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RESUMEN 
La familia de la proteína kinasa D (PKD) está constituida por tres miembros PKD1, PKD2 y PKD3. Son 

serina/treonina kinasas citosólicas que se expresan en numerosos tipos de células. La mayoría de las 

células expresan al menos dos isoformas de PKDs y las diferentes isoformas de las PKDs poseen funciones 

específicas en el tráfico vesicular. Las PKDs como efectoras de la vía Diacilglicerol (DAG) no solo regulan 

la fisión y la formación de vesículas en el TGN, sino que también podrían estar regulando otros puntos 

diferentes de control del tráfico vesicular posteriores a la fisión de vesículas del TGN, como la generación 

de cuerpos multivesiculares maduros (MVBs), así como su transporte, anclaje y fusión a la membrana 

plasmática. Hemos empleado construcciones de PKD1 y modelos celulares deficientes en uno o dos 

miembros de la familia de PKD para estudiar la implicación de las PKDs en diferentes puntos de control 

del tráfico de MVBs  sobre los cuales la estimulación celular y DGKα operan, focalizando el estudio en la 

maduración de MVBs y el tráfico de los mismos, que están implicados en la secreción de exosomas. La 

modulación de la Diacilglicerol kinasa α (DGKα) regula la activación de PKD1 y su localización 

subcelular y estudios recientes señalan a DGKα como un importante regulador de la generación de 

cuerpos multivesiculares (MVBs) y secreción de exosomas en linfocitos T. La secreción de exosomas es 

deficiente en células expresando el dominante negativo de PKD1 (PKD1kd) y aumenta cuando se expresa 

la PKD1 constitutivamente activa (PKD1ca). En Blastos T procedentes de ratones carentes de PKD2 la 

secreción de exosomas es deficiente y esto está asociado con la formación de MVBs inmaduros. Se observó 

un comportamiento parecido en linfocitos B DT40 carentes de PKD1/3. Las PKDs se precisan para la 

maduración de MVBs y secreción de exosomas. 
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SUMMARY 
Protein Kinase D (PKD) family is constituted by three members PKD1, PKD2 and PKD3. These 

cytosolic serine/threonine kinases are expressed in a wide range of cells. The different PKD isoforms have 
specific functions in vesicle traffic. Most cell types express at least two PKD isoforms. They are becoming 

potentially important factors in the vesicular transport. PKD as an effector of Diacylglycerol (DAG) 

/DGK pathway does not only regulate fission and vesicles formation at TGN. It also could be regulating 

different checkpoints of the vesicle traffic downstream of fission, such as generation of mature 

multivesicular bodies (MVBs) and their transport and docking-fusion to the plasma membrane. Herein, 

the employment of constructs of PKD1 and different cell models lacking in one or two members of PKD 

family have been used to demonstrate the implication of PKD in different checkpoints regulated by DAG. 

At these points, cellular stimulation and DGKα might operate, emphasizing in MVBs formation toward 

exosomes generation. The modulation of the Diacylglycerol Kinase α (DGKα) regulates the activation of 

PKD1 and its localization. Recent studies point to DGKα as an important regulator of the generation of 

multivesicular bodies (MVBs) and exosomes secretion in T cells. Strikingly, the exosomes secretion is 

arrested when there is an expression of PKD1 dominant inhibitory mutant but the PKD1 catalytically 

active expression enhances exosomes secretion in JHM1-2.2 cells. Large empty vacuoles are formed into 

mouse T blasts with lack of PKD2 and concomitantly the secretion of exosomes is impaired. The same 

behaviour was seen in DT40 PKD1/3 null B lymphocytes. 
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NKs Células “Natural Killer”  
PA Ácido Fosfatídico 
PAP Fosfohidrolasa de Ácido Fosfatídico 
PB1 Dominio de Unión a Proteínas 1 
PBS Tampón Fosfato  Salino 
PC Fosfatidilcolina 
PDBu Forbol 12,13-Dibutirato 
PDGF Factor de Crecimiento Derivado de Plaquetas 
PDK Kinasa Dependiente de Fosfoinosítidos 
PDZ Dominio Presente en PSD-95 Discs-large y ZO-1 
PE Fosfatidiletanolamina 
PFA Paraformaldehído 
PH Dominio de Homología a Pleckstrin 
PI Fosfatidilinositol 
PI4P Fosfatidilinositol-4-Monofosfato 
PI(3,4,5)P3 Fosfatidilinositol-3,4,5-Trifosfato 
PI(4,5)P2 Fosfatidilinositol-4,5-Bifosfato 
PI3K Fosfatidilinositol-3-Kinasa 
PI3Ki Inhibidor de PI3K 
PI4KIIIβ Fosfatidilinositol-4-Kinasa 
PKC Proteína Kinasa C 
PKCa Proteína Kinasa C atípica 
PKCc Proteína Kinasa C clásica 
PKCn Proteína Kinasa C nueva 
PKD Proteína Kinasa D 
PLC Fosfolipasa C 
PLD Fosfolipasa D 
PMA (TPA) Forbol-12-miristato-13-Acetato 
PS Fosfatidilserina 
Raft Balsa Lipídica 
RabGTPasas GTPasa de Direccionamiento Vesicular 
RasGRP Proteína Liberadora de Nucleótidos de Guanina de Ras 
RE Retículo Endoplásmico 
SAM Motivo Alfa Estéril 
SDS Dodecil Sulfato Sódico 
SDS-PAGE Electroforesis en Geles de Poliacrilamida en Condiciones 

Desnaturalizantes 
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SEB Enterotoxina B de Staphylococcus 
SEE Enterotoxina E de Staphylococcus 
SM Esfingomielina 
SMAC Complejo de Activación Supramolecular 
SMS Esfingomielina Sintasa 
TCR Receptor de células T 
TGN “Trans-Golgi Network” 
TSG101 Gen de Susceptibilidad Tumoral 
VAMP Proteína Asociada a la Membrana de Vesículas 
Vps4 “Vacuolar protein sorting” 
Vps4 EQ “ATPase Defective Mutant” 
WB  “Western Blot” 
wt “wild type”, de Tipo Salvaje 
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INTRODUCCIÓN 
Los linfocitos T citotóxicos (CTLs) desempeñan una función esencial en la eliminación 

de células infectadas con patógenos y células tumorales durante la respuesta inmune 

celular. El reconocimiento por parte del receptor de antígeno del linfocito T (TCR) de 

antígenos extraños asociados a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad 

(MHC) presentados por las células presentadoras de antígeno (APC), conduce a la 

estimulación de la fosfolipasa C (PLC-γ) y a la estimulación del recambio de 

fosfolípidos de inositol y la producción de los segundos mensajeros calcio y 

diacilglicerol (DAG) (Izquierdo Pastor, Reif et al. 1995). El DAG se acumula en parte en la 

membrana plasmática del linfocito T situada en contacto íntimo con la célula 

presentadora de antígeno, zona que se conoce como sinapsis inmune (van Leeuwen and 

Samelson 1999; Kane, Lin et al. 2000; Lee, Holdorf et al. 2002). En la sinapsis inmune se produce DAG el 

cual recluta PKCs y PKDs (Kazanietz 2002; Spitaler and Cantrell 2004). Hasta ésta región se 

movilizan también, de forma polarizada, los gránulos citotóxicos con estructura de 

cuerpos multivesiculares (MVBs), generados a partir de endosomas tardíos que a su 

vez proceden de la maduración de vesículas de transporte desde el trans-Golgi (TGN). 

En el TGN las PKDs tienen un papel fundamental en la formación de vesículas 

emergentes y este papel lo desempeñan gracias al diacilglicerol (DAG), que permite el 

reclutamiento de PKDs a la membrana del TGN, y a PKC que la activa (Roth 1999; Sprong, van 

der Sluijs et al. 2001; Baron and Malhotra 2002). Las PKDs son proteínas citosólicas que necesitan 

translocarse a la membrana plasmática o membrana del Golgi (Irie, Nakahara et al. 1999; Maeda, 

Beznoussenko et al. 2001; Rey and Rozengurt 2001; Baron and Malhotra 2002; Hausser, Link et al. 2002) para poder ser 

activadas por las PKCs y ejercer su función en diferentes localizaciones subcelulares. 

Los MVBs contienen vesículas intraluminales (ILVs), que son liberadas en forma de 

exosomas al espacio extracelular tras la activación celular y la fusión de los MVBs a la 

membrana plasmática (Trajkovic, Hsu et al. 2008; Buschow, Nolte-'t Hoen et al. 2009; Simons and Raposo 2009). La 

liberación de las ILV al medio extracelular en forma de exosomas que contienen 

ligando de Fas pro-apoptótico, pueden causar la muerte de la célula diana (Martinez-

Lorenzo, Anel et al. 1999; Alonso, Rodriguez et al. 2005).  

El DAG es uno de los segundos mensajeros clave que se generan a partir de la 

estimulación celular. Además de su papel como segundo mensajero, el DAG, tiene un 
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papel fundamental en la síntesis y degradación de lípidos, y determinadas cascadas de 

señalización pueden modular la cantidad de DAG en diversas localizaciones 

subcelulares, regulando a su vez otras proteínas efectoras que darán lugar a una 

respuesta específica en la célula (Carrasco and Merida 2007). 

 
 

Figura I-1: Principales rutas implicadas en la síntesis y degradación de DAG. 
Se indican en verde las enzimas directamente implicadas en la producción o transformación de diacilglicerol (DAG), 
enmarcado en azul. En rojo se muestran los grupos que sufren transformaciones a lo largo de las distintas reacciones, en 
negro la cadena de 3 carbono  invariable. Síntesis de LBPA a partir de PA, en naranja. 
ORIGEN: (Carrasco and Merida 2007) 
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El DAG (Figura I-1) es un lípido sencillo constituido por una molécula de glicerol a la 

que se unen, por enlaces tipo éster, dos ácidos grasos en las posiciones 1 y 2 de la 

cadena. Su pequeño tamaño y sencilla composición confieren al DAG unas 

propiedades únicas que le permiten cambiar la estructura de las membranas lipídicas 

de las que forma parte (Das and Rand 1984; Epand 1985; Das and Rand 1986; Carrasco and Merida 2007) y actuar 

como precursor de lípidos más complejos. Las diacilglicerol kinasas (DGKs) son 

responsables de metabolizar DAG a ácido fosfatídico (PA) y están muy reguladas en su 

actividad y localización subcelular, para permitir que los efectores de DAG y PA 

ejerzan su función de manera controlada (van Blitterswijk and Houssa 2000; Luo, Regier et al. 2004). La 

conversión de DAG a PA mediada por las DGKs es revertida por la fosfatasa de ácido 

fosfatídico (PAP). Otra vía de síntesis de DAG es a través de la actividad de las 

esfingomielina sintasas (SMSs), que son las encargadas de la síntesis de las 

esfingomielinas (SMs) a partir de fosfatidilcolina (PC), intercambiando la molécula de 

glicerol por una de ceramida y liberando DAG (Figura I-1). Las SMSs son de dos tipos, 

SMS1 que actúa en el Golgi y la SMS2 que actúa en la membrana plasmática (Huitema, van 

den Dikkenberg et al. 2004; Carrasco and Merida 2007).  

 
 

Figura I-2: DAG y la familia de receptores de ésteres de forbol. 
La estimulación de los receptores de membrana genera DAG el cual produce la translocación y en algunos casos la 
activación de proteínas con dominios C1 con respuesta a DAG y ésteres de forbol. Se presenta de forma esquematizada 
los dominios característicos de proteínas reguladas por DAG. 
ORIGEN: (Yang and Kazanietz 2003) 
 
En numerosas proteínas se ha desarrollado a lo largo de la evolución un dominio capaz 

de reconocer el DAG conocido como dominio conservado 1, Dominio C1 (Quest, Bardes et al. 

1994), generando así una nueva función para el DAG en la señalización celular al 

participar en el reclutamiento y/o activación de diversas proteínas efectoras como son 
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las PKDs, PKCs, quimerinas, RasGRP, MUNC13 y DGKβ y γ (Kazanietz 2002; Yang and Kazanietz 

2003) (Figura I-2).  

Por este motivo se describen a continuación los componentes que participan en las vías 

de señalización intracelular activadas por DAG, algunas de las cuales participan en el 

tráfico vesicular. Se describe en primer lugar al dominio C1 ya que a partir de este 

dominio común podremos definir estructuralmente y funcionalmente al resto de 

componentes: PKDs; PKCs y DGKs. 

1 Dominio C1: Estructura y Características Principales 
Los dominios C1 se describieron en los años 80 como los dominios capaces de unir 

ésteres de forbol como PMA o PDBu (Ono, Fujii et al. 1989; Burns and Bell 1991) y posteriormente se 

demostró su capacidad de unir también DAG (Quest, Bardes et al. 1994) y otros compuestos 

relacionados como briostatinas, indolactanos o mezereínas. Fueron originalmente 

identificados en la proteína kinasa C (PKC) y esta presente en múltiples familias 

implicadas en señalización celular: PKDs, quimerinas, RasGRPs, diacilglicerol kinasas 

(DGKs) y MUNC13. En un comienzo los dominios C1 fueron llamados “dedos de 

Zinc” o “regiones ricas en cisteína”. Pero los dominios C1 tienen una estructura 

totalmente diferente y no unen ADN. Se llegó al consenso de llamar “dominio C1” a 

cualquier dominio que sea homólogo al dominio rico en cisteína de PKC, 

independientemente de su contexto o función. Si una molécula posee dominios C1 

gemelos, éstos se designan C1a y C1b. Los dominios C1 son cruciales para conducir 

PKC y otras moléculas desde el citosol a la membrana (translocación) en respuesta a 

ésteres de forbol o DAG. El dominio C1 está constituido por aproximadamente 50 

restos que se ajustan a una secuencia consenso establecida: HX11-12CX2CX12-14CX2CX4HX2CX6-7C 

(H, histidina; C, cisteína; X, cualquier aminoácido) (Hubbard, Bishop et al. 1991). Su estructura 

secundaria presenta 5 cadenas β, que formarán 2 láminas β antiparalelas y una hélice α 

(Hommel, Zurini et al. 1994; Zhang, Kazanietz et al. 1995; Xu, Pawelczyk et al. 1997). Los restos de cisteína y 

de histidina forman en la estructura terciaria dos cavidades donde se coordinan dos 

átomos de Zn2+. Cada una de estas cavidades está formada por 3 cisteínas y 1 histidina 

no consecutivas en la estructura primaria, que mantienen sus posiciones en el espacio 

con la colaboración de otros restos del dominio C1 que también están altamente 

conservados y son hidrofóbicos: Phe3, Leu21, Trp22, Met36, Val38 y Val46 (Horwitz and 

Davis 1993; Hurley, Newton et al. 1997). Además, las posiciones 28, 30 y 37 son esenciales en el 

mantenimiento de las estructuras secundarias (Hurley, Newton et al. 1997). La coordinación de 

los átomos de Zn2+ permite generar una base muy estable que interaccionará con la 
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membrana y que sirve de soporte para los dos bucles, más flexibles, que constituyen las 

paredes del surco donde se produce la interacción con el DAG o los ésteres de forbol 

(Zhang, Kazanietz et al. 1995). Esta interacción mediada por puentes de hidrógeno provoca el 

desplazamiento de las moléculas de agua de esta posición permitiendo una mayor 

penetración de toda la estructura en la membrana (Zhang, Kazanietz et al. 1995). Se 

establecieron dos categorías de dominios C1 en función de si éstos están conservados: 

dominio C1 típico ó domino C1 atípico (Hurley, Newton et al. 1997). El dominio C1 típico une 

diacilglicerol (DAG) y ésteres de forbol y son críticos para la unión a membranas 

biológicas de las proteínas que los contienen (Winkler, Cutler et al. 1998; Williams, Drugan et al. 2000; 

Booden, Campbell et al. 2002). Los dominios C1 atípicos poseen una estructura que impide la 

unión de ésteres de forbol y DAG y están implicados en la interacción con lípidos como 

ceramida, PS y otras proteínas (Diaz-Meco, Municio et al. 1996; Diaz-Meco, Municio et al. 1996; van Blitterswijk 

1998; Kazanietz 2002; Wang, Silva et al. 2005; Newton 2008; Yin, Zafrullah et al. 2009). Los dominios C1 están 

generalmente expresados como un dominio único o como módulos gemelos: C1a y 

C1b. Estudios bioquímicos y celulares de las isoenzimas de PKC y PKD revelaron que 

los dominios C1a y C1b no son equivalentes y pueden actuar como sitios de unión de 

lípidos o como sitios de translocación a la membrana. Los dominios C1 tienen un 

patrón único de reconocimiento de su ligando y esta unión esta regida por diferencias 

estructurales en la molécula. En algunos casos como puede ser el de Munc13-1, el 

dominio C1 se encuentra bloqueado estéricamente por interacciones intramoleculares, 

por lo cual es necesario un cambio conformacional en la molécula para que quede 

expuesto el sitio de unión de DAG. El contexto molecular de la proteína juega un papel 

primordial en la manera de actuar del dominio C1, y éste puede participar en la 

activación de la enzima a través de la unión de DAG ó como mero mecanismo de 

anclaje a membranas lipídicas (Colon-Gonzalez and Kazanietz 2006). 

2 Proteína Kinasa C 
La proteína kinasa C (PKC) es una proteína “multimodular” que se encuentra contro-

lada en su actividad por una meticulosa regulación conformacional. Tanto la fosforila-

ción, como la unión de cofactores inducen distintas clases de cambios conformacionales 

que regulan las interacciones interdominio de PKC (Newton 2001). 

2.1  La Familia de la Proteína Kinasa C 

La familia de PKC esta constituida por diez proteínas serina/treonina kinasas. Todas 

las isoformas de PKC contienen un dominio kinasa altamente conservado en el 
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extremo C-terminal y un péptido auto-inhibitorio amino terminal o pseudosustrato, 

pero difieren en la región regulatoria amino terminal. De acuerdo a esta divergencia y 

a la dependencia de tres combinaciones diferentes de activadores, se las clasifica en tres 

tipos (Figura I-3). Las PKC convencionales (PKCc) que incluyen PKCα, βI, βII y γ, 

contienen un dominio C2 sensible a Ca2+ y dos dominios C1 (a y b) sensibles a DAG y 

que también responden a PS. Las PKC noveles (PKCn) que incluyen PKCδ, ε, η y θ, que 

contienen un dominio C2 que no responde a Ca2+ y dos dominios C1 sensibles a DAG y 

también responden a PS. Las PKC atípicas (PKCa) que incluyen PKC ζ y ι/λ no poseen 

dominio C2 y contienen solo un dominio C1 insensible a DAG; posee en la región del 

N-terminal un dominio PB1 compuesto por 85 aminoácidos y que une otras proteínas 

con dominios PB1 como ser las ZIP/p62, Par6 o MAPK5 (Hug and Sarre 1993; Hurley, Newton et al. 

1997; Newton 2001; Neri, Borgatti et al. 2002; Newton 2008). El dominio kinasa de las PKCs es respon-

sable de su actividad de transferencia de fosfato debido a que contiene un sitio de 

unión a ATP y sitios consenso de fosforilación a través de los cuales interactúa con sus 

sustratos. Para obtener una PKC catalíticamente competente es necesaria la 

fosforilación del bucle de activación. Este evento es primordial para promover la 

autofosforilación de aquellas PKCs que necesitan sólo un segundo mensajero como 

DAG para activarse completamente (Corbalan-Garcia and Gomez-Fernandez 2006). Las isoenzimas de 

PKC ganan en general su competencia catalítica al ser fosforiladas en el dominio 

catalítico en dos o tres restos. Estos sitios de fosforilación se encuentran conservados en 

todos los miembros de la familia de PKC. La primera fosforilación ocurre en el bucle de 

activación y las dos posteriores en otros dos restos del dominio catalítico. (Corbalan-Garcia 

and Gomez-Fernandez 2006). La kinasa responsable de la fosforilación en el bucle de activación 

para las PKCc y PKCn, es la PDK-1. Esta kinasa posee un dominio catalítico en el N-

terminal y un dominio PH en el C- terminal que une PI(3,4,5)P3 con alta afinidad y que 

asegura la localización de la enzima. PKC se ancla a una región específica del dominio 

de anclaje de sustrato de PDK-1 denominada fragmento de interacción. En este sitio es 

donde ocurre la fosforilación del bucle de activación (Spitaler and Cantrell 2004) y es el primer 

paso en la modificación post-transduccional de PKC. Esta fosforilación alinea los restos 

para la catálisis. La PDK-1 es liberada de PKC, la cual se auto-fosforila en los dos sitios 

del dominio catalítico del C-terminal. Las especies de PKC totalmente fosforiladas son 

liberadas al citosol. Allí son mantenidas, gracias a una re-estructuración de las 

interacciones del C-terminal, en una conformación autoinhibitoria (pseudosustrato), 

estable, y resistente a fosfatasas (Newton 2001).  
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2.2 El Pseudosustrato y la Activación de PKC 

La unión del pseudosustrato autoinhibitorio a la cavidad de unión al sustrato es la 

interacción característica y principal en todos los miembros de la familia de PKC . El 

pseudosustrato es una parte de la región reguladora N-terminal de PKC que ocupa la 

cavidad de unión al sustrato y mantiene a la enzima inactiva (Newton 2001). Esta secuencia 

se asemeja a la secuencia de fosforilación óptima del sustrato en el dominio catalítico 

pero con un resto de alanina en el lugar del sitio de fosforilación serina/treonina.  

