
 
 

Universidad Autónoma de Madrid 
 

Departamento de Bioquímica 

 
 

Papel de ING1 en expresión génica:  
Conexión con el procesador de microARNs 

DGCR8 e implicaciones funcionales 
 

Tesis Doctoral 
 

Daniel Gómez Cabello 
 
 
 

Madrid, 2009 





Departamento de Bioquímica 
Facultad de Medicina 

Universidad Autónoma de Madrid 

 
 
 
 

Papel de ING1 en expresión génica:  
Conexión con el procesador de microARNs 

DGCR8 e implicaciones funcionales 
 

Daniel Gómez Cabello 
Licenciado en Biología 

 
Director de Tesis: Dr. Ignacio Palmero Rodríguez 

 
 
 
 

Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid “Alberto Sols” 
CSIC-UAM 



 
 

 IV 



 
MINISTERIO  DE CIENCIA E 
INNOVACIÓN  

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS 
“ALBERTO SOLS” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ignacio Palmero, PhD 
Instituto de Investigaciones Biomédicas 
Arturo Duperier, 4.  
E-28029 Madrid, SPAIN 
Tel: 34 91 585 4491 
Fax: 34 91 585 4401 
email: ipalmero@iib.uam.es 
       
 
 
 
 
IGNACIO PALMERO RODRÍGUEZ, Científico Titular del Instituto de Investigaciones 
Biomédicas “Alberto Sols” CSIC-UAM, y Profesor Honorario del Departamento de 
Bioquímica de la UAM, 
 
certifico que:  
 
DANIEL GÓMEZ CABELLO, licenciado en Biología por la Universidad de Sevilla ha 
realizado, bajo mi dirección, el trabajo de investigación titulado: 
 
“Papel de ING1 en expresión génica: Conexión con el procesador de microARNs 
DGCR8 e implicaciones funcionales” 
 
Considero, además, que el mencionado trabajo reune la originalidad y calidad 
científica requeridas para poder ser presentado para optar al grado de Doctor por la 
Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Y para que conste a todos los efectos, firmo el presente certificado, 
 
En Madrid, a 7 de Enero de 2009.  
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: Ignacio Palmero 

 
 
 
 

C/Arturo Duperier, nº 4 
28029 MADRID 
ESPAÑA 
TEL. 91 585 4400 
FAX: 91 585 4401 

 
 
 





 

 
 
 
 
 
 

AA  mmii    MMaaddrree,,  
  AAaarróónn  yy  DDaavviidd  

 
 
 
 

 
Hoy los datos de la ciencia crecen con tal abundancia que  

hay que usar la inteligencia para ocultar la ignorancia. 
 

Salvador Euras 
 
 
 
 

La Ciencia es como la Tierra,  
sólo se puede poseer un poco de ella. 

 
Voltaire (1694-1778) 

     



 
 

 
 

 VIII 



 

 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos

     





Agradecimientos 
 

 
 Cientos de veces he pensado en como quería escribir mis agradecimientos, pero 

en el momento de hacerlo es como si se te nublara todo. Intento recordar todo lo pasado 

y vivido hasta llegar este momento. Este dichoso momento que tanto he esperado, y por 

que no decirlo, tanto me ha costado. Recorrer un camino largo nunca es fácil, pero ha 

ciertas personas se le hace mas curvado y con más obstáculos que otras, y creo que de 

alguna forma ese es mi caso. Como todo tiene su lado bueno, la dificultad del trazado 

quizás te haga aprender y valorar más el conseguir llegar a esa meta que te has marcado 

desde hace tanto tiempo. Cuando la consigues, te sientes agradecido por el trabajo 

realizado y por la gente que de alguna forma ha ayudado, apoyado o sufrido en todas y 

cada una de las etapas hasta poder conseguir mi tesis doctoral. 

 Gracias a amigos, compañeros y familia por estar cerca mia en todos los 

momentos de mi tesis. 

    

 

 

 

          Muchas Gracias 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Agradecimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 IV 



Agradecimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Agradecimientos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VI 



 

 
 
 
 
 
 
 

Resumen

     





Resumen 
 

 Las proteínas de la familia ING están involucradas en mecanismos de supresión 

tumoral, como apoptosis, senescencia, reparación de ADN y parada de ciclo celular, 

normalmente en vinculación con  la ruta del supresor de tumores p53. El miembro más 

caracterizado de la familia es p33ING1b. Esta proteína posee una zona C- terminal muy 

conservada en toda la familia, con un dominio PHD implicado en interacción a histonas 

modificadas, concretamente a H3 metilada en lisina 4. Su región N-terminal es específica 

de esta proteína, e interacciona con proteínas histonas acetiltransferasas (HATs) e 

histonas desacetilasas (HDACs) que forman complejos que serán encargados de la 

remodelación de cromatina. Esto implica que p33ING1b juega un papel en complejos 

modificadores de cromatina, que repercute en cambios de expresión génica. En este 

estudio quisimos dilucidar cambios en expresión génica a nivel génico global, usando 

fibroblastos embrionarios de ratón deficientes en Ing1 (MEFs g/g). Nuestros datos 

demuestran que Ing1, juega un papel principalmente como represor transcripcional, 

regulando genes implicados en diversos procesos celulares, incluyendo respuesta a 

estrés y represión genica. Uno de los genes regulados por p33ING1b es DGCR8. Este 

gen está involucrado en la maquinaria de procesamiento de microARNs y es clave en la 

formación de microARNs. Nuestros datos muestran que p33ING1b reprime DGCR8 

mediante unión directa a su promotor y cambios epigenéticos. Hemos observado que la 

deficiencia de DGCR8 provoca una respuesta antiproliferativa en células primarias de 

ratón y en diversas líneas tumorales. En este efecto antiproliferativo, nuestros datos 

indican la implicación de los supresores de tumores p21 y p53. La proteína p21 aumenta 

sus niveles ante la deficiencia de DGCR8, y podría ser partícipe del descenso en 

proliferación, pero no se antoja crucial para esta respuesta. Nuestros resultados reflejan 

un papel de p53 en la respuesta antiproliferativa ante la deficiencia de DGCR8, esencial 

en células primarias  pero no en el contexto de línea tumoral. Por lo tanto, este estudio 

muestra la implicación del supresor de tumores p33ING1b en regulación de un 

procesador de microARNs, denominado DGCR8. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 

Abstract

     





 

 
 The ING family of proteins is involved in tumor suppression mechanisms such as 

apoptosis, senescence, DNA repair and cell cycle arrest, usually in connection with the 

tumor suppressor p53 pathway. The best characterized member of the family is 

p33ING1b.  This protein has a largely conserved C-terminus, with a PHD domain involved 

in interaction with modified histones, specifically histone H3 trimethylated at lysine 4. Its 

N-terminal region is specific to this protein, and interacts with histone acetyltransferase 

(HATs) and histone deacetylases (HDACs) complexes that they are responsible for the 

remodeling of chromatin. This implies the participation of p33ING1b in chromatin-

modifying activities, which affect changes in gene expression. In this study, we have 

analysed the global effects of Ing1 on gene expression, using mouse embryonic 

fibroblasts deficient in the Ing1 locus (MEFs g/g). Our data has shown that, Ing1 mainly 

plays a role as a transcriptional repressor, regulating genes involved in a variety of cellular 

processes, including stress-related response and gene repression. One of the genes 

regulated by Ing1 is Dgcr8.  This protein is involved in the machinery processing 

microRNAs and it is a key regulator of microRNA biogenesis. We have shown that 

p33ING1b represses DGCR8 through direct binding to its promoter and epigenetic 

changes.  We have observed that DGCR8 deficiency causes a antiproliferative response 

in mouse embryonic fibroblasts and various tumor cell lines. In this antiproliferative effect, 

our data suggest the involvement of the tumor suppressor p21 and p53.  The p21 protein 

increases their levels when DGCR8 is silenced, and could be involved in proliferation 

decrease. Our results reflect a role of p53 in antiproliferative response in Dgcr8-deficient 

cells, in primary cells but not in the context of tumor cell line. Therefore, this study shows 

the involvement of the p33ING1b tumor suppressor in regulation of a microARNs 

processor, known as DGCR8. 
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BrdU: Bromodesoxiuridina 

ChIP: Inmunoprecipitación de Cromatina (Chromatin immunoprecipitation) 

EdU: 5-ethynyl-2´-deoxyuridine 

ES: Células madre embrionarias (Embrionic Stem Cell) 

H3K4Me3: Histona H3 trimetilada en lisina 4 

HATs: Histona acetil-transferasas 

HDACs: Histona deacetilasas 

IPTG: Isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside 

MEFs: Fibroblastos embrionarios de ratón (Mouse Embryonic Fibroblasts) 

miARN: microARN 

NCR: Nueva región conservada (Novel Conserved Region) 

NLS: Secuencia de localización nuclear (Nuclear Localization Sequence) 

LZL: Dominio de Cremallera de Leucina. 

PBR: Región polibásica (Polibasic Region) 

PCNA: Antígeno nuclear de proliferación celular (Proliferating Cell Nuclear Antigen) 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa (Polymerase Chain Reaction) 

PHD: Plant Homeo Domain 

PIP: Dominio de interacción con PCNA (PCNA Interacting Protein Motif) 

PIPs: Fosfoinositidos fosfato (Phosphoinositide Phosphates) 

Pre-microARN: Precursor de microARNs. 

Pri-microARN: Transcrito primario del microARNs. 

RISC:: Complejo silenciador inducido por ARN (RNA-induced silencing complex) 

RT-PCR: PCR a Tiempo Real (Real Time Polymerase Chain Reaction) 

TSA: Tricostatina A 

UTR: Región no traducible (UnTranslated Region) 

wt: Silvestre (wild type) 

WW: Dominio con 2 residuos de Triptófano 
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Introducción 
 

 
 El cáncer es una enfermedad genética causada por acumulación de eventos 

mutagénicos en las células. Las células están expuestas a agresiones continuas 

procedentes del medio que las envuelven. Para contrarrestar dichas agresiones, existen 

mecanismos denominados de Supresión Tumoral que protegen o ayudan a reparar el 

daño causado por estímulos potencialmente oncogénicos procedentes del medio interno 

o externo celular. Estos mecanismos incluyen parada de crecimiento, reparación de ADN, 

desencadenamiento de muerte celular, senescencia e inhibición de angiogénesis. Estos 

procesos evitan que la célula progrese descontroladamente, y pueda provocar la 

formación de un tumor. Cuando alguna o varias proteínas supresoras de tumores están 

dañadas o ausentes, se favorece la tumorogénesis. El caso contrario, son las proteínas 

oncogénicas, cuya sobrestimulación o aumento de niveles celulares son causantes de la 

formación y progresión tumoral (Fig. 1) 

 Una de las familias de proteínas que actúan en mecanismos de  supresión tumoral 

es la familia de proteínas ING (INhibitor of Growth, Inhibidor del crecimiento). 

 

 

 
 

Fig.1. Esquema sobre los mecanismos de supresión tumoral implicados en evitar tumorogénesis. 
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1. FAMILIA DE PROTEÍNAS ING 
 La familia de proteínas ING ha generado un gran interés por su posible papel 

como proteínas supresoras de tumores. Su vinculación con la ruta de p53 y en 

tumorogénesis ha provocado un gran esfuerzo en dilucidar las funciones de estas 

proteínas en diversos procesos celulares como apoptosis, reparación de ADN, regulación 

de ciclo celular, remodelación de cromatina, senescencia y angiogénesis (revisado por 

(Russell et al., 2006; Ythier et al., 2008).  

Los miembros de la familia ING están muy conservados evolutivamente desde 

levaduras hasta humanos (He et al., 2005a). En mamíferos las proteínas ING está 

codificada, al menos, por 5 loci diferentes, ING1-5, de los cuales ING1, ING2 e ING4 

tienen un uso alternativo de exones, generando varias isoformas de la proteína (revisado 

en (Russell et al., 2006; Ythier et al., 2008)).  

 

1. 1 Estructura y localización 

Estructuralmente, todas las proteínas ING  están compuestas por un extremo C-

terminal altamente conservado y una región N-terminal muy variable. El dominio 

característico de estas proteínas es el denominado PHD (Plant HomeoDomain, Dominio 

Homeostático de Planta), con una estructura de dedo de zinc, en la zona C-terminal (Fig. 

2). Este dominio interactúa con proteínas normalmente asociadas a remodelación de 

cromatina. En trabajos recientes han observado la unión de este dominio a histona H3 

trimetilada en el residuo de lisina 4, que sugiere una conexión de ING en modificaciones 

epigenéticas (ver más adelante) (Pena et al., 2008; Ythier et al., 2008). Un motivo 

esencial en las proteínas ING es el dominio de localización nuclear (NLS), que permite su 

ubicación en el núcleo donde ejerce su función celular. En el caso de p33ING1b, este 

dominio interacciona con las proteínas denominadas karioferinas para su transporte hacia 

el núcleo (Russell et al., 2008). En las proteínas ING1 e ING2, el dominio NLS contiene 3 

posibles secuencias de transporte nucleolar (NTS). Se ha descrito en algunos trabajos el 

papel de estas proteínas en el nucleolo mediante la interacción con proteínas como 

PCNA, tras daño al ADN (Scott et al., 2001) o ARF, que afecta a parada de ciclo celular 

(Gonzalez et al., 2006).  Todos los miembros de las proteínas ING localizan 

principalmente en el núcleo. La deslocalización de ING1 al citoplasma ha sido observado 

en un gran número de tumores humanos, lo que sugiere la importancia de su localización 

nuclear en su función de supresor de tumores (Nouman et al., 2002a; Nouman et al., 

2002b; Vieyra et al., 2003; Nouman et al., 2003a). En la zona N-terminal se encuentra las 

regiones que le dan especificidad a cada miembro de la familia ING, pero existe un 

dominio común conservado denominado NCR (Novel Conservated Region, Nueva Región 
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Conservada). Este dominio se ha propuesto como motivo de unión a diferentes complejos 

HAT (Histone AcetylTreansferase, Histona acetiltransferasa) y HDAC (Histone 

DeACetylase, histona desacetilasa) (Feng et al., 2002; Kuzmichev et al., 2002; Doyon et 

al., 2006). Un estudio reciente propone que este motivo NCR interacciona con la proteína 

de membrana nuclear Laminina A. Este dato sugiere que p33ING1b podría poseer una 

función puente entre modificación de cromatina ligada a la lamina nuclear (Han et al., 

2008). Algunos miembros de la familia ING, como p33ING2, p29ING4 y p28ING5 tienen 

dominios llamados Cremallera de Leucina (LZL) que podrían estar implicados en 

dimerización (revisado por Russell et al., 2006). Algún estudio describe que las proteínas 

ING1 e ING2 puede interaccionar con fosfoinosítidos, concretamente PtdIns-5-P (PIP),  a 

través de una región polibásica (PBR), en condiciones de  estrés celular tras daño en el 

ADN (Gozani et al., 2003) (Fig. 2) 

 

 
 

 

  

Fig. 2. Representación esquemática de los diferentes miembros de la familia de proteínas ING. 
Los dominios caracterizados son los siguientes: PBR, Región Polibasica; PHD, HomeoDominio de 
Planta; NLS, Señal de Localización Nuclear; NCR, Región Conservada Nueva; LZL: Dominio de 
Cremallera de Leuzina, PIP, Dominio de interacción con PCNA.. 

 

1. 2 Conexión funcional con p53.  

 Como se ha mencionado con anterioridad, las proteínas ING están conectadas 

funcionalmente con el supresor tumoral p53. La proteína p53 es una proteína clave en 

supresión tumoral, frecuentemente alterada en multitud de cánceres humanos (Hollstein  

et al., 1991). Su función principal es como factor de transcripción, regulando la expresión 

de una gran variedad de genes implicados en el mantenimiento adecuado de las 
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funciones celulares ante diferentes tipos de estrés celular. El supresor de tumores p53 

regula la respuesta celular ante estímulos internos o externos como daño al ADN, 

activación de oncogenes, hipoxia, acortamiento telomérico, etc. La respuesta mediada 

por p53 puede desencadenar una parada de ciclo de forma transitoria, o permanente 

induciendo senescencia, así como otros procesos como apoptosis, inhibición de 

angiogénesis o reparación de ADN, evitando la iniciación hacia tumorogénesis (Vousden 

y Lane, 2007). La proteína p53 permanece inactiva hasta recibir algún estímulo, que 

provoca su estabilización y activación funcional. Se han descrito diferentes 

modificaciones postraduccionales que sufre p53, que causan un estado funcional 

determinado: fosforilación, mutilación, acetilación, nedilación, ubiquitinación o sumoilación 

(Ryan at al.,  2001). 

  Los miembros de la familia de proteínas ING están implicados en la estabilidad de 

p53 y potencian su acetilación en sus residuos de lisina del extremo C-terminal de la 

proteína. ING y p53 cooperan como cofactores transcripcionales de genes implicados en 

mecanismos de supresión tumoral. Esto hace determinante la función de ING en ciertos 

procesos dependientes de p53 como apoptosis, parada de ciclo celular o senescencia 

inducida por estrés oncogénico (Garkavtsev et al., 1998; Gonzalez et al., 2006; Helbing et 

al., 1997; Kataoka et al., 2003). En estos procesos la cooperación entre ambos 

supresores de tumores ante estímulos oncogénicos, impiden la progresión hacia 

tumorogénesis (Ythier et al., 2008). Sin embargo, diversos estudios han sugerido que las 

proteínas ING pueden ejercer distintas funciones celulares de una forma independiente 

de p53 (Tsang et al.,  2003; Coles et al., 2007). 

