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ABSTRACT
Alterations in dendritic spines, protrusions at the postsynaptic membrane that receive
most of the excitatory input in the central nervous system, have been related to many
cognitive disorders. Dynamic changes in spine shape, size and number upon stimuli
are essential in learning and memory processes. The actin cytoskeleton, enriched in
the spines, regulates the spine dynamism. Although much less is known about the role
of lipids, the remodelling of the postsynaptic membrane is as relevant as that of the
underlying cytoskeleton in spine plasticity. Therefore, characterizing the mechanisms
that govern actin cytoskeleton and membrane dynamics in dendritic spines is essential
to understand how we learn and memorize. This PhD thesis work identifies the WASP
interacting protein, WIP, as a linker between membrane lipid composition and actin
cytoskeleton in dendritic spines. Using mice that lack WIP we demonstrate that this
protein is present at synapses and that its absence increases dendritic spine size
and filamentous actin content. We unveil the molecular mechanism involved, which is
N-WASP/Arp2/3 independent but depends on the activation of the small GTPase RhoA
and its downstream effectors ROCK and ProfilinIIa. In turn, these effects rely on the
reduction of membrane sphingomyelin due to Neutral sphingomyelinase upregulation.
This enhances RhoA membrane binding, raft partitioning and activation in steady
state but prevent changes of these RhoA features in response to stimuli. Increasing
sphingomyelin levels reverts RhoA and filamentous actin anomalies in synapses
lacking WIP, opening perspectives for therapeutic interventions in pathologies due to
WIP deficiency.

1

RESUMEN
Alteraciones en las espinas dendríticas, protrusiones en la membrana postsináptica
que reciben la mayor parte del estímulo excitatorio en el sistema nervioso central,
se han relacionado con deficiencias cognitivas. Los cambios dinámicos en la forma,
el tamaño o el número de espinas son esenciales en los procesos de aprendizaje y
memoria. El citoesqueleto de actina, especialmente enriquecido en estas estructuras,
regula su dinamismo. Aunque se sabe mucho menos sobre el papel de los lípidos,
la remodelación de la membrana es tan relevante como la del citoesqueleto en la
plasticidad de las espinas. Por ello, la caracterización de los mecanismos que
gobiernan el citoesqueleto de actina y la dinámica de membrana en espinas
dendríticas es importante para comprender cómo aprendemos y memorizamos. Este
trabajo de tesis identifica a la proteína de interacción con WASP, WIP, como mediador
entre la composición lipídica de la membrana y el citoesqueleto de actina en espinas
dendríticas. Utilizando ratones que carecen de WIP demostramos que esta proteína
está presente en sinapsis y que su ausencia provoca un incremento en el tamaño de
las espinas y en su contenido de actina filamentosa. Caracterizamos el mecanismo
molecular implicado que es independiente de N-WASP/Arp2/3 pero depende de la
activación de la GTPasa RhoA y de sus efectores ROCK y Profilina IIa. A su vez, estos
efectos se deben a la reducción de la cantidad de esfingomielina en la membrana
sináptica provocada por la activación de la esfingomielinasa neutral. Esto aumenta la
unión de RhoA a membrana, su partición en rafts y su actividad en condiciones basales
pero impide los cambios en estas características que deben darse en condiciones
de estímulo. El aumento experimental de la esfingomielina revierte las anomalías en
RhoA y actina filamentosa abriendo perspectivas para estrategias terapéuticas en
patologías cuya causa es la deficiencia en WIP.
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INTRODUCCIÓN
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El cerebro humano consiste en un millar de billones de neuronas interconectadas
en circuitos funcionales que constituyen la base de todos nuestros comportamientos,
pensamientos, emociones, sueños y memorias. La capacidad de las neuronas para
funcionar en estos circuitos está mediada por unas conexiones especializadas entre
estas células llamadas sinapsis (Charles S. Sherrington, 1890s). Las sinapsis químicas
regulan la comunicación eléctrica en las redes neuronales y transmiten información
directamente desde la terminal axónica a las regiones dendríticas postsinápticas,
por lo que se hace necesario un preciso control del desarrollo y la conectividad de
estas redes para asegurar la actividad normal del entramado neuronal y el buen
funcionamiento del cerebro. Esta red de conexiones no es única e inamovible sino
que sufre cambios adaptándose a la información recibida en cada momento. Este
fenómeno es una de las características esenciales de la red neuronal y se denomina
plasticidad sináptica.
Mediante los procesos de plasticidad el cerebro se adapta a las condiciones del entorno
en función de la información que recibe. La plasticidad se expresa, entre otras formas,
como una variación en la eficacia de la transmisión del mensaje nervioso debida a
cambios más o menos duraderos en la conexión sináptica entre las neuronas.
Hay gran cantidad de evidencias que apoyan la hipótesis de que los cambios a
medio y largo plazo en la eficacia de las sinapsis forman la base de los procesos
de aprendizaje y memoria (Holtmaat and Svoboda, 2009). En la mayor parte de los
procesos de plasticidad sináptica están implicados, de uno u otro modo los receptores
de glutamato situados en la región postsináptica, siendo los encargados de detectar el
glutamato liberado por los terminales presinápticos y traduciendo esto en la activación
de determinadas vías de señalización celular. Dos de los fenómenos más conocidos de
plasticidad sináptica directamente relacionados con la dinámica de estos receptores
son la llamada potenciación duradera o LTP (Long Term Potentiation, LTP) y la
depresión duradera o LTD (Long Term Depression).
El dinamismo de las estructuras sinápticas necesario para la plasticidad depende
en gran manera de unas pequeñas protrusiones postsinápticas llamadas espinas
dendríticas, donde se concentran los receptores de glutamato y que tienen una
capacidad de remodelación constante.

1. Las espinas dendríticas
Las espinas dendríticas son el principal lugar de procesamiento y almacenaje
de información en el cerebro. En su membrana se ubican entre otras moléculas,
canales iónicos capaces de detectar y responder ante cambios de potencial del
medio, así como receptores de glutamato ionotrópicos (iGluRs de tipo AMPA
(α-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolpropiónico) y NMDA (N-metil-D-aspartato)) y
metabotrópicos (mGluRs). Las espinas constituyen un componente esencial para la
función del córtex cerebral, asegurando el establecimiento y eficacia de la sinapsis
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y recibiendo la mayoría de los impulsos excitatorios (Bourne and Harris, 2008;
Colonnier, 1968). Una de sus funciones principales es compartimentalizar los iones
Ca2+ formando reservorios bioquímicos, lo que sumado a la función eléctrica dada por
su capacidad para filtrar potenciales de membrana (Araya et al., 2006), constituye un
sistema coordinado que sirve para aislar unos impulsos sinápticos de otros (Yuste and
Denk, 1995). Estas características son las que confieren a las espinas dendríticas el
carácter de estructuras funcionales con efectos directos en los procesos de aprendizaje
y memoria (Koch and Zador, 1993).

1.1 Morfología de las espinas dendríticas
Las espinas dendríticas se componen principalmente de una cabeza esférica y un
cuello estrecho (Harris and Stevens, 1989; Noguchi et al., 2005), pero varían en su
forma individualmente y a lo largo del tiempo (Matus, 2000). La clasificación común y
aceptada de las diferentes morfologías son: a) gruesa y corta (stubby), b) en forma de
champiñón y de cabeza grande (mushroom), c) filopodial o fina y de cabeza pequeña
(thin) (Figura 1).
Existe una relación entre el tamaño de la cabeza de la espina y la fuerza de las
sinapsis, al menos en parte debida a los niveles de receptores de glutamato de tipo
AMPA (AMPARs) (Kasai et al., 2003). Las espinas delgadas y pequeñas (también
llamadas espinas inmaduras) son más plásticas, dinámicas y por tanto con mayor
capacidad de remodelación en respuesta a estímulos y más susceptibles a LTP (Tada
and Sheng, 2006), mientras que las de mayor tamaño se consideran más estables y
con una menor plasticidad (espinas maduras o de memoria) (Kasai et al., 2003).

Figura I1. Clasificación morfológica general de las espinas dendríticas. (A) Imagen tridimensional de una
porción del árbol dendrítico de una neurona piramidal de CA1 de un cerebro de ratón expresando la proteína verde
fluorescente. Las espinas dendríticas se clasifican en tres tipos principalmente: cortas y gruesas (stubby) (<0,5 μm
de longitud) (B), tipo champiñón o de cabeza grande (mushroom) (C), o finas y largas con cabeza pequeña (thin)
(D). Barra de escala, 1μm (Imagen adaptada de McKinney, 2010).
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La forma de las espinas es clave para su funcionalidad. De acuerdo con esto muchos
trastornos cognitivos y síndromes de retardo mental se caracterizan por una morfología
anormal de estas estructuras (Fiala et al., 2002). Las espinas dendríticas poseen
un rico citoesqueleto de actina que es un factor determinante de su morfología. La
mayor parte de este citoesqueleto está formado por actina filamentosa (F-actina)
(Furuyashiki et al., 2002; Matus et al., 1982; Racz and Weinberg, 2004) compuesta
por monómeros de actina globular (G-actina). Estos monómeros polimerizan en
filamentos o fibras con un índice de recambio constante en el tiempo de 1 minuto
aproximadamente (Star et al., 2002), proceso que requiere la polimerización de actina
a partir de un extremo (extremo +) y despolimerización a partir del opuesto (extremo
-). Se han descrito diferentes reservorios de F-actina en las espinas dendríticas:
Un reservorio dinámico localizado en la punta de la espina que genera una fuerza
expansiva, un reservorio estable en la base cuyo tamaño depende del volumen de
la espina y un tercer reservorio confinado al cuello que está regulado por Ca2+ y da
lugar a un agrandamiento del tamaño de la espina persistente durante largo tiempo
(Honkura et al., 2008). La actuación coordinada de estos reservorios de actina es
esencial para el dinamismo de estas pequeñas estructuras dendríticas y por tanto
para su correcto funcionamiento.

1.2. Dinamismo de las espinas dendríticas
La información en el cerebro puede ser almacenada mediante reforzamiento o
debilitación de las sinapsis existentes, lo que se traduce en cambios en el tamaño/
morfología o incluso en la aparición/eliminación de las espinas dendríticas en respuesta
a eventos de señalización externos (Bonhoeffer and Yuste, 2002; Nimchinsky et al.,
2002). El mecanismo común subyacente a estos fenómenos es el dinamismo de la
actina local (Kasai et al., 2003; Yuste and Bonhoeffer, 2001). Por ello, los factores
que regulan este proceso de polimerización-depolimerización constituyen la clave
para adaptar la respuesta sináptica al estímulo recibido (Alvarez and Sabatini, 2007;
Bonhoeffer and Yuste, 2002; Hofer et al., 2006; Holtmaat and Svoboda, 2009; Kasai
et al., 2010; Matus, 2005).
Por otro lado, no debemos olvidar que las espinas dendríticas son protrusiones de la
membrana postsináptica cuya remodelación en respuesta a estímulo es tan notable
como los cambios en su citoesqueleto y constituye el otro factor clave para el dinamismo
de estas estructuras. Aun siendo un campo poco explorado, las evidencias apuntan
a que el citoesqueleto y la membrana no deben verse como entes independientes
en la sinapsis sino que funcionan de modo sinérgico. Esta tesis doctoral se enmarca
entre los esfuerzos por caracterizar los mecanismos moleculares que controlan dicha
cooperación. A continuación se describen evidencias que relacionan citoesqueleto y
membrana enfatizando los datos obtenidos en espinas dendríticas.
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2. Relación entre citoesqueleto y membrana
plasmática
La relación del citoesqueleto con la membrana plasmática (MP) es bidireccional. Por
un lado, la membrana necesita de la fuerza de los filamentos del citoesqueleto para
cambiar su curvatura en procesos como la migración, formación de protrusiones
o cambios en la morfología en respuesta a estímulos. Por otro lado, la correcta
localización y actividad de diversas proteínas reguladoras del citoesqueleto de actina
dependen de su unión a membrana.
Existe una gran variedad de proteínas unidoras de actina (Actin Binding Proteins,
ABPs) capaces de interaccionar al mismo tiempo con el córtex de filamentos de actina
y con la MP, bien directamente o con ayuda de otras proteínas intermediarias.

2.1. Interacción de proteínas unidoras de actina y la membrana
Se han descrito tres maneras diferentes mediante las cuales las ABPs interaccionan
con la membrana (se esquematizan en la Figura I 2): (1) uniéndose a la superficie de
membranas mediante la interacción con lípidos, (2) siendo proteínas integrales de
membrana, o (3) uniéndose a proteínas que a su vez están asociadas a membrana
(Cowin and Burke, 1996; Mangeat et al., 1999).

1

2

3

Figura I2. Representación esquemática de los diferentes modos de interacción ABP- membrana plasmática.
1. Unión directa a lípidos, 2. ABPs transmembrana, 3. Unión a través de proteína asociada a membrana.
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(1) ABPs que se unen a lípidos: El primer ejemplo descrito fue la ABP profilina
que se une específicamente a fosfatidilinositol 4, 5-bisfosfato (PIP2), un fosfolípido
altamente cargado localizado en la cara citoplasmática de la MP (Lassing and
Lindberg, 1985). Estudios posteriores mostraron que PIP2 sirve de cofactor para
el anclaje de muchas ABPs a la MP (Czech, 2000), como es el caso de la familia
ezrina-radixina-moesina (ERM) y de la talina (Blin et al., 2008; Heise et al., 1991;
Heiska et al., 1998; Hirao et al., 1996; Martel et al., 2001; Zhang et al., 2005). Esta
unión no sólo media el anclaje a membrana de las ABPs sino que modula también
sus propiedades. Las ABPs que se unen directamente a lípidos han de sufrir ciertas
modificaciones postraduccionales que les permitirán su direccionamiento y anclaje a
componentes de membrana. Estas modificaciones consisten en la adición de residuos
derivados del metabolismo de esfingolípidos mediante reacciones de miristoilación,
prenilación (geranil-geranilación, farnesilación) o palmitoilación (Levental et al.,
2010; Low, 1989; Magee et al., 1989; Stokoe et al., 1994; Thelen et al., 1991).
Este fenómeno no es exclusivo de ABPs; otras proteínas que también necesitan
de estas modificaciones para su activación y anclaje a membrana y que a su vez
influyen en la dinámica del citoesqueleto de actina son las pertenecientes a la
familia de las Rho GTPasas. Éstas son proteínas citosólicas que bajo determinadas
circunstancias se trasladan a la membrana donde pueden interaccionar con activadores/
reguladores provocando modificaciones en el citoesqueleto de actina mediante la
acción de diversos efectores (Bustelo, 2000; Prag et al., 2007; Schmidt and Hall,
2002; Vaughan et al., 2011). Cabe destacar que también el PIP3 (Phosphatidylinositol
(3,4,5)-triphosphate), el producto de la acción de PI3K (Phosphoinositide 3-kinase)
sobre PIP2, activa RhoGTPasas (Bustelo, 2000) con los consiguientes efectos sobre
moléculas nucleadoras de actina (Higgs and Pollard, 2000; Lai et al., 2008; Rozelle et
al., 2000) dando lugar a la polimerización y ramificación de sus filamentos (Goley and
Welch, 2006; Tseng and Wirtz, 2004).
Puesto que las modificaciones postraduccionales anteriormente mencionadas son un
requisito esencial para la unión a membrana y activación de ABPs y RhoGTPasas,
perturbaciones en el metabolismo de los esfingolípidos podrían llevar a su
deslocalización, acarreando defectos en la reorganización del citoesqueleto de actina.
(2) ABPs que son proteínas integrales de membrana: Este tipo de proteínas están
ubicadas en la MP de modo que contactan directamente con regiones lipídicas. En su
parte citoplasmática suelen tener regiones de homología a los dominios de unión a
actina de otras ABPs conectando así membrana y citoesqueleto. Algunos ejemplos son
el receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) (Den Hartigh et al., 1992), la
fosfoproteína específica de linfocitos (LPS1), ponticulina, algunas integrinas (Takaishi
et al., 2000) y otras proteínas importantes en la función sináptica como β-aducina
(Bednarek and Caroni, 2011; Bennett et al., 1988).
(3) ABPs que se unen a proteínas asociadas a membrana: Este parece ser el
método más frecuente para conectar ABPs con MP. Como ejemplo podemos mencionar
a proteínas como paxilina (Turner, 2000) o nuevamente a talina (Ziegler et al., 2008)
y las proteínas ERM, que se unen a proteínas asociadas a membrana como CD44 en
presencia de PIP2 y en un proceso dependiente de la actividad de GTPasas (RhoA)
(Hirao et al., 1996; Kotani et al., 1997).
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3. El citoesqueleto de actina en las espinas
dendríticas.
Estudios de microscopía electrónica realizados en neuronas piramidales del
prosencéfalo de rata mostraron que la actina se concentra en las espinas
dendríticas, particularmente a nivel de la densidad postsináptica (PSD),
pero también en regiones subsinápticas y en el cuerpo de la espina (Cohen et al.,
1985; Matus et al., 1982). En estas estructuras, los filamentos de actina parecen
mediar funciones contradictorias. Por una parte, exhiben resistencia a drogas
bloqueantes de la polimerización de actina (e.g. citocalasinas) siendo capaces de
estabilizarse durante horas (Allison et al., 1998) (Allison et al., 1998) y por otra sufren
procesos de remodelación dinámicos cuando se requiere un estado que implique
motilidad (Fischer et al., 1998). Esta red de actina influye también de modo importante en
la fluidez de las moléculas que se emplazan o que deben desplazarse en la membrana de
la espina dendrítica (ej: receptores de neurotransmisores), proporcionando un entorno
más o menos favorable para el movimiento en función del grado de polimerización
(Richards et al., 2004). Dado el gran dinamismo del citoesqueleto de actina en las
espinas dendríticas, que además debe regularse temporal y espacialmente, no
sorprende el gran número de proteínas relacionadas con actina que se localizan en
estas estructuras (Luo, 2002) (Figura I3). La gran mayoría no son específicas de
este sitio celular pero si lo es la manera en que interaccionan para dar lugar a vías de
señalización en respuesta a estímulo.
Figura I3. Componentes importantes
en el control del citoesqueleto de
las espinas dendríticas. Las espinas
dendríticas son capaces de reconocer e
integrar señales excitatorias mediante la
detección del glutamato liberado por las
vesículas presinápticas. Este glutamato es
reconocido por los receptores AMPA y las
subunidades de los receptores NMDA en
zonas de la membrana sináptica con gran
actividad y con una matriz proteica muy
densa llamada densidad postsináptica (PSD,
en rosa). Por debajo de la PSD se encuentran
subregiones de la membrana de la espina
que contienen receptores de glutamato
acoplados a proteínas G (mGluR) y zonas
de endocitosis y reciclaje de membrana. Los
receptores por su parte se unen a proteínas
adaptadoras, como PSD 95, la cual recluta
complejos de señalización (e.g., reguladores
de RhoGTPasas o quinasas). Los filamentos
de actina interconectan los receptores de
neurotransmisores con otras proteínas
transmembrana o ABPs que regulan la forma
y desarrollo de la espina. Las moléculas
reguladoras de actina como profilina,
drebrina, cofilina y gelsolina controlan el
ratio de polimerización de los filamentos de
actina (Imagen adaptada de Calabrese B et
al. Physiology 2006).
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3.1. Rho GTPasas
Las Rho GTPasas son enzimas de localización ubicua (Govek et al., 2005) que a
través de su capacidad para modular el citoesqueleto de actina y microtubular regulan
una gran variedad de procesos celulares como la morfología, la transcripción de
genes, la progresión del ciclo celular, procesos de apoptosis, tráfico de membrana,
progresión tumoral y respuesta a factores de crecimiento (Van Aelst and D’SouzaSchorey, 1997; Hall, 1998). Las GTPasas de la familia de Rho se expresan en el
sistema nervioso central y se ha descrito la presencia de las mejor caracterizadas Rho
A, Rac y Cdc42, junto con sus efectores (Figuras 3 y 4), en espinas dendríticas de
distintos tipos neuronales (Hashimoto et al., 1999; Olenik et al., 1997) donde juegan
un papel esencial en su formación, maduración y mantenimiento (Tashiro et al., 2000)
a través de la influencia sobre el citoesqueleto de actina (Luo et al., 1996; Ruchhoeft
et al., 1999; Threadgill et al., 1997).