 
 

Figura I-3: Isoformas de PKC y sus principales dominios y activadores. 
Se representa de forma esquematizada los dominios presentes en cada uno de los grupos de PKC. 
ORIGEN: (Newton 2001) 
 
Cuando las isoformas de PKCc se unen a DAG, aumenta su afinidad por PS y cambia 

la afinidad por el Ca2+ en el rango fisiológico. Esto resulta en un cambio confor-

macional que libera la secuencia del pseudosustrato del sitio de unión al sustrato e 

incrementa la actividad catalítica de la enzima (Spitaler and Cantrell 2004). La generación de 

DAG, y en el caso de la PKCc también la movilización de Ca2+, conducen a la unión de 

los dominios C1 y C2 de PKC al sitio de la membrana donde se generó DAG. Esto 

promueve un cambio alostérico en PKC por el cual se activa mediante la liberación del 

pseudosustrato del sitio de activación que permite la unión del sustrato y la catálisis. 

Todo este proceso de activación de PKC ocurre en la localización subcelular concreta 

donde se generan los segundos mensajeros activadores. (Newton 2001). 

3 Diacilglicerol Kinasas 
Las diacilglicerol kinasas (DGKs) son una familia de proteínas muy conservada que se 

encuentra en diversas especies, como en Drosophila Melanogaster, Caenorhabditis 

Elegans, mamíferos y plantas. También se encuentra en bacterias, pero no guarda 

homología con las DGKs de las otras especies y tiene una función diferente (van Blitterswijk 

and Houssa 2000). Esta familia de enzimas esta compuesta por nueve isoenzimas clasificadas 

en cinco clases de acuerdo a su estructura primaria. Las isoenzimas de las clases I a IV, 

DGKs α, β, γ, δ, η, ε, ζ, y τ contienen dos dominios C1 (C1a y C1b) en su región 
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reguladora. Las isoenzimas de la clase V, DGKθ, son únicas ya que poseen un tercer 

dominio C1c. Las nueve isoenzimas de DGK difieren entre si por su estructura 

primaria, especificidad de sustrato y distribución tisular (van Blitterswijk and Houssa 2000) 

(Figura I-4). Debido al poder modulador de DAG sobre la localización y la activación de 

diversas proteínas de señalización, es crucial que los niveles intracelulares de DAG 

sean minuciosamente regulados en el tiempo y en el espacio (Luo, Regier et al. 2004). De ésta 

manera se piensa que modulando los niveles de DAG, DGK puede regular 

negativamente aquellas vías de señalización reguladas por DAG (por ejemplo PKCs). 

En algunos casos, DAG recluta a membranas lipídicas a proteínas pero esto, aunque 

necesario, no es suficiente para activarlas (PKD, Munc13 y quimerinas) (Topham and Epand 

2009), lo que apoya el papel de DAG como iniciador de varias vías de señalización. 

3.1 Dominios Estructurales de las DGKs 

3.1.1 Dominio Catalítico 
Las DGKs poseen un dominio catalítico C- terminal muy conservado de 325 amino-

ácidos. Este dominio contiene restos de aminoácidos idénticos en todas las DGKs. El 

dominio catalítico de las isoenzimas de clase II se divide en dos regiones separadas 

interrumpidas por una larga secuencia no conservada (300 aminoácidos). Uno de los 

segmentos conservados del dominio catalítico contiene una secuencia rica en glicina 

que esta conservada en todas las DGKs. Esta secuencia contiene un motivo Gly-X-Gly-

X-X-Gly que parece ser parte del sitio de unión a ATP (van Blitterswijk and Houssa 2000). 

3.1.2 Dominio C1 
En las DGK, salvo en los isotipos β y γ, el dominio C1 no se une a ésteres de forbol (van 

Blitterswijk and Houssa 2000), pero las DGKs se unen con una selectividad exquisita a los DAG 

generados tras estimulación celular (Luo, Regier et al. 2004) y median interacciones proteína-

proteína (van Blitterswijk and Houssa 2000). En general los dominios C1 en las DGKs estarían 

actuando como elementos de unión a DAG que permiten el reclutamiento de la DGK a 

las membranas con las que interactúan, con la finalidad de atraerlas a la cercanía del 

dominio catalítico (Colon-Gonzalez and Kazanietz 2006). Por éste motivo, el dominio C1 es 

fundamental para la actividad de las DGKs. Todas las DGKs poseen al menos dos 

dominios C1, excepto DGKθ que contiene tres, la función de este dominio adicional 

aun se desconoce. 
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Figura I-4: Principales dominios de las enzimas DGKs. 
Se representa en forma esquematizada los dominios presentes en cada grupo de DGKs. 
ORIGEN: (Cai, Abramovici et al. 2009) 
 
El dominio C1 es el encargado de la presentación de DAG al dominio catalítico para 

que DAG sea fosforilado. Contrariamente a otras proteínas que poseen dominios C1, 

DGK une DAG y lo modifica de manera covalente. Esta diferencia es debida a la 

presencia de una extensión del dominio C1 en las DGKs que esta implicada en la 

actividad kinasa de las mismas. Esta extensión consta de 15 aminoácidos que elongan 

el C-terminal. Su localización es cercana al dominio catalítico y se encuentra 

conservada en todas las DGKs (van Blitterswijk and Houssa 2000).  

3.1.3 Otros Dominios 
Las DGKs poseen otros dominios reguladores que se encuentran presentes en unos 

isotipos y no en otros, lo que estaría indicando que estos dominios podrían estar 

implicados en la regulación de las distintas isoenzimas en la localización subcelular 

concreta donde estas funcionan (Ponting and Benjamin 1996). En proteínas reguladas por Ca2+ 

como puede ser calmodulina, las “manos de calcio” son las encargadas de la unión a 

calcio (Niki, Yokokura et al. 1996). DGKα, β y γ unen calcio con diferente afinidad y poseen 

“manos de calcio” que les inducen cambios conformacionales tras unirse a Ca2+ (Sakane, 

Imai et al. 1991; Yamada, Sakane et al. 1997). El Ca2+ también es necesario para la translocación de 

DGKα desde el citosol a la membrana plasmática (Sakane, Yamada et al. 1991; Sanjuan, Jones et al. 

2001). Por lo tanto tras la hidrólisis de PI(4,5)P2 a IP3 y DAG y la consecuente liberación 

de Ca2+ como consecuencia de la producción de IP3, se ejerce una regulación negativa 
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en la señalización mediada por DAG debido a la inducción de la translocación de DGK 

a la membrana plasmática y conversión de DAG en PA (Sanjuan, Jones et al. 2001). El dominio 

PH esta presente en tres diferentes isoenzimas DGK δ, η, θ. Los dominios PH son 

módulos de las proteínas conocidos por ser responsables de la interacción proteína-

proteína o lípido-proteína como es el caso del dominios PH de DGK δ  (Shaw 1996; Takeuchi, 

Kanematsu et al. 1997). DGK δ posee en su C-terminal un dominio SAM (Smalla, Schmieder et al. 1999). 

El dominio de homología MARCKS es típico de las DGKξ y DGKι (Ding, Traer et al. 1998; 

Topham, Bunting et al. 1998). 

3.1.4 Especificidad de Sustrato 
Cada DGK tiene una especificidad funcional, cada isotipo tiene su particular manera 

de generar PA, dependiendo de su localización subcelular y su modo de regulación. 

Además, cada isotipo responde de una manera específica a los cambios de niveles de 

DAG y se unen de una manera única a las proteínas activadas, tanto por medio de 

DAG como por PA para regular su función (Topham and Epand 2009). La función de las DGKs, 

por lo tanto, depende de la unión especifica que tiene cada isoforma a su sustrato y 

cuyo efecto puede ser totalmente diferente en unos isotipos u otros (Cai, Abramovici et al. 2009). 

Por lo tanto, las DGKs poseen una especificidad de acción sobre el sustrato que se 

restringe por la localización subcelular ó la accesibilidad del sustrato (van Blitterswijk and 

Houssa 2000). 

3.2 Localización Subcelular y Regulación de la Actividad de las DGKs 

DAG y PA son metabolitos importantes en la biosíntesis de novo de fosfolípidos. En 

esta ruta biosintética y a diferencia del ciclo del fosfatidilinositol, DAG es sintetizado 

desde PA por la enzima PAP en el retículo endoplásmico. En este compartimento la 

actividad de la DGK esta estrictamente regulada, lo que permite el suministro de DAG 

para la síntesis de fosfolípidos (van Blitterswijk and Houssa 2000).  

3.2.1 Translocación y Fosforilación de las DGKs 
Las DGKs se activan a través de una correcta coordinación entre la accesibilidad a 

DAG y otros eventos en donde participan procesos de fosforilación y unión de 

cofactores (Topham 2006). La activación de las DGKs es compleja y única para cada isotipo. 

En la mayoría de los casos, las DGKs tienen que translocar a membranas biológicas 

para acceder al DAG. Las DGKs permanecen activas sólo durante la generación 

fisiológica de DAG y en la localización restringida de los compartimentos subcelulares 

donde el DAG se genera (Luo, Regier et al. 2004). La translocación subcelular tras la 

estimulación celular se da en DGKα, ξ, θ (van Blitterswijk and Houssa 2000; Sanjuan, Jones et al. 2001). La 
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asociación a la membrana es necesaria pero no suficiente para la activación de DGKα. 

La DGKα es fosforilada en Ser/Treo por PKCε y PKCα, y DGKθ es fosforilada por 

PKCα, PKCβ y PKCγ. Tas la estimulación celular DGKα se transloca y es activada en el 

sitio de membrana lipídica donde se produce el DAG generado por la activación de 

PLCβ. Con la estimulación celular se elevan los niveles de DAG y éste activa a sus 

efectores. A continuación, DGKα transloca y es activada, convirtiendo DAG en PA y 

esto causa su liberación inmediata al citosol e inactivación (van Blitterswijk and Houssa 2000; 

Sanjuan, Jones et al. 2001). 

4 Proteína Kinasa D 

4.1 Estructura, Función y Mecanismo de Activación de PKDs 

La familia de la proteína kinasa D consiste en tres isoformas PKD1/PKCμ (Johannes, Prestle 

et al. 1994; Valverde, Sinnett-Smith et al. 1994), PKD2 (Sturany, Van Lint et al. 2001), PKD3/PKCν (Hayashi, Seki et 

al. 1999) (Figura I-5). Comparten una arquitectura muy similar, con subdominios 

regulatorios que juegan un papel específico en la activación, translocación y función de 

la enzima. Su estructura modular consiste en un dominio regulatorio N-terminal y un 

dominio kinasa C-Terminal. El N-terminal de PKD1 y PKD2 comienza con una región 

apolar rica en restos de prolina y/o alanina. En PKD3 este dominio hidrofóbico esta 

ausente. Las tres isoformas contienen dos dominios C1 (CRD): a y b (o Cys1 y Cys2) 

(similar a PKC) separados por una región de unión en dedos de zinc de 14 a 20 

aminoácidos. En PKD2 esta región contiene un intervalo rico en serina. En las tres 

isoformas, los dominios C1a y C1b preceden a una región rica en aminoácidos 

negativamente cargados y al dominio PH (Rykx, De Kimpe et al. 2003). El dominio regulador de 

PKD1 ejerce un efecto inhibitorio en la actividad kinasa; la deleción de este dominio 

lleva a una completa activación de PKD1. Regiones individuales que se encuentran 

entre el dominio regulatorio de PKD1 parecen tener un efecto inhibitorio. Las 

mutaciones en el dominio PH lleva a una completa activación de la enzima (Vertommen, 

Rider et al. 2000). Con respecto a los dominios C1 (CRD) ambos son funcionalmente 

diferentes. El dominio C1b posee una alta afinidad por ésteres de forbol. El dominio 

C1a posee un efecto inhibitorio específico sobre la actividad catalítica de PKD1 y la 

unión a ésteres de forbol posee menor importancia. Por el contrario el dominio C1b no 

es esencial para la activación de la enzima inducida por ésteres de forbol pero sí que es 

necesario para la translocación de PKD1 inducida por ésteres de forbol. Por lo tanto, 

activación y translocación de PKD1 son procesos separados. Lo mismo ocurre con los 
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dominios C1 de PKD2 y PKD3 (Maeda, Beznoussenko et al. 2001; Baron and Malhotra 2002; Anderson, Chen et al. 

2005). Las PKDs son serina/treonina kinasas que son activadas tras la estimulación de 

receptores antigénicos y transducen las señales transitorias generadas en la membrana 

plasmática en una señal sostenida en el interior de la célula (Matthews, Iglesias et al. 2000; 

Marklund, Lightfoot et al. 2003). Las PKDs pueden activarse rápidamente en respuesta a 

múltiples estímulos en una gran variedad de tipos celulares. Así, bombesina, 

vasopresina, bradiquinina y PDGF inducen la activación de PKD1 vía PKC (Zugaza, 

Waldron et al. 1997). La distribución subcelular de la familia de PKDs parece depender 

diferencialmente del tipo celular y del tipo de estimulación (Rykx, De Kimpe et al. 2003).  

 
 

Figura I-5: La familia de PKDs. 
A- Representación esquematizada de PKDs. Los números corresponden a la posición del aminoácido. Se señalan los 
restos de Serina que son fosforilados por PKCn.  
B- Se presenta el porcentaje de homología entre las secuencias de aminoácidos conservadas. CRD, Dominios C1; DC, 
dominio catalítico; ORF, open reading frame 
ORIGEN: (Rozengurt, Rey et al. 2005) 
 
PKD1 es activada, al menos, por tres mecanismos diferentes. Varios agentes capaces de 

activar PKD1, lo hacen a través de la activación de PLC, lo que conduce a la 

producción de DAG que a su vez activa PKCε y/o PKCη y estas fosforilan PKD1 en el 

bucle de activación. Esta activación ocurre a través de la liberación de la autoinhibición 

ejercida por el dominio PH: la fosforilación del bucle de activación en los restos de 

Ser744/Ser748 es el mecanismo que dispara este proceso (Waldron and Rozengurt 2003). 

Receptores de membrana plasmática acoplados a las subunidades Gβγ pueden activar 

también PKD1 a través de la interacción directa con el dominio PH, y una vez activada 

PKD1 regula la restructuración y función del aparato de Golgi. Un tercer mecanismo 

de activación de PKD1 es a través de su ruptura por caspasas durante la inducción de 

apoptosis producida por agentes genotóxicos (Endo, Oki et al. 2000).  
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PKD1 es fosforilada en múltiples sitios durante su activación. Inicialmente fueron 

identificados cinco sitios de fosforilación, dos en el dominio regulador, dos en el 

dominio catalítico y uno en el C- terminal. La fosforilación en Ser744 y Ser748 (ambos 

en el bucle de activación) juega un papel crucial en la activación de PKD1. La 

sustitución de estos aminoácidos por alanina bloquea completamente la activación de 

PKD, mientras que la sustitución por acido glutámico (imitando la fosforilación) causa 

una activación constitutiva. Ser916 (C-terminal) es un sitio de autofosforilación, no es 

requerido para la activación, pero mantiene la conformación de PKD1 en la forma 

activa (Iglesias, Waldron et al. 1998). Ser203 (dominio regulador) es un sitio de autofosforilación. 

Ser255 (dominio regulador) es un sitio de transfosforilación por PKC. En PKD1, Ser744 

y Ser748 son fosforiladas por PKCε, PKCη o PKCθ (Waldron and Rozengurt 2003). Las isoformas 

de PKC noveles son responsables de la fosforilación de PKDs pero como no todas las 

isoformas de PKC se expresan en los distintos tipos celulares, estas fosforilaciones son 

específicas del tipo celular. PKD2 también es activada tras la activación de los GPCRs, 

a través de la activación de PLCγ, que a su vez activa a PKCα, PKCε o PKCη (Sturany, Van 

Lint et al. 2002). PKD2 posee tres sitios de fosforilación, el sitio de fosforilación Ser876 se 

corresponde con Ser916 de PKD1 y Ser 706 y Ser 710 (bucle de activación) que se 

corresponde con Ser744 y Ser748 de PKD1 (Sturany, Van Lint et al. 2002).  PKD3 también es 

activada a través de la vía DAG-PLC-PKC en células B (Matthews, Dayalu et al. 2003). Las 

encargadas de transfosforilar el bucle de activación en PKD3 son PKCε, PKCθ y PKCη 

y lo hacen en el sitio Ser731 y Ser 735 durante el proceso de activación. A diferencia de 

PKD1 y PKD2, PKD3 no posee sitio de autofosforilación en su C-terminal (Rykx, De Kimpe et 

al. 2003) (Figura I-5). 

4.2 Localización Intracelular y Translocación de PKDs a Diferentes 
Compartimentos Intracelulares 

La asociación de las PKDs con otras proteínas y lípidos a través de sus dominios C1 

(CRD) es importante para su localización subcelular. A través de estos dominios, las 

PKDs puede ser reclutadas a múltiples compartimentos subcelulares, tales como 

membrana plasmática, aparato de Golgi o núcleo, en respuesta a estímulos específicos.  

En células sin estimular, la gran mayoría de PKD1 reside en el citosol y núcleo y una 

pequeña fracción en Golgi. En células especializadas también se encuentra en 

mitocondria y gránulos secretorios (Storz, Hausser et al. 2000). Los dominios C1a y C1b (CRD) 

tienen diferente especificidad de unión a lípidos (Iglesias, Matthews et al. 1998) , lo cual influye 

en la localización de PKD1 en diferentes compartimentos celulares. Inmediatamente 
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después de la estimulación celular, PKD1 se transloca desde el citosol a la membrana 

plasmática, proceso dirigido por el dominio C1b que se une al DAG producido en la 

cara interna de la membrana plasmática en respuesta a la estimulación de PLC (Maeda, 

Beznoussenko et al. 2001; Baron and Malhotra 2002). Finalmente, PKD1 se acumula en el núcleo, 

proceso mediado por el dominio C1a. La importación al núcleo requiere la 

participación del dominio PH. PKD1 también se une a la membrana del TGN, esto lo 

realiza a través del dominio C1a y es dependiente de la producción local de DAG (Rykx, 

De Kimpe et al. 2003). A diferencia de otras kinasas que contienen dominios PH, PKD1 no 

necesita este dominio para translocarse a la membrana o al Golgi (Rykx, De Kimpe et al. 2003). 

El isotipo PKD2 predomina en células T, en timocitos y blastos, también se transloca a 

la membrana plasmática tras la activación celular, liberándose luego al citosol y 

permanece allí predominantemente (Irie, Harada et al. 2006). 

En células B, PKD3 es mayoritaria y esta implicada en la fosforilación de histonas 

deacetilasas de clase II y promueve su transporte al núcleo impulsado por la activación 

del receptor de antígeno de las células B (Matthews, Dayalu et al. 2003). También cumple una 

función importante en el tráfico vesicular, estando implicada en el trasporte exocítico, a 

través de su interacción con VAMP2 (Lu, Chen et al. 2007). La activación de PKD3 en 

linfocitos B, donde abunda, involucra la fosforilación en el bucle de activación mediado 

por la vía de DAG-PLC-PKC. Las isoenzimas de PKC implicadas en la fosforilación de 

PKD3 son PKCε, PKCη o PKCθ (Matthews, Dayalu et al. 2003).  

5 Exosomas 
Las células liberan al espacio extracelular diferentes tipos de vesículas de doble 

membrana lipídica conteniendo componentes de membrana y citosólicos. Estas 

vesículas son generadas dentro del sistema endosomal o en la membrana plasmática. 

Entre la gran variedad de tipos de vesículas secretadas, los exosomas son vesículas que 

poseen un diámetro comprendido entre 40 y 100nm y son secretadas a través de la 

fusión de cuerpos multivesiculares (MVBs), que contienen vesículas intraluminales 

(ILVs) con la membrana plasmática (Simons and Raposo 2009). Los exosomas no solo 

transfieren entre diferentes células componentes de membrana sino también ácidos 

nucleicos, por lo que tienen un papel importante en la comunicación intercelular (Valadi, 

Ekstrom et al. 2007). Las vesículas que se liberan al espacio extracelular son de diverso origen 

y su función guarda relación con las células que las liberan y el estado de las células en 

el momento de ser secretadas (transformadas, diferenciadas, estimuladas, estresadas) 

(Simpson, Jensen et al. 2008). Las distintas vesículas extra-celulares fueron denominadas como 
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exosomas, cuerpos apoptóticos, microvesículas, micropartículas, prostasomas y 

prominosomas en función de su origen (Simpson, Jensen et al. 2008; Cocucci, Racchetti et al. 2009). 

Algunas de estas vesículas están pobremente definidas y sigue sin estar claro hasta que 

punto estas vesículas pertenecen a la misma clase, lo que dificulta caracterizar y 

averiguar las funciones de cada tipo (Cocucci, Racchetti et al. 2009). Los exosomas son las 

vesículas secretadas que han recibido la mayor atención en estos últimos años (van Niel, 

Porto-Carreiro et al. 2006; Lakkaraju and Rodriguez-Boulan 2008; Schorey and Bhatnagar 2008). Se los ha implicado 

en funciones celulares y estados patológicos, y de los que podrían constituir 

importantes biomarcadores (Pisitkun, Johnstone et al. 2006; Zhou, Cheruvanky et al. 2008). Muchos fluidos 

corporales contienen grandes cantidades de exosomas (Keller, Rupp et al. 2007; Gonzales, Pisitkun et 

al. 2009) 

5.1 Caracterización de Exosomas  
Potencialmente, las vesículas liberadas por las células contiene una composición 

lipídica y proteica y componentes citosólicos específicos. Sin embargo, los exosomas 

tienen algunas características comunes que son tenidas en cuenta para su caracteriza-

ción. Los exosomas tienen un diámetro entre 40 y 100nm, flotan en un gradiente de 

sacarosa en un rango de densidad de 1.13 a 1.19 g/ml (Thery, Amigorena et al. 2006) y poseen 

una composición específica de lípidos y proteínas que permiten su caracterización. 

