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El producto del gen monopolar spindle 1 (mps1) es una serin/treonina quinasa conservada evo-

lutivamente. Esta quinasa es necesaria para activar al complejo proteico Spindle Assembly Checkpoint 

(SAC), que está involucrado en un punto de control para detectar posibles defectos en el apareamiento 

cromosómico antes de la transición metafase–anafase. Se han relacionado cambios en la expresión de 

Mps1 con el desarrollo y la patogenicidad de distintas líneas tumorales humanas, lo que ha centrado 

el foco de interés en comprender sus mecanismos de actuación. Los estudios sobre la función de Mps1 

se han centrado principalmente en su papel como activador del SAC y cómo recluta otras proteínas del 

complejo. Sin embargo, queda mucho por desentrañar a cerca de otras posibles funciones en las que 

Mps1 puede estar implicada. En este trabajo, hemos realizado una caracterización y análisis de otras 

funciones no descritas hasta la fecha para esta quinasa. Para ello, hemos  utilizado a Drosophila mela-

nogaster como sistema modelo. Los resultados que presentamos en esta tesis analizando la función del 

ortólogo de mps1 en Drosophila melanogaster, el gen altered disjunction (ald) indican que la actividad 

de este gen está mediando procesos como el control del ciclo celular, la integridad epitelial y la apop-

tosis. Funciones con las que no se ha relacionado a ald hasta la fecha.

En primer lugar, el aumento de los niveles de ald provoca un aumento del número de células 

en mitosis, ocasionado por una aceleración del ciclo celular y por un arresto de las células en mitosis. 

Además, hemos observado que la ganancia de función de ald es suficiente para inducir la progresión 

de células paradas en la fase G1 de ciclo. De manera, que describimos un nuevo papel para este gen 

promoviendo la progresión del ciclo celular.

Además, nuestros resultados sugieren que esta quinasa es necesaria para mantener la integri-

dad epitelial. En esta tesis presentamos datos que indican que  tanto la insuficiencia como el incremen-

to de ald dan lugar a que la estructura del epitelio se altere, un proceso que está asociado a cambios 

en la expresión de diferentes marcadores de la polaridad celular.

Por último, hemos descrito una nueva función para ald como inductor de la apoptosis ante si-

tuaciones de estrés. Tanto la falta de función como la ganancia de función de ald inducen muerte ce-

lular. Sin embargo, parece que estas dos situaciones están reguladas por mecanismos distintos. Hemos 

identificado que la activación de ald promueve la función de la ruta ATM/ATR para inducir apoptosis a 

través de p53 y de forma independiente de JNK.

En resumen, el trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral describe nuevas funciones y mecanis-

mos de actuación para este gen que pueden ayudar a comprender el funcionamiento de esta quinasa 

y su participación en la formación y desarrollo de tumores.
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The product of the gen monopolar spindle 1 (mps1) is an evolutionary conserved serine/threoni-

ne kinase. This kinase is necessary for the activation of the Spindle Assembly Checkpoint (SAC) protein 

complex, which is involved in the mitotic checkpoint in order to detect defects in chromosomic align-

ment prior to the metaphase-to-anaphase transition. Variations in the expression of Mps1 have been 

related to the development and pathogenicity of several tumor cell lines, what has focused the interest 

in understanding the actuation mechanisms of this gen. Studies regarding Mps1 function have been 

mainly focused on its role as activator of the SAC and how it recruits other proteins of this complex. 

Nevertheless, a lot remains to be unrevealed about other functions Mps1 might be involved in. In this 

work, we have carried on a characterization and analysis of other unknown functions, up to the date, 

of this kinase. For that purpose, we have used Drosophila melanogaster as a model system. The results 

that we show in this thesis analyzing the function of the Drosophila’s ortholog of mps1, the gen altered 

disjunction (ald) indicate that the activity of this gen is controlling processes such as cell cycle, epithelial 

integrity and apoptosis. Functions with which ald has not been related to date.

Firstly, the increase of ald levels provokes an increase in the number of cells in mitosis, caused by 

an acceleration of the cell cycle and an arrest of cells in mitosis. Besides, we have observed that ald gain 

of function is sufficient to induce the progression in the cycle of the cells that are arrested in G1 phase. 

Thus, we describe a new role for this gen promoting the progression of the cell cycle.

In addition, our results suggest that this kinase is necessary in order to maintain the epithelial 

integrity. In this thesis, we present data indicating that both, loss and increase of ald result in an alte-

ration of the epithelial structure, a process that is associated to changes in the expression of different 

cell polarity markers.

Finally, we have described a new role for ald as inductor of apoptosis under stress response. 

Both, loss and gain of ald function induce cell death. Nevertheless, it seems that these two situations 

are controlled by different mechanisms. We have identified that the activation of Ald promotes the 

function of the ATM/ATR pathway in order to induce p53-mediated apoptosis, and it is independent of 

JNK pathway.

In summary, the work developed in this Doctoral Thesis describes new functions and mechanis-

ms for this gen that may help to understand the functioning of this kinase and its involvement in the 

formation and development of tumors. 
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1) Contexto Histórico de la Biología Celular

1.1 ) El descubrimiento de La Célula

Los primeros indicios sobre el descubrimiento de la célula datan de 1665, año en el que Robert 

Hooke publicó en su libro Micrographia la observación de unas estructuras individuales a las que de-

nominó “cellulae” por su apariencia de celdillas que, se apilaban  formando bloques en distintos orga-

nismos. Este descubrimiento fue impulsado por el gran avance científico de la época: el microscopio; 

y lo que realmente observó Hooke fueron células muertas de la pared vegetal del alcornoque. No fue 

hasta una década después cuando el holandés Anton van Leeuwenhoek observó la primera célula viva. 

Estos descubrimientos contribuyeron a pavimentar el camino para los primeros biólogos celulares que 

consideraban a la célula como la unidad mínima de una estructura mayor (Mazzarello, 1999). Sin em-

bargo, estos avances no fueron del todo desarrollados en la época, y hubo que esperar hasta el siglo 

XIX, cuando Schleiden y Schwann impulsaron de nuevo la disciplina proponiendo a la célula como la 

unidad mínima de vida, que a su vez formaba una sociedad (Paweletz, 2001). Asimismo, postularon 

que las células surgían de novo por cristalización de una sustancia intercelular, lo que ellos denomi-

naron “formación libre de células”. Posteriormente, Rudolph Virchow realizaría algunas correcciones 

sobre el origen de las células, postulando la hipótesis de que todas las células derivan de otras células 

pre-existentes “Omnis cellula e cellula” (Wright & Poulsom, 2012).

1.2 ) La Teoría Celular

Las observaciones de científicos como Hooke, van Leeuwenhoek, Schleiden y Scwann, entre 

otros, contribuyeron a desarrollar la ‘Teoría Celular’, que establece cómo se constituyen los seres vivos 

en base a la célula y formula la relación entre ambos. Dicha teoría se basaba principalmente en tres 

postulados: 

i) La célula es la unidad mínima estructural y funcional para la vida

ii) Todos los organismos están formados por células

iii) Las células nuevas se originan a partir de la división de otras células ya existentes

A día de hoy, estos postulados continúan plenamente vigentes, con algunas excepciones como 

son los virus y mitocondrias. De igual manera, con el tiempo, se han ido añadiendo nuevos postulados 

relativos a la información hereditaria, y a la composición química y energética de las células que han 

permitido desarrollar actualizaciones más modernas de la teoría básica (Ribatti, 2018).

La teoría celular impulsó el abordaje de los problemas biológicos, convirtiéndose en un paradig-

ma general en el estudio de la biología, remarcando a la célula como unidad de vida básica y a los or-
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ganismos como unidades complejas vivas formadas por entidades más sencillas.

Varias décadas después, el médico alemán Walther Flemming comenzó a desarrollar estudios 

detallados sobre la división celular en diferentes organismos, que eventualmente establecerían las 

bases de lo que sería la biología celular y molecular moderna. Flemming describió distintas etapas de 

lo que hoy conocemos como ciclo de la división celular. Identificó unas estructuras filamentosas en 

los núcleos, que posteriormente se denominarían cromosomas, y el proceso por el cual se separaban 

en dos mitades idénticas, a lo que bautizó como mitosis, de la palabra griega mitos que significa hilo 

(Mitchison & Salmon, 2001) (Fig. I1). Estos hallazgos llevaron a Flemming a afirmar que los núcleos 

provenían de otros núcleos existentes, de forma similar a la observación de Virchow sobre el origen de 

las células, e inspirado por su afirmación anterior, acuñó el aforismo “Omnis nucleus e nucleus”. Cabe 

mencionar que, a pesar de estos avances en biología celular, Walther Flemming y otros científicos de 

la época no estaban al tanto de los descubrimientos del monje agustino Gregor Mendel en cuanto a la 

herencia genética, que databan de unos 20 años antes de las observaciones de Flemming, por lo que 

no relacionaron la división celular con la herencia genética (Paweletz, 2001). No fue hasta inicios del 

Figura I1: Dibujo de W. Flemming detallando el proceso de Mitosis publicado en la obra Zellsubs-
tanz, Kern und Zelltheilung. Utilizando tintes de anilina Walther Flemming fue capaz de distinguir unas es-
tructuras filamentosas en el núcleo de la célula que denominó “cromatina” por su capacidad para teñirse. En 
una serie de dibujos, publicados en 1882, Flemming observó que, durante la división celular, la cromatina se 
organiza en una estructura de tipo hilo y analizando distintas células en diferentes fases dedujo la secuencia 
de movimientos de segregación de cromosomas que ocurre durante la mitosis. Estas observaciones permi-
tieron establecer las distintas fases de la división mitótica que años más tarde serían confirmadas mediante 
técnicas de microscopía más avanzadas.Flemming detalló la segregación de los cromosomas y la formación 
de células hijas al final de la mitosis. (Modificado de Flemming 1879; Paweletz 2001).
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siglo XX, a partir de que se redescubren las leyes de Mendel por científicos como de Vries o Correns, 

cuando se establece la relación entre ambas observaciones (Mazzarello, 1999).

El campo de la biología celular ha experimentado numerosos avances en distintos organismos 

modelo en los últimos años. A día de hoy, el estudio de los mecanismos moleculares que regulan el 

ciclo celular en sus diferentes fases sigue siendo un tema de enorme relevancia e interés científico. 

Existen numerosos procesos celulares que son necesarios para que las células puedan mantener su 

integridad genómica y hacer frente a situaciones adversas, como condiciones de estrés. Con el fin de 

que la célula sea capaz de resolver estos problemas, los mecanismos que dirigen estos procesos deben 

estar estrictamente regulados y coordinados.