Figura I4. Efectores de Rho GTPasas implicados en la dinámica de actina y microtúbulos. (Toca-1) Transducer
of Cdc42-dependent actin assembly; (WASP) Wiskott-Aldrich-syndrome protein; (WIP) WASP-interacting protein;
(Arp2/3) actin-related proteins 2 and 3; (PAK) p21-activated kinases; (LIMK) Lin-11, Isl-1, y Mec-3 kinase; (Cdk5)
cyclin-dependent kinase 5; (IRSp53) insulin receptor substrate of 53 kDa; (Mena) mammalian Ena (Enabled);
(WAVE) WASP family Verprolin-homologous protein; (CYFIP) cytoplasmic FMR1-interacting protein; (PIR121) p53inducible mRNA; (Nap125) Nck-associated protein; (Abi2) Abl interactor 2; (HSPC) heat-shock protein C; (MLCK)
myosin light chain kinase; (MLC) myosin light chain; (MLCP) myosin light chain phosphatase; (Dia) Diaphanousrelated formins (Imagen adaptada de Govek et al., 2005).
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3.1.2. Ciclo funcional de las RhoGTPasas

La variedad de eventos celulares en los que las RhoGTPasas están implicadas hacen
necesario un control estricto de su activación en el espacio y en el tiempo. Puntos
clave de esta regulación son su redistribución desde el citosol a la membrana y el
paso de una forma inactiva a otra activa a través del intercambio GDP (guanosine
diphosphate) por GTP (Guanosine-5’-triphosphate). Las RhoGTPasas están
continuamente ciclando entre su estado inactivo (unidas a GDP) y el activo (unidas a
GTP). Es en este último estado cuando interaccionan con moléculas efectoras para
producir la respuesta biológica. Este ciclo está altamente regulado por tres tipos de
proteínas: GEFs (Guanine nucleotid Exchange Factors), GAPs (GTPase Activating
Proteins) y GDIs (GDP dissociation inhibitors). En condiciones basales las Rho
GTPasas se localizan mayoritariamente en el citoplasma unidas a GDIs. El estímulo
induce un reclutamiento de GEFs y del complejo GDI-GTPasa a la MP. Los GEFs
interaccionan con la membrana gracias a modificaciones postraduccionales como la
fosforilación por receptores, mientras que las Rho GTPasas se unen a la membrana
gracias a su residuo lipídico en el extremo C-terminal, como se comentó anteriormente
(ver apartado 2.1 (1)). En la MP tiene lugar la rápida disociación entre el Rho GDI y
la Rho GTPasa y es entonces cuando el GEF produce el intercambio GDP por GTP.
La disociación del GDI de la GTPasa es facilitada por miembros de la familia ERM
que secuestran a la GDI (Takahashi et al., 1997). Una vez unida a GTP, la GTPasa
interacciona con efectores que a través de sus correspondientes vías de señalización
darán lugar a las respuestas celulares. La duración de la señal está estrictamente
controlada por la degradación de GEFs mediante ubiquitinación y por la estimulación
mediante GAPs de la actividad GTPasa endógena de las Rho GTPasas, la cual suele
ser muy baja.
Por la especial implicación de RhoA en los resultados obtenidos en esta tesis doctoral,
ampliamos a continuación la información sobre esta GTPasa en particular.

3.1.3. RhoA
RhoAes un factor clave en la funcionalidad de las espinas dendríticas por su papel mediador
entre los receptores de glutamato y el citoesqueleto de actina (Schubert et al., 2006; Da
Silva et al., 2003). Es capaz de interaccionar con subunidades de receptores de glutamato
tanto ionotrópicos (subunidades NMDAR2a y GluR1) como metabotrópicos (mGluRs
tipo I). El estímulo sináptico cambia los patrones de esta interacción que modulan a su vez
la actividad de RhoA y la estabilidad del citoesqueleto de actina (Schubert et al., 2006).
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Este hecho provee un mecanismo directo entre la señal recibida por los receptores de
neurotransmisores y los cambios en la forma de la espina dendrítica en un proceso
clave para determinar la fuerza sináptica (Schubert et al., 2006). En este sentido es
importante destacar la activación de RhoA que se da en la potenciación duradera o
LTP, cuya inducción en el hipocampo provoca una rápida aparición de filamentos de
actina en las espinas dendríticas (Fukazawa et al., 2003; Lin et al., 2005). Por ello se
postula que la activación de RhoA en espinas dendríticas contribuiría a estabilizar la
actina polimerizada.

3.2. Efectores de RhoA en espinas dendríticas: ROCK II y
profilina IIa
Se han descrito varios efectores necesarios para que RhoA pueda ejercer su efecto en
el citoesqueleto de actina. En esta tesis nos centraremos en ROCK II (Rho-associated
protein kinase II) y profilina IIa (PIIa) puesto que forman parte de una de las vías
implicadas en la remodelación del citoesqueleto de actina en espinas dendríticas (Da
Silva et al., 2003).

3.2.1. ROCK II
ROCK II es un efector directo de RhoA. Por su capacidad para fosforilar y activar la
cadena ligera de la miosina (MLC), aumenta la contractilidad de la actomiosina jugando
un importante papel en la contracción celular sostenida (Amano et al., 1996, 1998)
tanto en tipos celulares no neuronales como en células nerviosas (Hirose et al., 1998).
Otros sustratos de ROCK II son la fosfatasa de MLC (impidiendo la defosforilación de
ésta última) y la quinasa LIM (LIMK). Cuando ROCK activa a LIMK, ésta fosforila e
inactiva a cofilina, impidiendo la despolimerización de actina por esta ABP. Además,
bajo la activación de RhoA, ROCK II también se asocia y fosforila a PIIa (Da Silva
et al., 2003; Witke et al., 2001) que una vez activada, promueve la estabilidad de la
actina incrementando (como en el caso de LIMK) los niveles de su forma filamentosa.
La importancia de la vía de señalización RhoA/ROCK para la correcta morfogénesis
de la espina se refleja también en los efectos de alteraciones en los niveles de la
oligonefrina-1. Esta GAP es un regulador negativo de RhoA. La reducción en sus
niveles compromete la morfogénesis de la espina en un proceso dependiente de
ROCK y su influencia en actomiosina, resultando en una disminución significativa en
la longitud de las espinas (Govek et al., 2004).
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3.2.2. Profilina

La profilina es una pequeña ABP (17 kDa) monomérica presente en la mayoría de los
tipos celulares de organismos eucariotas. Posee varias isoformas, siendo la isoforma
IIa la más abundante en cerebro (Lambrechts et al., 1995). Une G-actina ocupando el
lugar de contacto actina-actina, secuestrando sus monómeros del reservorio de actina
polimerizable. Tras esto cataliza el intercambio de ADP por ATP en los mismos para su
inmediata polimerización a modo de filamentos (Goldschmidt-Clermont et al., 1990).
Aunque la mayoría de la profilina celular está unida a actina, puede unirse a unas 50
moléculas diferentes, muchas de las cuales poseen secuencias ricas en poli-L-prolina
(Tanaka and Shibata, 1985) y están relacionadas con la nucleación y el crecimiento
de filamentos de actina. Algunos ejemplos son N-WASP (neuronal Wiskott–Aldrich
syndrome protein), WIP (WASP interacting protein), Ena (enabled)/VASP (vasodilator
stimulated phosphoprotein), ERM y forminas (Holt and Koffer, 2001). Estas interacciones
permiten el reclutamiento de G-actina mediado por profilina a zonas de membrana
donde se ubican estas proteínas unidoras o nucleadoras de actina, promoviendo la
polimerización localizada (Pollard and Borisy, 2003; Witke, 2004).
La profilina también une algunas variantes de fosfolípidos de membrana (PIP2 e
inositol trifosfato) que la mantienen en un estado inactivo desde donde puede ser
liberada por acción de la enzima fosfolipasa C (PLC) (Goldschmidt-Clermont and
Janmey, 1991; Goldschmidt-Clermont et al., 1990), ejerciendo un papel importante
como comunicadora y traductora de señales extracelulares a los microfilamentos del
citoesqueleto.
El papel de la PIIa en la regulación de la plasticidad morfológica dependiente
de actina en las espinas dendríticas se ha demostrado en neuronas piramidales
hipocampales (Ackermann and Matus, 2003a). En respuesta a la activación de
receptores NMDA, la PIIa se dirige de un modo muy efectivo a la cabeza de estas
estructuras en un proceso mediado por Ena/VASP (Ackermann and Matus, 2003;
Birbach et al., 2006; Gertler et al., 1996; Neuhoff et al., 2005; Reinhard et al., 1995).
Además, la LTP inducida por estimulación eléctrica, promueve un reclutamiento
similar de PIIa a las espinas para su estabilización (Ackermann and Matus, 2003),
sugiriendo que esta proteína está implicada en la regulación de la estabilidad de
las espinas dendríticas y en la dinámica de la sinapsis que explican fenómenos de
plasticidad dependiente de experiencia.
Puesto que la actividad tanto de PIIa como de ROCK II, efectores de la vía de
RhoA en citoesqueleto, se lleva a cabo por su acción conjunta con otras proteínas
polimerizadoras o nucleadoras de actina nos detendremos a explicar la función de
algunas de estas proteínas con mayor protagonismo en esta tesis doctoral.

13

4. ABPs NUCLEADORAS DE ACTINA
El primer paso necesario para que la polimerización de filamentos de actina tenga
lugar es la nucleación, es decir, el reclutamiento y unión de monómeros de G-actina.
El proceso de la nucleación de actina de novo es un fenómeno energéticamente
desfavorable por lo que necesita de la ayuda de proteínas nucleadoras como los que
describimos a continuación.

4.1. Arp 2/3
Uno de los primeros nucleadores de actina descritos fue el complejo Arp 2/3 (Machesky
et al., 1994). Este complejo protéico se compone de 7 subunidades entre las que
incluye a las ABPs Arp2 y Arp3 (Pollard, 2007; Welch et al., 1997). Es responsable
de la nucleación de ramificaciones a partir de los lados de filamentos de actina
preexistentes y del bloqueo de estos puntos, creando de este modo extremos (+)
de crecimiento rápido para la siguiente polimerización y elongación de filamentos de
actina (Amann and Pollard, 2001; Mullins et al., 1997). Se activa por otras ABPs como
cortactina (Daly, 2004) y proteínas de la familia de WASP: WASP, N-WASP, Scar y
WAVE (WASP-family verprolin-homologous protein) (Takenawa and Suetsugu, 2007),
provocando cada uno un ratio diferente de nucleación de actina (Zalevsky et al., 2001).
Arp 2/3 se localiza en espinas dendríticas concentrándose en dominios
específicos (Rácz and Weinberg, 2008) que sugieren un papel en el control
espacial del proceso de polimerización y ramificación de actina en este
compartimento celular. Este papel viene avalado por la observación de que un
aumento de la actividad de Arp 2/3 como consecuencia de la sobreexpresión
de ciertas ABPs en cultivos de neuronas hipocampales, produce un incremento en
la longitud y densidad de espinas así como en el número de sinapsis (Olazabal and
Machesky, 2001) mientras que la inhibición de Arp 2/3 provoca el fenotipo contrario
(Haeckel et al., 2008; Hotulainen et al., 2009; Wegner et al., 2008). Arp 2/3 no sólo es
importante en la formación o eliminación de las espinas sino que también contribuye
a su maduración. Su activación por factores promotores de la nucleación (NPFs)
como N-WASP, a su vez previamente activado por la Rho GTPasa Cdc42-GTP (Irie
and Yamaguchi, 2002), posibilita la polimerización de actina que dará lugar al aumento
del tamaño de la cabeza de la espina característico de las sinapsis más estables y
maduras (Nodé-Langlois et al., 2006; Park et al., 2003; Zhang et al., 2003).
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4.2. N-WASP
N-WASP es un NPF de actina ubicuo a nivel tisular y mayoritariamente citosólico
(Kurisu and Takenawa, 2009; Suetsugu and Takenawa, 2003). Pertenece a la familia
de proteínas WASP con las que comparte motivos estructurales, participando en la
traducción de señales desde los receptores de membrana al citoesqueleto y dirigiendo
la polimerización de actina hacia zonas de membrana en las que están presentes
PIP2 y Cdc42-GTP (Prehoda et al., 2000).
N-WASP interacciona tanto con actina monomérica como con F-actina (Haeckel
et al., 2008; Hotulainen et al., 2009) y con otras proteínas relacionadas con actina
como cofilina, Arp 2/3, y la familia de WIP (proteínas de interación con WASP): WIP,
CR16 y WICH/WIRE (Antón et al., 2007; Kato et al., 2002). En células en estado de
quiescencia, N-WASP se encuentra formando un complejo estable con WIP que la
mantiene en su conformación inactiva en el citosol (Ho et al., 2004). Una vez liberada
de su inhibición, N-WASP puede ser activado por Cdc42 y PIP2, liberando a N-WASP
de su conformación autoinhibitoria y permitiendo su localización en membrana (Kurisu
and Takenawa, 2009) donde interacciona y activa al complejo Arp2/3 (Padrick and
Rosen, 2010) con el que colabora en la formación de nuevos extremos de crecimiento,
en un proceso que incluye tanto nucleación de actina como formación de estructuras
ramificadas (Amann and Pollard, 2001; Blanchoin et al., 2000; Higgs et al., 1999;
Marchand et al., 2001; Pantaloni et al., 2000; Zalevsky et al., 2001). El conjunto
formado por Arp 2/3 y N-WASP se une con gran afinidad al lateral de un filamento
de actina preexistente y constituye el núcleo de polimerización listo para iniciar la
formación de un nuevo filamento.
N-WASP se ha localizado en espinas y en sinapsis excitatorias activas (Wegner et
al., 2008). N-WASP modula la formación y desarrollo de las espinas (Udo et al., 2005)
mediante la activación del complejo Arp 2/3. Está implicada también en su maduración,
especialmente en el desarrollo de la cabeza de la espina al influir sobre otras ABPs y
sobre proteínas adaptadoras de la densidad postsináptica (Haeckel et al., 2008). De
acuerdo con esto, la ausencia de N-WASP reduce el número de espinas (sobre todo
las de cabeza grande) en neuronas del hipocampo (Wegner et al., 2008).
Se ha hecho referencia a una ABP que interacciona de modo directo con N-WASP y que
es importante en la regulación de su actividad: WIP. Esta proteína es especialmente
abundante en tejidos hematopoyéticos y su presencia en neuronas se ha descrito sólo
recientemente (Antón and Jones, 2006; Antón et al., 2007; Franco et al., 2012). Esta
tesis doctoral se ha centrado en determinar los efectos de alteraciones en WIP en
las espinas dendríticas, por lo que a continuación haremos una descripción detallada
sobre lo que se conoce de la estructura y función de esta proteína.
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5. WIP
WIP se descubrió como una proteína asociada a WASP hematopoyético y que
participa en el ensamblaje de actina cortical en linfocitos (Ramesh et al., 1997).
Posteriormente, la identificación de su interacción con N-WASP (Martinez-Quiles et al.
2001) ha permitido relacionar a WIP con la regulación de la polimerización localizada
de actina en todos los tipos celulares estudiados hasta el momento: fibroblastos,
linfocitos, mastocitos, células endoteliales de la aorta, osteoclastos, macrófagos,
células dendríticas y mioblastos (Anton and Jones, 2006; Anton et al., 2007).

5.1. Estructura, isoformas y familia de WIP
WIP está constituída por varios dominios (Figura I5): 1) N (amino)-terminal de
homología a verprolina (dominio V; (Ramesh et al., 1997)) que incluye dos dominios
de homología a WASP (WH2), el primero de los cuales presenta una secuencia de
unión a actina; 2) tres motivos ABM-2 (actin-based mobility homology-2) que son
sitios potenciales de unión a profilina y a actina (Aspenström, 2004); 3) regiones
ricas en prolinas que interaccionan con con cortactina (Kinley et al., 2003), Nck
(Antón et al., 1998) y CrkL (Sasahara et al., 2002) y 4) un dominio de unión a WASP/
N-WASP (Ramesh et al., 1997) localizado en su extremo C (carboxilo)-terminal.

Figura I5. Organización en dominios estructurales de la familia de WIP en humanos. La familia de WIP
comprende a WIP, CR16 y WICH/WIRE. Los tres miembros comparten una estructura similar compuesta por
un dominio de homología a verprolina (Dominio V) que incluye dos dominios WH2 de interacción con actina, y
varios dominios ABM-2 a través de los que une profilina. WIP y sus isoformas, Prlp2 y mini-WIP, tienen además
múltiples motivos ricos en prolina que interaccionan con cortactina, Nck ó CrkL, situados entre el dominio V y la
región C-terminal. En el extremo C-terminal se sitúa un sitio de unión a WASP/N-WASP siendo esta región la que
difiere entre las isoformas de WIP. Prpl2, una isoforma generada por corte y empalme alternativo del ARNm de
WIP, incluye el dominio de unión a WASP pero sus últimos 7 aminoácidos son diferentes de la secuencia de WIP
(zona resaltada en morado). Mini-WIP, la isoforma más corta identificada, carece del sitio de unión a WASP y su
secuencia C-terminal (región marcada en verde) difiere de las de WIP y Prpl2 (Imagen adaptada de Antón et al.,
2007).
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El gen wip está codificado por 7- 8 exones y su ARNm está sujeto a corte y empalme
específico de tejido (Vetterkind et al., 2002). Se han identificado dos isoformas
alternativas con diferente distribución. Una, poco frecuente y denominada Prpl2,
difiere de WIP únicamente en su extremo C terminal (Antón et al., 2007; Ramesh et
al., 1997). La otra isoforma denominada mini-WIP, se expresa en células de sangre
periférica y carece de la secuencia de unión a WASP/N-WASP por lo que se postula
que podría competir con WIP por la unión a otros ligandos.
WIP pertenece a una familia de proteínas ricas en prolinas, con capacidad para
incrementar el contenido celular de F-actina por estabilización de estos filamentos
(Martinez-Quiles et al., 2001; Ramesh et al., 1997). En mamíferos, esta familia incluye
a otros dos miembros: CR16 (Ho et al., 2001) y WICH/ WIRE (Aspenström, 2002; Kato
et al., 2002). Ambas proteínas incluyen un dominio V y un dominio de unión a WASP/
N-WASP. CR16 se expresa en cerebro y en testículos, formando un complejo con
N-WASP (Ho et al., 2001). El análisis de sus funciones fisiológicas en ratones CR16
-/- demuestra la implicación de esta proteína en espermatogénesis (Suetsugu et al.,
2007). En este estudio no se detectaron defectos aparentes en la histología del cerebro.
WICH/ WIRE se expresa principalmente en cerebro aunque también se ha detectado
en colon, pulmones y estómago (Kato et al., 2002). El complejo WICH/WIRE-WASP
está implicado en el ensamblaje de actina en la periferia celular (Kato and Takenawa,
2005) mientras que el complejo WICH/WIRE- N-WASP participa en la formación de
pequeñas protrusiones citoplasmáticas ricas en actina y en el entrecruzamiento de
F-actina (Kato et al., 2002). Además, al igual que WIP, WICH/WIRE también participa
en procesos de endocitosis mediada por receptor (Aspenström, 2004).

5.2. Localización y funciones de WIP
Aunque WIP se expresa ubicuamente en humano y en rata, sus mayores niveles
de expresión se encuentran en células del sistema inmune (Ramesh et al., 1997;
Vetterkind et al., 2002). Se localiza en estructuras ricas en actina, tanto generales como
específicas de tipo celular. En fibroblastos WIP se localiza en la base de filopodios,
lamelipodios, ruffles y fibras de estrés (Antón et al., 2003; Kinley et al., 2003; MartinezQuiles et al., 2001). En linfocitos T se sitúa en la sinapsis inmunológica (Sasahara et
al., 2002). En células de linaje mieloide WIP se localiza en estructuras de adhesión
y migración, como podosomas o invadopodios en un contexto de invasión (BañónRodríguez et al., 2011; Chou et al., 2006a; García et al., 2012; Yamaguchi et al., 2005).
Hasta el momento WIP se ha relacionado con las siguientes funciones:
(1) Reorganización del citoesqueleto de actina
WIP participa en la formación de filopodios (Martinez-Quiles et al., 2001; Miki and
Takenawa, 1998), ruffles en respuesta a PDGF (Platelet-derived growth factor)
(Antón et al., 2003) y fibras de estrés (Antón et al., 2003; Vetterkind et al., 2002)
en fibroblastos. En este tipo celular, WIP también modula la entrada de N-WASP en
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el núcleo, controlando así su localización subcelular (Vetterkind et al., 2002). En
Drosophila, WIP promueve la formación de estructuras ricas en actina implicadas en la
formación de fibras musculares sincitiales (Kim et al., 2007; Massarwa et al., 2007). En
el movimiento de patógenos intracelulares como Shigella o Vaccinia, WIP interviene
en la polimerización de “cometas” de actina necesarios para la eficiente translocación
intra e intercelular (Moreau et al., 2000).
(2) Regulación de eventos fisiológicos y de señalización específicos de tipo
celular
WIP media procesos de adhesión, extensión y migración en fibroblastos (Lanzardo et
al., 2007). Participa en la formación de la sinapsis inmunológica, migración dirigida y
activación de linfocitos T mediada por la formación del complejo TCR (T cell receptor)/
CD3 (Cluster of differentiation 3) (Antón and Jones, 2006; Antón et al., 2002; Sasahara
et al., 2002). También regula la activación de mastocitos dependiente del FcεRI, el
receptor de alta afinidad de IgE (Kettner et al., 2004). En células de linaje mieloide como
osteoclastos, macrófagos y células dendríticas, regula la formación de podosomas
(Chabadel et al., 2007; Chou et al., 2006b; Tsuboi, 2006). De hecho, WIP es necesario
para la degradación de la matriz extracelular mediada por podosomas en células
dendríticas (Bañón-Rodríguez et al., 2011) y por invadopodia en células transformadas
(García et al., 2012). Además, en levaduras WIP compensa funcionalmente defectos
en endocitosis asociados a la deficiencia de verprolina (Vaduva et al., 1999).
(3) Protección de proteínas frente a degradación
WIP estabiliza los niveles citosólicos de WASP al protegerla de la degradación
mediada por calpaína y proteasoma (De la Fuente et al., 2007). Sin embargo, aunque
la estabilidad de N-WASP también se regula por proteasoma (Park et al., 2005), WIP
no modula los niveles celulares de N-WASP. Esta función protectora parece depender,
al menos en células de Sertoli, de la asociación de CR16/N-WASP que previene la
degradación de N-WASP por proteasoma (Suetsugu et al., 2007).