Como consecuencia de su origen endosomal casi todos los exosomas, 

independientemente del tipo de célula donde se originan, contienen proteínas 

involucradas en transporte y fusión (RabGTPasas, Annexinas), en la biogénesis de 

cuerpos multivesiculares ( Alix, TSG101), integrinas y tetraspaninas (CD63, CD9, CD81 

y CD82). Algunas proteínas encontradas en la membrana de los exosomas sólo reflejan 

la abundancia celular de esa proteína, pero los exosomas están específicamente 

enriquecidos en ciertas proteínas que pueden ser definidas como marcadores 

exosomales (Alix, TSG101, CD63). Otra característica de los exosomas son los 

microdominios de membrana rafts enriquecidos en colesterol, esfingolípidos, 

ceramidas y glicerofosfolípidos con cadenas largas de ácidos grasos saturados (Wubbolts, 

Leckie et al. 2003; Subra, Laulagnier et al. 2007; Trajkovic, Hsu et al. 2008). Algunas células, en particular 

células tumorales o plaquetas y monocitos, luego de ser estimuladas (estrés, activación, 

apoptosis) liberan al espacio extracelular vesículas de un tamaño mayor a los exosomas 

(100nm-1μm) y con forma heterogénea (Cocucci, Racchetti et al. 2009). Estas vesículas, que en 

general se las denomina micropartículas, y a veces también como microvesículas, son 

segregadas desde la membrana plasmática. Hay otras vesículas con el tamaño de 

exosomas que se generan como ampollas desde la membrana plasmática (Booth, Fang et al. 
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2006). La variedad de vesículas extracelulares liberadas por distintos tipos de células ha 

llevado a alguna confusión con respecto a la nomenclatura. El criterio que define a los 

exosomas es su origen endosomal. El término microvesículas o micropartículas se 

utiliza más para vesículas heterogéneas en tamaño (mayor a 100nm) y forma, y el 

término exosomas se usa para vesículas de un tamaño comprendido entre 40 y 100nm 

y que transportan las proteínas marcadoras de exosomas. 

5.2 Biogénesis de los Exosomas 
Los exosomas proceden de las ILVs de los MVBs que se fusionan con la membrana 

plasmática liberando su contenido de manera exocítica en forma de exosomas (van Niel, 

Porto-Carreiro et al. 2006; Lakkaraju and Rodriguez-Boulan 2008; Schorey and Bhatnagar 2008). Por lo tanto, la 

biogénesis de los exosomas se inicia con la generación de cuerpos multivesiculares 

(MVBs). La maquinaria molecular que dirige la formación de las ILVs es compleja y 

diversa. La generación de las mismas involucra una segregación del contenido entre la 

membrana limitante del endosoma, seguido por una invaginación hacia dentro de la 

membrana con la consiguiente liberación al lumen del endosoma de la vesícula 

formada. A este proceso se lo conoce con el nombre de “maduración” y da origen a los 

MVBs a partir de los endosomas tardíos (Woodman and Futter 2008). 

5.3 Función de los Exosomas 
Se especula que, tanto en el espacio extracelular como en los fluidos biológicos (orina, 

suero) los exosomas participan en diferentes procesos fisiológicos y patológicos (van Niel, 

Porto-Carreiro et al. 2006; Lakkaraju and Rodriguez-Boulan 2008; Schorey and Bhatnagar 2008). En algunas células los 

exosomas aparecen como un sistema de desecho de proteínas no deseadas (Johnstone 2006). 

La secreción de exosomas en comparación con la vía lisosomal, puede ser una ventaja 

para algunas células con un pobre mecanismo de degradación o para aquellas células 

localizadas cerca de un sistema de drenaje como los túbulos renales o el intestino 

(Johnstone 2006). Dependiendo de su origen, muchas y diferentes funciones son atribuidas a 

los exosomas. Pero la función mas distintiva es la de interactuar específicamente con la 

célula receptora para regular la comunicación célula emisora-célula receptora. Algunos 

de sus componentes intrínsecos (por ejemplo, moléculas de adhesión) les permiten 

dirigirse a células receptoras específicas, como sucede en el sistema inmune o como 

sucede entre las células del epitelio intestinal y el sistema inmune de la mucosa 

intestinal (Mallegol, Van Niel et al. 2007). Por ejemplo, las células presentadoras de antígeno 

profesionales, como son las células dendríticas, liberan exosomas que contienen el 

MHC y moléculas co-estimuladoras, que se combinan para estimular la activación de 
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los linfocitos T (Bossi and Griffiths 1999). Otro ejemplo lo tenemos con el ligando de Fas (FasL), 

las CTLs matan células diana Fas+ tras la formación de la sinapsis inmunológica, ya 

que exponen un FasL preformado en su membrana (Peters, Borst et al. 1991; Bossi and Griffiths 1999; 

Alonso, Rodriguez et al. 2005). FasL en la membrana plasmática induce un alto orden de 

multimerización (cross-linking) del receptor de muerte de Fas en la célula y apoptosis 

en la célula diana (Nagata 1997). En células sin estimular, FasL esta localizado en los 

cuerpos multivesiculares (Bossi and Griffiths 1999; Alonso, Rodriguez et al. 2005). Tras la activación del 

TCR, los MVBs se fusionan con la membrana plasmática y tiene lugar la relocalización 

del FasL a la membrana plasmática (Bossi and Griffiths 1999). Además de este mecanismo de 

presentación de FasL en la membrana plasmática, tras la activación celular las CTLs 

liberan exosomas conteniendo FasL con la topología precisa para ser funcional en 

muerte celular y provocar apoptosis en la célula diana (Martinez-Lorenzo, Anel et al. 1999; Monleon, 

Martinez-Lorenzo et al. 2001; Alonso, Rodriguez et al. 2005).  Los exosomas no sólo poseen la capacidad 

de dirigirse específicamente a las células receptoras para intercambiar proteínas y 

lípidos y/ó disparar eventos de señalización; también son capaces de distribuir 

material genético y tienen características similares a los virus en cuanto a su capacidad 

de transferir ácidos nucleicos a células receptoras (Belting and Wittrup 2008). Los exosomas, 

además de diseminar patógenos como son los priones de una célula a otra, poseen la 

capacidad de transferir actividad oncogénica desde células tumorales (Al-Nedawi, Meehan et 

al. 2008; Simons and Raposo 2009). 
EXOCARTA: 
Exocarta es un compendio creado para ayudar a los científicos a identificar proteínas y moléculas de ARN 
que son comunes en exosomas (marcadores exosomales) y también aquellas que son especificas de 
exosomas de un determinado tejido/tipo celular (Mathivanan and Simpson 2009). Está a disposición de la 
comunidad científica en forma gratuita a través de la Web (http://exocarta.ludwig.edu.au). Este recurso 
comunitario es de gran importancia biológica para el análisis de exosomas. 

6 Tráfico Vesicular y Exosomas 
El tráfico y secreción vesicular involucra una serie de procesos y de puntos de control 

que incluyen fisión y formación de vesículas (endosomas tempranos) en el TGN, 

generación de endosomas tardíos y su maduración hacia MVBs y, por último, el 

transporte, anclaje y fusión de los MVBs a la membrana plasmática (Roth 1999; Sprong, van der 

Sluijs et al. 2001; Baron and Malhotra 2002). Los MVBs son compartimientos endocíticos que 

contienen pequeñas vesículas intraluminales que se originan por una invaginación, 

pinzamiento y liberación de la membrana limitante al lumen del endosoma. Este 

proceso es conocido como “maduración” (Kobayashi, Gu et al. 1998; Kobayashi, Startchev et al. 2001; 

Matsuo, Chevallier et al. 2004) y se piensa que un componente responsable del mismo es el ácido 
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liso-bis- fosfatídico (LBPA) (Figura I-1). El LBPA es un fosfolípido poco convencional 

que se genera sólo en los MVBs durante la “maduración” (no tienen otra localización 

en la célula, ni se sintetiza en ningún otro momento) y posee la capacidad de conducir 

la invaginación negativa de la membrana limitante del endosoma durante la biogénesis 

de los MVBs. Las vesículas intraluminales contenidas en los endosomas 

multivesiculares son clasificadas y conducidas hacia destinos diferentes; unas seguirán 

la vía de degradación lisosomal y otras serán secretadas en forma de exosomas al 

espacio extracelular (Trajkovic, Hsu et al. 2008; Buschow, Nolte-'t Hoen et al. 2009; Simons and Raposo 2009) 

Se conocen dos caminos de generación de ILVs, uno es dependiente del complejo 

multiprotéico ESCRTs y otro independiente del mismo cuyas, vesículas tienen un 

destino exclusivamente secretorio (Woodman and Futter 2008).  

6.1 Biogénesis de ILVs Dependiente de ESCRTs 

Los ESCRTs tienen un papel clave en la formación de las vesículas intraluminales 

(ILVs) destinadas a la degradación lisosomal. Los microdominios ricos en PI(3,4,5)P3 de 

la membrana de endosomas tardíos reclutan proteínas para formar el complejo ESCRT 

(Williams and Urbe 2007) Los complejos ESCRT-0,-I y -III secuestran proteínas ubiquitinadas y 

el complejo ESCRT-II es en parte responsable de la invaginación de la membrana del 

endosoma. La proteína de clasificación vacuolar Vps4 es la encargada de desmontar los 

componentes del complejo ESCRT, una vez concluido el reclutamiento de proteínas, 

permitiendo la invaginación hacia adentro de la membrana externa limitante del 

endosoma a través de la acción conjunta de Alix (proteína de interacción del ESCRT) y 

el LBPA recién formado, para generar las ILVs destinadas a ser degradadas por la vía 

lisosomal.  

La función de ESCRTs en la formación de ILVs destinadas a secretarse como exosomas 

no está aún muy bien definida (Buschow, Liefhebber et al. 2005; Liu, Shah et al. 2009). No hay evidencias 

claras de que se requieran ESCRTs para la selección de componentes específicos 

exosomales, pero los análisis proteómicos evidencian un alto contenido de proteínas 

ubiquitinadas (Putz, Howitt et al. 2008) además de ALIX en exosomas (Geminard, De Gassart et al. 2004). 

Los exosomas no solo transportan proteínas y lípidos, también transportan un gran 

numero de ARNm específicos y microARNs (Valadi, Ekstrom et al. 2007) Al estar presentes en 

el citosol, las diferentes especies de ARN tendrán que ser clasificadas y empaquetadas 

dentro de los exosomas por un mecanismo activo. Se sabe que las subunidades de 

ESCRT-II son capaces de unir selectivamente ARNm (Irion and St Johnston 2007) por lo tanto la 
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participación de la maquinaria de ESCRTs en la selección de ARN para ser liberado 

junto con los exosomas es una posibilidad atractiva (Simons and Raposo 2009). 

6.2 Biogénesis de ILVs Independiente de ESCRTs 

La función de ESCRTs en el reclutamiento de proteínas y para las modificaciones en la 

membrana limitante del endosoma, no es requerida en esta vía. Las proteínas 

exosomales pueden ser secretadas por una vía independiente de ESCRTs (Fang, Wu et al. 

2007; Trajkovic, Hsu et al. 2008). En esta vía, un factor lipídico primordial son las ceramidas 

(Trajkovic, Hsu et al. 2008; Bianco, Perrotta et al. 2009; Zhang, Sun et al. 2009). Las ceramidas poseen unas 

propiedades físicas y estructurales que facilitan la biogénesis de ILVs. Las ceramidas se 

origina en microdominios ricos en esfingolípidos y debido a su estructura en forma de 

cono, inducen una curvatura negativa espontánea de la doble membrana del endosoma 

provocando su invaginación (Holopainen, Angelova et al. 2000; Trajkovic, Hsu et al. 2008; Simons and Raposo 

2009). Proteínas como las tetraspaninas (CD63) se reparten entre estos dominios (Zoller 

2009). El enriquecimiento en ceramidas de los exosomas, así como el efecto que los 

inhibidores de SMS tienen en le secreción de exosomas, son las evidencias más 

importante de la participación de las ceramidas en la biogénesis de exosomas (Marsh and 

van Meer 2008; Trajkovic, Hsu et al. 2008).  

6.3 Ceramidas y CERT en la Biogénesis de Vesículas 

Estudios recientes han implicado a la “Proteína de Transferencia de Ceramidas” 

(CERT) en el proceso exocítico (Fugmann, Hausser et al. 2007). CERT es una proteína citosólica 

que media el transporte inter-orgánulo de pequeñas moléculas de lípidos, en especial 

ceramidas (Hanada 2006; Kumagai, Kawano et al. 2007). En el aparato de Golgi, CERT, participa en la 

acumulación de ceramidas permitiendo por un lado la estabilización de la membrana y 

por otro lado el proceso de fisión, generación y liberación de vesículas desde el aparato 

de Golgi al citosol (Weigert, Silletta et al. 1999; Fukunaga, Nagahama et al. 2000; Ghanekar and Lowe 2005; Fuchs, Eisler 

et al. 2009). 

7 Sinapsis Inmune y Secreción Polarizada  
Los linfocitos T tienen que infiltrarse entre los tejidos durante la exploración por la 

presencia de antígenos presentados por otras células (Friedl and Brocker 2002) y cuando éstos 

antígenos son detectados, los linfocitos T reaccionan a través de su receptor (TCR). Este 

proceso lleva a la formación de una zona de contacto célula- célula especializada 

conocida como sinapsis inmunológica (Shaw and Dustin 1997), en la cual tanto los receptores 
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de membrana plasmática como las proteínas intracelulares implicadas en la activación 

fisiológica de la célula T (LFA-1, Talin, TCR, PKCθ) se organizan en un dominio 

espacial característico. Este dominio de contacto tridimensional se denomina “complejo 

de activación supramolecular” (SMAC) y está caracterizado por dos zonas; un SMAC 

periférico (pSMAC) y otro SMAC central (cSMAC) (Monks, Freiberg et al. 1998). Tanto la 

activación del TCR como la sinapsis inmunológica están íntimamente relacionadas con 

el citoesqueleto de actina. Junto con la formación de la sinapsis los microtúbulos se 

organizan en el “centro de organización microtubular” (MTOC) que se mueve al sitio 

de contacto de la sinapsis para producir un acúmulo polarizado de microtúbulos (Kupfer, 

Dennert et al. 1983; Kupfer, Dennert et al. 1985). Varios tipos de vesículas, entre ellas los MVBs y los 

gránulos citotóxicos, se desplazan a lo largo de estos microtúbulos, los cuales dirigen la 

secreción polarizada de las mismas (Poo, Conrad et al. 1988; Kupfer, Mosmann et al. 1991; Poenie, Kuhn et al. 

2004). La relevancia fisiopatológica que tiene la secreción polarizada de gránulos 

líticos/MVBs se ha puesto de manifiesto por el hecho de que se han descrito varias 

patologías en humanos asociadas a alteraciones génicas en componentes de diversos 

puntos del proceso secretor (que comprende secuencialmente: generación/maduración 

de vesículas, polarización de vesículas, tráfico de vesículas, anclaje-docking- de los 

mismos a la sinapsis, fusión a la membrana plasmática, etc.), que están ampliamente 

documentadas y todas ellas conducen a defectos en la actividad CTL e inmuno- 

deficiencia (Kobayashi, Beuchat et al. 1999; Stinchcombe, Bossi et al. 2004) 

8 Relevancia de DAG/DGK en la Secreción de Exosomas 

Datos previos del laboratorio (Alonso, Rodriguez et al. 2005) muestran que la DGKα es capaz de 

regular de manera negativa la secreción de exosomas. Dado que el DAG es regulador 

clave del proceso de secreción de exosomas y que las PKDs aparecen como uno de los 

principales aceptores del DAG en linfocitos T, nuestra hipótesis de trabajo inicial 

planteó que DGKα pudiera controlar de manera negativa la actividad de PKD1/2 y 

que éstas estuvieran implicadas en el proceso de secreción de exosomas. Con la 

intención de estudiar el proceso de secreción de exosomas y su regulación, se han 

explorado aquellos puntos de control de la vía de secreción de exosomas en los cuales 

DGK y PKDs podrían estar actuando. Basándonos en estudios anteriores que 

señalaban las PKDs como un componente fundamental del tráfico vesicular, nos 

planteamos desvelar la posible implicación de PKD en éste proceso.  
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OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 

 

Debido a la implicación de los exosomas como mediadores de varios procesos de 

comunicación intercelular, y la relevancia fisiopatológica que éstos poseen, hemos 

abordado en ésta tesis el estudio de algunos mecanismos implicados en la biogénesis y 

en la secreción de exosomas,  cuestiones que son aún enigmáticas. 

En este sentido hemos centrado nuestro trabajo en tres aspectos fundamentales: 

1) Analizar si DGKα puede controlar la activación de PKD1/2  

2) Estudiar si PKD1/2 están implicadas en la secreción de exosomas. 

3) Estudiar en qué procesos del tráfico vesicular secretorio DGKα y PKD1/2 

pueden estar actuando y regulando la secreción de exosomas. 
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MATERIALES Y 
MÉTODOS 

1 Células y Ratones 

1.1 JHM1-2.2 

Las células T leucémicas humanas, Jurkat, expresando el receptor muscarínico de tipo 1 

(HM1R) están descritas en (Abraham and Weiss 2004) y fueron estimuladas con Carbachol 

(Sigma) a una concentración final de 500μM o 10μg/ml del anticuerpo anti-CD3, 

UCHT1 (BDBiosciences) ó 10 ng/ml de PMA (Sigma) más 0.5 μg/ml de Ionóforo de 

Ca2+,A23187 (Sigma). El inhibidor de DGK, R59949 (Calbiochem), fue usado a una 

concentración final de 10 μM o 0.5 μg/ml y el inhibidor de PKC, Ro318220 

(Calbiochem), a 0.5 μM. 

1.2 Células Linfoblastoides B Raji 

Las células linfoblastoides humanas Raji procedían de la ATCC 

1.3 Células B DT40 Deficientes en PKD1/3 y wt 

La generación, cultivo y activación de las células B DT40 PKD1/3-/- están descritas en 

(Matthews, Liu et al. 2006). Las células fueron estimuladas con 10 ng/ml de PMA más 0.5 

μg/ml de Ionóforo de Ca2+, A23187 (Sigma) o con el anticuerpo de ratón anti- IgM de 

pollo, M4 (Southern Biotech). El inhibidor de PI3K, LY294002 (Promega), fue usado a 

una concentración final de 10μM.  

1.4 Ratones Carentes de PKD2 y wt 

Los ratones carentes de PKD2 y wt, C57BL/6, fueron mantenidos en el Wellcome Trust 

Biocentre de la Universidad de Dundee, Escocia en conformidad con el UK Home 

Office Animals (Procedimientos Científicos) según las guías del Acta 1986. 
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1.5 Blastos T del Bazo de Ratón Deficientes en PKD2 y wt 

Para la activación de las células T primarias, los bazos de ratones fueron extraídos y 

dispersados en un colador celular. Los glóbulos rojos fueron lisados y el resto de 

células fueron disgregadas y resuspendidas en el medio de cultivo RPMI 1640 

conteniendo L-glutamina (Invitrogen) al cual se le agregó 10% de Suero Fetal Bovino 

(Gibco) inactivado, penicilina/streptomicina (Gibco) y 50 μM de β-mercaptoetanol 

(Sigma). Los esplenocitos fueron activados durante 48 horas  con el anticuerpo anti-

CD3 (2C11, 1 μg/ml) para estimular el TCR. Tras la activación, las células fueron 

lavadas para eliminar el anticuerpo 2C11 y fueron cultivadas en medio celular 

suplementado con IL-2 con una concentración final de 20 ng/ml. Las células fueron 

mantenidas a una densidad de 0.5x106 células/ml. 

2 Transfección y Transducción Retroviral  

2.1 Transfección de JHM1-2.2 y Células B DT40  

Los plásmidos pEFbos-GFP y pEFGFP-DGKα están descritos previamente (Sanjuan, Jones et 

al. 2001; Alonso, Rodriguez et al. 2005). pEFbos-GFPC1-CD63 y pEF-CFPC1-CD63 fueron un 

generoso regalo de Dr. G. Griffiths (Blott, Bossi et al. 2001). Los vectores pEF-GFP-PKD1wt, 

pEF-GFP-PKD1 D733A (PKD1 dominante negativo), pEF-GFP PKD1 S744E/S748E 

están descritos previamente (Matthews, Rozengurt et al. 1999). Los plásmidos pDsRed2-CD63 y 

pDsRed2-PKD1 wt fueron generados por subclonación de los ADNc de CD63 humano 

(procedente de pEFbos-GFPC1-CD63) o de PKD1 (procedente de pEFbos-GFPC1-PKD1 

wt), en el vector pDSRed2C1 (BD Biosciences). Las construcciones fueron verificadas 

por secuenciación. Los vectores de expresión para GFP-VPS4 wt y GFP-VPS4 EQ 

fueron un regalo del Dr. P. Whitley (Whitley, Reaves et al. 2003).  

Las células fueron transfectadas con 20-30 μg de plásmido como se ha descrito en 

(Jambrina, Alonso et al. 2003). En los experimentos de co-transfección con plásmido reportero de 

MVBs (GFP-CD63) se utilizó un exceso molar (3:1) del plásmido efector frente al 

reportero. A las 24-48 h de la transfección, las células se centrifugaron en gradiente de 

Ficoll para eliminar restos celulares. 
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2.2 Transducción Retroviral de Blastos T del Bazo de Ratón 

2.2.1 Vector Retroviral  
El vector retroviral pBMN-Z (Addgene) fue digerido con Hind III y Not I para extraer el 

LacZ. Un inserto de 0.7Kb conteniendo EGFP (NCBI AAB02574.1) fue  extraído del 

pEGFP-N1 (Clontech) utilizando Hind III y Not I y fue insertado en pBMN en el lugar 

del LacZ (pBMN-GFP). PKD2 wt fue extraída de pCR-Blunt II-TOPO-PKD2 wt 

utilizando Hind III y Not I y se insertó en el vector digerido pBMN (pBMN-GFP-PKD2 

wt). El CD63 humano fue extraído de pCR-Blunt EF-GFP-CD63  usando Not I y se 

insertó en el vector digerido pBMN (pBMN-GFP-hCD63). Las construcciones fueron 

verificadas por secuenciación. Todo este proceso fue realizado en el Laboratorio de la 

Dra. Doreen Cantrell (Dundee University, UK). 