2) División Celular: El Ciclo de la Célula

Como se estableció a principios del siglo XX, la única forma que tiene la naturaleza de obtener 

una nueva célula es duplicar una célula ya existente. Esto implica que, desde que se originó la vida, 

hace más de tres mil millones de años, todos los organismos vivos son el resultado de innumerables 

eventos de división celular. 

La célula, para reproducirse, lleva a cabo una serie de episodios en los cuales duplica su conte-

nido genético para, posteriormente, dividirse en dos células hijas. Esto es lo que se conoce como ciclo 

celular. En eucariotas, el ciclo celular está dividido en cuatro fases que deben ser completadas de forma 

unidireccional e irreversible: una fase S de síntesis de ADN; la fase de mitosis o fase M en la cual se 

segregan los cromosomas y se dividen las células, y dos fases intermedias, la fase G1 - entre la fase M 

y la fase S -, y la fase G2 - entre la fase S y la fase M. Las fases G1, S y G2 conforman la interfase, que 

ocupa la mayor parte del tiempo que dura el ciclo celular, mientras que la mitosis es mucho más corta. 

Existe además una fase quiescente, llamada G0, en la cual las células pueden entrar en función de las 

Figura I2: Fases del ciclo celular. La mayor parte de las 
células eucariotas dividen su ciclo celular en 4 fases diferen-
ciadas. La fase M o Mitosis, que a su vez está subdividida en 
otras fases y a la cual sigue la citocinesis, y las fases G1, S y G2 
que conforman la Interfase, un periodo de crecimiento para la 
célula (Adaptado de National Human Genome Research Insti-
tute, NIH).



Introducción

30

condiciones ambientales, y donde las células detienen la proliferación (Fig. I2).

Para el correcto desarrollo de los organismos, es fundamental que estos episodios ocurran de 

forma fiable, secuencial y coordinada, por lo que el proceso de división celular se encuentra estricta-

mente regulado a lo largo de todo el ciclo.

2.1) Fases del ciclo celular: Interfase y mitosis

Como se ha mencionado anteriormente, la interfase abarca las fases G1, S y G2 del ciclo celular. 

La fase G1 es una fase de crecimiento crítica para el desarrollo de la célula. Durante esta fase se toman 

decisiones como la entrada en un estado quiescente reversible (G0), la entada en apoptosis o el paso 

a la fase S y la continuación del ciclo celular (L. A. Lee & Orr-Weaver, 2003). En este punto la célula es 

metabólicamente activa, absorbe nutrientes y aumenta su tamaño preparándose para progresar a la 

fase de síntesis. Durante la fase S los cromosomas y centrosomas se duplican, dando lugar a cromátidas 

hermanas que serán separadas en dos células en la posterior división. A continuación de la fase S tiene 

lugar la fase G2, similar a la fase G1 en la cual la célula aumenta de tamaño e incrementa la síntesis de 

proteínas preparándose para entrar en la fase de mitosis. A lo largo de las distintas fases del ciclo celu-

lar existen numerosos puntos de control para asegurar que las condiciones de la célula son las idóneas 

para continuar con la proliferación celular y que no se han producido lesiones en el ADN que pudieran 

ser propagadas a las células hijas. Si se detecta algún contratiempo de este tipo en los puntos de con-

trol (“checkpoints” en inglés) la célula bloquea la división y activa mecanismos de reparación que en 

caso de no solucionar el problema, pueden desembocar en la muerte de la célula (Ver punto 3.1.2)

La fase M es la última fase del ciclo celular. Aunque se trata de la fase más corta, es una fase en 

la que se producen los cambios más profundos para la célula que desembocan en la separación del 

material genético en dos células hijas. La mitosis es el proceso de separar el material genético en dos 

núcleos iguales, mientras que la citocinesis se ocupa de dividir la célula madre en dos células hijas. 

Esta fase se divide, a su vez, en cinco etapas secuenciales: profase, prometafase, metafase, anafase y 

telofase (Sullivan & Morgan, 2007a) (Fig. I3).

Al inicio de la profase, la cromatina comienza a condensarse, lo que eventualmente dará lugar a 

los cromosomas. En esta etapa, los centrosomas (estructuras donde se anclarán los microtúbulos) se 

van desplazando hacia los polos opuestos y empieza a formarse el huso acromático. (Fig. I3B)

La prometafase se caracteriza por la desintegración de la envoltura nuclear, lo que permite, junto 

con la compactación final de la cromatina, la formación de los cromosomas. Estos cromosomas están 

compuestos por dos cromátidas idénticas que se unen en una región conocida como centrómero, en 
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el que se situará una estructura proteica, el cinetocoro. En esta etapa de la mitosis, los microtúbulos 

comienzan a crecer desde los centrosomas de los extremos de la célula en busca de los cinetocoros de 

cada cromosoma para unirse a esta estructura formando el huso mitótico.

Una vez se ha producido la unión de los microtúbulos a los cinetocoros, comienza un proceso de 

tracción y alineamiento de los cromosomas en la región ecuatorial del huso mitótico. En este momen-

to la célula se encuentra en la etapa de metafase, con los microtúbulos unidos de forma estable y los 

cromosomas alineados en la placa metafásica y las cromátidas biorientadas (Fig. I3C).

La anafase (Fig. I3D) comienza cuando los microtúbulos se acortan y traccionan, arrastrando a 

cada una de las cromátidas hermanas hacia un polo distinto (anafase A). Posteriormente, otros mi-

crotúbulos que no se encuentran anclados a los cinetocoros sino que van de polo a polo de la célula, 

empujan provocando un distanciamiento de estos polos (anafase B) y un elongamiento del huso mitóti-

co. Antes de que se produzca la anafase, es decir la separación de las cromátidas, existe un mecanismo 

de control que es capaz de identificar si se ha producido algún error en las etapas previas de la mitosis 

y retrasar la entrada en anafase, se trata del punto de control del ensamblaje del huso o Spindle Assem-

bly Checkpoint (SAC). Este mecanismo será descrito con mayor detalle más adelante, y en este trabajo 

nos referiremos a él por su nombre en inglés puesto que se trata de la nomenclatura habitual en el 

campo de estudio.

La última etapa de la mitosis es la telofase (Fig. I3E) y se caracteriza por la descondensación de 

los cromosomas y un reajuste de los elementos de la membrana nuclear. Comienzan también a for-

marse unos acúmulos de acto-miosina en la zona ecuatorial. 
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La última parte de la fase M es la citocinesis (Fig. I3F). Este evento completa la división celular y 

está determinado por la aparición de un anillo de acto-miosina que constriñe a la célula madre provo-

cando su separación en dos mitades que constituirán las células hijas resultantes del ciclo celular. Tras 

este punto, las nuevas células se disponen a entrar de nuevo en la fase G1.

2.2) Control del ciclo celular

Para asegurar una correcta división celular, los organismos eucariotas poseen una compleja red 

de mecanismos reguladores que garantizan una progresión precisa y ordenada a lo largo de las distintas 

fases del ciclo. Entre estos reguladores juegan un papel central un grupo de quinasas conocidas como 

quinasas dependientes de ciclina o Cdks (del inglés Cyclin- dependent kinases) (D O Morgan, 1997). 

Se trata de unas proteínas con actividad catalítica que se unen a las proteínas reguladoras ciclinas, 

dictando el tiempo y el orden de los eventos celulares durante la división. Mientras que los niveles de 

expresión de las distintas Cdks se mantienen estables a lo largo del ciclo, la concentración de las difer-

entes ciclinas varía durante las fases del ciclo celular. Esta fluctuación permite activar secuencialmente 

los distintos heterodímeros Cdk-Ciclina que se forman, permitiendo así el progreso ordenado del ciclo 

celular (Sherr & Roberts, 2004). El primer complejo de este tipo que se identificó fue el heterodímero 

compuesto por Cdk1 y Ciclina B (Labbé et al., 1988), desde entonces, se han identificado distintos tipos 

de ciclinas, asociadas a diferentes etapas del ciclo celular. Así pues, se ha podido observar que las cic-

linas A y B están involucradas principalmente en la regulación de la mitosis, mientras que las ciclinas E 

y D son requeridas durante la interfase (Murray, 2004). Las variaciones de expresión de estas ciclinas 

conllevan una modificación de la activación de los heterodímeros Cdk-Ciclina, lo que provoca un cam-

bio bioquímico que permite controlar de forma precisa la progresión a través de las distintas etapas del 

ciclo celular. Estos componentes moleculares se encuentran altamente conservados en los distintos or-

ganismos, aunque existen ciertos matices entre especies (Fig. I4). En la tabla a continuación se muestra 

las equivalencias en cuanto a ciclinas entre distintos organismos en las distintas fases del ciclo celular. 

Figura I4: Ciclinas del ciclo celular. (Arriba) Gráfica que indica 
la concentración de Ciclina D (rojo), Ciclina E (verde), Ciclina A (azul) 
y Ciclina B (naranja) en el transcurso de las fases G1, S, G2 y Mitosis 
del ciclo celular. (Izquierda)Tabla de ciclinas en diferentes especies. 
Ciclinas que regulan el ciclo celular de eucariotas en las distintas eta-
pas. (Adaptado de Morgan DO, The Cell Cycle).

Figura I3: Fases de la mitosis. Se muestran tanto la interfase como las distintas etapas de la fase M me-
diante miscroscopía confocal. El ADN está marcado en azul (DAPI), los microtúbulos en verde, y en rojo los com-
ponentes mitocondriales: (a) Interfase, la cromatina se encuentra en un estado menos compacto que permite la 
síntesis de ADN, (b) Profase es la primera etapa de la mitosis, donde la cromatina comienza a condensarse y los 
microtúbulos inician su orientación, además comienzan a congregarse componentes mitocondriales alrededor 
de esta estructura. (c) Durante la metafase los cromosomas, anclados a los microtúbulos, se alinean formando la 
característica placa metafásica. Esta es una etapa crucial que ocupa una gran parte del tiempo que dura la mitosis 
y no se proseguirá hasta que los cromosomas estén perfectamente orientados y alineados. (d) Tras la metafase 
tiene lugar la anafase, en la que los microtúbulos comenzarán a ejercer tensión para separar las cromátidas hacia 
los polos. (e) En la telofase las cromátidas hermanas llegan a los polos y los componentes celulares comienzan a 
reorganizarse para formar las dos células hijas. (f) La última etapa del proceso de división es la citocinesis, cuando 
el citoplasma se divide entre las dos células hijas gracias a un anillo contráctil de actina y miosina. De este modo 
se forman las dos células hijas. (Adaptado de Michael W. Davidson – Molecular Expressions. https://micro.mag-
net.fsu.edu/cells/fluorescencemitosis/index.html)
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La última parte de la fase M es la citocinesis (Fig. I3F). Este evento completa la división celular y 

está determinado por la aparición de un anillo de acto-miosina que constriñe a la célula madre provo-

cando su separación en dos mitades que constituirán las células hijas resultantes del ciclo celular. Tras 

este punto, las nuevas células se disponen a entrar de nuevo en la fase G1.