5.3. Fenotipo de los ratones WIP-/La generación de un ratón deficiente en WIP (Anton et al., 2002) ha permitido profundizar
en las funciones de esta proteína en un contexto más fisiológico. Los ratones WIP-/son viables y fértiles (aunque su éxito reproductivo está significativamente reducido
en un 60%). Su esperanza de vida se reduce a 16 - 40 semanas. Aunque los ratones
WIP-/- no presentan anomalías anatómicas ni fisiológicas obvias durante los dos
primeros meses de vida, a partir de esta edad comienzan a desarrollar patologías como
esplenomegalia progresiva, alteraciones hematológicas (granulocitosis y linfopenia),
reducción del timo, inmunidad reactiva, autoinmunidad, colitis ulcerosa progresiva,
inflamación intersticial de las paredes de los alveolos pulmonares y glomerulonefritis
renal mesangial proliferativa con depósitos de inmunoglobulinas de isotipo G y A
(Curcio et al., 2007).
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5.4. WIP en cerebro
La expresión de WIP en cerebro, tanto embrionario como adulto, se ha descrito
recientemente en ratón (Franco et al., 2012). Utilizando ratones carentes de WIP se
demostró que en estadíos tempranos del desarrollo la proteína actúa como regulador
negativo de la complejidad dendrítica a través de la modulación de la actividad y
localización subcelular de N-WASP. WIP limita el grado de ramificación neurítica
y el tamaño del soma neuronal (Franco et al., 2012) modulando positivamente la
actividad de la vía mTORC1/p70S6K durante los primeros estadíos de diferenciación
in vitro (Franco 2011, datos no publicados). Durante las últimas fases del desarrollo
embrionario de corteza in vivo, WIP modula negativamente la vía PI3K/Akt/mTORC1 y
controla la complejidad neurítica. Además disminuye la velocidad de posicionamiento
de las neuronas de corteza en sus láminas corticales de destino, participando así en
la organización de la laminación cortical y en la regulación del tamaño del cerebro
(Franco et al., 2012).
Todo lo anterior caracteriza a WIP como un modulador negativo de la maduración
neuronal. Datos recientes también apuntan a una influencia negativa en la maduración
de la sinapsis. Así, la ausencia de WIP lleva a la acumulación de una proteína de
densidad postsináptica (PSD95) en espinas dendríticas apoyando una maduración
más avanzada, lo que explicaría la mayor fuerza de las sinapsis excitatorias observada
en neuronas carentes de WIP (Franco et al., 2012). La comprensión del mecanismo
molecular subyacente a este fenotipo contribuiría a clarificar si WIP juega un papel
importante en el complejo escenario de la red de actina en las espinas dendríticas.

6. LÍPIDOS Y ESPINAS DENDRÍTICAS
La dinámica de membranas es tan relevante en la sinapsis como lo son los cambios
en el citoesqueleto de actina. Además es la membrana quien, en primera instancia,
integra los estímulos extracelulares que desencadenan los cambios morfológicos
en las espinas dendríticas. Aunque hasta ahora se ha dedicado mayor atención al
estudio de proteínas como reguladores del dinamismo de la membrana postsináptica
comparado con los lípidos, no hay que olvidar que éstos son los componentes
mayoritarios de las membranas. Aspectos como la compartimentalización, curvatura o
la capacidad fusogénica de las membranas vienen determinados por las propiedades
fisicoquímicas de los lípidos que las componen (Lentz et al., 1987). La interacción con
la membrana y sus lípidos modula también la actividad de muchas proteínas sinápticas
incluyendo receptores de neurotransmisores o, cómo se describió anteriormente,
proteínas relacionadas con actina. En los próximos apartados se resume información
sobre lípidos especialmente enriquecidos en la sinapsis como el colesterol y los
esfingolípidos.
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6.1. El colesterol y los esfingolípidos
El colesterol es el lípido más abundante en las membranas neuronales (incluida la
sináptica) siendo un elemento clave que determina su fluidez (London, 2005). La
reducción de los niveles de este lípido aumenta el movimiento lateral de moléculas
de membrana debido a la pérdida de rigidez de la misma y se asocia además con
la pérdida de sinapsis fundamentalmente excitatorias aunque también afecta a las
inhibitorias (Hering et al., 2003).
Los esfingolípidos son también componentes mayoritarios de las membranas de
células nerviosas. Su patrón de distribución está regulado espacial y temporalmente
ya que afecta profundamente a la estructura y geometría de las membranas. Están
enriquecidos en las membranas pre- y postsinápticas, y tanto sus niveles como
su interacción con colesterol influyen en procesos como la fusión de las vesículas
sinápticas, deformación de membranas, fluidez de moléculas y, en consecuencia, en
la fuerza y eficacia de la trasmisión sináptica (Cheng and London, 2011; Churchward
et al., 2005; Haque et al., 2001; Linetti et al., 2010; Sugiura et al., 2008).
La esfingomielina (SM) es el más abundante de los esfingolípidos y sus niveles regulan
la sensibilidad a Ca2+ y la cinética de fusión tardía (Rogasevskaia and Coorssen,
2006), así como el tamaño y efectividad de las sinapsis (Camoletto et al., 2009). En
neuronas hipocampales del modelo murino de la enfermedad de Niemann-Pick tipo A,
que carece de la enzima esfingomielinasa ácida (ASM) encargada de degradar SM,
se detectaron niveles anormalmente altos de este esfingolípido en la MP (Galvan et
al., 2008) y sináptica (Camoletto et al., 2009). El acúmulo de SM reduce la capacidad
de unión a membrana y por tanto la activación de RhoA (Galvan et al., 2008) y
tiene además consecuencias en las espinas dendríticas que presentan un menor
tamaño debido a una deficiente polimerización de actina (Arroyo et al., manuscrito
en revisión). Por otro lado, el aumento del derivado de la SM, esfingosina, provoca
una reducción en el reclutamiento de vesículas sinápticas disminuyendo la capacidad
de liberar neurotransmisores y alterando así la plasticidad presináptica (Camoletto
et al., 2009). Por su parte, la rápida generación focal de ceramida (producto del
metabolismo de la SM) determina la activación de receptores NMDA, aumentando las
corrientes excitatorias post-sinápticas mediante el reclutamiento de estos receptores
y sus quinasas a plataformas enriquecidas en este lípido en la membrana sináptica
(Wheeler et al., 2009).
Los esfingolípidos y el colesterol adquieren particular relevancia en la
compartimentalización de las membranas y en fenómenos de señalización gracias a
su capacidad para formar microdominios llamados balsas lipídicas o rafts.
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6.2. Balsas lipídicas o “rafts”
Los rafts lipídicos son dominios de membrana de pequeño tamaño (10-200 nm),
enriquecidos en colesterol y esfingolípidos, muy dinámicos y heterogéneos en
su composición proteica (Figura 6). Los esfingolípidos poseen cadenas de ácidos
grasos largas y saturadas que se disponen de manera organizada en la membrana,
produciéndose un empaquetamiento lateral que favorece un estado de mínima fluidez
o estado de líquido-gel u ordenado. Su compactación aumenta por la presencia de
moléculas de colesterol. En consecuencia, la presencia de esfingolípidos y colesterol
favorecen la rigidez de estos dominios de membrana convirtiéndolos en un entorno
favorable para la asociación e interacción de ciertas proteínas.
Debido a su composición lipídica los rafts son resistentes a la extracción por
detergentes no iónicos a bajas temperaturas (Simons and Toomre, 2000) de ahí que
también se les conozca por el nombre de DRM (Detergent Resistent Membranes).
Las proteínas afines a estos microdominios son de distinta naturaleza: (1) proteínas
ancladas a glicosil fosfatidil inositol (GPI), intercaladas en la mitad exoplásmica de la
bicapa lipídica de la membrana (Hooper, 1999); (2) proteínas unidas covalentemente
a grupos mirístico y palmítico, que se unirían a la mitad citoplásmica de la bicapa
lipídica (Liang et al., 2001); (3) proteínas con dominios transmembrana hidrofóbicos
susceptibles de atravesar de un lado a otro la membrana (Scheiffele et al., 1997); (4)
tirosin quinasas doblemente aciladas de la familia Src y (5) proteínas directamente
asociadas a colesterol (ej: caveolina) (Simons and Ikonen, 1997; Simons and Toomre,
2000).
Son muchos los estudios que demuestran la importancia de los rafts lipídicos en
procesos de tráfico de membrana (Parton and Richards, 2003) jugando un papel en
la exocitosis y endocitosis de proteínas (Nichols and Lippincott-Schwartz, 2001). Por
ello, son necesarios para la segregación de territorios de la MP en células polarizadas,
como las superficies apical y basolateral en células epiteliales o la superficie del
axón y las dendritas en neuronas (Ledesma et al., 1998; Simons and Ikonen, 1997).
Gracias a su capacidad para compartimentalizar la membrana en dominios juegan
un importante papel en la señalización celular al reclutar complejos proteicos que
bajo ciertos estímulos activarán de manera específica (Simons and Toomre, 2000).
Estos microdominios lipídicos interaccionan con el citoesqueleto de actina subyacente
(Caroni, 2001; Foger et al., 2001; Itoh et al., 2001) y por tanto participan en fenómenos
de motilidad celular y protrusión de membrana como microvellosidades y lamelipodios
(Gómez-Moutón et al., 2001; Meivar-Levy et al., 1997, 1997).
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Figura I6. Heterogeneidad de dominios de membrana: Rafts lipídicos. A. Ensamblaje de esteroles como
colesterol, esfingolípidos como SM y glicoesfingolípidos (GSLs), y diferentes proteínas en la MP formando
nanodominios de membrana. Proteínas ancladas por grupos GPI, proteínas transmembrana y proteínas citosólicas
aciladas son también componentes de estos ensamblajes que pueden ser modificados por el citoesqueleto de
actina. Las proteínas transmembrana que no forman parte de los rafts están excluidas de estos ensamblajes.
B. En respuesta a señales externas o ante el inicio de eventos de tráfico de membrana, las plataformas de
rafts se forman a partir de oligómeros ensamblados que fluctúan entre lípido-lípido, lípido-proteína y proteínaproteína. Estas plataformas son importantes para la señalización y el tráfico de membrana. C. Las “fases” rafts de
escala micrométrica pueden ser inducidas mediante un estado de equilibrio. Este estado puede verse a modo de
vesículas gigantes unilaminares (GUVs), en vesículas gigantes de MP (GMPVs) o esferas de MP liberadas por la
célula (Imagen adaptada de Simons and Gerl, 2010).

En la sinapsis y espinas dendríticas los rafts actúan como elemento organizador y de
ensamblaje de moléculas como los receptores de neurotransmisores o proteínas de la
PSD, regulando la neurotransmisión y siendo imprescindibles para la eficacia sináptica
(Hering et al., 2003; Korade and Kenworthy, 2008). A la membrana postsináptica se
ancla un complejo de señalización multiproteico con varios de sus componentes en
posesión de modificaciones típicas de proteínas asociadas a rafts como son la proteína
de densidad postsináptica (PSD)-95 y la proteína que interacciona con receptores de
glutamato (GluR-interacting protein), GRIP(Topinka and Bredt, 1998; Yamazaki et al.,
2001). Este complejo conecta con el citoesqueleto de actina subyacente a la región
sináptica, responsable de las reorganizaciones dinámicas de actina que confieren
capacidad de movimiento a las espinas dendríticas. La presencia de actina, α-actinina
(Pavalko et al., 1991), Arp, Rho GTPasas (Rac1 y RhoA) y miembros de la familia
de WASP en estos rafts de la membrana postsináptica sugiere una acción conjunta
entre los rafts de esta zona y la PSD en la remodelación del citoesqueleto de actina y
viceversa (Gingras et al., 1998; Kawamura et al., 2003; Suzuki et al., 2011).
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Además, los rafts regulan el tráfico vesicular de receptores de neurotransmisores
basado en actina (Carroll et al., 2001; Li et al., 2003; Sheng and Lee, 2001) así
como su difusión lateral en el plano de la MP (Bard and Groc, 2011; Choquet and
Triller, 2003; Groc et al., 2006; Heine et al., 2008). La eliminación tanto del colesterol
como de esfingolípidos desestabiliza el reclutamiento de los AMPARs en neuronas
hipocampales (Hering et al., 2003; Norman et al., 2010) y previene el flujo de Ca2+
dependiente de NMDA en neuronas piramidales (Frank et al., 2004) inhibiendo la LTP
en el hipocampo (Frank et al., 2008).

6.3. Modulación de los niveles de colesterol y esfingolípidos
en sinapsis
Dado que muchos de los procesos que tienen lugar en las espinas dendríticas
importantes para la función y morfología sináptica dependen de la integridad de
los rafts, la modulación de los niveles de colesterol y esfingolípidos en respuesta a
estímulo cobra especial relevancia. A pesar de ser un campo poco explorado, se ha
descrito en sinapsis la presencia de varias enzimas metabólicas de estos lípidos.
En el caso del colesterol, se ha observado que tras estimulación excitatoria
glutamatérgica aguda en neuronas de hipocampo, la enzima encargada de su
degradación, Cyp46 (24S-cholesterol hydroxylase), se traslada a la membrana
sináptica provocando una disminución de los niveles de este lípido, siendo la pérdida
de colesterol en sinapsis por tanto, un proceso natural en respuesta a una excesiva
estimulación excitatoria (Sodero et al., 2011).
Los niveles de SM celulares están controlados tanto por su síntesis como por su
degradación. La síntesis se lleva a cabo por la enzima esfingomielinasa sintasa en
el aparato de Golgi (SMS) (Luberto et al., 2000) mientras que la degradación se lleva
a cabo por las esfingomielinasas ácida (mayoritariamente localizada en lisosomas)
y neutral (NSM) (principal responsable de la degradación en MP) (Wu et al., 2010).
Por el especial protagonismo de esta última en este trabajo de tesis se describe a
continuación con más detalle.
La NSM es una enzima particularmente enriquecida en cerebro (Rao and Spence,
1976) que convierte la SM en fosfocolina y ceramida (Marchesini et al., 2004; Sawai
et al., 1999). Su actividad es óptima a pH 7,4 y depende de Mg2+ modulándose por
ácidos grasos insaturados y fosfatidilserina. Con un peso molecular de unos 71 kDa
tiene dos motivos transmembrana putativos en su extremo N terminal y un dominio
putativo catalítico en la región C terminal (Hofmann et al., 2000) expuesto a la región
citosólica (Tani and Hannun, 2007). Su localización subcelular fue descrita en un
principio en el Golgi y en MP (Stoffel et al., 2005), especialmente en zonas de contacto
célula- célula (Marchesini et al., 2004).
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La NSM regula la principal ruta para la producción de ceramida en respuesta a estrés
celular (Hannun and Obeid, 2002). Está involucrada en procesos como la regulación
del crecimiento celular (Marchesini et al., 2004), apoptosis, inflamación y diferenciación
(Clarke and Hannun, 2006). Se ha descrito que su actividad es clave para la polarización
y correcta distribución de muchas moléculas cuya función depende de su anclaje a
membrana entre las que se encuentran las RhoGTPasas Rac1 y RhoA (Sitrin et al.,
2011).
En la membrana postsináptica la NSM se localiza en rafts lipídicos (Veldman et al.,
2001) donde puede ser activada por el factor de necrosis tumoral (TNF) α, produciendo
un rápido incremento de los niveles de ceramida a nivel local. Esto provoca el
reclutamiento y activación de receptores NMDA a estos microdominios de membrana
conduciendo a un incremento en el flujo de corrientes de Ca2+ que facilita las corrientes
excitatorias (Wheeler et al., 2009). La acción de la NSM, junto al lípido diacilglicerol
(DAG) regula fenómenos de fusión de membranas que afecta al tráfico de receptores
de neurotransmisores en la zona de sinapsis (Wheeler et al., 2009).
En un análisis de microarray realizado en fibroblastos de ratones carentes de WIP
se encontró que el ARNm de la NSM presentaba una significativa diferencia en su
expresión comparado con fibroblastos de ratones silvestres (7-10 veces). Entender la
relación entre WIP y NSM en el contexto de las espinas dendríticas ha centrado este
trabajo de tesis.
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HIPÓTESIS
Postulamos que la proteína WIP es un nuevo regulador de la fisiología de las espinas
dendríticas gracias a su capacidad para alterar el citoesqueleto de actina y la
composición lipídica de la membrana postsináptica.

OBJETIVOS
1. Analizar la expresión de WIP en sinapsis
2. Caracterizar el fenotipo de las espinas dendríticas en el cerebro de ratones carentes
de WIP
3. Caracterizar las alteraciones en el citoesqueleto de actina en espinas dendríticas
de neuronas carentes de WIP
4. Caracterizar las alteraciones lipídicas en sinapsis carentes de WIP
5. Caracterizar el mecanismo molecular que explique la potencial influencia de WIP en
el citoesqueleto de actina y la membrana en sinapsis
6. Revertir los fenotipos aberrantes en sinapsis carentes de WIP
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MATERIALES Y MÉTODOS
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TABLA 1. ANTICUERPOS PRIMARIOS
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Alfa tubulina

Cdc42 (clon 44)

Flotilina- 1
(clon 18)

GAPDH
(clon 6C5)

Profilina IIa

PSD-95 (clon
K28/43)

Rac1 (clon 102)

ROCK II
clon 21

Receptor
de transferrina
(clon H68.4 )

Alfa tubulina

Cdc42

Flotilina- 1

GAPDH

Profilin IIa

PSD-95

Rac1

ROCK II

Receptor

WIP epítopo
a.a. 13-18

3D10

Arp3

Arp3

de transferrina

Anticuerpo

Antígeno

Monoclonal
ratón

Monoclonal
ratón

60-64

95

180

21

IgG2b de ratón

Monoclonal
ratón

95

15-17

36-40

Monoclonal
ratón

Policlonal
conejo

Monoclonal
ratón

48
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IgG1 de ratón

Monoclonal
ratón

50

47

Pm (kDa)

Monoclonal
ratón

Monoclonal
ratón

Clase

WB: 1/700

WB: 1/500

WB: 1/2000

WB: 1/1000

WB: 1/1500
IF: 1/500
IC: 5µg/ml

WB: 1/1000

WB: 1/20000

WB: 1/1000

WB: 1/1000

WB: 1/20000

WB: 1/1000

Dilución

Cedido por el Prof.
Geha (CHB,MA)

13-6800

610623

BD transduction

Invitrogen

610650

75-028

sc-100955

ab8245

610821

610928

ab7291

ab49671

Referencia

BD Biosciences

Neuromab

Santa Cruz
Biotechnology

Abcam

BD Biosciences

BD Biosciences

Abcam

Abcam

Procedencia

ANTICUERPOS

Los anticuerpos primarios y secundarios utilizados se describen en las siguientes
tablas.