2.2.2 Producción del Stock Retroviral 
Las células ecotrópicas  “empaquetadoras” de virus Phoenix (Universidad de Stanford) 

fueron transfectadas con 5-10μg de plásmido (pBMN-GFP, pBMN-GFP-CD63, pBMN-

GFP-PKD2 wt) siguiendo el protocolo estándar  de transfección por fosfato cálcico. 

Aproximadamente 12-18 h después de la transfección se cambió el medio de cultivo 

por medio fresco. A las 24hs de incubación (37 ºC, 5% CO2) el sobrenadante retroviral 

fue recolectado y centrifugado brevemente (1500 rpm, 5 min) para eliminar las células 

empaquetadoras y los restos celulares. El sobrenadante  fue transferido a tubos 

previamente enfriados a 4 ºC y las partículas virales fueron concentradas por 

centrifugación a alta velocidad (20.000 g/4 h/4 ºC). Finalizada la centrifugación el 

sobrenadante fue descartado y las partículas virales concentradas se resuspendieron en 

1 ml de medio celular, que inmediatamente se congeló y se almacenó a -80 ºC. 

2.2.3 Transducción Retroviral 
Los blastos T de ratón fueron contados y 106 células (a 2x106 células/ml) fueron 

transferidas a cada pocillo de una placa de 12 pocillos. Los sobrenadantes recién 

descongelados y frescos del retrovirus (1 ml c/u) fueron  mezclados con Polybrene 

(Sigma) a una concentración final de 10 μg/ml y se añadió la mezcla a cada pocillo de 

células. La placa fue centrifugada (650 g/60 min/RT) y a continuación se agregó 1 ml 

de medio a las células conteniendo IL-2 (20 ng/ml) y se incubaron 24 h (37 ºC/5% 

CO2). Al día siguiente, las células fueron centrifugadas, el sobrenadante descartado 

para extraer el Polybrene y se resuspendieron en medio celular fresco conteniendo IL-2 

y se incubaron como se describió anteriormente. La eficiencia de infección de las 
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células fue evaluada a las 48 h por  Citometría de Flujo o Microscopía de Fluorescencia 

Convencional para detectar células GFP+. 

3 Aislamiento de Exosomas 
Los exosomas producidos por un número equivalente de células en cada condición 

experimental, fueron separados de los sobrenadantes de cultivo celular según se ha 

descrito previamente (Martinez-Lorenzo, Anel et al. 1999; Andreola, Rivoltini et al. 2002; Blanchard, Lankar et al. 

2002). Siguiendo este protocolo estándar, los sobrenadantes de cultivo de 20x106 células 

fueron centrifugados a baja velocidad en pasos secuenciales con el fin de separar los 

exosomas de células y restos celulares y/o cuerpos apoptóticos. Los exosomas de 

células expresando GFP-CD63 y DsRed2-CD63 procedieron de 1x106 células (JHM1-

2.2) y 4x106 células (DT40). Para obtener los exosomas de los blastos T de ratón 

expresando GFP CD63, se usaron 2x106 células. Tras ser clarificados por las sucesivas 

centrifugaciones, los exosomas fueron recuperados por ultracentrifugación 

(100.000g/12 hs) (Martinez-Lorenzo, Anel et al. 1999) y se resuspendieron en 60μl de tampón de 

lisis (RIPA, 137 mM NaCl, 20mM Tris-HCl pH 8,0, 1mM MgCl2, 10% glicerol, 1% NP-

40, 0.5% Deoxicolato, 0.1% SDS, 1mM PMSF, cocktail Inhibidor de proteasas (Sigma)). 

Siguiendo este protocolo estándar, se obtienen generalmente entre 50-150 μg de 

proteína en un pellet de exosomas resultante de 100.000xg y procedente de 20x106 

células estimuladas. Comúnmente se ha analizado 20 μl de este lisado de exosomas 

mediante SDS-PAGE/WB. 

4 Análisis de Lisados Celulares y Exosomas Mediante 
Western Blot 

Tanto células como exosomas fueron lisados durante 10min con RIPA conteniendo 

inhibidores de proteasas. Las proteínas separadas por SDS-PAGE bajo condiciones 

reductoras fueron transferidas a una membrana HybondTM ECLTM (GE Healthcare). 

Para la detección de CD63, las proteínas fueron separadas bajo condiciones no 

reductoras como se ha descrito en (Wang, Dworak et al. 2001). Las membranas se incubaron con 

los anticuerpos anti- PKD1/2/PKCμ (pS744/748) (#2054, Cell Signalling Technology), 

anti- PKD1/2/PKCμ (pS916) (#2051, Cell Signalling Technology), anti-PKD1/2/PKCμ 

(sc935-D20, Santa Cruz Biotechnology) o anti-CD63 (clon NKI-C3, Oncogene). Las 

membranas fueron reveladas con el correspondiente anticuerpo secundario conjugado 

con HRP (Amersham) y reactivos de quimioluminiscencia (ECL) según el protocolo 
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estándar.  La cuantificación por densitometría del WB se realizó a través del Sistema 

Gel Doc Bio-Rad y el software Quantity One 4.4.0. 

5 Adquisición y Análisis de Imágenes por Microscopía 
de Fluorescencia Convencional y Confocal 

Para el seguimiento de células “in vivo” por video-microscopía, las células JHM1-2.2 

expresando GFP-DGKα/DsRed2-PKD1 wt o GFP-Vps4 EQ/pEF-CFPC1-CD63 y las 

células B DT40 o blastos T expresando GFP-CD63 fueron adheridas, a las 24 o 48 h 

post-transfección, a plaquitas de cultivo con base de cristal de 35 mm (Mat-Tek), 

previamente tratadas con fibronectina. Para éste análisis el medio de cultivo utilizado 

fue el mismo que el descrito en el apartado de cultivos celulares, con la diferencia que 

aquí el medio no contenía rojo fenol (Jambrina, Alonso et al. 2003). Las imágenes obtenidas 

mediante Epi- fluorescencia fueron tomadas con una cámara digital DS-5M ó DsQ1i 

acoplada a un microscopio Nikon Eclipse TE2000S y con un objetivo de inmersión de 

Plan Apo VC 60x NA 1.4.  

La adquisición de imágenes a tiempo secuencial (time lapse) de células “in vivo” se 

realizó a través del software ACT2-U ó bien NIS-AR (NIKON) y el sistema de 

ambientación celular automático OKO Lab (CO2, temperatura y humedad controla-

dos). Seguidamente, las imágenes fueron deconvolucionadas con la utilización del 

software Huygens (SVI). Para la cuantificación, las imágenes digitales fueron 

analizadas a través del software EasyVision SIS Image Analysis (Soft Imaging 

Software), el software Image J (Rasband, W.S., Image J, http://rsb.info.nih.gov/ij/) ó 

bien NIS-AR (NIKON). Las trayectorias de los MVBs GFP-CD63+ se trazaron usando el 

software NIS-AR. En el caso de las células JHM1-2.2 expresando GFP-PKD1 dominante 

negativo, las células fueron fijadas después del período de tratamiento y marcadas 

(como se describe en la sección de Citometría de flujo) con el anticuerpo monoclonal de 

ratón 6C4 anti-ácido liso-bis-fosfatídico (anti-LBPA, un regalo del Dr. J. Gruemberg) 

seguido del anticuerpo secundario anti-ratón conjugado con Alexa Flúor 546 

(Invitrogene). Estas células se analizaron por microscopía confocal utilizando un 

escáner BIO-Rad Radiance 2100 montado sobre un microscopio Nikon ECLIPSE TE 

2000U y un objetivo Plan Apo 60x NA 1.4.  La proyección Z (máxima intensidad) y la 

fusión de las imágenes para el análisis de colocalización fueron realizadas utilizando el 

software Image J. No se encontró marcaje en las muestras tratadas solo con el 

anticuerpo secundario.   
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6 Citometría de Flujo 
Tras el período de tratamiento y la observación “in vivo” a tiempo real, las células 

fueron fijadas en 4% paraformaldehído en PBS 1X durante 15min, permeabilizadas y 

bloqueadas con 5% BSA/0.1% Saponina durante 1 hr e incubadas con 0.5% BSA/0.1% 

Saponina durante 15min. Las células fueron luego incubadas con el anticuerpo 

primario de ratón anti-LBPA humano (6C4) o sin anticuerpo (control negativo) y 

seguidamente con el anticuerpo secundario de rata anti- Ig G1 de ratón conjugado con 

PE (BD Biosciences Pharmigen) o/y el anticuerpo secundario de ratón anti- CD63 

humano conjugado con FITC (BD Biosciences Pharmigen). Unas 10.000 células fueron 

detectadas y analizadas por los canales de fluorescencia FL1 y/o FL2  del Citómetro de 

Flujo FACSCAN (Becton Dickinson).  

7 Sinapsis Inmune y Citotoxicidad 

7.1 Ensayos de Citotoxicidad en Linfoblastos T de Ratón 

En los ensayos de citotoxicidad se usaron como células efectoras linfoblastos T 

procedentes de ratones carentes de PKD2 o wt (control), y como células diana una línea 

linfoblastoide murina singénica con C57/BL6 denominada EL-4, recubierta con el 

superantígeno Enterotoxina B de Estafilococo (SEB, reconocido por los TCR Vβ8, Vβ3, 

Vβ7 de ratón) (Toxin Technology, Inc) (Figura MyM-1). 

 
 

Figura MyM- 1: Mecanismo de interacción de un Superantígeno con el MHC y TCR.  
El superantígeno se une lateralmente con el MHC y con la cadena β del TCR. (fuera de las zonas donde se unen 
antígenos convencionales. 
ORIGEN: (Margni 1996) 
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Para estos ensayos se varió la proporción de células Efectoras y Diana entre 1:1 y 40:1. 

Tras 2-4 horas de cultivo, las células se marcaron con Annexin V-PE (BD Biosciences 

Pharmigen) siguiendo los protocolos estándar y se evaluó la muerte celular de las 

células Diana EL-4 (porcentaje de células Annexina V+) mediante citometría de flujo. 

Las células Diana se distinguieron de las células efectoras por su tamaño y 

complejidad. 

7.2 Formación de Sinapsis Inmune con Células Humanas 

Para estos experimentos se utilizó el modelo de sinapsis inmune entre linfocitos B Raji 

recubiertos de superantígeno Enterotoxina E de Estafilococo (SEE) y células T Jurkat 

(Montoya, Sancho et al. 2002). (Figura MyM-2) 

 
 

Figura MyM- 2: Sinapsis Inmune y acumulación polarizada de vesículas. 
Formación de sinapsis inmune entre linfocitos B (EL-4) cargados con CMAC en color azul y cubiertos de superantígenos 
SEE y linfocitos T (Jurkat) expresando GFP-CD63. Acumulación polarizada de vesículas, a través de la  formación de 
MTOC, hacia la sinapsis inmune. 
 
Los linfocitos B Raji se precargaron con un trazador celular (cell tracker blue, CMAC, 

Invitrogen) para distinguirlos de las células Jurkat y a continuación se incubaron con 

SEE (5x106 cells /ml, 100 μg/ml de SEE, Toxin Technology, Inc) durante 30 min. en 

condiciones de cultivo celular. A continuación se mezclaron con las células Jurkat en 

proporción 1:1 y se concentraron mediante centrifugación a baja velocidad. Se dejó 

reposar el pellet 30 min. a 37o C y luego se resuspendieron las células a una 

concentración de 1x106 células/ml. Las células se fijaron, permeabilizaron y se 

marcaron con anti- PKD1/2/PKCμ (pS916) (#2051, Cell Signalling Technology) y el 

anticuerpo secundario anti-ratón Alexa Flúor 546 (Molecular Probes).  
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RESULTADOS 
1 Efecto de DGKα en la Activación y Localización de 

PKDs  
El Diacilglicerol (DAG) en diferentes localizaciones subcelulares es crucial para el 

reclutamiento y activación de PKDs, que a su vez controlan la actividad de sus 

diferentes efectores en esas localizaciones (Ghanekar and Lowe 2005; Hausser, Storz et al. 2005; Matthews, 

Liu et al. 2006). Una característica importante dentro de la estructura de PKDs es que 

poseen dos dominios de unión a DAG (C1a y C1b) localizados en el extremo N-

terminal (Van Lint, Rykx et al. 2002). La unión de DAG a estos dominios media el 

reclutamiento de PKDs en distintas membranas celulares, lo cual es necesario -aunque 

no suficiente- para su activación (Matthews, Rozengurt et al. 1999). Una enzima importante 

involucrada en el control de los niveles de DAG en la célula es la Diacilglicerol kinasa 

α  (DGKα). DAG es fosforilado a acido fosfatídico (PA) por las DGKs (Topham and Prescott 

1999). Se ha visto que DGKα se expresa mucho en linfocitos T, y se transloca 

transitoriamente a la membrana plasmática durante la estimulación del TCR (Sanjuan, 

Pradet-Balade et al. 2003). En esta localización, DGKα actúa como un modulador negativo de 

los niveles de DAG y de sus efectores (Sanjuan, Jones et al. 2001; Sanjuan, Pradet-Balade et al. 2003). 

Además de translocarse a la membrana plasmática, DGKα se relocaliza también al 

trans-Golgi Network (TGN) y a endosomas tardíos/MVBs (Alonso, Rodriguez et al. 2005). Este 

hecho, junto con el papel de DAG como mediador del reclutamiento y activación de 

PKDs en la membrana plasmática y TGN, plantea la hipótesis de que la regulación de 

los niveles de DAG por medio de DGKα esté controlando el reclutamiento y la 

activación de PKDs. Además, el hecho de que DGKα esté presente en MVBs y controle 

la secreción de exosomas y que DAG esté implicada en éste proceso (Alonso, Rodriguez et al. 

2005), sugiere que las PKDs también podrían estar implicadas en la secreción de 

exosomas. 

Aunque se sabía que las PKDs actúan como efectores intracelulares de DAG, al 

comienzo de nuestros estudios quisimos comprobar que efectivamente DGKα, el 

isotipo mas abundante en linfocitos T (Topham and Prescott 1999), actuaba regulando la 

actividad y localización de PKDs en estas células.  
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Para ello utilizamos una construcción de DGKα unida a GFP (Proteína Verde 

Fluorescente) (Sanjuan, Jones et al. 2001) y seguimos la misma estrategia para las distintas 

construcciones de PKD1 (wt y mutantes de ganancia y pérdida de función) unida a 

distintas proteínas fluorescentes. Mediante esta estrategia, se podrían coexpresar las 

distintas construcciones y distinguirlas durante nuestros estudios por video-

microscopia. 

Hace poco se ha descrito que, en realidad, es PKD2 y no PKD1 el isotipo predominante 

en linfocitos T (Irie, Harada et al. 2006). Es difícil diferenciarlas debido a que poseen una 

estructura, función y localización muy similares. Ambos isotipos reaccionan con los 

mismos anticuerpos en el análisis mediante Western Blotting (WB) y las bandas, de 

peso molecular muy parecido, aparecen casi a la misma altura en geles de 

poliacrilamida (Irie, Harada et al. 2006). La diferencia principal, que aún no está del todo bien 

caracterizada, es que una vez activa PKD1 migra en su mayoría al núcleo y algo al 

aparato de Golgi, mientras que PKD2 se mantiene localizada mayoritariamente en el 

citosol y aparato de Golgi (Irie, Harada et al. 2006). Cabe señalar que, cuando comenzamos el 

estudio de la implicación de PKD1/2 en la secreción de exosomas, este hecho no se 

conocía aún. Se pensaba que la enzima mayoritaria en linfocitos T era la PKD1 ya que 

era ésta la que estaba mejor caracterizada hasta ese momento. Con este conocimiento 

que se tenía de PKDs, comenzamos nuestro estudio, analizando diferentes 

construcciones de PKD1 con distintas mutaciones (Figura R-1 (A)) en un modelo celular 

bien conocido en nuestro grupo que involucraba a la línea celular JHM1-2.2 (Desai, Newton 

et al. 1990). Por estas razones nos vamos a referir a PKD endógena como PKD1/2.  

LA LÍNEA CELULAR JHM1-2.2  
La línea celular Jurkat deriva de una leucemia linfoblástica aguda de tipo T (Weiss, Imboden et al. 1984) y 
fue utilizada para generar la línea celular JHM1-2.2, mediante transfección estable del receptor 
muscarínico humano de tipo 1 (HM1R) (Desai, Newton et al. 1990). Ambas líneas celulares expresan de 
forma constitutiva CD2, CD3, CD4 (Weiss, Imboden et al. 1984), el receptor de Fas (CD95) y son sensibles a 
muerte celular inducida por activación (AICD) tras la estimulación de TCR (Dhein, Walczak et al. 1995; 
Izquierdo, Ruiz-Ruiz et al. 1996).  
La línea celular JHM1-2.2 ha sido utilizada para estudiar las señales que dan lugar a la activación del 
linfocito T (Abraham and Weiss 2004), así como la muerte celular inducida por activación (AICD)(Izquierdo, 
Ruiz-Ruiz et al. 1996). En estas células, la estimulación del receptor muscarínico (HM1R) con su agonista 
Carbachol (CCh) mimetiza en parte las respuestas celulares que tienen lugar durante la activación y 
muerte celular inducida por la estimulación del TCR. 

1.1 La Estimulación Celular Induce la Activación de PKDs 

Antes de comenzar a estudiar los efectos de DGKα sobre PKD1/2, analizamos las 

respuestas de las construcciones de PKD1, tanto a la activación directa de PKC a través 
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de la activación con PMA, como a la activación de receptores de membrana con 

Carbachol (Cch) ó anti-TCR, para comprobar que mantenían las características 

funcionales de PKD1/2 endógenas.  

ESTIMULACIÓN DEL TCR 
El inicio de la respuesta inmune está determinada por la capacidad de las células T para reconocer y 
responder a estímulos antigénicos. Este reconocimiento antigénico es llevado a cabo a través del complejo 
receptor de antígeno TCR/CD3 (Brown, Jardetzky et al. 1988). La estimulación de las células T vía TCR 
desencadena una cascada intracelular de procesos bioquímicos que conducen a la activación, proliferación 
y diferenciación de la célula T, dando lugar a la función efectora del linfocito T. A su vez, la estimulación 
del TCR en estas células activadas es capaz de desencadenar el proceso apoptótico denominado muerte 
celular inducida por activación o AICD (Activation Induced Cell Death) (Ashwell, Longo et al. 1987; Jones, Chin 
et al. 1990; Russell, White et al. 1991). 
Ambos procesos inducidos tras la estimulación del TCR, activación y apoptosis, requieren la activación de 
la expresión génica, transcripción y traducción, esto es la “fase de programación”, seguida de una “fase 
efectora”, que conducirá bien hacia proliferación celular o bien hacia apoptosis. 
 

Con el fin de analizar el efecto de la estimulación celular y la consiguiente activación 

de PKC sobre las diferentes construcciones de GFP-PKD1 (Figura R-1 (A)), así como 

para caracterizar la actividad como dominante negativo de la construcción GFP-

PKD1kd (carente de actividad kinasa, (Figura R-1 (A))), expresamos las distintas 

construcciones de PKD1 en células JHM1-2.2 y estimulamos las células con Carbachol 

(CCh) y PMA (que produce una activación directa de PKC y posteriormente de PKD, 

de una manera independiente de DAG). Mediante el análisis por WB (Figura R-1 (B)) 

pudimos observar las consecuencias de la estimulación, tanto sobre la PKD1/2 

endógena, como sobre la PKD1 sobrexpresada. Para ello se utilizaron anticuerpos 

primarios fosfoespecíficos (anti-fosfo Serina 744/748, anti-fosfo Serina 916) en el WB, 

específicos para PKD1 pero que también reconocen los sitios de fosforilación 

equivalentes en PKD2, con el fin de poner de manifiesto la fosforilación en el bucle de 

activación (Ser744/Ser748 para PKD1 y Ser706/Ser710 para PKD2), la autofosforilación 

(Ser916 para PKD1 y Ser876 para PKD2). Los niveles totales de PKD1/2 se analizaron 

con anti–PKD1/2-sc935, D20. En el caso de aquellas células JHM1-2.2 que 

sobrexpresaban GFP-PKD1wt pudimos observar que con ambos tratamientos hubo un 

claro aumento de la fosforilación de PKDs, tanto PKD1/2 endógena como GFP-PKD1 

en relación con el control sin estimular. Observamos también que la estimulación con 

CCh ó PMA inducía tanto la autofosforilación de PKD1/2 (Ser916; Ser876), como la 

fosforilación en el bucle de activación (Ser744/ Ser748; Ser706/Ser710). El WB revelado 

con anti-PKD1/2 total (anticuerpo sc935, D-20) nos permitió analizar los niveles de 

expresión de las distintas construcciones de PKD1 y relacionarlos entre sí, y con los 

niveles de  PKD1/2 endógena. 
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Figura R-1: Efecto de la estimulación celular y activación de PKC sobre la activación de las diferentes 
construcciones de GFP-PKD1  
A) Diferentes construcciones de PKD1 con distintas mutaciones: GFP-PKD1 wt, sin mutación; GFP-PKD1 D773A 
“Dominante Negativo” (kd); GFP-PKD1 S744E/S748E, “Activada de manera Constitutiva” (ca). 
B) Análisis por medio de la técnica de WB de las proteínas del lisado de células JHM1-2.2, expresando cada una de las 
construcciones de GFP-PKD1 o CFP-CD63 (como control negativo de la expresión de GFP-PKD1 y positivo para 
PKD1/2 endógena) estimuladas con Carbachol (Cch) y PMA. El WB fue revelado con los anticuerpos anti- PKD1/2sc-
935 (D20) o proteína total, anti- pPKD1/2/PKCμ (Ser 744/748) y anti- pPKD1/2/PKCμ (Ser916). 
La eficiencia de expresión aproximada de las distintas construcciones de GFP fue de un 30-40% en todos los casos 

 

Hay que tener en cuenta que el anticuerpo D-20 está dirigido contra el mismo epítopo 

C-terminal de la PKD1/2 que sufre la autofosforilación, en Ser916 en PKD1 y Ser876 en 

PKD2, y que pierde reactividad por este hecho, sobre todo en la PKD1/2 súper-

activada con PMA (panel inferior), pero en cualquier caso permitía normalizar para el 
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carril control (sin estimular) por cantidad de proteína. Con respecto al mutante GFP-

PKD1 D733A, “kinasa muerto” (kd) vimos que en este mutante disminuía 

considerablemente la inducción por CCh de la fosforilación en Ser916 y en 

Ser744/Ser748. En el caso de la estimulación con PMA, observamos que PKD1kd había 

sufrido algo de autofosforila-ción en Ser916 y fosforilación en Ser744/Ser748; este 

hecho podría deberse a la activación potente que produce PMA y/ó a la trans-

fosforilación de GFP-PKD1 D733A (kd) por PKD1 endógena no inhibida 

completamente o quizá se podría deber a la transfosforilación por PKD2. 