 
1. 3 ING1 

El locus ING1 en humanos genera varios productos por el uso alternativos de 

exones del locus, dando lugar a 3 productos proteicos como son p47ING1a, p33ING1b y 

p27ING1c, más 2 isoformas teóricas. El locus esta compuesto por 4 exones, tres de ellos 

(exón a, b y c) codifican para la zona N-terminal, que es específica de cada isoforma, y 

un cuarto exón, denominado exón 2, el cual es común a todas las isoformas (Fig. 3). En 

ratón, la diferencia del locus radica en la generación de solo 3 transcritos alternativos que 

darán lugar a p33Ing1b y  p24Ing1c, pero no existen evidencias de la isoforma p47Ing1a. 

El locus de ING1 humano se encuentra en la región cromosómica 13q33-34, que 

está en una zona frecuente de perdida de heterozigosidad (LOH), lo cual es una 

característica típica para genes supresores de tumores.  La deleción de esta región o 

perdida de expresión de este locus es frecuente en diversos cánceres humanos: mama, 
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gástrico, esófago, linfomas, pulmón y cerebro (Ohmori et al., 1999; Oki et al., 1999; 

Sarela et al., 1999; Sanchez-Cespedes et al., 2000; Vieyra et al., 2003). 

 

1. 3. 1 p33ING1b 

La isoforma denominada p33ING1b (también llamada ING1b y p33ING1) fue el 

miembro fundador de la familia y el más estudiado hasta la fecha. Fue descubierta 

mediante un análisis de expresión diferencial entre tejido epitelial mamario normal y 

líneas celulares de cáncer de mama (Garkavtsev et al., 1996). Este ensayo fue realizado 

para encontrar nuevos genes supresores de tumores.  Hay evidencias que muestran que, 

la proteína p33ING1b se encuentra mutada, delecionada, silenciada o deslocalizada en 

tumores humanos (revisado por Nouman et al., 2003b; Gong et al., 2005). 

La isoforma p33ING1b procede del uso alternativo de exones entre un primer 

exón (exón 1a, en humanos y  exón 1b, en ratón) y el exón 2, originando una proteína de  

279 aminoácidos. La isoforma p33ING1b contiene los dominios comunes PHD, PBR, NLS 

y NCR, y un dominio único denominado PIP (PCNA Interacting Protein motif) que 

participa en la unión a PCNA y su relocalización en nucleolo tras daño al ADN por 

radiación UV (Scott et al., 2001) (Fig. 3) 

 

 
 

Fig. 3. Diferentes productos proteicos del locus ING1  
 

1. 3.1.1   Regulación 
La regulación de p33ING1b es un campo poco explorado. A nivel transcripcional 

se han descrito  factores de transcripción, como RUNX3, que pueden regular la expresión 

de p33ING1b (Nagahama et al., 2008). Por otra parte, p53 no parece estar involucrado en 

la regulación de p33ING1b, pero se ha sugerido que la radiación ultravioleta (UV) en 

células de melanoma produce un aumento de expresión de p33ING1b (Cheung et al., 

2001). A nivel post-traduccional, p33ING1b es fosforilado en la Serina126 de la proteína 
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por CDK1 en condiciones de normalidad, y por CHK1 tras daño genotóxico, vía activación 

de la ruta ATM/ATR (Garate et al., 2007). La fosforilación de p33ING1b estabiliza la 

proteína modulando su interacción con la maquinaria de degradación (Garate et al., 

2008). El residuo Serina 199 de la proteína p33ING1b parece también clave para su 

correcta localización en el núcleo. Si este residuo es fosforilado, permite la unión con 

proteínas de la familia 14-3-3, que secuestran a p33ING1b en el citoplasma, impidiendo 

que ejerza su función en el núcleo, como transactivación de genes de respuesta a estrés 

genotóxico, como p21 (Gong et al., 2006). La interacción de ING1 con Laminina A, 

descrita recientemente, proporciona nuevos datos sobre regulación de ING1. La laminina 

A se une y regula los niveles de ING1 y su actividad, en procesos como 

heterocromatinización, apoptosis y senescencia (Han et al., 2008). 

 

1. 3.1.2   Función de p33ING1b 
La proteína p33ING1b tiene un papel como regulador negativo del  crecimiento 

celular, induciendo parada de ciclo celular, apoptosis y senescencia (Russell et al., 2006; 

Coles y Jones, 2008).  

 

Conexión con p53 
La proteína p33ING1b, así como otros miembros de la familia, tiene diversas 

conexiones con la ruta de p53 a diferentes niveles, que incluye una interacción física 

entre ambas proteínas, colaborar como cofactor transcripcional y regular la estabilidad de 

p53 y modificación post-traduccional (Garkavtsev et al., 1997) (Fig. 4) 

En varios estudios se ha propuesto la interacción física y cooperación a nivel 

transcripcional entre p33ING1b y p53, en transactivación de genes dianas de p53 como 

p21, Mdm2 y Bax, implicados en ciclo celular y apoptosis (Garkavtsev et al., 1998; 

Berardi et al., 2004; Campos et al., 2004; Soliman and Riabowol, 2007). Por ejemplo, este 

requerimiento se manifiesta en ensayos con células de gliomas o de carcinoma de 

esófago, en la que solo se produce respuesta apoptótica al co-infectar con ambas 

proteínas juntas, y no por separado (Shimada et al., 2002; Shinoura et al., 1999). El 

efecto sobre la regulación de ciertos genes dianas de p53, sugiere un papel importante 

de p33ING1b, así como de otros miembros de la familia, como cofactor transcripcional de 

p53.  

La estabilidad de p53 se requiere para la activación de su función transactivadora. 

La ubiquitinación de p53 por Mdm2, que provoca la degradación vía proteosoma de p53, 

es fundamental en su regulación.  La interacción de p33ING1b con  p53, puede impedir 

que Mdm2 se una a p53, compitiendo por el mismo sitio de unión. Esto provoca que 
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Mdm2 no ubiquitine a p53, alargando su vida media y evitando su pronta degradación 

(Leung et al., 2002).  

P33ING1b también esta implicada en modificación post-traduccional de p53,  

potenciando los niveles de acetilación mediante bloqueo de la histona desacetilasa hSir2 

(Kataoka et al., 2003), ó activación de proteínas acetiltransferasas como p300/CBP o 

PCAF (Feng et al., 2002). La relevancia “in vivo” de este proceso no está clara, ya que en 

fibroblastos embrionarios de ratón carentes de p33Ing1b, la proteína p53 se acetila de 

forma normal  en ambos genotipos, tras inducción de p53 por estrés genotóxico (Abad et 

al., 2007).  

A otro nivel también se ha descrito que p33ING1b puede estar conectado con 

ARF, que es una proteína conectada a la ruta de ARF-Mdm2-p53. Dicha implicación en 

esta ruta se ha demostrado con la interacción física entre p33ING1b y ARF, así como el 

requerimiento de ARF, para la parada de ciclo inducida por p33ING1b.  (Gonzalez et al., 

2006). 

 
Fig. 4. Esquema de las diferentes funciones descritas para la proteína p33Ing1b. 
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Remodelación de cromatina y expresión génica 
La modulación de la estructura de la cromatina es un regulador clave para la 

generación de patrones de expresión génica específicos. En la remodelación de la 

cromatina, están implicados complejos de proteínas, que modifican covalentemente, y de 

una forma reversible, a las histonas y el ADN.  

La proteína p33ING1b, así como otros miembros de la familia, ha sido vinculada a 

procesos de remodelación de cromatina, mediante asociación con complejos proteicos de 

modificación de histonas y ADN, implicados en modulación de la expresión génica. En 

levaduras, los miembros ortólogos de esta familia, Yng1, Yng2 y Pho23, se han asociado 

con complejos histonas acetiltransferasas (HATs) (Loewith et al., 2000).  

Ya en mamíferos, p33ING1b ha sido asociada a proteínas acetilasas como 

CBP/p300, PCAF y TRAP. Otros estudios han vinculado a p33ING1b con desacetilasas 

como hSir2 y HDAC1, formando parte del complejo represor Sin3a mediante interacción 

con proteínas de este complejo como SAP30. Esta interacción ocurre por el extremo N-

terminal de p33ING1b, y es necesaria para ser una subunidad del complejo Sin3/HDAC. 

Aunque se ha visto estas asociaciones de p33ING1b con complejos HATs y HDACs, 

estudios “in vivo” de p33ING1b la involucran en funciones mas relacionadas con 

represión transcripcional mediante el complejo represor Sin3/HDAC (Skowyra et al., 

2001; Feng et al., 2002; Kuzmichev et al., 2002; Goeman et al., 2005; Russell et al., 

2006). También, se ha relacionado a p33ING1b en formación de nueva cromatina 

pericéntrica, en asociación con proteínas metilasas de ADN, como DNMT1 y proteínas 

asociadas como DMAP, mediante la interacción con el complejo Sin3a/HDAC (Xin et al., 

2004). 

Se ha observado la interacción directa de p33ING1b con H3K4Me3, a través de su 

dominio PHD, similar a otras proteínas INGs (Pena et al., 2008). También en levaduras 

se sugirió la unión de Yng1 a histonas modificadas, concretamente a H3K4Me3, 

reclutando al complejo acetilasa NuA3, el cual provocaba cambios a nivel transcripcional 

de ciertos genes (Taverna et al., 2006). Esto sugiere la importancia de p33ING1b en la 

modificación de la cromatina en represión o activación transcripcional mediante la 

incorporación de estos complejos HDAC y HAT, para así hacer accesible la cromatina a 

los requerimientos de transcripción (Pena et al., 2008).  

Se ha publicado la implicación de p33ING1b en remodelación de cromatina sobre 

ciertos genes. Este es el caso del gen que codifica para AFP (alfa-fetoproteína), en el que 

se propone unión directa de p33ING1b al promotor de esta proteína, actuando como 

cofactor en el complejo HDAC (Kataoka et al., 2003). 
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Existen otras evidencias que muestran que, mediante remodelación de cromatina, 

p33ING1b participa en reparación de ADN, concretamente Reparación por Excisión de 

Nucleótidos (NER). P33ING1b, al irradiar a la célula con radiación ultravioleta, puede 

facilitar el acceso de la maquinaria de reparación a la zona dañada, mediante 

remodelación en la cromatina (Kuo et al., 2007).  

Para realizar su función en remodelación de cromatina, p33ING1b podría ser 

activado por la unión de moléculas de fosfatidil inositol al dominio PBR, como se ha 

descrito para ING2, que tras respuesta a estrés o por funciones celulares esenciales, 

provoca el transporte al núcleo e interacción con cromatina de estas proteínas (Jones et 

al., 2006). 

Como modelo funcional general, p33ING1b interviene en el mantenimiento de la 

homeostasis celular, participando en diferentes niveles en la regulación génica mediante 

la conexión funcional con p53  y en interacción con complejos HAT/HDAC. Estos podrían 

asociarse a cromatina mediante unión de p33ING1b a marcas de histonas modificadas, 

tras activación por ciertos estímulos celulares. Este proceso sugiere que p33ING1b 

puede mediar en la incorporación a la cercanía de los nucleosomas de los complejos 

responsables de modificación de la estructura de la cromatina, que promueve cambios en  

niveles de expresión de génica. 

 

2.    MICROARNs 
Los microARNs (miARNs) son pequeños ARN no codificantes de 18 a 24 

nucleótidos, que regulan negativamente la expresión génica a nivel post-transcripcional 

(Ambros, 2003; Bartel, 2004; Lai, 2003). Los primeros microARN fueron descubiertos en 

Caenorhabditis elegans, y regulaban el desarrollo post-embrionario de este organismo 

(Lee et al., 1993).  Estas pequeñas moléculas, además de una función reguladora en 

desarrollo embrionario,  controlan muy diversos procesos, como diferenciación, 

organogénesis, defensa antiviral y tumorogénesis (Bartel, 2004; He et al., 2005b; Kim, 

2005). En humanos, se piensa que entre un 20-30 % de genes están regulados por 

microARNs.  

En los últimos años, se han descubierto nuevas rutas de regulación celular 

basada en los microARNs. El preciso control en la biogénesis de estos microARNs 

parece crucial para el mantenimiento y del correcto funcionamiento de la célula.  

 

2. 1 microARN y cáncer 
El cáncer es una enfermedad causada por anormalidades genéticas, que provoca 

un mal funcionamiento de ciertas proteínas de las células. Durante muchos años el 
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estudio de esta enfermedad se ha centrado en genes que codifican para proteínas. 

Actualmente, múltiples evidencias muestran un papel relevante de los microARNs en 

cáncer. Sin embargo, la función de los microARNs en diversos procesos no está 

totalmente caracterizada, por lo que aún se desconoce la función completa de estas 

pequeñas moléculas en la iniciación y mantenimiento de tumores. La participación de 

microARNs en la regulación de genes tan relevantes en cáncer, como p53, Ras o Myc, 

han revelado un mayor nivel de complejidad en el estudio de regulación géncia en 

tumorogénesis. La regulación de los microARNs, y como regulan estos microARNs a 

proteínas implicadas en tumores, es un campo de investigación muy dinámico. 

Existen numerosas evidencias que muestran que, la expresión de microARN está 

desregulada en muchos tipos, si no en todos, de cáncer humanos. Algunos estudios 

sugieren que, la expresión de microARNs están globalmente más elevada en tejido 

normal que en tumores humanos (Lu et al., 2005). Sin embargo, también hay  evidencias 

que apoyan lo contrario (revisado por Zhang, 2006). Esto implicaría, en términos 

generales, alteraciones globales en el procesamiento de microARNs asociadas a cáncer. 

Tanto la transcripción de genes de microARNs como su procesamiento, son clave para 

regular el nivel de estas moléculas en la célula, que pueden alterar procesos como 

proliferación, diferenciación y apoptosis (Calin y Croce, 2006; Kloosterman y Plasterk, 

2006; Shi et al., 2008).  

Apoyando la relevancia de los microARNs en tumores se ha demostrado que 

muchos de estos microARNs están localizados en regiones de inestabilidad cromosómica 

asociada a cáncer (Calin et al., 2004). La función de ciertos microARNs específicos se 

están determinando en ciertos tipos de canceres. Existen microARNs oncogénicos y 

microARNs supresores de tumores, que son colectivamente denominados oncomiRs. Los 

primeros tienen como dianas a ARNm de proteínas supresoras de tumores, como miR-

17-5p y miR-21 (revisado en Schickel et al., 2008), mientras que los segundos son 

reguladores de la traducción de proteínas oncogénicas como Ras y BCL-2, dianas de let-

7 y miR-15a, respectivamente. Un ejemplo de los microARNs mas caracterizados es let-7 

y su diana Ras, donde se ha visto la correlación en expresión inversa en diferentes 

sistemas biológicos y tumorales (Johnson et al., 2005). 

Recientemente se ha descrito el papel de p53 a nivel de expresión de genes o 

cluster de microARNs. El gen que codifica para el microARN miR34a, es una diana 

transcripcional directa del supresor de tumores p53, cuya expresión provoca parada de 

ciclo celular tras estrés genotóxico (He et al., 2007). 
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2. 2 Biogénesis de microARNs. 
La biogénesis de los microARN parte de un transcrito primario (Pri-miARN), 

generado por la ARN polimerasa II, normalmente de varias kilobases de longitud (Lee et 

al., 2004). Estos transcritos proceden de regiones intrónicas de genes de proteínas 

codificantes, de exones no codificantes para ARN mensajero, o incluso de zonas 3´UTR 

de algunos ARN mensajero. En el núcleo, el transcrito primario es procesado por un 

complejo denominado Microprocesador, de aproximadamente 650 KDa, en el que juega 

un papel primordial DROSHA, una ribonucleasa de la familia de ARNasa tipo III, y 

DGCR8/Pasha, que es una proteína de unión a ARN de doble cadena (Han et al., 2004). 

DGCR8 reconoce y orienta el transcrito primario, para que DROSHA corte el Pri-

microARN en un fragmento de aproximadamente 70 nucleótidos generando una 

estructura con un “lazo” y extremo protuberante denominado Pre-microARN (Lee et al., 

2003). El Pre-microARN es reconocido por EXPORTINA 5, que exporta este intermediario 

al citoplasma donde es reconocido por una segunda ARNasa tipo III llamada DICER 

(Lund et al., 2004).  

  
 Fig. 5. Esquema de la biogénesis de microARN en la célula. 
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 DICER genera un ARN de doble cadena, sin lazo, de aproximadamente 22 

nucleótidos. Una de las cadenas sencillas, se une al complejo RISC (RNA-induced 

silencing complex, Complejo silenciador inducido por ARN). Dicho complejo se une por 

complementaridad del microARN maduro, generalmente al extremo 3´UTR del ARNm 

diana. RISC genera un silenciamiento  por mecianismos que dependen de la 

complementaridad incompleta o total del microARN, produciendo una represión 

traduccional o bien la degradación mediante digestión del ARNm diana, respectivamente. 

De una forma parcial o total, impide la generación de proteína codificada por ese ARNm 

(Fig. 5) (Khvorova et al., 2003; Schwarz et al., 2003; Kusenda et al., 2006). 

 

2. 3 DGCR8                                                                                                                       
 DGCR8 (DiGeorge Chromosomal Region 8, Región cromosomica del Sindrome de 

DiGeorge), también denominado Pasha en Drosophila melanogaster, es un miembro del 

complejo denominado Microprocesador en la maquinaria de biogénesis de microARN. 

Junto con DROSHA, es la encargada del procesamiento del transcrito primario del 

microARN hasta el precursor de aproximadamente 70 nucleótidos (Denli et al., 2004; 

Gregory et al., 2004; Han et al., 2004). Fue identificado al interactuar con DROSHA, 

mediante un ensayo de doble híbrido en Droshophila melanogaster, y en humanos 

mediante  inmunoprecipitación (Giot et al., 2003; Denli et al., 2004). Esta proteína se 

encuentra localizada en la región cromosomica 22q11 (Shiohama et al., 2003). La  

deleción monoalélica de su región cromosómica, provoca graves defectos clínicos, 

incluyendo el Síndrome de DiGeorge (Goldberg et al., 1993). Este síndrome se 

caracteriza por defectos cardiacos, en formación del timo y glándulas paratiroides. 