TABLA 2. ANTICUERPOS SECUNDARIOS
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Policlonal cabra

Anti-conejo HRP

Policlonal conejo

Policlonal conejo

Anti-ratón HRP

Anti suero

Anti-conejo Alexa 488 Policlonal burro

Clase

Anticuerpos
secundarios

IC: 1/1000

WB: 1/2000

IC: 1/500

WB: 1/2000

Dilución

Peptanova

Dako Cytomation

Invitrogen

Dako Cytomation

Procedencia

14802-v

P0260

A-21206

P0448

Referencia

1. RATONES
1.1. Descripción y mantenimiento
Los ratones deficientes en WIP, de fondo genético mixto SV129/BL6, fueron generados
mediante recombinación homóloga (Anton et al., 2002). El alelo nulo para WIP presenta
un gen de resistencia para neomicina sustituyendo a la región que comprende los
exones 2, 3, 4 y 5 en el alelo del genotipo control. La colonia se mantuvo en condiciones
libres de patógenos específicos en los animalarios del Centro de Biología Molecular
“Severo Ochoa” y del Centro Nacional de Biotecnología, Madrid (España).
El manejo de los ratones se realizó de acuerdo con los protocolos establecidos por
la Unión Europea (86/609/EEC), revisados y aprobados por el comité institucional de
bienestar animal.

1.2. Genotipado
El genotipo se determinó mediante PCR utilizando los siguientes oligonucleótidos
(Isogen Life Sciences, De Meern, Holanda):
m1421R, 5´-GCTTTCGTTTCTGGCCAGTTTGC-3´;
m1109, 5´-CACCACCACCTCCAATAAACA-3´;
Neo13, 5´-CTTGGGTGGAGAGGCTATTC-3´.
La combinación de oligonucleótidos m1421R y m1109 amplifica un fragmento de
1.400 pares de bases correspondiente al alelo del genotipo control. La combinación
de oligonucleótidos m1421R y Neo13 amplifica un fragmento de 1600 pares de bases
correspondiente al alelo nulo para WIP. El ADN genómico se purificó a partir de un
fragmento de cola de ratón empleando el método estándar de precipitación con
isopropanol (Laird et al., 1991). La reacción de PCR se desarrolló bajo las siguientes
condiciones: MgCl2 2,5mM, DMSO 5% (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri, EEUU),
dNTPs 10mM (Invitrogen; Carlsbad, California, EEUU), oligo m1421R 1,6 ng/μl, oligo
m1109 0,56 ng/μl, oligo Neo13 0,8ng/μl, usando el siguiente programa: 1 ciclo de
desnaturalización a 94ºC durante 5 minutos, 35 ciclos de: desnaturalización a 94ºC
durante 15 segundos, anillamiento a 50ºC durante 30 segundos y extensión a 72ºC
durante 2 minutos. La reacción se completó con 1 ciclo a 72ºC durante 10 minutos.

29

2. CULTIVOS CELULARES
2.1. Neuronas primarias de hipocampo
Los cultivos de neuronas primarias disociadas fueron preparados siguiendo el protocolo
descrito en Dotti et al., (1988) y en Kaech y Banker (2006). Se diseccionó el cerebro y se
extrajo el hipocampo de embriones de ratón E18 (del genotipo WT y WIP-/-) en medio
HBSS (Hanks Buffer Salt Solution Ca2+ and Mg2+ free, GIBCO Invitrogen, Carlsbad,
California, EEUU). El hipocampo se digirió con tripsina 0,25% (GIBCO Invitrogen,
Carlsbad, California, EEUU) durante 15 minutos a 37ºC. A continuación se disoció el
tejido con ayuda de una pipeta pasteur, se respuspendió en medio MEM (Minimum
Essential Media, GIBCO Invitrogen, Carlsbad, California, EEUU) conteniendo glucosa
20%, suero de caballo (Horse Serum heat inactivated, Invitrogen, New Zealand) y
antibióticos (Penicilina y estreptomicina). Las neuronas se plaquearon a una densidad
de 4x103 células/cm2 sobre cubreobjetos previamente tratados con polilisina (50μg/ml
en H2O) en los que se habían aplicado previamente gotas periféricas y equidistantes de
parafina (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri, EEUU). Una vez adheridas las neuronas
al sustrato después de tres horas los cubreobjetos se trasladaron con las gotas de
parafina hacia abajo a placas conteniendo astrocitos (ver sección 2.2). en medio
NB27, Neurobasal suplementado con B27, Glutamax-I (GIBCO Invitrogen, Carlsbad,
California, EEUU) y antibióticos. Las gotas de parafina aseguran la separación entre
las neuronas y la monocapa de astrocitos evitando la adhesión entre ellos pero
permitiendo la difusión de factores solubles.

2.2. Astrocitos primarios
Las neuronas primarias necesitan co-cultivarse con astrocitos para sobrevivir
más de una semana in vitro. Los cultivos de astrocitos primarios disociados se
prepararon como se describió en Kaech y Banker (2006). Brevemente, se diseccionó
la corteza cerebral de crías de ratón silvestre entre P0 y P4 (días postnatales) en
medio HBSS y se digirió con tripsina 0,25% y DNAsa 1 mg/ml durante 15 minutos
a 37ºC. A continuación, se disoció el tejido en MEM glial (de composición similar
al medio de plaqueo de neuronas pero suplementado con antimicótico), se filtró
empleando un filtro de Nylon de 70μm de tamaño de poro (Nitex screen, Becton
Dickinson, New Jersey, EEUU) y se centrifugó a 13,4 x g (fuerza por gravedad)
durante 10 minutos. Las células se resuspendieron en MEM glial y se plaqueó un
volumen de suspensión celular que contenía aproximadamente la corteza de dos
crías de ratón en un flask de 75 cm2. Se realizó el primer cambio de medio una
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semana después del plaqueo y se mantuvo el cultivo entre dos y tres semanas,
agitando el flask antes de cada cambio de medio para facilitar la eliminación de la
microglía, hasta que los astrocitos llegaron a confluencia. En ese momento se pasaron
los astrocitos a placas p60 previamente tratadas con polilisina (PLL) preparada a 50μg/
ml en H2O, plaqueándolos a una densidad de 5x103 células/cm2. Cuando los astrocitos
alcanzaron una confluencia cercana al 60%, se les cambió el medio a NB27 con al
menos dos días de antelación al cultivo de neuronas.

2.3. Fibroblastos primarios derivados de pulmón
Se diseccionaron los pulmones de ratones macho WT o WIP-/- E18 y se desmenuzaron
con unas hojas de bisturí hasta conseguir una textura homogénea. Esta mezcla se
plaqueó en pocillos de placas M6 en pequeñas got que se cubrieron con cubreobjetos
de cristal de 10mm. Se añadió a cada pocillo 2ml de medio (DMEM, suero bovino fetal
(FBS) 10%, glutamina 2mM, cóctel de antibióticos (penicilina y streptomicina). Las
células se mantuvieron en cultivo hasta un máximo de cinco pases.

3. MICROSCOPÍA
3.1. Microscopía electrónica de transmisión
Los ratones fueron anestesiados mediante inyección intraperitoneal de pentobarbital
(0,04 mg/kg) (Dolethal; Vetoquinol SA, Francia) y a continuación perfundidos
transcardialmente con 50ml de tampón fosfato salino (PBS) (NaCl 137mM, KCl
2,7mM, Na2HPO4 • 2 H2O 10mM, KH2PO4 2mM; pH 7,4) seguidos por 50ml de 4%
paraformaldehído (PFA) a pH 7,4 y 2% glutaraldehído preparados en PBS. Se realizó
un paso posterior de fijación dejando los cerebros sumergidos en PFA 4% a 4ºC
durante toda la noche y al día siguiente se cortaron con vibratomo en rodajas de 200
μm de espesor. Las secciones de giro dentado fueron embebidas en Epon, teñidas
con acetato de uranilo y citrato de plomo y examinadas en microscopio electrónico de
transmisión (JEM1010, Jeol). Las sinapsis fueron seleccionadas al azar en la zona
del giro dentado y analizadas a una magnificación de x10.000 con una cámara CMOS
4k TemCam-F416 (TVIPS, Gauting). La longitud de las densidades postsinápticas se
midió con el software Image J en 150 sinapsis por ratón en tres ratones diferentes por
genotipo.
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3. 2. Microscopía de fluorescencia: Marcaje con lisenina

El marcaje de SM en la MP se llevó a cabo mediante tinción con lisenina, una toxina
derivada de la lombriz Eisenia foetida que es capaz de unir específicamente este
esfingolípido (Yamaji et al., 1998). Los ensayos se realizaron en cubreobjetos donde
se habían cultivado fibroblastos o neuronas posteriormente fijados con PFA-SEM
(PFA 4%, sacarosa 0,12 M, EGTA 3mM y MgCl2 2mM en tampón fosfato) durante 10
minutos. Para evitar la autofluorescencia se incubaron los cubreobjetos con cloruro
de amonio (NH4Cl) 50mM durante 20 minutos y tras esto se bloquearon con 2%
albúmina de suero bovino y 5% suero de ternera fetal en PBS durante 30 minutos.
Las células fueron luego incubadas durante toda la noche con lisenina (Peptanova;
Sandhausen, Alemania) a dilución 0,2 mg/ml y a 4ºC. Tras varios lavados con PBS,
las células se incubaron durante una hora a temperatura ambiente con un anticuerpo
antisuero policlonal (Peptanova; Sandhausen, Alemania) y por último con un anticuerpo
secundario, burro anti conejo, conjugado con un fluoróforo (Alexa 488) bajo las
mismas condiciones. Las muestras se procesaron en un microscopio Axiovert 200. La
cuantificación se realizó en todo el contorno celular en el caso de los fibroblastos o a lo
largo de las dendritas en el caso de las neuronas determinando la intensidad de píxel
mediante el software Image J. La intensidad media se calculó por unidad de área.

3. 3. Análisis de proteínas y F-actina
La localización así como los niveles de proteínas de interés se analizaron por
inmunofluorescencia en neuronas en cultivo fijadas con PFA 4% en PBS a pH7,4
durante 20 minutos a temperatura ambiente. Después de lavar tres veces con PBS,
las células fijadas se trataron con NH4Cl (50mM preparado en PBS pH 8) durante 12
minutos para reducir la autofluorescencia. Se bloquearon las uniones inespecíficas
al mismo tiempo que se permeabilizó la MP, incubando las células con tampón PGT
(PBS, Gelatina 0,22% (Gelatin from cold water fish skin, Sigma) y Triton X-100 0,15%)
durante 1 hora a temperatura ambiente.
Para detectar F-actina, las neuronas fijadas y bloqueadas se incubaron con faloidina
acoplada a Alexa Fluor-488, tetrametilrodamina (TRITC) (GIBCO Invitrogen, Carlsbad,
California, EEUU) durante 1hora a temperatura ambiente a una dilución 1:500 en el
medio de bloqueo sobre las células fijadas y bloqueadas. Tras sucesivos lavados con
PGT, PBS y H2O milliQ los cubreobjetos se secaron y se montaron con Fluoromount
G (Southern Biotech Assoc. Inc., Birmingham, Alabama, EEUU).
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Las imágenes de confocal se obtuvieron digitalmente con un microscopio de Barrido
Láser confocal LSM510 (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania) acoplado a un microscopio
invertido Axiovert200 M (Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania) empleando los siguientes
objetivos: 40X 1,3 A.N. aceite Plan-Neofluor y 63X 1,4 A.N. aceite Plan-Apocromático
(Carl Zeiss, Oberkochen, Alemania). Las señales emitidas por los fluoróforos se
capturaron secuencialmente en el modo de cuadro entrelazado para eliminar el ruido
producido por el acople entre canales. El fluoróforo TRITC fue excitado con una línea
láser de Helio-Neón a 543nm y su emisión fue recogida a través de un filtro de emisión
paso banda BP 560-615 IR.

4. FRACCIONAMIENTO SUBCELULAR
4.1. Preparación de extractos totales de cerebro e hipocampo
Los extractos tanto de cerebro total como de hipocampo de ratón se prepararon en
tampón de lisis (Tris HCl 50mM pH8,0, NaCl 150mM, NP-40 1%) conteniendo un
cóctel de inhibidores de proteasas (complete EDTA-free; Roche Diagnostics GmbH,
Mannheim, Alemania). El tejido se homogeneizó en vidrio-teflón con pulsos de 245
rpm.

4.2. Preparación de sinaptosomas
Todo el procedimiento se llevó a cabo a 4ºC. Los cerebros de ratones WT y WIP-/- fueron
diseccionados, diluidos en 12 ml/cerebro de tampón HEPES 5mM pH 7,4 conteniendo
sacarosa 0,32 M, EDTA 1mM y BSA 1mg/ml y homogeneizados con 10-15 pulsos de
245 rpm en un homogeneizador vidrio-teflón. Los homogeneizados se centrifugaron a
3.000g durante 10 minutos. El sobrenadante (citoplasma y sinaptosomas) se recuperó
y centrifugó a 14.000 g durante 12 minutos. El sedimento resultante de esta última
centrifugación se resuspendió en tampón Krebs-Ringer (NaCl 140mM, KCl 5mM,
glucosa 5mM, EDTA 1mM, HEPES 10mM) y se mezcló con percoll (Sigma-Aldrich; St.
Louis, Missouri, EEUU) (45%vol:vol). La mezcla se centrifugó durante dos minutos a
17.500g. Como resutado de esta centrifugación la fracción sinaptosomal se recupera
en un anillo blanquecino que flota en la parte superior del tubo de centrífuga. Esta
fracción se lavó en 1ml de tampón Krebs-Ringer y se centrifugó 30 segundos a 17.500g.
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El sedimento obtenido corresponde a la fracción sinaptosomal cruda. Resuspendida
en tampón HEPES modificado (NaCl 147mM, KCl 3mM, glucosa 10 mM, MgSO4 2mM,
CaCl2 2mM, HEPES 20 mM) con inhibidores de proteasas esta fracción se considera
activa (capaz de responder a estímulos y tratamientos) durante un máximo de cuatro
horas. Dada esta característica este tipo de preparación ha sido usado extensamente
para el análisis in vitro de la función sináptica (Camoletto et al., 2009; Schubert et al.,
2006).

4.3 . Obtención de fracciones de membrana y citosólicas
La separación de fracciones de membrana y citosólicas se consiguió mediante
centrifugación durante 2 horas a 100.000g y 4ºC de los extractos totales o
sinaptosomales. El sedimento y el sobrenadante de la centrifugación corresponden a
membrana y citosol, respectivamente.

4.4. Aislamiento de rafts lipídicos
Todo el procedimiento se realizó a 4ºC. Las fracciones sinaptosomales procedentes
de ratones control y deficientes en WIP con la misma cantidad de proteína (300 μg)
se diluyeron en 1 ml de tampón TNE (Tris 100mM, NaCl 2M, EDTA 10mM pH 7,4)
conteniendo Triton X-114 al 0,1% y un cóctel de inhibidores de proteasas (complete
EDTA-free; Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemania). Tras incubación durante
40 minutos con agitación orbital las muestras se mezclaron con 2,25 ml de sacarosa
al 80% en tampón TNE con un cóctel de inhibidores de proteasas para alcanzar una
concentración final de 60% sacarosa y se transfirieron a tubos de 14x95 mm Ultra-clear
(Beckman Coulter; EEUU). Sobre las muestras se formó un gradiente discontinuo de
sacarosa diluida en TNE añadiendo 6 ml de solución al 35% y posteriormente 3 ml de
solución al 5%, todas ellas con el cóctel de inhibidores de proteasas. Las muestras se
centrifugaron durante 19 h a 72.500 g usando un rotor SW 40 en una ultracentrífuga
Beckman Coulter Optima L-100 XP. Tras la centrifugación se recogieron 13 fracciones
de 1ml comenzando por la superficie del tubo. Las 8 primeras fracciones fueron
consideradas “flotantes” y por tanto resistentes a detergente (correspondientes a los
rafts lipídicos).

34

5. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS
5.1 Precipitación de proteínas
Los protocolos que se decriben a continuación se utilizaron para minimizar el volúmen
de las muestras.

5.1.1. Ácido Tricloro acético (TCA)-Etanol
Nos basamos en el protocolo descrito por Schwert (1957) con algunas modificaciones.
Todo el proceso se realizó a 4ºC. Las muestras conteniendo las proteínas se llevaron
a una concentración final de 20% TCA y se incubaron durante 20 minutos. Tras
la incubación se centrifugaron a 17.500 g durante 30 minutos. Se descartaron los
sobrenadantes y se lavaron los sedimentos con 1ml de etanol absoluto frío centrifugando
a la misma velocidad durante 20 minutos. Tras dos lavados con etanol el sedimento
resultante, conteniendo las proteínas precipitadas, se dejó secar.

5.1.2. Metanol-cloroformo (MeOH- CHCl3)
Este protocolo es el más adecuado para la precipitación de proteínas de membrana
ya que hay un paso de delipidación. Fue descrito por Wessel and Fugge, 1984. A
100 μl de muestra se añadieron 400 μl de MeOH 100%, se mezcló por agitación en
vórtex y se añadieron 100 μl de CHCl3. Después de mezclar de nuevo con vórtex se
añadieron 300 μl de agua miliQ, se agitó y se centrifugó a 9.000 g durante 2 minutos
a temperatura ambiente. Se descartó la fase superior (las proteínas se encuentran en
la interfase) y se añadieron 300 μl de MeOH 100%. Una vez mezclada y centrifugada
la muestra, como se ha descrito anteriormente, se descartó el sobrenadante y se dejó
secar el sedimento resultante que contiene las proteínas.

5.2. Medida de la concentración de proteínas por el método
del ácido bicinconínico (BCA)
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La concentración de proteínas fue determinada mediante un kit comercial basado en
un método colorimétrico (BCA Protein Assay kit; Thermo Fisher Scientific, Rockfold,
IL, EEUU).
El método de cuantificación de proteína total por BCA se basa en la capacidad de las
proteínas para reducir los cationes Cu2+ a Cu1+ en medio alcalino (reacción de biuret).
Esta reacción da como resultado ácido bicinconínico que tiene color púrpura cuya
intensidad depende de la cantidad de proteínas. La concentración de proteína se
calcula interpolando los datos de absorbancia a 562 nm en una recta patrón elaborada
a base de standars de BSA (seroalbúmina bovina) con concentraciones de 20 a 2.000
μg/ml.

5.3. Electroforesis e inmunodetección por Western Blot (WB)
Todos los tampones y soluciones (matriz de gel, tampón de electroforesis, tampón
de carga) fueron preparados siguiendo las indicaciones descritas en Sambrook et al.,
1989.
Para preparar las muestras para electroforesis se les añadió el volúmen necesario de
tampón de carga 5X (Tris 325mM pH 6,8, SDS 10%, glicerol 25%, β-mercaptoetanol
5% y azul de bromofenol 0,5%) hasta diluirlo 1X y se hirvieron durante 4 minutos. Las
muestras se cargaron según las cantidades requeridas y calculadas por BCA en los
pocillos del gel de acrilamida y se resolvieron según el método descrito por Laemmli
(Laemmli, 1970).
El porcentaje de acrilamida usado para elaborar los geles dependió del tamaño de
la proteína a detectar variando entre el 8%, 10% y 12%. Para determinar el tamaño
relativo de las proteínas analizadas se utilizó el marcador Precision Plus Protein Dual
Color Standars (BIORAD, Hercules, California, EEUU). Las proteínas se transfirieron
a membranas de nitrocelulosa ayudándonos del sistema iBlot® 7-Minute Blotting
System (Invitrogen; Carlsbad, California, EEUU). Para evitar señal inespecífica, las
membranas se bloquearon en leche desnatada en polvo al 5% en PBST (NaCl 137
mM, Na2HPO4 10 mM, KH2PO4 2mM, KCl 2.7 mM, Tween 20 0,1% a pH 7.4) durante
1 hora a temperatura ambiente.
Los anticuerpos utilizados aparecen especificados en las tablas 1 y 2 fueron incubados
a la dilución indicada en leche desnatada en polvo al 5% en PBST durante 2 horas
a temperatura ambiente o durante toda la noche a 4ºC. Los anticuerpos secundarios
conjugados con peroxidasa se incubaron 1 hora a temperatura ambiente en leche
desnatada en polvo 5% en PBST. La señal de la peroxidasa se detectó mediante
quimioluminiscencia (Enhanced chemiluminiscence Detection system (ECL; Perkin
Elmer Life Science, Waltham, Massachusetts, EEUU) o ECL plus (SuperSignal* West
Dura Chemiluminescent Substrate; Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EEUU)).
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La cuantificación densitométrica de las bandas obtenidas se realizó en condiciones
de exposición no saturada mediante el software Quantity One. Los datos obtenidos
procedentes de ensayos se normalizaron frente a los niveles de tubulina detectados
de la misma manera utilizando un anticuerpo específico.

