosinas (25-75 kDa) tras estimulación con CD3 y con CD3+CD28 (Figura 
R.8-A). Así mismo, mientras que la activación de PKB aumenta de manera substancial en las 
células T control, la activación es menor en las células T p110g-/- (Figura R.8-B). El análisis de la 
fosforilación de p44/42 MAPK revela defectos en la activación en las células T de ratones p110g-/- 
tras estimulación del TCR (Figura R.8-C) lo que está de acuerdo con la implicación de p110g en 
la activación de las MAPK (Bondeva et al, 1998). Los datos indican que la delección de p110g 
afecta a un gran número de señales dependientes del TCR entre las que podemos destacar la 
activación de tirosina quinasas, PKB o MAPK. 

Defectos en actividad Rac1 en ratones p110γ-/-. 
El defecto generalizado de las rutas de señalización dependientes del TCR en la ausencia de 
p110g nos llevó a estudiar el posible papel de p110g en la formación y/o mantenimiento de la 
sinapsis inmunológica. En vista de que PI3K regula la actividad Rac (Welch et al, 2003), Rac 
regula la polimerización de actina, y que la polimerización de actina en el sitio donde contacta la 
célula T con la APC es necesaria para la estabilidad de la sinapsis inmune (Miletic et al, 2003), 
analizamos el efecto que tenía deleccionar p110g en la actividad de Rac1.

Activamos con CD3 y CD3+CD28 a distintos tiempos células T periféricas totales, o separando 
CD4+ y CD8+, purificadas de ratones control y deficientes en p110g, y analizamos la actividad 
de Rac1 en lisados celulares mediante un ensayo de “pull-down” (Jimenez et al, 2000). La 
estimulación de las células T periféricas totales de ratones control con CD3, induce un rápido 

Defectos en la señalización por debajo del TCR en ratones deficienes en p110γ.
Purificamos células T periféricas (CD3+) de ratones p110g+/- y p110g-/- y activamos las células con CD3 o CD3+CD28 
a distintos tiempos. Analizamos por SDS-PAGE y Western blot de los lisados celulares el patrón de fosforilación 
de tirosinas (P-Tyr) (A), fosfo-PKB (P-PKB) (B) y fosfo-p42/44 MAPK (P-MAPK) (C). Los anticuerpos PKB (B) 
y MAPK (C) se usaron como control de carga. Las figuras son representativas de al menos tres experimentos 
con resultados similares. Las gráficas representan la cuantificación del incremento de la señal obtenida por 
densitometría de cada banda del western blot a distintos tiempos de activación (media ± D.E.) con respecto al 
tiempo 0 (células sin estimular) normalizado a 1 (V.S.E.). (A, p ≤ 0.01; B, p ≤ 0.05; C, p ≤ 0.01). Los números 
indican el peso aproximado en KDa.

Figura R.8
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Figura R.8

Figura R.8
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aumento en la actividad de Rac1, y la coestimulación con CD28 contribuye a una activación 
más fuerte y sostenida. En cambio, en las células T de ratones p110g-/- la actividad Rac1 no es 
tan intensa tras estimulación con CD3, y la estimulación conjunta de CD3+CD28 no rescata el 
defecto por completo (Figura R.9-A). 

Quisimos comprobar si el defecto en la activación de Rac1 se reproducía en células CD4+ y CD8+, 
tras estimulación con CD3. Confirmamos la menor activación de Rac1 inducida por estimulación 
del TCR en ambas poblaciones en los ratones p110g-/- en comparación con los controles (Figura 
R.9-B y C). 

En la mayoría de los experimentos la actividad basal de Rac1 (tiempo 0) es ligeramente mayor 
en las células T de ratones p110g-/- en comparación con las células p110g+/- (Figura R.9-D), por lo 
que analizamos la expresión de las distintas isoformas catalíticas de PI3K de clase IA en células 
T p110g+/- con respecto a p110g-/-. El aumento en la actividad basal de Rac1 podría deberse a una 
mayor expresión de p110b, que ocurre en la célula T para compensar la falta de señalización 
de p110g (Figura R.9-D). Pese a una mayor actividad basal, la actividad Rac1 inducida por 
estimulación del TCR es defectuosa en las células T p110g-/- lo que demuestra que p110g controla 
este proceso. Nuestros datos están de acuerdo con estudios previos en los que se situaba a PI3K 
por encima de Rac en la ruta de señalización que conduce a la reorganización del citoesqueleto 
de actina que ocurre como consecuencia de la activación del TCR (Genot et al, 2000).

Las células p110γ-/- muestran menor polimerización de actina inducida por 
estimulación del TCR 
La activación de la célula T da lugar a la reorganización del citoesqueleto de actina lo que 
resulta en la polimerización de F-actina en la zona de contacto entre la célula T y la APC, que es 
fundamental para mantener la estabilidad de la interacción entre ambas células, y para la correcta 
activación de la célula T (Penninger & Crabtree, 1999). Teniendo en cuenta que Rac1 controla 
la polimerización de actina (Miletic et al, 2003), y el hecho de que la falta de p110g tiene como 
consecuencia una menor actividad de Rac1, estudiamos posibles defectos en polimerización de 
F-actina en las células T p110g-/- en respuesta a la activación del TCR. 

Comparamos niveles de F-actina en células T, CD4+ y CD8+, control y deficientes en p110g 
tras estimulación con CD3. Usamos faloidina-FITC para marcar la polimerización de F-actina y 

p110γ controla la activación de Rac tras estimulación del TCR.
Analizamos la actividad de Rac1 en células T periféricas (CD3+) (A), o separando células T CD4+ (B) y CD8+ 

(C) de ratones p110g+/- y p110g-/-. Realizamos un ensayo “pull down”, en el que usamos el dominio CRIB de PAK 
fusionado a GST para atrapar Rac1 activo (Rac-GTP) tras estimulación de las células con CD3 (A, B y C) o 
CD3+CD28 (A). Las figuras son representativas de al menos tres experimentos con resultados similares. Las 
gráficas representan la cuantificación del incremento de la señal obtenida por densitometría de cada banda 
del western blot a distintos tiempos de activación (media ± D.E.; p ≤ 0.01) con respecto al tiempo 0 (células sin 
estimular) normalizado a 1 (V.S.E.). (D) Análisis comparativo de la expresión de las distintas isoformas catalíticas 
de clase IA en células T periféricas de ratones p110g+/- y p110g-/-. 

Figura R.9
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Figura R.9
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observamos cómo en ausencia de estimulación (tiempo 0), no hay diferencias en los niveles de 
F-actina. Tras estimulación con CD3, se produce un incremento en la cantidad de F-actina que es 
menos pronunciado en las células T deficientes en p110g (Figura R.10-A y B). La coestimulación 
con CD28 acentúa el defecto que presentan en polimerización de F-actina las células T p110g-/-, 
especialmente cuando analizamos células CD4+ (Figura R.10-A y B).

Quisimos determinar si la actividad quinasa de p110g era necesaria para regular el proceso de 
polimerización de F-actina tras estimulación del TCR. Transfectamos células Jurkat con un vector 
vacío (control), p110g silvestre (p110g wt) o con p110g-KR (forma dominante inactiva de p110g), 

Figura R.10
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p110γ regula la polimerización de F-actina que ocurre tras la estimulación del TCR.
Activamos con CD3 o CD3+CD28 a distintos tiempos células T CD4+ (A) y CD8+ (B) de ratones p110g+/- y p110g-/-, 
o células Jurkat transfectadas con vector vacío (control), con un mutante dominante inactivo de p110g (p110g-
KR) o con p110g (p110g-wt). Teñimos las células con faloidina-FITC y analizamos la polimerización de actina en 
el citómetro. Los gráficos representan el porcentaje del incremento de la intensidad media de la fluorescencia 
(MFI) con respecto al tiempo 0 (células sin estimular). Los histogramas representan la media de al menos tres 
experimentos distintos ± D.E.

Figura R.10
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y activamos a distintos tiempos con CD3 o CD3+CD28. Mediante análisis de FACS medimos la 
incorporación de faloidina-FITC por citometría de flujo. Las células control muestran un aumento 
en la polimerización de F-actina tras estimulación y la sobre-expresión de p110g favorece este 
incremento. En cambio, la expresión del dominante inactivo de p110g inhibe la polimerización de 
actina tras ligación del TCR (Figura R.10-C). Estos resultados indican que la actividad de p110g 
es necesaria para la polimerización de F-actina inducida por estimulación del TCR. 

Figura R.11
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p110γ regula la formación de conjugados célula T-APC.
Purificamos células T CD4+ de ratones 5CC Tg (A) y células T CD8+ de ratones F5TCR Tg (B) cruzados con 
ratones p110g+/- o p110g-/-. Activamos con CD3 o CD3+CD28 a distintos tiempos células T CD4+ (A) y CD8+ (B) o 
células Jurkat transfectadas con vector vacío (control), con un mutante dominante negativo de p110g (p110g-KR) 
o con p110g (p110g-wt)  (C). Deplecionamos células T de una suspensión de células de bazo de ratones 5CC 
Tg x p110g+/- (A) y F5TCR Tg x p110g+/- (B), para usar como APC. Cargamos las células APC con los péptidos 
antigénicos PCC88-104 (A) y NP366-374 (B) para estimular células T CD4+ y CD8+ respectivamente. Para activar las 
células Jurkat, usamos células Raji cargadas con SEE (C). Marcamos las células T con el colorante PKH67 
(verde) y las células APC con el colorante PKH26 (rojo). Determinamos la formación de conjugados por citometría 
de flujo, como el número de eventos de dos colores en un tiempo determinado. Las graficas representan la media 
de al menos tres experimentos distintos ± D.E.

Figura R.11
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Defectos en la formación de conjugados célula T/APC en p110γ-/-

La polimerización de F-actina en la zona de contacto entre la célula T y la APC estabiliza la 
interacción entre ambas células (Penninger & Crabtree, 1999). Para estudiar la implicación de 
p110g en el mantenimiento de los conjugados entre la célula T y la APC, purificamos células T 
CD4+ de ratones con TCR transgénico 5CC7 Tg, control y deficientes en p110g. El TCR 5CC 
reconoce el péptido PCC88-104 del citocromo c de paloma (PCC) en contexto del MHC-II I-Ek. 
Como APC, usamos células de bazo de ratones 5CC7 Tg control deplecionadas de células T. 
Mediante un ensayo basado en citometría de flujo, medimos la capacidad de las células T p110g+/- 
y p110g-/- de formar conjugados con células APC cargadas con péptido específico (Morgan et al, 
2001). Las células APC se marcaron con un colorante verde, PKH67, y las células T con uno rojo, 
PKH26. En ausencia de péptido, no se forman apenas conjugados (Figura R.11-A, sin péptido). 
Cuando cargamos con el péptido específico las células APC observamos un rápido incremento 
en la formación de conjugados en las células control. En cambio, la formación de conjugados 
entre las células APC y las células T deficientes en p110g es dos órdenes de magnitud inferior 
al número de conjugados formados por células T de ratones control (Figura R.11-A, con péptido 
PCC88-104). Con estos datos podemos concluir que la interacción célula T-APC es más débil en 
ausencia de p110g.

Con el propósito de confirmar estas observaciones en células T CD8+, purificamos células T CD8+ 

de ratones con TCR transgénico F5TCR Tg, control y p110g-/- y las incubamos con células APC 
de ratones F5TCR Tg control. El TCR de las células F5 reconoce de forma específica el péptido 
NP366-374 de influenza en contexto del MHC-I H-2Db. Cuando cargamos con el péptido las células 
APC, observamos que el porcentaje de conjugados con las células control, es dos órdenes de 
magnitud superior al de las células deficientes en p110g (Figura R.11-B, con péptido NP366-374), lo 
que confirma el papel de p110g en la estabilización de los conjugados célula T/APC.

Basándonos en estos resultados, postulamos que la interferencia con la actividad p110g 
endógena en células T afectaría a la formación de conjugados. Transfectamos células Jurkat 
con un vector vacío (control), p110g silvestre (p110g wt) o con p110g-KR (dominante inactivo 
de p110g) y estudiamos la capacidad de formar conjugados usando como APC células Raji 
cargadas con enterotoxina estafilocócica E (SEE). Mientras que el aumento de la expresión de 
p110g estimula la formación de conjugados, la proporción de conjugados se reduce en las células 
Jurkat transfectadas con el dominante inactivo de p110g (Figura R.11-C). Estas observaciones 
muestran que la actividad de p110g regula la formación de conjugados entre la célula T y la célula 
APC.

p110γ podría estar regulando la actividad de LCK 
Hemos visto que p110g, LCK y ZAP70 se asocian tras activación del TCR (Figura R.6 y R.7C), 
y que las cascadas de señalización que dependen del TCR están afectadas (Figura R.8). Tras 
estimulación del TCR, la activación de LCK da lugar a la fosforilación de las cadenas de CD3 lo 
que permite la asociación de ZAP70 y su posterior fosforilación por LCK. La activación de ZAP70 
es fundamental para el reclutamiento a la membrana de Ras, y la consecuente activación de la 
ruta de las MAPK, o de proteínas necesarias para la nucleación de nuevos filamentos de actina. 
Con la intención de determinar si la actividad de p110g afectaba a todas estas rutas modulando 
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la actividad de la tirosina quinasas LCK, hicimos ensayos de actividad en células Jurkat.

Transfectamos células Jurkat con un mutante dominante inactivo de p110g, p110g-KR, y 
activamos las células con CD3 a distintos tiempos. Inmunoprecipitamos los lisados celulares 
con LCK y realizamos un ensayo de actividad tirosina quinasa en presencia de [32P] ATP sobre 
los precipitados, usando como substrato de LCK enolasa. Analizamos los resultados por auto-
radiografía. La falta de actividad de p110g afecta a la actividad in vitro de LCK  (Figura R.12-A), 
aunque estudios en más profundidad son necesarios para determinar si esta falta de actividad de 
LCK en ausencia de la actividad quinasa de p110g contribuye a una menor actividad de ZAP70.

También analizamos la actividad lípido quinasa de p110g en células Jurkat, y en células deficientes 
en LCK y ZAP70, J.CaM.1 y p116 respectivamente. Activamos con CD3 a distintos tiempos 
y realizamos un ensayo de actividad lípido quinasa en inmunoprecipitados de p110g. Los tres 
tipos de células muestran actividad lípido quinasa tras estimulación, aunque sí parece que la 
actividad de p110g está ligeramente reducida en las células deficientes en LCK o ZAP70 (Figura 
R.12-B). Pese a que estos datos son todavía preliminares, los resultados parecen indicar una 
interconexión funcional entre las tres proteínas. 

Figura R.12
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La expresión de una forma dominante negativa de p110γ reduce la actividad de LCK.
(A) Transfectamos células Jurkat con un vector vacío (control) o un mutante dominante inactivo de p110g (p110g-
KR) y activamos las células con CD3 a distintos tiempos. Realizamos un ensayo tirosina quinasa en presencia 
de [32gATP] sobre inmunoprecipitados de LCK, usando enolasa como substrato de la reacción. Las proteínas 
fosforiladas se resolvieron mediante SDS-PAGE y auto-radiografía. (B) Activamos células Jurkat, JCaM 
(deficientes en LCK) y p116 (deficientes en ZAP70) con CD3 a distintos tiempos. Imunoprecipitamos p110g de 
los lisados celulares y analizamos la actividad lípido quinasa en presencia de [32gATP] en cada tipo celular. Los 
lípidos se resolvieron por TLC y auto-radiografía.
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clase IA, p85β, en la activación de la célula T:
Implicación de la subunidad reguladora de PI3K de 

señalización de CD28

El proceso de activación de las células T está regulado tanto por la señal del TCR en 
respuesta a la presentación antigénica, como por la señal de coestimulación procedente 
de la proteína transmembrana CD28 tras su interacción con sus ligandos (B7.1 y B7.2) 
en la APC (Diehn et al, 2002; Zaru et al, 2001). CD28 coopera con el TCR fomentando la 
magnitud y la duración de las cascadas de señalización así como también estabiliza 
la sinapsis inmune (Sperling et al, 1996; Wulfing et al, 2002). La estimulación del TCR en 
ausencia de la señal de coestimulación de CD28 induce en las células T el estado de 
anergia (Macian et al, 2002), que se caracteriza por la insensibilización de las células a la 
estimulación a través TCR, anulando la señalización procedente del mismo. En el curso 
del estudio de defectos funcionales en ratones deficientes en una de las isoformas de la 
subunidad reguladora de PI3K, p85β, observamos que la respuesta secundaria de células 
T estaba disminuida. Considerando que p85α une a CD28, y la importancia de CD28 en 
la diferenciación de células activadas y en la generación de células de memoria capaces 
de desarrollar una respuesta secundaria eficiente, decidimos estudiar el posible papel de 
p85β en la señalización por CD28.

Defectos de coestimulación en ratones deficientes en p85β
Uno de los efectores principales de PI3K es PKB. Cuando estimulamos células T control o 
deficientes en p85b con CD3, PKB se activa a los 15 minutos de estimulación. La activación 
conjunta de CD3+CD28 potencia y adelanta en el tiempo la fosforilación de PKB en los ratones 
control, mientras que CD28 no aumenta, acelera o prolonga los niveles de PKB tras estimulación 
de células T p85b-/-, lo cual indica que hay un defecto en la transmisión de la señalización 
dependiente de CD28 en los ratones deficientes en p85b (Figura R.13).

Figura R.13

Defectos en la señalización por debajo del TCR en ratones deficienes en p110γ.
Purificamos células T periféricas (CD3+) de ratones p85b+/+ y p85b-/- y activamos las células con CD3 o CD3+CD28 
a distintos tiempos. Analizamos los niveles de activación de PKB, fosfo-PKB (P-PKB), en lisados celulares por 
SDS-PAGE y Western blot. Usamos PKB como control de carga. 

Figura R.13
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CD28 se asocia preferentemente con p85β
CD28 señaliza a través de la unión de proteínas con dominios SH2 o SH3, al motivo YMNM 
fosforilado o a una región rica en prolinas presente en su cola citoplásmica (Harada et al, 2001; 
Ward, 1996). Está claramente documentado en la literatura que CD28 se asocia con la subunidad 
reguladora de PI3K, p85 (Pages et al, 1996; Pages et al, 1994; Prasad et al, 1994; Stein et al, 
1994; Truitt et al, 1994). Como las células T expresan tanto p85α como p85b (Deane et al, 2004) 
tratamos de determinar la contribución relativa de cada isoforma a la activación de CD28.  

Determinación de las cantidades relativas de p85α y p85β en células T.
Con la idea de cuantificar los niveles de expresión de p85α y p85b, analizamos la cantidad relativa 
dichas isoformas en células T Jurkat y células T purificadas de ratones control y deficientes en 
p85b por RT-PCR cuantitativa. Observamos que la relación p85α:p85b es de 1:1 en células 
Jurkat, mientras que en células de ratón la proporción es de 1:0,15 (Figura R.14-A). Además, en 
las células T de ratones deficientes en p85b hay un mayor número de moléculas de p85α que en 
las células control (Figura R.14-B), que se confirma por western blot (Figura R.14-C).