  

2. 3.1 Estructura y localización 
 DGCR8 es una proteína de unión a ARN de doble cadena (ARNdc) de 773 

aminoácidos (Fig. 6A). Estructuralmente, tiene 2 dominios de unión a ARN en su extremo 

C-terminal. La región central de la proteína tiene un motivo WW, que contiene 2 residuos 

de triptófano altamente conservados, y posee mucha afinidad por dominios ricos en 

prolina de otras proteínas (Macias et al., 2002). DROSHA tiene esta característica en su 

estructura proteica, y es el nexo de unión para formar la interacción entre ambas 

proteínas, para formar el Microprocesador. Este complejo Microprocesador, de 

aproximadamente 650 KDa, está formado por varias copias de las proteínas DROSHA y 

DGCR8, ya que se ha descrito la posibilidad de que ambas proteínas puedan 

homodimerizar (Han et al., 2004).  DGCR8 ejerce su función en el núcleo, y contiene un 

dominio de localización nuclear en su extremo N-terminal, que le permite localizarse y 
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mantenerse en el núcleo (Han et al., 2006). Un estudio reciente ha sugerido, que DGCR8 

puede realizar su función en el nucleolo, mediante la interacción de Nucleolina, y otras 

proteínas anexas, que ayudan al procesamiento y transporte de los precursores de 

microARN (Shiohama et al., 2007). 

 

 

 
A 

 

 

B 

 

 

Fig. 6 (A) Dibujo esquemático de la proteína DGCR8 y sus dominios caracteísticos. (B) Esquema de 
DGCR8 en el procesamiento de los Pri-microARNs. 

 

2. 3.2 Función y mecanismo 
 DGCR8, junto con DROSHA, son los encargados de digerir un transcrito primario  

(pri-microARN) de ARN de varias kilobases, para da a lugar a precursores de microARNs 

de unos 70 nucleótidos (Pre-microARN). Los Pri-microARNs, en algunas zonas de su 

secuencia forman estructuras secundarias específicas reconocidas por el 

Microprocesador formado por DROSHA/DGCR8 (Fig. 6B). DGCR8 tiene la función de 

unión a esta estructura, y mantener una disposición y orientación de la molécula, que 

propiciará que DROSHA corte al ARN en un sitio específico, originando siempre Pre-

microARNs de aproximadamente la misma longitud. DGCR8 tiene una fuerte afinidad por 

el ARN, mientras que DROSHA solo se une transitoriamente al complejo, para realizar su 

función de ARNasa y catalizar la reacción. La digestión concreta y específica de 

DROSHA, genera un ARN con una zona de doble cadena, que contendrá al futuro 

microARN maduro, y un lazo terminal, que será esencial para su transporte fuera del 
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núcleo, y su posterior reconocimiento del resto de maquinaria de procesamiento (Han et 

al., 2006). 

 

2. 3.3 Regulación 
DGCR8 es una proteína que se expresa desde el embrión hasta adulto de una 

forma ubicua. Sin embargo, se desconoce los mecanismos de regulación de DGCR8. 

Esto hace muy interesante conocer que factores puede influir en los niveles de ésta 

proteína, ya que es clave en el procesamiento de microARNs, y por lo tanto podría influir 

en procesos de supresión tumoral y tumorogénesis. 

 El efecto funcional de la deficiencia en expresión de DGCR8, u otras proteínas 

claves en procesamiento de microARNs, es controvertido. Estudios con ARN de 

interferencia para DGCR8, DOSHA y DICER, han propuesto un aumento en proliferación 

de células tumorales mediante la desregulación de dianas oncogénicas (Kumar et al., 

2007). Por el contrario, trabajos con ratones nulos para DGCR8 muestran problemas en 

desarrollo temprano del embrión, que provoca letalidad embrionaria. Igualmente en 

estudios  con células madres embrionarias (ES) deficientes para DGCR8, que no pueden 

sintetizar microARN maduros, las células mantienen su pluripotencia (Wang et al., 2007). 

Además, estas células muestran un defecto en proliferación celular, similar a lo que 

sucede en células deficientes en otras proteínas de la maquinaria de procesamiento de 

microARN, como DICER (Kanellopoulou et al., 2005). 

 
 Conociendo que p33ING1b juega un importante papel en expresión génica 

mediante remodelación de la cromatina asociada a modificaciones epigenéticas del ADN, 

nos propusimos estudiar esta función en un sistema fisiológico y genéticamente definido, 

como son los fibroblastos embrionarios de ratón deficientes en p33ING1b. Por lo tanto, en 

este estudio nos centramos en conocer el papel de p33ING1b en expresión génica a nivel 

global, y a nivel particular sobre dianas transcripcionales de p53. En este trabajo se 

muestra el papel fundamentalmente represor de p33ING1b. Interesantemente, se ha 

descubierto la conexión de p33ING1b con nuevos procesos como procesamiento de 

microARNs, a través de la regulación de la proteína DGCR8, clave en la maquinaria de 

procesamiento microARNs. P33ING1b reprime directamente a DGCR8 mediante unión a 

su promotor y cambios epigenéticos. Hemos caracterizado el efecto de DGCR8 sobre 

proliferación. El descenso de los niveles de proteína de DGCR8, provoca un efecto 

antiproliferativo, que unido a la sobrexpresión de  p33ING1b causa en efecto aditivo en el 

descenso de la proliferación celular. En este efecto destaca la vinculación a esta ruta de 

los supresores de tumores p21 y p53. La proteína p21 podría ser un posible efector para 
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provocar el descenso en proliferación. Sin embargo, la ausencia de p53 provoca un 

defecto en respuesta antiproliferativa, y por lo tanto parece esencial para dicha respuesta 

mediada  por la deficiencia de DGCR8.  
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1. Analizar el papel de ING1 en el control de expresión génica mediante análisis de 
perfiles de expresión en fibroblastos embrionarios de ratón deficientes para el locus 
Ing1. 

 
 
2. Analizar el papel de ING1 en la regulación de dianas transcripcionales de p53. 

 
 

3. Caracterizar los genes regulados por ING1. 
 
 

4. Examinar la conexión funcional entre ING1 y sus genes regulados. 
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1. Fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs). 

  Los MEFs se obtuvieron a partir de embriones a día 13,5 de desarrollo embrionario 

siguiendo el protocolo descrito por (Palmero and Serrano, 2001). Se utilizaron MEFs 

procedentes de ratones con fondo 129SvPas deficientes en el locus de ING1 (MEFS g/g), 

mediante inserción de un casete β-geo. Los MEFs p21KO (Brugarolas et al., 1995) y 

MEFs p53KO (Jacks et al., 1994) fueron cedidos amablemente por Manuel Serrano 

(CNIO, Madrid) 

 

2. Generación de línea EMG. 

  Está línea celular se generó mediante transfección en la línea NARF2 (Stott et al., 

1998) de la construcción pWZL-Blast-rtTA seguida de transfección por el mismo método 

del vector pHRS-AU5-p33ING1b, que contiene el promotor Tet On, inducible por 

doxiciclina. La inducción con Doxiciclina a una concentración final de 2,5 µg/ml en medio 

DMEM durante 24 horas. Para la inducción de p14-ARF se utilizó 1 mM de IPTG durante 

24 horas en medio DMEM suplementado. 

 

3. Cultivos celulares. 

   Las células U2OS, HEK293T, HCT116, HCT116 p53KO (cedidas por el 

laboratorio de Bert Vogelstein) y los MEFs se cultivaron en medio DMEM (Gibco), 

suplementadas con 10 % de suero fetal bovino (GIbco), y antibióticos (50 U/ml de 

penicilina y 0,05 mg/ml estreptomicina), a 37º C de temperatura, 95 % de humedad y 5 % 

de CO2.  

  El tratamiento con Tricostatina A (TSA) se realizó con las concentraciones 

indicadas en el texto, durante 12 horas en medio DMEM suplementado. 

 

4. Infección retroviral y lentiviral. 

   Se usaron retrovirus ecotrópicos o anfotrópicos, para infectar fibroblastos 

embrionarios de ratón (MEFs) y la línea tumoral HCT116, respectivamente (Tabla I). La 

infección se realizo básicamente con el protocolo descrito anteriormente por (Palmero 

and Serrano, 2001). De forma breve, las células HEK293T fueron cotransfectadas con la 

técnica fosfato cálcico con 10 µg de vector retroviral de interés y 10 µg de vector pCLEco 

o pCLAmpho, que expresan los genes gag, pol, enveco o envAmpho. Pasadas 48 horas 

se recogió el sobrenadante y se pasó por un filtro de 0,45 µm, se diluyó a la mitad con 

medio fresco DMEM y añadió polibreno a una concetración final de 8 µg/ml. Este 

sobrenadante se añadió a las células a infectar. Este procedimiento se repitió a las 12 

horas con concentración de polibreno a 4 µg/ml de, y a las 24 horas a 8 µg/ml. La 
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infección lentiviral para líneas tumorales U2OS y HCT116, se realizó siguiendo el mismo 

protocolo, utilizando vectores específicos para formar partículas lentivirales con el vector 

expresando el ARN de interferencia de DGCR8 (Tabla I). 

 

Vectores  Tipo  Expresión  Origen 

 pLPC-AU5ING1  Retroviral  p33ING1b-AU5  (Goeman et al., 2005) 

 pCLEco  Formación retrovirus ecotrópico  gag-pol-enveco  (Naviaux et al., 1996) 

 pCLAmpho  Formación retrovirus Anfotrópico  gag-pol-envampho  (Naviaux et al., 1996) 

 pSuper  Retroviral  vacío  (Kumar et al., 2007) 

 pSuper-Dgcr8  Retroviral  shDgcr8 ratón  (Kumar et al., 2007) 

 pSicoR  Lentiviral  vacío  (Kumar et al., 2007) 

 pSicoR-DGCR8  Lentiviral  shDGCR8 humano  (Kumar et al., 2007) 

 pMD2-G  Formación Lentiviral  env  (Dull et al., 1998) 

 pMDLg/pRRE  Formación Lentiviral  gag-pol  (Dull et al., 1998) 

 pRSV-Rev  Formación Lentiviral  Rev  (Dull et al., 1998) 

 
Tabla I. Lista de vectores utilizados en este trabajo. 

 

5. Incorporación de BrdU.  

 Para este ensayo se utilizaron 3x105 MEFs infectados retroviralmente, y 

plaqueados sobre cristales en placas de 6 cm de diámetro. Tras 24 horas se añadió al 

medio BrdU a 10 µM (SIGMA) durante 6 horas. Posteriormente, se sometió al protocolo 

de inmunofluorescencia usando el anticuerpo anti-BrdU (Tabla II) y su correspondiente 

secundario con fluorocromo (Tabla II). Se contaron, al menos 200 células, para el 

experimento. 

 

Proteína  Anticuerpo  Origen  Dilución  Casa comercial 

 Dgcr8  10996-1-AP  Conejo  1:300  PTG Lab 

 Angpt4  K-19 (sc-32184)  Cabra  1:500  Sta. Cruz Biotechnology 

 hp53  DO-1 (sc-126)  Ratón  1:500  Sta. Cruz Biotechnology 

 p21  c-19 (sc-397)  Cabra  1:500  Sta. Cruz Biotechnology 

 AU5   MMS-135R  Ratón  1:500  Babco 

 p33ING1  LG1  Conejo  1:1000  Generado en laboratorio 

 mp53  NCL-p53-CM5p  Conejo  1:500  Novocastra 

 Cttn  05-180   Ratón  1:1000  Upstate 

 Actina  Ac-15  Ratón  1:10000  Sigma 

 Mdm2  2A10  Ratón  1:250  Calbiochem 

 Pan-Ras   RAS 10,OP-40 (Ab-3) Ratón  1:2000  Calbiochem 

 ERK  c-16 (sc-93)  Conejo  1:1000  Sta. Cruz Biotechnology 

 36



Materiales y Métodos 
 

Continuación Tabla II. 

Proteína  Anticuerpo  Origen  Dilución  Casa comercial 

 P-ERK  e-4  (sc-7383)  Ratón  1:1000  Sta. Cruz Biotechnology 

 p19-Arf  R562 (ab-80)  Conejo  1:500  Abcam  

 BrdU  BP40250  Conejo  1:1000  Megabase 

 Anti-Ig ratón-HRP  0447  Cabra  1:5000  DAKO  

 Anti-Ig conejo-HRP  NA934  Burro  1:5000  Amersham 

 Anti-Ig cabra-HRP  P0160  Conejo  1:3000  DAKO 

 Alexa-488 (IF)  A11029  Conejo  1: 500  Invitrogen 

 Tabla II. Lista de anticuerpos utilizados en este trabajo. 

 

6. Incorporación de EdU  

 Se utilizaron para este ensayo MEFs, EMG y HCT116 infectados con los 

respectivos vectores para cada experimento. Se plaquearon 3 x105 MEFs, y 8 x 105 

U2OS, y 8 x 105 HCT116 en placas de 60 mm de diámetro. Se añadió EdU (5-ethynyl-2´-

deoxyuridine) a 10 µM (Click-iT™ EdU Alexa Fluor® 488 Imaging Kit, C10083), y se 

continuó con las indicaciones del fabricante para detectar la incorporación de este 

compuesto en células en división, mediante la utilización de BD FACSCanto II (Becton 

Dickinson). 
 

7. Curva de crecimiento. 

  Para este ensayo se plaquearon 20.000 células en placas de 24 pocillos, por 

triplicado para cada punto. Se tripsinizaron y se contaron con un hemocitómetro a 

diferentes días, y se realizó la media de los triplicados.  

 

8. Ensayos de plaqueo a baja densidad. 

  Las células EMG en las diferentes condiciones fueron plaqueadas por triplicado a 

800 y 8000 células por pocillo en placa de 6 pocillos. Se contaron las colonias formadas a 

10 dias. En el caso de la línea tumoral HCT116, fueron sembradas en placa de 6 pocillos 

a 1000 células por pocillo, también por triplicado. Fueron fijadas con concentración final 

de formaldehído al 1% a 10 días post siembra, y teñidas con Giemsa (SIGMA). 

Posteriormente, se contabilizaron las colonias formadas en cada tratamiento e infección, 

y se realizó la media entre triplicados. 

 

9. Análisis de expresión génica.  

  Se utilizaron muestras de MEFs con pocos pases procedentes de tres embriones 

individuales diferentes de genotipo silvestre y tres de genotipo deficientes en p33Ing1b, 
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procedentes de diferentes camadas de ratones. Los MEFs de un embrión se sembraron  

en un frasco de 75 cm2,  y se esperó a su confluencia (2-3 días) se obtuvo ARN total con 

Tri-Reagent (Sigma) siguiendo el protocolo de la casa comercial, pero añadiendo un paso 

de cloroformo adicional para eliminar trazas de fenol en el precipitado final. Se comprobó 

la cantidad e integridad por espectrometría y electroforesis en Bionalyzer 2100 (Agilent). 

La síntesis de ADNc y ARNc biotinilado se realizó con un kit comercial (Codelink 

Expresión Assay Reagent Kit, Amersham Biosciences) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. La hibridación, lavados, teñidos con marcadores de fluorescencia se llevó a 

cabo en matrices de CodeLink Mouse Whole Genome (Amersham Biociences). Para 

lectura de las matrices se escanearon bajo las condiciones de longitud de onda a 635 

nm, PMT 600V, potencia de láser 100%, posición de enfoque 0 µm y tamaño de píxel 5-

10 µm (Axon GenePix 4000B). Con el software de análisis Codelink Expression Analysis 

Software v.4.1 se obtuvo una hoja de cálculo con los valores de intensidad crudos, los 

valores de fondo, la intensidad normalizada y anotaciones asociadas a la calidad de cada 

punto de hibridación. Se usaron los valores de intensidad normalizada para calcular la 

media del valor de expresión de cada gen en el grupo de cada genotipo de los MEFs. Se 

aplicó un test t-student para determinar si las diferencias entre los dos genotipos eran 

significativas. Se consideraron aquellos genes que poseían una relación entre MEFs g/g 

y MEFs silvestres  superior a 2 y una p<0,05. 

 El análisis de expresión de microARNs se realizó con la plataforma Agilent para 

array de microARNs de humano. 

 

10. Análisis de ontología génica. 

 Para conocer en enriquecimiento de los genes seleccionados del análisis de 

expresión génica, en concepto de función molecular, de los procesos biológicos en los 

que participan y factores de transcripción que regulan su expresión. Se utilizó el software 

Fatigo, disponible en la web: http://www.fatigo.org. Los datos surgidos tras análisis 

estadísticos de esta aplicación, tras la introducción de la lista de genes completo del 

genoma de ratón y los genes con expresión diferencial en MEFs deficientes en p33Ing1b 

estadísticamente significativos. 

 

11. RT-PCR. 

  Se usó 5 μg de ARN total para sintetizar ADNc usando la transcriptasa reversa M-

MLV (Promega) en un volumen de 25 μl. Para la RT-PCR semicuantitativa se utilizó 1 μl 

de la reacción para la PCR, a 27 ciclos de anillamiento y polimerización de 60º C y 72º C, 

respectivamente, utilizando los oligonucelótidos correspondiente a cada gen (Tabla III) 

 38

http://www.fatigo.org/


Materiales y Métodos 
 

Posteriormente se separó las bandas obtenidas en un gel de 2% de agarosa en tampón 

TAE. Para realizar RT-PCR cuantitativa, 1 μl de cDNA fue utilizado para realizar RT-PCR 

cuantitativa a tiempo real en un sistema ABI 7900HT Fast R-T PCR System (Applied 

Biosystems) utilizando Sybr Green y los oligonucleótidos correspondientes a cada gen 

Tabla III).  