5.4. Medida de la actividad enzimática de RhoA
La actividad de Rho A se midió como la cantidad de esta proteína unida a GTP utilizando
un kit comercial (nG-LISA para ensayo de activación de RhoA, Cytoskeleton, Denver,
CO, EEUU). El protocolo indicado por la casa comercial se modificó ligeramente para
fracciones sinaptosomales. Brevemente, los sinaptosomas recién obtenidos se lisaron
a 4ºC en el tampón de lisis del kit y se distribuyeron en los pocillos tratados provistos
en el kit. La concentración de proteínas en las muestras y en el control positivo (RhoA
constitutivamente activo) (determinada con el reactivo Precision Red Advanced
Protein Assay Reagent) se llevó a 1 μg/ μl con tampón de lisis. La velocidad de este
paso es crítica puesto que una vez que los sinaptosomas son lisados la hidrólisis de
GTP es bastante rápida y muy sensible a la temperatura. Las muestras equilibradas
y el blanco (tampón de lisis) se mezclaron con el tampón de unión proporcionado en
el kit yse incubaron en agitación orbital a 400 rpm durante 30 minutos a 4ºC. Tras
esto se volteó la placa (dando de 5 a 8 golpes secos) para eliminar el liquido (la
muestra queda unida al fondo del pocillo) y se lavó dos veces con tampón de lavado
a temperatura ambiente, se añadió el tampón para la presentación de antígeno del
kit y se incubó durante 2 minutos a temperatura ambiente tras lo cual se eliminó el
líquido volteando la placa como antes y se lavó tres veces con tampón de lavado.
Seguidamente se añadió el anticuerpo primario (1/250 en tampón para la dilución de
anticuerpo del kit) incubándolo en agitación orbital a 400 rpm a temperatura ambiente
durante 45 minutos. Una vez finalizada la incubación, se lavaron los pocillos dos
veces con tampón de lavado y se añadió el anticuerpo secundario (dilución 1/62,5)
incubándolo de la misma manera que el primario. Tras esto se hicieron tres lavados
y se añadió la mezcla con peroxidasa incubándolo 15 minutos (sin agitación) a 37ºC
en un horno. Finalmente detectamos la señal colorimétrica midiendo la absorbancia
de las muestras en un espectrofotómetro FLUOstar optima (BMG LABTECH, GmbH,
Ortenberg; Alemania ) a 490 nm.

6. ANÁLISIS DE LÍPIDOS
6.1. Extracción de lípidos
A un volumen inicial de 100μl de fracciones de membranas, se añadieron
800μl de ácido salino (124μl de HCl 37% en 100ml de NaCl 0.9 %) y se agitó
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hasta obtener una mezcla homogénea. A la mezcla se añadieron 2 ml de MeOH y
1ml de CHCl3 y tras agitación se añadieron otro ml de CHCl3 y 1ml de ácido salino.
Después de una incubación de 10 minutos en hielo se centrifugó a 1.000 rpm durante
10 minutos a 4ºC. Tras descartar la fase superior con una pipeta Pasteur, se añadieron
a la interfase (que contiene los lípidos) 2ml de MeOH y 1.9ml de ácido salino. Se
incubó y centrifugó como en el paso anterior, y se eliminó la fase superior añadiendo
a la inferior 1ml de CHCl3. La mezcla se secó en una centrífuga de vacío durante
aproximadamente 40 minutos y el sedimiento obtenido, que contiene los lípidos se
resuspendió en 30 μl de una solución 2:8 MeOH/CHCl3 para su posterior análisis por
cromatografía en capa fina.

6.2. Cuantificación de lípidos por cromatografía en capa fina
(TLC)
Para la separación de lípidos en TLC se empleó un solvente compuesto por CHCl3:
MeOH: CaCl2 en proporciones 60:35:8. Utilizamos una cámara de vidrio de dimensiones
20x10 cm (Ref.022.5270, CAMAG, Suiza) en la que la solución permaneció al menos
4 horas antes de la migración de las muestras. Un volúmen máximo de 5μl de
muestra se cargó en una placa de gel de sílice de 20x10 cm (TLC Silica Gel 60, Ref:
1.05553.0001, MERCK). Tras completar el solvente la migración de la placa, ésta se
secó y se pulverizó con una solución de 7% ácido sulfúrico en MeOH. El revelado se
realizó al elevar la temperatura de la placa en un horno a 160ºC. Las condiciones y
solvente utilizados ofrecen una separación óptima de la SM respecto a otros lípidos.
La cuantificación densitométrica de las bandas obtenidas se realizó como en el caso
del análisis de WB, en condiciones de exposición no saturada mediante el software
Quantity One. Los datos obtenidos para la SM se normalizaron frente a los niveles de
colesterol detectados de la misma manera.

6.3. Cuantificación de lípidos por ensayos enzimáticos

6.3.1 Cuantificación de colesterol
La cuantificación de los niveles de colesterol en sinaptosomas tanto control como
deficientes en WIP se realizó de acuerdo al protocolo proporcionado en el kit comercial
Amplex® Red Enzyme Assays, Fluorogenic Substrates for Sensitive Detection of
hydrogen peroxide (Invitrogen, Carlsbad, California, EEUU) partiendo de 1μg de
proteína de la fracción sinaptosomal.
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El kit se basa en reacciones acopladas de enzimas capaces de detectar tanto el
colesterol libre como los ésteres de colesterol. Estos últimos son hidrolizados por la
colesterol esterasa a colesterol, el cual es entonces oxidado por la colesterol oxidasa
liberando H2O2. El H2O2 es entonces detectado usando 10-acetil-3,7-dihidrofenoxacina
(Amplex Red reagent), una sonda estable y muy sensible a H2O2. En presencia
de peroxidasa (HRP), el reactivo Amplex Red reacciona con H2O2 en relación
estequiométrica 1:1 produciendo resorufina fluorescente. La señal fluorescente se
midió en un fluorímetro con excitación a 570nm y emisión de 585nm. En base a una
curva estándar de colesterol interpolamos nuestras medidas para calcular la cantidad
de este lípido en nuestras muestras. Como control positivo se utilizó H2O2 10μM y
como blanco el tampón de reacción.

6.3.2 Cuantificación de SM
El protocolo utilizado fue optimizado para extractos sinaptosomales a partir del
descrito para células en Hojati and Jiang, 2006 que se basa en la actividad de la
esfingomielinasa.
Partimos de una curva estándar con concentraciones conocidas de SM (SigmaAldrich; St. Louis, Missouri, EEUU) diluída en CHCl3 y de extractos sinaptosomales
tanto de ratones control como de ratones deficientes en WIP con la misma cantidad de
proteína (20-25μg). Tanto a las muestras de la curva patrón como a estos extractos se
les añadió el detergente Thesit (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri, EEUU) a un 4% de
concentración final y posteriormente se secaron con nitrógeno para evitar la oxidación
de los lípidos. Seguidamente se resuspendieron en agua destilada y se incubaron en
un baño a 37ºC durante 10 minutos tras los cuales se les añadió la mezcla de reacción
conteniendo H2O MilliQ, Tris HCL 50mM pH 7,5, MgCl2 0,5mM, POD (peroxidase from
horseradish) 10U/ml, esfingomelinasa C 0,5U/ml, PA (phosphatase alkaline from
bovine mucosa) 10U/ml, COX (cicloxigenase) 1U/ml y HVA (homovanilic acid) 30mM).
La transformación de SM en colina mediante la esfingomielinasa se acopla a la
producción de fluorescencia mediante la acción de la colina oxidasa, peroxidasa y
ácido homovanílico. Tras una hora de incubación a 37ºC en oscuridad, la reacción se
paró mediante la adición de 1ml de tampón carbonato (0,5M Na2CO3, 10mM EDTA,
pH 10,7) y la fluorescencia se midió inmediatamente en un fluorímetro (Luminescence
Spectrometer, AMINCO-Bowman Series 2) en condiciones de excitación a 327nm y de
emisión a 420nm.

6.4. Cuantificación de GM1
Los niveles del gangliósido GM1 se detectaron mediante ensayo de Dot blot.
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Las muestras de sinaptosomas control o deficientes en WIP conteniendo la misma
cantidad de proteína (15μg) se transfirieron a membranas de nitrocelulosa por vacío
gracias a un sistema Dot blot (PROTRAN-Whatman, Alemania). Tras varios lavados
con PBS, la nitrocelulosa se bloqueó para evitar uniones inespecíficas con leche
desnatada en polvo al 5% en PBST durante 1 hora a temperatura ambiente. Una vez
bloqueada la nitrocelulosa se incubó con la toxina del cólera conjugada con peróxidasa
(Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri, EEUU) diluída 1:5.000 en leche desnatada al 5%
en PBS-Tween 0,1% durante 1 hora a temperatura ambiente. Por último se hicieron
lavados de 15 minutos con PBST durante 2 horas y la señal de la peroxidasa se
detectó mediante su reacción con ECL. Los resultados se analizaron por densitometría
en condiciones de no saturación mediante el software Quantity One.

7.TRATAMIENTOS EN SINAPTOSOMAS
7.1. Estimulación con KCl 55mM
Tras atemperar durante 15 minutos a 37ºC las fracciones sinaptosomales recién
obtenidas se les añadió KCl a una concentración final de 5mM en las fracciones
control y 55mM en las estimuladas. Las muestras se mantuvieron a 37ºC en agitación
frecuente durante 15 minutos. La reacción se paró colocando las muestras en hielo.

7.2. Adición de SM
Para conseguir un incremento en los niveles de SM en la membrana de los sinaptosomas
partimos de fracciones sinaptosomales recién obtenidas que se atemperaron durante
15 minutos a 37ºC. Se añadió SM procedente de cerebro bovino (Sigma- Aldrich; St
Louis, Missouri, EEUU) disuelta en etanol hasta alcanzar una concentración final de
1,25mM. A las muestras control se les añadió la misma cantidad de etanol (2,5% del
volúmen final). Las muestras se incubaron en agitación durante 45 minutos tras los
cuales se paró la reacción colocándolas en hielo y centrifugándolas a 17.500g. La
fracción sinaptosomal en el sedimento se lavó con 1 ml de tampón HEPES modificado
(apartado 4.2) conteniendo inhibidores de proteasas para eliminar restos de SM no
incorporada.
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7.3. Tratamiento con el inhibidor de NSM, GW4869
Para inhibir la actividad de la NSM en sinaptosomas partimos de fracciones
sinaptosomales recién aisladas que tras atemperarse a 37ºC durante 15 minutos
fueron tratadas con un inhibidor de la NSM, GW4869 (Cayman Chemical Company;
Michigan, EEUU) disuelto en DMSO a una concentración final de 15μM durante
una hora a 37ºC. Las muestras control se incubaron en las mismas condiciones con
DMSO (4% volumen final). Tras la hora de incubación se paró el tratamiento poniendo
las muestras en hielo y centrifugándolas a 17.500g. La fracción sinaptosomal en el
sedimento se lavó con 1ml de tampón HEPES modificado (apartado 4.2) conteniendo
inhibidores de proteasas para eliminar restos de inhibidor y DMSO.

8. TRATAMIENTOS DE NEURONAS
HIPOCAMPALES EN CULTIVO
8.1 Modulación de los niveles de SM
Las neuronas hipocampales procedentes de embriones de ratones WIP-/- se
mantuvieron en cultivo durante 21 días según los procedimientos explicados en el
apartado de cultivos celulares (2.1). Para incrementar los niveles de SM en estas
células se reemplazó el medio de cultivo por un medio con la misma composición pero
suplementado con SM (Sigma-Aldrich; St. Louis, Missouri, EEUU) a una concentración
40μM. Tras 6 horas de incubación a 37ºC y 5% CO2 el medio con SM se retiró y se
hicieron dos lavados con PBS atemperado a 37ºC. Las células se procesaron para
analizarlas por microscopía como se indica en el apartado 3.3.

9. ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para el estudio estadístico de los resultados se empleó el programa IBM SPSS
statistics y el análisis de datos mediante el test T de Student de dos colas para
comparar medias en el caso de distribuciones normales y el de U de Mann Whitney
para no normales. La normalidad de las distribuciones fue comprobada por el método
de Kolmogorov-Smirnov con corrección de Lilliefors o Shapiro Wilk. Los datos se
expresaron como la media ± la desviación estándar. Valores de p menores de 0,5 se
consideraron estadísticamente significativos.
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1. La ausencia de WIP incrementa el tamaño de
las espinas dendríticas
Recientemente se ha descrito que la ausencia de WIP provoca un incremento funcional
de la fuerza sináptica individual y de los niveles del marcador postsináptico PSD95 en
las espinas de neuronas hipocampales en cultivo (Franco et al., 2012). Corroboramos
la relevancia de esta última observación in vivo al comprobar que la cantidad de PSD95
en sinaptosomas derivados del hipocampo de ratones WIP-/- era mayor que en ratones
WT (Figura R1A) . Al ser esta proteína clave para el tamaño y morfología de las espinas
dendríticas (El-Husseini et al., 2000) decidimos investigar estas estructuras en el
hipocampo de ratones WIP-/-. Para ello analizamos por microscopía electrónica la zona
del giro dentado del hipocampo procedente de ratones WT y WIP-/-. La cuantificación
de las imágenes obtenidas reveló un incremento significativo del 32% en la longitud
de la densidad postsináptica en el caso de las espinas carentes de WIP, lo cual, en
hipocampo correlaciona directamente con el área de la espina dendrítica (Figura R1B).

WT WIP-/PSD 95
(100 kDa)
Tubulina
(55 kDa)

Niveles de PSD95 (u.a.)

A

WT

B

WT

WIP-/-

WIP-/-

43

Longitud PSD (μm)

WT

WIP-/-

Figura R1. La ausencia de WIP aumenta el tamaño de las espinas dendríticas.
A. Western blots usando anticuerpos específicos contra PSD95 en extractos sinaptosomales de ratones WT
y WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína. La tubulina se usó como control de carga. La gráfica
muestra los valores medios (normalizados frente a tubulina) y las desviaciones estándar (p PSD95= 0,038; n=6).
B. Micrografías electrónicas de transmisión de sinapsis en el giro dentado de hipocampos control y de ratones
deficientes en WIP. Los asteriscos señalan compartimentos postsinápticos. La gráfica muestra la cuantificación
de la longitud postsináptica como la media y su desviación estándar de 300 espinas analizadas por genotipo
(p=0,0013). Barras: 0,35μm.

2. La ausencia de WIP provoca un incremento de
los niveles de F-actina en las espinas dendríticas
de neuronas hipocampales
Para profundizar en el mecanismo molecular subyacente a este fenotipo y considerando
que: a) en células no neuronales WIP se ha relacionado con la regulación de actina y
b) el grado de polimerización de actina determina el tamaño de las espinas dendríticas,
analizamos analizamos los niveles de actina total y de F-actina en sinapsis de ratones
WT y WIP-/-. Los niveles de actina total se determinaron por Western blot con un
anticuerpo específico en preparaciones de sinaptosomas derivadas de ratones WT
y WIP-/- (Figura R2A) sin hallar diferencias significativas. Los niveles de F-actina
se determinaron mediante tinción con faloidina (una toxina que une específicamente
F-actina (Vandekerckhove et al., 1985) unida a un fluoróforo (TRITC (Tetramethyl
Rhodamine Isothiocyanate)), en neuronas hipocampales derivadas de embriones
de ratones de ambos genotipos que habían permanecido en cocultivo con astrocitos
durante 21 días. Para definir áreas de la dendrita que corresponden a espinas, utilizamos
un co-marcaje con anticuerpos frente a MAP2 (Microtubule-Associated Protein 2;
marcador de dendritas) y PSD95 (marcador del compartimento postsináptico). La
cuantificación en espinas dendríticas de la fluorescencia asociada a faloidina indicó
que las espinas dendríticas WIP-/- presentaban un aumento significativo de F-actina
(1,8 veces) comparadas con las del genotipo WT (Figura R2B). Estos resultados
sugieren que la alteración en la polimerización de actina (bien por un incremento de
la polimerización o por una reducción de la despolimerización) contribuye al fenotipo
observado en ausencia de WIP y revelan la influencia de esta proteína en el tamaño y
el contenido de F-actina en las espinas dendríticas. La caracterización del mecanismo
molecular mediante el cual ejerce dicha influencia fue nuestro siguiente objetivo.
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A
WT WIP-/Actina
Niveles actina (u.a.)

(42 kDa)

Tubulina
(55 kDa)

WT

WIP-/-

B

WIP -/-

Intensidad fal/espina (u.a.)

WT

WT

WIP -/-

Figura R2. La ausencia de WIP aumenta la cantidad de F-actina de las espinas dendríticas.
A. Western blot usando anticuerpos específicos contra actina y tubulina en extractos sinaptosomales de ratones
WT y WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína. La tubulina se usó como control de carga. La gráfica
muestra los valores medios (normalizados frente a tubulina) y las desviaciones estándar (n=4, p actina= 0,32). B.
Imágenes representativas de dendritas de neuronas hipocampales derivadas de ratones WT y WIP-/- cocultivadas
durante 21 días con astrocitos. Las neuronas fueron teñidas con anticuerpos anti MAP2 (en azul para identificar
dendritas) y PSD95 (en verde para identificar espinas dendríticas) y con faloidina (en rojo, une actina filamentosa
específicamente). La gráfica muestra la cuantificación de la intensidad de la tinción con faloidina en las espinas
dendríticas representando los valores medios y la desviación estándar de 300 espinas dendríticas por genotipo
(p= 0.0009), Barras: 5μm.

3.WIP está presente en sinapsis
El patrón de expresión del ARN mensajero (ARNm) de WIP sugiere que la proteína se
expresa de manera ubicua en todos los órganos humanos y murinos (Ramesh et al.,
1997; Tsuboi, 2006; Vetterkind et al., 2002) incluyendo el cerebro en estadío embrionario
(ver Mapa de Expresión de Genes Cerebrales en red “http://www.stjudebgem.org”) y
adulto. La expresión de WIP a nivel de proteína endógena se ha
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descrito en lisados de fibroblastos, mioblastos y células de linaje hematopoyético
(Antón et al., 2007). Más recientemente WIP se ha detectado en homogeneizados
procedentes de distintas áreas del cerebro, tanto embrionario como adulto (corteza,
hipocampo y bulbo olfatorio) y a nivel celular en neuronas y astrocitos corticales
(Franco et al., 2012).
Sin embargo la presencia de WIP no se había analizado en sinapsis. Este fue nuestro
objetivo inmediato una vez comprobado que la ausencia de WIP provocaba anomalías
en las espinas dendríticas. Para alcanzar este objetivo obtuvimos fracciones
sinaptosomales de cerebro total de ratones machos adultos (5 meses).
Confirmamos la pureza de estas fracciones por WB utilizando un anticuerpo contra
una proteína de la densidad post-sináptica (PSD95), cuyo enriquecimiento fue
evidente en la fracción sinaptosomal, mientras que un anticuerpo contra la proteína
no sináptica receptor de transferrina, marcó sólo los extractos de cerebro total. El
anticuerpo monoclonal específico para WIP 3D10 (Koduru et al., 2007) detectó niveles
significativos de esta proteína en las fracciones sinaptosomales, aunque menores que
en los extractos totales de cerebros de ratones WT. La ausencia de señal para WIP en
los extractos totales y sinaptosomales de ratones WIP-/- confirmaron la especificidad
del anticuerpo utilizado.

WT

WIP-/-

WIP

(61 kDa)

PSD95
(100 kDa)

TfRc

(85 kDa)

TOT

SIN

TOT

SIN

Figura R3. WIP está presente en sinapsis.
Western blots usando anticuerpos específicos contra WIP, la proteína postsináptica PSD95 y el marcador no
sináptico, Receptor de Transferrina, en extractos de cerebro total (TOT) y sinaptosomales (SIN) de ratones WT y
WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína.

4. Los niveles de expresión de N-WASP y Arp
2/3 y su anclaje a membrana no se encuentran
alterados en ausencia de WIP
La detección de WIP en la sinapsis sugirió que esta proteína podría ejercer sus
efectos en espinas dendríticas de manera local. La principal vía de señalización por
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influye en el citoesqueleto de actina en células no neuronales es la que implica su
interacción con el NPF de actina N-WASP y el complejo Arp 2/3 (Antón and Jones,
2006; Martinez-Quiles et al., 2001; Moreau et al., 2000). Además, N-WASP y Arp 2/3
están presentes en espinas dendríticas donde desempeñan un papel relevante en la
formación de estas estructuras (Wegner et al., 2008).
Postulamos que la ausencia de WIP podría alterar la cantidad y/o distribución de estas
moléculas, lo que explicaría el fenotipo observado en las espinas dendríticas deficientes
en WIP. Para comprobar esta hipótesis analizamos los niveles de expresión así como
al anclaje a membrana en sinaptosomas de las anteriormente mencionadas proteínas
moduladoras de actina. Para ello realizamos ensayos de WB utilizando anticuerpos
específicos contra N-WASP y el complejo Arp 2/3 en extractos de sinaptosomas de
cerebro total (Figura R4A) o en fracciones citosólicas y de membrana obtenidas de
los sobrenadantes y sedimentos tras centrifugación a alta velocidad de la fracción
sinaptosomal (Fig R4B). Estos análisis no mostraron diferencias significativas en los
niveles ni en el anclaje a membrana de ninguna de las moléculas analizadas.