Estudio de la formación de complejos en células Jurkat
A continuación estudiamos la formación de complejos p85-CD28 en células Jurkat transfectadas 
con las proteínas recombinantes HAp85α y HAp85b, estimuladas con CD3+CD28. Tras comprobar 
que los niveles de expresión eran adecuados (Figura R.15-A), inmunoprecipitamos con CD28 y 
buscamos asociación de p85 por western blot usando como anticuerpo HA. Vemos una mayor 
asociación de CD28 a p85b que a p85α (Figura R.15-B).
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qRT-PCR de p85α y p85β en células Jurkat y células T purificadas de ratón.
(A) Relación de moléculas de p85α con respecto a p85b por ng total de mRNA obtenido por qRT-PCR de células 
Jurkat y células T periféricas de ratones control. (B) Comparación del número de moléculas de p85α y p85b 
obtenidas por qRT-PCR con respecto al número de ng totales de mRNA en células T p85b+/+ con respecto a las 
células T p85b-/-. (C) Análisis por Western blot de la expresión de p85α y p85b en células T purificadas de ratones 
p85b+/+ y p85b-/-.
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Figura R.15
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Figura R.15

CD28 asocia p85β preferentemente tras activación en células Jurkat.
Transfectamos células Jurkat con un vector (cDNA) vacío (Ctr), HAp85α o HAp85b y recogimos las células a las 
36 horas. Activamos las células con CD3+CD28, 15 min. (A) Examinamos los niveles de expresión de HA, p85b, 
p85α o p85 total (pan-p85) en lisados de proteína total. (B) Inmunoprecipitamos los lisados celulares con CD28 
y analizamos la asociación de p85α y p85b usando el anticuerpo HA (mostramos exposición larga y corta de la 
película).

Estudio de la formación de complejos mediante electroforesis bidimensional
Mediante electroforesis bidimensional analizamos la formación de complejos CD28-p85 en 
células Jurkat, células T control y deficientes en p85b, estimuladas con CD3+CD28. En primer 
lugar estudiamos las cantidades relativas de cada isoforma y sus variantes de fosforilación 
en extractos celulares totales, para comparar a continuación las cantidades relativas de cada 
isoforma en lisados celulares con respecto a los inmunoprecipitados de CD28. En la electroforesis 
bidimensional las proteínas se separan en primer lugar por punto isoeléctrico (primera dimensión) 
y, a continuación, por peso molecular (segunda dimensión). En ratón, el punto isoeléctrico de 
p85b es más ácido que el de p85α, mientras que en humanos ocurre al revés. Analizando los 
resultados en ratones control, observamos cómo mientras que en el lisado total el porcentaje 
relativo de p85b es de un 15% con respecto a p85 total (p85α + p85b), en los inmunoprecipitados 
de CD28 el porcentaje de p85b supone casi un 30% del total. Este análisis comparativo confirma 
la mayor cantidad de CD28 asociado a p85b en comparación con p85α (Figura R.16-A). p85α 
también asocia CD28 como podemos observar en las electroforesis bidimensionales de células 
T p85b-/- (Figura R.16-A).

De la misma manera, en células Jurkat el porcentaje relativo de p85b frente a la cantidad de p85 
total (p85α + p85b) es superior al 50% en los lisados totales mientras que en los inmunoprecipitados 
de CD28 es del 80% (Figura R.16-B). 

Análisis de los motivos de CD28 a los que se asocia p85
A continuación tratamos de determinar la región de la cola citoplasmática de CD28 a la que se une 
p85. La cola citoplásmica de CD28 tiene un motivo Y170MNM, secuencia consenso de unión a los 
dos dominios SH2 de p85 (YXXM) (Hutchcroft & Bierer, 1996), y dos motivos ricos en prolina, que 
podrían unirse al dominio SH3 de p85 (Okkenhaug et al, 2001; Pages et al, 1996). Sintetizamos 4 
péptidos; dos con el motivo consenso de unión a p85 YMNM sin fosforilar (M1) o fosforilado en Y 
(M1p), y dos que incluyen la región rica en prolina y el YRS de la región C-terminal, sin fosforilar 
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Figura R.16

CD28 asocia p85β preferentemente tras activación en células Jurkat y células T de ratón.
(A) Purificamos células T periféricas de ratones p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con CD3+CD28 15 min. 
Analizamos por electroforesis bidimensional y Western blot con pan-p85, lisados totales e inmunoprecipitados 
de CD28. b indica el punto que corresponde a p85b que está ausente en las células T de los ratones p85b-/-. El 
punto isoeléctrico (pI) de p85b de ratón es 5,74, y los pI de p85α y sus variantes de fosforilación son 5,96, 5,9 y 
5,8. (B) Activamos células Jurkat con CD3+CD28 15 min. Analizamos por electroforesis bidimensional y Western 
blot con pan-p85, lisados totales e inmunoprecipitados de CD28. El pI de p85b humano es 6,03, y los pI de p85α 
y sus variantes de fosforilación son 5,84, 5,77 y 5,71. Los histogramas muestran la media de la señal relativa 
correspondiente al punto de b con respecto a la señal relativa de todos los puntos (p85 total que equivale al 
100%), en los lisados totales o en los inmunoprecipitados de CD28 ± DE (n = 3).
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(M2) y fosforilado en Y (M2p) (Figura R.17-A). Hicimos un ensayo de transcripción y traducción 
in vitro en presencia de [35S] metionina para producir p85α y p85b humano y murino marcados (el 
p85α humano fusionado a GFP) (Figura R.17-B). 

Analizamos interacción de ambas isoformas reguladoras de PI3K con la cola citoplasmática de 
CD28, pasando cantidades equivalentes de cada proteína marcada por columnas formadas por 
una resina unida a los distintos péptidos de CD28. Como control negativo usamos columnas 
sin péptido acoplado (Ctr), y como control positivo columnas unidas a un péptido del receptor 
de PDGF fosforilado, PDGFp (P), ya que está claramente documentada la asociación de p85 
a este receptor a través de su motivo YXXM (Domin et al, 1996; Jimenez et al, 1998; Reif et 
al, 1993). El análisis de la asociación de p85 a los distintos motivos de CD28 lo hicimos por 
SDS-PAGE y auto-radiografía. Los resultados indican que tanto p85α como p85b unen mejor los 
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Figura R.17

Péptidos de CD28 y transcripción/traducción in vitro de p85β y p85α humano y de ratón.
(A) Secuencia de los péptidos sintetizados in vitro correspondientes a la cola citoplásmica de CD28. En verde 
las zonas con tirosinas susceptibles de fosforilación in vivo, y en naranja la región rica en prolina. M1 y M2, 
péptidos sin fosforilar. M1p y M2p, péptidos con tirosinas fosforiladas. (B) Transcripción y traducción in vitro (TT) 
en presencia de [35S] metionina de los cDNAs para p85α (α) y p85b (b) humano (h) y de ratón (r). Resolvimos las 
proteínas purificadas por SDS-PAGE y auto-radiografía. Como control usamos un vector vacío (Ctr). 

Figura R.17
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péptidos fosforilados que sin fosforilar, y que la isoforma de PI3K que asocia mayor cantidad de 
los péptidos M1p y M2p de CD28 es p85b (Figura R.18-A). 

En una segunda aproximación experimental, añadimos una mezcla con cantidades iguales de 
p85α y p85b a las columnas con los distintos motivos de la cola citoplasmática de CD28 o de 
PDGFR, para comprobar si en competición variaban los resultados. Con este ensayo podemos 
concluir que no sólo hay una unión preferencial de CD28 p85b  sino que la afinidad entre ambas 
proteínas es también superior a la que presenta CD28 por p85α (Figura R.18-B). 

Pese a que en estos ensayos la unión de ambos p85 por M1p es superior a la de M2p, las 
condiciones celulares podrían ser distintas. De hecho la delección de los 10 últimos residuos 
de CD28 (M2) reduce la unión de p85 a CD28 y la actividad PI3K asociada a CD28 en un 90% 
(Pages et al, 1996). La mayor afinidad de p85b por las columnas M2p explica la unión preferente 
de CD28 por p85b in vivo.

Dominios de p85 implicados en asociación con CD28 
La cola citoplasmática de CD28 tiene dos motivos que se fosforilan en tirosina tras activación 
que constituyen sitios propicios para el anclaje de proteínas con dominios SH2. Además, 
también presenta dos regiones ricas en prolina a las que se pueden unir proteínas con dominios 
SH3. Estudios realizados por otros grupos en los que se analizaron los dominios de p85α que 
participan en la asociación con CD28, demostraron que p85α puede unir a través de su SH2-C 
(SH2 C-terminal) el motivo Y170MNM (M1p) de CD28, y a través de los dominios SH2-N (SH2 
N-terminal) y SH3 la región M2p de CD28, que incluye una secuencia rica en prolinas y el motivo 
Y200RS (Pages et al, 1996). Ensayamos la capacidad de unión de distintos motivos de p85b a 
CD28. Transfectamos células Jurkat con las proteínas recombinantes HA-p85b, HAp85b SH2-
SH2, HAp85b SH3-BCR y HAp65b (que contiene los dominios N-SH2, SH3 y BCR), y activamos 
las células con CD3+CD28. Tras inmunoprecipitar los extractos celulares con CD28, analizamos 
por Western blot, usando HA como anticuerpo, la presencia de dominios asociados. El hecho de 
que la forma completa de p85b asocie CD28 más débilmente que los dominios por separado, 
indica que el plegamiento de p85 posiblemente enmascara las regiones de interacción (Figura 
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Figura R.18

CD28 asocia p85β preferentemente in vitro.
(A) Acoplamos los péptidos de CD28 a la resina ADL actigel. Pasamos a través de las columna unidas a los 
péptidos de CD28 las proteínas p85α (α) y p85b (b) humano (h) y de ratón (r). Examinamos la asociación de los 
péptidos de CD28 a p85 por SDS-PAGE y auto-radiografía. Usamos un péptido del receptor de PDGF fosforilado 
(P) como control positivo de asociación a p85. Como control negativo pasamos a través de las columnas el 
producto de la transcripción y traducción in vitro de un vector vacío. Los histogramas representan la señal 
media de asociación de cada isoforma de p85 a CD28, obtenida por densitometría de cada banda (media ± 
DE, n=2). * P<0,05. (B) Igual que en A. Además de las proteínas purificadas añadimos a una misma columna 
cantidades iguales de una mezcla de las proteínas purificadas p85α y p85b, para analizar la asociación a CD28 
en competición. 
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R.19). De todos los mutantes, SH2-SH2 es el que muestra una mayor capacidad de unión a 
CD28. Teniendo en cuenta que a p65 sólo le falta el dominio C-SH2, el resultado parece indicar 
que ambos dominios SH2 son necesarios para la correcta asociación al receptor. El dominio SH3 
también une CD28, lo cual sugiere que, aunque en menor medida, la unión de p85 a las regiones 
ricas en prolina de la cola citoplásmica de CD28 también contribuye a la asociación de CD28 a 
p85 (Figura R.19). 

Determinación de la actividad lípido quinasa asociada a CD28
La unión de CD28 a sus ligandos B7.1 y B7.2 en la célula APC conduce a la activación de PI3K, se 
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Figura R.19

El dominio SH2 de p85β es la región preferente de asociación a CD28
Transfectamos células Jurkat con un vector vacío (control), con HAp85b o con mutantes de p85b; HAp65, 
HASH2-SH2 y HASH2-SH2. Activamos las células 15 min con CD3+CD28 e inmunoprecipitamos con CD28 los 
lisados de células, para analizar asociación a p85b por western blot con el anticuerpo HA. El histograma muestra 
la media de la señal obtenida por densitometría de cada dominio asociado a CD28 normalizado en función de su 
expresión ± DE (n = 3).

produce un aumento local en los niveles de PIP3
 lo que contribuye al reclutamiento de proteínas 

implicadas en la activación de distintas rutas de señalización. Nos interesaba determinar si la 
presencia o ausencia de p85b afectaba a la actividad PI3K asociada a CD28. Cotransfectamos 
células Jurkat con p110δ y con las proteínas recombinantes HAp85α o HAp85b, en vista de que 
estudios realizados por otros grupos concluyen que las subunidades reguladoras de clase IA no 
tienen función en ausencia de una subunidad catalítica asociada (Geering et al, 2007). Activamos 
las células con CD3+CD28, inmunoprecipitamos CD28 de los lisados celulares y medimos 
la actividad lípido quinasa asociada a CD28 in vitro. Observamos que la sobre-expresión de 
cualquiera de las isoformas de p85 aumenta la actividad PI3K asociada con respecto al basal, 
por lo que parece que ambas isoformas se unen a su subunidad catalíca para asociarse a CD28 
(Figura R.20-A). Pese a que en algunos casos PI3K se activa antes en las células transfectadas 
con p85b en comparación con las células transfectadas con p85α, las diferencias no resultan 
estadísticamente significativas. 

También analizamos la actividad lípido quinasa asociada a CD28 en células T de ratones control 
con respecto a los deficientes en p85b. Purificamos las células T de ratones p85b+/+ y p85b-/-, 
y medimos la actividad PI3K in vitro en inmunoprecipitados de CD28 tras estimulación con 
CD3+CD28. La deficiencia de p85b no afecta a la actividad lípido quinasa asociada a CD28 por 
lo que es posible que el reclutamiento de p110 ocurra independientemente de la presencia de 
p85b (Figura R.20-B).
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Menor activación de PKB en ratones deficientes en p85β
La actividad PKB está fundamentalmente controlada por PI3K. Hemos visto que las células T de 
los ratones deficientes en p85b muestran un defecto en la fosforilación de PKB tras estimulación 
de CD28 (Figura R.13). Tratando de analizar el defecto con más detalle, analizamos los niveles 
de fosforilación de PKB en S473 y en T308 con anticuerpos específicos, y su actividad proteína 
quinasa para comprobar su funcionalidad en ausencia de p85b. La completa activación de PKB 
implica reclutamiento a la membrana a través de su dominio PH, y fosforilación de la treonina 
308 y de la serina 473 por PDK1 (que se activa por unión de su dominio PH a PIP3) y mTORC2 
respectivamente. Activamos a distintos tiempos con CD3 o con CD3+CD28, células T de 
animales p85b+/+ y p85b-/-. Inmunoprecipitamos con PKB los lisados celulares y realizamos un 

Figura R.20
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Figura R.20

Actividad lípido quinasa asociada a CD28.
(A) Transfectamos células Jurkat con un vector vacío, HAp85α o HAp85b en combinación con p110δ, y 
recogimos las células a las 36 horas. Activamos las células con CD3+CD28, 15 min y medimos la actividad 
lípido quinasa en inmunoprecipitados de CD28. Los lípidos se resolvieron por TLC y auto-radiografía. Como 
control de la transfección y de la carga de proteína, analizamos la cantidad de HA, p110δ y p85 total (pan-85) 
en lisados celulares totales. (B) Igual que en A, con células T periféricas purificadas de ratones p85b+/+ y p85b-/-. 
Como control de la carga de proteína, analizamos la cantidad de p85b, p110δ y p85 total (pan-85) en lisados 
celulares totales. Las gráficas representan el incremento (media ± D.E., n=3) de la señal de PIP3, obtenida por 
densitometría a distintos tiempos con respecto al tiempo 0 (células sin estimular) (V.S.E.).
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ensayo proteína quinasa en presencia de [32P] ATP usando como substrato de PKB la histona 
H2B. Los resultados muestran una menor actividad PKB en los ratones deficientes en p85b con 
respecto a los controles (Figura R.21-A). Analizamos en lisados celulares totales si el defecto en 
la actividad de PKB se debía a una fosforilación incompleta de la proteína. Podemos ver cómo la 
estimulación conjunta de CD3 y de CD28 no acelera la fosforilación en S473 o T308 en las células 
T deficientes en p85b como ocurre con los controles (Figura R.21-B). No es extraño que la falta 
de p85b afecte a la fosforilación dependiente de PDK1 y a la de mTORC2 por igual, en vista de 
que el tratamiento con wortmanina (inhibidor de PI3K) afecta a ambas fosforilaciones en células 
HEK 293 en respuesta a insulina (Alessi et al, 1996).

Figura R.21
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Defectos en la activación de PKB en ratones deficientes en p85β. 
(A) Purificamos células T periféricas de ratones p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con CD3+CD28 los tiempos 
indicados. Inmunoprecipitamos con PKB los lisados celulares y realizamos un ensayo proteína quinasa en 
presencia de [32gATP], usando la histona H2B como substrato de PKB. Analizamos la cantidad de H2B fosforilado 
(P-H2B) por SDS-PAGE y auto-radiografía. El histograma muestra la cantidad de señal de H2B con respecto 
a la carga de PKB a distintos tiempos de activación (media ± D.E., n=3). (B) Purificamos células T periféricas 
de ratones p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con CD3 o con CD3+CD28 los tiempos indicados. Analizamos 
la fosforilación de PKB en S473 (pS-PKB) y en T308 (pT-PKB) en lisados celulares totales. Usamos PKB total 
como control de carga. Las gráficas representan el incremento (media ± D.E., n=7) de P-S-PKB, obtenida por 
densitometría a distintos tiempos con respecto al tiempo 0 (células sin estimular) (V.S.E.). *p<0.05.



85

RESULTADOS

Regulación defectiva de CBL en células T deficientes en p85β 
Las función de las proteínas de la familia CBL es la de limitar la activación de la célula T. De 
hecho, defectos en la disminución de la expresión de CBL tras estimulación de la célula T, 
conduce a las células a un estado de anergia (Fathman & Lineberry, 2007; Heissmeyer et al, 
2004; Jeon et al, 2004; Mueller, 2004). Por esta razón, una de las funciones más críticas de 
CD28 es inducir la bajada en los niveles de CBL tras activación (Chiang et al, 2000; Fang & Liu, 
2001; Krawczyk et al, 2000; Krawczyk et al, 2005; Zhang et al, 2002). c-CBL y CBL-b asocian p85 
(Fukazawa et al, 1995; Hartley & Corvera, 1996; Hartley et al, 1995; Kim et al, 1995; Meisner et 
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Defectos en la regulación de los niveles de c-CBL y CBL-b en ratones deficientes en p85β. 
(A) Purificamos células T periféricas de ratones p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con CD3 o con CD3+CD28 
los tiempos indicados. Analizamos los niveles de c-CBL y CBL-b por western blot. Usamos actina como control 
de carga. Los histogramas muestran la cantidad de señal de cada CBL con respecto a la carga en los distintos 
tiempos de activación (media ± D.E., n=6). *p<0,05. (B) Inyectamos intraperitonealmente el péptido NP366-374 de 
influenza en ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/-, sacrificamos los animales a los tiempos indicados y purificamos 
las células T periféricas. Analizamos los niveles de c-CBL y CBL-b por western blot. Usamos actina como control 
de carga. Los histogramas muestran la cantidad de señal de cada CBL con respecto a la carga en los distintos 
tiempos de activación (media ± D.E., n=3). *p<0,01. 
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al, 1995; Soltoff & Cantley, 1996), por lo que hipotetizamos que CD28 podría estar regulando los 
niveles de CBL tras activación a través de PI3K. Analizamos el papel de p85b en la degradación 
de CBL tras estimulación de la célula T activando in vitro con CD3 o CD3+CD28, células T de 
ratones control y deficientes en p85b y medimos los niveles de c-CBL y CBL-b por western blot. 
En las células control, la activación con CD3 reduce los niveles de CBL-b a las 2 horas, y la 
coestimulación con CD28 acentúa la bajada (Figura R.22-A). En cambio, en las células T p85b-/- 
la reducción de la expresión de CBL-b tras estimulación con CD3 es menor y no se ve afectada 
por la estimulación conjunta con CD28 (Figura R.22-A). De la misma manera, mientras que en 
los ratones control la estimulación con CD3 induce una bajada moderada en la expresión de 
c-CBL a las 2 horas de estimulación, y la coestimulación con CD28 fomenta esta degradación, 
las células T deficientes en p85b muestran defectos en la regulación de los niveles de c-CBL tras 
estimulación con CD3 o con CD3+CD28 (Figura R.22-A). Teniendo en cuenta que los ratones 
deficientes en CD28 presentan defectos en la reducción de los niveles de CBL en respuesta a 
CD3 (Zhang et al, 2002), parece posible que el TCR induzca la reducción de los niveles de CBL 
de manera dependiente de CD28. 