2.2) Control del ciclo celular

Para asegurar una correcta división celular, los organismos eucariotas poseen una compleja red 

de mecanismos reguladores que garantizan una progresión precisa y ordenada a lo largo de las distintas 

fases del ciclo. Entre estos reguladores juegan un papel central un grupo de quinasas conocidas como 

quinasas dependientes de ciclina o Cdks (del inglés Cyclin- dependent kinases) (D O Morgan, 1997). 

Se trata de unas proteínas con actividad catalítica que se unen a las proteínas reguladoras ciclinas, 

dictando el tiempo y el orden de los eventos celulares durante la división. Mientras que los niveles de 

expresión de las distintas Cdks se mantienen estables a lo largo del ciclo, la concentración de las difer-

entes ciclinas varía durante las fases del ciclo celular. Esta fluctuación permite activar secuencialmente 

los distintos heterodímeros Cdk-Ciclina que se forman, permitiendo así el progreso ordenado del ciclo 

celular (Sherr & Roberts, 2004). El primer complejo de este tipo que se identificó fue el heterodímero 

compuesto por Cdk1 y Ciclina B (Labbé et al., 1988), desde entonces, se han identificado distintos tipos 

de ciclinas, asociadas a diferentes etapas del ciclo celular. Así pues, se ha podido observar que las cic-

linas A y B están involucradas principalmente en la regulación de la mitosis, mientras que las ciclinas E 

y D son requeridas durante la interfase (Murray, 2004). Las variaciones de expresión de estas ciclinas 

conllevan una modificación de la activación de los heterodímeros Cdk-Ciclina, lo que provoca un cam-

bio bioquímico que permite controlar de forma precisa la progresión a través de las distintas etapas del 

ciclo celular. Estos componentes moleculares se encuentran altamente conservados en los distintos or-

ganismos, aunque existen ciertos matices entre especies (Fig. I4). En la tabla a continuación se muestra 

las equivalencias en cuanto a ciclinas entre distintos organismos en las distintas fases del ciclo celular. 

Figura I4: Ciclinas del ciclo celular. (Arriba) Gráfica que indica 
la concentración de Ciclina D (rojo), Ciclina E (verde), Ciclina A (azul) 
y Ciclina B (naranja) en el transcurso de las fases G1, S, G2 y Mitosis 
del ciclo celular. (Izquierda)Tabla de ciclinas en diferentes especies. 
Ciclinas que regulan el ciclo celular de eucariotas en las distintas eta-
pas. (Adaptado de Morgan DO, The Cell Cycle).

2.2.1) Regulación de la interfase mediante Cdks-Ciclinas

La regulación bioquímica de cada una de las fases del ciclo de división es un proceso mecanístico 

altamente complejo que se ve afectado por muchos factores. En las siguientes líneas se explica de for-

ma breve y superficial los mecanismos que gobiernan las distintas fases del ciclo celular.

Como se ha mencionado anteriormente, la primera fase del ciclo celular es la fase G1. Esta es 

una fase de crecimiento y absorción de nutrientes del medio. Las ciclinas que actúan en esta fase tie-

nen un papel especialmente destacado a la hora de integrar estas señales. En este sentido, destaca la 

relevancia de la familia de Ciclinas D (D1, D2 y D3 en vertebrados) que se unen a sus quinasas depen-

dientes de ciclina, Cdks 4 y 6. La familia de factores de transcripción E2F juega un papel fundamental 

a la hora de transcribir genes necesarios para el progreso del ciclo celular. Inicialmente, la proteína del 

Retinoblastoma (pRB) se encuentra hipofosforilada y en estado activo, lo que resulta en la inhibición 

del factor de transcripción E2F (David O Morgan, 2007). En respuesta a los estímulos mitogénicos, el 

complejo Ciclina D/Cdk4/6 hiperfosforila a pRb, provocando su inactivación. Para progresar en el ciclo 

celular y realizar la transición G1/S, la actividad de Ciclina D ya no es tan necesaria. En este momento 

es fundamental la acción de las Ciclinas E (E1 y E2 en vertebrados), que van a gobernar la subunidad 

catalítica Cdk2 mediante su interacción. Este complejo continúa fosforilando a pRb, lo que permite la 

activación de E2F y la transcripción de genes involucrados en la síntesis de ADN. Durante la fase S, el 

protagonista principal es el complejo Ciclina A/Cdk2. A finales de la fase G1 comienzan a aumentar pau-

latinamente los niveles de Ciclina A gracias a la activación de E2F (Shapiro, 2006). Conforme progresa 
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la fase S, la Ciclina A junto con la quinasa dependiente de ciclina Cdk2, promueve la fosforilación de 

pRb, su unión a E2F, y por tanto, su inactivación. Esto, a su vez, conlleva una disminución en los niveles 

de Ciclina A, lo que facilita la inactivación del complejo, permitiendo la entrada en la siguiente fase del 

ciclo celular (Pagano et al., 1992). Una vez se ha completado la síntesis de ADN, la célula entra en la 

fase G2, durante la cual, entre otros sucesos, se comienza a acumular Ciclina B, preparando a la célula 

para la entrada en mitosis.

2.2.2) Regulación de la mitosis mediante Cdks-Ciclinas

Como se ha mencionado anteriormente, la última fase del ciclo celular es la fase M. En los or-

ganismos eucariotas superiores, durante la transición de la fase G2 a la fase M juegan un papel fun-

damental las Ciclinas A y B, junto con Cdk1. Tal y como se ha explicado previamente, a finales de la 

fase G2 comienzan a incrementarse los niveles de Ciclina B, permitiendo su interacción con Cdk1. Este 

complejo se mantiene inactivo y localizado en el citoplasma mediante una serie de fosforilaciones por 

parte de proteínas reguladoras, como Myt1 y Wee1 (Liu et al., 1997). Una vez el complejo se traslada al 

núcleo, la fosfatasa Cdc25, cuyos niveles comienzan a aumentar a final de G2 y son muy altos al inicio 

de mitosis, anula las fosforilaciones inactivadoras sobre Cdk1, activando así al complejo Ciclina B/Cdk1 

(Edgar & Lehner, 1996; Izumi & Maller, 1993). Se ha visto que niveles elevados del complejo Ciclina B/

Cdk1 son necesarios para el progreso secuencial de las diferentes etapas de la mitosis. Junto a este 

complejo, actúan diversas proteínas con función mitótica, como pueden ser Polo quinasa (Plk1), Aurora 

B (AurB) entre otras, encargadas de controlar los distintos eventos celulares, descritos anteriormente, 

que gobiernan las diferentes etapas de la mitosis, asegurando que no se produzcan errores en los pro-

cesos biológicos que acontecen (Nigg, 2001).

Para terminar con la fase M y completar el ciclo celular es necesaria la degradación de estos 

complejos Ciclina/Cdk. Esto es llevado a cabo por el complejo APC/C (por sus siglas en inglés, Anapha-

se Promoting Complex/Cyclosome) que, una vez activo, desensambla el huso mitótico, promoviendo 

la degradación en el proteosoma de varios reguladores de la mitosis , lo que lleva a la conclusión del 

ciclo y el regreso a interfase (Sullivan & Morgan, 2007) (Fig. I5). El control de todos estos eventos, que 

se han descrito de una forma breve y sencilla, es un complejo proceso estrictamente regulado a través 

de múltiples factores y que se encuentra altamente conservado, desde organismos sencillos hasta ver-

tebrados. Fallos en la regulación y coordinación de estos mecanismos están asociados con el desarrollo 

de múltiples patologías tales como la formación de tumores y desarrollo de cáncer, cardiopatías o 

enfermedades neurodegenerativas (Diaz-Moralli et al., 2013; Golubnitschaja, 2007; Moh et al., 2011; 

Wenzel & Singh, 2018), de modo que resulta fundamental comprender cómo se regulan estos procesos 

para poder establecer las causas subyacentes de muchas enfermedades. Uno de los objetivos de esta 

Figura I5: Esquema de la degradación de reguladores de mitosis por el complejo APC. El complejo 
APC se activa incialmente durante la prometafase a través de la proteína Cdc20, sin embargo, el complejo SAC 
bloquea su función. Esto conlleva la degradación de Ciclina A entre otras proteínas. Cuando la última cromá-
tida hermana se ha unido correctamente y se comprueba que no hay errores de tensiones de microtúbulos ni 
de alineamiento de los cromosomas, el SAC se inactiva y permite la actuación de APC/Cdc20, lo que conlleva 
la degradación de componentes como Ciclina B, necesario para progresar a anafase. Durante la anafase y la 
telofase, se une un segundo activador al complejo APC que va a llevar a cabo la degradación de componentes 
como Plk1, o las quinasas Aurora A y B. La degradación secuencial de estos sustratos permite la compleción 
del ciclo celular y la entrada ordenada de nuevo en fase G1. (Modificado de Sullivan & Morgan, 2007).
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la fase S, la Ciclina A junto con la quinasa dependiente de ciclina Cdk2, promueve la fosforilación de 

pRb, su unión a E2F, y por tanto, su inactivación. Esto, a su vez, conlleva una disminución en los niveles 

de Ciclina A, lo que facilita la inactivación del complejo, permitiendo la entrada en la siguiente fase del 

ciclo celular (Pagano et al., 1992). Una vez se ha completado la síntesis de ADN, la célula entra en la 

fase G2, durante la cual, entre otros sucesos, se comienza a acumular Ciclina B, preparando a la célula 

para la entrada en mitosis.