 
 

Figura R-2: PKD1kd (D733A) como “Dominante Negativo”. 
Se transfectaron células con las construcciones GFP-, GFP-PKD1kd (D733A) ó GFP-PKD1ca (S744E/S748E). Al cabo de 
48 h se clasificaron mediante FACS. Tras 18 h de cultivo se estimularon con PMA (30 min.) y se lisaron.  
Fueron usados para revelar el WB los anticuerpos anti-pPKD1/2/PKCμ (Ser 744/748), anti-pPKD1/2/PKCμ (Ser 916) y 
PKD1/2 sc-935 (D-20). 
 

Pudimos observar, además, que la fosforilación de la PKD1/2 endógena estaba 

inhibida sólo parcialmente en células que expresaban el mutante kd. Este resultado 

podría deberse a que sólo una proporción de las células (aproximadamente un 40%) 

expresaban la construcción GFP-PKD1kd. Este hecho lo comprobamos mediante un 

experimento adicional (Figura R-2), en el que se utilizaron células transfectadas 

transitoriamente con GFP-PKD1kd y clasificadas mediante FACS, con el fin de que el 
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95% de las células expresaran la construcción. En este experimento se utilizaron, 

además, controles de células JHM1-2.2 sin transfectar y células transfectadas con GFP y 

clasificadas en paralelo. Como se observa en la Figura R-2, la expresión de PKD1kd 

(D733A) en este caso sí que inhibía la capacidad de un estímulo fuerte como es el PMA 

de inducir la fosforilación de la PKD1/2 endógena, por lo que  este mutante pudo 

utilizarse como un dominante negativo para inhibir la función de la PKD1/2 

endógena. En el caso de células expresando GFP-PKD1ca (S744E/S748E) se observó 

una  pequeña proporción de GFP-PKD1ca  fosforilada en Ser 916 en ausencia de PMA. 

1.2 La Activación de PKDs es Inhibida por un Inhibidor Específico de PKC 

La activación por PKC constituye el mecanismo principal descrito para la activación de 

PKDs (Matthews, Rozengurt et al. 2000) Así, el DAG producido en la membrana plasmática tras 

la estimulación celular recluta a PKDs en la membrana plasmática. En esta localización 

subcelular, la PKC cebada previamente por la unión a DAG, es capaz de fosforilar a 

PKDs en su bucle de activación (Ser744/Ser788 para PKD1 y Ser706/Ser710 para 

PKD2) lo que conduce a un aumento de su actividad enzimática (Van Lint, Rykx et al. 2002). 

 
 

Figura R-3: El inhibidor específico de PKCs (Ro31822) y la autofosforilación de PKD1/2 endógena.  
WBs del lisado de células tratadas con el inhibidor de PKCs y posteriormente estimuladas con anti-TCR (arriba) o 
Carbachol (Cch) (abajo) a diferentes tiempos. En los dos carriles de la izquierda se muestra un control de activación de 
las mismas células transfectadas con GFP-PKD1wt y tratadas con PMA. El WB se reveló con el anticuerpo anti- 
pPKD1/2/PKCμ (Ser916) 
 

Con el fin de analizar la contribución de PKC a la activación de PKD1/2 previamente 

observada, utilizamos un inhibidor específico de PKCs, RO318220 (Wilkinson, Parker et al. 

1993). Se pretrataron las células con RO318220 y se analizó la fosforilación de PKD1/2 
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tras la estimulación de los receptores TCR o HM1R (con anti-TCR o Cch) de las células 

JHM1-2.2 (Figura R-3). El inhibidor de PKCs indujo una clara inhibición de la 

autofosforilación de PKD1/2 endógena.  

1.3 La Inhibición de la Actividad de DGKα Favorece la Activación de PKDs 

Con la finalidad de comprobar si DGKα es un regulador de PKDs, analizamos el efecto 

de la modulación de la actividad kinasa de DGKα sobre la activación y localización 

subcelular de PKDs.  

 
 

 
 

Figura R-4: Modulación de la actividad de DGKα y la activación de PKDs. 
A) Células JHM1-2.2 preincubadas en presencia o ausencia del inhibidor de DGK (R59949, DGKi: 10μM) fueron 
estimuladas con anti-TCR o Carbachol (Cch) a diferentes tiempos. El WB de los extractos de proteína de éstas células 
fue revelado con el anticuerpo específico anti-pPKD1/2/PKCμ (Ser744/748)  
B) Células JHM1-2.2 preincubadas en presencia o ausencia del inhibidor de DGK (R59949, DGKi: 10μM) fueron tratadas 
con PMA más Ionóforo. El WB de los extractos de proteína de éstas células fue revelado con el anticuerpo específico 
anti-pPKD1/2/PKCμ (Ser744/748) 

 

Para llevar a cabo este análisis hicimos uso del inhibidor de DGK (R59949, DGKi). Es 

importante tener en cuenta que de los tres tipos de isozimas de DGK I (α, β, γ) que 

pueden ser inhibidas por DGKi, la DGKα es la única presente en linfocitos T y células 

JHM1-2.2 (Topham and Prescott 1999). Las DGKs generan PA a través de la fosforilación de 

DAG. Como consecuencia de la inhibición de la DGKα, DAG no se fosforila y se 

acumula en la  membrana plasmática (Sanjuan, Jones et al. 2001). Cabría pensar que altos 
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niveles de DAG pudieran producir un reclutamiento continuado de PKDs en la 

membrana plasmática, que se traduciría en una continua fosforilación de PKDs y su 

consecuente activación. Para determinar las consecuencias de la inhibición 

farmacológica de la actividad enzimática de la DGKα sobre la activación de PKDs, las 

células JHM1-2.2 fueron pretratadas ó no con DGKi, e inmediatamente después fueron 

activadas a diferentes tiempos de 3 maneras diferentes con Cch, anti-TCR/CD28 y 

PMA. El análisis mediante WB de los lisados de las células pretratadas con DGKi 

reveló un incremento de los niveles de PKD1/2 fosforilada. Este incremento se hizo 

más evidente a las tres horas postratamiento (Figura R-4 (A)). En el caso de las células 

pretratadas con DGKi y PMA más Ionóforo, el efecto potenciador de DGKi sobre la 

fosforilación de PKDs, no tuvo lugar. Este resultado confirma la especificidad del 

efecto de DGKi sobre las vías de activación de PKDs dependientes de DAG (Figura R-4 

(B)). 

1.4 La Sobrexpresión de DGKα Inhibe la Activación de PKD1 

Para estudiar el efecto de la sobrexpresión de DGKα sobre la activación de PKD1, se 

coexpresaron las construcciones GFP-DGKα y DsRed2-PKD1wt en células JHM1-2.2 y 

se trataron con Cch o PMA. El análisis mediante WB de los lisados de las células 

estimuladas con Cch y coexpresando ambas construcciones demostró el efecto 

inhibitorio que ejercen niveles elevados de DGKα sobre la activación de PKDs (tanto 

de PKD1/2 endógena como de DsRed2-PKD1). En el caso del tratamiento de las células 

con PMA más Ionóforo, no hubo inhibición de la activación de PKD1/2, confirmando 

el efecto independiente de DGK que PMA ejerce sobre PKDs (Figura R-5 (A)). 

Para estudiar el efecto provocado por la inhibición de la actividad kinasa de DGKα en 

el reclutamiento de PKDs desde el citosol a la membrana plasmática, un evento que se 

requiere para la activación de PKDs tras la estimulación celular (Maeda, Beznoussenko et al. 2001; 

Baron and Malhotra 2002), expresamos la construcción DsRed2-PKD1wt (Proteína Roja 

Fluorescente) (Matthews, Iglesias et al. 2000; Marklund, Lightfoot et al. 2003) en las células JHM1-2.2. Se 

pretrataron las células con el inhibidor de DGKα y se estimularon con CCh. Al analizar 

la localización subcelular de la construcción DsRed2-PKD1wt mediante microscopía de 

fluorescencia convencional (Epi-fluorescencia), se observó que tras la estimulación 

celular en un 80% de las células pretratadas con el inhibidor de DGKα había 

translocación de DsRed2-PKD1wt a la membrana plasmática y que se hacía más 

evidente a las 4 horas del tratamiento (Figura R-5 (B) y (C)). 
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Figura R-5: La sobrexpresión de DGKα afecta la activación y la localización de PKD1. 
A) El WB de extractos de proteínas de células coexpresando ó no GFP-DGKα junto con DsRed2-PKD1wt  
B) Microscopía de Fluorescencia Convencional de células JHM1-2.2 expresando DsRed2-PKD1wt ó GFP DGKα 
solamente y co- expresando GFP-DGKα/DsRed2-PKD1wt. Las células fueron preincubadas en presencia o ausencia de 
del inhibidor de DGKα (R59949, DGKi: 10μM) y estimuladas con Carbachol (Cch). 
C) Análisis de la translocación de PKD1 a la membrana plasmática (MP) en las distintas poblaciones celulares. 
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También se hizo un seguimiento de las mismas células por Epi-fluorescencia. En este 

caso, en las células que coexpresaban ambas construcciones (GFP-DGKα+ y DsRed2-

PKD1wt+) y  que fueron estimuladas con Cch y pretratadas con el inhibidor de DGKα, 

se observó que la sobrexpresión de DGKα inhibe la translocación de DsRed2-PKD1wt+ 

a la membrana plasmática, ya que en solo un 12,50% de estas células PKD1 exógena 

transloca a la membrana plasmática (Figura R-5 (B) y (C)). 

La modulación de la actividad enzimática y/o los niveles de DGKα alteran la 

localización subcelular y la activación de PKD1, lo cual define a DGKα como un 

regulador negativo de PKD1. 

2 DGKα, Cuerpos Multivesiculares y Secreción de 
Exosomas 

Estudios anteriores han demostrado la participación de DGKα como regulador de la 

secreción de exosomas en linfocitos T (Alonso, Rodriguez et al. 2005) y se ha señalado en el punto 

anterior a DGKα como candidato a la regulación de la activación de PKDs. DAG y 

PKDs son cruciales para el tráfico intracelular de vesículas de transporte (Liljedahl, Maeda et 

al. 2001; Maeda, Beznoussenko et al. 2001). Por todo ello decidimos estudiar el tráfico intracelular de 

MVBs que contienen las vesículas intraluminales (ILVs) de las que se originan los 

exosomas. Adoptamos a CD63 como reportero proteico para analizar la dinámica de 

los MVBs a tiempo real en células vivas, y cuantificar a su vez los exosomas liberados 

tras la activación celular. Para realizar este estudio expresamos GFP-CD63 en las 

células JHM1-2.2 y estudiamos su distribución subcelular. 

LA TETRASPANINA CD63 (LAMP-3*) COMO REPORTERA DE MVBS Y EXOSOMAS 
CD63 se sintetiza en el TGN y a partir de allí aparece como parte integrante de las membranas de 
endosomas tempranos, endosomas tardíos y en la membrana limitante de MVBs, también sus vesículas 
intraluminales lo contienen por lo cual aparece también asociado a exosomas (Thery, Zitvogel et al. 2002; 
Raiborg, Rusten et al. 2003). Tras la activación celular, los MVBs se fusionan con la membrana plasmática 
liberando al espacio extracelular las vesículas intraluminales de los MVBs en forma de exosomas. Como 
resultado de esta fusión, la membrana plasmática se enriquece en CD63 (Figura R-6) que será devuelto al 
sistema endosomal y lisosomas tras ser internalizado (Janvier and Bonifacino 2005; Keller, Sanderson et al. 
2006). 
* Lysosome-Associated Membrane Protein 3 

2.1 La Estimulación Celular y la Inhibición de DGKα Incrementan el Número 
de MVBs e Inducen la Fusión de los MVBs con la Membrana Plasmática 

A través del estudio por video-microscopía pudimos observar que durante la 

activación celular con Cch se produce un aumento del número de vesículas GFP-CD63+ 
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dentro de la célula (Figura R-6, Cch 24hs) y un aumento del marcaje de la membrana 

plasmática (Figura R-6, Cch 6 h) , debido a la fusión de estas vesículas GFP-CD63+ con 

la misma (video 1).  

 
 

Figura R-6: La tetraspanina CD63 como reportero de MVBs. 
Células JHM1-2.2 expresando GFP-CD63 pretratadas con el inhibidor R59949 (DGKi) y estimuladas con Carbachol 
(CCh). En el recuadro inferior se muestra una ampliación digital (Zoom 2x) y una ampliación óptica (2x). Las imágenes 
fueron deconvolucionadas. 
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Figura R-7: Distribución de vesículas CD63 + y LBPA + (MVBs maduros)  
A) Imágenes obtenidas mediante el análisis de Microscopía Confocal de células JHM1-2.2 expresando CFP-CD63 y 
marcadas con anti-LBPA.  Colocalización de vesículas CD63+ y LBPA+. 
B) Diferencia significativa de la cantidad de vesículas CD63+ y LBPA+ entre células estimuladas y sin estimular. 
C) Estudio estadístico del número de vesículas CD63+ y LBPA+ por célula (estimuladas o no, con y sin tratamiento). El 
pretratamiento con R59949 por sí solo no modificó el número de vesículas CD63+ de manera significativa (no se enseña) 

 

También se observó que el aumento de GFP-CD63 en la membrana plasmática se hacía 

más evidente pretratando las células con DGKi (R59949, 6 h) y que también 



  RESULTADOS 

  69 

aumentaban en número las vesículas GFP-CD63+ de las células pretratadas y 

estimuladas con Cch, siendo esto mas evidente a las 24 hs postratamiento (Figura R-6). 

CD63 es un marcador de MVBs (Thery, Zitvogel et al. 2002; Raiborg, Rusten et al. 2003) y se encuentra 

tanto en las ILVs como en la membrana limitante del endosoma que las contiene, y en 

la membrana plasmática a través de la fusión de MVBs (video 1 y sección ampliada de 

la Figura R-6). Por lo tanto, CD63 no indica el estado de maduración (número de ILVs) 

del endosoma. Para estudiar si la estimulación celular inducía un aumento de la 

maduración de MVBs y el efecto de DGKi sobre ella, analizamos la distribución 

intracelular de LBPA que está contenido en las ILVs (Kobayashi, Stang et al. 1998; Kobayashi, Beuchat et 

al. 2002). Tras su maduración, los MVBs se fusionan con la membrana plasmática para 

liberar su contenido (ILV) en forma de exosomas.  

ÁCIDO LISO-BIS-FOSFATÍDICO (LBPA) 
El LBPA es sintetizado en la célula en el momento de la “maduración” de endosomas tardíos para 
favorecer la formación de MVBs. Excluyendo los MVBs, el LBPA no se encuentra en ninguna otra 
localización subcelular (Kobayashi, Stang et al. 1998). Por lo tanto el marcaje intracelular de este lípido es el 
mejor modo para medir “maduración” de endosomas (Kobayashi, Beuchat et al. 2002). 
 

Estudiamos la distribución intracelular de LBPA en células transfectadas con CFP-

CD63, marcándolas con el anticuerpo específico anti-LBPA. Mediante microscopía 

confocal se pudo observar que CD63 y LBPA exhiben un patrón de distribución 

vesicular muy similar y que colocalizan en muchas vesículas intracelulares (Figura R-7 

(A)). En estas células expresando CFP-CD63 y marcadas con anti-LBPA, tras la esti-

mulación celular y en particular el pretratamiento con el inhibidor de DGKα, el 

número de vesículas LBPA+/CD63+ intracelulares aumentó, en comparación con 

células estimuladas pero sin pretratar (Figura R-7 (B) y (C)). De esta manera compro-

bamos que la actividad kinasa de la DGKα tiene un papel negativo en la “maduración” 

de endosomas.  

Como control, se expresó en paralelo el mutante Vps4EQ unido a GFP, una proteína 

que afecta la maduración de MVBs (Bishop and Woodman 2000). Como se observa en la Figura 

R-8, la expresión del mutante disminuyó el número de vesículas LBPA+ y aumentó su 

tamaño promedio (Figura R-8). 
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Figura R-8: El mutante Vps4EQ afecta la maduración de MVBs.  
A) Células coexpresando GFP-Vps4EQ y CFP-CD63 fueron marcadas con anti-LBPA (Epi-fluorescencia). En las 
imágenes se señalan vesículas de tamaño anómalo en forma de anillo (recuadro azul). Proyección Z de células Vps4 EQ+ 
y marcadas con LBPA (Microscopía Confocal).  
B) Estudio del número y el tamaño de vesículas en células expresando GFP-Vps4EQ. 

2.2 La Inhibición de DGKα Favorece la Secreción de Exosomas  

La estimulación celular por medio de Cch provoca el aumento del número de MVBs 

maduros dentro de las células y de su movilización hacia la membrana plasmática 

donde se fusionan, aumentando la fluorescencia en esa región en células GFP-CD63+. 

Todo esto se ve favorecido en presencia del inhibidor de DGKα (DGKi) (Figura R-6). En 

este punto cabría suponer que también la inhibición de la actividad kinasa de DGKα 

pudiera afectar la secreción de exosomas. Utilizando estrategias para el recuento de 

partículas por citometría de flujo, comprobamos que en células JHM1-2.2 que 

expresaban GFP-CD63 y que fueron pretratadas con el inhibidor de DGKα y 

estimuladas con Cch, hubo un aumento en el número de exosomas secretados en 

relación con células sin estimular ó estimuladas en ausencia del inhibidor (Figura R-9).  
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Figura R-9: Recuento de vesículas GFP-CD63+ por medio de Citometría de Flujo. 
Vesículas CD63+ provenientes del sobrenadante de células expresando GFP-CD63, pretratadas con el inhibidor de 
DGKα (DGKi) y estimuladas con Carbachol (Cch). Después de recoger el sobrenadante celular y antes de someterlo al 
análisis por Citometría de Flujo, se realizó centrifugación diferencial. 
 

Para comprobar que por medio de la inhibición de DGK� también se ve favorecida la 

secreción de exosomas, pre-tratamos con el inhibidor de DGK� y estimulamos con Cch 

células JHM1-2.2 expresando DsRed2-CD63. Se recolectó el sobrenadante celular y se 

purificaron los exosomas mediante el protocolo estándar para su aislamiento y 

cuantificación (Martinez-Lorenzo, Anel et al. 1999; Andreola, Rivoltini et al. 2002; Blanchard, Lankar et al. 2002; Alonso, 

Rodriguez et al. 2005) y mediante el análisis por WB del lisado de exosomas se concluyó que 

inhibiendo la actividad kinasa de DGK� hay un mayor número de exosomas 

secretados en relación a la cantidad de exosomas que secretan células sin pretratar con 

el inhibidor (Figura R-10).  

 
 

Figura R-10: Efecto de la inhibición de DGKα sobre la secreción de exosomas. 
Células expresando DsRed2-CD63 fueron estimuladas con Carbachol (Cch) durante 10 horas en presencia y ausencia de 
DGKi (R59949). WB de extractos de exosomas provenientes del sobrenadante de éstas células, revelados con el 
anticuerpo anti-hCD63. En el WB se distinguen tanto DsRed2-CD63 como CD63 endógeno. 
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Estos datos obtenidos usando la quimera GFP-CD63 se corresponden con los datos 

previos obtenidos analizando CD63 endógeno en exosomas (Alonso, Rodriguez et al. 2005) 

2.3 La Sobrexpresión de DGKα Inhibe la Formación de Cuerpos 
Multivesiculares Maduros 

Hemos comprobado en trabajos anteriores que la sobrexpresión de DGKα inhibe la 

secreción de exosomas (Alonso, Rodriguez et al. 2005). Teniendo en cuenta este hecho y los 

resultados anteriores, nos preguntamos si la sobrexpresión de DGKα podía afectar la 

maduración de MVBs. Para ello, coexpresamos CFP-CD63 con GFP-DGKα y 

analizamos la distribución de vesículas intracelulares LBPA+.  

 
 

 
 

Figura R-11: Sobrexpresión de DGKα y maduración de MVBs 
a) Células coexpresando GFP-DGKα y CFP-CD63 estimuladas y marcadas con anti-LBPA (Epi-fluorescencia). 
Proyección Z de células GFP-DGKα+ marcadas con anti-LBPA (Microscopía Confocal). 
b) Estudio del número y tamaño de vesículas en células expresando GFP-DGKα marcadas con anti-LBPA. 
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Se observó que en células GFP-DGKα+ hay una disminución del número de vesículas 

LBPA+ (Figura R-11) y un aumento en su tamaño de manera parecida a la que se obtiene 

expresando Vps4EQ (Figura R-8). 