También analizamos la regulación de los niveles de CBL de células activadas in vivo. Se sabe 
que las células APC de ratones transgénicos F5tcr tg cargadas con el péptido específico activan 
las células T a través del TCR y de CD28 (Mamalaki et al, 1993). Indujimos una respuesta inmune 
primaria mediante la inyección del péptido antigénico (NP366-374) en ratones F5TCR Tg p85b+/+ 
y p85b-/-. La estimulación in vivo de células naïve induce una fuerte reducción en los niveles 
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La sobre-expresión de p85 afecta a la regulación de los niveles de c-CBL y CBL-b 
Transfectamos células Jurkat con un vector vacío (Ctr), HAp85α o HAp85b y recogimos las células a las 36 horas 
y las activamos con CD3 o con CD3+CD28 los tiempos indicados y medimos los niveles de c-CBL y CBL-b por 
western blot. Usamos HA como control de la transfección y p85 total como control de carga. Los histogramas 
muestran la cantidad de señal de cada CBL con respecto a la carga en los distintos tiempos de activación con 
CD3+CD28 (media ± D.E., n=3). 

Figura R.23
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Figura R.24

Defectos en la regulación de los niveles de c-CBL y CBL-b en las células T deficientes en p85β no son 
consecuencia de un fallo en la regulación de Nedd4. 
(A) Purificamos células T periféricas de ratones p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con CD3 o con CD3+CD28 los 
tiempos indicados. Analizamos los niveles de Nedd4 por western blot. Usamos actina como control de carga. Las 
gráficas representan el incremento (media ± D.E., n=7) de Nedd4 en unidades arbitrarias (U.A) de densitometría 
con respecto a la carga en los distintos tiempos de activación. *p<0,01. (B) Inyectamos intraperitonealmente 
el péptido NP366-374 de influenza en ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/-, sacrificamos los animales a los tiempos 
indicados y purificamos las células T periféricas. Analizamos los niveles de c-CBL y CBL-b por western blot 
usando como control de carga MAPK total (p44/42). 
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celulares de c-CBL y CBL-b en los ratones control, mientras que las células T F5tcr tg p85b-/- 
muestran defectos en la degradación de c-CBL y CBL-b tras estimulación (Figura R.22-B).

Teniendo en cuenta que la eliminación de p85b afecta a la degradación de CBL, examinamos el 
efecto de la sobre-expresión de p85α y p85b en los niveles de CBL tras activación. Transfectamos 
células Jurkat con las proteínas recombinantes HAp85α y HAp85b, y estudiamos la variación en los 
niveles de CBL tras estimulación con CD3 o con CD3+CD28. En las células Jurkat sin transfectar 
(vacío, Figura R.23) la degradación de c-CBL y CBL-b ocurre a las 6 horas de estimulación 
con CD3, y en torno a las 4 horas con la coestimulación de CD28 (Figura R.23). En las células 
que sobre expresan HAp85b la degradación de CBL-b se adelanta con respecto al control tras 
estimulación con CD3 y con CD3+CD28 (4 horas), aunque la expresión de CBL-b no se recupera 
a tiempos tardíos de activación como ocurre con las células transfectadas con vector vacío. En 
cambio, la sobre-expresión de p85b sólo afecta a la degradación de c-CBL a tiempos más largos 
de activación con CD3+CD28 (Figura R.23). En las células Jurkat transfectadas con HAp85α, 
la degradación de c-CBL y CBL-b es mayor que en las células control tras activación con CD3 y 
con CD3+CD28, aunque no afecta tanto como la transfección de p85b. Podemos concluir que la 
sobre-expresión de p85b estimula la degradación inducida por estimulación del TCR/CD28.
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La expresión de Nedd4 no está afectada en las células deficientes en p85β 
Nedd4 es una de las proteínas E3 ubiquitina ligasa encargadas de la degradación de c-CBL y 
CBL-b (Magnifico et al, 2003). Con el fin de averiguar si los defectos observados en la degradación 
de c-CBL y CBL-b tras estimulación de las células T p85b-/- se debían a un problema en la 
regulación de Nedd4, estudiamos los niveles de expresión de esta proteína en células de ratones 
control y deficientes en p85b tras estimulación con CD3 o CD3+CD28. 

La estimulación con CD3 da lugar a la expresión de Nedd4 a las 72 horas tanto en los ratones 
control como en los deficientes en p85b. Es más, la estimulación conjunta de CD3 y CD28 acelera 
la expresión de Nedd4 en las células control pero no en las deficientes en p85b lo cual refuerza 
la idea de un defecto en la señalización de CD28. No parece que el defecto en la degradación 
de c-CBL y CBL-b se deba a la falta de expresión de Nedd4; la expresión de Nedd4 ocurre a las 
36-72 horas de estimulación y los defectos observados en la regulación de los niveles de c-CBL 
y CBL-b a las 2-4 horas de activación (Figura R.24-A).

También analizamos la expresión de Nedd4 in vivo tras estimulación de células T de ratones 
transgénicos F5tcr tg, control y deficientes en p85b con el péptido de influenza específico, NP366-

374. La expresión de Nedd4 es mayor en las células T F5tcr tg p85b-/- en comparación con las 
células control (Figura R.24-B), por lo que los niveles de expresión de Nedd4 no parecen ser la 
causa del defecto en la regulación de CBL en las células T p85b-/-.

Papel de la PI3K en la degradación de CBL
Tratamos de determinar si la bajada de los niveles de c-CBL y CBL-b tras estimulación dependía 
de la actividad PI3K asociada a p85. Para ello, activamos células Jurkat en presencia de un 
inhibidor de PI3K, Ly294002 (Figura R.25). La inhibición de PI3K favorece ligeramente la 
degradación de CBL-b a las 2-4 horas de estimulación con CD3 o con CD3+CD28, y no parece 
afectar a la regulación de los niveles de c-CBL (Figura R.25). Estos datos sugieren que p85b está 
controlando los niveles de CBL de forma independiente a la actividad PI3K asociada a p110. 

c-CBL y CBL-b asocian preferentemente p85β
La estimulación del TCR y de CD28 conduce al reclutamiento de p85 a CD28 (Pages et al, 1996; 
Pages et al, 1994; Prasad et al, 1994; Stein et al, 1994; Truitt et al, 1994), y a su asociación con 
CBL-b y c-CBL (Fukazawa et al, 1995; Hartley & Corvera, 1996; Hartley et al, 1995; Kim et al, 
1995; Meisner et al, 1995; Soltoff & Cantley, 1996). Por lo que parece probable que p85 sea el 
vínculo entre CD28 y CBL. En vista de que c-CBL asocia p85b mejor que p85α in vitro (Hartley 
et al, 1995), tratamos de determinar si p85b también se asociaba mejor a los CBLs in vivo. 
Transfectamos células Jurkat con las proteínas recombinantes HA-p85α y HA-p85b, activamos 
las células con CD3+CD28, y medimos la asociación de p85α y p85b a los CBLs mediante 
western blot con el anticuerpo HA. Los resultados muestran que p85b asocia mejor que p85α 
ambos CBLs (Figura R.26-A). Por lo tanto, parece que p85b no sólo une CD28 con más afinidad 
que p85α, sino que también muestra una mayor afinidad por CBL-b y por c-CBL, actuando 
potencialmente como un puente entre ambos.

Los CBL contienen múltiples residuos tirosina que pueden ser fosforilados tras activación y 
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un motivo rico en prolina (Thien et al, 1999), los cuales podrían unirse a los dominios SH2 y 
SH3 de p85. Para determinar la región de p85b implicada en asociación con CBL-b y c-CBL, 
transfectamos las células con las proteínas recombinantes HA-p85b, HAp85b SH2-SH2, HAp85b 

SH3-BCR y HAp65b (que contiene los dominios N-SH2, SH3 y BCR), activamos con CD3+CD28 
y tras inmunoprecipitar los extractos celulares con c-CBL y CBL-b, analizamos por Western blot, 
usando HA como anticuerpo, la presencia de dominios asociados. Al igual que ocurrió con la 
asociación de los distintos dominios de p85b a CD28, la proteína completa p85b se une peor a 
los CBLs que los dominios por separado. Observamos que mientras que CBL-b une mejor los 
dominios SH3 y p65 (que engloba los dominios N-SH2, SH3 y BCR) c-CBL parece unir mejor los 
dominios SH2-SH2 y el mutante p65 (seguramente a través de su N-SH2) (Figura R.26-B).

Degradación del TCR tras activación
La estimulación de las células T a través del complejo TCR/CD3 da lugar a una serie de cascadas 
de señalización que conducen a la activación, proliferación y diferenciación a células efectoras. 
La ligación del TCR se asocia con la degradación posterior del receptor. Pese a que el significado 
biológico no está claro, podría estar relacionado con evitar que las células mueran por un exceso 
de señalización del TCR (Cai et al, 1997; Valitutti et al, 1995; Viola & Lanzavecchia, 1996). El 
descenso en la expresión del TCR marca el término de las señalización dependiente de este 
receptor y coincide con expresión de CBLs a tiempos tardíos de activación. c-CBL y CBL-b 
regulan el descenso en la expresión del TCR en la membrana a tiempos tardíos de activación 
(Magnifico et al, 2003; Naramura et al, 2002; Panigada et al, 2002; Shamim et al, 2007). Teniendo 
en cuenta que p85b parece ser el vínculo entre CD28 y los CBL, es posible que las células T 
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La regulación de los niveles de CBL por p85β no depende de la actividad quinasa asociada.
Activamos células Jurkat con CD3 o con CD3+CD28 los tiempos indicados, en presencia (+) o ausencia (-) de un 
inhibidor de PI3K, Ly294002 (Ly). Analizamos por western blot los niveles de c-CBL y CBL-b, así como la eficacia 
del inhibidor midiendo la cantidad de PKB fosforilado (P-PKB). Usamos como control de carga p85. Las gráficas 
muestran la cantidad de señal de CBL en unidades arbitrarias de densitometría (U.A.) (media ± D.E., n=3) con 
respecto a la carga en los distintos tiempos de activación. 

Figura R.25
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Figura R.26
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Figura R.26

c-CBL y CBL-b asocian preferentemente p85β.
(A) Transfectamos células Jurkat con un vector vacío, HAp85α o HAp85b. Recogimos las células a las 36 horas y 
activamos con CD3+CD28, 15 min. Analizamos la asociación de p85 a c-CBL o CBL-b mediante western blot con 
HA de inmunoprecipitados de CBLs. Los histogramas representan la media de la cuantificación de la asociación 
de p85 a CBL mediante unidades arbitrarias de densitometría (media ± DE, n  = 3). *p<0,01. (B) Transfectamos 
células Jurkat con un vector vacío (control), con HAp85b o con mutantes de p85b; HAp65, HASH2-SH2 y HASH2-
SH2. Activamos las células 15 min con CD3+CD28 e inmunoprecipitamos con c-CBL o CBL-b los lisados de 
células, para analizar asociación a p85b por western blot con el anticuerpo HA. El histograma muestra la media 
de la señal obtenida por densitometría de cada dominio asociado a CBL, normalizado en función de su expresión 
± DE (n = 2). *p<0,01.
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deficientes en p85b muestren defectos en la degradación del TCR inducida por activación del 
mismo. De hecho, mientras que los niveles de TCR en membrana son similares en células T de 
ratones control y deficientes en p85b-/- estimulados con CD3, cuando activamos con CD3+CD28 
las células p85b-/- presentan un defecto en la regulación de los niveles de TCR en membrana 
(Figura R.27-A). Estos resultados confirman el defecto en señalización de CD28 en células T 
deficientes en p85b lo que apoya el posible papel de p85b actuando de puente entre CD28 y los 
CBLs.

Hemos observado que la delección de p85b afecta a los niveles de expresión del TCR, por lo que 
analizamos el efecto de la sobre-expresión de p85b en la degradación del TCR tras estimulación. 
Expresamos las proteínas recombinantes HAp85α y HAp85b en células Jurkat. El aumento de 
expresión de p85α o p85b, especialmente p85b, estimula la degradación del TCR tras estimulación 
con respecto a las células control (Figura R.27-B). Estas observaciones confirman que p85 juega 
un papel importante el la reducción de la expresión del TCR en membrana a tiempos tardíos de 
activación. En especial cabría destacar la acción de la isoforma p85b en la regulación de los 
niveles de CBL y por lo tanto del TCR en la célula T.

Señalización defectiva de CD28 en la activación primaria de las células T 
deficientes en p85β
El complejo antigénico pMHC y los receptores B7 en la APC activan a las células T en el contexto 
de coestimulación de CD28 lo que estabiliza la sinapsis inmune y prolonga las cascadas de 
señalización inducidas por el TCR (Bachmaier et al, 2000; Bertram et al, 2002; Chiang et al, 
2000; Halstead et al, 2002; Janeway & Bottomly, 1994; Mittrucker et al, 2001; Schwartz, 1996; 
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Figura R.27

p85β afecta a la degradación del TCR tras activación. 
(A) Purificamos células T periféricas de ratones p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con CD3 o con CD3+CD28 los 
tiempos indicados. Analizamos los niveles de TCR en superficie mediante análisis de FACS. % degradación del 
TCR en un tiempo t = 100 x ((MFI células no estimuladas en tiempo t)– (MFI de células estimuladas en tiempo 
t))/MFI de las células sin estimular en tiempo 0 (media ± DE, n  = 3). p<0,05. (B) Igual que en A pero en células 
Jurkat transfectadas con un vector vacío (control), HAp85α o HAp85b, activadas con CD3+CD28 (media ± DE, 
n  = 3). p<0,01.
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Schwartz, 2003; Sperling et al, 1996; Suresh et al, 2001; Wulfing et al, 2002). Nuestros datos 
indican que CD28 une preferentemente p85b, por lo que analizamos el efecto de la eliminación 
de p85b en las cascadas de señalización desencadenadas por activación de la célula T. Para ello 
activamos in vitro células T de ratones F5tcr tg control y p85b-/- con células APC F5tcr tg control 
cargadas con el péptido específico, y analizamos activación de PKC, PKB, p38 MAPK y p44/42 
MAPK y el patrón de expresión de proteínas fosforiladas en tirosina. 

De acuerdo con una menor activación de PKB en células p85b-/- activadas con CD3+CD28, 
la estimulación antigénica primaria de las células deficientes en p85b da lugar a una menor 
fosforilación de PKB en comparación con células control (Figura R.28). A los 15-30 minutos de 
estimulación los niveles de fosforilación de p38 y p44/42 son muy similares en ambos tipos de 
células T, pero a los 60 minutos de activación la cantidad de p38 y p44/42 activado es inferior en 
las células p85b-/- (Figura R.28). Teniendo en cuenta que CD28 es necesario para la propagación 
de las señales inducidas por el TCR (Riley et al, 2002; Salojin et al, 1999; Wulfing et al, 2002; Zaru 
et al, 2001) estas observaciones concuerdan con que la señalización de CD28 sea defectiva en 
las células deficientes en p85b. La activación de las tirosina quinasas presenta un defecto similar. 
En cambio, la fosforilación de PKC es mayor en los ratones deficientes en p85b con respecto a 
los controles (Figura R.28) lo que está de acuerdo con la mayor estabilidad de c-CBL en estas 

Figura R.28

Defectos en señalización en células T deficientes en p85β. 
Purificamos células T periféricas CD8+ de ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/-, y las activamos con células APC 
F5TCR p85b+/+ los tiempos indicados. Analizamos el nivel de activación de PKB, p38, p44/42, y PKC mediante 
western blot de lisados totales, usando anticuerpos que reconocen las formas fosforiladas de estas proteínas; 
P-PKB, P-p38, P-p44/42 y P-PKC. Cuantificamos la señal obtenida por western blot en unidades arbitrarias de 
densitometrías y los representamos como el incremento de activación con respecto a la carga. Los histogramas 
representan la media de la cuantificación de al menos tres experimentos distintos (media ± DE, n  = 3). *p ≤ 
0,05.
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células, ya que c-CBL fomenta la activación de PLCg/PKC (Thien et al, 1999). Por lo tanto, en 
las células T p85b-/- observamos una mayor activación de PKC mientras que la activación de las 
MAPK está menos mantenida y el contenido de PKB fosforilado es también menor.

La estimulación inmune primaria consiste en activación antigénica de las células T naïve por una 
APC. Esta activación no está regulada de manera exclusiva por el TCR, las señales inducidas 
por la estimulación de CD28 son fundamentales para desencadenar la diferenciación de las 
células T activas a células de memoria funcionales (Umlauf et al, 1993). De hecho, en ausencia 
de señales dependientes de CD28, las células se vuelven anérgicas (Janeway & Bottomly, 1994; 
Schwartz, 1996). La respuesta inmune que ocurre tras un segundo contacto con antígeno se 
denomina respuesta inmune secundaria. Las células de memoria, responden con mayor rapidez 
y a dosis más bajas de antígeno que las células T naïve durante la respuesta primaria (Dutton 
et al, 1998).

deficientes en p85β
Defectos en respuesta secundaria en ratones

Respuesta secundaria reducida en ratones deficientes en p85β
Las células T deficientes en CD28 sufren una activación primaria incompleta lo que da lugar una 
diferenciación subóptima de las células T activas, las cuales no responden tras una segunda 
estimulación antigénica (Schwartz, 1996; Schwartz, 2003). En vista de que p85b une y regula 
la señalización dependiente de CD28, analizamos posibles defectos en la respuesta inmune 
primaria y secundaria de células deficientes en p85b. En primer lugar comparamos el número 
de células CD4+ y CD8+ en la respuesta primaria y secundaria de ratones control y p85b-/-. 
Para analizar la respuesta primaria inyectamos intraperitonealmente Candida albicans, que 
desencadena fundamentalmente respuestas CD4+ (Mencacci et al, 1998; Mencacci et al, 1996), 
en ratones p85b+/+ y p85b-/-. A los 21 días inoculamos de nuevo Candida albicans para inducir la 
respuesta inmune secundaria. En la respuesta primaria a Candida albicans la cantidad de células 
CD4+ es ligeramente mayor en los ratones p85b-/- que en los controles, lo que contrasta con que 
el número de células CD4+ de ratones deficientes en p85b esté reducido en la respuesta inmune 
secundaria (Figura R.29-A). 

También hemos analizado la respuesta inmune primaria y secundaria antígeno específica de 
células CD8+. Inmunizamos a día 0 (D0) ratones con TCR transgénico, F5tcr tg p85b+/+ y p85b-/- 
con el péptido de influenza NP366-374 para analizar la respuesta primaria de las células CD8+. 11 
días después inyectamos de nuevo el péptido para medir la respuesta inmune secundaria. Los 
datos indican que las células deficientes en p85b tienen un mayor número de células CD8+ durante 
la respuesta primaria con respecto a las células control, aunque no deben estar diferenciándose 
correctamente en vista de que la respuesta secundaria es defectuosa (Figura R.29-B). 

Nuestros datos apoyan estudios realizados por otros grupos en los que había un mayor número de 
células CD4+ y CD8+ en respuesta al MHV (virus de la hepatitis murina) en los ratones deficientes 
en p85b con respecto a los animales control (Deane et al, 2004). 
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Respuesta secundaria deficiente en ratones deficientes en p85β. 
(A) Inoculamos intraperitonealmente con Candida albicans inactivada por calor, ratones p85b+/+ y p85b-/- para 
analizar la respuesta inmune primaria. 21 días después, se inocularon de nuevo para examinar la respuesta 
inmune secundaria. Analizamos el número de células CD4+ de bazo y nódulo linfático por FACS a distintos tiempos 
tras la inyección. Calculamos el valor de P a día 5, *p ≤ 0,01. (Media ± DE; n = 3). (B) Inyectamos el péptido 
de influenza NP366-374 intraperitonealmente a ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/- para analizar la respuesta inmune 
primaria. 11 días después, inyectamos de nuevo el péptido para examinar la respuesta inmune secundaria. Los 
tiempos corresponden al periodo transcurrido entre la inyección y el sacrificio del animal. Las figuras muestran 
el número de células CD8+/Vb11+ en bazo y nódulos linfáticos, obtenido mediante análisis por FACS. Las 
flechas indican la inyección del péptido. (Media ± DE; n =6) (C) Para el análisis de la respuesta inmune primaria, 
purificamos células T periféricas de ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con células APC F5TCR 
p85b+/+ cargadas con distintas concentraciones de péptido antigénico NP366-374. Para el análisis de la respuesta 
inmune secundaria, inyectamos el péptido de influenza NP366-374 intraperitonealmente a ratones F5TCR p85b+/+ y 
p85b-/- y 11 días después activamos con células APC F5TCR p85b+/+ cargadas con distintas concentraciones de 
péptido antigénico NP366-374. Las figuras muestran incorporación de [3H]-timidina por la proliferación de células T 
CD8+ en presencia o ausencia de IL-2 (10 U/mL) (Media ± DE; n = 5). 
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Figura R.30

Defectos en la expresión de los marcadores de activacion y de memoria en la respuesta inmune de 
ratones deficientes en p85β. 
Inyectamos el péptido de influenza NP366-374 intraperitonealmente a ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/- para analizar 
la respuesta inmune primaria. 11 días después, inyectamos de nuevo el péptido para examinar la respuesta 
inmune secundaria. Purificamos células T CD8+ de bazo y nódulo linfático y analizamos el número de células que 
expresaban CD25, CD44alto, CD69 y CD62Lalto a distintos tiempos, mediante análisis por FACS. Los tiempos de 
activación corresponden al periodo transcurrido entre la inyección y el sacrificio del animal (Media ± DE; n = 3). 