Niveles N-WASP (u.a.)

A

N-WASP
(65 kDa)

Tubulina
(55 kDa)

WT WIP-/-

Arp 2/3
(47 kDa)

Tubulina
(55 kDa)

WIP-/-

Niveles Arp2/3 (u.a.)

WT

WT
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WIP -/-

B

WIP-/-

N-WASP
(65 kDa)

S

P

S

P

N-WASP P/S

WT

WT

WIP-/-

Arp 2/3
(47 kDa)

S

P

S

P

WIP-/-

Arp 2/3 P/S

WT

WT

WIP-/-

Figura R4. Los niveles de N-WASP y Arp 2/3 y su anclaje a membrana no se encuentran alterados en
ausencia de WIP.
A. Niveles de N-WASP y del complejo Arp2/3 monitorizados por Western blot de extractos sinaptosomales de
ratones control y deficientes en WIP conteniendo la misma cantidad de proteína. La tubulina se usó como control
de carga. La gráfica muestra los valores medios (normalizados frente a tubulina) y las desviaciones estándar (n=5).
B. La unión a membrana sinaptosomal de N-WASP y de Arp 2/3 analizados por Western blot de sobrenadantes (S)
y sedimentos (pellets, P) tras centrifugación a 100000g de extractos sinaptosomales WT y WIP-/- conteniendo la
misma cantidad de proteína. Las gráficas muestran el valor medio expresado como cociente P/S y la desviación
estándar (n=5).

5. La partición en rafts de N-WASP o Arp 2/3 no
se altera en ausencia de WIP
Además de la modulación por el anclaje a membrana, se ha descrito que tanto N-WASP
como el complejo Arp 2/3 sufren cambios en su distribución en diferentes dominios
de membrana. De este modo, en células no neuronales, el grado de partición en
rafts lipídicos regula su actividad relacionada con actina en respuesta a un estímulo
(Otsuki et al., 2003). El complejo WASP-WIP es reclutado a los microdominios de raft
lipídicos de la zona de sinapsis inmune activada (Sasahara et al., 2002). Esto nos llevó
a comprobar si la ausencia de WIP en sinaptosomas estaba alterando la presencia
en rafts de N-WASP y Arp 2/3 tanto en estado basal como bajo condiciones de
estimulación con KCl 55mM. Para ello realizamos ensayos de flotación tras la
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extracción en frío con 1% Triton-X114 y centrifugación en gradiente de sacarosa. Se
observó que el porcentaje de N-WASP y Arp 2/3 en las fracciones insolubles (flotantes)
correspondientes a rafts, con respecto a la cantidad total de proteína (% flotante
respecto al total), era similar en los sinaptosomas procedentes de ratones WT y
WIP-/- tanto en condiciones basales como en condiciones de estímulo (Figura R5A).
Para confirmar que el aislamiento de rafts había sido correcto analizamos el perfil de
flotilina que es un marcador de estos microdominios lipídicos confirmando su flotación
que no se altera en condiciones de estímulo (Figura R5B).
La falta de alteraciones en todos los parámetros analizados para N-WASP y Arp 2/3
(niveles, anclaje a y distribución en membrana sináptica) sugiere que estas moléculas
no median los efectos provocados por la ausencia de WIP en el citoesqueleto de
actina de las espinas dendríticas.
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Figura R5. La partición en rafts de N-WASP o Arp 2/3 no se altera en ausencia de WIP.
Ensayos de flotación de (A) N-WASP, Arp 2/3 y (B) flotilina en estado basal y bajo estimulación con KCl 55mM
analizados por Western blot de las diferentes fracciones obtenidas tras la extracción en 1%Tritón X 114 a 4 ºC y
subsecuente centrifugación en gradiente de sacarosa en sinaptosomas WT y WIP-/-. Las gráficas muestran los
valores medios y desviación estándar del porcentaje de cada proteína presente en las fracciones flotantes del
gradiente (fracciones de 1-8) con respecto a su cantidad total (n=3).
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6. La ausencia de WIP incrementa los niveles
sinápticos y la activación de RhoA pero no afecta
a los de Cdc42 o Rac1
Las Rho GTPasas RhoA, Cdc42 y Rac1 son los principales moduladores de la
polimerización de actina en espinas dendríticas (Tada and Sheng, 2006). Diversas
evidencias relacionan a estas proteínas con WIP. Así, la formación de complejos
WIP-Cdc42 contribuye a la regulación de la nucleación de actina implicada en la
generación de filopodios (Martinez-Quiles et al., 2001) y la motilidad de fibroblastos
(King et al., 2011). WIP también juega un papel importante en la formación de ruffles
dorsales de membrana mediados por Rac1 (Antón et al., 2003). Por ello, decidimos
analizar si la ausencia de WIP altera los niveles de estas Rho GTPasas en sinapsis.
No encontramos variaciones significativas en los niveles de Cdc42 y de Rac1 en
sinaptosomas de ratones WIP-/- comparados con WT (Figura R6A). Sin embargo,
observamos un incremento significativo (3,1 veces) de los niveles de RhoA en los
sinaptosomas WIP-/- (Figura R6A). Consistentemente con el aumento de niveles de
esta proteína, en sinaptosomas de ratones WIP-/- hallamos un aumento del 17% en la
actividad de RhoA, medida como la cantidad de proteína unida a GTP (Figura R6B).
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Tubulina
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WIP-/-

RhoA activo/mg proteína
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Figura R6. La ausencia de WIP provoca un aumento de los niveles sinápticos de RhoA sin alterar los de
Cdc42 o Rac1.
A. Niveles de cdc42, Rac1 y RhoA analizados por Western blot en extractos sinaptosomales de ratones WT y
ratones WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína. La tubulina se usó como control de carga. Las gráficas
muestran los valores medios (normalizados frente a tubulina) y sus desviaciones estándar (n=6, p RhoA= 0.002).
B. Actividad de RhoA monitorizada por la cantidad de proteína unida a GTP en sinaptosomas de ratones WT y
WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína (n=3, p= 0.017).

7. La ausencia de WIP en sinaptosomas altera
la unión a membrana, la partición en rafts y la
respuesta a estímulo de RhoA
Además de su unión a GTP, un factor clave para la activación de RhoA es su anclaje
a membrana y por tanto decidimos estudiar este aspecto en sinaptosomas de ratones
WT y WIP-/-. Comparamos por WB con un anticuerpo contra RhoA la distribución de la
proteína en sobrenadantes (fracción citosólica) y sedimentos (fracción de membrana)
después de centrifugar extractos sinaptosomales a 100.000g.
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La cantidad de RhoA presente en la fracción de membrana fue 13 veces mayor en
sinaptosomas de ratones WIP-/- que en los WT (Figura R7A). Asimismo, encontramos
diferencias notables en los niveles de RhoA unido a membrana en condiciones de
estimulación con KCl 55mM. Observamos que en sinaptosomas de ratones WT el
estímulo con KCl 55mM aumentaba 3,8 veces la cantidad de RhoA unida a membrana
con respecto a condiciones basales (5mM). En el caso de los sinaptosomas de ratones
WIP-/- no observamos tal aumento e incluso se detectó una tendencia a la pérdida de
anclaje a membrana de RhoA (1,75 veces respecto a condiciones basales) (Figura
R7A).
Para comprobar si la ausencia de WIP no estaba afectando sólo al reclutamiento
y anclaje de RhoA a membrana sino también a su distribución en microdominios
analizamos el patrón de partición de esta proteína en rafts lipídicos en condiciones
basales y en presencia de estímulo. Los ensayos de flotación tras la extracción en frío
con detergente revelaron que en estado basal una porción significativamente mayor
de RhoA estaba presente en las fracciones insolubles (flotantes) de sinaptosomas
WIP-/- (82±6% respecto al total) comparada con sinaptosomas WT (11±5% respecto al
total) (Figura R7B). Además, mientras que en presencia de estímulo en sinaptosomas
control RhoA experimentaba una translocación a las fracciones insolubles, en el caso
de los sinaptosomas WIP-/- el porcentaje de RhoA en rafts no sólo no se incrementaba
sino que incluso disminuía apareciendo un porcentaje notable de la proteína en las
fracciones solubles (porcentaje en rafts después de estímulo: 80±6% en WT y 47±14%
en WIP-/-) (Figura R7B).
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Figura R7. El anclaje a membrana y la partición en rafts de RhoA se alteran en ausencia de WIP.
A. Anclaje de RhoA a membrana sinaptosomal en condiciones basales y en presencia de estímulo con KCl 55mM
analizado por Western blot de sobrenadantes (S) y sedimentos (pellets, P) tras centrifugación a 100.000g de
sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína. Las gráficas muestran las
medias expresadas como el cociente P/S y las desviaciones estándar (n=3, p WT KCl= 0.04, p WIPKO= 0.003).
B. Partición de RhoA en membrana sináptica en condiciones basales y en presencia de estímulo con KCl 55mM
analizado por Western blot de as diferentes fracciones obtenidas tras la extracción en 1% Triton X 114 a 4 ºC y
subsecuente centrifugación en gradiente de sacarosa en sinaptosomas WT y WIP-/-. Las gráficas muestran los
valores medios y desviación estándar del porcentaje de cada proteína presente en las fracciones flotantes del
gradiente (fracciones de 1-8) con respecto a su cantidad total (n=3, p WT KCl= 0.0007, p WIPKO= 0.0006, p
WIPKO KCl= 0.04).

8. La ausencia de WIP promueve la activación de
la vía RhoA-ROCKII-PIIa en sinaptosomas
Como se mencionó en la introducción las Rho GTPasas ejercen su influencia sobre
el citoesqueleto de actina de manera indirecta a través de distintos efectores. Nuestro
siguiente objetivo fue determinar cuales de estos últimos median el efecto de RhoA
en espinas dendríticas carentes de WIP. Se ha descrito que ROCK II, la quinasa
específica de RhoA, y su efector neuronal PIIa promueven la polimerización de actina
en espinas dendríticas en respuesta a la activación de RhoA (Schubert et al., 2006).
Mediante ensayos de WB en sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- hallamos que
los niveles de ambas, ROCK II y PIIa, aumentan significativamente (2,9 y 3,1 veces
respectivamente) en ausencia de WIP (Figura R8).
En conjunto estos resultados sugieren que la activación de la cascada RhoA-ROCKIIPIIa contribuye al incremento de los niveles de F-actina en las espinas dendríticas
carentes de WIP. Además, apoyan que en estas condiciones las sinapsis no son
capaces de responder a estímulo aumentando el anclaje de RhoA a membrana y su
partición en rafts como lo hacen las sinapsis de ratones WT ya que partirían de una
situación basal en la que estos eventos ya están anormalmente incrementados.
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Tubulina
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Figura R8. Activación de la vía RhoA-ROCKII-PIIa en sinaptosomas carentes de WIP.
Niveles de ROCKII y PIIa analizados por Western blot en sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- conteniendo
la misma cantidad de proteína. La tubulina se usó como control de carga. Las gráficas muestran las medias
(normalizadas frente a tubulina) y las desviaciones estándar (n=6, p ROCKII= 0.009, p PIIa= 0.002).

9. La ausencia de WIP incrementa los niveles de
ARNm de la NSM en fibroblastos
Ya que la alteración en el anclaje a membrana de RhoA parece un factor clave en
el fenotipo aberrante de las espinas carentes de WIP, nuestro siguiente objetivo
fue comprender la causa de esta alteración. Se ha demostrado que la composición
lpídica de la membrana, en particular los niveles de SM, tiene una fuerte influencia
en el anclaje de RhoA a membrana en fibroblastos (Cheng et al., 2006). La SM es
además un componente mayoritario de los raft lipídicos en los cuales encontramos
una distribución anormal de RhoA cuando WIP no está presente (Figura R7B).
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Curiosamente, y como se mencionó en la introducción, el análisis de microarray
comparando muestras de fibroblastos derivados de ratones WT y WIP-/- mostró un
importante incremento (casi 10 veces) en los niveles del ARNm que codifica para la
NSM (Dra I. Bañón, datos no publicados). Esta enzima hidroliza la SM en la MP (Stoffel,
1999). Para comprobar si el aumento del ARNm de NSM se reflejaba en alteraciones
en los niveles de SM en este sistema celular, incubamos fibroblastos derivados de
pulmón de ratones WT y WIP-/-, no permeabilizados, con la toxina de lombriz lisenina
que se une específicamente a este lípido (Kiyokawa et al., 2004). Encontramos una
significativa reducción del 34% en los niveles de SM en la superficie de los fibroblastos
WIP-/- (Figura R9). Basándonos en estas evidencias, hipotetizamos que elevados
niveles de NSM conducirían a una reducción de los niveles de SM en la membrana de
la sinapsis carente de WIP que alteraría la unión y distribución de RhoA.
WIP-/-

Intensidad lisenina (u.a.)

WT

WT

WIP-/-

Figura R9. La ausencia de WIP reduce la cantidad de SM en fibroblastos
Imágenes representativas de fibroblastos no permeabilizados derivados de ratones WT y WIP-/- marcados
con lisenina, la cual une SM específicamente en la membrana plasmática. Las gráficas muestran en unidades
arbitrarias las medias y la desviación estándar de del marcaje con lisenina por unidad de área (30 céllulas, 3
cultivos, p= 0.00001). Barras= 100μm.
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10. La ausencia de WIP incrementa los niveles de
expresión de NSM en sinaptosomas

WT WIP-/NSM

(71 kDa)

Tubulina
(55 kDa)

Niveles NSM (u.a.)

Para comprobar esta hipótesis comparamos en primer lugar los niveles de NSM en
los sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- mediante WB utilizando un anticuerpo
específico para esta enzima. Los sinaptosomas WIP-/- contenían mayores niveles de
NSM (2,6 veces) que los sinaptosomas WT (Figura R10).

WT

WIP-/-

Figura R10. La ausencia de WIP resulta en un incremento de los niveles de NSM en sinaptosomas
Niveles de la proteína NSM monitorizadas por Western blot de extractos sinaptosomales procedentes de ratones
WT y WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína. La tubulina se usó como control de carga. La gráfica
muestra los valores medios (normalizados respecto a tubulina) y su desviación estándar (n= 6 p= 0.0008).

11. La ausencia de WIP produce bajos niveles de
SM sin afectar a otros lípidos
Para determinar si el aumento de los niveles de NSM observado en sinaptosomas
conducía a una modificación de la cantidad de SM llevamos a cabo un análisis
enzimático fluorimétrico de los niveles de este lípido (ver apartado 6.2.2 de Materiales
y métodos). Encontramos un descenso significativo del 32% en los niveles de SM
en los sinaptosomas derivados de ratones WIP-/- comparados con los WT (Figura
R11A).
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Para determinar el grado de especificidad de este efecto en la composición lipídica de
sinaptosomas analizamos los niveles de otros lípidos mayoritarios en los rafts como
son el colesterol y el gangliósido GM1. Para cuantificar el nivel de colesterol llevamos
a cabo un análisis enzimático detectando por fluorimetría la reacción acoplada a un
subproducto (H2O2) derivado de la oxidación del lípido por la colesterol oxidasa. Para
analizar GM1 realizamos un ensayo de Dot Blot usando toxina del cólera, que se
une específicamente a este gangliósido, conjugada con peroxidasa. Los resultados
obtenidos no mostraron diferencias significativas entre los niveles de estos lípidos en
sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- (Figura R11 B1 y B2).
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WIP-/-
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Niveles GM1 (u.a.)

B
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WT WIP-/-

Figura R11. La ausencia de WIP reduce los niveles de SM en sinaptosomas sin alterar los niveles de
colesterol o GM1.
A. Niveles de SM determinados por ensayo fluorimétrico en extractos de sinaptosomas hipocampales control
y deficientes en WIP. La gráfica muestra los valores medios en nanomoles (nm) de SM/mg de proteína y su
desviación estándar (n= 4, p= 0,03). B. Niveles de colesterol determinados por ensayo enzimático y de GM1
mediante dot-blot usando toxina del cólera conjugada con HRP en extractos sinaptosomales de hipocampo
partiendo de la misma cantidad de proteína. Las gráficas muestran los valores medios y su desviación estándar
expresados en nanomoles de colesterol/mg de proteína para el colesterol (n=5) y en unidades arbitrarias para el
GM1 (n=4).
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12. La adición de SM a sinaptosomas carentes de
WIP restablece los niveles de RhoA y su unión a
membrana
Los resultados obtenidos apoyaban la hipótesis de que la reducción de los niveles
de SM, derivada del incremento de la cantidad de NSM, es responsable de la
alteración del anclaje de RhoA a membrana en sinaptosomas carentes de WIP. Para
comprobarlo nos propusimos rescatar el fenotipo aberrante mediante la modulación
de los niveles de SM. Incrementamos los niveles de este lípido en sinaptosomas
WIP-/- mediante su incubación con 1,25mM SM exógena durante 45 minutos. Este
tratamiento aumentó 2,1 veces los niveles de SM (determinación por ensayo enzimático;
Figura R12A) y disminuyó en 3,1 veces la interacción anormalmente elevada de RhoA
con la membrana sináptica de ratones WIP-/- (Figura R12B), revertiéndola a niveles
similares a los encontrados en sinaptosomas de ratones WT (Figura R7A).
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Figura R12. La adición de SM reduce el anclaje de RhoA a membrana en los sinaptosomas de ratones
WIP-/-. A. Niveles de SM expresados como nmol/mg de proteina en sinaptosomas WIP-/- no tratados o tratados
con SM 1,25mM exógena durante 45 minutos a 37ºC (n= 3, p= 0.038). B. Anclaje de RhoA a membrana en
sinaptosomas WIP-/- no tratados o tratados con SM. Las gráficas muestran los niveles medios y su desviación
estándar expresados como el cociente P/S (n= 3, p= 0.03).
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13. La adición de SM a sinaptosomas carentes de
WIP restablece la partición en rafts de RhoA y su
respuesta a estímulo
Además del anclaje a membrana, tras el mismo tratamiento con SM exógena
analizamos la partición en rafts de RhoA en estado basal y en respuesta a estímulo.
Observamos que la incubación de sinaptosomas de ratones WIP-/- con 1,25mM SM
exógena durante 45 minutos provocaba una reducción en la partición de RhoA en rafts
a niveles similares a los de sinaptosomas de ratones WT en estado basal (Figuras
R13 y R7B). Además, esta incubación incrementó la partición de RhoA en rafts en
respuesta a estímulo con 55mM KCl durante 10 minutos que fue comparable a la
obtenida en sinaptosomas de ratones WT estimulados (Figura R13).
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Figura R13. La adición de SM rescata la partición en rafts de RhoA.
Partición de RhoA en membrana sináptica en condiciones basales analizado por Western blot de las diferentes
fracciones obtenidas tras la extracción en 1% Triton X 114 a 4 ºC y subsecuente centrifugación en gradiente de
sacarosa en sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- tratados o no con SM, con o sin posterior estimulación con
KCl 55mM 10 minutos. Las gráficas muestran los valores medios y desviación estándar del porcentaje de cada
proteína presente en las fracciones flotantes del gradiente (fracciones de 1-8) con respecto a su cantidad total
(n=3 ,p KO SM= 0.008, p KO SM KCl= 0,003).
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14. La adición de SM a neuronas hipocampales
carentes de WIP restablece los niveles de F-actina
en las espinas dendríticas
Una vez demostrados los efectos de la modulación de SM sobre RhoA en sinaptosomas
quisimos determinar si esta estrategia también corregía los defectos en F-actina en
espinas dendríticas. Para ello tratamos neuronas hipocampales derivadas de ratones
WIP-/- de 21 días en cultivo con SM 40μM. La incubación durante 6 horas produjo un
incremento del 19% en los niveles de SM en la membrana de las neuronas carentes
de WIP detectado por marcaje con lisenina (Figura R14A). En estas condiciones los
niveles de actina filamentosa detectados por marcaje con faloidina-TRITC se redujeron
un 50% en las espinas dendríticas identificadas por co-marcaje con anticuerpos frente
a la proteína de densidad postsináptica PSD95 y frente al marcador de dendritas
MAP2 (Figura R14B).
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Figura R14. La adición de SM reduce la cantidad de F-actina en las neuronas hipocampales en cultivo
procedentes de ratones deficientes en WIP.
A. Imágenes representativas del marcaje con lisenina de neuronas hipocampales tratadas o no tratadas durante
6 horas con SM exógena 40μM. Las gráficas muestran, en unidades arbirarias, los valores medios de intensidad
de fluorescencia por unidad de área y su desviación estándar (n= 30 células, 3 cultivos, p= 0.04). Barras= 100μm.
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B. Imágenes representativas de dendritas procedentes de neuronas hipocampales de 21 días en cultivo derivad
as de ratones deficientes en WIP, tratadas o no tratadas durante 6 h con SM exógena 40μM y no permeabilizadas.
Las neuronas fueron marcadas con anticuerpos contra MAP2 (para identificar dendritas) y PSD95 (Para identificar
la espina dendrítica) y con faloidina-TRITC (que une específicamente actina filamentosa). La gráfica muestra la
cuantificación de la fluorescencia asociada a faloidina en espinas dendríticas y su correspondiente desviación
estándar en 1200 espinas por condición (p= 0.0009). Barras= 5μm.