2.2.2) Regulación de la mitosis mediante Cdks-Ciclinas

Como se ha mencionado anteriormente, la última fase del ciclo celular es la fase M. En los or-

ganismos eucariotas superiores, durante la transición de la fase G2 a la fase M juegan un papel fun-

damental las Ciclinas A y B, junto con Cdk1. Tal y como se ha explicado previamente, a finales de la 

fase G2 comienzan a incrementarse los niveles de Ciclina B, permitiendo su interacción con Cdk1. Este 

complejo se mantiene inactivo y localizado en el citoplasma mediante una serie de fosforilaciones por 

parte de proteínas reguladoras, como Myt1 y Wee1 (Liu et al., 1997). Una vez el complejo se traslada al 

núcleo, la fosfatasa Cdc25, cuyos niveles comienzan a aumentar a final de G2 y son muy altos al inicio 

de mitosis, anula las fosforilaciones inactivadoras sobre Cdk1, activando así al complejo Ciclina B/Cdk1 

(Edgar & Lehner, 1996; Izumi & Maller, 1993). Se ha visto que niveles elevados del complejo Ciclina B/

Cdk1 son necesarios para el progreso secuencial de las diferentes etapas de la mitosis. Junto a este 

complejo, actúan diversas proteínas con función mitótica, como pueden ser Polo quinasa (Plk1), Aurora 

B (AurB) entre otras, encargadas de controlar los distintos eventos celulares, descritos anteriormente, 

que gobiernan las diferentes etapas de la mitosis, asegurando que no se produzcan errores en los pro-

cesos biológicos que acontecen (Nigg, 2001).

Para terminar con la fase M y completar el ciclo celular es necesaria la degradación de estos 

complejos Ciclina/Cdk. Esto es llevado a cabo por el complejo APC/C (por sus siglas en inglés, Anapha-

se Promoting Complex/Cyclosome) que, una vez activo, desensambla el huso mitótico, promoviendo 

la degradación en el proteosoma de varios reguladores de la mitosis , lo que lleva a la conclusión del 

ciclo y el regreso a interfase (Sullivan & Morgan, 2007) (Fig. I5). El control de todos estos eventos, que 

se han descrito de una forma breve y sencilla, es un complejo proceso estrictamente regulado a través 

de múltiples factores y que se encuentra altamente conservado, desde organismos sencillos hasta ver-

tebrados. Fallos en la regulación y coordinación de estos mecanismos están asociados con el desarrollo 

de múltiples patologías tales como la formación de tumores y desarrollo de cáncer, cardiopatías o 

enfermedades neurodegenerativas (Diaz-Moralli et al., 2013; Golubnitschaja, 2007; Moh et al., 2011; 

Wenzel & Singh, 2018), de modo que resulta fundamental comprender cómo se regulan estos procesos 

para poder establecer las causas subyacentes de muchas enfermedades. Uno de los objetivos de esta 

Figura I5: Esquema de la degradación de reguladores de mitosis por el complejo APC. El complejo 
APC se activa incialmente durante la prometafase a través de la proteína Cdc20, sin embargo, el complejo SAC 
bloquea su función. Esto conlleva la degradación de Ciclina A entre otras proteínas. Cuando la última cromá-
tida hermana se ha unido correctamente y se comprueba que no hay errores de tensiones de microtúbulos ni 
de alineamiento de los cromosomas, el SAC se inactiva y permite la actuación de APC/Cdc20, lo que conlleva 
la degradación de componentes como Ciclina B, necesario para progresar a anafase. Durante la anafase y la 
telofase, se une un segundo activador al complejo APC que va a llevar a cabo la degradación de componentes 
como Plk1, o las quinasas Aurora A y B. La degradación secuencial de estos sustratos permite la compleción 
del ciclo celular y la entrada ordenada de nuevo en fase G1. (Modificado de Sullivan & Morgan, 2007).

tesis ha sido el analizar nuevos mecanismos que intervienen en la regulación de algunas de las transi-

ciones que ocurren en el ciclo celular.

3) Puntos de control del ciclo celular. Mecanismos implicados en la 
respuesta a estrés

La correcta segregación del material genético de una célula en sus dos células hijas es un paso 

fundamental para la división celular, y por ello, debe estar perfectamente regulada y controlada para 

evitar que se produzcan alteraciones genéticas que pueda derivar en algún tipo de patología. Para ase-

gurar la fidelidad de todos los eventos celulares que se dan en el transcurso del ciclo celular, y que han 

sido descritos previamente, es necesario que la célula posea unos mecanismos para detectar y, en su 

caso, solucionar estas anomalías que puedan producirse. Así pues, existen distintos puntos de control 

o “checkpoints” que van a impedir que la célula progrese a la siguiente fase del ciclo celular si existe 

algún error (Hartwell & Weinert, 1989).

Para comprender los mecanismos que controlan los diferentes puntos de control que existen en 

el ciclo celular es fundamental definir la función de los distintos componentes que conforman los com-

plejos que se encargan de su regulación. Uno de los objetivos de este trabajo es caracterizar y estudiar 

las funciones de uno de estos componentes.
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3.1) Mecanismos de respuesta a estrés y al daño en el ADN 

Las células están sometidas a diferentes tipos de agresiones y situaciones de estrés que pueden 

resultar perjudiciales. Para hacer frente a este tipo de situaciones existen diferentes mecanismos que 

promueven, de forma coordinada, una respuesta que implica la activación de sistemas de reparación 

de ADN, parada del ciclo celular o, la entrada de la célula en apoptosis. 

3.1.1) Ruta ATM/ATR 

Como respuesta al daño en el ADN, o en algunas situaciones de estrés, se ponen en marcha 

diferentes rutas de señalización que coordinan diferentes procesos celulares que son promovidos para 

hacer frente a la agresión. Entre las rutas implicadas en coordinar este tipo de respuestas se encuen-

tran las quinasas ATM (Ataxia-Talangiectasia Mutated) y ATR (ATM and Rad3 Related) (Niida & Nakani-

shi, 2006). Las quinasas ATM y ATR son capaces de activar diferentes sustratos que van a desencadenar 

una respuesta multifacética en la cual se van a coordinar distintos programas celulares con el fin de 

arreglar el daño producido (reparación y control del ciclo celular) o eliminar a la célula para que no se 

propague el error en el ADN a las células hijas. Se ha visto que ATM y ATR tienen una alta capacidad de 

fosforilación, ya que se han descrito más de 700 sustratos de estas quinasas en experimentos in vitro 

(Matsuoka et al., 2007)

La respuesta vía ATM se inicia cuando el complejo MRN (Mre11-Rad50-Nbs1), que actúa como 

sensor de rupturas de doble cadena en el ADN (DSBs, del inglés Double Strand Breaks), es reclutado 

en la zona dañada y activa a la serin/treonin quinasa ATM (Paull, 2015). Se ha propuesto que Nbs1 es 

capaz de interaccionar con ATM y atraerla a los focos de daño en el ADN donde se han producido DSBs. 

Se produce entonces un bucle en el cuál se magnifica y estabiliza la señalización para desencadenar la 

respuesta (J.-H. Lee & Paull, 2007). Uno de los primeros eventos que suceden tras el reclutamiento de 

ATM/ATR al lugar del daño es la fosforilación de la histona H2AX (denominada γ-H2AX) (van Attikum 

& Gasser, 2009), una variante de la histona H2A. A día de hoy, la visualización mediante técnica de 

inmunofluorescencia de focos de γ-H2AX se ha convertido en uno de las herramientas más empleadas 

para detectar DSBs y monitorizar la actividad de ATM. Algunas evidencias indican que tanto ATM como 

ATR son capaces de fosforilar a H2AX, lo que va a permitir reclutar otras proteínas para desencadenar 

la respuesta, aunque el papel de ATR en este punto se encuentre en entredicho (Rogakou et al., 1998; 

Stucki et al., 2005). Se ha sugerido que la formación de focos de H2AX fosforilado es necesaria para ase-

gurar una eficiente señalización del daño e impedir que los mediadores de la respuesta se deslocalicen 

antes de que el daño sea reparado. Además se ha postulado que esta modificación es especialmente 

relevante a la hora de parar el ciclo celular y aumentar así el tiempo que dispone la célula para ejecutar 

la respuesta (Fernandez-Capetillo et al., 2002; Yamauchi et al., 2008).
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La respuesta de ATM/ATR se ejerce mediante las quinasas efectoras Chk1 y Chk2. La fosforilación 

de Chk2 se lleva a cabo, esencialmente, por ATM (Matsuoka et al., 1998), mientras que ATR fosforila a la 

quinasa Chk1 (Q. Liu et al., 2000). Estas cuatro quinasas son capaces de propagar la señal que permite, 

entre otras respuestas, la parada del ciclo, la inducción de los mecanismos de reparación o la muerte 

celular.

A pesar de que se ha investigado en profundidad cómo se regula el ciclo celular en respuesta al 

daño en el ADN, poco se conoce sobre el papel de estos mecanismos de respuesta en mitosis. Algunas 

evidencias apuntan a que las rutas de ATM y ATR podrían estar inactivadas en esta fase del ciclo celular, 

sin embargo, estas afirmaciones no están del todo establecidas, y más teniendo en cuenta la existencia 

de puntos de control internos de la fase M (como el SAC). En los últimos años se está comenzando a 

avanzar en este terreno en el cual los resultados parecen contradictorios (Heijink et al., 2013).

3.1.2) Muerte celular o Apoptosis

Se puede definir el proceso de apoptosis como un mecanismo activo de muerte celular progra-

mada. Este mecanismo se desencadena en respuesta a diferentes situaciones de estrés como es el 

daño en el ADN. Se ha empleado esta idea como terapia en la lucha contra el cáncer, la radioterapia, 

sometiendo a las células cancerosas a altas dosis de daño inducido mediante radiación ionizante (IR) 

que estimula la DDR (del inglés DNA Damage Response), un conjunto de mecanismos que se activan 

para dar respuesta a fallos en el ADN (Ciccia & Elledge, 2011; Heijink et al., 2013; Shim et al., 2014). 

Sin embargo, algunas de estas células malignas son insensibles a estos estímulos apoptóticos, lo cual 

hace incluso más necesario conocer los detalles moleculares que regulan estos mecanismos. Entre los 

diferentes mecanismos activados en respuesta al daño en el ADN, el hecho de que las células entren en 

apoptosis está determinado por la intensidad de la señalización que se produce y que, probablemente, 

está relacionado con la gravedad de las lesiones. Aunque se desconoce con total precisión como se 

ejecuta esta respuesta, sí se conoce que en respuesta al daño en el ADN la vía de ATM juega un papel 

crucial. Así pues, se ha visto que en ausencia de ATM o Chk2, la apoptosis por DSBs se ve reducida 

(Duchaud et al., 1996; Hirao et al., 2000). El efector principal de la muerte celular en estos casos es la 

proteína p53. En condiciones normales, p53 se mantiene en unos niveles basales bajos. Sin embargo, 

en respuesta a estímulos de estrés, ATM es capaz de fosforilar y estabilizar a la proteína p53, ya sea de 

forma directa o a través de Chk2 (Aubrey et al., 2018). El factor de transcripción p53, estabilizado y a 

altos niveles, promueve la activación de los genes proapoptóticos. A partir de estos genes se inicia la 

cascada apoptótica de las caspasas, un mecanismo de muerte celular conservado evolutivamente. En 

primer lugar se activan las caspasas iniciadoras, como Caspasa-9, a continuación se activan las caspasas 

efectoras como Caspasa-3, que median la proteólisis de múltiples sustratos. Deben existir, sin embar-
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go, mecanismos adicionales para inducir muerte celular, pues se ha visto que la eliminación de estos 

genes proapoptóticos no es suficiente para bloquear completamente la apoptosis (K. Foley & Cooley, 

1998) De esta forma, las quinasas de la vía ATM/ATR son capaces de ofrecer una respuesta apoptótica 

en condiciones de estrés mediante la estabilización del factor p53. Se desconoce si, además del daño 

en el ADN, otras situaciones de estrés o estímulos apoptóticos podrían inducir muerte a través de la 

activación de ATM/ATR.