Defectos en proliferación
Teniendo en cuenta que la adición de IL-2 rescata la proliferación defectuosa de células anérgicas 
(Janeway & Bottomly, 1994; Schwartz, 1996; Schwartz, 2003), analizamos la proliferación de 
células T F5TCR de ratones control y deficientes en p85b, en presencia de IL-2. Analizamos la 
proliferación de células CD8+ naive a distintas dosis de péptido NP366-374 en presencia de [3H] 
timidina. Para la respuesta secundaria, inmunizamos ratones con el péptido NP366-374, y 11 días 
después medimos la proliferación a distintas dosis de péptido en presencia [3H] timidina. Durante 
la respuesta inmune primaria las células T p85b-/- proliferan ligeramente mejor que las células 
control. En cambio, en la respuesta inmune secundaria las células T deficientes en p85b tienen un 
defecto en proliferación que se compensa parcialmente en presencia de IL-2, lo que sugiere que 
las células p85b previamente activadas se están comportando como anérgicas. Sin embargo, la 
proliferación las células T p85b+/+ no varía por la presencia de IL-2 exógena durante la respuesta 
inmune secundaria (Figura R.29-C). La mayor proliferación de las células T CD8+ durante la 
respuesta primaria está de acuerdo con datos publicados por otros grupos (Deane et al, 2004).

Marcadores de activación
Mediante el análisis de los marcadores de activación, CD25 y CD69, y de memoria, CD44alto y 
CD62Lbajo, estudiamos el grado de activación de células T purificadas en respuesta primaria y 
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Figura R.31

Defectos en secreción de citoquinas en la respuesta inmune de ratones deficientes en p85β. 
(A) Purificamos células T periféricas de ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/- y las activamos con células APC F5TCR 
p85b+/+ cargadas con distintas concentraciones de péptido antigénico NP366-374 para analizar la respuesta inmune 
primaria. Para el análisis de la respuesta inmune secundaria, inyectamos el péptido de influenza NP366-374 
intraperitonealmente a ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/- y 11 días después activamos con las células T CD8+ 
purificadas con células APC F5TCR p85b+/+ cargadas con distintas concentraciones de péptido antigénico 
NP366-374. Las figuras muestran la cantidad de IFNg, IL-4 o IL-2 en el medio. (Media ± DE; n = 3). *p<0,05. (B) 
Inyectamos el péptido de influenza NP366-374 intraperitonealmente a ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/- para analizar 
la respuesta inmune primaria. 11 días después, inyectamos de nuevo el péptido para examinar la respuesta 
inmune secundaria. Los tiempos corresponden al periodo transcurrido entre la inyección y la medición de las 
citoquinas IFNg, IL-4 o IL-2 en sangre. (Media ± DE; n = 3). *p<0,05.
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secundaria a Candida albicans. La expresión de CD25, CD69, CD44alto y CD62Lbajo es ligeramente 
mayor en las células T p85b-/- que en las células control durante la respuesta primaria. Sin 
embargo, los ratones p85b-/- tienen una respuesta secundaria defectiva. La expresión de CD25, 
CD69, CD44alto y CD62Lbajo, es significativamente menor en la respuesta secundaria de los ratones 
p85b-/- en comparación con los controles (Figura R.30). Estos datos muestran que la deficiencia 
de p85b da lugar a una respuesta de células T CD4+ y CD8+ defectuosa.

Defecto en producción de citoquinas en ratones deficientes en p85β
Los defectos en la respuesta secundaria son frecuentemente el resultado de una respuesta 
primaria incompleta que induce la generación de células anérgicas (Appleman & Boussiotis, 
2003). Como la activación de la célula T induce la expresión de numerosas citoquinas, para 
examinar si la respuesta primaria es completa en los ratones deficientes en p85b, analizamos 
el patrón de expresión de citoquinas in vivo e in vitro usando ratones con TCR transgénico, 
F5tcr tg. Para la medición de citoquinas in vitro, estimulamos células T CD8+ F5TCR, de ratones 
control y deficientes en p85b, con células APC cargadas con distintas dosis del péptido NP366-374. 
Para la respuesta secundaria, inmunizamos los ratones mediante inyección intraperitoneal del 
péptido NP366-374, y 11 días después medimos producción de citoquinas tras estimular las células 
T con células APC cargadas con distintas dosis de péptido. Observamos un defecto generalizado 
de producción de citoquinas, IFNg, IL-4 e IL-2 en los ratones deficientes en p85b, durante la 
respuesta inmune primaria y secundaria (Figura R.31-A).

Figura R.32

Defectos en la regulación de los niveles de c-CBL y CBL-b en ratones deficientes en p85β durante la 
respuesta inmune secundaria. 
Inoculamos intraperitonealmente con Candida albicans inactivada por calor, ratones p85b+/+ y p85b-/- para generar 
una respuesta inmune primaria. 21 días después, los ratones se volvieron a inocular para examinar la respuesta 
inmune secundaria. Analizamos los niveles de c-CBL, CBL-b (A) y Nedd4 (B) por western blot. Usamos actina o 
MAPK total (p44/42) como control de carga. Las gráficas representan el incremento (media ± D.E., n=3) de CBL 
en unidades arbitrarias (U.A) de densitometría con respecto a la carga en los distintos tiempos de activación. 
*p<0,01. 
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Figura R.33
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Figura R.33

Defectos en señalización en ratones deficientes en p85β durante la respuesta inmune secundaria. 
Inyectamos el péptido de influenza NP366-374 intraperitonealmente a ratones F5TCR p85b+/+ y p85b-/-, y 11 días 
después activamos células T purificadas los tiempos indicados con células APC F5TCR p85b+/+ cargadas con el 
péptido de influenza NP366-374. Analizamos el nivel de activación de PKB, p38, p44/42, y PKC mediante western blot 
de lisados totales, usando anticuerpos que reconocen las formas fosforiladas de estas proteínas; P-PKB, P-p38, 
P-p44/42 y P-PKC. Cuantificamos la señal obtenida por western blot en unidades arbitrarias de densitometrías 
y los representamos como el incremento de activación con respecto a la carga. Los histogramas representan la 
media de la cuantificación de al menos tres experimentos distintos (media ± DE, n  = 3). *p ≤ 0,05.

La medición de los niveles de citoquinas in vivo confirma que la deficiencia de p85b conduce a 
una reducción en la producción de IFNg, IL-4 e IL-2 tanto en la respuesta inmune primaria como 
en la secundaria (Figura R.31-B). Estos datos demuestran que la respuesta inmune primaria es 
incompleta y la secundaria defectuosa en las células T de ratones p85b-/-. 

Defectos en la regulación de CBL en respuesta secundaria
Analizamos la degradación de CBL y las vías de señalización intracelulares en respuesta 
inmune secundaria. Inmunizamos ratones p85b+/+ y p85b-/- transgénicos para el TCR, F5tcr tg, 
con el péptido de influenza NP366-374, y volvimos a inmunizar los animales 11 días después con 
el mismo péptido para estudiar la respuesta inmune secundaria. Medimos los niveles de CBL 
en extractos celulares recogidos a distintos tiempos después de la segunda inyección con el 
péptido. Los niveles basales de c-CBL y CBL-b son ligeramente mayores en las células T p85b-/- 
en comparación con los controles como ocurre con las células anérgicas (Mueller, 2004). Tras la 
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segunda estimulación encontramos un defecto en la degradación de CBL en los ratones deficientes en p85b 
frente a los controles (Figura R.32-A). También analizamos la expresión de Nedd4 en respuesta secundaria. 
Comprobamos que el defecto en la degradación de c-CBL y CBL-b durante la respuesta secundaria no es 
consecuencia de que Nedd4 no se esté expresando adecuadamente. De hecho, las células T de los ratones 
p85b-/- tienen más Nedd4 que las células control (Figura R.32-B).

Defectos en señalización temprana en respuesta secundaria
Para el análisis de las señales intracelulares, inmunizamos ratones F5tcr tg p85b+/+ y p85b-/- con el péptido 
de influenza NP366-374. Transcurridos 11 días, activamos las células T con APCs cargadas con el péptido a 
distintos tiempos. Observamos una activación defectuosa de PKB en los ratones p85b-/- en comparación 
con los controles (Figura R.33). Teniendo en cuenta que CBL-b ubiquitina p85α y reduce su capacidad de 
unión a CD28 y CD3ζ  (Fang & Liu, 2001; Fang et al, 2001), los datos concuerdan con una mayor cantidad 
de CBL en las células T de ratones p85b-/-. También observamos que la activación de tirosina quinasas y de 
p44/42 MAPK está retrasada y es defectuosa en las células T p85b-/-, coincidiendo con el fenotipo de células 
anérgicas (Li et al, 1996). En cambio, la actividad basal PKC es mayor en las células T p85b-/- (Figura R.32) de 
acuerdo con una mayor expresión de c-CBL, aunque la estimulación con células APC no aumenta la actividad 
de PLCg lo que se correlaciona con el defecto en la regulación de PLCg por parte de CBL en las células T 
anérgicas (Brembilla et al, 2008).
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La fase inicial de la respuesta inmune comienza con el entrecruzamiento del TCR de las células 
T CD8+ o CD4+ vírgenes que reconocen específicamente un péptido antigénico unido a una 
molécula de MHC de clase I o clase II respectivamente. Esta ligación inicia una serie de eventos 
bioquímicos que conducen: a la diferenciación de las células T naïve en células T efectoras, 
a que la célula T entre en un estado de no respuesta antigénica conocida como anergia, o 
puede llevar a la muerte por apoptosis de la célula T. El tipo de respuesta que evoque la célula 
T depende de múltiples factores entre los que podemos destacar, la afinidad y duración de la 
interacción y la presencia o ausencia de señales de coestimulación. La generación de células 
T efectoras da lugar una rápida proliferación celular, y a la generación masiva de citoquinas 
que van a activar otras células que en conjunto desarrollarán una respuesta inmune efectiva. 
Una pequeña proporción de estas células T diferenciadas permanecerá en el organismo tras la 
eliminación del patógeno como células de memoria (Dustin & Chan, 2000).

Tras la estimulación de la célula T, PI3K se asocia con el TCR, CD28 o receptores de quimioquinas 
y citoquinas (Ward & Cantrell, 2001). PI3K regula diversas rutas de señalización a través de sus 
proteínas efectoras, que conducen a la célula T a la entrada en ciclo celular y proliferación, 
supervivencia, reorganización del citoesqueleto de actina y a la transcripción de genes implicados 
en la secreción de citoquinas, que son eventos esenciales para el correcto desarrollo  de la 
respuesta inmune.

En vista de que PI3K se activa en respuesta a multitud de receptores en la célula T y de que su 
función determina la correcta activación y diferenciación de estas células, su estudio resulta de 
vital importancia para conocer con más detalle los procesos que regulan la función de las células 
T (Cantley, 2002; Costello et al, 2002; Fruman & Cantley, 2002). En este trabajo hemos analizado 
el papel específico de dos isoformas de PI3K; p110g (isoforma catalítica de clase IB) y p85b 
(isoforma reguladora de clase IA) tras estimulación del TCR o de CD28 respectivamente.

tras estimulación del TCR
Papel de PI3K de clase IB en la activación de la célula T 

Hasta el momento se consideraba que la activación de p110γ dependía de la estimulación 
a través de las subunidades βγ de proteínas G heterotriméricas o Ras. El estudio realizado 
demuestra que p110γ se activa tras estimulación del TCR y contribuye a generar PIP3

 

en la sinapsis inmunológica, regulando la polimerización del citoesqueleto de actina, la 
estabilidad de sinapsis inmune y los contactos célula-célula.

El estudio de los ratones deficientes en p110g ha permitido demostrar la importancia funcional 
de esta proteína en la migración de neutrófilos, macrófagos y células dendríticas a los sitios 
de inflamación (Del Prete et al, 2004; Hirsch et al, 2000; Li et al, 2000; Sasaki et al, 2000). 
En cambio, esta enzima parece menos importante en los procesos de migración inducidos por 
quimioquinas en las células T (Nombela-Arrieta et al, 2004). p110g también ejerce un papel 
importante en la regulación de la contractibilidad miocárdica (Naga Prasad et al, 2005) a través 
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del reclutamiento y la activación de la quinasa del receptor b-adrenérgico-1 (bARK1/GRK2) (Naga 
Prasad et al, 2001). p110g se activa a través de su asociación a las subunidades bg de proteínas 
G heterotriméricas tras estimulación de GPCR, o por medio de su interacción con Ras (Laffargue 
et al, 2002; Leopoldt et al, 1998; Stephens et al, 1997; Suire et al, 2005; Suire et al, 2006). 

Pese a que el papel de p110g en células T no se conoce en detalle, sí se ha estudiado la 
implicación de esta proteína en la salida de timocitos a la periferia (Rodriguez-Borlado et al, 
2003), y en la diferenciación de las células T en el timo. Las células T de los ratones deficientes 
en p110g presentan un defecto parcial en diferenciación y activación (Rodriguez-Borlado et al, 
2003; Sasaki et al, 2000). De hecho, la clase IB de PI3K participa en la diferenciación de la célula 
T inducida por el TCR y el pre-TCR (Rodriguez-Borlado et al, 2003) así como la generación de 
células de memoria (Barber et al, 2006a; Barber et al, 2006b). Teniendo en cuenta estos datos, 
parece probable que p110g colabore con la clase IA de PI3K en la activación de la célula T. 
Respaldan esta hipótesis estudios que demuestran que la función de la célula T se mantiene 
parcialmente en ausencia de la clase IA de PI3K (Deane et al, 2007) y el hecho de que p110g 
colabore con p110δ en la diferenciación de timocitos (Swat et al, 2006; Webb et al, 2005). 

Las células T de los ratones deficientes en p110g estimuladas a través del TCR, presentan defectos 
en producción de IFNg e IL-2, así como una proliferación y supervivencia reducidas (Barber et 
al, 2006b; Sasaki et al, 2000). La menor proliferación y supervivencia de estas células no es sólo 
consecuencia del defecto en producción de IL-2, como se había postulado anteriormente (Sasaki 
et al, 2000), ya que la adición de IL-2 no recupera por completo la proliferación y expansión de 
las células T deficientes en p110g. El defecto parece ser además consecuencia de la falta de 
señalización dependiente del TCR. Pese a que el TCR es un receptor asociado a proteínas 
tirosina quinasa (que supuestamente no activan a la PI3K de clase IB), la estimulación de las 
células T con CD3 aumenta la actividad lípido quinasa asociada a p110γ. De hecho, p110g 
colabora en la acumulación de PIP3 en la sinapsis inmune, y por lo tanto en el reclutamiento de 
proteínas con dominios PH. Por lo tanto, la estimulación de la célula T a través de su receptor 
para antígeno, da lugar a la activación de las PI3K de clase IA (Ward et al, 1992) y IB. 

Pese a que la activación de la célula T no conduce a la localización de toda la p110g citosólica 
a la sinapsis inmune, y la asociación directa al complejo TCR-CD3 ha sido descartada por falta 
de reproducibilidad de las aproximaciones experimentales, sí parece haber un reclutamiento 
parcial de p110g a proteínas tirosina quinasa cercanas al receptor. Tras activación, p110g forma 
parte de un complejo en el que están incluidas las proteínas tirosina quinasa LCK y ZAP70, y la 
proteína Gαq/11. Esta asociación podría ser directa o mediada por un adaptador intermediario. El 
aumento en la actividad lípido quinasa asociada a p110g tras activación del TCR, presenta un 
carácter bifásico, y los picos de actividad máxima parecen preceder o solapar con la formación 
de los complejos de p110γ, Gαq/11, LCK y ZAP70. En células T periféricas, o en las células T 
purificadas CD4+ y CD8+, la activación inmediata de p110g (a 1 minuto) tras estimulación del 
TCR da lugar a la formación de un complejo que incluye a p110g, Gαq/11 y LCK. El pico de 
asociación de ZAP70 alcanza su máximo más tarde (en torno a los 3,5 minutos). Coincidiendo 
con el segundo pico de mayor actividad de p110g, en torno a los 15 minutos de estimulación, 
Gαq/11 se asocia de nuevo con p110g. La formación del complejo p110g-Gαq/11-ZAP70-LCK recluta 
a p110g a la sinapsis inmune fomentando así la producción de PIP3 local. A tiempos más tardíos 
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tras estimulación del TCR (aproximadamente a los 15 minutos), encontramos que este complejo 
contiene además receptores de quimioquinas, lo que apoya la idea de la posible asociación de 
los receptores de quimioquinas CCR5 y CXCR4 a la sinapsis inmunológica (Molon et al, 2005), 
y en concreto al complejo p110g-Gαq/11-ZAP70-LCK. 

La activación de la célula T por la APC comienza con la formación de la IS, que es un complejo 
altamente organizado de receptores de superficie celular, moléculas de señalización intracelular 
y F-actina en la zona de contacto de la célula T (Grakoui et al, 1999; Monks et al, 1998). Los TCR 
entrecruzados junto con las tirosina quinasa LCK y ZAP70 se agrupan formando el complejo de 
activación supramolecular central (cSMAC), mientras que LFA-1 (y su ligando ICAM-1 en la APC) 
y proteínas del citoesqueleto de actina, se sitúa en la periferia  formando el pSMAC (Freiberg et al, 
2002). La formación de este complejo es fundamental para que la célula T se mantenga unida a 
la APC y para que su activación sea completa (Jacobelli et al, 2004). Bibliografía reciente sugiere 
que algunos receptores de quimioquinas podrían jugar un papel importante en la activación de la 
célula T. En la sinapsis inmune, la señalización a través de los receptores de quimioquinas CXCR4 
y CCR5 acoplados a Gαq/11, induce un rápido aumento en la afinidad y movilidad de la integrina 
LFA-1 lo que estabiliza los conjugados célula T-APC y fomentando la unión de LFA-1 a ICAM-1 
(Molon et al, 2005). Además, la activación simultánea del TCR y del receptor CXCR4, a través 
de la unión a su ligando CXCL2 (SDF1α), conduce a una activación prolongada de ERK1/ERK2 
(Kumar et al, 2006). Por lo tanto la presencia de los receptores de quimioquinas en la sinapsis 
inmune parece necesaria para la correcta activación de la célula T. La activación de Gαq/11 tras 
su asociación a CD3 también es importante para el correcto establecimiento de la señalización 
dependiente del TCR, ya que da lugar a la activación de rutas que median la fosforilación en 
tirosina de las cadenas de CD3 ε y ζ (Stanners et al, 1995) que es un paso crítico para la unión 
de ZAP70 al receptor. Si la falta de p110g dificulta la formación del complejo de señalización, es 
probable que las rutas de señalización que dependen del correcto establecimiento de la señal se 
vean gravemente afectadas. De hecho, hemos observado cómo la falta de p110γ conduce a una 
reducción en los niveles de activación de proteínas tirosina quinasa y de la ruta de las MAPK 
p44/42 (ERK) tras estimulación de las células T.