La modulación de la actividad kinasa de DGKα afecta la generación de MVBs y la 

secreción de exosomas  

3 Implicación de PKDs en la Secreción de Exosomas 

En los apartados anteriores se ha visto cómo DGKα puede modular la activación de 

PKDs y que además está implicada en la secreción de exosomas. Por lo tanto, nos 

preguntamos si las PKDs podrían estar implicadas también en dicho proceso de 

secreción. Como un primer paso hacia el estudio de la implicación de PKDs en la 

generación de exosomas, como efectores del DAG que a su vez está regulado por 

DGKα, examinamos los efectos provocados por alteraciones de la activación de PKDs 

en la secreción de exosomas. 

3.1 Efecto de la Inhibición de la Activación de PKDs en la Secreción de 
Exosomas 

PKC es el activador directo de PKD (Matthews, Rozengurt et al. 2000), por lo tanto hicimos uso de 

un inhibidor específico de PKC para inhibir la fosforilación de PKD (Figura R-12 (A)) y 

de esta forma comprobar si la inhibición de la actividad de PKD afecta la secreción de 

exosomas. Se pretrataron células JHM1-2.2 con el inhibidor de PKC (RO318220) e 

inmediatamente después fueron estimuladas con anti-TCR ó Cch. Como se ve en la  

Figura R-12 (B), el inhibidor de PKC inhibía la fosforilación del bucle de activación de 

PKD1 (S744/Ser748), inducida por PMA, un proceso que está mediado por PKC. Se 

purificaron los exosomas del sobrenadante celular y se analizaron los lisados por WB 

revelando con anti-CD63. El análisis mostró una disminución de esta tetraspanina 

secretada en exosomas del sobrenadante de células pretratadas con el inhibidor (Figura 

R-12 (B)). Este resultado refleja que la falta de activación de PKDs afecta la cantidad de 

exosomas secretados. Estas observaciones llevaron a proponer la hipótesis de la posible 

implicación de PKDs en la biogénesis y en la secreción de exosomas. 
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Figura R-12: Efecto del inhibidor de PKCs (RO318220) sobre la fosforilación de PKDs y secreción de 
exosomas.  
A) WB del el extracto de proteínas de células JHM1-2.2 expresando GFP-PKD1wt o kd, preincubadas en presencia o 
ausencia de RO318220 y estimuladas con PMA, revelado con el anticuerpo anti- PKD1/2/PKCμ (Ser744/748).  
B) Células JHM1-2.2  fueron preincubadas en presencia o ausencia de RO318220 y estimuladas con Carbachol (Cch) o 
anti-TCR para inducir la secreción de exosomas. El WB del extracto de proteínas de exosomas fue revelado con el 
anticuerpo específico anti-hCD63. 

3.2 Efecto de la Expresión de Distintas Construcciones  de PKD1 en la 
Secreción de Exosomas 

En este punto nuestro objetivo era no sólo comprobar si las PKDs participaban en la 

secreción de exosomas, sino también comprobar que lo hacían reguladas por DAG. 

Para ello, modulamos los niveles de DAG pretratando o no las células con el inhibidor 

de DGKα. Diferentes mutantes de PKD1 (kd: carente de la actividad kinasa; ca: 

constitutivamente activa y wt (wild type): tipo salvaje) fueron coexpresados en exceso 

molar con DsRed2-CD63 en células JHM1-2.2 (Figura R-13). El lisado de exosomas del 

sobrenadante de células pretratadas con inhibidor de DGKα (DGKi) y estimuladas con 

Cch reveló en el WB un significativo aumento del nivel de DsRed2-CD63 secretado en 

exosomas, en comparación con las células sin tratar con inhibidor y que solo fueron 

estimuladas con Cch (Figura R-13, carriles a la derecha marcados como DsRed2-CD63). Este 

resultado concuerda con el mostrado en la Figura R-10. En el caso del conjunto de 

muestras de exosomas procedentes de células que expresaban GFP-PKD1kd 

(estimuladas y sin estimular, pretratadas y sin pretratar), éstas resultaron tener el 

mismo nivel de CD63 en exosomas que las muestras de los exosomas de células sin 
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tratar, lo que demuestra que la expresión de GFP-PKD1kd disminuye la secreción de 

exosomas. Por otro lado, la expresión de un mutante constitutivamente activo (ca) de 

PKD1, aunque no aumentó por sí solo la secreción de exosomas en células no 

estimuladas, colaboró con DGKi en aumentar la secreción. Estos resultados 

demuestran que debido a la falta de actividad de PKD1/2, aunque se estén 

aumentando los niveles de DAG endógeno por la inhibición de DGKα, la secreción de 

exosomas se ve afectada.  Todos estos datos sugieren que la vía de secreción de 

exosomas controlada por DGKα y la afectada por PKD1kd comparten elementos 

comunes. 

 
 

Figura R-13: Efecto del inhibidor de DGKα sobre la secreción de exosomas en células coexpresando 
DsRed2-CD63 y diferentes construcciones de PKD1. 
Células JHM1-2.2 coexpresando DsRed2-CD63 con construcciones de PKD1 (GFP-PKD1wt-wild type, GFP-PKD1kd- 
dominante negativo, GFP-PKD1ca- constitutivamente activa) fueron preincubadas en presencia o ausencia del inhibidor 
de DGKα (DGKi, 10μM) y estimuladas con Carbachol (Cch) para inducir la secreción de exosomas. El WB conteniendo 
los extractos de proteínas de exosomas y de la misma cantidad de células que los secretaron (JHM1-2.2) fue revelado 
con el anticuerpo específico anti-hCD63. Los niveles de GFP-CD63 en las células productoras de exosomas fueron de un 
30%  de eficiencia de expresión en todos los casos, independientemente de la construcción de PKD1 co-expresada. 

Estos datos concuerdan con nuestros resultados previos que demostraron que la 

modulación de la ruta de DAG/DGK afecta la secreción de exosomas (Alonso, Rodriguez et al. 

2005) y también apoya la hipótesis acerca de PKDs como una plataforma sobre la cual 

los eventos regulados por DAG controlan la secreción de exosomas. 
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4 Implicación de PKDs en la Morfogénesis de MVBs 
La mayoría de los estudios realizados hasta el momento en relación al tráfico vesicular, 

realzan el papel esencial de DAG y PKD en la función del aparato de Golgi, regulando 

la fisión y la formación de vesículas desde el TGN y además establecen que todos estos 

procesos están regulados por DAG (Baron and Malhotra 2002; Ghanekar and Lowe 2005). Sin embargo, 

la implicación de PKDs como efectoras de DAG en los puntos de control del proceso de 

formación/maduración de endosomas durante el tráfico vesicular (hecho que 

transcurre entre la fisión en el TGN hasta la fusión en la membrana plasmática), 

permanece aun sin esclarecerse. En nuestro laboratorio, utilizando técnicas de 

fraccionamiento subcelular por centrifugación en gradiente de Percoll, se ha 

encontrado a PKD1/2 asociada a endosomas tardíos (Alonso, Mazzeo et al. 2007; Alonso, Mazzeo et al. 

2009). Además, en el apartado anterior se ha observado que la expresión de PKD1kd 

inhibe también la secreción de exosomas (Figura R-13), que no se reestablece inhibiendo 

DGKα y aumentando los niveles de DAG. Estos resultados fueron similares a los 

obtenidos mediante la sobrexpresión de DGKα (Alonso, Rodriguez et al. 2005; Alonso, Mazzeo et al. 2009) 

(Figura R-11). 

Todos estos conocimientos en su conjunto nos hicieron plantear la hipótesis acerca del 

papel de PKDs en el tráfico vesicular, en concreto su posible función en  un punto de 

control fundamental de este proceso, la “maduración” de MVBs. Además, 

consideramos que sería importante extender los resultados obtenidos en la expresión 

transitoria de PKD1kd a otros modelos de células linfoides, tanto linfocitos B como a 

linfocitos T primarios de ratón. Para llevar a cabo nuestros estudios sobre la 

implicación de PKDs en la  “maduración” de MVBs y secreción de exosomas, hicimos 

uso de diferentes modelos celulares carentes de PKDs como son: la línea celular 

linfoide B DT40 doblemente deficiente PKD1/3 (DT40 PKD1/3 ko) y linfoblastos T 

procedentes de ratones carentes en PKD2 (blastos T PKD2 ko). 

4.1 La Expresión de PKD1kd Inhibe la Maduración de MVBs 

Todos estos datos, expuestos anteriormente, sugieren que PKD1/2 podría participar en 

la formación y maduración de MVBs. Para comprobar esta hipótesis analizamos el 

número de MVBs maduros en células expresando GFP-PKD1kd mediante la medida 

del número de vesículas LBPA+ (Figura R-14). Como se observa en la Figura R-14, en 

células estimuladas con Cch, la disminución de la cantidad de vesículas LBPA+ es 

significativa en células expresando GFP-PKD1kd en relación con células que no 
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expresan la construcción. Comprobamos, además, por microscopía de fluorescencia 

convencional que este mutante de PKD1 sigue un patrón de distribución intracelular 

similar a CD63 al coexpresar CFP-CD63 con GFP-PKD1kd en células JHM1-2.2 (Figura 

R-15). En estas células coexpresando CFP-CD63 con GFP-PKD1kd, se observó que, una 

vez estimuladas con Cch, hay un aumento de fluorescencia en la membrana plasmática 

que se corresponde con la acumulación de CFP-CD63 en esa localización producida 

por la fusión de MVBs (Figura R-6 y video1) y este hecho es muy similar al observado en 

las células estimuladas y que expresan, junto con CFP-CD63, la GFP-PKD1wt.  

 
 

 
 

Figura R-14: Vesículas LBPA+ en células expresando PKD1 “Dominante Negativo” (kd) 
A) Células JHM1-2.2 transfectadas con GFP-PKD1kd fueron estimuladas con Carbachol (Cch), fijadas y marcadas con 
anti-LBPA (rojo). Las células fueron analizadas mediante Microscopía Confocal. Secciones de imágenes (izquierda) y 
Proyección Z (derecha). 
B) Análisis del número de vesículas LBPA+ en células expresando GFP-PKD1 “dominante negativo” (kd) y en células 
que no lo expresan. 
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Por lo tanto, en células donde la actividad de PKDs está inhibida, el transporte, anclaje 

y fusión de MVBs a la membrana plasmática no se inhibe. La diferencia en las células 

que coexpresan CFP-CD63 y GFP-PKD1kd se encuentra en la morfología de las 

vesículas intracelulares CD63+ que forman, en su mayoría estructuras CD63+/PKD1kd+ 

ensanchadas en forma de anillo (Figura R-15) 

 

 
 

Figura R-15: Distribución de PKD1 y CD63 tras la estimulación celular. 
Imágenes obtenidas mediante el análisis por Microscopía de Fluorescencia Convencional de células JHM1-2.2 co-
expresando CFP-CD63 y GFP-PKD1 (kd o wt). * Imágenes de CFP-CD63 y GFP-PKD1kd deconvolucionadas.  

La expresión de PKD1kd inhibe la formación de MVBs maduros y altera su 

distribución intracelular, pero no afecta pasos posteriores del tráfico vesicular 

(transporte, anclaje y fusión de MVBs) hacia la membrana plasmática. 
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4.2 Estudio de la Formación de MVBs y Secreción de Exosomas en Linfocitos 
B Carentes de PKD1 y PKD3 

Se ha mostrado que las diferentes isoformas de PKD (PKD1/PKCμ, PKD2, 

PKD3/PKCν) participan todas, de una manera u otra, en el tráfico vesicular (Yeaman, Ayala 

et al. 2004) y que la mayoría de las células expresan al menos dos isoformas de PKD.  

LA LÍNEA CELULAR DT40 
Esta línea celular expresa dos miembros de la familia de PKD: PKD1 y PKD3, los cuales son eficientemente 
activados por el receptor de antígeno de células B (BCR) (Matthews, Liu et al. 2006). La estimulación del 
BCR induce también la generación de MVBs (Lankar, Vincent-Schneider et al. 2002; Granboulan, Lankar et al. 
2003). Las células B DT40 doblemente deficientes en PKD1-/-/3-/- nos proveen de un conjunto único de 
recursos con los cuales estudiar el papel de PKDs en el tráfico vesicular de linfocitos B. 
 

 
 

 
 

Figura R-16: Secreción de exosomas y niveles de LBPA y CD63 en células DT40 carentes de PKD1/3 
A) Las células DT40 wt y DT40 PKD1-/-/3-/- expresando GFP-CD63 fueron estimuladas con PMA/Ionóforo a diferentes 
tiempos para inducir la secreción de exosomas. Los WBs de los extractos de proteínas de células y de exosomas fueron 
revelados con el anticuerpo específico anti-CD63. 
B) Células DT40 wt y DT40 PKD1-/-/3-/- fueron estimuladas con PMA/Ionóforo o M4 (anti-Ig M de pollo, anti-BCR) 
durante 16 h, las células fueron fijadas y marcadas con  anti-CD63 y anti-LBPA. Se analizaron las células por medio de 
Citometría de flujo y se estudió la Media de la Intensidad de Fluorescencia (MFI).  
 

Como primera aproximación para explorar la formación de MVBs y la consiguiente 

secreción de exosomas en células deficientes en PKDs, utilizamos la línea celular DT40 

carente de PKD1/3. En primer lugar, nuestro interés se centró en investigar el proceso 
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de secreción de exosomas en células que poseen esta característica. Células DT40 wt ó 

PKD1-/-/3-/- transfectadas con GFP-CD63, se trataron con PMA y los exosomas del 

sobrenadante fueron purificados. Las proteínas del lisado de exosomas mostraron, 

mediante el revelado del WB con el anticuerpo especifico contra CD63, una 

considerable reducción de la secreción de exosomas (Figura R-16 (A)). Para poder medir 

el grado de maduración de MVBs dentro de las células DT40 PKD1-/-/3-/-, las células 

estimuladas con PMA más Ionóforo ó M4 se marcaron con anti-LBPA y con anti-CD63. 

El estudio mediante citometría de flujo mostró un nulo o mínimo incremento de la 

Intensidad Media de Fluorescencia (MFI), tanto de LBPA como CD63, en las células 

DT40 PKD1-/-3-/-, cuando se compararon con células DT40 wt. Este resultado 

demuestra que la maduración de MVBs también está afectada en células carentes de 

PKD1/3, junto con la secreción de exosomas (Figura R-16 (B)).  

Las células DT40 PKD1-/-/3-/- y wt también fueron estudiadas por microscopía de 

fluorescencia convencional y se observó que las células DT40 PKD1-/-/3-/- expresando 

GFP-CD63 y estimuladas exhibían estructuras vesiculares en forma de anillo (Figura R-

17). Estas estructuras son similares a las vesículas “anómalas” LBPA+ (Figura R-8) ó 

CFP-CD63+ (Figura R-18) observadas al expresar en las células JHM1-2.2 un mutante de 

la proteína de distribución vacuolar Vps4EQ (ATP defective mutant) que afecta la 

maduración de MVBs.  

 

 
 

Figura R-17: Células DT40 PKD1-/-/3-/- y wt expresando GFP-CD63 tratadas con el inhibidor de PI3K 
(PI3Ki) 
Imágenes obtenidas mediante el análisis por medio de microscopía de fluorescencia convencional mostrando vacuolas 
en forma de anillos ensanchados en DT40 wt tratadas con el inhibidor de PI3K y en DT40 PKD1-/-/3-/- tratadas y sin 
tratar. 
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Además éstas vesículas se parecían a las observadas previamente por Fernández-Borja 

et al. (Fernandez-Borja, Wubbolts et al. 1999). En este estudio se proporcionan evidencias sobre el 

papel de PI3K/Vps34 en la morfogénesis de MVBs. Se demostró que el inhibidor de 

PI3K (PI3Ki) incapacita a los MVBs para generar y almacenar vesículas intraluminales 

a partir de la membrana limitante causando un aumento del tamaño de los endosomas 

en forma de vesículas “vacías” (Reaves, Bright et al. 1996; Fernandez-Borja, Wubbolts et al. 1999; Odorizzi, Babst 

et al. 2000; Futter, Collinson et al. 2001).  

PI3K /VPS34  
Esta enzima promueve la correcta localización y ensamblaje de los componentes de ESCRT. Además el 
ensamblaje de ESCRTII/ESCRTIII concentra factores adicionales como ALIX que regulan los eventos de 
invaginación y pinzamiento dirigidos por LBPA en la membrana limitante del endosoma. La función de 
Vps4  es desensamblar y reciclar el complejo de la membrana del endosoma una vez que la función de 
ESCRT ha concluido.  
 

Con todo este conocimiento, consideramos que si las PKDs están implicadas en la 

maduración de endosomas tardíos hacia la generación de MVBs, como lo está PI3K ó 

Vps4, una deficiencia en PKDs podría conferir a las células un fenotipo parecido en la 

morfogénesis de MVBs a los descritos en células tatadas con el PI3Ki o expresando 

Vps4 EQ. Para reproducir, como control, la generación de vesículas anómalas en 

células DT40, inhibimos la maduración de MVBs a través de PI3Ki en células DT40 wt 

que expresaban GFP-CD63 (Figura R-17).  

A continuación, comparamos por microscopía de fluorescencia convencional la 

morfología de las vesículas GFP-CD63+ entre células DT40 wt y PKD1-/-3-/-, tratadas ó 

no con PI3Ki. El análisis reveló que tras el tratamiento con el inhibidor, las vesículas 

GFP-CD63+ de DT40 wt formaban un racimo de vesículas anulares, agrandadas 

morfológicamente y similares a las vesículas GFP-CD63+ que las células DT40 carentes 

de PKD1-/-3-/- presentan constitutivamente, sin tratar con el inhibidor. En el caso de las 

vesículas GFP-CD63+ de las células DT40 PKD1-/-3-/- tratadas con el inhibidor, estas 

permanecieron con el mismo fenotipo de vesículas anulares y agrandadas como las que 

presentó el control sin tratar (Figura R-17). 
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Figura R-18: Células JHM1-2.2 coexpresando Vps4 EQ y CFP CD63 
Células JHM1-2.2 se co-transfectaron con GFP-Vps4EQ y CFP-CD63. A continuación se estimularon o no con Carbachol 
(Cch). Las imágenes fueron deconvolucionadas 
 

La carencia de PKD1/3 provoca deficiencias en la maduración de MVBs y en la 

secreción de exosomas. 

4.3 Estudio de la Maduración de MVBs y Secreción de Exosomas en Linfocitos 
T Primarios de Ratón Carentes de PKD2 

Para confirmar el papel de PKDs en la morfogénesis de MVBs y extender los resultados 

obtenidos en líneas celulares, hemos estudiado linfoblastos T procedentes del bazo de 

ratones PKD2-/- (PKD2 ko). Con el fin de estudiar la capacidad de los blastos T de 

secretar exosomas, analizamos mediante WB los lisados de exosomas del sobrenadante 

de de blastos T transducidos con una reserva de retrovirus conteniendo el vector 

retroviral pBMN-EGFP-CD63 para inducir la expresión de GFP-CD63, recogidos 18 h 

después de la estimulación con anti-TCR (anticuerpo 2C11) (Figura R-19 (A)). Este 

análisis mostró un incremento en la secreción de exosomas medido por los niveles de 

GFP-CD63 en exosomas aislados secretados por los blastos T wt tras la estimulación, 
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mientras que en el caso de los blastos T PKD2 ko, no hubo inducción de la secreción de 

exosomas. Estos resultados muestran que hay una secreción de exosomas deficiente en 

los blastos T PKD2 ko. Para comprobar si esta deficiencia obedecía a la ineficacia de los 

blastos T PKD2 ko para generar MVBs maduros y para estudiar el comportamiento de 

los MVBs CD63+ en cultivos primarios, se procedió a infectar los blastos T PKD2 ko y 

wt con una reserva de retrovirus conteniendo el vector retroviral pBMN-EGFP-CD63. 

Estudiamos las células control y estimuladas por microscopía de fluorescencia 

convencional y se observó que los blastos T PKD2 ko expresando GFP-CD63 

mostraban racimos de vesículas anulares CD63+ de gran tamaño, muy similares en 

morfología a las que habíamos visto en el estudio con células B DT40 PKD1-/-3-/- (Figura 

R-19 (B)). Además, analizamos la respuesta de las células a la estimulación con anti-

TCR y comprobamos que la estimulación celular aumentaba el marcaje de GFP-CD63 

en la membrana plasmática, resultado de la fusión de vesículas GFP-CD63 con la 

misma.  

Por lo tanto, la falta de PKD2 en estas células no afecta los procesos de transporte, 

anclaje y fusión de las vesículas. Además, analizamos mediante videomicroscopía 

(video-lapse) Blastos T expresando GFP-CD63 para seguir y medir los movimientos de 

los MVBs (video 2). Con estos resultados hemos desarrollado análisis estadísticos de las 

vesículas CD63+ con el fin de cuantificar e ilustrar la implicación de PKD2 en el tráfico 

vesicular. 
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Figura R-19: Secreción de exosomas y formación de MVBs en linfoblastos T PKD2-/- (PKD2 ko)  
Blastos T wt y PKD2 ko fueron infectados con reservas de retrovirus conteniendo el vector retroviral pBMN EGFP-CD63 
A) El WB de los extractos de proteínas de Blastos T wt y PKD2 ko fue revelado con el anticuerpo anti- PKD1/2/PKCμ 
(PKD total). Blastos T wt ó PKD2 ko fueron estimulados con anti-TCR (2C11) ó no durante 18 h para inducir la secreción 
de exosomas. El WB de los extractos de proteína provenientes de los exosomas fue revelado con anti-CD63. Los niveles 
de expresión de GFP-CD63 en las células productoras de exosomas fueron de 20-30% de eficiencia de expresión en 
todos los casos. 
B) Imágenes obtenidas por microscopía de fluorescencia convencional que muestran vesículas GFP-CD63+ en Blastos T 
PKD2 wt ó ko estimulados ó no con anti-TCR. Las imágenes fueron deconvolucionadas. 
 