 

Gen  Directo (5´- 3´)  Reverso (5´- 3´) 

 Angpt4  GGGACCTTAACTGTGCCAAG  GAATGGCTACAGGTACCAAACC 

 Dgcr8  TCTCCATATCAGATCCTCCATGAG  CCGCATGCCATAACATATTCA 

 Wisp1  CGCCCGAGGTACGCAATA  GTACCTGCAGTTGGGTTGGAA 

 Sertad4  AGCTGCAGCCATAAAACCATCT  CCTGAGCTTCTCCAAGGACATG 

 DnaJ2  TGGATCAACCCAGACAAACTT  CTCCAATAACATTAGGAACTTCTGG 

 Cttn  TGTGGGGTTTGATTACAAGGAGA  CCTTTGGCATAGTCTTGCTGG 

 Hils1  CCCAAGCCAGAGTGAGAGTCA  GGCTTCCGCAGGCTTTG 

 Dido1  CATGTCAAGGACCTGTACCTGATTC  TGGTGATTCAAGACCTGGGC 

 Ern1  CCTCCCAGATCCCAATGATG  AAGTTTCGTCAGGCCTTCGTT 

 Stamn4  CTGATCCCCTGAATAAATCATCCT  ATATCAGAGATGACGCACCAGTTC 

 Dpt  CGAGGAGCAACAACCACTTTC  CGGCACATGATGAACTTCCA 

 Ppp2r1b  ATTGGGTCAGGACGAAGACATGGATG  GGCTTTTCCCTCCTGTTCATC 

 Hdac1  TGCTGGACTTACGAAACAGC  GTCGTTGTAGGGCAGCTCAT 

 Gpr149  TGCAGGAGTAAGTCTGAACGAA  GAACGCGCATATGGGAATAG 

 Eid1  TTGAGGGAATCATTTATTGATCTG  CTGTGGAGATGTGAACAAAAGTCT 

 mp21  GTCCAATCCTGGTGATGTCC  CAGGGCAGAGGAAGTACTGG 

 hp21  GTCCAATCCTGGTGATGTCC  CAGGGCAGAGGAAGTACTGG 

 Puma  GGACGGTCCTCAGCCCTC  CTCCACACGCACTCCCG 

 Bax  TGGTTGCCCTCTTCTACTTTGC  CTTCCCAGCCAGCCACCCTGGT 

 Rad51   ACAAGCTGCTTCAAGGTGGAA  CCCAGTTCGGAATTCTCCAA 

 Gadd45a  TGGTGACGAACCCACATTCA  CCGGCAAAAACAAATAAGTTGAC 

 CycB1  ATCGGGGACCTCTGATTTT  TCACACACAGGCAGGTTGTG 

 Hdm2  GAATCATCGGACTCAGGTACATCTG  TCACTTACACCAGCATCAAGATCC 

 Mdm2  TCGCATCAGGATCTTGACGAT  CTGAATCCTGATCCAGGCAATC 

 18s  CCAGTAAGTGCGGGTCATAAGC  CCTCACTAAACCATCCAATCGG 

 
Tabla III. Oligonucleótidos para amplificación de los ADNc mediante PCR. 

 

12. Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).  

  Se realizó básicamente como se describió en (Weinmann and Farnham, 2002) 

con algunas modificaciones. Una placa de 10cm de diámetro con células a un 90% de 

confluencia, fue fijada con dimetil adipimidato (DMA) 10 mM durante 45 minutos, seguido 

de formaldehído al 1% durante 15 minutos. La fijación se detuvo con Glicina 0,125 mM 
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durante 5 minutos. Las células se lisaron con tampón de lisis (0,5% NP40, 85 mM KCl, 20 

mM Tris-HCl pH 8 e inhibidores de proteasas), y los núcleos se separaron por 

centrifugación a 2000 x g a 4º C. El  resto nuclear se lisó con 250 μl de tampón de lisis 

nuclear (1% SDS, 10 mM EDTA pH 8, 50 mM Tris-HCl pH 8 e inhibidores de proteasas), 

seguido de sonicación, para obtener fragmentos de cromatina entre 200 y 1000 pares de 

bases. Un 10 % del sobrenadante se usó para obtener cromatina total (INPUT) y el resto 

se diluyó 1:10 con tampón de dilución para la inmunoprecipitación (1,1 % Triton X-100, 

0,01% SDS, 167 mM NaCl, 1,2 mM EDTA pH 8, 16,7 mM Tris-HCl, pH 8.0 e Inhibidores 

de proteasas). Se realizó un preaclarado con una matriz de Agarosa A /esperma de 

salmón (Upstate) y se incubó con los anticuerpo específicos (Tabla IV) durante toda la 

noche en rotación a 4º C, seguido de incubación con 50 μl de la matriz Agarosa A/ 

esperma de salmón durante 2 horas en rotación a 4º C. Tras centrifugación y lavados con 

tampón suave (1% Triton X-100, 0,1% SDS, 150 mM NaCl, 2 mM EDTA pH 8, 20 mM 

Tris-HCl, pH 8.0 e Inhibidores de proteasas), tampón fuerte (1% Triton X-100, 0,1% SDS, 

500 mM NaCl, 2 mM EDTA pH 8, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0 e Inhibidores de proteasas), 

tampón LiCl (0,25 M LiCl, 1% NP40, 1% deoxicolato sódico, 1 mM EDTA, 10 mM Tris-

HCl, pH 8,1 e inhibidores de proteasas) y TE, se incubaron los immunocomplejos con 

tampón de elución (1% SDS, 100 mM NaHCO3).  La unión entre moléculas se revirtió 

calentando a 65º C durante al menos 4 horas, seguido de tratamiento con Proteinasa K 

(80 μg/ml), ARNasa (80 μg/ml), EDTA 20mM y 80 mM Tris-HCl pH 6,5, a 42º C durante 

una hora. Tras una precipitación con fenol-cloroformo, la fracción de cromatina 

precipitada se usó para PCR (2 µl por reacción) para los promotores dianas usando los 

oligonucleótidos descrito en la Tabla V. 

 

Proteína  Anticuerpo  Origen   Ab/25 µg cromatina  Casa comercial 

 AcH3  06-599  Conejo   2 µg   Millipore 

 AcH4  06-598  Conejo   2 µg  Millipore 

 H3K4Me3  Ab8580  Conejo   2 µg  Abcam 

 AU5  MMS-135R  Ratón   5 µg  Babco 

 
Tabla IV. Anticuerpos utilizados para Inmunoprecipitación de cromatina.  
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 Gen  Directo (5´-3´)  Reverso(5´-3´) 
Región 

amplificada 

 hDGCR8   AGGCTTTCCAGATGGCTGC   GAGTCGGCAACGCCTGG   -11 a +309  

 hANGPT4  TCCAAGACTCCTCCGCCC  AAAGAATCGGATCACAGTCGTGT  -66 a + 58  

 mDgcr8  AGGAAAGGGCGCAGCCTCTC  GCGGGTCTCAAGAGCCG  -71 a + 121 

 mAngpt4  GCGTTTCACGGTTGCACC  CCTGTGGCATTGCACCCT  -115 a + 6 

 Gadph GAGGTCCACCACCCTGTTGCTGTAG GCTGAACGGGAAGCTACATGGCATGG  +208  a +712 

 

 
Tabla V. Oli
inmuno

gonucleótidos utilizados para PCR de fragmentos de ADN obtenidos de la 
precipitación de cromatina. 

 

13. Western Blot.  

  La preparación de los lisados celulares totales, electroforesis y el análisis por 

Western Blot se llevó a cabo como se describe en (Gonzalez et al., 2006). Los 

anticuerpos utilizados se detallan en la Tabla II. 

 

14. Inmunofluorescencia. 

  Los fibroblastos embrionarios de ratón de pases tempranos fueron sembrados en 

cristales de 1 cm de diámetro, en el interior de placas de 6 cm de diámetro con 

aproximadamente 3 x105 células. Tras 24 horas fueron fijadas con  paraformaldehído al 

4% en PBS, permeabilizadas con Tritón X-100 al 0,1% en PBS y se incubaron en 

solución de bloqueo BSA al 2% en PBS durante toda la noche a 4º C. Se incubaron con 

anticuerpo anti-DGCR8 (1:100) (Tabla II) en solución de bloqueo, durante 2 horas a 

temperatura ambiente, y posteriormente se lavaron 3 veces con PBS e incubaron en 

solución de bloqueo durante 1 hora con anticuerpo secundario específico conjugados con 

fluorocromos (Tabla II). Se lavaron 3 veces con PBS y se montaron en portaobjetos con 

una solución con Vectashield con DAPI (Laboratorios vector), para luego analizar las 

muestras en el microscopio de fluorescencia ZEISS Axiophot.  
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1. Papel de ING1 en el control de la expresión génica 
 
1. 1 La proteína ING1 tiene un papel principalmente represor en fibroblastos 
embrionarios de ratón 

El primer paso para dilucidar el papel que juega la proteína Ing1 en expresión 

génica, fue analizar perfiles de expresión génica en un sistema de células primarias 

deficientes para la proteína Ing1. Concretamente, usamos fibroblastos embrionarios de 

ratones con los 2 alelos del locus Ing1 inactivado por inserción de un casete "genetrap" a 

partir de ahora denominados MEFs g/g. Estas células poseen una reducción drástica a 

nivel de ARNm y de proteína de la isoforma Ing1, así como de otros transcritos del locus 

(Abad et al., 2007). En este estudio, utilizamos ADNc a partir de ARN de tres 

preparaciones de MEFs silvestres y de tres deficientes en Ing1 de pases tempranos, 

procedentes de embriones individuales. El ensayo de expresión génica se realizó con la 

plataforma Codelink, que comprendía aproximadamente 36000 transcritos, que incluyen  

más de 30000 genes conocidos de ratón. En el análisis se identificó de una forma 

estadísticamente significativa (p<0,05), un conjunto de 462 genes (1,52 %) que tenían 

una expresión diferencial con una relación mayor de 2 entre los diferentes genotipos. En 

la mayoría de estos genes desregulados en MEFs g/g, Ing1 juega un papel represor en la 

expresión, obteniéndose hasta un 72 % de los genes  con expresión aumentada en MEFs 

g/g, con respecto a MEFs silvestres. Los 130 genes restantes tenian reducida su 

expresión en MEFs deficientes para Ing1 (Fig. 7). 

 

 

Fig.7. La proteína Ing1 tiene un papel principalmente represor en MEFs. Esquema representativo 
de los resultados en el análisis de expresión a partir de 37898 sondas que corresponden a más de 
30000 genes conocidos del genoma del ratón. En la figura se indica el porcentaje de genes con 
expresión aumentada o reducida en fibroblastos embrionarios de ratón deficientes en Ing1.  
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1. 2  Análisis de ontología génica 
Para caracterizar a nivel funcional los genes desregulados por la deficiencia de 

Ing1 se uso la herramienta de ontología génica (www.fatigo.org)  para el análisis de los 

datos procedentes de expresión génica. En este análisis hemos observado un 

enriquecimiento de genes que codifican proteínas con funciones en represión 

transcripcional, que sugiere un papel directo e indirecto de Ing1 sobre la regulación de 

expresión génica en la célula a distintos niveles. De una forma significativa, Ing1 también 

parece influir en la expresión de proteínas con funciones de respuesta a estrés y 

proteínas de unión a receptores acoplados a proteínas G. La proteína Ing1, también 

parece estar implicado en la regulación de genes relacionados con respuesta 

inflamatoria, como citoquinas y quimioquinas. El análisis en su conjunto sugiere que Ing1 

está implicado en muy diversos procesos para el mantenimiento de la homeostasis 

celular, a través de la modificación de los niveles de expresión de diferentes proteínas 

(Tabla 1). 

 

Proceso o Función molecular  Valor p Genoma vs positivos 

Respuesta a estrés 5.06e-3 33.94% vs 66.06% 

Actividad represor transcripcional 4.10e-3 23.58% vs 76.42% 

Unión a receptor acoplado a proteínas G 2.68e-4 12.11% vs 87.91% 

Actividad citoquinas 2.06e-4 20.82% vs 79.18% 

Actividad quimioquinas 4.47e-6 6.13%  vs 93.87% 

 

 

 

Tabla 1. Procesos o función molecular en los que participa los genes desregulados en MEFs g/g. 
Valor p< 0,05 y porcentaje de genes enriquecidos con respecto al número total de genes. Datos del software 
FatiGo, al comparar genes totales de la plataforma de análisis y genes obtenidos en el análisis. 

 

Se ha propuesto que la proteína Ing1 puede actuar como cofactor transcripcional 

en regulación de la expresión génica, por lo tanto analizamos si existe algún tipo de factor 

de transcripción, cuya secuencia de reconocimiento este presente en los promotores de 

los genes con expresión diferencial en MEFs deficientes para Ing1. Estadísticamente, los 

dos factores de transcripción más representados fueron la subunidad p65 del factor de 

transcripción NF-кB  y el factor de transcripción R (Manet et al., 1991) (Tabla 2). 
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Factor de transcripción Valor p Genoma vs positivos 

NF-кB p65 1.32e-3 21.94% vs 78.06% 

R 5.91e-3 10% vs 90% 

 

 

 

Tabla 2. Factores de transcripción que contienen secuencias de regulación en los genes 
desregulados en MEFs por deficiencia de Ing1. Valor p< 0,05 obtenido con el software FatiGo, al 
comparar genes totales de la plataforma  y genes obtenidos en el análisis. 

 

1. 3 Identificación de genes con expresión diferencial en MEFs deficientes en 
Ing1 

Posteriormente, se seleccionó una serie de genes por su expresión diferencial alta 

entre ambos genotipos, o por un interés funcional concreto, para realizar su validación 

mediante cuantificación de su ARNm, por PCR cuantitativa a tiempo real (Tabla 3). De los 

genes a validar, un 66 % corroboraron con valores proporcionales lo obtenido en el 

ensayo de perfil de expresión génica.  

 

  

Nº Acceso Símbolo Nombre del gén Relación 
g/g / wt Valor p 

NM_177346 Gpr149 G protein-coupled receptor 149 11,24 0,0209 

NM_007803 Cttn 
(EMS1) Cortactin 10,65 0,002 

NM_023913 Ern1 Endoplasmic reticulum to nucleus 
signalling 1 9,82 0,0009 

NM_025613 Eid1 
(Cri1) 

EP300 interacting inhibitor of 
differentiation 1 9,56 0,0157 

NM_020581 Angptl4 Angiopoietin-like 4 9,32 0,019 

NM_175551 Dido1 Death inducer-obliterator 1 5,17 0,042 

NM_018792 Hils1 Histone linker H1 domain, 
spermatid-specific 1 3,80 0,02 

NM_018865 Wisp1 Wnt-1 inducible signaling pathway 
protein 1 3,57 0,03 

NM_198247 Sertad4 SERTA domain containing 4 3,39 0,02 

NM_019675 Stmn4 Stathmin-like 4 3,04 0,06 

NM_019794 DnaJa2 
(Hsp40) 

DnaJ (Hsp40) homolog, subfamily 
A, member 2 2,83 0,0086 

NM_033324 Dgcr8 DiGeorge syndrome critical region 
gene 8 2,66 0,0014 

NM_008228 Hdac1 Histone deacetylase 1 2,63 0,0159 
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Continuación Tabla 3 

Nº Acceso Símbolo Nombre del gén Relación 
g/g / wt Valor p 

NM_028614 Ppp2r1b Protein phosphatase 2 regulatory 
subunit A, beta isoform 2,58 0,0068 

NM_019759 Dpt Dermatopontin 2,52 0,02 

NM_011919 Ing1 Inhibitor of Growth 1 0,11 0,0004 

NM_133345 Ing4 Inhibitor of  Growth 4 1,05§ >0,05 

NM_023503 Ing2 Inhibitor of  Growth 2 0,98§ >0,05 

NM_133345 Ing4 Inhibitor of  Growth 4 0,98§ >0,05 

NM_023503 Ing2 Inhibitor of  Growth 2 0,93§ >0,05 

NM_023626 Ing3 Inhibitor of  Growth 3 0,81 >0,05 

NM_025454 Ing5 Inhibitor of  Growth 5 0,50 0,02 

 

 

 

Tabla 3. Genes elegidos para validación mediante RT-PCR cuantitativa. Se indica la relación obtenida 
en el análisis de expresión génica, y el valor estadístico mediante test student (p<0,05). También se 
muestran datos de las proteínas de la familia ING obtenido en el análisis. 

 

En el conjunto de genes con expresión diferencial, existen proteínas con funciones 

en regulación transcripcional como Sertad4, Ern1, Dido1, Hdac1, Hils y Eid1, en 

apoptosis y migración celular, como ejemplo Angptl4, o en regulación de ciclo celular 

como las proteínas Ppp2r1b y Cttn. Estas proteínas están involucradas en procesos en 

los que se ha descrito la participación de Ing1. Sin embargo, existen genes que están 

implicados en procesos novedosos para la proteína Ing1, como es procesamiento de 

microARN (Dgcr8) y señalización celular (Gpr149 y Stath4) (Fig. 8). 

Como se observa en la tabla 3, las distintas proteínas de la familia ING, no 

parecen compensar la deficiencia de la proteína Ing1, la cual está reducida en un 90 % 

como se describió anteriormente, y que sirve como control interno del análisis de 

expresión génica. Solo la proteína ING5, parece estar desregulada en MEFs g/g. 
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Fig. 8. Genes validados mediante RT-PCR cuantitativa. Se indican los valores de expresión de MEFs 
deficientes en Ing1 en relación a MEFs silvestres, en términos de log en base 10. La cuantificación se realizó 
por triplicado con 3 muestras de MEFs de cada genotipo, procedentes de diferentes embriones. Se muestra 
la Desviación Standard de cada gen 

Una vez observados como cambiaban los niveles de ARNm en MEFs deficientes 

en Ing1, decidimos validar mediante ensayos de Western Blot los niveles de proteínas de 

algunos genes reprimidos por Ing1, que estén implicados en procesos novedosos para 

Ing1,  como Angiopoietina 4 (Angptl4), Dgcr8 y Cortactina (Cttn). En estos ensayos se 

confirmó un aumento en los niveles de estás proteínas, en MEFs g/g con respecto a los 

MEFs control (Fig. 9A y 9B). 