Estos resultados confirmaron que los cambios en los niveles de SM median los efectos
de la ausencia de WIP en espinas dendríticas. Además, mostraron que la regulación
en la cantidad de este lípido es una estrategia aplicable para revertir las anomalías
observadas en las espinas de neuronas WIP-/-.
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DISCUSIÓN
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1. WIP COMO MODULADOR DEL CITOESQUELETO
DE ACTINA EN ESPINAS DENDRÍTICAS
Desde la identificación de WIP en 1997 (Ramesh et al., 1997) su función como regulador
del citoesqueleto de actina se había estudiado fundamentalmente en tipos celulares
no neuronales. Teniendo en cuenta estos estudios se postuló un mecanismo de acción
general de WIP en el que esta proteína promueve la generación y/o estabilización de
F-actina mediante una cascada de señalización que incluye la Rho GTPasa Cdc42,
N-WASP y el complejo nucleador Arp 2/3 (Rohatgi et al., 1999). Nuestros datos sin
embargo no sólo describen por primera vez la presencia de WIP en sinapsis sino que
también descubren a esta proteína como un regulador negativo del citoesqueleto de
actina en las espinas dendríticas. En este escenario es la ausencia de WIP quien
estabiliza F-actina. La aparente contradicción en su influencia sobre la actina (como
factor estabilizador o todo lo contrario) podría explicarse por la activación en espinas
de una cascada de señalización diferente a la descrita en otros tipos celulares en la
que participarían RhoA y sus efectores ROCK II y PIIa siendo independiente de Cdc42,
N-WASP y Arp 2/3. Estas evidencias resaltan la versatilidad de WIP, gracias a la cual
esta proteína regularía el citoesqueleto de actina de diferentes maneras dependiendo
del tipo celular, la localización subcelular y las moléculas con las que interactúe.

1.1. El efecto de la ausencia de WIP en el citoesqueleto de
actina de las espinas dendríticas es independiente de la vía
N-WASP/Arp 2/3
La función de WIP en sistema nervioso es poco conocida. Recientemente se ha
descrito que WIP en neuronas en estadíos tempranos de diferenciación (al igual que
en fibroblastos (Martinez-Quiles et al., 2001)) modula negativamente la actividad de
N-WASP (Franco et al., 2012). Por tanto inicialmente postulamos que la ausencia
de WIP en espinas dendríticas provocaría una hiperactivación de N-WASP dando
lugar a un aumento en la polimerización de actina mediada por el complejo Arp2/3.
Sin embargo, inmunofluorescencias realizadas en colaboración con la Dr A. Franco
(Centro Nacional de Biotecnología) utilizando un anticuerpo que reconoce N-WASP
activo (cedido por el Dr J. Condeelis (Albert Einstein College of Medicine, Nueva
York, EEUU) en neuronas hipocampales de 22 días in vitro no revelaron diferencias
significativas en cultivos WT y WIP-/- (datos no mostrados).
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Esto puede deberse a que WIP estaría regulando la activación de N-WASP en estadíos
tempranos de la diferenciación neuronal (Franco et al., 2012) pero no en sinapsis de
neuronas maduras.
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Tubulina
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WIP-/-

Niveles CR16 (u.a.)

En células hematopoyéticas no eritroides WIP regula tanto la actividad como la
estabilidad de WASP (De la Fuente et al., 2007). Por tanto se postuló que de manera
análoga, WIP podría ejercer en neuronas un papel protector sobre N-WASP frente
a la degradación. Nuestra observación de que los niveles de N-WASP en espinas
dendríticas carentes de WIP son similares a espinas control hacen poco probable una
alteración de la estabilidad de la proteína. Alternativamente, la carencia de WIP podría
compensarse por la acción de otro miembro de su familia, CR16, capaz de unirse a
N-WASP regulando su actividad (Ho et al., 2001; Kato et al., 2002; Martinez-Quiles
et al., 2001) y estabilidad protegiéndola de la degradación (Suetsugu et al., 2007) y
cuyos niveles no hemos encontrado alterados en sinaptosomas WIP-/- (Figura D1).

WT

WIP-/-

Figura D1. Los niveles de CR16 no se encuentran alterados en ausencia de WIP. Niveles de CR16 monitorizados
por Western blot de extractos sinaptosomales de ratones WT y WIP-/- conteniendo la misma cantidad de proteína.
La tubulina se usó como control de carga. La gráfica muestra los valores medios (normalizados frente a tubulina)
y las desviaciones estándar (n=5).

Por otro lado, el normal anclaje a membrana y distribución en microdominios lipídicos
de N-WASP y Arp2/3 detectado en sinaptosomas WIP-/- es otra evidencia que junto a
las anteriores sugiere que en espinas dendríticas la función reguladora de WIP sobre
el citoesqueleto de actina es independiente de N-WASP y Arp2/3.
Nuestros resultados señalan sin embargo a la hiperactivación de la GTPasa RhoA
como mediador del aumento de F-actina en las espinas dendríticas de ratones
WIP-/-.
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1.2. Causas de la hiperactivación de RhoA en espinas dendríticas
carentes de WIP
Uno de nuestro primeros objetivos fue por tanto analizar la causa de la activación
anómala de RhoA. La activación de las Rho GTPasas y por tanto su capacidad para
polimerizar y estabilizar las redes de actina depende de su grado de asociación a
la membrana plasmática (Leung et al., 1995; Matsui et al., 1996; Schubert et al.,
2006). Hemos demostrado que, en efecto, la unión de RhoA a la membrana sináptica
está incrementada en ratones WIP-/- lo que podría explicar la hiperactivación de la
proteína. Varias son las posibilidades que a su vez podrían explicar el aumento de
anclaje a membrana de esta GTPasa. Las moléculas de esta familia deben sufrir
modificaciones postraduccionales que median la interacción con los lípidos de las
membranas y así la unión a ellas. En concreto, RhoA debe estar prenilada lo que
supone la adición de un grupo geranil-geranil a su molécula (Adamson et al., 1992;
Allal et al., 2000; Hori et al., 1991; Solski et al., 2002; Wang and Sebti, 2005). La
producción de grupos geranil-geranil depende de la ruta del mevalonato que está muy
relacionada con lípidos mayoritarios en rafts. Así, los niveles de SM y también de sus
metabolitos por acción de la NSM, la esfingosina y la esfingosina 1-fosfato, afectan a
esta ruta (Gupta and Rudney, 1991). Entre otros efectos activan su enzima clave, la
HMG-CoA (3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA) reductasa, que también está implicada
en la producción de colesterol. Dada la alteración de los niveles de SM y por tanto de
la composición de rafts se podría postular que en ausencia de WIP hay un aumento
de la prenilación de RhoA que incrementa su unión a membrana. Este hecho no se
ha investigado directamente en esta tesis doctoral pero dado que, al contrario que
RhoA, los niveles de Cdc42 y Rac1 que también necesitan de la prenilación no se ven
afectados consideramos que es una opción poco probable.
Por otro lado, se ha descrito que la unión a membrana y acoplamiento a efectores en
respuesta a estímulo de las Rho GTPasas se da en los rafts (del Pozo et al., 2004;
Palazzo et al., 2004). Nuestra observación de que en ausencia de WIP en sinapsis
RhoA tiene una mayor presencia en estos microdominios lipídicos que en situación
control, apoyaría la idea de que es así como se favorece la unión a membrana de la
proteína en este sitio celular. Su mayor presencia en rafts podría además estabilizarla
lo que explicaría los mayores niveles de RhoA encontrados en sinaptosomas de
ratones WIP-/-.
Que los niveles de SM y las alteraciones en rafts afectan a la unión de RhoA
a membrana viene también avalado por datos obtenidos en fibroblastos
(Cheng et al., 2006) y por observaciones de nuestro laboratorio en ratones
carentes de la esfingomielinasa ácida (ASM). Estos ratones ASM-/- presentan
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un incremento de los niveles de SM en la membrana plasmática, en contraste con la
disminución observada en condiciones WIP-/-. Las membranas cerebrales de ratones
ASM-/- tienen además los dominios raft alterados y una menor unión de RhoA que se
consigue revertir disminuyendo los niveles de SM (Galvan et al., 2008). Resultados
aún no publicados del laboratorio indican que los ratones ASM-/- tienen también un
fenotipo en espinas dendríticas contrario a los WIP-/- presentando estas estructuras
un menor tamaño, deficiente unión de RhoA a membrana y una disminución de la
cantidad de F-actina (Arroyo et al., manuscrito en revisión). Consistentemente, hemos
detectado altos niveles de WIP en los sinaptosomas de los ratones ASM-/- (Figura
D2).
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Tubulina
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*
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Figura D2. Los niveles de WIP se encuentran incrementados en ausencia de ASM. Niveles de WIP monitorizados
por Western blot de extractos sinaptosomales de ratones WT y ASM-/- conteniendo la misma cantidad de proteína.
La tubulina se usó como control de carga. La gráfica muestra los valores medios (normalizados frente a tubulina)
y las desviaciones estándar (n=5, p= 0,035).

1.3. Consecuencias de la hiperactivación de RhoA en espinas
dendríticas de ratones carentes de WIP
La consecuencia final de la activación de RhoA es un mayor contenido de F-actina
pero, como se mencionó en la introducción, las Rho GTPasas no ejercen su influencia
sobre actina directamente sino a través de efectores. En este trabajo demostramos
que la activación de RhoA repercute al menos sobre dos de sus efectores: ROCK II y
PIIa, cuyos niveles están aumentados. A continuación discutimos cómo estos efectores
podrían aumentar el contenido de F-actina en espinas de forma independiente o
actuando coordinadamente.

1.3.1. Inhibición de la despolimerización de actina por la acción
de ROCK II
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RhoA activa promueve la fosforilación de ROCK II. En estado fosforilado-activado
ROCK II interacciona a su vez con varios efectores. Fosforila e inactiva a la fosfatasa
de la cadena ligera de la miosina (MLC), provocando un incremento de los niveles de
MLC fosforilada, lo que favorece un estado de contracción sostenida. La fosforilación
de la MLC incrementa la actividad ATPasa de la miosina II. De este modo, varios
paquetes de miosinas activas, las cuáles son asincrónicamente activadas en varios
filamentos de actina, provocan un movimiento de estos filamentos unos contra otros
resultando en un acortamiento de las fibras de actina (contracción), apareciendo las
llamadas fibras de estrés (Riento and Ridley, 2003; Wang et al., 2009) y confiriendo
a la espina una estructura rígida y probablemente más estática. ROCK II activada
también puede fosforilar a LIM Kinasa (LIMK), que a su vez se encarga de fosforilar
y con ello inhibir la función de ADF/cofilina, evitando así la acción despolimerizante
de esta última y por tanto contribuyendo a estabilizar la red de filamentos de actina
(Maekawa et al., 1998; Riento and Ridley, 2003). Aunque esta es una posibilidad no
explorada aún, nuestras observaciones apuntan a una acción conjunta de ROCK II y
PIIa para explicar un mayor contenido de F-actina (Schubert et al., 2006) y un menor
dinamismo en las espinas dendríticas carentes de WIP.

1.3.2. Estabilización de la F-actina por acción de PIIa
PIIa tiene una función estabilizadora de la F-actina disminuyendo los niveles de
monómeros libres de actina a quienes secuestra, por ser más afín a la actina ligada
a ATP, y utiliza en la polimerización de filamentos. Este es un proceso en el que
participan también otros miembros del citoesqueleto asociados a membrana como la
proteína ENA/VASP con los que PIIa forma un complejo. Este complejo es capaz de
polimerizar actina en forma de filamentos largos y no ramificados en la periferia celular
(a partir de extremos + preexistentes) en presencia de proteínas “capping” y por medio
de la proteína SAS (Barzik et al., 2005). En neuronas se ha descrito que el efector
directo de RhoA, ROCK II es capaz de interaccionar directamente con PIIa y activarla
mediante su actividad serin-treonin kinasa (Da Silva et al., 2003).
Todas estas posibilidades son la base para seguir explorando en el futuro otros
efectores de la vía de RhoA/ROCKII/PIIa implicados en el aumento de F-actina en
ausencia de WIP.

2. WIP COMO MODULADOR DE LA COMPOSICIÓN
LIPÍDICA DE LA MEMBRANA SINÁPTICA
Teniendo en cuenta que, como se detalló en la introducción, la sinergia entre
citoesqueleto y membrana es clave para la plasticidad sináptica y el dinamismo de
las espinas dendríticas creemos que una aportación importante de esta tesis doctoral
es el hallazgo de que una proteína relacionada con el citoesqueleto de actina como
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WIP también modula la composición lipídica de la membrana en la sinapsis. En
este sentido se podría hacer una analogía con el papel que cumple su proteína de
interacción WASP en la sinapsis inmune. La acción de WASP provoca un incremento
de los niveles del gangliósido enriquecido en rafts GM1 en la membrana plasmática
durante la activación de las células T, promoviendo el reclutamiento de ciertas proteínas
a estos microdominios lipídicos (Dupré et al., 2002). Nuestros estudios demuestran
que, de una forma aparentemente independiente de N-WASP, la ausencia de WIP
en sinapsis influye en los niveles de otro componente mayoritario de los rafts, la SM.
Aunque esta alteración no conlleva efectos significativos en la partición en rafts de
N-WASP o del complejo Arp2/3 sí provoca un aumento de la partición de RhoA.
Es importante destacar que el efecto de WIP sobre la composición lipídica de los rafts
es específico de la SM ya que los niveles de otro componente mayoritario como el
colesterol no está afectado. Tampoco lo están los niveles de GM1 por lo que de nuevo
se establecen diferencias entre el modo de acción de WIP y el de WASP. La alteración
de distinta índole en la composición lipídica llevaría a producir rafts con diferentes
propiedades que podrían ser un factor clave a la hora de favorecer la activación de
una u otra vía de señalización.

2.1. La ausencia de WIP afecta a los niveles de SM a través del
aumento de expresión de la NSM
Se conoce muy poco sobre los mecanismos por los que proteínas de citoesqueleto
pueden modular la composición lipídica de las membranas. Nuestros estudios en los
ratones WIP-/- aportan luz en este sentido. El análisis de microarray en fibroblastos
control y carentes de WIP que reveló un incremento de casi 10 veces en los niveles
de expresión del ARNm de la NSM fue nuestro punto de partida para postular que
WIP modula los niveles de SM en sinapsis a través de la regulación de su enzima
catabólica. En efecto, pudimos comprobar los altos niveles de NSM en sinapsis
WIP-/- que resultan en una disminución de la cantidad de SM.
Se ha descrito que un porcentaje significativo del total de la NSM celular reside en
rafts lipídicos (Dobrowsky, 2000; Goswami et al., 2005; Levade et al., 2001; Philip and
Parveen, 2007; Rouquette-Jazdanian et al., 2012; Zundel et al., 2000). La actividad de
la enzima en estos microdominios de membrana afecta fuertemente a su composición y
dinámica (Walton et al, 2006). Por ello propusimos que el incremento en la actividad de
NSM causa las alteraciones en rafts que a su vez afectan la unión de RhoA a membrana
y su vía de señalización a actina resultando en una mayor cantidad de F-actina en
espinas dendríticas WIP-/-. Datos preliminares obtenidos utilizando un inhibidor de la
NSM apoyan esta propuesta. Así, la incubación de sinaptosomas de ratones WIP-/con el inhibidor de la NSM, GW4869 , disminuyeron la unión anormalmente elevada de
RhoA a la membrana sináptica llevándola a niveles parecidos a los de sinaptosomas
de ratones WT (Figura D3).
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Figura D3. La adición del inhibidor de la NSM, GW4869, reduce la cantidad de RhoA unido a la membrana
sináptica en sinaptosomas carentes de WIP.
Western blot de los niveles de RhoA y N-Cadherina (utilizada como control de carga) en el sedimento correspondiente
a membranas obtenido tras la centrifugación a 100000g de sinaptosomas de ratones WT y WIP-/- tratados o no
con el inhibIdor de la NSM, GW4869. Las gráficas muestran los niveles medios de RhoA (normalizados frente a
N-Cadherina) y su desviación estándar expresados como el porcentaje respecto WT (n= 2) (datos preliminares).

3. WIP COMO MODULADOR DE LA
TRANSCRIPCIÓN GÉNICA
El aumento no sólo de los niveles de la proteína sino también del ARNm de NSM en
ausencia de WIP señala a esta última como un potencial regulador de la transcripción
génica. Futuros estudios serán necesarios para entender en detalle esta novedosa
función de WIP. En esta discusión especulamos sobre los posibles mecanismos
moleculares involucrados.

3.1. La ausencia de WIP podría afectar a la transcripción génica
en un proceso que requiere de RhoA y del factor de respuesta
a suero (SRF)
El factor de respuesta a suero (SRF) es un factor de transcripción capaz de activar la
expresión de cientos de genes diferentes implicados en múltiples funciones celulares
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(Treisman, 1990, 1994). Para su activación requiere de la acción de cofactores que
son capaces de trasladarse al interior del núcleo para unirse a regiones llamadas
elementos de respuesta a suero (SRE) (Peng et al., 2008). Se ha demostrado que
RhoA es uno de esos cofactores capaz de activar a SRF en un proceso mediado por
ácido Lisofosfatídico (LPA), suero y ácido 12-O-tetradecanoilforbol 13-acetato (AIF4),
de un modo independiente a la activación de este factor por otras Rho GTPasas como
Cdc42 o Rac (Hill et al., 1995). Además se ha observado que la expresión constitutiva
del efector de RhoA, ROCK, estimula la actividad de un SRE (c-fos SRE) (Chihara et
al., 1997) capaz de activar a SRF. En neuronas, la activación de RhoA y sus efectores
ROCK y Profilina promueven el transporte al núcleo de un co-activador de SRF llamado
factor megacariocítico de leucemia aguda (MAL) (Figura D4) (Tabuchi et al., 2005). El
factor que permite este proceso es un GEF de RhoA llamado Tech (transcript-enriched
en córtex e hipocampo). La activación de RhoA por Tech estimula la actividad “reporter”
en extractos de cultivos primarios de neuronas corticales e induce la localización
nuclear de MAL. Además se ha demostrado que este mecanismo es específico y
tiene una relación directa con el citoesqueleto de actina, ya que el tratamiento de las
células con drogas que impiden su polimerización o inhiben la vía de RhoA provocan la
retención de MAL en el citoplasma (Posern and Treisman, 2006). Teniendo en cuenta
estos datos postulamos que la ausencia de WIP afectaría la transcripción nuclear a
través de la activación de la vía de señalización RhoA/ROCKII/PIIa.
Es importante señalar que entre los genes diana poseedores del SRE (Hill et al.,
1995; Katsch et al., 2012) se encuentran genes de control de citoesqueleto como
PSD95, γ actina, vinculina y genes de regulación lipídica. Entre ellos se ha descrito el
que codifica para la acid sphingomyelinase like 3 (ASML3B), la cual posee actividad
esfingomielina fosfodiesterasa, al igual que la NSM.