4.3.1 Análisis estadístico de vesículas CD63+ en Linfoblastos T carentes de PKD2 
Como primer análisis, estudiamos el área media de las vesículas CD63+, tanto en 

blastos T PKD2 ko como wt, estimuladas o no con anti-TCR. Los resultados del análisis 

estadístico arrojaron una diferencia significativa entre las áreas medias de las vesículas 

CD63+ correspondientes a células T PKD2 ko y wt estimuladas con anti-TCR (Figura R-

20). 



  RESULTADOS 

  85 

 
 

Figura R-20: Área media de las vesículas CD63+ en blastos T carentes de PKD2. 
Comparación del área media de vesículas GFP-CD63+ de Blastos T wt y PKD2 ko expresando GFP-CD63 en células 
estimuladas y sin estimular con anti-TCR. 
 

El análisis detallado de la distribución del área de las vesículas en categorías (Figura R-

21) mostró que las vesículas CD63+ con áreas más grandes son más abundantes en 

blastos T PKD2 ko que en el wt, sobre todo en el caso de células estimuladas con anti-

TCR. Sin embargo, cuando comparamos los extremos izquierdo (áreas más pequeñas) 

y derecho (áreas más grandes) del rango de distribución de vesículas de blastos T 

PKD2 ko, nos resultó llamativo que vesículas con área de menor tamaño fueran más 

abundantes en éstas células que en las wt, es decir, había una mayor variabilidad en 

tamaño de vesículas en el ko. También observando el extremo izquierdo del rango de 

distribución donde se encuentran las vesículas pequeñas y considerando los dos tipos 

celulares, se vio que en células estimuladas hay un menor número de vesículas 

pequeñas en comparación con las no estimuladas en el caso de blastos T PKD2 ko, 

mientras que en células wt es al contrario (Figura R-21).  

Con el propósito de estudiar el papel de PKD2 en otros puntos de control del tráfico 

vesicular y que son posteriores a la maduración de los endosomas y generación de 

MVBs (como es el caso del transporte, anclaje y fusión a la membrana plasmática de los 

MVBs) y considerando que tras la estimulación celular con anti-TCR estos procesos 

aumentan, hemos analizado estadísticamente si estos procesos tienen lugar cuando hay 

una carencia de PKD2 en la célula. Con este objetivo, analizamos la intensidad de 

fluorescencia de GFP-CD63 en la membrana plasmática en células PKD2 ko y wt que 

expresaban GFP-CD63, estimuladas y sin estimular.  
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Figura R-21: Distribución del área de vesículas CD63+ en Blastos T, PKD2 ko y wt, estimulados y no 
estimulados con anti-TCR. 
 

 
 

Figura R-22: Intensidad de fluorescencia de la membrana plasmática de en blastos T carentes de PKDó 
wt. 
Medida y comparación de la Intensidad Relativa de Fluorescencia de la membrana plasmática (MP) con respecto a la 
Fluorescencia Total, de Blastos T PKD2 ko y wt, expresando GFP-CD63, estimulados y sin estimular con anti-TCR. 
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Tras la estimulación celular una gran cantidad de GFP-CD63 aparece en la membrana 

plasmática debido al transporte, anclaje y fusión de MVBs conteniendo GFP-CD63 en 

la membrana limitante. 

 
 

Figura R-23: Velocidad de las vesículas CD63+ en blastos T carentes de PKD2. 
Velocidades medias de vesículas CD63+ de Blastos T PKD ko y Blastos T wt, estimulados y sin estimular. El análisis se 
realizó con células “in vivo” y la velocidad se midió mediante el software Nis-AR (Módulo de Tracking) 
 

Comparamos la relación entre la intensidad de fluorescencia media en la membrana 

plasmática de las células y la total y encontramos una diferencia significativa tras la 

estimulación del TCR tanto en las células PKD2 ko como wt, lo que indicaba que la 

estimulación celular aumentaba la fusión de los MVBs a la membrana plasmática 

(Figura R-22). Sin embargo, no había diferencia significativa entre las intensidades 

relativas en la membrana plasmática entre células wt y PKD2 ko. Por lo tanto en ambos 

tipos celulares, los MVBs GFP-CD63+ se fusionan de manera parecida con la membrana 

plasmática tras la estimulación. Debido a la relación que existe entre maduración de 

endosomas y el movimiento de éstos guiados por el citoesqueleto en el cual también 

participa PKD1 (Spitaler, Emslie et al. 2006; Du, Jaggi et al. 2009; Simons and Raposo 2009), decidimos medir 

la velocidad de las vesículas GFP-CD63+ en ambos tipos de blastos T y el estudio reveló 

que no hay una diferencia significativa entre la velocidad de las vesículas de las células 

PKD2 ko y wt (Figura R-23). 

4.4 Efecto de la reintroducción de PKD2 en blastos T carentes de PKD2 

Para poder estudiar si la reintroducción de PKD2 rescataba el fenotipo observado en 

células PKD2 ko de las vesículas GFP-CD63+ y la formación de MVBs, se infectaron 

blastos T PKD2 ko con una mezcla de retrovirus los cuales contenían los vectores 
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retrovirales pBMN EGFP-CD63 y LZRSpBMN GFP-PKD2. Con esto se logró obtener 

células revertientes para PKD2 que coexpresaban GFP-CD63, para poder ser compara-

das con las células PKD2 ko y wt que sólo expresaban GFP-CD63. A continuación 

examinamos el efecto de la reintroducción de PKD2 sobre la secreción de exosomas de 

Blastos T. 

 
 

Figura R-24: Efectos de la reintroducción de PKD2 sobre  la secreción de exosomas en Blastos T PKD2 
ko. 
Se purificaron exosomas de Blastos T wt ó PKD2 ko, expresando GFP-CD63, ó de Blastos T PKD2 ko coexpresando GFP-
CD63 y GFP-PKD2, estimulados ó no con anti-TCR. Los exosomas se analizaron por WB con anti-CD63 y se cuantificó 
GFP-CD63 por densitometría. En el gráfico se representa el aumento de la cantidad de GFP-CD63 en muestras 
procedentes de Blastos estimulados con anti-TCR respecto a las de no estimuladas (”fold induction”).  
 

Comparando los lisados procedentes de los exosomas de estas células, expresando o no 

GFP-PKD2, encontramos una buena reversión en la inducción de exosomas cuando 

PKD2 fue reintroducida en los blastos T PKD2 ko. Se observó un incremento de 

secreción de exosomas tres veces superior al control, sin estimular, en las células T 

PKD2 ko revertidas con PKD2. Por lo tanto, la reversión en la expresión de PKD2 

restablece la inducción de la secreción de exosomas obtenida tras la estimulación del 

TCR (Figura R-24). 

4.5 Estudio de la actividad citotóxica de blastos T de ratón carente de PKD2  

Una vez establecido que PKD2 controla de manera positiva la maduración de MVBs y 

la secreción de exosomas, se trató de analizar las posibles consecuencias de éste hecho 

sobre la actividad citotóxica de los linfocitos T carentes de PKD2. Por ello, se realizaron 

experimentos de citotoxicidad en sinapsis inmune, enfrentando blastos T PKD2 ko ó wt 

(células efectoras) con células EL-4 (células diana) singénicas con la cepa C57BL/6, 

presentando el superantígeno SEB, que es reconocido por los TCR Vβ 3, 7,8   (Vβs que 

son mayoritarios en el repertorio murino) (Miethke, Wahl et al. 1992; Krakauer 2005; Khan, Priya et al. 2009) 



  RESULTADOS 

  89 

(Figura R-25). Como se observa en la Figura R-25, los blastos T procedentes de ratón 

carente de PKD2 presentaron una menor actividad citotóxica que los blastos T wt. 

LA LÍNEA CELULAR EL-4 
La línea celular murina EL-4 fue aislada hace unos 50 años de un linfoma inducido químicamente. Desde 
entonces se la ha utilizado extensivamente en el estudio de la respuesta inmune (Logan, Spinoulas et al. 
2004) y se utilizan como células diana en ensayos de CTLs. La utilización de EL-4 como células diana, nos 
ha permitido estudiar la actividad citotóxica de blastos PKD2 ko en  ensayos de sinapsis inmunológica 
 

 
 

Figura R-25: Medida de la actividad citotóxica de Blastos T. 
Estudio de la capacidad de los Blastos T PKD2 ko de producir apoptosis en células diana (EL-4) en la sinapsis 
inmunológica. Comparación con la actividad citotóxica de Blastos T wt. Las células efectoras (Blastos T wt o PKD2 ko) 
fueron puestas en contacto con células EL-4 recubiertas con SEB (staphilococcal enterotoxin B). 

La carencia de PKDs provoca la formación de MVBs inmaduros, que logran fusionarse 

a la membrana plasmática tras la estimulación pero que son ineficaces en la secreción 

de exosomas. Este hecho está asociado a una menor actividad citotóxica de los Blastos 

T efectores sobre las células diana. 

5 Activación de PKDs en la Sinapsis Inmune en modelos 
humanos 

Fueron los resultados de la actividad citotóxica de los Blastos T carentes de PKD2 los 

que nos hicieron considerar la posible participación de PKD1/2 en el proceso de 

secreción polarizada de MVBs hacia la sinapsis inmune, por lo que se realizaron 

ensayos de activación de PKD1/2 endógena en un contexto de sinapsis inmune. Para 

llevar a cabo este estudio se utilizó el modelo de sinapsis inmune (Montoya, Sancho et al. 2002) 

entre linfocitos B Raji cargados con el trazador celular CMAC y presentando el 
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superantígeno SEE (Enterotoxina E de Staphylococcus) a las células JHM1-2.2. A las 5 

horas de interacción, se fijaron las células y, a través del marcaje con el anticuerpo anti- 

PKD1/2/PKCμ (pS916) que marca específicamente PKD1/2 activada (Figura R-1; Figura 

R-2), se analizó la localización subcelular de PKD1/2 activada. Se observó un aumento 

de intensidad del marcaje y una acumulación de PKD1/2 en la zona de la sinapsis, 

acompañada por una distribución vesicular dentro de la célula, a diferencia de la 

distribución difusa y citosólica del control (células Raji sin SEE). Además, como control 

interno de activación de PKD1/2, se estimuló con PDBu el conjunto de las células Raji 

(sin SEE) y JHM1-2.2, y se obtuvo también aquí un aumento de la intensidad del 

marcaje y una distribución vesicular de PKD1/2 (Figura R-26). 

PKD1/2 se activa durante la formación de la sinapsis inmune, pasando de una 

localización citosólica a otra vesicular y se acumula en la zona de contacto íntimo entre 

la membrana plasmática del linfocito T y la célula presentadora de antígeno.  
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Figura R-26: La activación de PKD1/2 en la sinapsis inmune 
Microscopía de Fluorescencia Convencional de linfocitos T (JHM1-2.2) estimulados en el contexto de sinapsis 
inmunológica con linfocitos B (Raji) cargados con CMAC conteniendo o no (control) superantígeno. Estimulación con  
PDbu como control. Visualización de la activación de PKD1/2 en linfocitos T y B. 
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DISCUSIÓN 
Muchas evidencias apuntan al DAG como el regulador principal de la localización 

subcelular y activación de PKDs tras la estimulación celular. La presencia de PKD1/2 

asociada a endosomas multivesiculares junto con DGKα, CD63, FasL y LAMP1 que se 

describió en estudios anteriores (Alonso, Rodriguez et al. 2005; Alonso, Mazzeo et al. 2007), nos llevó a 

especular sobre la posible implicación de esta serina/treonina kinasa en la generación 

y el tráfico de cuerpos multivesiculares (MVBs) y en la secreción de exosomas. El 

trabajo experimental presentado en esta tesis se inició con la intención de analizar el 

papel de las PKDs reguladas por DAG durante el tráfico vesicular secretorio. Los 

resultados previos que nos llevaron a alimentar esta hipótesis fueron: la identificación 

de DGKα como regulador negativo involucrado en la maduración de MVBs, en la 

secreción de exosomas en linfocitos T y los efectos de DGKα en la apoptosis, que 

ocurre a través de la regulación de la secreción de exosomas que contienen FasL (Alonso, 

Rodriguez et al. 2005; Alonso, Mazzeo et al. 2007). Al demostrar que DGKα puede regular la 

localización subcelular y activación de PKD1/2, sospechamos que PKD1/2 podría 

actuar como efector de DAG regulado por DGKα y, por lo tanto, sugerimos que las 

PKD1/2 podrían participar en los mismos puntos de control del tráfico vesicular 

donde DGKα actúa. 

1 DGKα Como Reguladora de PKD1 

Los isotipos de DGKs presentes en linfocitos son: DGKα, que pertenece al Grupo I y 

DGKζ, que pertenece al Grupo IV. El inhibidor de DGK (DGKi, R59949) es capaz de 

inhibir sólo a las DGKs del Grupo I y, de los tres tipos de isozimas del Grupo I (α, β, γ), 

la DGKα es la única presente en linfocitos T (Topham and Prescott 1999). Por lo tanto, el otro 

isotipo de las DGKs presente en linfocitos (DGKζ) no se inhibe con R59949. El DGKi es 

capaz de revertir el efecto inhibidor en la secreción de exosomas de células sobre-

expresando DGKα, pero no el efecto del otro isotipo (DGKζ). El inhibidor de DGKα 

potencia la activación de PKD1/2, este efecto sobre PKD1/2 muy probablemente se 

deba a la metabolización de DAG, pero no podemos excluir que DGKα fosforile y 

regule los niveles de ceramida y el R59949 potencie la activación de algún isotipo de 
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PKC activable por ceramida y por lo tanto contribuya a la activación de PKD1/2, ya 

que DGKα posee actividad ceramida kinasa (Kolesnick and Hemer 1990; Bose and Kolesnick 2000). La 

sobrexpresión de DGKα inhibe la activación de PKD1wt co-expresada y de PKD1/2 

endógena y este efecto es muy probable se deba al consumo de DAG. 

2 Proteína Kinasa D y la Secreción de Exosomas 
Considerando la bibliografía y los resultados previos, nos vimos impulsados a 

examinar los efectos de la modulación de DGKα sobre la secreción de exosomas en 

linfocitos T que expresaban distintas construcciones de PKD1. Este análisis reveló que 

la inhibición farmacológica de la actividad kinasa de DGKα tiene la capacidad de 

producir, tras la activación celular, una secreción de exosomas incrementada, en 

particular en células que expresan PKD1ca. Sin embargo, esta inhibición de la actividad 

kinasa de DGKα no tiene casi efecto en la secreción de exosomas de células que 

expresan al dominante negativo de PKD1, PKD1kd. Estos datos sugieren que ambas 

vías, la regulada por DGKα y la controlada por PKD1 parecen participar, al menos en 

parte, en un misma vía que controla la secreción de exosomas. También observamos 

que inhibiendo PKC (el activador directo de PKD) y por lo tanto impidiendo la 

activación de PKD1 por debajo de DGKα, la secreción de exosomas se ve reducida. De 

manera adicional hay una reducción de secreción de exosomas en otras células que 

carecen de PKDs, como son las DT40 PKD1-/3-  y los Linfoblastos T PKD ko. En una 

sinapsis inmunológica formada por una CTL y una célula diana se liberan, de forma 

polarizada, exosomas y vesículas lisosomales con perforina/granzima en la zona de 

contacto celular, produciendo la muerte celular en las células diana. Varios factores 

favorecen esa secreción polarizada, uno de ellos es el MTOC (centro de organización 

microtubular) (Figura D-1) que dirige a las vesículas hasta una región particular de la 

membrana llamada “zona activa” y que se encuentra en el borde externo a cSMAC 

(complejo de activación supramolecular), allí se concentran proteínas especializadas 

que permiten el anclaje y fusión de las vesículas (Spiliotis and Nelson 2003; Beal, Anikeeva et al. 2009). 

Hemos medido la capacidad citotóxica de los Linfoblastos T de ratón, carentes de 

PKD2 y encontramos que dicha capacidad estaba disminuida en relación al control de 

células wt. Esto demostró que la ausencia de PKD2 está produciendo una disminución 

de la capacidad lítica de la célula, y este efecto se debe a la implicación de PKD2 en la 

secreción de exosomas pro-apoptóticos y/ó moléculas líticas, sino también puede ser 
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debido a la posible participación de PKD2 en la activación celular en la sinapsis 

inmunológica (Spitaler, Emslie et al. 2006). 

 
 

 
 

Figura D- 1: Formación de Sinapsis Inmune y MTOC en Linfocitos T y B. 
A) Sinapsis Inmune  en Linfocito T y transporte vesicular (MVBs) a través del MTOC.  
B) Sinapsis Inmune  en  Linfocito B y transporte vesicular (MVBs) a través del MTOC. 
ORIGEN: (Yuseff, Lankar et al. 2009) 
 
Durante la formación de la sinapsis inmunológica la localización de acúmulos de DAG 

en esta zona es suficiente para inducir la polarización de MTOC (Quann, Merino et al. 2009). 

Desde aquí, DAG, distribuye su señal reclutando y estimulando a sus efectores, en 

general proteínas que poseen el dominio C1. Algunas de estas moléculas están 

implicadas en la reorganización del citoesqueleto hacia el MTOC (Quann, Merino et al. 2009). 
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De todas las isoformas de PKC, PKCθ es la única que forma parte de la sinapsis 

inmunológica acumulándose en el cSMAC durante la activación de linfocitos T y de 

esta forma pasa a formar parte de esta estructura (Monks, Kupfer et al. 1997; Kupfer and Kupfer 2003; 

Spitaler, Emslie et al. 2006), desde donde regula la reorganización del citoesqueleto y el 

ensamblaje y desensamblaje de la sinapsis (Krummel 2007). PKD1 es citosólica en células no 

estimuladas, pero rápidamente se transloca hacia la sinapsis inmunológica para ser 

activada por PKCθ del cSMAC cuando el linfocito T responde al antígeno presentado 

por la APC (Ehrlich, Ebert et al. 2002; Spitaler, Emslie et al. 2006). Los resultados obtenidos relacionan 

la secreción de exosomas y PKDs. Con lo cual es de suponer que PKD1, al igual que 

DGKα y en probable relación con ésta, está implicada en el mecanismo de secreción 

polarizada de exosomas. Acerca del papel en citotoxicidad de PKCθ, se ha descrito 

recientemente que en animales carentes de PKCθ hay una disminución en la capacidad 

citotóxica de los NKs (Aguilo, Garaude et al. 2009). Aunque no está claro que ocurra igual en las 

CTLs (Grybko, Pores-Fernando et al. 2007). 

2.1 Generación de Cuerpos Multivesiculares 

Los MVBs son compartimentos endocíticos que contienen pequeñas vesículas 

(vesículas intraluminales) en su interior, las cuales se originan en la membrana de 

endosomas tardíos por invaginación, pinzamiento y liberación al lumen, y de esta 

forma maduran los endosomas tardíos hacia MVBs.  

 
 

Figura D- 2: Maduración de MVBs 
Los cuerpos multivesiculares maduros (MVBs) cargados de vesículas intraluminales (ILVs) se fusionan con la 
membrana plasmática y liberan su contenido en forma de exosomas. 
ORIGEN: Esquema modificado de (Marsh and van Meer 2008) 
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Un paso fundamental en este proceso es la síntesis de LBPA, que se produce 

únicamente en el momento anteriormente descrito, durante la maduración de 

endosomas. Por este motivo se considera a LBPA como marcador del nivel de 

maduración de MVBs. Gracias a la curvatura negativa que este fosfolípido confiere a la 

membrana del endosoma, ésta se invagina para generar las pequeñas vesículas 

intraendosomales (Kobayashi, Gu et al. 1998; Kobayashi, Startchev et al. 2001; Matsuo, Chevallier et al. 2004) (Figura 

D- 2). La manera en que las PKDs se relacionan con el proceso de maduración aún es 

una incógnita, aunque nuestros resultados nos han ido revelando que las PKDs 

estarían participando en este proceso. Durante el desarrollo de nuestro trabajo hemos 

visto cómo células carentes de PKDs (Blastos T PKD2 ko ó DT40 PKD1-/-/3-/-) o células 

expresando la construcción de PKD1 dominante negativo, desarrollaban formaciones 

vesiculares alteradas, en forma de racimo y de gran tamaño y con bajo contenido de 

LBPA, lo que sugiere que están desprovistas de ILVs. Los resultados de un estudio de 

investigación desarrollado en paralelo nos demostraron que células JHM1-2.2 

expresando el mutante Vps4 EQ (ATPasa mutada) y activadas exhibían endosomas 

agrandados, muy parecidos a los que encontramos en células DT40 wt tratadas con el 

inhibidor de PI3K. En el primer caso las formaciones anómalas de endosomas 

inmaduros podrían deberse a que la expresión de Vps4 EQ, que promueve la 

acumulación irreversible del ESCRTs al impedir el desacoplamiento del complejo (Bishop 

and Woodman 2000). En el segundo caso, la inhibición de PI3K bloquea el proceso de 

invaginación hacia dentro del endosoma (Fernandez-Borja, Wubbolts et al. 1999; Huijbregts, Topalof et al. 

2000; Futter, Collinson et al. 2001; Razi and Futter 2006; Woodman and Futter 2008). Ambas situaciones crean 

endosomas tardíos agrandados y frenan la formación de endosomas “multi-

vesiculares”  (Bishop and Woodman 2000; Fujita, Yamanaka et al. 2003; Sachse, Strous et al. 2004; Williams and Urbe 

2007). Son comparables estos resultados con los obtenidos mediante la observación de 

células carentes de PKD2, ó PKD1/3, en las que encontramos formaciones vesiculares 

del mismo fenotipo que en los casos anteriormente descritos. Estas células DT40 

PKD1/3 deficientes ó los Blastos T PKD2 ko poseían, además, endosomas agrandados 

basalmente sin estimular y se hacía más evidente tras la estimulación celular, lo que iba 

acompañado de una disminución del número de vesículas LBPA+. Por lo tanto, el 

fenotipo que estábamos observando reflejaba un impedimento en la maduración de 

endosomas provocado por la carencia de PKDs, que en nuestros experimentos iba 

asociado a una deficiente secreción de exosomas tras la estimulación.  
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2.2 Proteína Kinasa D en Cuerpos Multivesiculares 

Numerosos estudios describen la participación de PKD1 en el proceso de fisión de 

vesículas que se lleva a cabo en la membrana del TGN (Baron and Malhotra 2002; Van Lint, Rykx et al. 