 

Fig. 9. Validación de proteínas 
sobrexpresadas en MEFs 
deficientes en Ing1. Análisis 
por Western Blot de los niveles 
de proteínas de Dgcr8, Cttn y 
Angptl4 y p33Ing1b, en MEFs 
silvestres (wt) y MEFs 
deficientes en Ing1 (g/g).  
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2.  Papel de Ing1 en la regulación de dianas transcripcionales de p53. 
De una forma paralela al estudio génico a nivel global, y conociendo la conexión 

funcional de Ing1 con p53, investigamos posibles cambios en la expresión génica de 

dianas transcripcionales de p53 mediada por Ing1. Los niveles basales de dianas de p53 

no cambiaron significativamente en el análisis de expresión génica realizado en MEFs en 

ausencia de estrés. Para analizar la participación de Ing1 en regulación génica mediada 

por p53, se realizaron ensayos de cuantificación de ARNm tras inducción de estrés 

genotóxico por doxorrubicina. Este compuesto produce rotura de doble cadena en el 

ADN, y activa una respuesta mediada por p53, y la correspondiente transactivación y/o 

represión de varias de sus dianas transcripcionales. Para este análisis, usamos MEFs de 

pases tempranos de genotipos silvestres y deficientes para Ing1, tratados con 

doxorrubicina durante 8 horas. En un primer abordaje mediante PCR semicuantitativa se 

analizaron varias dianas con función en ciclo o apoptosis, así como activadas o 

reprimidas por p53 (Fig. 10A). En dianas como p21, Puma y Gadd45a, no se detecta un 

cambio significativo en la expresión a nivel basal ni tras daño genotóxico en fibroblastos 

primarios deficientes en Ing1 en las condiciones estudiadas (Fig. 10A, 10B y 10C). El gen 

pro-apoptótico Bax, parece tener una menor expresión basal en MEFs deficientes en Ing1 

en el ensayo de PCR semicuantitativa, pero no parece existir cambios significativos 

cuando se analizan más exhaustivamente por RT-PCR cuantitativa. En el caso de ciclina 

B1, el cual ha sido sugerido como diana de represión de p33ING1b (Takahashi et al., 

2002), parece disminuir en MEFs g/g a nivel basal y tras tratamiento con doxorrubicina. 

Cabe destacar que Rad51, que se ha propuesto como un gen reprimido por p53 (Arias-

Lopez et al., 2006), no parece disminuir su expresión MEFs silvestres tratados con 

Doxorrubicina, pero sí por la ausencia de la proteína Ing1 (Fig. 10D). Esto sugiere que 

Ing1 puede ser necesario para una correcta expresión de este gen en ambas condiciones 

en fibroblastos embrionarios. Sin embargo, Mdm2 y miR-34a, identificado recientemente 

como diana transcripcional de p53, muestran una menor inducción con doxorrubicina en 

células deficientes para Ing1, sin reducir significativamente sus niveles basales (Fig. 10E 

y 10F). Estos datos preliminares sugieren que, aunque no existe un efecto global 

evidente, si podría haber una función selectiva de Ing1 para una correcta acción de p53 

sobre algunas de sus dianas, tras daño genotóxico producido por doxorrubicina en MEFs.  
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Fig. 10. Expresión de dianas transcripcionales de p53 tras estrés genotóxico en MEFs deficientes 
en Ing1. (A). Análisis por RT-PCR semicuantitativa de diferentes genes dianas de p53 implicados en ciclo 
celular y apoptosis en MEFs silvestres y MEFs g/g, tras estrés con Doxorrubicina (0,2 µg/ml) durante 8 
horas. (B-F) Cuantificación del ARNm de genes indicados por RT-PCR con las mismas condiciones de 
estrés genotóxico que A. Se representa los niveles de expresión relativa de los genes indicados en las 
gráficas. Las barras de error representan el error medio de 2 muestras independientes analizadas por 
triplicado. * p<0,05, **p<0,01. 

3. P33ING1b reprime la transcripción de DGCR8  
 
3. 1 Unión directa de p33ING1b al promotor de DGCR8. 

Una vez validados los niveles de Dgcr8, Angptl4 y Cttn, quisimos conocer si la 

regulación de la expresión de estas proteínas por p33ING1b era de una forma directa o 

indirecta sobre el promotor. Para ello, realizamos ensayos de inmunoprecipitación de 

cromatina (ChIP) sobre el promotor de DGCR8 y ANGPTL4, para investigar si p33ING1b 

estaba unido a la zona de inicio de transcripción de ambos genes. En este análisis, 

utilizamos células denominadas EMG que poseen un sistema inducible por doxiciclina 

para la expresión de p33ING1b unido a una etiqueta AU5 (ver Materiales y Métodos). 
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Estás células presentan un alto nivel de AU5-p33ING1b, tras tratamiento con doxiciclina 

durante 24 horas (Fig. 11A). En estas condiciones, y usando un anticuerpo contra la 

etiqueta AU5, se inmunoprecipitó la cromatina asociada a AU5-p33ING1b. La 

amplificación mediante PCR de la zona cercana al inicio de transcripción de ambos 

promotores, mostró la inmunoprecipitación específica de cromatina del promotor de 

Dgcr8, pero no del promotor de Angptl4 (Fig. 11B).  

 

 

Fig. 11. Regulación de la expresión de DGCR8 mediada por unión de p33ING1b. (A) Western Blot para 
la proteína AU5-p33ING1b y actina en células inducidas con Doxiciclina durante 24 horas. (B) 
Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP) con anti-AU5 en células tratadas como en A. PCR realizada sobre 
la zona de inicio de transcripción del gen DGCR8, ANGPTL4 y GADPH. (C) Análisis por Western Blot de las 
proteínas AU5-p33ING1b y actina en células HCT116 transfectadas transitoriamente con el vector de 
expresión pLPC-AU5-p33ING1b y pLPC vacío (V). (D) Inmunoprecipitación de cromatina con anti-AU5. La 
PCR es sobre el promotor de DGCR8 en células HCT116 del panel C. (E) Western Blot de la proteína p53 y 
actina en células EMG inducida con 1 mM de IPTG durante 24 horas. (F) ChIP con 2 µg de anti-p53 humano 
en las células tratadas con 1 mM de IPTG, y PCR realizada sobre la misma zona del promotor de DGCR8 
que anteriores ensayos. -Ab: Sin anticuerpo; +Ab: con anticuerpo específico.

En el caso de DGCR8 este resultado fue corroborado en otro sistema celular, 

como es la línea celular HCT116, procedente de carcinoma de colon. En ella se 

transfectó de forma transitoria un vector para sobrexpresar la proteína p33ING1 unida a 

la etiqueta AU5 (Fig. 11C). Cuando existía expresión de la proteína ectópica, se 
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inmunoprecipitó la cromatina de la zona de inicio de transcripción de DGCR8, verificando 

en dos sistemas diferentes la unión de p33ING1 al promotor de Dgcr8 (Fig. 11D). Se ha 

sugerido la actuación de p33ING1b como cofactor de p53, por lo que podría haber unión 

de p53 en la misma zona de p33ING1b. Para conocer esta posibilidad se usó la misma 

línea EMG, inducidas mediante IPTG para sobrexpresar la proteína p14-ARF, y como 

consecuencia aumenta los niveles de p53 (Fig. 11E). En estas células se realizó ChIP 

con un anticuerpo de p53 para la misma zona inmunoprecipitada para p33ING1, no 

observandose unión de p53 (Fig. 11F). Estos ensayos muestran la unión específica de 

p33ING1 al promotor de DGCR8, y su posible papel como represor transcripcional directo 

para este gen. En este caso, p33ING1b   no parece actuar en cooperación con p53. En 

cuanto a la regulación de ANGPTL4, en este caso no parece existir unión directa de 

p33ING1b sobre el promotor de este gen. 

 

3. 2 p33Ing1b reprime la expresión de Dgcr8 en cooperación con complejos 
HDAC. 

Como hemos comprobado, p33ING1b regula directamente la expresión de 

DGCR8, pero no de ANGPTL4, al menos sobre la zona de inicio de transcripción. La 

zona de inicio de transcripción de genes es rica en modificaciones de histonas asociadas 

a activación o represión génica. Dado el conocido papel de p33ING1b en regulación de 

cromatina y su unión a histonas modificadas, nos propusimos realizar ensayos de ChIP 

para ver el estado de acetilación y metilación de ciertas histonas en el promotor de 

DGCR8. Concretamente, queríamos conocer la acetilación de histona H3 (AcH3) y H4 

(AcH4), y metilación de histona H3 en el residuo de lisina 4 (H3K4Me3), en la zona de 

unión de p33ING1 al promotor de DGCR8. Estas modificaciones de histonas están 

descritas como marcadores de transcripción activa. Como se muestra en el ChIP de 

histonas modificadas, en la misma región del promotor de Dgcr8 donde se observa la 

unión de p33Ing1b, existe una mayor concentración de H3 y H4 acetilada (AcH3 y AcH4) 

en MEFs deficientes en Ing1 (Fig. 12A). Este mayor nivel de acetilación de estas 

histonas, puede estar implicado en la activación transcripcional de Dgcr8, y por lo tanto el 

aumento de nivel de expresión de Dgcr8 observados en MEFs g/g. En el caso de 

H3K4Me3, no existen cambios significativos en los niveles de esta modificación en esta 

zona del promotor. Estos datos sugiere un papel de p33Ing1b en conexión con complejos 

histonas desacetilasas (HDACs). Ante la ausencia de p33Ing1b estos complejos serían 

menos efectivos, explicando el aumento de acetilación de histonas en la zona cercana al 

inicio de transcripción de Dgcr8. 
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Fig. 12. Niveles de acetilación de 
histonas en la zona de unión de 
p33Ing1b al promotor de Dgcr8. (A) 
Inmunoprecipitación de cromatina en 
fibroblastos embrionarios de ratón 
silvestres y deficientes para Ing1. Se usó 
2 µg de  cada anticuerpo contra AcH3, 
AcH4 y H3K4Me3. La PCR  con el ADN 
inmunoprecipitado se realizó sobre la 
zona del promotor correspondiente al 
inicio de transcripción del gen DGCR8. 
(B) Western Blot  de MEFs  silvestres y 
MEFs deficientes en Ing1 usados para 
ChIP.  

 

Para conocer si los complejos desacetilasas están involucrados en la represión de 

Dgcr8 en condiciones normales en fibroblastos embrionarios de ratón, tratamos éstas 

células con Tricostatina A (TSA), que es un potente inhibidor de HDAC de tipo I y II. El 

aumento de  concentración de TSA provoca un incremento de la expresión de Dgcr8 en 

MEFs wt, consistente con la inhibición del complejo represor HDAC. Sin embargo, este 

efecto no es tan pronunciado en MEFs g/g al tratar con TSA. El tratamiento con TSA en 

MEFs wt provoca un aumento en los niveles de ARNm (Fig. 13A) y proteínas (Fig. 13B) 

de Dgcr8, similares a los presentes en MEFs g/g a nivel basal. A tratamientos con alta 

concentración de TSA, parece aumentar en ambos casos, equiparándose los niveles de 

Dgcr8. Estos datos apoyan que la represión del promotor de Dgcr8 a través de p33Ing1b, 

puede estar mediada por complejos desacetilasas de tipo I y II. Por lo tanto, p33Ing1b, 

puede intervenir en el establecimiento de la maquinaria de represión en la zona de inicio 

de la transcripción del gen Dgcr8. 
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Fig. 13. Participación de 
complejos HDAC en represión 
de Dgcr8 mediada por 
p33Ing1b. (A) Ensayo de RT-
PCR de Dgcr8 en MEFs 
silvestres  y MEFs g/g  tras 
tratamiento  durante 12 horas 
con las concentraciones 
indicadas de Tricostatina A 
(TSA). El ARN ribosómico 18s 
se utilizó como control de 
cantidad de ADNc. (B) Análisis 
por Western Blot de las 
proteínas Dgcr8 y actina en 
MEFs wt y MEFs g/g tratados 
de igual forma que en A. La 
actina se uso como control de 
carga. 

 

4. p33Ing1b no modifica la localización nuclear de Dgcr8. 
Como se ha demostrado p33ING1b está implicado en la expresión de DGCR8 de 

forma directa. Quisimos saber si la ausencia de p33Ing1b, además de este efecto a nivel 

transcripcional, podría tener algún efecto en la localización de Dgcr8 en fibroblastos 

embrionarios de ratón. Tanto p33Ing1b como Dgcr8 tienen una localización nuclear, 

aunque en diversos estudios se ha sugerido que ambas podrían actuar en ocasiones en 

el nucleolo (Gonzalez et al., 2006; Shiohama et al., 2007). Para este fin, se realizó 

inmunofluorescencias de MEFs silvestres y MEFs g/g para la proteína Dgcr8. En MEFs 

silvestres observamos una localización nuclear de Dgcr8. De igual forma, en MEFs 

deficientes para Ing1 Dgcr8 se localizaba distribuido por el núcleo, lo cual descarta que 

p33Ing1b actúe modificando la relocalización de Dgcr8 en este sistema. 

 

 

Fig. 14. Localización de 
Dgcr8 en MEFs deficientes 
en Ing1. Imágenes de 
inmunofluorescencia de 
Dgcr8 en MEFs wt y MEFs 
deficientes en p33Ing1b. 
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5. Expresión de microARNs en MEFs deficientes en Ing1. 
 Dada la importancia de Dgcr8 en la maquinaria de procesamiento de microARNs, 

quisimos investigar la repercusión sobre microARNs maduros de la sobrexpresión de esta 

proteína en MEFs con  deficiencia de Ing1. Para este fin, realizamos un perfil de 

expresión de microARNs con ARN total procedentes de tres preparaciones de MEFs 

silvestres y tres de MEFs g/g, de pases tempranos y embriones individuales. Se realizó 

sobre una plataforma  de la compañía Agilent para microARN humano, dada la gran 

homología entre microARN humanos y de ratón. En el análisis estadístico de la expresión 

diferencial entre ambos genotipos, reveló que del total de 470 microARNs presentes, 7 

microARNs (1,49 %) tuvieron una expresión diferente en MEFs deficientes en Ing1 (Tabla 

4). Por tanto, la deficiencia de Ing1 muestra un cambio de expresión de algunos 

microARNs maduros en fibroblastos embrionarios de ratón. 

 
Tabla 4. Patrón de expresión de microARNs en MEFs 
g/g. Tabla en el que se indican microARNs con 
expresión diferencial y análisis estadísticos significativos 
(p<0,05) entre MEFs wt y MEFs g/g. 

microARNs Relación 
MEFs g/g & wt 

hsa-miR-335 3.249 
hsa-miR-26b 1.931 
hsa-miR-425-5p 1.521 
hsa-miR-125b 1.384 
hsa-miR-769-3p 0.404 
hsa-miR-373* 0.499 
hsa-miR-638 0.811 
 

6. Conexión funcional entre DGCR8 y p33ING1b en líneas tumorales. 
 
6. 1 La disminución de DGCR8 produce menor proliferación celular en la línea 
tumoral EMG. 

A nivel transcripcional, hemos observado la vinculación de p33Ing1b sobre la 

expresión de DGCR8. Posteriormente, quisimos investigar la posible conexión funcional 

de p33ING1b y DGCR8. Para este propósito, en un primer abordaje utilizamos la línea 

EMG inducible para AU5-p33ING1b mediante Doxiciclina. En estas células provocamos 

el descenso en los niveles de proteína DGCR8, con la ayuda de vectores lentivirales que 

expresan ARN de interferencia para esta proteína. Se realizaron extractos celulares para 

analizar los niveles de proteínas tras los tratamientos realizados. En el análisis por 

Western Blot observamos que la interferencia de DGCR8 obtenida con este sistema fue 

muy eficiente, reduciendo drásticamente los niveles de esta proteína (Fig. 15A). Al tratar 

con Doxiciclina durante 24 horas p33ING1b fue sobrexpresado significativamente. 

Conociendo el papel bien caracterizado de p33ING1b en control de proliferación, 

realizamos experimentos de formación de colonias. En este ensayo, se observa un 
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descenso muy significativo del número de colonias cuando se sobrexpresa p33ING1b, en 

concordancia con otros estudios publicados (Garkavtsev et al., 1998). Al interferir la 

proteína DGCR8 destaca un novedoso efecto antiproliferativo “per se” en estas células, 

ya que se obtuvo una drástica reducción de la capacidad de formar colonias. Este efecto 

es incluso mayor que lo observado en sobrexpresión de p33ING1b. Este resultado 

inesperado de reducción de la proliferación mediada por la pérdida de DGCR8, difiere de 

lo anteriormente descrito por (Kumar et al., 2007), donde la interferencia de DGCR8 en 

líneas tumorales provocaba una mayor proliferación y tumorogenicidad.  Cabe destacar, 

el efecto combinado de sobrexpresión de p33ING1b y silenciamiento de DGCR8, que 

provoca la formación de escasas colonias en este ensayo, potenciando el efecto 

antiproliferativo individual mostrado por aumento de p33Ing1b o reducción de los niveles 

de DGCR8  (Fig. 15B). En la Fig. 15C observamos una cuantificación del número de 

colonias de las diferentes condiciones de tratamiento, mostrando lo descrito 

anteriormente. Para caracterizar mejor este efecto antiproliferativo en estas células, 

realizamos una curva de crecimiento hasta 9 días post-infección con el interferente de 

DGCR8 y con adicción de doxiciclina para sobrexpresar p33ING1b. En este ensayo, 

realizado hasta nueve días post-infección, las células con incremento de p33ING1b 

muestran una menor tasa de crecimiento como esperábamos y hemos observado 

anteriormente. Así mismo, el silenciamiento de DGCR8 provoca también una llamativa 

disminución en proliferación con respecto al control, y similar a los datos del ensayo de 

formación de colonias. El efecto en reducción de la proliferación es aún mas pronunciado 

al combinar inducción de p33ING1b y silenciamiento de DGCR8, provocando una parada 

más acentuada en crecimiento (Fig. 15D). Por último, se análizo este efecto de parada 

con otra metodología mediante un ensayo de incorporación de EdU (5-ethynyl-2´-

deoxyuridine)  en estas células, el cual se intercala en el ADN de nueva síntesis de 

células en división indicando el porcentaje de células en fase S. La incorporación de EdU, 

a 6 días post-selección, muestra el mismo efecto inhibitorio mostrado en experimentos de 

formación de colonias y curva de crecimiento (Datos no mostrados). 