Una de las consecuencias del entrecruzamiento del TCR es el aumento en la producción de PIP3 
en la IS, que induce la translocación de PKB a la membrana plasmática (Costello et al, 2002; Das 
et al, 2004; Harriague & Bismuth, 2002). Ensayos de localización con la sonda GFP-PKB-PH, que 
une específicamente PIP3, muestran que la expresión de una forma dominante inactiva de p110g 
reduce la concentración de PIP3 en la sinapsis. Estos resultados indican que p110γ contribuye 
a la generación de PIP3 y, por lo tanto, a la activación de PKB en la IS tras estimulación del 
TCR. En contra de estas observaciones, otros grupos que han estudiado la acumulación de PIP3 
en la sinapsis inmune en células T de ratones deficientes en p110g, concluyen que estas células 
no presentan defectos aparentes en la producción de PIP3 tras activación (Garcon et al, 2008). 
Una posible explicación es que otra isoforma de PI3K esté compensando la falta de p110g. De 
hecho, nosotros observamos una mayor expresión de p110b en las células deficientes en p110g, 
y otros grupos atribuyen a p110g y p110b una función redundante en la señalización a través 
de los GPCR en macrófagos y fibroblastos (Guillermet-Guibert et al, 2008). Por otro lado, y en 
línea con nuestros datos apoyando la importancia de p110g en la activación de las células T, en 
ratones deficientes en PI3K de clase IA las células T aún son capaces de activarse en respuesta 
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a estímulo antigénico (Deane et al, 2007).

La reorganización del citoesqueleto de actina es crítica en varios momentos de la activación de 
la célula T inducida por el TCR (Grakoui et al, 1999; Penninger & Crabtree, 1999), incluyendo 
la formación de la IS y su mantenimiento (Dustin & Chan, 2000; Holsinger et al, 1998; Wulfing 
et al, 1998). Estudios en diversos tipos celulares identifican a Rac como un modulador clave en 
la polimerización de F-actina (Etienne-Manneville & Hall, 2002) tras estimulación de PI3K de 
clase IA y IB (Hawkins et al, 1995; Ma et al, 1998; Weiss-Haljiti et al, 2004) a través de GPCR 
o receptores asociados a proteínas tirosina quinasa. Rac también controla la polimerización de 
actina en células T CD4+ y CD8+ (Fischer et al, 1998; Holsinger et al, 1998). Nuestros datos 
indican que la ligación del TCR activa p110γ, y en consecuencia regula la actividad de Rac1. 
De hecho, al interferir con la expresión de p110g se reduce y retrasa la activación Rac1. Estos 
defectos en la activación de Rac explican los niveles reducidos de F-actina en las células T 
p110g-/- en comparación con células control. De modo similar, la transfección con un mutante 
inactivo de p110g en células Jurkat evita, casi por completo, la polimerización de F-actina. Estos 
resultados demuestran por primera vez que p110γ ejerce una función crítica en la polimerización 
de actina mediada por Rac tras estimulación del TCR, aunque estudios realizados en neutrófilos 
ya indicaban una función para p110g en la regulación de la reorganización del citoesqueleto 
de actina, necesaria para el movimiento direccional de la célula hacia la fuente de estímulo 
(Ferguson et al, 2007).

Las células T CD4+ y CD8+ de los ratones deficientes en p110γ también muestran una disminución 
en la formación de conjugados entre la célula T y la APC, seguramente como consecuencia de 
la reducida polimerización de F-actina en la sinapsis inmune, debido al defecto en activación de 
Rac1 presente en estas células. Del mismo modo, la expresión de un mutante dominante inactivo 
de p110g en células Jurkat, disminuye la proporción de conjugados célula T/APC, resaltando la 
importancia de p110g en la formación de conjugados entre la célula T y la APC. 

No resulta sorprendente que la mayoría de los defectos que hemos descrito en este trabajo 
afecten de manera similar a las células T CD4+ y CD8+, en vista de que p110g forma el mismo 
tipo de complejo con LCK, ZAP70 y Gαq/11 tras activación en ambos tipos de células T. Aún así, 
podría haber una menor dependencia de p110g en la señalización temprana de las células T 
CD8+. De acuerdo con estas observaciones, encontramos que el defecto en la inducción de 
polimerización de F-actina tras estimulación del TCR es menos pronunciado en células T CD8+ 

deficientes en p110g en comparación con las células CD4+, que parecen más afectadas. Pese al 
requerimiento de Vav1 en ambos linajes, una mutación puntual en el dominio PH de Vav1 afecta 
de manera selectiva la proliferación dependiente del TCR de las células T CD4+ pero no la de las 
CD8+, lo que sugiere una diferencia en la conexión de las rutas de señalización en estos dos tipos 
celulares (Prisco et al, 2005), que es una posibilidad que también apoyan nuestros datos.

A pesar de no estar clara la secuencia de activación de LCK, ZAP70 y p110g, la expresión de 
un dominante inactivo de p110g reduce la actividad LCK, a la vez que la actividad lípido quinasa 
de p110g está reducida en las células que no expresan LCK o ZAP70. Nuestros datos, aunque 
preliminares, indican una clara interconexión entre las actividades de estas tres proteínas tras la 
activación del TCR. 
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Papel de p110γ en la activación de la célula T.
El entrecruzamiento del TCR da lugar a la activación de p110g que como consecuencia asocia a Gαq/11, Lck y 
ZAP70. La activación de p110g tras estimulación del TCR regula la reorganización del citoesqueleto de actina, 
que es necesario para la estabilidad de la sinapsis inmune. La actividad de p110g está implicada en la correcta 
señalización de la ruta de las MAPK o en la regulación de la proliferación de las células T tras la ligación del 
TCR. 

No debemos suponer que la activación de p110g conduce únicamente a un aumento de su actividad 
lípido quinasa, sino que p110g también podría estar actuando como una proteína quinasa. De 
hecho, en células HEK 293 y COS la activación de la ruta de las MAPK p44/42 requiere la 
actividad proteína quinasa de p110γ, mientras que en estas mismas células la estimulación de 
PKB depende de forma exclusiva de la actividad lípido quinasa asociada a p110γ (Bondeva et 
al, 1998). Por lo tanto, la función de p110g en activación de células T tras estimulación del TCR 
podría depender de la actividad lípido o proteína quinasa de p110g. 

Los datos presentados demuestran que el TCR activa p110g, la cual se va a asociar a Gαq/11, LCK 
y ZAP70, y posiblemente a los receptores de quimioquinas CCR5 y CXCR4. La actividad de PI3K 
tras la estimulación del TCR es importante para la correcta activación de PKB y de sus efectores, 
así como para la activación la ruta p44/42 MAPK. p110g va a regular la activación de Rac1 y la 
polimerización de F-actina lo que va a determinar la estabilidad de la sinapsis inmune (Dustin & 
Chan, 2000; Grakoui et al, 1999; Penninger & Crabtree, 1999). En conjunto estas observaciones 
clarifican el mecanismo de acción de p110g en el control de la activación de la célula T (Figura 
D.1).
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señalización de CD28
clase IA, p85β en la activación de la célula T: 

Implicación de la subunidad reguladora de PI3K de 

CD28 contribuye a la activación de la célula T ya que las señales inducidas por la 
estimulación de CD28 son fundamentales para desencadenar la diferenciación de las 
células T activas a células de memoria funcionales y evitar que las células se vuelvan 
anérgicas. Considerando que CD28 une p85, y la importancia de CD28 en la diferenciación 
de células activadas y en la generación de células de memoria capaces de desarrollar 
una respuesta secundaria eficiente, decidimos estudiar el posible papel de p85β en la 
señalización por CD28. Nuestros estudios indican que la asociación de p85β es esencial 
para la correcta señalización de este receptor, ya que en ausencia de p85β la activación 
antigénica conduce a la generación de células anérgicas.

La activación efectiva de las células T naïve requiere una señal dependiente del entrecruzamiento 
del TCR con el pMHC en la APC, y una segunda señal proveniente de la interacción entre los 
receptores adicionales de la célula T y de la APC. CD28, en la célula T, provee una potente 
señal coestimuladora tras su encuentro con los receptores B.7 (B7.1 y B7.2) en la APC. CD28 
contribuye a la activación de la célula T fomentando y prolongando las señales inducidas por el 
TCR, la estabilidad de la sinapsis y la supervivencia a largo plazo (Bachmaier et al, 2000; Bertram 
et al, 2002; Chiang et al, 2000; Halstead et al, 2002; Janeway & Bottomly, 1994; Mittrucker et al, 
2001; Schwartz, 1996; Schwartz, 2003; Sperling et al, 1996; Suresh et al, 2001; Wulfing et al, 
2002). La completa activación de la célula T naïve determina la correcta diferenciación de células 
T, y depende en gran medida de la señal proveniente de CD28, como demuestra el hecho de 
que las células T deficientes en CD28 se comportan como anérgicas tras activación (Janeway & 
Bottomly, 1994; Schwartz, 1996; Schwartz, 2003). 

La subunidad reguladora de PI3K, p85, es una de las moléculas señalizadoras que se une a 
CD28 (Pages et al, 1996; Pages et al, 1994; Prasad et al, 1994; Stein et al, 1994; Truitt et al, 
1994). En este trabajo mostramos que CD28 une tanto p85α como p85b, pero que la asociación 
de la isoforma p85β a CD28 ocurre de manera preferente a la interacción de CD28 con p85α. 
Este resultado se ha confirmado en ensayos con células Jurkat que expresaban las proteínas 
recombinantes HAp85α o HAp85b, y en células de ratón analizando complejos CD28-p85 con 
proteínas endógenas. Los péptidos M1p (que contienen el motivo YMNM) y M2p (que incluyen 
el motivo YRS y la región rica en prolina PxxP del extremo carboxilo terminal) asocian una 
mayor cantidad de p85b que de p85α. Estos datos explican el defecto en secreción de IL-2 que 
presentan las células deficientes en p85b, ya que la deficiencia de cualquiera de los motivos 
YMNM o YRS afecta a la producción de IL-2 que ocurre como consecuencia de la estimulación 
de CD28 (Garcon et al, 2008; Harada et al, 2001; Pages et al, 1996; Pages et al, 1994). Pese a 
que in vitro la región C-terminal de CD28 une una menor cantidad de ambas isoformas de p85 
que el péptido con el motivo YpMNM, la situación in vivo podría ser distinta ya que la delección 
del motivo YRS induce una reducción del 90% en la actividad PI3K asociada, y un defecto en 
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la función coestimuladora de CD28 (Pages et al, 1996). Estos datos sugieren que la unión de 
PI3K a este motivo es crítica para la función de CD28. Demostramos que la región M2p presenta 
una gran selectividad por p85b, lo que sugiere que la asociación de p85b a CD28 es un paso 
fundamental para la función coestimuladora de CD28. La cola citoplasmática de CD28 presenta, 
además, dos motivos ricos en prolina PxxP, uno de ellos incluido en el péptido M2 que puede 
asociarse con la región SH3 de p85b. 

Las regiones principalmente implicadas en la asociación de p85β a CD28 son los dominios SH2, 
aunque el dominio SH3 también asocia CD28 (Figura D.2). En vista de que p65b, un mutante 
que incluye los dominios BCR, SH3 y N-SH2, no une CD28 de manera eficiente podríamos 
pensar que o bien ambos dominios SH2 son necesarios para la unión de p85b a CD28, o que 
el dominio C-SH2, que no está incluido en p65b, es dominio crítico en mediar la interacción 
con CD28. Estudios in vitro realizados con los dominios de p85α respaldan la contribución de 
las regiones C-SH2 y SH3 en la unión de p85 a CD28 (Pages et al, 1996). Teniendo en cuenta 
que las regiones SH3 de p85α y p85b están menos conservadas (~50% de homología) que los 
dominios SH2 (~82%) (Otsu et al, 1991), cabría esperar que las diferencias de función entre 
ambas subunidades reguladoras de PI3K se deba a la asociación diferencial y específica de 
cada p85 a proteínas como CBL o SOS tras estimulación de CD28. De hecho, mostramos que 
la proteína recombinante HA-p85β se asocia a c-CBL y a CBL-b, mejor que HA-p85α. Por lo 
tanto, la asociación preferencial de CD28 por p85b parece estar modulando el reclutamiento y la 
degradación de c-CBL y CBL-b. La contribución de p85b a la degradación de CBL inducida por 
CD28, se ha determinado mediante el análisis de los niveles de c-CBL o CBL-b tras estimulación 
antigénica o estimulación con los anticuerpos CD3 y CD28. 

Nuestros datos demuestran que p85β regula la degradación de c-CBL y CBL-b tras estimulación 
de la célula T con CD3+CD28, lo cual no había sido descrito con anterioridad. Cuando analizamos 
los niveles de CBL tras estimulación con CD3 (sin coestimulación) también observamos un ligero 
defecto en los ratones deficientes en p85b, por lo que parece posible que p85b no esté ejerciendo 
su función de manera exclusiva a través de CD28. De hecho, p85b podría también contribuir a la 
señalización por el TCR y por LCK, LAT o TRIM, proteínas que  también asocian p85  (Carrera 
et al, 1994; Zhang & Samelson, 2000; Zhang et al, 1998), y no deberíamos descartar el hecho 
de que p85b podría estar siendo activado por estas proteínas. La reducción de los niveles de 
CBL tras activación no parece depender de la actividad quinasa asociada a p85b, ya que el uso 
de inhibidores de PI3K apenas afecta a la degradación de CBL. p85β podría estar ejerciendo su 
función en las células T como una proteína adaptadora, no siendo imprescindible la actividad 
quinasa asociada a la subunidad p110. De hecho, el análisis de la actividad lípido quinasa en 
precipitados de CD28 no muestra diferencias entre las células T de los ratones deficientes en p85b 
con respecto a las células control. Esta falta de diferencia en la actividad lípido quinasa asociada 
a CD28 también podría deberse una mayor expresión de p85α en las células T deficientes en 
p85b, ya que la sobre-expresión de la proteína recombinante HA-p85b aumenta la actividad 
lípido quinasa asociada a CD28 con respecto a las células control. Estos resultados apoyan 
estudios previos con respecto al papel de p85 como molécula adaptadora (Garcia et al, 2006). 

Tanto c-CBL como CBL-b unen las regiones SH2 y SH3 de p85β (Figura D.2). Sin embargo, la 
contribución relativa de cada dominio es distinta; c-CBL muestra una mayor afinidad por la región 
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Figura D.2
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Modelo del papel de p85β como puente entre CD28 y los CBLs.
La asociación de p85b a CD28 ocurre fundamentalmente a través de los dominios SH2 de p85b aunque también 
existe la posibilidad de asociación a través del dominio SH3. La unión de c-CBL a p85b  ocurre mayoritariamente 
a través de los dominios SH2 mientras que la interacción con CBL-b ocurre preferentemente a través del dominio 
SH3. La señalización que transmite CD28 tras activación induce la degradación de los CBLs que es un paso 
fundamental para la correcta activación de la célula T. 

N-SH2 apoyando datos anteriormente publicados en los que se demuestra la asociación de 
p85 a la Y731 fosforilada de c-CBL (Rao et al, 2002), y CBL-b se une preferentemente al dominio 
SH3  confirmando estudios previos con p85α (Soltoff & Cantley, 1996). Encontramos que los 
dominios aislados de p85b unen mejor CD28, c-CBL y CBL-b que la proteína completa, lo que 
hace sospechar que el plegamiento de la proteína debe estar enmascarando los dominios de 
interacción. La unión preferencial de c-CBL y CBL-b por p85b ha sido demostrada por nosotros 
y otros autores (Hartley et al, 1995). Probablemente, el reclutamiento de LCK, CD3ζ, LAT o 
TRIM a la sinapsis inmune tras activación de la célula T, implique también un aumento en la 
concentración de moléculas de p85b asociadas. 
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Nuestros datos descartan como causa del defecto en la regulación de los niveles de CBL un baja 
expresión de proteínas como Nedd4 que degradan los CLBs (Magnifico et al, 2003); la expresión 
de Nedd4 es más tardía que la degradación de los CBLs. Además, la coestimulación con CD28 
de las células T deficientes en p85b no adelanta la expresión de Nedd4 como ocurre con los 
controles, lo cual refuerza la hipótesis de un defecto en la transmisión de las señales dependientes 
de CD28 en estos ratones. Por otro lado, las células T de ratones p85b activadas in vivo tienen 
una mayor expresión de Nedd4. El papel crítico de p85b en la regulación de la degradación de 
los miembros de la familia CBL indica que esta isoforma podría tener una función adaptadora 
específica regulando la asociación de los receptores de membrana a la ruta degradativa. 

Tanto c-CBL como CBL-b están implicados en la internalización del TCR tras activación (Myers 
et al, 2006; Naramura et al, 2002; Panigada et al, 2002; Shamim et al, 2007), lo cual es un 
proceso necesario para la correcta activación de la célula T, ya que las células mueren por 
exceso de activación cuando se bloquea la degradación del TCR tras estimulación (Naramura 
et al, 2002) (Figura D.3). Las células T deficientes en p85β activadas con CD3+CD28 muestran 
una internalización del TCR defectiva en comparación con las células control. De acuerdo con 
estos datos la sobre-expresión de p85 aumenta el proceso internalización del TCR. Así pues, 
PI3K parece estar implicada en la regulación de los niveles del receptor en membrana. Los CBLs 
podrían estar controlando este proceso a través de la ubiquitinación del TCR, ya que c-CBL 
promueve la ubiquitinación de la cadena ζ del complejo TCR-CD3 lo que constituye una señal para 
la degradación por el lisosoma (Wang et al, 2001). De manera alternativa, c-CBL y CBL-b podrían 
estar regulando el transporte vesicular a través de su asociación a PI3K, ya que PI3K regula este 
proceso (Corvera & Czech, 1998; Shpetner et al, 1996). Pese a que la asociación de ZAP70 a 
CBL parece importante para la regulación de los niveles de TCR en membrana en células CD8+ 
(Davanture et al, 2005; Jang & Gu, 2003), estudios realizados por otros grupos demuestran que 
en ausencia de la asociación c-CBL-ZAP70 se sigue produciendo la ubiquitinación del receptor 
(Wang et al, 2001), por lo que parece posible que PI3K esté favoreciendo este proceso a través 
de su interacción con CD3 por un lado, y de los CBLs por el otro.