Figura D4: Modelo de una de las dos cascadas
principales que regulan la actividad de SRF. Un
estímulo activa la cascada dependiente de RhoA.
La señalización por medio de esta vía (los pequeños
cuadrados negros indican GTP) promueve la
polimerización de actina, disminuyendo la cantidad
de la forma monomérica, lo que provoca que MAL
se disocie de la actina y sea capaz entonces de unir
y activar al SRF. La naturaleza de la subpoblación
de actina que controla a MAL no está del todo clara.
La interacción de MAL con actina es exclusiva de
su interacción con profilina o con la droga unidora
de actina citocalasina D (Miralles et al., 2003; Posern
et al., 2004), y la sobreexpresión tanto de profilina
como de citocalasina D llevan a la activación de MAL.
Como contraste, el tratamiento con latrunculina
B, que previene el ensamblaje de F-actina pero no
disocia el complejo actina-MAL, inhibe la activación
de MAL (Miralles et al., 2003; Posern et al., 2004).
(Imagen adaptada de Posern and Treisman, 2006).
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Por otro lado, además de su participación en la vía de RhoA, tanto la actina como PIIa,
tienen efectos sobre la transcripción génica de un modo individual o acomplejados con
otras moléculas.

3.2. La ausencia de WIP podría modular la transcripción génica
mediante la acción de actina y profilina en núcleo
Los monómeros de actina son capaces de actuar como represores de moléculas
activadoras de la transcripción (Hill et al, 1995; Katsch et al., 2012). Estudios con
mutantes de actina no polimerizable muestran que la G-actina actúa negativamente
en la activación del SRF (Posern et al., 2002). Por tanto el ratio F- / G-actina es crucial
para el control de la transcripción de ciertos genes. El aumento de la cantidad de
F-actina en espinas dendríticas carentes de WIP, que no conlleva una variación de los
niveles totales de actina en sinaptosomas (Figura R2), resultaría en una disminución
de los niveles de G-actina. Además, la acción secuestrante de la PIIa activada
reduciría la cantidad de los monómeros de actina libres que son inhibidores de la
transcripción. Proponemos por tanto que, en ausencia de WIP, habría una disminución
de la distribución nuclear de monómeros de actina que aumentaría la transcripción de
ciertos genes incluido el de NSM.
Por otro lado, tal y como explicamos en la introducción, se ha visto que la actina
es capaz de ser conducida al núcleo en un complejo junto a PIIa por medio de un
transporte específico mediado por un vehículo llamado Exportina 6 (Stuven et al.,
2003). La existencia de un transporte nuclear específico para estas dos moléculas
sugiere que la fina regulación de sus niveles en el núcleo es un factor crucial para el
papel que allí desempeñan.
Se ha descrito que la profilina se acumula en zonas de almacenaje y maduración
de complejos transcripcionales (Skare et al., 2003), atribuyendo a esta molécula una
función directa en procesos de transcripción, splicing de pre-ARN y transporte de ARN
(Gubitz et al., 2004). Además, otras evidencias que apoyan esta función transcripcional
son la actuación de profilina como un cofactor esencial en la transcripción dependiente
de actina del virus RSV (Bitko et al., 2003) o la identificación de un nuevo ligando de
PIIa abundante en cerebro, p42POP (partner of profilin) (Lederer et al., 2005) que
normalmente actúa como un represor transcripcional pero que al unirse a PIIa ejerce
el efecto contrario.
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4. WIP COMO MODULADOR DE LA FUNCIÓN Y
PLASTICIDAD SINÁPTICA
Las evidencias encontradas en condiciones basales en nuestros sistemas
experimentales (cultivos neuronales, sinaptosomas e hipocampo in situ de ratones WT
y WIP-/-) demuestran un efecto de la ausencia de WIP en el tamaño, la composición
lipídica y el citoesqueleto de actina de las espinas dendríticas. Por la importancia de
la remodelación de estas estructuras para la función y plasticidad sináptica quisimos
también investigar cómo afectaba la carencia de WIP a la respuesta a estímulo.
Nuestros resultados en sinaptosomas WT evidencian un papel para RhoA en esta
respuesta. Así, bajo incubación con 55mM KCl esta GTPasa incrementa su anclaje
a la membrana sináptica y su partición en microdominios lipídicos. Esta respuesta
promovería los cambios necesarios en el citoesqueleto de actina. El escenario
que observamos en sinaptosomas carentes de WIP es notablemente distinto. En
condiciones basales la cantidad de RhoA unida a membrana, su partición en rafts y los
niveles de F-actina son más elevados que en los controles. En respuesta a estímulo
no sólo no se incrementan estas características, como ocurre en el escenario control,
sino que incluso llegan a reducirse. El hecho de que la adición de SM a sinaptosomas
control reproduzca los defectos de los sinaptosomas WIP-/- indica que los niveles de
este lípido están directamente relacionados con los cambios de RhoA en condiciones
de estimulación. Todo esto nos lleva a proponer que las espinas dendríticas carentes
de WIP no solo son más grandes si no que también, y debido al impacto que la
alterada composición lipídica tiene sobre su citoesqueleto de actina, son más rígidas
y presentan una deficiente plasticidad en respuesta a estímulo. Todo ello tendría
consecuencias en la función sináptica. De hecho, se ha descrito un incremento en la
amplitud y frecuencia de las corrientes excitatorias postsinápticas miniatura (mEPSC,
miniature excitatory postsynaptic current) en neuronas carentes de WIP (Franco et
al., 2012). Será muy interesante explorar si en ratones WIP-/- ocurren alteraciones en
fenómenos de memoria que requieren plasticidad, como la LTP.
Los niveles, localización y dinamismo de los receptores de neurotransmisores son
clave para la función y la plasticidad sináptica. Aunque estas características no han
sido investigadas en esta tesis doctoral nuestros datos nos permiten postular hipótesis
sobre las alteraciones en receptores que contribuyan a modificar la función sináptica
en ausencia de WIP.

4.1. La falta de WIP podría afectar a los receptores de
neurotransmisores
Los receptores de neurotransmisores son moléculas de membrana cuyo
dinamismo se ha relacionado con el citoesqueleto de actina. Los iGluR tipo
NMDA y AMPA se han localizado en rafts y se ha propuesto que su presencia en
estos microdominios los estabiliza (Hering et al., 2003; Schnell et al., 2002).
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Aunque es posible que los reducidos niveles de SM en los sinaptosomas WIP-/- no
sean suficientes como para crear una desorganización dramática de la estructura
de los rafts (la partición de ciertos marcadores de rafts como la flotilina1 no cambia,
Figura R5) si podrían afectar a los niveles de receptores de la misma forma que
ocurre con RhoA.
Por otro lado, el área de la PSD y los niveles de PSD95 correlacionan directamente
con la cantidad de AMPARs (Nusser et al., 1998). Ambas características están
aumentadas en espinas WIP-/- lo que podría llevar a un mayor número de estos
receptores que explicarían el incremento de mEPSC observado y que es típico de
sinapsis más maduras.
La funcionalidad de los receptores de neurotransmisores está directamente ligada a su
dinamismo. Su movimiento no sólo depende de fenómenos de endocitosis y exocitosis
sino también de su difusión en el plano de la membrana entre la zona activa de la
sinapsis y zonas perisinápticas (Rusakov et al., 2011). Los dos elementos afectados
por la ausencia de WIP, el citoesqueleto y la membrana, son factores esenciales para
este dinamismo. Se ha descrito que la estabilización de los filamentos de actina en
espinas mediante el uso de una toxina ralentiza el movimiento de los receptores de
glutamato entre las zonas sináptica y extrasináptica (Ireland and Abraham, 2009). Este
podría ser un escenario parecido al de las espinas WIP-/- que muestran un entramado
de F-actina más estable.
Por otro lado, el estímulo excitatorio sináptico en condiciones control provoca un
cambio en el patrón de unión de RhoA a receptores de glutamato, disminuyendo la
interacción con los iGluRs: AMPARs, NMDARs y aumentándose con los mGluRs
(Schubert et al., 2006). Dadas las alteraciones observadas en esta GTPasa en
ausencia de WIP, cambios en el juego de esta interacción serían previsibles y
tendrían consecuencias funcionales que investigaciones futuras determinarán.

5. WIP COMO CAUSA DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS Y DIANA TERAPÉUTICA
Inicialmente las enfermedades humanas descritas con relación a alteraciones del
complejo WIP/WASP se restringieron al campo de las inmunodeficiencias. Mutaciones
en WASP causan el síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS), neutropenia o trombocitopenia
ligada al cromosoma X. La expresión de WIP truncado se ha identificado un único
paciente con una inmunodeficiencia cuyos síntomas son similares a los causados por
WAS (Lanzi et al., 2012).
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Estudios recientes han demostrado que la mutación en el gen de WIP (WIPF1), aunque
poco frecuente, viene acompañada de una serie de síntomas comunes entre las que
se encuentra un retraso en el desarrollo motor a la par que un retraso mental de
moderado a severo. Se ha propuesto que estos defectos podrían reflejar problemas
en la diferenciación, migración o maduración neuronal (Mitter et al., 2010). Nuestros
resultados pueden contribuir a explicar este fenotipo y al desvelar al menos en parte el
mecanismo molecular subyacente, ofrecen posibles dianas terapéuticas para revertir
los efectos patológicos de alteraciones en WIP.

5.1. La modulación de los niveles de SM o F-actina como
estrategias terapéuticas
Los resultados presentados en esta tesis demuestran que la reducción de los niveles
de SM en sinapsis carentes de WIP es responsable de los fenotipos aberrantes
analizados. Así, la adición de SM exógena es capaz de revertir, al menos in vitro, la
deficiente unión a membrana de RhoA en sinaptosomas y la cantidad excesiva de
F-actina en las espinas dendríticas de neuronas WIP-/- en cultivo. Esto nos lleva a
proponer que la modulación de los niveles de SM podría ser una estrategia terapéutica
para los pacientes afectados por la deficiencia en WIP. Una alternativa farmacológica
sería la de reducir la actividad NSM. Varios inhibidores de esta enzima se han descrito
como el inhibidor específico GW4869 (Luberto et al., 2002) , inhibidores de ciertas
serin proteasas (N-tosil-L-fenilalanil clorometil cetona o dicloroisocumarina) (Mansat
et al., 1997) o la cifostatina. Nuestros resultados preliminares utilizando GW4869 in
vitro, avalarían esta posibilidad. Se podría considerar también el uso de activadores
de la síntesis de SM. Moléculas como el ácido 2-hidroxioléico (2OHOA) (BarcelóCoblijn et al., 2011) que produce un aumento de la SM en membrana por activación
de la enzima que la sintetiza, la SMS, podrían ser buenos candidatos.
La consecuencia final de la alteración en los niveles de SM es la activación de la vía
RhoA/ROCKII/PIIa que provoca un aumento de F-actina. Esta cascada de señalización
podría convertirse también en diana para experimentos de rescate. Existen varios
compuestos que interfieren con esta ruta como son la exoenzima C3, derivada de
Chlostridium botulinum, que inhibe Rho o el compuesto Y27632 que inhibe la actividad
de ROCK (Ishizaki et al., 2000). Sería interesante determinar si estos inhibidores
podrían proporcionar tratamientos efectivos para enfermedades del sistema nervioso
derivadas del funcionamiento alterado de esta ruta.
En conclusión, esta novedosa manera de enlazar la función de WIP con la composición
lipídica y sus efectos en la dinámica de actina en espinas dendríticas puede abrir
nuevas puertas para el tratamiento de enfermedades neurológicas causadas por la
ausencia de WIP o la mutación de WIPF1.
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6. MODELO DE LA FUNCIÓN DE WIP EN ESPINAS
DENDRÍTICAS
Los resultados obtenidos en ratones WIP-/-, junto con obsevaciones realizadas en el
laboratorio y comentadas en esta tesis en ratones ASM-/-, nos permiten proponer el
siguiente modelo para la función de WIP en espinas dendríticas. WIP está presente
en sinapsis y tendría la capacidad de comunicar la membrana postsináptica con
el citoesqueleto de actina. WIP actuaría como sensor de la cantidad de SM en la
membrana postsináptica con capacidad para modular la expresión y actividad de
la NSM. Así, en sinapsis carentes de WIP aumenta la NSM y se reduce la SM. De
forma complementaria, los altos niveles de SM en sinapsis de ratones ASM-/- llevan
al aumento de la expresión de WIP. En condiciones fisiológicas la espina dendrítica
con una cantidad normal de WIP y por tanto de SM en membrana ajustan la unión a
la misma de RhoA y sus efectores ROCK II y PIIa regulando la activación de esta vía
que controla la cantidad de F-actina en condiciones basales y en respuesta a estímulo.
Cuando falta WIP, los niveles de NSM aumentan, los de SM se reducen, y la unión de
RhoA y sus efectores ROCK II y PIIa a membrana se potencia llevando a una cantidad
anormalmente elevada de F-actina. Como resultado las espinas dendríticas son más
grandes en ausencia de WIP y el dinamismo necesario en respuesta a estímulo está
impedido. De manera opuesta, cuando falta ASM en sinapsis, aumenta la SM y los
niveles de WIP, la unión de RhoA y sus efectores disminuye y la cantidad de F-actina
es anormalmente baja reduciéndose el tamaño de las espinas. Este modelo confiere
a WIP un papel relevante y hasta ahora desconocido en la regulación del tamaño de
las espinas y su respuesta a estímulo (Figura D5).

Figura D5. Función de WIP en las espinas dendríticas. Esquema representativo de una espina dendrítica en
condiciones fisiológicas (A), en ausencia de ASM (B) y en ausencia de WIP (C).
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CONCLUSIONES
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1. La proteína WIP es un componente funcional de la transmisión sináptica.
2. WIP se localiza en sinapsis neuronales murinas y su ausencia provoca un
aumento del tamaño de las espinas dendríticas en el hipocampo.
3. Los niveles de actina filamentosa en espinas dendríticas de neuronas primarias de
hipocampo se ven incrementados en ausencia de WIP.
4. La ausencia de WIP en sinapsis no altera los niveles, unión a membrana o partición
en rafts en condiciones basales o en respuesta a estímulo de N-WASP y Arp 2/3.
5. La ausencia de WIP incrementa los niveles, unión a membrana, actividad y partición
en rafts de la GTPasa RhoA y los niveles de sus efectores ROCK II y Profilina IIa.
6. La ausencia de WIP en sinapsis previene la incorporación de RhoA a rafts en
respuesta a estímulo.
7. La ausencia de WIP en sinapsis aumenta los niveles de la esfingomielinasa neutral
y reduce los de esfingomielina.
8. La inhibición de la actividad esfingomielinasa neutral reestablece la unión de RhoA
a la membrana sináptica.
9. La adición de esfingomielina revierte todas las anomalías observadas para RhoA
en sinaptosomas y reestablece el contenido normal de actina filamentosa en espinas
dendríticas de neuronas carentes de WIP.
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ABREVIATURAS
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Abi2: Abl interactor 2
ABM-2: actin-based mobility homology-2
ABP: actin-binding protein
Abp1: F-actin binding protein 1
AIF4: Ácido 12-O-tetradecanoilphorbol 13-acetato
ADN: Ácido DesoxirriboNucléico
ADP: Adenosin diphosphate
AMPARs: receptores de glutamato tipo AMPA (α-amino-3-hydroxyl-5-methyl-4isoxazolepropanoic acid)
ARNm: ARN mensajero
Arp: actin related protein
ASM: acid sphingomyelinase
ATP: adenosin triphosphate
B: región básica
BCA: bicinchoninic acid
C - terminal: carboxilo terminal
CA1: cornu Ammonis área 1
CD3: cluster of differentiation 3
Cdc42: cell-division cycle 42
Cdk5: cyclin-dependent kinase 5
COX: choline oxidase (from alcaligenes sp.)
CR16: Corticosteroid responsive 16
CrkL: Crk-like protein
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CRIB: Cdc42-Rac interactive binding
CYFIP: cytoplasmic FMR1-interacting protein
Cyp46: cholesterol 24-hydroxylase
DAG: diacil glicerol
Dia: Diaphanous-related formins
DIV: días in vitro
dNTPs: desoxirribonucleótidos trifosfato
DMEM: Dulbecco’s modified Eagle’s medium
DMSO: dimetil sulfóxido
Dominio C: dominio central
Dominio P: dominio periférico
Dominio T: dominio de transición
Dominio V: dominio de homología con verprolina
DRM: detergent resistant membrane
E “X”: día embrionario “X”
ECL: enhanced chemiluminescence detection system
EDTA: ethylenediaminetetraacetic acid
EGF: epidermal growth factor
EGTA: ethylene glycol tetraacetic acid
Ena/VASP: Enabled/Vasodilator-stimulated phosphoprotein
ERM: ezrin/radixin/moesin
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F-actina: filamentos de actina
Fal: faloidina
FBS: Fetal Bovine Serum
FCS: fetal calf serum
G-actina: actina globular o monomérica
GAP: GTPase-activating protein
GAPDH: Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa
GBD: GTPase binding domain
GD: giro dentado
GDI: guanine-nucleotide dissociation inhibitor
GDP: guanosin difosfato
GEF: guanine-nucleotide-exchange factor
G-LISA: small G protein-linked immunosorbent assay
GMPVs: vesículas gigantes de membrana plasmática
GPI: Glycophosphatidylinositol
GRIP: GluR-interacting protein
GSLs: Glicoesfingolípidos
GTP: guanosina-5’-trifosfato
GUVs: vesículas gigantes unilaminares
HB-EGF: heparin-binding epidermal growth factor
HBS: Hanks buffer salt solution
HEPES: 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid
HMG-CoA: 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-CoA
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HRP: horse raddish peroxidase
HSPC: heat-shock protein C
HVA: homovanilic acid
IC: Inmunocitoquímica
IRSp53: insulin receptor substrate of 53 kDa
LIMK: Lin-11, Isl-1, and Mec-3 kinase
LPA: lysophosphatidic acid
LPS1: fosfoproteína específica de linfocitos
LTD: Long Term Depression/ Depresión de largo plazo
LTP: Long Term Potentiation/ Potenciación de largo plazo
MAL: factor megacariocítico de leucemia aguda
MAP2: proteína asociada a microtúbulos 2
MEM: minimum essential media
Mena: mammalian Ena (Enabled)
mEPSC: miniature excitatory postsynaptic current
MF: microfilamentos de actina
mGluR: metabotropic glutamate receptor
MLC: myosin light chain
MLCK: myosin light chain kinase
MLCP: myosin light chain phosphatase
MP: membrana plasmática
MT: microtúbulos
mTORC1: mammalian target of rapamycin complex 1

83

Nap125: Nck-associated protein
NB27: neurobasal medium B27 supplemented
Nck: non-catalytic region of tyrosine kinase adaptor protein 1
NMDARs: receptores de glutamato tipo NMDA (N-methyl-D-aspartic acid)
NPFs: nucleation promoting factors
NSM: esfingomielinasa neutral
N-WASP: neural Wiskott-Aldrich syndrome protein
P: fosforilación
P “X”: día postnatal “X”
PA: phosphatase alcaline (from bovine mucosa)
PIIa: profilina IIa
PAK: p21-activated kinases
PBS: phosphate buffer saline
PBST: phosphate buffer saline Tween 0,1%
PCR: polymerase chain reaction
PDGF: plateled-derived growth factor
PFA: paraformaldehído
PH: pleckstrin homology domain
PI(4,5)P2 : fosfoinositol 4, 5 bifosfato
PI3K: phosphoinositide 3 kinase
PIP3: fosfatidilinositol-(3,4,5)-trifosfato
PIR121: p53-inducible mRNA
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PLC: fosfolipasa C
PLL: poli-L-lysine hydrobromide
POD: peroxidase from horseradish
PP2A: protein phosphatase 2A
p70S6K: phosphoprotein 70 ribosomal protein S6 kinase
PSD: postsynaptic density/ densidad postsináptica
Rac1: Ras-related C3 botulinum toxin substrate 1
RhoA: Ras homolog gene family, member A
ROCK: Rho associated coiled-coil-containing protein kinase
Scar: suppressor of cAR
SDS: dodecilsulfato sódico
Ser: serina
SIN: sinaptosomas
SM: esfingomielina
SMasa C: esfingomielinasa C
SMS: esfingomielinasa sintasa
SNC: sistema nervioso central
SRE: serum response element
SRF: serum response factor
TCA: trichloroacetic acid
TCR: T cell receptor
TfRc: receptor de transferrina
Tir: tirosina
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TLC: thin layer chromatography
Toca-1: transducer of Cdc42-dependent actin assembly
TOT: cerebro total
Tre: treonina
TRITC: tetrametilrodamina
TRKs: tyrosine kinase receptors
VS: vesícula sináptica
WASP: Wiskott-Aldrich syndrome protein
WB: western blot
WH1: WASP homology 1
WH2: WASP homology 2
WICH: WI P- and CR16- homologous protein
WIP: WASP Interacting Protein
WIRE : WI P-related
WT: Wild Type (genotipo salvaje)
x g: fuerza por gravedad
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