Estos datos funcionales en su conjunto muestran el efecto antiproliferativo del 

supresor de tumores p33ING1b en esta línea tumoral, así como la pérdida de capacidad 

en proliferación de las células con deficiencia en DGCR8, provocado quizás por la 

reducción de procesamiento de microARNs maduros que regulen o por estrés por la 

carencia de esta proteína. El efecto antiproliferativo aditivo mostrado por la combinación 

de sobrexpresión de p33ING1b y silenciamiento de DGCR8 indica el papel opuesto que 

juega cada proteína en proliferación celular en esta línea tumoral.  
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ig. 15. Efecto funcional de p33ING1b y DGCR8 en células EMG. (A) Análisis por Western Blot de células 
MG de las proteínas correspondientes. Las células fueron tratadas con Doxiciclina durante 24 horas y/o 

i fectadas con lentivirus que portan el interferente contra DGCR8 humano. (B) Ensayo de formación de 
olonias a baja densidad con células EMG tratadas como en A.  Fotos de colonias  fijadas a 10 días post-
embra y teñidas con Giemsa. Fueron sembradas 8000 células por pocillo de 35mm. (C) Cuantificación de 

l s colonias formadas en cada condición, tras la siembra de 800 células por pocillo de 35 mm. Se representa 
l número medio de colonias y el error medio de 2 experimentos diferentes cada uno de ellos por triplicado. 

(D) Curva de crecimiento de células en las condiciones indicadas hasta 9 días post-infección con inducción 
ontinúa con Doxiciclina. Se muestra un experimento representativo de 2 experimentos independiente cada 
no de ellos, por triplicado. * p< 0,05 

 

Posteriormente, para identificar la base molecular involucrada en el descenso de 

proliferación mostrado, se realizó un análisis de proteínas de las células EMG en las 

mismas condiciones de sobrexpresión de p33ING1b e interferencia de DGCR8. Como ya 

hemos indicado, en el ensayo de Western Blot se observó que el efecto del interferente 

provocó una bajada drástica de proteína DGCR8 (Fig. 16). La sobrexpresión de 

p33ING1b provocó un ligero aumento de p21CIP1 (p21), lo cual había sido propuesto 

anteriormente (Garkavtsev et al., 1998; González et al., 2006). El supresor de tumores 

p21, es una diana transcripcional de p53 y actúa como regulador negativo de ciclo celular 

en respuesta a estrés celular. Sorprendentemente, al interferir DGCR8, existe un 

aumento muy significativo de p21 en cualquier condición ensayada. Dicho aumento de 
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p21 podría causar la reducción en proliferación mostrada anteriormente provocada por la 

interferencia de Dgcr8 así como la sobrexpresión de p33ING1b.  

  

  

Fig. 16. El efecto antiproliferativo en células EMG 
mediado por p33ING1b y DGCR8. (A) Análisis de 
proteínas de células EMG inducidas con Doxiciclina  
durante 24 horas y/o interferidas para DGCR8. 
Inmunoblot para las proteínas indicadas, utilizando 
actina como control de carga.  

  

6. 2 Implicación de p53 en transactivación de p21 en células deficientes en 
DGCR8. 

El efecto observado anteriormente de DGCR8 sobre p21 podría deberse a dos 

rutas de regulación. La primera puede ser un efecto directo de microARNs que tenga 

como diana al transcrito de p21. La reducción de estos microARNs provocaría el defecto 

en regulación postraduccional del ARNm, y por lo tanto aumentaría los niveles de p21. 

Otra posible explicación, podría ser un efecto a través de la ruta de transactivación de 

p53, como se ha comentado anteriormente. Para intentar definir el mecanismo implicado 

e investigar el posible papel de p53 en el efecto de DGCR8 sobre proliferación, 

realizamos estudios en la línea tumoral HCT116, y su derivada con el gen p53 

deleccionado (HCT116 p53KO) (Bunz et al., 1998).  En estas líneas, la sobrexpresión de 

p33ING1b se consiguió por infección retroviral con un vector de expresión con p33ING1b, 

con una etiqueta de AU5 (pLPC-AU5-p33ING1b), y se silenció DGCR8 utilizando de 

nuevo lentivirus portando el interferente contra DGCR8. En ensayos de formación de  

colonias, las células HCT116 con p53 silvestre con silenciamiento de DGCR8 formaron 

un menor número de colonias, que su control sin interferir, en todos los casos (Fig. 17A y 

17B). Cuando se expresa ectópicamente p33ING1b, provoca el mismo efecto 

antiproliferativo mostrado en células EMG. De forma similar a los resultados anteriores en 

la otra línea tumoral, al combinar sobrexpresión de p33ING1b y silenciamiento de 

DGCR8, se reduce drásticamente el número de colonias formadas. Las células HCT116 

sin p53, curiosamente ya poseen una reducción en proliferación con respecto a la misma 

línea con p53 normal. Aun así se observa la reducción drástica de la capacidad 
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proliferativa de las células con carencias en procesamiento de microARNs, de igual forma 

que las células con p53 silvestre (Fig. 17A y 17B).  Para estudiar con otra metodología 

este efecto antiproliferativo, se realizaron ensayos de incorporación de EdU para conocer 

la tasa proliferativa de estas células. Los datos revelaron un descenso leve en células en 

fase S en HCT116 interferidas con DGCR8. En este sistema parece que la sobrexpresión 

de p33ING1b es insuficiente para el efecto antiproliferativo mostrado en EMG en este tipo 

de ensayo. Sin embargo, si muestra levemente, el efecto aditivo de ambas infecciones.  

La interferencia de DGCR8 en HCT116 p53KO, provoca una leve reducción en 

incorporación de EdU, similar a la mostrada en células con p53 normal (Fig. 17C).  

En estos experimentos para dilucidar la conexión funcional entre p33ING1b, p53 y 

el efecto antiproliferativo en condiciones de silenciamiento de DGCR8, se demuestra que 

la ausencia de p53 no parece tener un efecto en la reducción de la proliferación en el 

contexto de esta línea tumoral. Esto implica que p53 es prescindible para provocar la 

parada de proliferación mostrada por la reducción de DGCR8 en la línea celular HCT116. 

                

Fig. 17. Efecto antiproliferativo de p33ING1b y DGCR8 en células HCT116. Ensayo de formación de 
colonias a baja densidad con células HCT116 y HCT116 con p53 deleccionado infectadas con retrovirus 
para expresar AU5-p33ING1b o vector vacío, y/o infectadas con lentivirus que portan el interferente contra 
DGCR8 humano. (A) Fotos de colonias  fijadas a 10 días post-siembra y teñidas con Giemsa. Fueron 
sembradas 1000 células por pocillo de 35mm. (B) Cuantificación de las colonias formadas en cada 
condición. Se representa el número medio de colonias y el error medio de 2 experimentos diferentes cada 
uno de ellos por triplicado. (C) Representación de tasa de síntesis de ADN medida por incorporación de 
Edu en células HCT116 y HCT116 p53KO en las diferentes combinaciones de p33ING1b y DGCR8. Se 
sometieron a un pulso de 6 horas con EdU (10 µM). Se muestra la media y el error medio de 2 
experimentos independientes.  
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En las células carentes de p53, se aprecia un ligero aumento en los niveles de 

proteína p21 al silenciar DGCR8, pero no fue tan llamativo como en células con p53. Para 

profundizar en el estudio de la implicación de p53 a otro nivel se realizó el análisis de 

ARNm de p21 en estas células, y observamos que el aumento de proteína de p21 en 

células deficientes en DGCR8, podría deberse a un aumento de su ARNm, al menos en 

parte, en células con p53. Sin embargo, dicho aumento del ARNm de p21 no se produce 

en ausencia de p53 en esas mismas condiciones (Fig. 18B). Estos datos sugieren que 

p53 media en la transactivación de p21 en respuesta a deficiencia de DGCR8. Sin 

embargo, el ligero aumento de p21 en células sin p53, podría implicar que existe algún 

microARN que regule la expresión de p21. De esta forma, la ausencia de este o más 

microARNs por la deficiencia de DGCR8, podría causar un aumento de p21 de una forma 

independiente a p53, participando al menos parcialmente en la respuesta antiproliferativa. 

 

 

 

Fig. 18. Caracterización del 
efecto antiproliferativo de la 
deficiencia de DGCR8. (A) 
Análisis por Western Blot de las 
proteínas indicadas en células 
HCT116 en las condiciones 
mostradas en el panel. (B) 
Cuantificación por RT-PCR del 
ARNm de p21 en células HCT116 
y HCT116 p53KO con expresión 
de p33ING1b y/o interferencia de 
DGCR8. La barra de error 
representa el error medio de 2 
experimentos por triplicado. 
***p<0,001. 
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6. 3 El silenciamiento de DGCR8 produce transactivación de MDM2 por p53 
Como hemos demostrado, p53 media, al menos en parte en la inducción de  

p21que acompaña al efecto antiproliferativo mostrado en células con deficiencia en 

DGCR8. Para analizar la dependencia de p53 mediante la activación de genes dianas, 

quisimos analizar los niveles de ARNm y proteínas de MDM2, así como el ya estudiado 

p21. Como se ha mostrado anteriormente, p21 aumenta sus niveles de ARNm y proteína 

cuando se interfiere DGCR8 en células con p53 normal.  Esto no ocurre en células con 

p53 deleccionado, pero sin embargo, se observa un ligero aumento de proteína p21, 

aunque no de su transcrito en ausencia de p53, como se comentó en el apartado anterior 

(Fig. 20A y 20C, ver también Fig. 18A). En el caso de MDM2, observamos una inducción 

del ARNm y de la proteína en células HCT116 con p53 al silenciar DGCR8. 

Sorprendentemente, en células carentes de p53 no se detectó cambios en el transcrito ni 

en la proteína MDM2 al interferir con DGCR8 (Fig. 20B y 20C). 

 

 
 Fig. 20. Respuesta mediada por p53 a parada de proliferación por la deficiencia de DGCR8. (A) 

Análisis por RT-PCR cuantitativa del ARNm de p21 en células HCT116 y HCT116 p53KO infectadas 
lentiviralmente con el interferente de DGCR8 y su vector control. (B) RT-PCR cuantitativa del ARNm de 
Mdm2 de las mismas células que A. Se muestra media y error medio de 2 experimentos por triplicado. (C) 
Western Blot para las proteínas indicadas de las proteínas. Como control positivos de dianas 
transcripcionales de p53 se muestra análisis de proteínas de HCT116 tratadas con Doxorrubicina (0,2 
µg/ml) durante 8 horas. 

 

 

 

 

En conjunto, nuestros datos en líneas tumorales sugieren que la deficiencia de 

DGCR8 provoca inducción de p21 de dos formas diferentes. Primero, mediante inducción 

de la expresión de su ARNm de una forma dependiente de p53, corroborado por la 
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inducción de otras de sus dianas transcripcionales, MDM2. Por otro lado, p21 parece 

parcialmente aumentar sus niveles de proteína en células deficientes en DGCR8 de una 

forma independiente de p53, quizás por regulación de la traducción del ARNm mediante 

la actuación de microARNs. En este contexto tumoral, la deficiencia de DGCR8 provoca 

un efecto antiproliferativo, donde existe una respuesta por p53, y una posterior 

transactivación de algunos de sus genes dianas, pero dicha respuesta no es esencial 

para el descenso en proliferación mostrado por el silenciamiento de DGCR8. 

 

7. Caracterización funcional de DGCR8 en fibroblastos embrionarios de 
ratón. 

 
7. 1 El silenciamiento de DGCR8 revierte el fenotipo proliferativo de los MEFs 
deficientes en Ing1. 

Una vez estudiado el efecto funcional de DGCR8 y p33ING1b en líneas tumorales, 

quisimos conocer la implicación de estas dos proteínas en células primarias. Para 

analizar este efecto funcional mediante pérdida de función de p33Ing1b, se utilizaron 

MEFs silvestres y deficientes en Ing1, que se infectaron retroviralmente con un vector que 

expresa el ARN de interferencia de Dgcr8 para ratón. Como muestra la Fig. 21B el 

silenciamiento de Dgcr8 redujo drásticamente los niveles de proteína. A cinco días post-

infección, se analizó la tasa de proliferación  de estas células con silenciamiento de la 

proteína Dgcr8. Para ambos genotipos se observó que las células con Dgcr8 interferido 

redujeron su incorporación de BrdU, indicando una menor tasa de división celular, de 

forma similar a lo mostrado en lineas tumorales EMG y HCT116. En MEFs deficientes en 

Ing1, como se ha publicado anteriormente, existe una mayor tasa de proliferación, en 

comparación con los MEFs silvestres (Abad, et al, 2007). El efecto de la interferencia de 

Dgcr8 parece revertir parcialmente ese fenotipo, asemejando su tasa de proliferación 

celular a MEFs silvestres (Fig. 21A). El efecto relativo de bajos niveles de Dgcr8, sin 

embargo parece ser similar en ambos genotipos en niveles de proliferación, reduciendo la 

incorporación de BrdU, en un aproximadamente un 20 % respecto al control sin interferir 

(datos no mostrados). Posteriormente,  en el estudio de análisis de proteína por Western 

Blot, también observamos un aumento de p21 en las células deficientes en Dgcr8 (Fig. 

21B) como ocurre con las células tumorales estudiadas anteriormente. También 

analizamos los niveles de p19-Arf, como otro marcador de proliferación. Tanto en MEFs 

silvestres como en deficientes en Ing1, existe una llamativa y novedosa reducción de los 

niveles basales de p19-Arf en células con DGCR8 silenciado. Esta proteína  en 

fibroblastos embrionarios de ratón, va aumentando sus niveles en la célula en correlación 
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con el número de divisiones celulares (Zindy et al., 1997), por lo que sus bajos niveles 

podrían explicarse por un menor número de divisiones de estas células primarias.  

  

Fig. 21. Efecto de la interferencia de DGCR8 en 
MEFs deficientes en Ing1. (A) Incorporación de 
BrdU en MEFs wt y MEFs g/g infectadas con 
retrovirus que portan el interferente para Dgcr8 de 
ratón. Las células se sometieron a un pulso de 6 
horas de BrdU (10 µM) a 5 días post-selección. 
(B) Análisis por Western Blot de las proteínas 
indicadas en el panel de MEFs interferidas para 
Dgcr8. 
 

Estos datos en células primarias de ratón muestran el mismo efecto 

antiproliferativo mostrado en células tumorales ante la ausencia de DGCR8. El aumento 

proliferativo mostrado en MEFs deficientes en Ing1 con respecto a MEFs silvestres, es 

revertido parcialmente por la interferencia de DGCR8. De igual forma, la proteína p21 

parece estar implicada en la respuesta antiproliferativa ante la deficiencia de microARNs, 

provocando una menor tasa de división celular. 

 

7. 2  p53 es necesario en MEFs para la parada proliferativa mediada por 
defecto en DGCR8 
 Los resultados muestran como la deficiencia de DGCR8 activa una respuesta 

antiproliferativa, con inducción de p21. De igual manera que en líneas tumorales, 

quisimos dilucidar la importancia de las proteínas p21 y p53 en el defecto de proliferación 

de las células con silenciamiento de Dgcr8 en un sistema más fisiológico y primario. Para 

este estudio se utilizaron MEFs silvestres, MEFs nulos para p21 (MEFs p21KO) y MEFs 

nulos para p53 (MEFs p53KO), para infectar con retrovirus que expresan el interferente 

para Dgcr8. Se analizó una curva de crecimiento hasta 9 días post-selección para medir 

el efecto  del silenciamiento de Dgcr8 en la proliferación en estos genotipos (Fig. 22A). 

Los MEFs silvestres carentes de Dgcr8 disminuyeron su proliferación con respecto al 

control en aproximadamente un 25%, similar a lo mostrado en el apartado anterior (ver 
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también Figura 21A). En el caso de MEFs p21KO control, el silenciamiento con el 

interferente de Dgcr8 provocó un descenso parcial en proliferación de estas células, por 

lo que p21 no parece ser esencial para la reducción en el crecimiento. Como se comentó 

anteriormente, p53 podría estar implicado en la parada dependiente de Dgcr8. En este 

ensayo de curva de crecimiento con estas células, se muestra que los MEFs p53KO no 

detienen su proliferación cuando disminuye los niveles de Dgcr8 (Fig. 22A). Se analizó 

también el porcentaje de células que incorporaban Edu, para comprobar su tasa de 

síntesis de ADN. En las células silvestres sin Dgcr8, reducen aproximadamente un 40 % 

su tasa de proliferación con respecto a su control, mientras que en células carentes de 

p21, disminuye su proliferación aproximadamente un 25 %. Los MEFs p53KO no 

mostraron reducción en incorporación de Edu, consistente con la curva de crecimiento 

(datos no mostrados). Los datos funcionales en MEFs sugieren que, ante la deficiencia 

de Dgcr8  se produce un efecto antiproliferativo donde la proteína p21, es prescindible 

como muestra la ausencia de parada completa en MEFs nulos para p21. Por lo tanto, la 

perdida de Dgcr8 podría implicar la posible existencia de otros factores involucrados en el 

descenso de la proliferación. Sin embargo, p53 en este sistema parece ser esencial para 

la respuesta antiproliferativa mostrada por la ausencia de Dgcr8, ya que MEFs sin p53 no 

detienen su proliferación cuando Dgcr8 es silenciado. 