Otra ruta fundamental relacionada con la inducción de muerte celular es la vía de las quinasas 

c-Jun N-terminal (JNK) (Dhanasekaran et al., 2017). De manera resumida, esta ruta está conformada 

por una serie de quinasas que realizan fosforilaciones en cadena como respuesta a diversos estímulos 

(D. N. Dhanasekaran & Reddy, 2008; Kanda & Miura, 2004). En última instancia esta cascada parece 

inducir apoptosis mediante la regulación del gen proapoptótico reaper (McEwen & Peifer, 2005). 

3.2) Puntos de control del ciclo celular (“Checkpoints”)

3.2.1) Spindle Assembly Checkpoint (SAC)

La separación de las cromátidas homólogas es un paso clave en la división celular, lo que per-

mite la correcta propagación del material genético de la célula madre a las células hijas. Para que este 

evento se desarrolle de manera correcta, es fundamental que exista un estricto control de los distintos 

pasos involucrados en este proceso. En el momento de la separación de las cromátidas, éstas deben 

estar unidas a los microtúbulos, que van a ejercer una tracción hacia los polos de cada célula hija du-

rante la anafase. Por lo tanto, debe existir un mecanismo regulador de la transición entre las etapas mi-

tóticas de metafase y anafase (Transición M-A). El control de este proceso se lleva a cabo mediante un 

complejo de proteínas conocido como Spindle Assembly Checkpoint (SAC) (Gorbsky, 2001; Musacchio 

& Salmon, 2007). Como muchos otros descubrimientos relacionados con el control del ciclo celular, la 

existencia del Spindle Assembly Checkpoint y sus primeros componentes se definieron usando abor-

dajes genéticos en levaduras como organismo modelo. Usando estos organismos se propuso que las 

células cuentan con “checkpoints” o puntos de control en los cuáles se monitorizan las distintas etapas 

del ciclo celular antes de dar paso a la siguiente. Esto sirvió para investigar los mecanismos que salva-

guardan la correcta separación de las cromátidas hermanas durante la división. Se conocía que cierto 

tipo de drogas afectan a la despolimerización de los microtúbulos y, por tanto, impedían la correcta 

división celular, provocando una parada mitótica sin segregación de los cromosomas (Hoyt et al., 1991; 

Li & Murray, 1991). Con el propósito de identificar genes que estuvieran implicados en establecer los 

diferentes puntos de control, se llevaron a cabo unos rastreos genéticos en los cuáles se hallaron leva-

duras mutantes que eran capaces de progresar a través del ciclo celular a pesar de que se infligieran 

intensos daños en el ADN. Esto llevó a la consideración de que existían ciertos genes implicados en de-

Figura I6: Esquema de activación del Spindle Assembly Checkpoint. En las etapas tempranas de 
la mitosis, los cromosomas no alineados provocan la activación del SAC de modo que el complejo APC/C 
queda bloqueado. Esto evita que se provoquen segregaciones erróneas del material genético. Una vez los 
cromosomas quedan perfectamente alineados formando la placa metafásica y la tensión de los microtú-
bulos del huso mitótico es la correcta, se produce la inactivación del SAC y la transición metafase-anafase.
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c-Jun N-terminal (JNK) (Dhanasekaran et al., 2017). De manera resumida, esta ruta está conformada 
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evento se desarrolle de manera correcta, es fundamental que exista un estricto control de los distintos 

pasos involucrados en este proceso. En el momento de la separación de las cromátidas, éstas deben 

estar unidas a los microtúbulos, que van a ejercer una tracción hacia los polos de cada célula hija du-

rante la anafase. Por lo tanto, debe existir un mecanismo regulador de la transición entre las etapas mi-

tóticas de metafase y anafase (Transición M-A). El control de este proceso se lleva a cabo mediante un 

complejo de proteínas conocido como Spindle Assembly Checkpoint (SAC) (Gorbsky, 2001; Musacchio 

& Salmon, 2007). Como muchos otros descubrimientos relacionados con el control del ciclo celular, la 

existencia del Spindle Assembly Checkpoint y sus primeros componentes se definieron usando abor-

dajes genéticos en levaduras como organismo modelo. Usando estos organismos se propuso que las 

células cuentan con “checkpoints” o puntos de control en los cuáles se monitorizan las distintas etapas 

del ciclo celular antes de dar paso a la siguiente. Esto sirvió para investigar los mecanismos que salva-

guardan la correcta separación de las cromátidas hermanas durante la división. Se conocía que cierto 

tipo de drogas afectan a la despolimerización de los microtúbulos y, por tanto, impedían la correcta 

división celular, provocando una parada mitótica sin segregación de los cromosomas (Hoyt et al., 1991; 

Li & Murray, 1991). Con el propósito de identificar genes que estuvieran implicados en establecer los 

diferentes puntos de control, se llevaron a cabo unos rastreos genéticos en los cuáles se hallaron leva-

duras mutantes que eran capaces de progresar a través del ciclo celular a pesar de que se infligieran 

intensos daños en el ADN. Esto llevó a la consideración de que existían ciertos genes implicados en de-

Figura I6: Esquema de activación del Spindle Assembly Checkpoint. En las etapas tempranas de 
la mitosis, los cromosomas no alineados provocan la activación del SAC de modo que el complejo APC/C 
queda bloqueado. Esto evita que se provoquen segregaciones erróneas del material genético. Una vez los 
cromosomas quedan perfectamente alineados formando la placa metafásica y la tensión de los microtú-
bulos del huso mitótico es la correcta, se produce la inactivación del SAC y la transición metafase-anafase.

tener el ciclo celular cuando la unión de los microtúbulos y el alineamiento de los cromosomas no era 

el correcto. Así se encontraron las familias de proteínas Bub (por sus siglas en inglés Budding Unhibited 

by Benzimidazole) y Mad (Mitotic Arrest Deficient), pertenecientes al complejo SAC. Posteriormente 

se corroboró que estas proteínas, descubiertas en levaduras, estaban ampliamente conservadas en 

organismos más complejos, incluidos seres humanos. 

3.2.2) Mecanismos moleculares que controlan el Spindle Assembly Checkpoint

Con el tiempo, se han ido encontrando otros miembros de este complejo, como por ejemplo las 

quinasas Aurora B o Mps1, encargada de reclutar otras proteínas del complejo y regular su actividad 

(Weiss & Winey, 1996). Dentro de este complejo, existen proteínas cuyo papel parece ser, principal-

mente, el de activadoras, como las mencionadas anteriormente, otros miembros que componen la 

estructura del complejo, como Bub3 o Mad2, y otras encargadas de reclutar y unir distintos miembros, 

como Bub1. Hasta la fecha, se han descrito como miembros canónicos del complejo Spindle Assembly 

Checkpoint a las proteínas Aurora B, Mps1, Bub1, BubR1, Bub3, Mad1, Mad2 y Cdc20, sin embargo 

algunas investigaciones sugieren la pertenencia de distintas proteínas a este complejo, o su asociación 

funcional con el mismo (Musacchio, 2015). No se conoce con precisión el mecanismo molecular me-

diante el cual el complejo es capaz de sentir los fallos en tensiones y uniones de los microtúbulos. Sin 

embargo, una vez percibido el daño, parece que se produce una respuesta en cascada que implica el 

reclutamiento y la activación de las distintas proteínas que conforman el SAC. El complejo SAC actúa 

como antagonista del APC/C, impidiendo su unión a Cdc20 y, por tanto, ejerciendo un papel inhibidor 

de éste, de tal modo que la célula se queda parada en metafase, sin progresar a anafase (Musacchio & 

Salmon, 2007). Esta señal de espera de la anafase, otorga un tiempo necesario a la célula para activar 
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los mecanismos reparadores de fallos, impidiendo que se produzcan divisiones que puedan propagar 

inestabilidades cromosómicas. Una vez que la célula detecta que no existe ningún error, el SAC se des-

compone, probablemente por la deslocalización de sus componentes fuera de los cinetocoros, aunque 

este mecanismo no está muy claro aún y presenta cierta controversia. La eliminación del SAC retira el 

bloqueo sobre APC/C y Cdc20, permitiendo su interacción y, con ello, la progresión del ciclo celular. Es 

en este momento cuando comienza a degradarse la ciclina B, un paso necesario para salir de mitosis y 

entrar en G1 (King et al., 1995; Peters et al., 2006) (Fig. I10).

El reclutamiento de los componentes del SAC ocurre de un modo jerárquico. Las proteínas Au-

rora B y Mps1 son los primeros miembros en activarse y actuar. Mps1 atrae a otras proteínas como 

son Bub1, Bub3, BubR1, Mad1 y Mad2. Estas proteínas se van a ensamblar formando este complejo 

antagonista de APC/C. (E. A. Foley & Kapoor, 2013). Se ha propuesto que una inhibición parcial de la 

actividad de estas proteínas ocasiona que el checkpoint no funcione correctamente, de manera que 

puede provocar una segregación errónea de cromátidas que puede dar lugar a aneuploidías o haploin-

suficiencias (Saurin et al., 2011). En experimentos con levaduras se ha descrito que una sobre-expre-

sión de ciertos miembros del complejo, como por ejemplo Mad1 o Mad2, provoca efectos opuestos 

en cuanto a la actividad del SAC, ya sea provocando una parada en mitosis o un impedimento de dicha 

respuesta, en función de cuál sea el rol de cada miembro dentro del complejo (Heinrich et al., 2013). 

Aunque no se comprende con total precisión cómo los distintos miembros que forman el complejo SAC 

son capaces de detectar los errores en el alineamiento de los cromosomas y la tensión de los microtú-

bulos en una célula en el momento de la transición M-A, lo que sí parece claro es que estas proteínas 

actúan de una forma secuencial, y que la respuesta del complejo depende de los niveles individuales 

de cada una de ellas. 