2002; Yeaman, Ayala et al. 2004) que es uno de los principales puntos de regulación en  tráfico 

vesicular. En el presente estudio nos planteamos la posibilidad de que PKDs estuvieran 

también implicadas en otros puntos de regulación importantes del tráfico exocítico (Lu, 

Chen et al. 2007). Comenzamos por averiguar de qué manera la función de PKDs podría 

estar relacionada con la “maduración” de endosomas tardíos. Ya habíamos 

comprobado por la técnica de fraccionamiento subcelular en gradientes de Percoll que 

PKD1 se encuentra asociada a endosomas tardíos (Alonso, Rodriguez et al. 2005). Sin embargo, 

no se observaron vesículas co-localizando CD63 y PKD1wt tras la activación celular 

cuando se co-expresan GFP-PKD1wt y CFP-CD63 en células JHM1-2.2, aunque sí co-

localizaban en la membrana plasmática ya que ambas proteínas translocan a la misma. 

Tuvimos que co-expresar CFP-CD63 y el mutante GFP-PKD1kd para, a través de una 

visualización por video-microscopia poder asociar este mutante de PKD1 con vesículas 

CD63+ “in vivo”. A este respecto suponemos que es concebible que PKD1 permanezca 

en una situación de estado estacionario, con el equilibrio muy desplazado hacia el 

ambiente citosólico, por lo que se dificulta visualizar GFP-PKD1wt en vesículas CFP-

CD63+. Está descrita, la corta vida media que poseen los MVBs dentro de la célula 

(Woodman and Futter 2008), lo cual también podría explicar la dificultad para visualizar a 

PKD1/2 endógena asociada a ellos. Como un ejemplo bien conocido para ilustrar la 

primera situación reseñada, se puede citar a la proteína Vps4 que participa en la 

génesis de MVBs sin localizarse aparentemente en ellos, al menos de una manera 

evidente por microscopía, a pesar de que participa decisivamente en la biogénesis de 

MVBs (Babst, Katzmann et al. 2002; Fujita, Yamanaka et al. 2003; Williams and Urbe 2007). La única manera de 

localizar por microscopía esta proteína en endosomas es a través de la expresión de su 

forma mutada, Vps4EQ (Figura R-18). Tanto PKD1kd como Vps4EQ aparecen locali-

zadas, además, en endosomas de formas anómalas, agrandadas. Es probable que la 

retención de PKD1kd en la membrana de las vesículas se deba a la pérdida de la 

capacidad de escindirse de las mismas o a un desplazamiento del equilibrio en estado 

estacionario hacia la forma vesicular, como ocurre con VPSEQ. Además, Spitaler et al 

(Spitaler, Emslie et al. 2006) descubrieron que había una respuesta y acumulación prolongada 

de PKD1kd en la membrana plasmática, a diferencia de la redistribución transitoria 

hacia la membrana plasmática de PKD1wt durante la activación celular. Algo muy 
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parecido se ha descrito anteriormente cuando se compara la redistribución de DGKα 

wt y DGKα kd a la membrana plasmática (Sanjuan, Jones et al. 2001; Sanjuan, Pradet-Balade et al. 2003). 

Además, se observó que la PKD1kd aparecía también asociada a estructuras 

vesiculares intracelulares, las cuales se movían hacia el interior de la célula (Spitaler, Emslie 

et al. 2006). Este movimiento guarda relación con la actividad motora del citoesqueleto y 

su interacción con la maquinaria vesicular (Loubery, Wilhelm et al. 2008). Se ha descrito que la 

regulación de los movimientos de los MVBs ayuda a coordinar eventos que favorecen 

la producción de unos MVBs maduros y competentes para la fusión con la membrana 

plasmática (Dikic 2004; Woodman and Futter 2008) y hay evidencias que demuestran la implicación 

de PKD1 en la actividad del citoesqueleto (Du, Jaggi et al. 2009). Durante el desarrollo de 

nuestro trabajo hemos medido la velocidad de MVBs GFP-CD63+ en condiciones 

normales y en células carentes de PKD2, y nuestros estudios estadísticos han indicado 

que no hay diferencia en la velocidad de las vesículas de estas células. Una diferencia 

significativa en este punto podría deberse a la desorganización en la orientación de 

microtúbulos que transportan vesículas y MVBs provocada por la carencia de PKD2. 

Toda esta información en su conjunto apunta a relacionar a las PKDs de forma decisiva 

con el tráfico intracelular de MVBs. 

2.3 Relación Entre PKD, DGKα y LBPA 

El problema de la relación entre PKD, DGKα y LBPA se planteaba complejo 

estudiando los trabajos relacionados con LBPA que había hasta el momento. Análisis 

hechos mediante Espectrometría de Masa de la composición lipídica de exosomas 

revelaban que LBPA está ausente en exosomas de muchos tipos de células (Wubbolts, Leckie 

et al. 2003; Trajkovic, Hsu et al. 2008; Simons and Raposo 2009). Esto resulta extraño si se tiene en cuenta 

que LBPA sólo se sintetiza en el momento de la maduración en MVBs para impulsar la 

curvatura negativa (hacia adentro) necesaria para que suceda el invaginamiento de la 

membrana limitante del endosoma, luego se metaboliza en el sitio donde actuó y 

desaparece. En el mismo contexto, resultó curioso conocer que Alix, la proteína que 

une LBPA, está contenido en exosomas (Thery, Boussac et al. 2001), siendo ésta una molécula 

propia del complejo ESCRT en los MVBs. Alix es uno de los compuestos responsables 

de la función de LBPA en los compartimentos endosomales (Dikic 2004; Matsuo, Chevallier et al. 

2004; Odorizzi 2006; Pons, Luyet et al. 2008; Simons and Raposo 2009).  Estudios recientes han demostrado 

que  inhibiendo la expresión de Alix, disminuyen tanto lo formación de vesículas 

intraluminales en los endosomas tardíos como el número de vesículas LBPA+ (Chevallier, 
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Chamoun et al. 2008). Si consideramos que hemos tenido resultados parecidos en células 

carentes de PKDs o expresando PKD1kd y además esto estaba acompañado por una 

deficiencia en la secreción de exosomas, podíamos especular acerca de la posible 

relación entre PKDs, Alix y LBPA, en la generación de exosomas. No obstante y a pesar 

de la presencia de Alix en exosomas, estudios recientes apuntan a que la generación de 

exosomas se puede realizar por una vía independiente de ESCRT (Marsh and van Meer 

2008; Trajkovic, Hsu et al. 2008). Otros estudios sugieren que la presencia de Alix en 

exosomas es debido al empaquetamiento en vesículas intraluminales de otros 

componentes de los exosomas, los ARNm y microARNs (Valadi, Ekstrom et al. 2007), que se 

realizaría por un mecanismo muy regulado y por lo tanto dependiente de ESCRT. 

Además las subunidades ESCRT II son capaces de unir ARNm de manera específica 

(Irion and St Johnston 2007). De este modo los exosomas que se secretan conteniendo ARNm 

y/o microARN podrían contener también componentes del complejo ESCRT, como 

pueden ser Alix. Desafortunadamente, es difícil una interpretación de los resultados 

desde el punto de vista de una relación metabólica de DGKα y LBPA, ya que, no es el 

sustrato DAG, sino el producto de la acción de DGKα, PA,  el que es el potencial 

intermediario de la síntesis de LBPA (Kobayashi, Stang et al. 1998; Matsuo, Chevallier et al. 2004), por lo 

que es difícil explicar, al menos de una manera sencilla, cómo la inhibición de actividad 

enzimática de DGKα podría aumentar los niveles de LBPA intracelulares. A pesar de 

todas estas evidencias, es necesario aclarar en este punto como se podría relacionar 

PKD con LBPA en la generación de exosomas por la vía independiente de ESCRT, ya 

que nuestros resultados demostraron una correlación clara entre expresión de PKD1kd 

ó sobrexpresión de DGKα y la disminución del número de vesículas LBPA+. Esto se 

podría explicar gracias a un segundo colaborador del LBPA, Saposina C, que posee 

actividad fusogénica y podría estar colaborando con LBPA en la formación de 

vesículas intraendosomales destinadas a ser secretadas como exosomas (Vaccaro, Salvioli et al. 

1995; You, Qi et al. 2003; Chu, Witte et al. 2005) . Esta proteína activadora de esfingolípidos participa 

además en el metabolismo de ceramidas (Sandhoff, Kolter et al. 1998; You, Qi et al. 2003) que es el 

lípido característico y más abundante en los exosomas (Trajkovic, Hsu et al. 2008). 

2.4 Ceramidas y Generación de Exosomas 

Estudios recientes señalan que las vesículas destinadas a ser secretadas como exosomas 

son generadas a través de una vía independiente a ESCRT. Esta vía no está aún bien 

definida, pero hay muchas evidencias que señalan a las ceramidas como un 
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componente importante en la biogénesis de exosomas (Trajkovic, Hsu et al. 2008). En este 

contexto, se ha demostrado que la inhibición de la síntesis de ceramida inhibe la 

secreción de exosomas (Trajkovic, Hsu et al. 2008) y la secreción polarizada de gránulos 

citolíticos en los CTLs (Herz, Pardo et al. 2009). La DGKα, además de metabolizar DAG a PA 

puede fosforilar y regular de manera negativa los niveles de ceramidas (Van Overloop, 

Gijsbers et al. 2006). Pero por otra parte, se sabe que PA (pero no DAG) es precursor de LBPA 

(Hullin-Matsuda, Kawasaki et al. 2007) (Figura I-1), con lo cual la sobrexpresión de DGKα estaría 

favoreciendo la síntesis de LBPA y por lo tanto maduración. Situación que es opuesta a 

lo que ocurre en nuestros experimentos. Asumiendo que DGKα fosforile ceramidas, en 

el caso del inhibidor de DGKα (R59949), éste favorecería el aumento de los niveles de 

ceramidas, y la sobrexpresión de DGKα los estaría disminuyendo, lo que explicaría el 

aumento en la secreción de exosomas en un caso y la disminución en el otro, en 

nuestros resultados. Pero esto no explicaría, al menos de una manera sencilla, la 

disminución de la secreción de exosomas que se produce en células deficientes de 

PKD1/3 y PKD2 o en células expresando PKD1kd en presencia del inhibidor R59949. 

Un mecanismo a través del cual la ceramida podría ejercer un efecto en maduración de 

MVBs se explicaría a través de la Proteína de Transferencia de Ceramidas (CERT). En 

presencia de DGKi, aumentan los niveles de DAG, porque DGKα no lo metaboliza 

(Sanjuan, Jones et al. 2001), y hay un mayor reclutamiento de PKDs hacia las membranas 

(membrana plasmática, TGN y podría ser también membrana de MVBs). Se ha descrito 

que reclutamiento y activación de PKDs produce la fosforilación de PI4KIIIβ,  con lo 

que aumentan los niveles de PI4P necesarios para que la proteína transportadora de 

ceramidas, CERT, se una a la membrana de Golgi (y podría ser también a la membrana 

de endosomas tardíos) (Ghanekar and Lowe 2005; Hanada, Kumagai et al. 2009). CERT transfiere 

ceramidas (casi exclusivamente), desde un compartimento de membrana a otro, para 

formar dominios de ceramidas por donde emergerán las vesículas así generadas 

(Holopainen, Angelova et al. 2000; Trajkovic, Hsu et al. 2008; Simons and Raposo 2009). Este mecanismo 

también podría explicar la necesidad del aumento de LBPA producida a partir de PA. 

CERT no sólo transporta ceramida, sino que también transporta DAG a las membranas 

receptoras aunque con menor afinidad (Hanada, Kumagai et al. 2009) y una vez allí el DAG, 

además de reclutar PKD 1 y 2, estaría siendo metabolizado por DGKα, y el producto de 

esa metabolización, PA ,favorecería la maduración en membranas de MVBs producida 

por aumento en la producción de LBPA. DGKα también podría estar regulando 
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negativamente los excesos de ceramidas que impedirían la invaginación necesaria para 

la formación de vesículas (Figura D-3). 

 
 

Figura D- 3: Un posible modelo de formación de exosomas por una vía independiente de ESCRT 
Las PKDs podrían estar actuando en la membrana de MVBs ayudando en la biogénesis de exosomas por una vía 
independiente de ESCRT. 
ORIGEN: Esquema modificado de (Marsh and van Meer 2008; Hanada, Kumagai et al. 2009) 
 

2.4.1 CERT y Cuerpos Multivesiculares 
Las ceramidas se generan en dominios ricos en esfingolípidos y una vez generadas 

producen una curvatura espontánea en la membrana de los endosomas y TGN para 

formar vesículas gracias a su estructura en forma de cono invertido (Holopainen, Angelova et 

al. 2000; Trajkovic, Hsu et al. 2008; Simons and Raposo 2009). La proteína citosólica CERT participa en 

el proceso de fisión en el TGN (Ghanekar and Lowe 2005; Hanada, Kumagai et al. 2009) y por lo tanto es 

parte del sistema que regula el tráfico vesicular. Una posibilidad es que este 

componente podría estar actuando en otros puntos del tráfico endocítico, una vez que 

los vesículas son liberados del TGN. Dado que hay varios componentes fundamentales 

para la función de CERT en la membrana de endosomas, PI4KIIIβ, PI4P, PKD, DGK, 

VAMP2 (Alonso, Mazzeo et al. 2007; Lu, Chen et al. 2007; D'Angelo, Vicinanza et al. 2008) y dado que CERT esta 

disponible libremente en el citosol, es posible que su acción en Golgi se repita en 

endosomas durante el proceso de maduración, al igual que ocurre en el proceso de 

fisión en el TGN. De esta forma, CERT podría estar transportando ceramidas de una 

membrana a otra de los endosomas (Eden, White et al.), formando dominios de ceramidas 

desde donde se generarán las vesículas intraluminales. Cuando CERT coloca un DAG 

(al cual también reconoce y transporta, pero con menor afinidad que a ceramida) en el 
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dominio de ceramidas, en vez de otra ceramida, estaría reclutando a PKDs hacia el sitio 

de la membrana donde esta actuando, para auto-inhibirse y frenar el ciclo. La 

fosforilación en Ser 132 de CERT por parte de PKD1/2 produce su auto-inhibición, 

pero por otro lado también permite su acción al fosforilar PI4KIIIβ (el proceso se 

retroalimenta) (Hanada, Kumagai et al. 2009). Con esto, CERT deja de transportar más ceramidas 

favoreciendo la fisión en el caso del TGN, y la maduración en el caso de endosomas 

tardíos generando cuerpos “multivesiculares” (MVBs). 

2.4.2 CERT, PKDs y la Generación de Vesículas 
Trabajos de Malhotra et al (Van Lint, Rykx et al. 2002) han demostrado que expresando 

PKD1kd se forman tubos en el TGN incapaces de producir pinzamiento y fisión de la 

membrana, con lo cual no se liberan vesículas formadas a partir del TGN. En base a lo 

comentado anteriormente sobre la actividad de CERT y en relación a lo observado por 

Malhotra y sus colaboradores, es muy probable que esta incapacidad del TGN de llevar 

a cabo la fisión cuando la célula en estudio esta expresando PKD1kd, pueda deberse a 

la incapacidad de PKD1kd de fosforilar a CERT en Ser 132, por lo tanto no habría auto-

inhibición de CERT generando estructuras tubulares anómalas, como las observadas en 

el trabajo de Malhotra, debido al exceso de ceramidas.  

Considerando nuestros resultados, podríamos especular con la idea de que las 

vesículas aberrantes CD63+ de células carentes de PKD2 o de células JHM1-2.2 

expresando PKD1kd de nuestros experimentos bien pueden deberse a la incapacidad 

de CERT de auto -inhibirse debido a la ausencia de una PKD activa capaz de fosforilar 

a CERT en Ser132. En el TGN de células expresando PKD1kd o carentes de PKD2, se 

estaría inhibiendo la fisión. Pero en los endosomas de estas células, el proceso de 

“maduración” se estaría impedido también por la sobre-actividad de CERT, que 

produciría los endosomas ensanchados y vacíos como los que hemos visto en nuestros 

resultados y que serían el equivalente a las formaciones tubulares del TGN en las 

mismas condiciones. En el caso de las células B DT40 carentes de PKD1/3 otro aspecto 

importante debe ser tenido en consideración, y es que la capacidad de madurar de los 

endosomas puede verse también afectada en otro sentido por la carencia de PKD3 que, 

en condiciones normales, facilita el reclutamiento de VAMP2 en la membrana de 

endosomas y membrana plasmática (Lu, Chen et al. 2007). Las VAMP2 son utilizadas por 

CERT para anclarse a la membrana donante de ceramidas y poder actuar (otro sitio que 

posee de anclaje es a través de PI4P, en la membrana aceptora).  
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2.5 Actividad de  PKCδ en Exosomas Líticos 

PKCδ se caracteriza por no tener una localización subcelular específica (Pores-Fernando, 

Ranaghan et al. 2009). Antes de la estimulación celular es predominantemente citosólica, 

luego de la estimulación celular es reclutada a varios compartimentos intracelulares 

como pueden ser núcleo, mitocondria, retículo endoplásmico,  Golgi, citoesqueleto y 

endosomas (Volkov, Long et al. 1998; Steinberg 2004; Gomel, Xiang et al. 2007; Ma, Haydar et al. 2008). Una de las 

funciones principales de PKCδ es regular el tráfico polarizado de los endosomas hacia 

la zona de la sinapsis inmunológica (Ma, Monu et al. 2007; Ma, Haydar et al. 2008), posiblemente esto 

se realiza mediante su unión  a este compartimento subcelular y su migración hacia la 

zona de la sinapsis para que en su cercanía descarguen su contenido al espacio 

extracelular y así los exosomas líticos y vesículas lisosomales ejerzan su acción sobre la 

célula diana. PKCδ interacciona con la membrana de los endosomas de manera 

independiente de su dominio C1 y por lo tanto independiente de DAG (Ma, Haydar et al. 

2008). Varios investigadores sugieren que la interacción de PKCδ con la membrana de 

endosomas se realiza a través de alguna molécula localizada en la membrana y que por 

sus características permitiría el reclutamiento de PKCδ (Kajimoto, Shirai et al. 2004). Una 

molécula candidata podría ser la ceramida, ésta es abundante en vesículas 

endosomales y se ha estudiado que es la que permite su reclutamiento en Golgi. 

Aunque esta interacción no la activa, necesita tener acceso a ciertos factores que son 

modulados por ceramidas para poder ser activada en Tirosina 311 y 332 (Kajimoto, Ohmori et 

al. 2001; Sallese, Pulvirenti et al. 2006). Una vez activa podría ejercer su acción en sus efectores 

tanto en el citoesqueleto como en la membrana de los endosomas. En los endosomas 

uno de los efectores de PKCδ podrían ser las PKDs (Pracht, Minguet et al. 2007), las cuales se 

activarían para ejercer su función en la generación de MVBs. Tras la activación celular, 

los MVBs maduros serán transportados hacia la sinapsis inmunológica a través de la 

acción ejercida por PKCδ sobre el transporte polarizado de MVBs a través del MTOC. 

En todo este contexto las PKDs parecen poseer un papel fundamental en regulación de 

formación de MVBs y secreción de exosomas. 
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CONCLUSIONES 
1) La modulación de la actividad de DGKα afecta la localización subcelular y 

activación de PKD1/2 en linfocitos T. 

i) Por lo tanto, PKD1/2 está regulada por DGKα, al menos en este tipo celular 

 

2) La modulación de la actividad de DGKα afecta la generación de MVBs y la 

secreción de exosomas. 

i) Debido al efecto negativo que produce DGKα sobre la formación de MVBs 

(niveles de LBPA en células estimuladas), la regulación negativa de DGKα 

sobre la secreción de exosomas parece estar dándose a nivel del proceso de 

maduración de MVBs dentro del tráfico vesicular. 

 

3) Las PKDs están implicadas en la generación de MVBs maduros en linfocitos T y B. 

i) La expresión del mutante dominante negativo de PKD1 produce un menor 

número de vesículas LBPA+ dentro de la célula tras estimulación.  

ii) En los linfocitos T carentes de PKD2 y en linfocitos B carentes de PKD1/3 se 

forman vesículas de tamaño anormal y en forma de anillos, que contienen el 

marcador de MVBs (CD63+) y que son incapaces de secretar exosomas. 

 

4) Las PKDs están implicadas en la secreción de exosomas en linfocitos T y B. 

i) La inhibición de la activación de PKD1/2 por el inhibidor de PKC inhibe la 

secreción de exosomas. 

ii) La expresión del mutante dominante negativo de PKD1 inhibe la secreción 

de exosomas, y la expresión del mutante constitutivamente activo de PKD1 

aumenta la secreción (estos últimos efectos se ven potenciados con la 

inhibición de la actividad kinasa de DGKα). DGKi (R59949) aumenta el 

efecto del mutante constitutivamente activo de PKD1, pero no rescata el 

efecto del mutante dominante negativo de PKD1. 

iii) En los linfocitos B carentes de PKD1/3 la secreción de exosomas está 

afectada de manera negativa. 
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5) En los linfocitos T y B carentes de PKDs y en células expresando el mutante 

dominante negativo de PKD1 se produce la fusión de MVBs con la membrana 

plasmática tras la activación celular.  

i) Esto indica que el punto de regulación en la secreción de exosomas ejercido 

por PKDs se está produciendo principalmente en el proceso de maduración 

de MVBs durante el tráfico vesicular.  

 

6) Los linfocitos T carentes de PKD2 tienen disminuida su actividad citotóxica. 
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