 Para estudiar bioquímicamente, los niveles de proteínas se realizaron ensayos de 

Western Blot con estas células. En este análisis, observamos que p53 aumenta 

levemente  en células con Dgcr8 interferido, tanto en MEFs silvestres como MEFs p21KO 

(Fig. 22B).  El aumento de p21, también se observó en MEFs wt, aunque en menor grado 

que lo observado en las líneas, y dependiente de los días post-infección (datos no 

mostrados), posiblemente por el aumento en los niveles de p21 por el efecto de los pases 

en cultivo. Sin embargo, de una forma llamativa en MEFs p53KO no parece existir 

aumento de proteína p21, lo que apoya un papel directo de transactivación de p21 por 

p53. Otra proteína analizada fue p19-Arf, la cual es un buen marcador del número de 

divisiones celulares y mediador de senescencia en fibroblastos embrionarios de ratón. La 

proteína p19-Arf, como se observó en el experimento anterior con MEFs (ver Fig. 21B), 

parece disminuir cuando la proteína Dgcr8 se encuentra silenciada. Este efecto puede 

reflejar un menor número de divisiones en éstas células, acorde con lo visto 

anteriormente o a causa de un efecto indirecto sobre p19-Arf debido a la perdida de 

procesamiento de microARNs, como podría ser el caso en los MEFs p53KO. 

 Estos datos en su conjunto refuerzan el papel de la participación de p53 en la 

parada de proliferación causada por ausencia de microARNs. La proteína p53 parece 
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crucial para en la respuesta antiproliferativa ante la deficiencia de DGCR8 en fibroblastos 

embrionarios de ratón. 

 
 

 

 

 

Fig. 22. Vinculación de p53 y p21 en la parada provocada por la deficiencia en Dgcr8. (A) Curva de 
crecimiento de MEFs wt, MEFs p21KO y MEFs p53KO infectados retroviralmente con interferente de 
Dgcr8. Realizada hasta 9 días post-selección. (B) Análisis de proteínas mostradas en el panel de los 
MEFs de diferentes genotipos comentados anteriormente. 

 

7. 3 Implicación de otros mecanismos antiproliferativos. 
Finalmente, hemos iniciado de una forma preliminar la caracterización de la 

naturaleza del efecto antiprolifertivo del silenciamiento de Dgc8. Un reciente estudio ha 

sugerido que la deficiencia en Dicer, otra  proteína clave en la maquinaria de 

procesamiento de microARNs, provoca una entrada prematura en senescencia en 

fibroblastos primarios de ratón (Mudhasani et al.). Un posible mecanismo sería un efecto 

sobre la proteína Ras. Esta proteína está regulada a nivel traduccional por microARNsde 

la familia let-7, y su activación crónica puede provocar senescencia mediada por estrés 

oncogénico en MEFs. Por este motivo analizamos la ruta de Ras mediante análisis por 

Western Blot de MEFs nulos para p21 y p53 con DGCR8 silenciado. En este estudio  

observamos que la ruta de señalización de Ras parece estar activada en MEFs silvestres, 

y de una forma menos evidente en MEFs p21KO. Sin embargo, curiosamente no estaba 

inducida en MEFs p53KO. Esto es corroborado, mediante la activación de  su cascada de 

señalización como demuestra la fosforilación de la proteína ERK.. Sin embargo, y para 
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nuestra sorpresa, esta ruta no parece estar alterada significativamente por la interferencia 

de Dgcr8 en ausencia de p21 y p53. 

Por lo tanto, estos datos de activación de Ras no pueden explicar el efecto 

antiproliferativo mostrado en células con Dgcr8 silenciado. Además, p19-Arf que es 

considerado un sensor de senescencia inducida por Ras, reduce los niveles al interferir 

Dgcr8. Del mismo modo, no hemos detectado hasta el momento, inducción clara de tros 

marcadores de senescencia, como cambio morfológico o tinción de SA-β-Gal (datos no 

mostrados). Estos resultados son provisionales y requieren más estudios para 

caracterizar en profundidad la naturaleza de la parada proliferativa debida al 

silenciamiento de Dgcr8 en fibroblastos embrionarios de ratón. 

 

 

  

Fig. 23. Caracterización de la 
naturaleza de la parada. Western 
Blot de proteínas indicadas en MEFs 
wt, MEFs p21KO y MEFs p53KO, 
infectadas con retrovirus con vector 
control y con interferente para 
Dgcr8. 

 

Como resumen, en este trabajo hemos realizado un estudio a nivel global del 

papel de p33Ing1b en el control de la expresión génica mediante el uso de fibroblastos 

embrionarios de ratón deficientes en el locus Ing1. Este estudio nos ha permitido 

demostrar a DGCR8 como un gen reprimido por p33Ing1b. Hemos observado que la 

pérdida de expresión de DGCR8 causa un efecto antiproliferativo mediado por la 

respuesta por p53, y la inducción de algunos de sus genes dianas. Los datos de este 

trabajo sugieren una nueva conexión de proteínas supresoras de tumores en el control de 

la biogénesis de microARNs. 
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  La familia de proteínas ING participan en procesos de supresión tumoral, 

que protegen a las células de estímulos potencialmente oncogénicos que pueden 

desencadenar tumorogénesis. En concreto, p33ING1b, el miembro más caracterizado de 

la familia, está vinculado a procesos como apoptosis, parada de ciclo celular, 

senescencia y reparación de ADN. En estos procesos p33ING1b ejerce una función en 

conexión con la ruta de p53 y en remodelación de cromatina (Berardi et al., 2004; 

Campos et al., 2004; Garkavtsev et al., 1998; Soliman and Riabowol, 2007). La proteína 

p33ING1b, así como otros miembros de la familia, está relacionada con complejos de 

remodelación de cromatina HATs y HDACs que promueven modificaciones epigenéticas 

que en último término se traduce en un cambio en expresión de genes {Feng et al., 2002; 

Kuzmichev et al., 2002; Goeman et al., 2005; Rusell et al., 2006}. En conexión con esta 

función se ha observado recientemente la unión de p33ING1b, y otros miembros de la 

familia como ING2 o ING4, a histona H3 dimetilada o trimetilada en su lisina 4 (H3K4Me2 

y H3K4Me3), lo que apoya el papel de p33ING1b en regulación epigenética asociada a 

cambios en expresión génica (Pena et al., 2006; Pena et al., 2008). 

  Con estos antecedentes y teniendo en cuenta los escasos datos referentes a 

genes específicos regulados por p33ING1b, en este trabajo nos propusimos analizar en 

un sistema fisiológico, el efecto global de Ing1 sobre expresión génica utilizando 

fibroblastos embrionarios de ratones deficientes en la expresión del locus Ing1. Para este 

trabajo se usaron MEFs silvestres y MEFs deficientes en Ing1 (MEFs g/g) de pases 

tempranos procedentes de embriones individuales, y se comparó el perfil de expresión 

mediante el análisis con una array de expresión. De los más de 30000 genes analizados, 

se obtuvo aproximadamente un 1 % de genes con expresión diferencial por la pérdida de 

ING1. La mayoría de estos genes tenían su expresión aumentada en MEF g/g (72%), lo 

que implica que este conjunto de genes están reprimidos por Ing1 en condiciones 

normales en los MEFs. Esto es consistente con las evidencias de que p33ING1b forma 

parte del complejo represor Sin3/HDAC, influyendo en represión transcripcional asociada 

a HDAC1 (Skowyra et al., 2001, Kuzmichev et al., 2002). Curiosamente, en el análisis de 

perfil de expresión génica con células madre embrionaria (ES) deficientes en HDAC1, se 

obtuvieron una mayoría de genes reprimidos por esta proteína (2/3 de los genes 

regulados), de igual forma que lo ocurrido en nuestro abordaje con MEFs deficientes en 

Ing1 (Zupkovitz et al., 2006).  El resto de genes regulados por Ing1 (28%) pueden tener 

activada su expresión directa o indirectamente por p33Ing1b. Aunque preferentemente 

esta proteína esta ligada a represión, existen datos recientes  en los que p33ING1b, y 

también el miembro mas similar de la familia, ING2, recluta  a SIRT1 al complejo represor 
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Sin3/HDAC, regulando negativamente la represión transcripcional ejercida a este 

complejo, y vinculando a p33ING1b también en activación génica (Binda et al., 2008). 

  En otros estudios publicados para conocer el papel de p33Ing1b en expresión 

génica, con abordajes diferentes al nuestro y en análisis a menor escala, se confirma el 

papel fundamentalmente represor de p33Ing1b en expresión génica, aunque no es 

exclusivo, como hemos comentado anteriormente. En uno de dichos estudios, en la línea 

epitelial de mama de ratón NMuMG y con p33Ing1b interferido retroviralmente, se 

identificó principalmente a la Ciclina B1 y el oncogen DEK como posibles dianas 

reprimidas por p33Ing1b (Takahashi et al., 2002). Otros autores realizaron análisis de 

expresión génica en condiciones de sobrexpresión de ING1 en fibroblastos primarios 

humanos Hs68, sugiriendo la participación de p33Ing1b en regulación transcripcional de 

Hsp70 (Feng et al., 2006). Ambos trabajos corroboran el papel fundamentalmente 

represor de p33ING1b, observado en nuestro análisis de perfil génico. Sin embargo, no 

existieron genes coincidentes en los diferentes trabajos, quizás por el diferente contexto 

celular. Además, nuestro abordaje es a gran escala usando el genoma completo del ratón 

y en fibroblastos embrionarios con deficiencia en Ing1, el cual es un sistema más 

fisiológico y más determinado genéticamente que el utilizado en los anteriores trabajos. 

 En el análisis de los resultados obtenidos en nuestro estudio de expresión 

génica, se observaron genes involucrados en muy diferentes procesos celulares. Sin 

embargo, existió un enriquecimiento significativo en genes implicados en procesos como 

respuesta a estrés, señalización y actividad de citoquinas. Curiosamente, también hubo 

un enriquecimiento de proteínas involucradas en represión transcripcional. En esta última 

categoría, proteínas como HDAC1 estaba sobrexpresada en MEFs g/g y forma parte de 

complejos represores de la transcripción en los que se conoce la participación de 

p33Ing1b, como hemos discutido anteriormente (Skowyra, 2001; Kuzmichev et al., 2002). 

Curiosamente, Ing1 se encuentra desregulado en células nulas para la proteína 

correpresora Sin3A (Dannenberg, et al., 2005). 

 En el mismo análisis estadístico, el factor de transcripción factor NF-кB mostró 

un enriquecimiento en sitios concenso en el conjunto de genes con expresión diferencial 

debido a la deficiencia en Ing1. Esto podría sugerir la cooperación entre Ing1 y NF-кB, 

para controlar la expresión de ciertos genes. Además, otros datos han sugerido un 

posible papel indirecto de Ing1 sobre regulación negativa de la ruta NF-кB, ya que 

p33ING1b induce expresión de HSP70, que regula negativamente la ruta de señalización 

NF-кB (Feng et al., 2006). De una forma llamativa, también otro miembro de la familia, 

ING4, interactúa y regula la actividad del factor NF-кB (Garkavtsev et al., 2004; Nozell et 

al., 2008). 
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 De los genes obtenidos en el perfil de expresión génica, se eligieron un conjunto 

de ellos con una alta relación en la señal del análisis de expresión, o por algún interés 

funcional, para validarlos mediante RT-PCR cuantitativa. A nivel de proteína se 

analizaron y confirmaron los genes Cortactina (Cttn), Angiopoietina 4 (Angptl4) y DGCR8.  

 De una forma paralela, y conociendo el papel de p33Ing1b como cofactor 

transcripcional de ciertas dianas de p53 (Berardi et al., 2004; Campos et al., 2004; 

Garkavtsev et al., 1998; González et al,. 2006; Soliman y Riabowol, 2007), investigamos 

en nuestro sistema de fibroblastos embrionarios de ratón deficientes en Ing1, los posibles 

efectos de Ing1 sobre la expresión de dianas trascripcionales de p53. Dado que el perfil 

de expresión génica global, no mostró variaciones en los genes dianas de p53 en 

condiciones normales, sometimos a las células a un estrés genotóxico con doxorrubicina, 

estimulando la activación de p53 y la transactivación de algunos de sus genes dianas. En 

este estudio mediante análisis del ARNm de genes dianas de p53, observamos que 

genes como p21, Gadd45a, Puma y Bax, no se ven alterados en los niveles basales ni 

estimulados por estrés genotóxico en MEFs deficientes en Ing1. Estos datos 

provisionales son apoyados en otros estudios con modelos animales nulos para Ing1 de 

otros grupos ( Kichina et al., 2006; Coles et al., 2007). Sin embargo, también existen 

estudios en los que la sobrexpresión de p33ING1b induce la expresión de p21 

(Garkavtsev et al., 1998; González et al., 2006). Quizás otros estímulos genotóxicos y 

diferente contexto, puedan esclarecer en detalle la activación de p21 por Ing1 en MEFs. 

Sin embargo, otros genes dianas de p53 como Mdm2, tuvieron significativamente menor 

inducción en MEFs g/g que en MEFs silvestres tras estimular con doxorrubicina, 

apoyando lo observado “in vitro” con sobrexpresión de p33ING1b (González et al., 2006). 

Interesantemente, la recién descubierta diana transcripcional de p53, el transcrito 

primario del microARN miR34a, tuvo niveles más bajos de inducción tras tratamiento con 

doxorrubicina en MEFs g/g que en MEFs silvestres. El microARN mir34a promueve 

apoptosis de una forma dependiente de transactivación por p53 (Chang et al., 2007). Por 

lo tanto, estos datos podrían sugerir una novedosa participación de Ing1 en regulación del 

transcrito de miR34a en colaboración con p53 para la respuesta apoptótica mediada por 

p53. Todos estos datos aunque son preliminares, sugieren un papel de  p33ING1b en la 

activación selectiva de algunas dianas transcripcionales de p53 tras tratamiento con 

doxorrubicina, para promover la correcta función de p53 en respuesta a estrés 

genotóxico. Por lo tanto, haría falta un estudio más general, con  diferentes estimulos y 

tipos celulares 
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 Dentro de  los genes regulados por p33ING1b, decidimos analizar en 

profundidad DGCR8, ya que esta proteína está involucrada en la biogénesis de 

microARNs, y no existía hasta el presente trabajo ninguna conexión entre p33ING1b y 

microARNs. La proteína DGCR8, está implicada en la maquinaria de procesamiento de 

microARNs, y es fundamental para la generación de estas moléculas de ARN (Wang et 

al., 2007). DGCR8, junto a la ARNasa DROSHA forma parte de un complejo nuclear 

denominado Microprocesador, que cataliza el corte de un transcrito de microARN 

primario (Pri-microARN) a un precursor de aproximadamente 70 nucleótidos (Pre-

microARN) que será exportado al citoplasma para ser procesado por la ARNasa DICER, 

para producir los microARN maduros de aproximadamente 22 nucleótidos (revisado por 

(Gregory and Shiekhattar, 2005)). La proteína DGCR8, así como DROSHA y DICER, se 

han considerado imprescindible para la formación de la mayoría de microARN, aunque 

recientemente se ha caracterizado un conjunto de microARNs procedentes de intrones 

(mirtrones) que se generan de forma independiente al Microprocesador, pero de una 

manera dependiente de DICER (Babiarz et al., 2008; Ruby et al., 2007).  

 Debido a la importancia que van adquiriendo los microARNs en cáncer, nos 

propusimos caracterizar en profundidad la conexión entre p33ING1b y expresión de 

DGCR8. En nuestro estudio demostramos, mediante ensayos de inmunoprecipitación de 

cromatina, que p33ING1b se une directamente al promotor de DGCR8. Conociendo que 

p33ING1b interacciona con marcas de cromatina, y puede reclutar a complejos 

remodeladores de cromatina (Doyon et al., 2006), quisimos estudiar las posibles 

modificaciones de histonas que podrían ocurrir por la presencia o ausencia de p33ING1b. 

Nuestros datos confirmaron que p33ING1b implica un cambio epigenético en la zona de 

unión de p33ING1b en el promotor DGCR8, mediante la incorporación de complejos 

HDACs a las cercanías del inicio de transcripción. Concretamente, existe una mayor 

acetilación de las histonas H3 y H4 en la zona de unión de p33ING1b, en células 

deficientes en el locus ING1, a causa de pérdida de incorporación de complejos 

desacetilasas. Esto es corroborado por la reversión de la represión transcripcional de 

DGCR8 por el tratamiento con Tricostatina A (TSA), el cual es un potente inhibidor de 

HDACs tipo I y tipo II. La inhibición de las desacetilasas en MEFs silvestres provoca un 

aumento de los niveles de ARNm de DGCR8, similares a los niveles basales mostrados 

en MEFs deficientes en Ing1. Curiosamente, trabajos similares con células ES deficientes 

para HDAC1, provocan un efecto similar al provocado por la deficiencia de ING1, 

causando hiperacetilación de las histonas en ciertos promotores regulados por HDAC1 

(Zupkovitz et al., 2006). Estos datos en su conjunto, muestran una evidencia de que 

p33ING1b y HDAC, forman parte del mismo complejo y colaboran en muchos casos en la 
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represión génica. En estudios previos se había sugerido la unión “in vitro” de p33ING1b 

para reprimir el promotor del gen AFP (Alfa FetoProteína) (Kataoka et al.). Nuestros datos 

representa la primera evidencia mostrada hasta la fecha de implicación directa de 

p33ING1b en represión génica  mediante unión al promotor de su gen diana. 

Curiosamente, otro gen reprimido por p33ING1b en este estudio, como ANGPTL4, no 

parece ejercer un papel directo, por lo menos en la zona del promotor del gen estudiada. 