La ligación de CD28 conduce al reclutamiento de LCK a través de la unión de su dominio SH3 a 
la región rica en prolinas, lo que favorece que LCK esté activa durante más tiempo en la sinapsis 
inmune (Carey et al, 2000; Holdorf et al, 1999; Holdorf et al, 2002). Además, contribuye al aumento 
en los niveles de PIP3 en la membrana plasmática, fomenta la activación de la ruta RAS-AP1 y 
la polimerización de actina gracias a su interacción con PI3K, GRB2 y GADS (Pages et al, 1996; 
Pages et al, 1994; Schneider et al, 1995). La falta de p85b conduce a una menor activación de 
PKB y una estimulación menos sostenida de las MAPK en las células T deficientes en p85b. La 
estimulación de la célula T con CD3 conduce a un aumento en los niveles de fosforilación de la 
S473 y de la T308 de PKB y la coestimulación con CD28 acelera esta activación en células control 
pero no en las células deficientes en p85b. Este defecto se confirma al analizar la actividad 
proteína quinasa de PKB en estos ratones. Los niveles elevados de fosforilación de PKC en las 
células T deficientes en p85b activadas con APCs, concuerdan con el defecto en degradación 
de c-CBL y CBL-b, ya que estas proteínas (fundamentalmente c-CBL) potencian la fosforilación 
de PLCg (Bachmaier et al, 2000; Chiang et al, 2000; Naramura et al, 1998) lo que conduce a un 
aumento en la actividad PKC (Diaz-Flores et al, 2003).
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Figura D.3

Degradación del TCR tras activación.
La degradación del TCR tras el reconocimiento antigénico del pMHC es necesario para la correcta activación 
y diferenciación de la célula T. Los niveles de expresión de c-CBL y CBL-b aumentan a tiempos tardíos de 
activación, y promueven la ubiquitinación de la cadena ζ del complejo TCR-CD3 lo que constituye una señal para 
la degradación por el lisosoma. Los CBLs  tienen acceso al receptor gracias a su asociación con PI3K o ZAP70 
que son proteínas que interaccionan con el complejo TCR-CD3. 
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En conjunto, concluimos que p85b une CD28 más eficientemente que p85α, y regula la 
señalización dependiente de CD28. En ausencia de p85b, la respuesta primaria de la célula 
T induce una activación de PKB incompleta, y afecta a la regulación de los niveles de c-CBL y 
CBL-b, que tiene como consecuencia un defecto en la diferenciación de las células T activadas, 
que posteriormente son incapaces de desarrollar una respuesta inmune secundaria eficiente. 
Si consideramos el papel que tiene PI3K/PKB en la supervivencia a largo plazo de la célula 
(Borlado et al, 2000) así como la importancia que tiene reducir los niveles de CBL celulares para 
la correcta diferenciación a células T de memoria funcionales y competentes (Chiang et al, 2000), 
sería de esperar observar defectos en la respuesta secundaria de las células T deficientes en 
p85b. 
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Estudios previos han demostrado que el aumento de la actividad PI3K da lugar a un mayor 
número de células de memoria in vivo (Borlado et al, 2000). Si bien es cierto que el papel de 
p85α y el de p85b resulta redundante para determinadas funciones celulares (Deane & Fruman, 
2004), el estudio de ratones deficientes en p85b ha permitido demostrar la importancia de esta 
proteína en señalización, por lo que parece que p85α no puede reemplazar a p85b en todas las 
funciones.

A pesar de que las células T primarias de los ratones deficientes en p85β presentan defectos en 
la activación de MAPK y de PKB, la mayor actividad de PKC y la presencia durante más tiempo 
del TCR en membrana, podrían explicar la mayor proliferación de estas células con respecto 
a los controles durante la respuesta inmune primaria como hemos observado nosotros y otros 
grupos (Deane et al, 2004). La eliminación conjunta de los genes PIK3R1 y PIK3R2 restringida 
a células T, elimina la actividad de PI3K de clase IA y resulta en una menor proliferación durante 
la estimulación primaria (Deane et al, 2007) aunque no bloquea por completo la funcionalidad de 
la célula T, respaldando el papel fundamental de p110g en la activación de la célula T. Aún así, la 
célula T también requiere de la actividad PI3K de clase IA lo cual se ha confirmado generando 
ratones deficientes para todas las variantes de splicing de p85α, los cuales morían al poco de 
nacer (Fruman et al, 2000), o en células T de ratones que expresan una forma inactiva de p110δ, 
ya que estas células tienen problemas en la correcta activación de células T naïve (Okkenhaug 
et al, 2002). 

La menor proliferación de las células T en los ratones deficientes en PI3K de clase IA (Deane et al, 
2007; Oak et al, 2006) contrastan con la mayor proliferación de las células T deficientes en p85b 
observada por nosotros y otros grupos (Deane et al, 2004). Este incremento en la proliferación de 
las células T deficientes en p85b, había sido atribuido a un posible papel de p85b como regulador 
negativo de la señal de la célula T (Deane et al, 2004), hipótesis que queda descartada a la vista 
de los datos presentados en este trabajo. Es posible que la menor proliferación en las células T 
p85α-/-/p85b-/- se deba al defecto pronunciado en la activación de PI3K de clase IA.

Nos preguntamos si tras un primer encuentro antigénico, las células deficientes en p85b 
permanecerían como células naïve por no haber podido diferenciarse correctamente, si se 
convertirían en células T aberrantes o si se comportarían como anérgicas. Las células T p85β-/- 

no se transforman en células de memoria normales ya que no presentan una respuesta inmune 
secundaria rápida y robusta como ocurre con las células control. Tras un segundo encuentro 
con antígeno, las células T deficientes en p85b tampoco responden correctamente, como se 
deduce del patrón de expresión de los marcadores CD25 y CD62L, así como las citoquinas que 
producen estas células. El hecho de que la adición de IL-2 rescate el defecto en proliferación 
que muestran las células T deficientes en p85b en la respuesta inmune secundaria, indica que 

de células de memoria
de clase IA, p85β en la respuesta inmune 

Implicación de la subunidad reguladora de PI3K 
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las células se están comportando como anérgicas (Kundig et al, 1996). En las células anérgicas 
c-CBL se encuentra constitutivamente asociado a FYN, lo que impide la síntesis de IL-2 y otras 
citoquinas así como la proliferación celular tras estimulación del TCR (Boussiotis et al, 1997; 
Eisenbraun et al, 2000), como vemos en nuestro caso.

De acuerdo con el fenotipo de anergia, la activación de la ruta de las MAPK p44/42 y p38 así 
como la fosforilación en tirosinas de proteínas, se encuentra reducida en las células T deficientes 
en p85b tras estimulación con APC (Boussiotis et al, 1997; Carey et al, 2000; DeSilva et al, 
1996). En cambio, mientras que los niveles basales de PKC activo son altos, seguramente como 
consecuencia de la acumulación de CBLs que se produce durante la respuesta primaria, la 
estimulación de estas células con APCs no incrementa la fosforilación de PKC. Estos resultados 
encajan con los datos publicados por otros grupos que demuestran que en las células anérgicas 
CBL-b inhibe la fosforilación de PLCg1 tras activación (Brembilla et al, 2008; Jeon et al, 2004). 

Datos publicados por otros grupos indican que las células de memoria efectoras exhiben una 
reducida acumulación de c-CBL y CBL-b en comparación con las células de memoria centrales; 
este hecho permite a las células de memoria efectoras actuar con rapidez frente a un nuevo 
contacto con antígeno (Brembilla et al, 2008). Como en otros modelos de generación de anergia, 
las células deficientes en p85b responden peor que las células T control durante un segundo 
contacto con antígeno; su acumulación de CBLs que impide la rápida activación característica 
de células de memoria efectoras.

Las células T deficientes en p85b presentan un defecto en la producción de IFNg, IL-2 e IL-4 
in vivo e in vitro, resaltando la importancia de p85b en la regulación de su expresión. Nuestros 
datos confirman estudios previos en los que se demostró la implicación de PI3K en la producción 
de citoquinas tras estimulación primaria (Ward & Cantrell, 2001). De acuerdo con esta idea, los 
ratones deficientes en p110g, p110δ, y los dobles deficientes de p85α y p85b exhiben una menor 
producción de IFNg e IL-2 tras la estimulación de células naïve (Deane et al, 2007; Patton et al, 
2006; Sasaki et al, 2000). 

La función de PI3K es fundamental para la regulación de la respuesta de distintos componentes 
del sistema inmune. La correcta función de las células T reguladoras (Tregs) depende en gran 
medida de las señales derivadas del TCR, IL-2R y de moléculas coestimuladoras como CD28. 
Estos receptores asocian PI3K y su actividad regula las respuestass de células Tregs (Ward 
& Cantrell, 2001). Otros grupos han publicado la relevancia de la señalización dependiente de 
CD28 para el desarrollo de células de memoria (Salomon et al, 2000). Los animales deficientes 
en PI3K de clase IA, desarrollan con el tiempo una patología autoinmune similar al síndrome de 
Sjögren (Oak et al, 2006), probablemente como consecuencia de un defecto en el mantenimiento 
de la homeostasis del sistema inmune en ausencia de PI3K. De hecho, estos ratones presentan 
un menor número de células Tregs que podría estar ligada a una señalización incompleta de 
CD28.

La actividad de PI3K es también fundamental para la generación de células T de memoria. Los 
ratones transgénicos p65PI3K y los deficientes en PTEN, ambos con una mayor actividad PI3K, 
tienen un mayor número de células de memoria (Borlado et al, 2000; Di Cristofano et al, 1999). 
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La isoforma p110g también contribuye a la supervivencia y mantenimiento de las células T de 
memoria (Barber et al, 2005). En cambio, el papel de p110α o p110b en la activación de la célula 
T no está definido, ya que la delección de estas proteínas causa letalidad embrionaria (Bi et 
al, 2002; Bi et al, 1999). Por otro lado, las células deficientes en p110δ también exhiben una 
respuesta inmune primaria incompleta, lo que subraya la importancia de la clase IA de PI3K en 
la señalización de estas células (Okkenhaug et al, 2002). 

En conjunto, en este trabajo resaltamos la importancia de la correcta funcionalidad de dos 
subunidades de PI3K para el desarrollo de la respuesta inmune. Por un lado demostramos que 
el receptor para antígeno de la célula T también activa a la clase IB de PI3K, y la implicación 
funcional de este hecho para la generación de una respuesta eficiente por parte de la célula T. 
Por otro lado, el análisis de la función de p85b revela un papel único para esta isoforma en la 
transmisión de las señales desencadenadas por CD28, lo que permite a la célula T diferenciarse 
a célula de memoria funcional. 
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CONCLUSIONES

Las PI3K de clase IB están implicadas en la señales desencadenadas por 
el TCR.

1. El entrecruzamiento del TCR da lugar a la activación de p110g que se asocia a Gαq/11, 
LCK y ZAP70 .

2. La activación de p110g tras estimulación del TCR regula la actividad de Rac y la 
polimerización de F-actina en la sinapsis inmune, condicionando la formación estable de 
conjugados entre la célula T y la APC. 

3. La delección de p110g afecta a muchas rutas de señalización que se activan tras la 
ligación del TCR, lo que conduce a defectos en la correcta activación y proliferación de 
las células T.

Las expresión de p85β es necesaria para la correcta activación de la célula 
T 

4. CD28 asocia p85b con preferencia sobre p85α y regula la señalización dependiente del 
receptor. 

5. La asociación de p85b a CD28 ocurre fundamentalmente a través de los dominios SH2 
de p85b. Además, p85b se va a unir preferentemente a la región de la cola citoplasmática 
de CD28, que contiene el motivo YRS y a la región rica en prolinas.

6. p85b  es la isoforma reguladora de PI3K que une mayor número de moléculas de c-CBL y 
CBL-b. La unión de c-CBL a p85b  ocurre mayoritariamente a través de los dominios SH2 
mientras que la interacción con CBL-b ocurre fundamentalmente a través del dominio 
SH3. 

7. Durante la respuesta primaria, las células T de los ratones deficientes en p85b no 
regulan correctamente los niveles de c-CBL y CBL-b, lo qu1e da lugar a un defecto en la 
diferenciación de las células T que son incapaces de desarrollar una respuesta inmune 
secundaria efectiva. 

8. La coestimulación de la célula T a través de la ligación de CD28 requiere de p85b para 
que las células T activas se diferencien a células de memoria.

En conjunto este trabajo clarifica el papel de dos isoformas de PI3K en la activación de las células 
T. Nuestros datos demuestran un mecanismos alternativo de activación de la subunidad catalítica 
de PI3K de clase IB, p110g, y su implicación en regulación de las señales desencadenadas por el 
TCR. También hemos estudiado la importancia de la subunidad reguladora de PI3K, p85b, en la 
señalización de la célula a través de CD28. Las señales transmitidas por CD28 van a determinar 
la correcta activación de la célula T y su diferenciación a células de memoria funcionales. Fallos 
en esta ruta de señalización conducen a las células T a un estado de anergia como ocurre con 
las células T deficientes en p85b. 
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    Receptor-regulated class I phosphoinositide 
3 – kinases (PI3Ks) are lipid kinases that produce 
phosphatidylinositol-3,4,5-trisphosphate (PIP 3 ) 
and phosphatidylinositol-3,4-biphosphate (PIP 2 ) 
at the plasma membrane. These lipids act as 
second messengers by recruiting proteins con-
taining pleckstrin homology (PH) domains to 
cell membranes, thereby initiating various cell 
responses. The PI3Ks are classi� ed as class I A  
and I B , according to their mode of activation. 
Class I A  PI3Ks are activated downstream of 
tyrosine (Tyr) kinase – associated receptors ( 1, 2 ), 
whereas class I B  is activated by G protein – coupled 
receptors (GPCRs), which include the chemo-
kine receptors ( 3 ). Class I B  PI3K binds to G pro-
teins ( 4 ): it has only one catalytic subunit (p110 � ), 
which is expressed mainly in leukocytes ( 5 ), 
and two putative regulatory subunits (p101 and 
p87PIKAP) ( 5 – 7 ). 

 T cells are activated after TCR ligation. Tyr 
kinases are the most proximal mediators in TCR 
signaling: lymphocyte-speci� c Tyr kinase (Lck) 
phosphorylates Tyr residues in the immuno-

receptor Tyr-based activation motifs (ITAMs) 
present in each of the TCR-associated CD3 
chains. Once phosphorylated, the ITAMs act 
as docking sites, recruiting  � -associated protein 
(ZAP70) to the activated TCR near activated 
Lck, which then phosphorylates and activates 
ZAP70. ZAP70 in turn phosphorylates the adap-
tor molecules Src homology 2 (SH2) domain –
 containing leukocyte protein of 76 kD and 
linker for activation of T cells. The linker for 
activation of T cells and SH2 domain – containing 
leukocyte protein of 76 kD signaling complexes 
activate the guanine nucleotide exchange fac-
tor Vav, which then activates RAS-related C3 
 botulinum substrate 1 (Rac1) and actin reorga-
nization ( 8 ). F-actin polymerization at the TCR 
cell – cell contact site stabilizes the interaction 
between the T cell and the APC ( 9 ). TCR en-
gagement also leads to PI3K activation at the 
immunological synapse (IS), which induces trans-
location of protein kinase B (PKB) to the plasma 
membrane ( 10, 11 ). TCR stimulation also triggers 
recruitment of G �  q/11 -coupled chemo kine re-
ceptors to the IS ( 12 ), which cooperate in T 
cell activation. 
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 Abbreviations used: CXCR, 
CXC chemokine receptor; 
GPCR, G protein – coupled 
receptor; IS, immunological 
synapse; ITAM, immunorecep-
tor Tyr-based activation motif; 
Lck, lymphocyte-speci� c Tyr 
kinase; MAPK, mitogen-acti-
vated protein kinase; PCC, 
pigeon cytochrome c; PH, 
pleckstrin homology; PI3K, 
phosphoinositide 3 – kinase; 
PIP 2 , phosphatidylinositol-3,
4-biphosphate; PIP 3 , phosphati-
dylinositol-3,4,5-trisphosphate; 
PKB, protein kinase B; Rac1, 
RAS-related C3 botulinum 
substrate 1; SEE, staphylococcal 
enterotoxin E; SH2, Src homol-
ogy 2; Tg, transgenic; TRIM, 
TCR-interacting molecule; 
Tyr, tyrosine; ZAP70,  � -associ-
ated protein. 
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 Phosphoinositide 3 – kinase  �  participates 
in T cell receptor – induced T cell activation 
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 Class I phosphoinositide 3 – kinases (PI3Ks) constitute a family of enzymes that generates 
3-phosphorylated polyphosphoinositides at the cell membrane after stimulation of protein 
tyrosine (Tyr) kinase – associated receptors or G protein – coupled receptors (GPCRs). The class I 
PI3Ks are divided into two types: class I A  p85/p110 heterodimers, which are activated by Tyr 
kinases, and the class I B  p110 �  isoform, which is activated by GPCR. Although the T cell recep-
tor (TCR) is a protein Tyr kinase – associated receptor, p110 �  deletion affects TCR-induced 
T cell stimulation. We examined whether the TCR activates p110 � , as well as the consequences 
of interfering with p110 �  expression or function for T cell activation. We found that after TCR 
ligation, p110 �  interacts with G �  q/11 , lymphocyte-speci� c Tyr kinase, and  � -associated protein. 
TCR stimulation activates p110 � , which affects 3-phosphorylated polyphosphoinositide levels 
at the immunological synapse. We show that TCR-stimulated p110 �  controls RAS-related C3 
botulinum substrate 1 activity, F-actin polarization, and the interaction between T cells and 
antigen-presenting cells, illustrating a crucial role for p110 �  in TCR-induced T cell activation. 
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Phospho-Tyr – associated PI3K lipid kinase activity was none-
theless reduced in p110 �   − / −   compared with p110 �  +/ −   T cells 
at all times tested ( Fig. 2 C ). TCR cross-linking thus activates 
p110 � , which associates with Tyr kinases. 

 Inactive p110 �  prevents PIP 3  accumulation at the IS 
 PIP 3  concentrates at the T cell – APC IS during T cell activa-
tion ( 10, 11 ). We examined whether p110 �  was concen-
trated at the IS after TCR stimulation, which could contribute 
to PIP 3  production. We transiently transfected Jurkat T cells 
with p110 � -GFP ( Fig. 3 A , unstimulated).  After incubation 
of cells with anti-CD3 –  plus anti-CD28 – coated beads, p110 � -
GFP localized in the cytosol near the bead contact area but 
did not concentrate at the IS ( Fig. 3 A ). It was thus possible 
that TCR stimulation a� ected p110 �  activation but not 
p110 �  localization. 

 To determine whether p110 �  contributes to PIP 3  produc-
tion at the IS, we transfected Jurkat T cells with a 3 � -polyphos-
phoinositide – speci� c probe composed of the PKB-PH domain 
fused to GFP (GFP – PKB-PH), which binds PIP 3  and PIP 2  with 

 T cell activation is not regulated by the TCR alone: the 
CD4, CD8, and CD28 coreceptors complement the TCR-
induced signals. p85 � , the regulatory subunit of class I A  PI3K, 
is recruited to the TCR complex by CD3 �  or CD28, or via 
TCR-interacting molecule (TRIM) ( 13 – 15 ). Moreover, de-
letion of the class I A  isoform p110 �  as well as p85 �  defects 
interferes with T cell activation, particularly in the CD4 +  T 
cell compartment ( 16, 17 ). p110 �  de� ciency also results in T 
cell activation defects ( 18, 19 ). Nonetheless, it is currently 
not known whether the TCR activates p110 � , nor by what 
mechanism it might do so. 

 In this paper, we report p110 �  activation by TCR cross-
linking. p110 �  interacts with G �  q/11 , Lck, and ZAP70, and by 
modulating Rac1 activity, regulates F-actin polymerization. 
As a consequence, p110 �  a� ects the interaction between T cells 
and APCs, and regulates T cell activation. 

  RESULTS  
 Reduced in vitro proliferation and expansion of p110 � -
de� cient T cells 
 p110 � -de� cient T cells have a diminished anti-CD3 pro-
liferative response, which is partially rescued by CD28 co-
stimulation; this defect has been linked to suboptimal IL-2 
production ( 18 ). We tested whether addition of exogenous 
IL-2 augmented TCR-induced proliferation in p110 �   − / −   T 
cells. Addition of 20 U/ml IL-2 increased CD3- and CD3/
CD28-induced proliferation in p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   T cells 
but did not completely rescue the p110 �   − / −   proliferation de-
fect ( Fig. 1 A ).  Expansion of puri� ed p110 �   − / −   T cells after 
TCR-induced stimulation was impaired during long time 
periods after stimulation, even in the presence of exogenous 
IL-2 ( Fig. 1 B ). Impaired TCR-induced proliferation in 
p110 �   − / −   T cells must therefore be caused not only by re-
duced IL-2 levels but also by other TCR-linked defects. 
 Reduction of TCR-induced proliferation was similar in pu-
ri� ed CD4 +  ( Fig. 1 C ) and CD8 +  ( Fig. 1 D ) T cells. 

 p110 �  is activated by TCR engagement 
 To determine whether p110 �  is activated by the TCR, we 
measured p110 �  lipid kinase activity after TCR complex 
cross-linking in puri� ed WT CD3 + , CD4 + , and CD8 +  mouse 
T cells. CD3 +  cells showed transient induction of p110 �  
 activity, with two peaks at 1 – 3.5 min and at 15 – 30 min after 
activation (with anti-CD3 plus anti-CD28 antibody;  Fig. 2 A ).  
We found a similar two-peak p110 �  induction pro� le in 
CD4 +  T cells, whereas a slower and more maintained single 
p110 �  activity peak was detected in CD8 +  cells ( Fig. 2 B ). 
The two-peak pro� le was also observed using Jurkat CD4 +  T 
cells (not depicted). 