3.3) Relevancia del control del ciclo celular y la estabilidad genómica en biomedicina

Es bien conocido que numerosas patologías se encuentran relacionadas con una desregulación 

del ciclo celular. Enfermedades como distintos tipos de cáncer, problemas cardiacos y neurodegenera-

tivos o ciertas enfermedades raras en las cuáles una alteración del ciclo celular parece estrechamen-

te relacionada con su origen (Bonda et al., 2010; Ingham & Schwartz, 2017; Malumbres & Barbacid, 

2009). Los avances técnicos en secuenciación del ADN han permitido identificar muchos genes impli-

cados en estas patologías, entre los que se han detectado un gran número de ellos importantes para el 

control del ciclo celular. Además, se conoce que el cáncer es una enfermedad en la cual el ciclo celular 

se encuentra alterado, provocando un crecimiento descontrolado y que en la mayoría de los casos va 

acompañado de inestabilidad genómica. Todo ello, dota de gran relevancia el estudio de la función y el 

comportamiento de estos factores implicados en el control del ciclo celular y la estabilidad genómica, 
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para poder comprender cómo distintos tipos de alteraciones en estos genes pueden influir en el desa-

rrollo de distintas patologías.

Como ya hemos mencionado, en el control del ciclo celular, y en concreto en la fase de mitosis, 

ejerce un papel fundamental el complejo SAC, del cual mps1 es un componente fundamental. Nume-

rosos estudios han demostrado que este gen se encuentra en unos niveles inusualmente elevados en 

distintas líneas celulares de tumores humanos, lo que lo ha convertido en una diana terapéutica de 

primera línea a la hora de probar nuevos fármacos (Diogo et al., 2017; Xie et al., 2017).

Por ello, en este trabajo pretendemos conocer cómo este gen se está comportando tanto en con-

diciones de sobre-expresión, como de falta de función, y cuáles son las respuestas que desencadena. 

Adquirir un mayor conocimiento sobre estos mecanismos resulta fundamental para poder desarrollar 

futuros abordajes terapéuticos que permitan hacer frente a las patologías en las que parece estar in-

volucrado.

4) Drosophila melanogaster como organismo modelo

La mayor parte de los procesos, mecanismos y genes implicados en la regulación del desarrollo 

de un organismo adulto están evolutivamente conservados. Es por esto que el uso de animales modelo 

resulta una herramienta muy útil para descifrar in vivo la compleja red de genes que controlan estos 

procesos. Varios han sido los organismos utilizados, desde invertebrados como el gusano Caenorhabdi-

tis elegans o la mosca de la fruta Drosophila melanogaster, a vertebrados como la rana Xenopus laevis, 

el pez cebra Danio rerio o el ratón Mus musculus.

Drosophila melanogaster, es un organismo modelo ideal para estudiar las características del ci-

clo celular y su regulación. Se trata de un insecto holometábolo que ha sido empleado como modelo en 

Figura I7: Ciclo de vida de Drosophila me-
lanogaster.Esquematización de las diferentes fases 
que atraviesa el organismo a lo largo de su desarro-
llo. La fase inicial de embrión ocupa 24 horas, tras 
la cual se dan tres estadios larvarios separados mor 
dos mudas. El tercer estadio larvario está seguido 
por la fase de prepupa, alrededor del sexto día, a 
continuación de la cual se entra en la fase de pupa. 
Tras esta fase tiene lugar la metamorfosis que dará 
lugar al organismo adulto. (Modificado de FlyMove 
flymove.uni-muenster.de/)
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el campo de la Biología del Desarrollo y la Genética desde inicios del siglo XIX. Algunas de las caracte-

rísticas que han hecho que este organismo resulte tan exitoso son su corto tiempo de generación, una 

numerosa progenie o un genoma reducido con menor redundancia que en organismos más complejos, 

entre muchas otras (Adams et al., 2000; Wangler et al., 2015). Además, se conoce que la mayor parte 

de los genes implicados en el ciclo celular y el desarrollo de los organismos se encuentran conservados 

en organismos superiores en la escala evolutiva (Donner & Maas, 2004; Reichert, 2002).

El desarrollo del individuo comienza tras la fecundación del huevo, esta etapa embrionaria se 

mantiene durante 24 horas, tras la que comienza la fase larvaria. Esta ocupa alrededor de 5 días y se 

encuentra dividida en tres estadios larvarios. Una vez concluidos, el individuo entra en la fase de pupa, 

que transcurre durante 4 días, y en la cual se va a dar el proceso de metamorfosis que concluirá con la 

aparición del individuo adulto o imago. (Fig. I7)

El hecho de que Drosophila melanogaster haya sido empleado desde hace tanto tiempo, ha 

permitido desarrollar una gran cantidad de herramientas genéticas que se han ido sofisticando con 

el tiempo y que facilitan tanto la manipulación como el estudio de dicho organismo. Todo esto dota a 

Drosophila melanogaster de gran valor como modelo experimental a la hora de caracterizar genética y 

molecularmente distintos procesos que tienen lugar durante el desarrollo de un organismo.

En Drosophila los elementos cuticulares del organismo adulto provienen de unas estructuras 

epiteliales del tejido larvario conocidas como discos imaginales. Estas estructuras se forman a partir 

de un grupo celular de entre 10 y 40 unidades. En la larva, los primordios de los discos imaginales pro-

liferan exponencialmente hasta dar lugar a estos tejidos con forma de sacos epiteliales (Aldaz, et al., 

2013; Pastor-Pareja et al., 2004). Cada disco imaginal va a dar lugar a una estructura independiente en 

el organismo adulto. En esas estructuras larvarias, las células proliferan y el tejido va creciendo hasta 

Figura I8: Representación esquemática 
de las estructuras larvarias adultas de Droso-
phila melanogaster. En la imagen se muestran 
numerados los discos imaginales de la larva y las 
estructuras correspondientes a las que darán lu-
gar en el individuo adulto. Los nombres de cada 
estructura larvaria aparecen indicados en la le-
yenda de la parte derecha de la figura. (Modifi-
cado de Lewis I Held Jr, 2005).
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que se alcanza el momento de la metamorfosis. En este punto las células de los discos imaginales cesan 

su proliferación y comienzan a diferenciarse (Pastor-Pareja et al., 2004). (Fig. I8)

Los discos imaginales están organizados en dos capas, por un lado un epitelio columnar pseu-

doestratificado, donde se ubican la mayor parte de las células del disco, que dará lugar a la estructura 

adulta, y por otro lado un epitelio escamoso conocido como membrana peripodial, que recubre a la 

capa anterior y será necesario durante la metamorfosis (Antonio García-Bellido, 2009; Pastor-Pareja et 

al., 2004).

4.1) El ala de Drosophila melanogaster como sistema de estudio

El disco imaginal de ala o mesotorácico dorsal, el tejido larvario que va a dar lugar al ala adulta, 

ha sido ampliamente utilizado como sistema modelo para estudiar los mecanismos genéticos y mole-

culares que definen el tamaño y características de un epitelio a lo largo de su desarrollo. Su simplicidad 

estructural y sus propiedades proliferativas durante el desarrollo del organismo, lo convierten en un 

modelo idóneo para estudiar los procesos implicados en la división celular. Las células que forman el 

disco imaginal de ala proliferan hasta alcanzar un número de aproximadamente 75.000 células en el 

tercer estadio larvario. A lo largo de esta fase del desarrollo, este disco se va a dividir en la región que 

dará lugar al ala adulta, por un lado, y una región que dará lugar a parte del tórax o nótum de la mosca, 

por otro (Zecca & Struhl, 2002)

Figura I9: Esquema del ala de Drosophila melanogaster. (a) Esquematización del disco imaginal de 
Drosophila melanogaster. Se indican las tres regiones que darán lugar al tórax o notum, axila y ala en el or-
ganismo adulto. Se muestran los bordes de los compartimentos anterior/posterior (A/P, línea azul) y dorsal/
ventral (D/V, línea roja punteada). Las bandas de células que darán lugar a las venas del ala están marcadas en 
verde (L2-L5), así como el margen del ala. (b) Esquema del ala adulta. Se indican las tres regiones del organismo 
adulto: notum, axila y ala propiamente. Las venas longitudinales aparecen indicadas (L1-L5), así como las dos 
venas transversales (ACV y PCV). Los compartimentos Anterior (A) y Posterior (P) aparecen delimitados por el 
borde marcado por una línea azul, mientras que los compartimentos Drosal (D) y Ventral (V) del ala se indican 
por flechas rojas. (Modificado de Blair, 2007).
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Los discos imaginales de Drosophila melanogaster se encuentran subdivididos en diferentes 

compartimentos, regiones que comparten el mismo linaje celular (Crick & Lawrence, 1975; Garcia-Bel-

lido et al., 1973). Estas subdivisiones se dan de manera secuencial a lo largo del desarrollo, durante la 

embriogénesis se establecen los compartimentos anterior (A) y posterior (P). Más adelante, durante 

el desarrollo larvario, se producirán otras subdivisiones, como pueden ser la formación de los com-

partimentos ventral (V) y dorsal (D). La expresión de los genes encargados de definir cada uno de los 

compartimentos es suficiente para conferir una identidad genética a las células que los conforman 

(García-Bellido, 1975; Kornberg et al., 1985; Lawrence et al., 1996). Así pues, en el disco imaginal de ala 

de Drosophila, la subdivisión entre anterior y posterior depende de la expresión del gen engrailed (en) 

en el compartimento posterior, mientras que el compartimento dorsal se define por la expresión del 

gen apterous (ap) (Garcia-Bellido et al., 1973). La confrontación de células de distintos compartimentos 

provoca la activación de distintas vías de señalización encargadas de regular procesos celulares como 

la proliferación, la supervivencia o la formación del patrón del ala. En el borde A/P se activa la ruta de 

señalización de Hedgehog (Hh), mientras que en el borde D/V se activa la vía de Notch (N). Estas rutas 

promueven la activación de genes implicados en la regulación de procesos celulares necesarios para 

el crecimiento del disco, tales como la proliferación (Couso & Martinez Arias, 1994; Diaz-Benjumea & 

Cohen, 1995; Lawrence et al., 1996). (Fig. I9)

Durante la pupación, tiene lugar la evaginación del disco imaginal y la formación del ala adulta. 