 

  Al estudiar otras modificaciones de la histona H3, no conseguimos detectar 

cambios significativos en H3K4Me3 en la zona de unión de p33ING1b, o incluso 

observamos en varios ensayos disminución de H3K4Me3 en MEFs g/g. En principio no se 

debería esperar cambios significativos, consistente con que p33ING1b lee esta marca de 

modificación de histonas (Pena et al., 2008), y no interviene en el proceso de metilación 

de esta histona H3. Sin embargo, como se ha sugerido en otros estudios, p33ING1b en 

conexión con el complejo represor Sin3/HDAC, podría también contribuir a otras 

funciones epigéneticas como metilación de histonas {Silverstein et al., 2005}. Esto podría 

explicar que ante la deficiencia de p33ING1b, podría existir una menor metilación de 

H3K4Me3 en el sitio de unión de p33ING1b. Por lo tanto, en este estudio demostramos a 

DGCR8 como nueva diana de represión transcripcional de p33ING1b. La represión 

directa de este gen es la primera evidencia empírica del modelo de actuación de 

p33ING1b, mediante el reconocimiento de H3K4Me3 para posteriormente reclutar 

complejos desacetilasas de histonas (HDACs) a los promotores de los genes dianas de 

p33ING1b (Doyon et al., 2006; Kuzmichev et al., 2002; Pena et al., 2008 87). 

 La sobrexpresión de DGCR8 observada en MEFs deficientes en Ing1, podría 

provocar un cambio en la expresión de microARNs. Para investigar esa posibilidad 

realizamos un análisis global de expresión de microARNs con MEFs silvestres y MEFs 

g/g. Se realizó en una plataforma de microARNs humanos, dada la alta homología de 

microARNs humanos y ratón, ya que en el momento de la realización de este trabajo se 

carecia de una plataforma de microARNs de ratón. En este análisis se obtuvieron 7 

microARNs regulados diferencialmente entre ambos genotipos. Varios de estos 

microARNs están caracterizados en funciones de inhibición de metástasis, como el miR-

335 (Tavazoie et al., 2008), y otros como miR-373* participa en proliferación y en 

tumorogénesis (Voorhoeve et al., 2006). Estos datos son preliminares y sería conveniente 

un análisis más exhaustivo de estos microARNs y su vinculación con p33ING1b.  

 La represión de DGCR8 por p33ING1b conecta por primera vez a este supresor 

de tumores con la regulación de la maquinaria de biogénesis de microARNs. Un gran 

número de evidencias muestran que el mal funcionamiento en el procesamiento de 
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microARN es frecuente en multitud de tumores humanos (Deng et al., 2008; Shi et al., 

2008). Algunos microARNs puede regular la expresión de oncogenes o genes supresores 

de tumores, que provoca directa o indirectamente un fenotipo tumorogénico, como 

aumento de proliferación, invasión celular, o reducción de apoptosis (Shi et al., 2008). En 

los últimos años, la regulación de microARNs en fases tempranas de la biogénesis está 

adquiriendo mayor importancia. Un claro ejemplo, es la regulación de la expresión del 

transcrito primario de miR-34a por el supresor de tumores p53 (Chang et al., 2007; He et 

al., 2007). La regulación de otros niveles de biogénesis de microARN, como las proteínas 

DICER, DROSHA y DGCR8, involucradas en su procesamiento también están 

adquiriendo gran interés en los últimos años, pero aún se desconoce que proteínas 

pueden regulan a estos genes (Kanellopoulou et al., 2005; Kumar et al., 2007; Stark et 

al., 2008; Wang et al., 2007; Yeom et al., 2006). La implicación de p33ING1b en la 

represión de la expresión de DGCR8, son datos novedosos en la regulación de proteínas 

implicadas directamente en procesamiento de los microARNs. Además, la regulación de 

p33ING1b sobre la expresión de DGCR8 revela una nueva función de un gen supresor de 

tumores en la biogénesis de microARNs, potenciando el papel de microARNs en cáncer.  

 En la última parte de este trabajo, hemos estudiado el efecto sobre proliferación 

de DGCR8 y su posible conexión con p33ING1b y otros supresores de tumores. La 

ganancia o deficiencia en los niveles de proteínas que participan en la maquinaria de 

procesamiento de microARNs ha creado mucha controversia, en cuestión de 

tumorogénesis. Diversos estudios han generado datos contradictorios sobre el papel de 

DGCR8. Por una parte, se ha publicado que el silenciamiento de expresión de genes 

implicados en procesamiento de microARN como DGCR8, Drosha y Dicer puede 

aumentar la proliferación y transformación en líneas tumorales (Kumar et al., 2007). Por 

otra parte, varios estudios han descrito que ratones con deficiencia en el locus DGCR8 

producen letalidad embrionaria (Stark et al., 2008; Wang et al., 2007) y las células madre 

embrionarias deficientes en DGCR8 tienen defectos en proliferación y diferenciación 

(Wang et al.; Wang et al., 2007). En concordancia con estos últimos datos, nuestros 

resultados muestran que al reducir los niveles del procesador DGCR8, se produce una 

respuesta antiproliferativa en células primarias y en líneas tumorales. 

 Aunque la sobrexpresión ectópica de DGCR8 no ha sido probada en este 

trabajo, el aumento de los niveles de esta proteína, como sucede en los MEFs deficientes 

en Ing1, podría implicar un aumento en proliferación y en transformación celular. Los 

resultados de expresión génica depositados en la base de datos oncomine 

(www.oncomine.es) muestran un incremento relativo de la proteína DGCR8  en 

numerosos tumores humanos como melanomas, glioblastomas o cánceres de mama. De 
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una forma llamativa, la sobrexpresión de DROSHA, que forma parte del Microprocesador 

junto a DGCR8, esta asociada con incremento en proliferación celular y peor pronóstico 

en pacientes de carcinoma de células escamosas cervical y de esófago (Muralidhar et al., 

2007; Sugito et al., 2006). 

 En las dos líneas tumorales estudiadas, EMG y HCT116, hemos observados 

con diferente metodología, el efecto antiproliferativo mostrado al sobrexpresar p33ING1b, 

acorde con lo publicado anteriormente (Garkavtsev et al., 1998), y al silenciar la 

expresión de DGCR8. El defecto en proliferación mostrado por la pérdida de DGCR8 fue 

más acentuado por la sobrexpresión de p33ING1b. A nivel molecular, 

sorprendentemente, los niveles del inhibidor de ciclo p21CIP aumentaban 

considerablemente al interferir DGCR8. Este novedoso resultado implica que p21 podría 

ser un efector de esta parada en proliferación por la deficiencia de DGCR8. La proteína 

p21 es una conocida diana de transactivación de p53, por lo que analizamos el posible 

papel de p53 en la inducción de p21 y en la respuesta antiproliferativa. Para estudiar esta 

hipótesis, usamos las líneas HCT116  y HCT116 con el gen p53 delecionado, y 

analizamos los niveles de ARNm y proteína de p21. Los datos obtenidos en estas células 

abren dos posibles formas de regulación de p21 debido al defecto de la maquinaria de 

procesamiento de microARNs. Por una parte, la transactivación mediada por p53 como 

apoya el análisis de ARNm y proteínas, y por otra parte, una regulación directa por 

microARNs, que controlan la traducción de su ARNm, provocando ante la ausencia de 

microARNs, un aumento de niveles de proteína p21. Este modelo es consistente con lo 

publicado recientemente en células madres embrionarias nulas para DGCR8, en el que 

se vincula a la familia de microARN miR-290 como regulador del supresor de tumores 

p21, revirtiendo el fenotipo de parada proliferativa mostrado en estas células (Wang et al., 

2008). Nuestros datos sugieren que en HCT116, podría ocurrir los dos tipos de regulación 

sobre p21, a través de p53 y directamente por microARNs. 

 Posteriormente, para caracterizar mejor el efecto antiproliferativo de Dgcr8, 

hemos estudiado este efecto en fibroblastos embrionarios de ratón con deficiencias en los 

supresores de tumores Ing1, p21 y p53. En MEFs deficientes en Ing1, en los que se 

había observado un incremento en su tasa de proliferación con respecto a MEFs 

silvestres (Fig. 14 y (Abad et al., 2007)), la interferencia de DGCR8 revirtió el fenotipo 

parcialmente de los MEFs g/g, asemejándose a los niveles de proliferación de MEFs 

silvestres. Luego, quisimos ver la importancia que adquiere p21 y p53 en la respuesta 

antiproliferativa a causa de pérdida de expresión de microARNs en MEFs nulos para p21 

y MEFs nulos para p53. Demostramos que p21 es requerido parcialmente para efectuar 

la parada en proliferación, ya que MEFs carentes de p21, detienen su proliferación al 
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silenciarse DGCR8. Esto implica posibles mecanismos independientes de p21, que 

cooperan a la respuesta antiproliferativa. Este resultado difiere de los datos en células ES 

DGCR8KO, en los que p21 parece ser crucial para revertir el fenotipo de parada 

proliferativa mostrada en estas celulas (Wang et al., 2008). Sin embargo, nuestros 

resultados muestran que estos mecanismos independientes de p21, si requieren de p53 

funcional, ya que los MEFs p53KO no cesan su proliferación al eliminar la biogénesis de 

microARNs. Recientes estudios implican una respuesta similar al eliminar a un miembro 

de la maquinaria de procesamiento. En este estudio con MEFs nulos para la proteína 

Dicer se observa reducida su proliferación, y aumentan los niveles de p21, así como de 

p53, que sugiere una entrada prematura en senescencia (Mudhasani et al., 2008).  Estos 

resultados apoyan los datos con MEFs DicerKO (Mudhasani et al., 2008) sugiriendo un 

papel esencial de p53 en estas células, ya que los MEFs sin p53, no responden a la 

deficiencia de procesamiento de microARNs, y por lo tanto no detienen su proliferación.  

 La implicación de p53 en la respuesta antiproliferativa provocada por deficiencia 

de DGCR8, parece ser diferente en líneas tumorales y líneas primarias de ratón. Aunque 

en ambos sistemas p53 parece jugar un papel en transactivación de algunos de sus 

genes dianas ante el silenciamiento de DGCR8, en las líneas celulares estudiadas no 

parece ser esencial. Sin embargo, en fibroblastos primarios de ratón resulta 

indispensable para la parada proliferativa mediada por la interferencia de DGCR8. La 

ausencia de mutaciones en MEFs, podría asemejar más la función esencial de p53 en 

esta respuesta antiproliferativa a células normales del organismo. Esto sugiere que, p53 

podría jugar un papel diferente en la deficiencia de procesamiento de microARNs, según 

el contexto celular en el que se encuentre.  

 En el estudio de otros marcadores de proliferación mostrados en MEFs con 

interferencia de DGCR8, comprobamos que existen niveles menores de la proteína p19-

Arf, que en MEFs sin interferir. Estos bajos niveles de p19-Arf podrían deberse al menor 

número de divisiones de las células sometidas a parada proliferativa (Zindy et al., 1997). 

Este fenotipo difiere de lo observado en MEFs nulos para Dicer en los que ven aumento 

de p19-Arf.  En este estudio con MEFs DicerKO, como se ha comentado anteriormente 

sugieren que, la pérdida de biogénesis de microARN induce respuesta a daño en estas 

células primarias, que se traducen en una entrada prematura en senescencia 

dependiente de p19-Arf y p53 (Mudhasani et al., 2008). En estudios preliminares de este 

trabajo, no hemos observado una clara entrada en senescencia de MEFs interferidos con 

DGCR8. Hemos detectado activación de la ruta de Ras y alguno de sus efectores (ERK 

fosforilado) cuando silenciamos DGCR8. Esto podría deberse a la regulación de Ras por 

el microARNs let-7, como se ha descrito en diversos estudios (Johnson et al., 2005), pero 
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el efecto en Ras no se observó de forma consistente en todos los fenotipos, por lo que no 

podría explicar el efecto antiproliferativo mostrado en células con silenciamiento de 

DGCR8. Por otro lado, la ausencia de microARNs puede provocar cambios en regulación 

en cientos de vías y proteínas diferentes, que podrían afectar a la homeostasis celular. 

Esto podría implicar una respuesta conjunta de la célula ante la falta de microARNs 

reguladores, que desemboque a una parada proliferativa diferente en cada contexto y  

niveles de regulación. 

 La diferencia entre diferentes proteínas implicadas en procesamiento, como 

DICER y DGCR8 podría ser debido a que la pérdida de estos dos reguladores del 

procesamiento de microARNs, estén implicados en otros mecanismos diferentes, además 

de biogénesis de microARNs. De hecho, en trabajos con células madre embrionarias 

carentes de DGCR8 o Dicer muestran algunas diferencias. En estas células ES DicerKO, 

los defectos en proliferación y diferenciación son mas severos que en células madre 

embrionarias nulas para DGCR8, y requiere un segundo evento genético para su 

crecimiento (Kanellopoulou et al., 2005). Además, la existencia de una minoría de 

microARNs procedentes de biogénesis independiente de DGCR8 y DROSHA, los 

denominados mirtrones, podría explicar la diferencia entre ambos fenotipos, ya que estos 

si son dependientes de DICER (Babiarz et al., 2008; Ruby et al., 2007). 

 

 
 Fig.24. Esquema de la represión de ING1 sobre DGCR8 y posibles 

mecanismos involucrados en la parada proliferatva causada por 
el silenciamiento de DGCR8. 
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 En este trabajo, hemos demostrado la implicación directa en represión de 

p33ING1b mediante su unión al promotor de su nueva diana DGCR8. Nuestros 

resultados muestran la primera evidencia experimental de que p33ING1b reprime a su 

diana mediante cooperación con complejos HDACs. La pérdida de expresión de esta 

proteína involucrada en procesamiento de microARNs, produce una respuesta 

antiproliferativa, en las que están implicados los supresores de tumores p21 y p53, así 

como seguramente otras proteínas y rutas que estén reguladas por microARNs.  
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1. El perfil de expresión génica a nivel global en fibroblastos embrionarios de ratón 

revela que la proteína ING1 actúa mayoritariamente en represión génica. 

 

2. La proteína ING1 participa selectivamente en la regulación de la transcripción 

inducida por estrés genotóxico de algunos genes diana de p53 en fibroblastos 

embrionarios de ratón. 

 

3. Ensayos de inmunoprecipitación de cromatina demuestran que, la proteína 

p33ING1b reprime de modo directo la expresión del procesador de microARNs 

DGCR8, mediante su unión a la zona de inicio de transcripción del gen.  

 

4. La proteína p33ING1b reprime DGCR8 en colaboración con complejos HDAC, 

mediado por cambios en los niveles de acetilación de histonas. 

 

5. La pérdida de expresión de DGCR8 provoca una respuesta antiproliferativa en 

líneas primarias y tumorales, acompañada de una inducción de p21CIP. 

 

6. La proteína p53 juega un papel esencial en la respuesta antiproliferativa producida 

por el silenciamiento de DGCR8 en fibroblastos embrionarios de ratón. Sin 

embargo, en la línea tumoral HCT116, p53 parece ser prescindible para el efecto 

en parada proliferativa mediada por el silenciamiento de DGCR8 
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  Anexo 

 

El trabajo presentado en esta memoria de tesis ha dado lugar al siguiente manuscrito, que se 
adjuntan como anexo: 

 
• Gómez-Cabello D, Alonso J and Palmero I. (2009). Regulation of the microRNA processor 

DGCR8 by the tumor suppressor ING1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


	Resumen
	Abstract
	Índice
	Clave de Abreviaturas
	Introducción
	1. FAMILIA DE PROTEÍNAS ING
	1. 1 Estructura y localización
	1. 2 Conexión funcional con p53.
	1. 3 ING1

	2. MICROARNs
	2. 1 microARN y cáncer
	2. 2 Biogénesis de microARNs.
	2. 3 DGCR8


	Objetivos
	Materiales y Métodos
	1. Fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs).
	2. Generación de línea EMG.
	3. Cultivos celulares.
	4. Infección retroviral y lentiviral.
	5. Incorporación de BrdU.
	6. Incorporación de EdU
	7. Curva de crecimiento.
	8. Ensayos de plaqueo a baja densidad.
	9. Análisis de expresión génica.
	10. Análisis de ontología génica.
	11. RT-PCR.
	12. Inmunoprecipitación de cromatina (ChIP).
	13. Western Blot.
	14. Inmunofluorescencia.

	Resultados
	1. Papel de ING1 en el control de la expresión génica
	1. 1 La proteína ING1 tiene un papel principalmente represor en fibroblastosembrionarios de ratón
	1. 2 Análisis de ontología génica
	1. 3 Identificación de genes con expresión diferencial en MEFs deficientes enIng1

	2. Papel de Ing1 en la regulación de dianas transcripcionales de p53.
	3. P33ING1b reprime la transcripción de DGCR8
	3. 1 Unión directa de p33ING1b al promotor de DGCR8.
	3. 2 p33Ing1b reprime la expresión de Dgcr8 en cooperación con complejosHDAC.

	4. p33Ing1b no modifica la localización nuclear de Dgcr8.
	5. Expresión de microARNs en MEFs deficientes en Ing1.
	6. Conexión funcional entre DGCR8 y p33ING1b en líneas tumorales.
	6. 1 La disminución de DGCR8 produce menor proliferación celular en la líneatumoral EMG.
	6. 2 Implicación de p53 en transactivación de p21 en células deficientes enDGCR8.
	6. 3 El silenciamiento de DGCR8 produce transactivación de MDM2 por p53

	7. Caracterización funcional de DGCR8 en fibroblastos embrionarios deratón.
	7. 1 El silenciamiento de DGCR8 revierte el fenotipo proliferativo de los MEFsdeficientes en Ing1.
	7. 2 p53 es necesario en MEFs para la parada proliferativa mediada pordefecto en DGCR8
	7. 3 Implicación de otros mecanismos antiproliferativos.


	Discusión
	Conclusiones
	Bibliografía
	Anexo