 We also puri� ed p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   mouse spleen T 
cells, activated them using anti-CD3 antibody, and isolated 
CD3- or Tyr kinase – associated proteins by immunoprecipi-
tation. CD3-associated PI3K lipid kinase activity, which includes 
class I A  isoforms ( 13 ), was similar in p110 �  +/ −   and p110 �   − / −   
T cells, with a reduction only at late time points ( Fig. 2 C ). 

 Figure 1.   Impaired in vitro proliferation of p110 �   − / −   T cells. 
(A) Peripheral T cells (CD3 + ) were puri� ed from p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   mice 
and activated in wells coated with anti-CD3 or anti-CD3 plus anti-CD28, 
alone or with 10 U/ml IL-2. Proliferation was determined at 48 h. Means  ±  
SD are shown for at least three experiments. *, P  ≤  0.05; **, P  ≤  0.01. (B) For 
long-term in vitro expansion, p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   peripheral T cells were 
activated in anti-CD3 – coated wells (day 0) for 24 h; at day 1, cells were 
removed from antibody and 10 U/ml IL-2 was added. The total cell number 
was counted daily. Means  ±  SD are shown for three experiments (P  ≤  0.01). 
(C and D) Proliferation of puri� ed CD4 +  (C) or CD8 +  (D) T cells from p110 �   − / −   
and p110 �  +/ −   mice, as in A. *, P  ≤  0.05; **, P  ≤  0.01   . NA, not activated.

 on N
ovem

ber 28, 2007 
w

w
w

.jem
.org

D
ow

nloaded from
 



149

ANEXO

JEM VOL. 204, November 26, 2007 

ARTICLE

2979

coupled chemokine receptor recruitment to the IS ( 12 ). p110 �  
binds to G �  q/11  and is activated by G �  q/11  ( 4 ) after TCR cross-
linking in complex with Tyr-phosphorylated proteins ( Fig. 2 ). 

 We analyzed whether TCR stimulation induced p110 �  
association to G �  q/11  or to Tyr kinases (Lck and ZAP70). We 
activated CXCR4-transfected Jurkat T cells by TCR cross-
linking, using anti-CD3 antibodies for various time periods. 
To determine p110 �  association, we immunoprecipitated Lck, 
ZAP70, and G �  q/11  and examined associated p110 �  in Western 
blots. TCR stimulation induced p110 �  association in all cases: 
maximum complexed protein was observed for ZAP70 and 
G �  q/11  at 1 – 3.5 min and for Lck at 15 min after stimulation ( Fig. 
4 A ).  We tested for the presence of p110 � , G �  q/11 , and Lck in 
complex with ZAP70. Immunoprecipitation of p110 � , G �  q/11 , 
and Lck showed transient ZAP70 association, with maximum 
complex formation at 1 – 3.5 min for p110 �  and G �  q/11 ; maxi-
mum Lck association to ZAP70 was found at 15 min after stim-
ulation ( Fig. 4 A ). To de� ne whether this complex involves 
chemokine receptors, we immuno precipitated CXCR4 and 
examined associated proteins in Western blots. CXCR4 asso-
ciation with p110 �  was sustained, as in a previous report ( 5 ). 
TCR activation moderately enhanced CXCR4 association 
to G �  q/11  and induced a remarkable association to ZAP70 at 
15 min ( Fig. 4 B ), con� rming previous observations ( 12, 21 ). 

similar a�  nity. We used the membrane-linked GFP-G  � 1  plus 
G  � 2  proteins as a speci� city control. In Jurkat T cells, which lack 
phosphatase and tensin homologue and SH2 domain – con-
taining inositol phosphatase expression, GFP – PKB-PH is 
found at the cell membrane ( Fig. 3 B , top, unstimulated) ( 20 ). 
Incubation with anti-CD3 –  plus anti-CD28 – coated beads 
nonetheless induced GFP – PKB-PH redistribution to the IS 
( Fig. 3 B , top, stimulated), con� rming previous reports ( 10, 11 ). 
This redistribution was speci� c, as we found no GFP-G  � 1  
 redistribution after contact with anti-CD3 –  plus anti-CD28 –
 coated beads ( Fig. 3 B , bottom). 

 To determine the potential contribution of p110 �  to PIP 3  
relocalization at the IS, we cotransfected Jurkat T cells with 
GFP – PKB-PH and either p110 �  WT or an inactive form of 
p110 �  (p110 �  − KR). Cell incubation with anti-CD3 –  plus anti-
CD28 – coated beads induced GFP – PKB-PH redistribution to 
the IS in WT p110 � -expressing cells ( Fig. 3 C , bottom), but not 
in those bearing the inactive p110 �  − KR form ( Fig. 3 C , top). 
This suggests a role for p110 �  in PIP 3  localization at the IS. 

 p110 �  associates to Lck and ZAP70 after TCR engagement 
 Ligand binding to CXC chemokine receptor (CXCR) 4 
induces its association with the TCR, followed by ZAP70 
activation ( 21 ). Conversely, TCR stimulation induces G �  q/11 -

 Figure 2.   p110 �  is activated by TCR engagement. (A) Puri� ed T cells from WT mice were activated with anti-CD3 plus anti-CD28 for different times. 
p110 �  was immunoprecipitated from total cell lysate, and its lipid kinase activity was determined in vitro. Lipids were resolved by TLC and visualized by 
autoradiography. Anti-p110 �  was used in Western blots to control equal amounts of p110 �  in the different extracts. The histogram represents the x-fold 
increase (means  ±  SD) of the PIP 3  signal (quantitated using ImageJ) at different time points (t) compared with that obtained at t = 0. (B) Lipid kinase 
activity as in A was determined in puri� ed CD4 +  and CD8 +  T cells from WT mice (means  ±  SD). (C) Puri� ed T cells from p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   spleens were 
activated using anti-CD3 for different times, and the CD3- or Tyr kinase – associated protein fractions were immunoprecipitated. CD3- and Tyr kinase –
 associated PI3K lipid kinase activity was determined by ELISA. Means  ±  SD are shown for three different experiments. *, P  ≤  0.05; **, P  ≤  0.01.   
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persistent than in Jurkat cells, especially in CD8 +  T cells, in 
which the complexes declined slowly. These results show 
that TCR stimulation provokes in CD4 +  primary T cells rapid 
formation (1 – 3.5 min) of a complex that includes p110 � , 
G �  q/11  Lck, and ZAP70, which would correlate with the � rst 
p110 �  activation peak observed in these cells and in whole 
CD3 +  populations ( Fig. 2 ). In CD8 +  T cells, the complex in-
duced by TCR ligation appeared and declined more slowly, 
correlating with p110 �  activation in these cells. In addition, 
in CD3 +  and CD4 +  T cells, G �  q/11  association to p110 �  ( Fig. 4, 
C and D ) and to Zap 70 (not depicted) increased again at 
15 min. This observation re� ects formation of a complex 
 including p110 � , G �  q/11 , and Zap 70; this complex may 
include chemokine receptors, as observed in Jurkat cells ( Fig. 4, 
A and B ) and in previous studies ( 12 ). Formation of this com-
plex correlates with the second p110 �  activity peak induced 
by T cell activation ( Fig. 2 ). 

 T cell signaling downstream of the TCR is impaired 
in p110 �   − / −   mice 
 To determine whether p110 �  contributes to TCR-activated 
signaling cascades, we compared activation of Tyr, PKB, and 
mitogen-activated protein kinase (MAPK) in highly puri� ed 
p110 �  +/ −   and p110 �   − / −   T cells stimulated with anti-CD3 
alone or with anti-CD28 mAb. Anti – phospho-Tyr Western 
blots of p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   T cell extracts showed sev-
eral protein bands (25 – 75 kD) with reduced Tyr phosphoryl-
ation after CD3 stimulation alone or with CD28 ( Fig. 5 A ).  
Similarly, although the anti – phospho-PKB signal was sub-
stantially increased in p110 �  +/ −   T cells, activation was lower 
in p110 �   − / −   T cells ( Fig. 5 B ). Anti – phospho-p44/42 MAPK 
analysis showed increased p44/42 MAPK phosphorylation 
in p110 �  +/ −   T cells after TCR stimulation alone or with 
anti-CD28; this was signi� cantly impaired in p110 �   − / −   T cells 
( Fig. 5 C ), concurring with p110 �  involvement in MAPK 
activity ( 22 ). Puri� ed CD4 +  and CD8 +  T cells gave con-
sistent results in Western blot analyses (unpublished data). 
The data indicate a broad e� ect of p110 �  deletion on TCR 
downstream signals, including activation of Tyr kinases, PKB, 
and MAPK. 

 Impaired Rac activity in p110 � -de� cient mice 
 This overall defect in TCR-induced signaling pathways in 
the absence of p110 �  led us to test whether p110 �  has a role in 
IS formation and/or maintenance. Because PI3K regulates Rac 
activity ( 23 ), Rac regulates actin polymerization, and poly-
merized actin is required for synapse stability ( 24 ), we postulated 
that p110 �  could contribute to T cell activation by regulating 
Rac activity and, thus, actin polymerization. 

 Puri� ed T cells from p110 �  +/ −   and p110 �   − / −   mice were 
rested in serum-free medium to reduce basal Rac activation 
levels, then activated by TCR cross-linking for varying pe-
riods. Cells were lysed in GST-FISH bu� er, and total protein 
lysate was tested in a Rac pulldown assays ( 25 ). We observed 
a lower and delayed induction of Rac activity in p110 �   − / −   
than in p110 �  +/ −   CD3 +  cells after TCR ligation ( Fig. 6 A ).  

 These results suggested that T cell stimulation provokes 
rapid formation (1 – 3.5 min) of a complex that includes p110 � , 
G �  q/11 , and ZAP70 ( Fig. 1 A , histogram), which would cor-
relate with the � rst p110 �  activation peak. This � rst p110 �  
activation peak after TCR ligation appears independent of 
CXCR4, which associates p110 �  in a constitutive fashion and 
to ZAP70 only at 15 min. The complex induced by the TCR 
at 15 min involved ZAP70, Lck, CXCR4, and p110 � , and 
its formation correlated with the second p110 �  activity peak. 

 We analyzed whether a similar complex is formed in pri-
mary T cells after TCR cross-linking. We found that p110 �  
associated with Lck, ZAP70, and G �  q/11  in puri� ed mouse 
CD3 + , CD4 + , and CD8 +  T cells ( Fig. 4, C – E ). In primary T 
cells, association of p110 �  to Lck, Zap70, and G �  q/11  occurred 
at early time points (1 – 3.5 min) after stimulation and was more 

 Figure 3.   p110 �  regulates PIP 3  accumulation at the IS. Jurkat T 
cells were transfected with p110 � -GFP (A), GFP – PKB-PH (B, top), or GFP-
G  � 1  plus G  � 2  (B, bottom), and with a combination of GFP – PKB-PH and 
either p110 � -KR (C, top) or p110 � -WT (C, bottom). GFP distribution was 
examined by confocal microscopy of live cells. (A) p110 � -GFP localized to 
the cell – cell contact site but did not concentrate at the IS. (B) GFP – PKB-
PH is located at the cell membrane and redistributes to the IS after stimu-
lation with anti-CD3 –  plus anti-CD28 – coated latex beads (top). As a control, 
GFP-G  � 1  concentrated at the IS after stimulation (bottom). (C) The PIP 3  
probe GFP – PKB-PH concentrated at the IS in activated cells expressing 
p110 �  WT (bottom) but not in cells expressing a dominant-negative p110 �  
form (p110 � -KR; top). For each experiment, we analyzed 100 cells. The 
p110 � -GFP image is representative of 80% of the cells. The GFP – PKB-PH 
concentration at the IS after stimulation was observed in 77% of the cells, 
whereas the GFP-G  � 1  image represents  > 95% of the cells. The p110 � -KR 
plus GFP – PKB-PH image represents 75% of the cells, and 82% of the cells 
for p110 �  WT plus GFP – PKB-PH. Bars: 7.5  � m.   
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 p110 �   − / −   T cells show decreased TCR-induced 
actin polymerization 
 TCR-induced T cell activation causes reorganization of the 
actin cytoskeleton, resulting in F-actin polymerization at the 
T cell – APC contact site. As Rac controls actin polymerization, 
we studied potential actin polymerization defects in p110 �   − / −   
mice. We examined F-actin levels after CD3 cross-linking, 
using GFP-phalloidin to stain F-actin in permeabilized p110 �   − / −   
and p110 �  +/ −   T cells. F-actin levels were similar in unstim-
ulated p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   CD4 +  T cells (unpublished 
data). Nonetheless, after TCR stimulation, p110 �  +/ −   mouse 
CD4 +  T cells showed increased F-actin and a less pronounced, 
less sustained increase in p110 �   − / −   mice. Co-stimulation with 
anti-CD28 did not rescue this defect in CD4 +  T cells ( Fig. 
7 A ).  Similar defects were observed in p110 �   − / −   CD8 +  T 
cells ( Fig. 7 B ). 

This defective activation was partially compensated at early time 
points by simultaneous anti-CD3 plus anti-CD28 cross-linking, 
but late Rac activation was still defective ( Fig. 6 A ). Using 
 puri� ed anti-CD3 – activated CD4 +  and CD8 +  T cells, we 
con� rmed the lower TCR induction of Rac activation in both 
populations from p110 �   − / −   mice ( Fig. 6, B and C ); the defect 
was more remarkable at late time points. In most experiments, 
basal Rac activity levels (time 0) were slightly higher in 
p110 �   − / −   compared with p110 �  +/ −   T cells, whereas Western 
blot analysis showed similar Rac protein levels ( Fig. 6, A – C ). 
Analysis of the expression of p110 isoforms showed a moder-
ately higher p110 �  expression in p110 �   − / −   than in p110 �  +/ −   
T cells, which could explain the higher background levels 
in p110 �   − / −   ( Fig. 6 D ). Despite higher basal activity, TCR-
 triggered Rac activation was defective in p110 �   − / −   T cells, 
showing that p110 �  controls Rac activation by the TCR. 

 Figure 4.   p110 �  interacts with Lck and ZAP70, and is downstream of CD3. Jurkat T cells were transiently transfected with pEGFP-CXCR4. After 
36 h, cells were collected and activated with anti-CD3 mAb for different times. Lysates were immunoprecipitated using anti-Lck, -ZAP70, -G �  q/11 , or -p110 �  
mAb and blotted with anti-p110 �  (A, top) and anti-ZAP70 (A, bottom) mAb. (B) Lysates were immunoprecipitated with anti-GFP (CXCR4) and blotted with 
anti-p110 � , G �  q/11 , or ZAP70. (C) Puri� ed T cells (CD3 + ), (D) puri� ed CD4 +  T cells, or (E) puri� ed CD8 +  T cells from WT mice were collected and activated 
with anti-CD3 mAb for different times. Lysates were immunoprecipitated using anti-Lck, -ZAP70, -G �  q/11 , or -p110 �  mAb and blotted with anti-p110 �  mAb. 
The histograms represent the x-fold increase in the Western blot signal of p110 �  associated to Lck, ZAP70, or G �  q/11  at different time points (t), 
quantitated using ImageJ and compared with that obtained at t = 0. Arrows indicate maximum complex formation.   

 on N
ovem

ber 28, 2007 
w

w
w

.jem
.org

D
ow

nloaded from
 



152

ANEXO

2982 PI3K �  IN T CELLS | Alcázar et al.

B cells ( 26 ); B cells were labeled with the green dye PKH67, 
and T cells were labeled with the red dye PKH26. In the ab-
sence of peptide, we observed no 5CC7 Tg CD4 +  T cell con-
jugates. After peptide-induced TCR stimulation, the percentage 
of 5CC7 Tg  ×  p110 �  +/ −   CD4 +  cell conjugates was twofold 
higher than in the same cell subset from p110 �   − / −   littermates 
( Fig. 8 A ).  These data illustrate that a weaker T cell – APC inter-
action occurs in p110 �   − / −   compared with p110 �  +/ −   T cells. 

 To con� rm these observations and extend them to CD8 +  
T cells, we puri� ed CD8 +  T cells from F5 Tg  ×  p110 �   − / −   
and F5 Tg  ×  p110 �  +/ −   mice and incubated them with B cells 
from F5 Tg  ×  p110 �  +/ −   mice. The TCR expressed on F5TCR 
Tg speci� cally recognizes the in� uenza peptide NP 366 – 374  in 
the MHC class I H-2D b  context. After addition of the spe-
ci� c peptide, the percentage of F5 Tg  ×  p110 �  +/ −   CD8 +  cell 
conjugates was twofold higher than in the same subset from 
p110 �   − / −   littermates ( Fig. 8 B ), con� rming the role of p110 �  
in T cell – APC conjugate stabilization. 

 Based on these observations, we predicted that interfer-
ence with endogenous p110 �  activity in T cells would inhibit 
cell conjugate formation. We transfected Jurkat T cells with 
empty vector, p110 �  WT, or p110 �  − KR. At 48 h after trans-
fection, the cells were tested in a conjugate formation assay 

 We also examined whether interference with endogenous 
p110 �  activity in Jurkat cells a� ected actin polymerization 
after TCR-induced stimulation. Jurkat cells transfected with 
empty vector, p110 �  WT, or the inactive p110 � -KR were 
stimulated with anti-CD3 alone or anti-CD3 plus anti-CD28 
mAb, and FITC-phalloidin staining was measured by � ow 
cytometry at various times. Control cells showed increased 
F-actin polymerization in both TCR activation protocols, 
which was enhanced by p110 �  WT and inhibited by p110 � -
KR overexpression ( Fig. 7 C ). These results indicate a key role 
for p110 �  in TCR-induced actin polymerization. 

 T cell – APC conjugate formation is impaired in p110 �   − / −   
 F-actin polymerization at the TCR cell – cell contact site sta-
bilizes the interaction between the T cell and the APC ( 9 ). 
To study p110 �  involvement in the maintenance of T cell – APC 
conjugates, we puri� ed primary CD4 +  T cells from 5CC7 
transgenic (Tg)  ×  p110 �   − / −   and 5CC7 Tg  ×  p110 �  +/ −   mice. 
The 5CC7 TCR recognizes pigeon cytochrome c (PCC) 
peptide 88 – 104  in the MHC class II I-E k  context. For APCs, we 
puri� ed splenic B cells from 5CC7 Tg  ×  p110 �  +/ −   mice. Us-
ing a FACS-based assay, we measured the ability of p110 �   − / −   
and p110 �  +/ −   T cells to form conjugates with peptide-pulsed 

 Figure 5.   Impaired signaling downstream of TCR in p110 �   − / −   mice. Puri� ed peripheral T cells from p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   mice were stimulated by 
cross-linking with anti-CD3 or anti-CD3 plus anti-CD28 for the times indicated. T cell lysates were resolved in SDS-PAGE, followed by Western blot with 
(A) anti – phospho-Tyr (P-Tyr), (B) anti – phospho-PKB (P-PKB) and anti-PKB, and (C) anti – phospho-p44/42 MAPK (P-MAPK) and anti-p44/42 MAPK 
(MAPK) antibodies; anti-PKB and -MAPK antibodies were used as loading controls, as indicated. The � gures show one representative blot of at least 
three experiments with similar results. Data from the Western blots were quanti� ed by densitometry using ImageJ software and are reported as the 
x-fold intensity increase compared with t = 0. Dashed lines separate blots for different activation conditions. Histograms represent means  ±  SD of three 
(P-PKB and P-ERK) or four (P-Tyr) experiments with similar results (A, P  ≤  0.01; B, P  ≤  0.05; C, P  ≤  0.01). In the P-Tyr blot, numbers indicate molecular 
weight markers (MWM; left).   
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(unpublished data) ( 27 ). p110 �  might nonetheless have other 
functions in immunocompetent T cells, because T cells lack-
ing p110 �  have defects in TCR-induced cell activation ( 18 ). 
Moreover, in addition to class I A  involvement in T cell activation 
( 16 ), class I B  PI3K controls TCR- and pre-TCR – induced 
T cell di� erentiation ( 19 ) as well as memory T cell gen eration 
( 28, 29 ). p110 �  might thus collaborate with class I A  PI3K to 
activate T cells. The partial maintenance of T cell function in 
the absence of class I A  PI3K ( 30 ) and the remarkable thymocyte 
di� erentiation defect in both class I A  p110 � - and class I B  p110 � -
de� cient mice ( 31, 32 ) indicate a role for p110 �  in TCR-
induced T cell activation. These results imply an important 
function for p110 �  in TCR-mediated T cell activation. 