Esta estructura presenta un tamaño y un patrón característicos y que ha sido bien definido. En lo ref-

erente al patrón, la disposición de las venas del ala, unas bandas de células con mayor pigmentación 

y compactadas, y su separación por las zonas de intervenas, regiones no pigmentadas, es lo que de-

termina esta característica. Las venas, entre otras funciones, otorgan rigidez al ala. Ésta presenta cinco 

venas longitudinales (L1-L5) y dos venas transversales, además de diversos elementos sensoriales a lo 

largo de su borde.

El disco de ala es un sistema biológico muy bien estudiado que permite analizar cuestiones sin 

resolver como los mecanismos moleculares que dirigen la proliferación celular y la coordinación del 

ciclo celular. Una de las ventajas que presenta Drosophila melanogaster como sistema modelo reside 

en la facilidad para emplear aproximaciones genéticas para identificar y caracterizar genes involucra-

dos en estos procesos y sus mecanismos de operación. Además desde un punto de vista biomédico, 

aplicado al conocimiento del ser humano, permite modelar patologías humanas y arrojar luz sobre sus 

características y los mecanismos que las gobiernan (Botas, 2007; Pandey & Nichols, 2011).

4.2) Control del ciclo celular en Drosophila melanogaster

Como se ha mencionado anteriormente, Drosophila melanogaster presenta numerosas ventajas 
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a la hora de ser empleado como sistema modelo para el estudio de distintos procesos celulares, en-

tre ellos el ciclo celular. Históricamente, se han hecho muchos avances identificando reguladores del 

ciclo celular utilizando este organismo modelo, genes que posteriormente se ha corroborado que se 

encuentran evolutivamente conservados. Durante el desarrollo de las larvas de Drosophila, las células 

tienen un ciclo celular clásico, es decir, siguen la progresión G1-S-G2-M, por lo que representa un buen 

modelo para analizar los elementos encargados de su regulación (L. A. Lee & Orr-Weaver, 2003). De 

forma similar a lo que ocurre en mamíferos, el principal regulador de la transición entre la fase G1 y la 

fase S (G1/S) en Drosophila es la Ciclina E (Cyc E), que aumenta sus niveles transcripcionales durante la 

fase G1 y permitiendo la entrada en fase S. En esta etapa, es especialmente relevante la activación de 

factores de transcripción como E2F, fundamental para promover la transcripción de genes involucrados 

en la replicación del ADN durante la fase S, como es PCNA (Proliferating Cell Nuclear Antigen)(Duronio 

et al., 1995; Knoblich et al., 1994). De forma similar a lo que ocurre en mamíferos, la proteína del reti-

noblastoma Rbf de Drosophila tiene un papel de bloqueo del factor de transcripción E2F. La proteína 

Dacapo (dap) se une al complejo Ciclina E/Cdk2 en Drosophila y la inactiva impidiendo su actividad 

quinasa. Conjuntamente, estas proteínas desempeñan un papel en la salida de la fase G1 y entrada 

en la fase S (Du & Dyson, 1999; Firth & Baker, 2005). A diferencia de lo que sucede en mamíferos, en 

Drosophila la Ciclina D (Cyc D) no parece tener un papel fundamental en la transición G1/S, sino más 

bien en la regulación del crecimiento de la célula (Datar et al. , 2000).

La fase S del ciclo celular en Drosophila, la fase de replicación del ADN, se ha observado que está 

altamente conservada en todos los eucariotas y entran en juego muchos de los factores que se han 

descrito en el epígrafe de descripción general de la interfase del ciclo celular. Lo mismo sucede con la 

fase G2, en la cual se duplican muchos orgánulos celulares y las células se preparan para iniciar la divi-

sión, algo generalizado en organismos eucariotas.

La entrada en mitosis, como se ha descrito previamente, depende del estado de fosforilación del 

complejo Ciclina B/Cdk1. En este caso la quinasa inactivadora es la proteína Wee1, mientras que las 

proteínas activadoras en Drosophila son las fosfatasas String (stg) y Twine (Twe) (Dunphy & Kumagai, 

1991; Edgar & Datar, 1996).

Aunque se conoce mucho acerca de los diferentes componentes que regulan el ciclo celular en 

Drosophila  melanogaster, y este organismo modelo ha servido de gran ayuda para caracterizar mu-

chos de estos elementos, no se conoce con tanta precisión de qué forma se coordinan la transición del 

ciclo en situaciones de estrés que pueden inducir apoptosis. En esta tesis hemos estudiado un factor 

que está directamente involucrado en este tipo de situaciones, por lo que esperamos que nuestros 

resultados puedan ayudar a entender cómo se coordina la progresión del ciclo y la entrada en mitosis 
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en algunas situaciones de estrés.

4.3) La ruta de ATM/ATR en Drosophila y su función induciendo muerte celular

Los ortólogos de ATM y ATR en Drosophila melanogaster son los productos de los genes tefu y 

mei-41, respectivamente, capaces de fosforilar a loki (lok) y grapes (grp) (ortólogos de Chk2 y Chk1). En 

este organismo parece ser que Mei-41 media las funciones principales de respuesta al daño y es reque-

rida para prevenir la entrada en mitosis y para activar los puntos de control inducidos por daño en el 

ADN a lo largo de todo el ciclo celular, sin embargo el papel de ambas rutas y sus posibles mecanismos 

de acción continúan siendo objeto de investigación (Brodsky, et al., 2000; LaRocque et al., 2007).

En Drosophila la ruta de tefu (ATM) parece tener un papel más destacado en la respuesta 

apoptótica por DSBs que en otros procesos como reparación o control del ciclo celular. Puesto que se 

trata de un mecanismo con un alto grado de conservación evolutiva, la función de tefu en la inducción 

de apoptosis en respuesta a estrés sigue la ruta antes descrita (ver punto 3.1) empleando los ortólogos 

propios de Drosophila. En este organismo se ha descrito que esta proteína es especialmente impor-

tante para la muerte celular dependiente de p53 (Song et al., 2004). La activación de p53 por parte 

de tefu permite la transcripción de los genes proaptóticos de Drosophila reaper, hid y grim. Se conoce 

que reaper es una diana de p53 en condiciones de estrés genotóxico (Brodsky et al., 2000), y que su 

expresión se activa al alterarse la integridad epitelial. 

Además, parece existir una relación directa entre JNK y p53, mediante la que se establece un 

bucle de retroalimentación que activa la respuesta apoptótica (Shlevkov & Morata, 2012). 

En Drosophila, la respuesta de la ruta JNK se desarrolla cuando la quinasa Hemimpterous (Hep) 

activa a la quinasa efectora Basket (Bsk). La activación de Hep depende, asimismo, de diversos estímu-

los, que van a acabar por desarrollar una cascada de fosforilaciones entre quinasas (Glise et al., 1995). 

Se conoce que la quinasa Bsk es capaz de activar la transcripción del gen proapoptótico reaper, y, de 

este modo, inducir la respuesta apoptótica de la vía JNK (McEwen & Peifer, 2005).

5) Spindle Assembly Checkpoint en Drosophila

En Drosophila se han identificado homólogos de la mayor parte de componentes del SAC tales 

como Bub1, BubR1, mad2, fzy/Cdc20, ald/mps1 (Fig. I10). En muchos de estos casos se ha comproba-

do su papel en la transición de metafase a anafase y su localización en los cinetocoros, al igual que en 

vertebrados (Buffin et al., 2005; Howell et al., 2004). Así mismo, también se ha comprobado el papel 

del complejo SAC en este organismo a la hora de monitorizar la tensión y unión de los microtúbulos y 



Introducción

47

en algunas situaciones de estrés.
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mei-41, respectivamente, capaces de fosforilar a loki (lok) y grapes (grp) (ortólogos de Chk2 y Chk1). En 

este organismo parece ser que Mei-41 media las funciones principales de respuesta al daño y es reque-

rida para prevenir la entrada en mitosis y para activar los puntos de control inducidos por daño en el 

ADN a lo largo de todo el ciclo celular, sin embargo el papel de ambas rutas y sus posibles mecanismos 

de acción continúan siendo objeto de investigación (Brodsky, et al., 2000; LaRocque et al., 2007).

En Drosophila la ruta de tefu (ATM) parece tener un papel más destacado en la respuesta 

apoptótica por DSBs que en otros procesos como reparación o control del ciclo celular. Puesto que se 

trata de un mecanismo con un alto grado de conservación evolutiva, la función de tefu en la inducción 

de apoptosis en respuesta a estrés sigue la ruta antes descrita (ver punto 3.1) empleando los ortólogos 

propios de Drosophila. En este organismo se ha descrito que esta proteína es especialmente impor-

tante para la muerte celular dependiente de p53 (Song et al., 2004). La activación de p53 por parte 

de tefu permite la transcripción de los genes proaptóticos de Drosophila reaper, hid y grim. Se conoce 

que reaper es una diana de p53 en condiciones de estrés genotóxico (Brodsky et al., 2000), y que su 

expresión se activa al alterarse la integridad epitelial. 

Además, parece existir una relación directa entre JNK y p53, mediante la que se establece un 

bucle de retroalimentación que activa la respuesta apoptótica (Shlevkov & Morata, 2012). 

En Drosophila, la respuesta de la ruta JNK se desarrolla cuando la quinasa Hemimpterous (Hep) 

activa a la quinasa efectora Basket (Bsk). La activación de Hep depende, asimismo, de diversos estímu-

los, que van a acabar por desarrollar una cascada de fosforilaciones entre quinasas (Glise et al., 1995). 

Se conoce que la quinasa Bsk es capaz de activar la transcripción del gen proapoptótico reaper, y, de 

este modo, inducir la respuesta apoptótica de la vía JNK (McEwen & Peifer, 2005).

5) Spindle Assembly Checkpoint en Drosophila

En Drosophila se han identificado homólogos de la mayor parte de componentes del SAC tales 

como Bub1, BubR1, mad2, fzy/Cdc20, ald/mps1 (Fig. I10). En muchos de estos casos se ha comproba-

do su papel en la transición de metafase a anafase y su localización en los cinetocoros, al igual que en 

vertebrados (Buffin et al., 2005; Howell et al., 2004). Así mismo, también se ha comprobado el papel 

del complejo SAC en este organismo a la hora de monitorizar la tensión y unión de los microtúbulos y 

de controlar la metafase para asegurar la correcta segregación de los cromosomas (Orr et al., 2007). 