 We show that p110 �  is activated by TCR ligation. p110 �  
was known to be activated in response to GPCR by direct bind-
ing to G protein  �  �  subunits ( 4, 33 ), whereas the link between 
p110 �  and the TCR was less clear. Class I A  PI3K p85 �  binds 
the TCR CD3 �  chain and to the CD28 coreceptor ( 13, 14 ); 

using staphylococcal enterotoxin E (SEE) – loaded Raji cells. 
Although p110 �  WT enhanced conjugate formation, the pro-
portion of conjugates was reduced in p110 � -KR – transfected 
Jurkat cells ( Fig. 8 C ). These observations show that p110 �  
regulates conjugate formation between T cells and APC. 

  DISCUSSION  
 Mice lacking p110 �  have a partial defect in T cell di� erentiation 
and activation. We sought to determine how the TCR regulates 
p110 �  activity in T cells. In this study, we show that p110 �  is 
activated by the TCR, which induces association of p110 �  with 
G �  q/11 , and with the ZAP70 and Lck Tyr kinases. p110 �  reg-
ulates Rac activation and in turn F-actin polarization, which 
stabilizes conjugate formation between T cells and APCs. 

 p110 �  has a central role in neutrophil and macrophage 
migration to in� ammatory sites ( 18 ). Despite p110 �  regulation 
of thymocyte exit to the periphery ( 19 ), however, this enzyme 
is less important for chemokine-induced T cell migration 

 Figure 6.   p110 �  controls Rac activation downstream of the TCR. (A) Rac activity assay in puri� ed p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   peripheral T cells. T cells were 
stimulated with soluble anti-CD3 antibody or anti-CD3 plus anti-CD28 antibody. Extracts were analyzed in pulldown assays using Gex2T-CRIB Pak1  as bait. 
Rac-GTP and total Rac cell content were examined by Western blotting. One representative analysis is shown out of three performed. Data from Western 
blots were quanti� ed by densitometry and are reported as the x-fold intensity of the GTP-Rac1 signal compared with that observed at t = 0. Data represent 
means  ±  SD of three experiments. (B) Rac activity assay in puri� ed CD4 +  p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   T cells as in A. (C) Rac activity assay in puri� ed CD8 +  p110 �   − / −   
and p110 �  +/ −   T cells as in A. (D) Representative immunoblots of class I A  p110 � , p110 � , and p110 �  subunits in puri� ed p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   CD3 +  peripheral T 
cells. PKB and Rac Western blots illustrate equal loading. Dashed lines separate blots for different mouse phenotypes. MWM, molecular weight markers.   
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and the TCR, and uses the TCR ITAM domains and ZAP70 
for signal transduction ( 21 ). Another study showed physical 
association between CD3 �  and G �  q/11 , and that CD3 ligation 
induces GTP exchange within G �  q/11  ( 35 ); this suggested that 
after TCR engagement, G �  q/11  participates in pathways that me-
diate CD3 Tyr phosphorylation. Our results indicate that 
TCR stimulation induces p110 �  association to G �  q/11 , 
ZAP70, and Lck, all of which are critically involved in TCR 
activation. In CXCR4-transfected Jurkat T cells, p110 �  
activation shows two peaks, the first of which correlates 
with p110 �  association with G �  q/11 , Lck, and ZAP70 but 
not with increased CXCR4 association to p110 �  or ZAP70. 
The second peak correlates with enhanced p110 �  associa-
tion with Lck, ZAP70, and CXCR4. p110 �  activation is thus 
initially CXCR4 independent and is linked to the direct 
p110 �  association with G �  q/11  and Tyr kinases. Formation of 
the p110 �  – G �  q/11  – Lck – ZAP70 complex could bring p110 �  
into proximity with the IS, enhancing local PIP 3  production. 
Similar complexes could also enhance PIP 3  production at the 
IS in CD4 +  and CD8 +  peripheral T cells, because the com-
plex formation is faster but less sustained in CD4 +  than in 
CD8 +  T cells. 

 APC activation of T cells begins with formation of the IS, 
a highly organized complex of surface receptors, intracellular 
signaling molecules, and F-actin at the T cell contact site 
( 36, 37 ). TCR cross-linking enhances PIP 3  production, which 
concentrates at the IS in T cells; PI3K activation then induces 
PKB translocation to the plasma membrane ( 10, 11 ). We 
con� rm PIP 3  accumulation at the T cell contact site with the 
APC; p110 �  did not localize exclusively to the IS, but was 
activated within the synapse when it complexed with CD3-
associated Tyr kinases. GFP – PKB-PH localization experiments 
showed that expression of a dominant-negative p110 �  reduced 
PIP 3  concentration at the synapse. These results indicate that 
p110 �  activity regulates PIP 3  content at the IS. 

 Actin cytoskeleton rearrangement is critical at several points 
in TCR-induced cell activation ( 9, 37 ), including IS formation 
and maintenance ( 38 – 40 ). Studies in a variety of cell types iden-
tify Rac as a key modulator of F-actin polymerization ( 41 ). 
Cytoskeletal reorganization by GPCR depends on p110 �  as 
well as on Rac ( 42 ). p110 �  participates in Rac1 activation after 
CC chemokine ligand 5 stimulation of macrophages ( 43 ). Rac 
also controls actin polymerization in both CD4 +  and CD8 +  
T cells ( 39, 44 ). TCR ligation activates p110 � , which in turn 
regulates Rac activity, because interference with p110 �  re-
duced and delayed Rac activation. These Rac activation defects 
explain the reduced F-actin levels in p110 �   − / −   T cells compared 
with controls after TCR cross-linking. In addition, actin did not 
polymerize in PI3K � -KR – transfected Jurkat cells. Our results 
thus demonstrate a critical role for p110 �  in TCR-induced, 
Rac-mediated actin polymerization. 

 p110 �   − / −   CD4 +  and CD8 +  T cells also showed reduced 
T cell – APC conjugate formation, suggesting that T cell –
 APC interaction is weaker in p110 �   − / −   than in p110 �  +/ −   T 
cells. Accordingly, the proportion of T cell – APC conjugates 
was clearly reduced in PI3K � -KR – transfected Jurkat cells, 

PI3K activity is also associated with CD3 �  after TCR en-
gagement ( 34 ). We show that class I B  p110 �  is downstream 
of TCR signaling, and that TCR cross-linking with anti-CD3 
antibodies activates p110 �  and induces its association with Lck, 
ZAP70, and G �  q/11 . This association may be direct or medi-
ated via an intermediate adaptor. During T cell stimulation 
by APCs, chemokine receptors couple to G �  q/11  proteins, which 
are recruited to the IS on T cells; chemokine receptor trap-
ping at the synapse enhances T cell activation ( 12 ). The CXC 
chemokine ligand 12 stimulates physical association of CXCR4 

 Figure 7.   p110 �  regulates TCR-induced actin polymerization. 
(A and B) CD4 +  (A) or CD8 +  (B) puri� ed T cells from p110 �   − / −   and p110 �  +/ −   
mice were stimulated with soluble anti-CD3 or anti-CD3 plus anti-CD28 
mAb for the times indicated. Phalloidin staining was determined by � ow 
cytometry and is expressed as the increase in mean � uorescence intensity 
over that observed at t = 0. Means  ±  SD are shown for three independent 
experiments. (C) p110 �  interferes with actin polymerization in Jurkat T cells. 
Jurkat T cells were transfected with vector alone, p110 � , or p110 � -KR 
(48 h) and activated with soluble anti-CD3 or anti-CD3 plus anti-CD28 
mAb for the times indicated. Phalloidin staining was determined by 
flow cytometry and is expressed as in A. Means  ±  SD are shown for 
three independent experiments.   
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facility; all animal studies were approved by the Ethics Committee for Animal 
Experimentation at the CNB in compliance with European Union legislation. 

 Primary cells.   Spleen and lymph node cell suspensions were T cell enriched by 
depletion of B cells using mouse pan B (B220) Dynabeads (Invitrogen), followed 
by incubation for 2 h at 37 ° C on plastic plates to eliminate adherent cells, or us-
ing the CD3 negative isolation kits (Invitrogen); T cells were 90 – 95% CD3 +  by 
FACS analysis (Epics XL-MCL; Beckman Coulter). For CD4 +  or CD8 +  cells, 
T cell – enriched suspensions were depleted of CD8 +  or CD4 +  cells using 
Dynabeads or using CD4 or CD8 negative isolation kits (Invitrogen). When B 
cells were used as APCs, T cells were depleted from suspensions with mouse pan 
T (Thy1.2) Dynabeads (Invitrogen). For conjugation assays, F5 Tg mouse B cells 
were pulsed overnight at 37 ° C with 2  � g/ml of in� uenza peptide NP 366 – 374 , or 
5CC7 Tg mouse B cells were pulsed with 2  � g/ml PCC peptide 88 – 104 . 

 Cloning and expression constructs.   The construct encoding the PKB-
PH domain in the pEGFP-C1 vector was a gift of J. Downward (Cancer 
Research, London, UK). The PI3K � -GFP construct, a C-terminal GFP-
tagged PI3K � , was donated by R. Wetzker (Friedrich-Schiller University, 
Jena, Germany). We also used p110 �  WT and p110 � -KR (a dominant-neg-
ative PI3K �  form) cloned in the pcDNA3 vector, pEGFP-CXCR4 (a gift of 
M. Mellado, CNB, Madrid, Spain), pCEFL EGFP G � 1, and PCEFL G � 2 
(both gifts from J.S. Gutkind, National Institutes of Health, Bethesda, MD). 

 Cell lines and transfections.   Jurkat T cells were maintained in DMEM 
(BioWhittaker) with 10% FBS (Sigma-Aldrich), 2 mM glutamine, 50  � M 
2-mercaptoethanol, and 100 U/ml penicillin/streptomycin. 1.5  ×  10 7  
cells in 400  � l of complete medium were transfected by electroporation 
of 25  � g DNA using a GenePulser (270 V, 950  � F; Bio-Rad Laboratories). 
Cells were immediately transferred to 10 ml of growth medium and as-
sayed 24 – 48 h later, when FACS or Western blot analyses showed maxi-
mum expression. 

 The Raji lymphoblastoid cell line was maintained in RPMI 1640 (Bio-
Whittaker) supplemented as described in the previous paragraph. For conju-
gation assays, 10 7  Raji cells per milliliter were resuspended in serum-free 
RPMI and incubated with 1  � g/ml SEE (Toxin Technology) for 2 h at 
37 ° C, with mixing every 20 min. 

 T cell activation.   For biochemical analysis, immunoprecipitation assays, 
and actin polymerization assays, we incubated puri� ed mouse T cells, Jurkat 
T cells, or Jurkat transfectants for 2 h in DMEM with 0.1% BSA (fraction V low 

showing that p110 �  regulates conjugate formation between 
T cells and APCs. 

 Most of the defects described in this paper a� ect p110 �   − / −   
CD4 +  and CD8 +  T cells similarly. This is not surprising, as 
p110 �  formed a similar complex in both CD4 +  and CD8 +  
cells after TCR activation ( Fig. 4 ). Nonetheless, induction of 
p110 �  complexes in WT CD8 +  T cells was slower, probably 
re� ecting a lesser CD8 +  T cell dependence on p110 �  for 
early T cell activation. In accordance with these observations, 
we found a less pronounced defect in TCR activation-induced 
actin polymerization in p110 �   − / −   CD8 +  than in CD4 +  cells. 
Despite a requirement for Vav1 in both lineages, a point mu-
tation in the Vav1 PH domain selectively a� ects TCR-induced 
proliferation of CD4 +  but not CD8 +  T cells, suggesting di� er-
ential wiring of TCR signaling pathways in these two cell types 
( 45 ), a possibility that might also be supported by our data. 

 In this paper, we demonstrate that p110 �  is activated after 
TCR cross-linking and binds G �  q/11 , Lck, and ZAP70. Acti-
vated p110 �  regulates Rac activation and actin polymerization, 
which governs the stability of the IS ( 9, 37, 38 ). We show that 
p110 �  deletion a� ects the activation of many downstream path-
ways after TCR cross-linking, as well as the interaction between 
T cells and APCs, which could explain the defective activation 
of p110 �   − / −   T cells. Collectively these observations clarify the 
p110 �  activation mechanism and mode of action in the control 
of T cell activation. 

 MATERIALS AND METHODS 
 Mice.   p110 �   − / −   mice were previously described ( 46 ) and were maintained 
in heterozygosis. 5CC7 TCR (V � 3V � 11) and F5 TCR (V � 11V � 4) Tg 
mice ( 47, 48 ) were provided by M. Davis (Howard Hughes Medical Institute, 
Stanford, CA) and D. Kioussis (Medical Research Council, London, UK), 
respectively. F5TCR Tg mice were crossed with p110 �   − / −   mice; 5CC7 
TCR Tg mice were crossed with p110 �   − / −   mice on the C57BL/6 back-
ground (a gift from Serono International, Geneva, Switzerland). O� spring 
were analyzed by PCR and � ow cytometry to con� rm TCR and MHC. Mice 
were bred and maintained in speci� c pathogen-free conditions in our animal 

 Figure 8.   p110 �  regulates cell conjugate formation. (A) p110 �   − / −   CD4 +  T cells showed impaired TCR-induced conjugate formation. Puri� ed CD4 +  T 
cells were obtained from 5CC7 Tg  ×  p110 �   − / −   and 5CC7 Tg  ×  p110 �  +/ −   spleens. For APCs, B cells were puri� ed from 5CC7 Tg  ×  p110 �  +/ −   spleens. T cells 
were labeled with PKH67 (green) and APCs were labeled with PKH26 (red), and B cells were pulsed with PCC peptide 88  –  104 . Conjugate formation, as deter-
mined by � ow cytometry, is represented as the T cell fraction that shifted into two-color conjugates. Means  ±  SD are shown for three independent experi-
ments. (B) TCR-induced conjugate formation was impaired in p110 �   − / −   CD8 +  T cells. Puri� ed CD8 +  T cells were obtained from F5 Tg  ×  p110 �   − / −   and F5 Tg  ×  
p110 �  +/ −   spleens; B cells (APCs) were puri� ed from F5 Tg  ×  p110 �  +/ −   spleens. Cells were labeled as in A, and B cells were pulsed with the in� uenza peptide 
NP 366 – 374 . Conjugate formation was determined as in A. (C) p110 �  interferes with conjugate formation in Jurkat T cells. Jurkat cells were transfected with 
vector alone, p110 � , or p110 � -KR (48 h) and mixed with SEE-loaded Raji B cells for the times indicated. Conjugate formation was determined as in A.   
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endotoxin; Sigma-Aldrich), after which cells were washed and resuspended 
in serum-free medium. For activation, 5 – 10  ×  10 6  cells were incubated in 
1.5-ml Eppendorf tubes with 1  � g/ml of soluble anti-CD3 or 1  � g/ml of 
anti-CD3 plus anti-CD28 for 15 min on ice, and were then cross-linked with 
1  � g/ml of secondary antibody for 10 min on ice, followed by incubation at 
37 ° C for various time periods, as shown in the � gures. Cells were collected 
and processed for analysis. For proliferation and expansion assays, plastic 
wells were coated with 5  � g/ml anti-CD3 or 1.25  � g/ml anti-CD3 plus anti-
CD28. Antibodies used were hamster anti – mouse CD3 �  (145-2C11) and CD28 
(37.51), mouse anti – human CD3 �  (UCHT1) and CD28 (CD28.2), mouse 
anti – Armenian and  – Syrian hamster IgG1 (G94-56), mouse anti – Armenian 
hamster IgG (G192-1; all obtained from BD Biosciences), and rabbit anti – mouse 
IgG (Fc �  fragment speci� c; Jackson ImmunoResearch Laboratories). 

 Proliferation and expansion assays.   Plastic wells were coated as described 
in the previous section with anti-CD3 or anti-CD3 plus anti-CD28, and 
cells were added to plates, followed by 20 U/ml IL-2. After 48 h, 1  � Ci 
[ 3 H]thymidine was added, and incorporation was measured 12 h later. Splenic 
T cells from p110 �  +/ −   and p110 �   − / −   mice were cultured with platebound 
anti-CD3 for 48 h and then in � asks with 20 U/ml IL-2. Cells were counted at 
the times indicated in the � gures. 

 Lipid kinase activity assays.   5 – 10  ×  10 6  puri� ed mouse T cells were in-
cubated with 0.1% BSA, washed, and resuspended in serum-free medium, 
then activated with hamster anti-CD3 mAb and cross-linked with secondary 
antibodies, as described. Cells were lysed in digitonin lysis bu� er (1% digitonin, 
300 mM NaCl, 2 mM EDTA, 20 mM triethanolamine [pH 8], 20% glycerol, 
1  � g/ml leupeptin, 1  � g/ml aprotinin, 5 mM NaF, 1 mM orthovanadate, 1 mM 
phenylmethanesulphonyl� uoride, and 2 nM okadaic acid) and immuno-
precipitated (100  � g) with 3  � l anti-CD3 or 3  � l anti – phospho-Tyr (4G10; 
Millipore), followed by protein A – sepharose for 1 h at 4 ° C. Precipitates were 
washed three times with 50 mM Tris-HCl, pH 7.4, and tested by ELISA to 
detect PI3K activity (Echelon). 

 Alternatively, precipitates were used as substrate for a lipid kinase reac-
tion. To start, 20  � l PIP 2  (0.5 mg/ml in 10 mM Hepes, 0.1 mM EDTA, pH 7) 
and 5  � l of the phosphorylation mixture (10 mM Hepes, 0.1 mM EDTA 
[pH 7], 100 mM MgCl 2 , 10  � Ci [ 32 P]ATP, 200 mM ATP) were added to the 
pellets at room temperature for 10 min. To terminate the reaction, we added 
100  � l of 1-M HCl, followed by 200  � l chloroform/methanol (1:1). The 
phases were separated by centrifugation, and 100  � l of the lower organic phase 
were washed with 80  � l methanol/HCl (1:1). Lipids were dried, resuspended 
in 10  � l chloroform/methanol (2:1), resolved by TLC in chloroform/
methanol/NH 4 OH (9:7:2), and visualized by autoradiography. 

 Statistical analyses.   Statistical analyses were performed using StatView 512+ 
software (SAS Institute). Gel bands and � uorescence intensity were quanti-
tated with ImageJ software (National Institutes of Health). 

 Online supplemental material.   Information on Western blots, Immuno-
precipitation assays, the Rac activation assay, the FACS-based conjugate forma-
tion assay, the Actin polymerization assay, and Stimulation with antibody-coated 
beads and immuno� uorescence are available in Supplemental materials and 
methods. Online supplemental material is available at http://www.jem
.org/cgi/content/full/jem.20070366/DC1. 
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