Hasta la fecha, el estudio del papel del complejo SAC en el desarrollo y progresión del ciclo celular de 

Drosophila se ha llevado a cabo principalmente a través del análisis de mutaciones en genes que cod-

ifican proteínas que forman parte de este complejo como por ejemplo mad2, bub3 o bubR1 (Basto et 

al., 2000; Duranteau et al., 2016). Algunos estudios han mostrado que este complejo es esencial para 

la viabilidad de varios organismos (Dobles et al., 2000). Mutaciones en algunos de estos miembros del 

complejo resultan letales en Drosophila melanogaster, sin embargo, parece ser que no todos tienen el 

mismo papel puesto que mutaciones, por ejemplo, de mad2, no parecen esenciales para la viabilidad, 

Figura I10: Activación del SAC en Drosophila melanogaster: Ante fallos en el correcto establecimiento 
de la placa metafásica, como errores en la unión de microtúbulos y cromosomas, se activa el punto de control 
de la mitosis conocido como Spindle Assembly Checkpoint (SAC). En este contexto, la quinasa Ald es activa-
da en el cinetocoro y produce una serie de fosforilaciones que van a reclutar y activar a distintos miembros 
del complejo como las proteínas Mad2, Bub3 y BubR1 que, junto con Fzy, van a formar el complejo Mitotic 
Checkpoint Complex (MCC), antagonista del Anaphase Promoting Complex (APC). Al impedir la activación del 
complejo APC, la progresión del ciclo celular queda bloqueada en la transición metafase-anafase. Una vez se 
han solventado los fallos y la célula está preparada para proseguir con la división celular, Ald se deslocaliza 
del cinetocoro y el MCC se desensambla, liberando a Fzy, que va a interaccionar con APC, permitiendo su 
activación y el progreso de la mitosis.
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aunque sí para el correcto funcionamiento del complejo (Buffin et al., 2007). Estos resultados sugieren 

que no todos los miembros de este complejo se comportan de la misma forma, y que ciertas funciones 

puedan estar siendo reguladas de forma independiente al complejo SAC por algunas de estas proteínas.

Por lo tanto, dado el papel esencial de este complejo en el mantenimiento de la integridad 

genómica de las células y su implicación en patologías como el cáncer o cardiopatías, resulta de gran 

interés comprender cómo actúan y se coordinan los distintos miembros del complejo y estudiar su 

papel en distintos procesos biológicos.

5.1) Mps1 como miembro del Spindle Assembly Checkpoint

La proteína quinasa Mps1, también conocida como TTK en vertebrados y Ald en Drosophila me-

lanogaster, es un componente esencial del complejo Spindle Assembly Checkpoint, como habíamos 

comentado anteriormente (Fig. I10). Inicialmente se descubrió en levaduras como un componente del 

cuerpo de duplicación del huso, de ahí su nombre monopolar spindle 1 (Winey et al., 1991). Se trata 

de una proteína quinasa de especificidad dual, capaz de fosforilar tanto tirosinas como serinas/treoni-

nas, que se encuentra ampliamente conservada a lo largo de la evolución, desde levaduras hasta seres 

humanos (Zich & Hardwick, 2010). Posteriormente, se describió a Mps1 como uno de los miembros 

“upstream” del complejo SAC en el checkpoint de mitosis (Heinrich et al., 2013; Maciejowski et al., 

2010), lo cual se ha confirmado para todos los organismos en los cuales se ha estudiado su función, 

como Xenopus laevis (Abrieu et al., 2001), Danio rerio (Poss et al., 2002), Drosophila melanogaster 

(Fischer et al., 2004) o humanos (Stucke et al., 2002). En la literatura se describen otras funciones para 

Mps1 relacionadas con el complejo SAC, como la interacción y estabilización del complejo MCC (Mitotic 

Checkpoint Complex) (Maciejowski et al., 2010) o la regulación indirecta de la quinasa Aurora B en su 

función reparadora de errores cromosómicos (Jelluma et al., 2008). Asimismo, se ha visto que Mps1 

parece jugar un papel esencial en el reclutamiento y activación de proteínas como Mad1, Bub1, BubR1, 

Bub3 o Aurora B, como se comentó con anterioridad (Abrieu et al., 2001; Colombo & Moll, 2011; Vign-

eron et al., 2004). Sin embargo, muchas de estas interacciones se han establecido utilizando abordajes 

in vitro y su relevancia in vivo sigue estando en cuestión (Jelluma et al., 2008). En levaduras, se ha 

descrito que una sobre-expresión de Mps1 es capaz de producir una parada de las células en mitosis 

por una activación ectópica del SAC (Hardwick et al., 1996). Estos estudios parecen indicar que Mps1 

estaría actuando en la parte superior de las rutas de señalización del punto de control, sin embargo, 

estos datos sugieren que esta ruta estaría gobernada por una ruta más compleja que una señalización 

linear simple (Lan & Cleveland, 2010).

El modelo de actuación propuesto para Mps1 indica que esta proteína se recluta al cinetocoro de 

la célula cuando se detecta la falta de unión de microtúbulos o una tensión incorrecta de los mismos. 
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Mps1 forma dímeros y se activa mediante su autofosforilación. En este punto, es capaz de reclutar 

otros miembros del SAC y desencadenar su cascada de activación, como se ha detallado previamente, 

para detener la mitosis, lo cuál va a otorgar una mayor ventana temporal para poder solucionar los 

errores detectados (Jelluma et al., 2008; Kang et al., 2007). Aunque se conoce que la autofosforilación 

de Mps1 es un evento clave para su activación, se desconoce con precisión cómo se está activando y 

regulando esta proteína. Existen estudios contradictorios acerca del papel de Aurora B como activador 

de Mps1 que lo sitúan tanto por encima como por debajo de Mps1 en la ruta (Biggins & Murray, 2001; 

Lan & Cleveland, 2010). Esta discordancia de resultados hace necesario continuar investigando los 

mecanismos moleculares involucrados en la activación del complejo SAC y, en concreto, de la quinasa 

Mps1.

Por otro lado, distintos estudios han mostrado evidencias de la implicación de Mps1 en mecanis-

mos de respuesta a estrés como el daño en el ADN. En respuesta a irradiación en células de vertebra-

dos, se ha visto que la parada en fase G2/M requiere la actividad de Mps1. Además se ha asociado esta 

respuesta a una interacción con Chk2, una quinasa de la ruta ATM/ATR en respuesta a estrés (Wei et al., 

2005). Esta quinasa Chk2, a su vez, fosforila a Mps1, creando un bucle que permite la estabilización de 

la proteína (Yeh et al., 2009). Estudios in vitro empleando drogas frente a los microtúbulos indican que 

Mps1 podría estar fosforilando y estabilizando a la proteína p53, cuyo papel es ampliamente conocido 

en apoptosis y modulación del ciclo celular (Huang et al., 2009). Sin embargo, la posible función de 

Mps1 regulando la muerte celular en respuesta a estrés se desconoce. 

Se ha estudiado bastante acerca del papel de Mps1 como activador del SAC, tanto en levaduras 

como en humanos (Abrieu et al., 2001; Jelluma et al., 2008), sin embargo, poco se ha profundizado 

en conocer la respuesta que se produce cuando los errores frente a los que responde no se consiguen 

reparar, o el mecanismo mediante el cual Mps1 es capaz de interaccionar con otros reguladores del 

ciclo celular. En este trabajo pretendemos abordar estos puntos y arrojar un poco de luz sobre estas in-

cógnitas. Además, se ha detectado en numerosas líneas de células tumorales que Mps1 se encuentra a 

unos niveles anormalmente elevados, lo cual ha suscitado gran interés para utilizar esta proteína como 

diana de posibles terapias en la lucha contra el cáncer, así como de otros miembros del complejo SAC 

(Jackson et al., 2007; Wang et al., 2019), aunque cabe destacar que los mecanismos de acción de esta 

proteína no están, a día de hoy, plenamente detallados, por lo que es necesario seguir investigando en 

esta línea.
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El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es comprender el papel y mecanismos de acción del 

gen altered disjunction (ald). Para ello, hemos utilizado como sistema modelo el ala adulta y el disco 

imaginal de ala de Drosophila melanogaster. Para desarrollar este trabajo, proponemos caracterizar 

algunos de los procesos en los que se encuentra involucrado y reproducir una situación de activación 

para estudiar su respuesta.

Se han propuesto los siguientes objetivos generales:

1. Identificar y describir nuevos procesos biológicos en los que altered disjunction (ald) 
esté participando.

2. Caracterizar el papel de ald en el control de la proliferación celular.

3. Definir los mecanismos por los que ald es capaz de controlar la progresión del ciclo 
celular.

4. Caracterizar los mecanismos moleculares mediante los que ald ejerce su función 
apoptótica.
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1) Cultivo y mantenimiento de Drosophila melanogaster

Tanto el mantenimiento como los experimentos realizados con las distintas estirpes de Droso-
phila melanogaster fueron llevados a cabo en cámaras con condiciones de humedad y temperatura 
controladas (17ºC, 25ºC y 29ºC, según el caso). Para la alimentación de las moscas se usó un medio 
de cultivo estándar preparado a partir de harina, glucosa, agar, levadura y ácido propiónico.

2) Estirpes de Drosophila melanogaster

Las líneas control utilizadas en este trabajo pertenecen a las cepas Oregon-R o w1118.

En este trabajo se han utilizado los siguientes alelos mutantes:
FRT82B; aldB4 – Alelo hipomorfo de altered disjunction. Sustitución de aminoácido Q48Term 

(Glutamina en posición 48 por codón terminal) (Page et al., 2007)
FRT; aldKO – Alelo nulo de altered disjunction. Eliminación de la región genómica de ald 

mediante la técnica CRISPR/Cas9. Realizado en colaboración con el laboratorio del Dr. Baena-López
hepR75 – Alelo de falta de función de hemipterous (Glise et al., 1995)

3)Líneas y Sistema Gal4/UAS

3.1) Sistema Ga4/UAS

La mayoría de los experimentos llevados a cabo en este trabajo se han realizado empleando el 
sistema importado de levaduras Gal4/UAS (Brand & Perrimon, 1993). Este sistema permite controlar 
la expresión de un transgén de interés de forma espacio-temporal en dominios concretos del tejido. 
Está constituido por dos líneas de moscas transgénicas: 

A) Por un lado, el transgén de interés se encuentra regulado por una secuencia UAS activadora 
de dominio, que consiste en sitios de unión al factor Gal4.

B) Por otro lado, el activador transcripcional de levaduras Gal4 se encuentra controlado por la 
región reguladora de un gen que va a dirigir la expresión de dicho factor.

En el momento que dicho gen se activa, el factor Gal4 se expresa y es capaz de unirse a sus 
sitios de unión en la secuencia UAS, activando así la expresión del transgén de interés. Este sistema 
permite expresar ectópicamente tanto formas de ganancia de función como reducir la función de 
un gen, mediante expresión de un ARN de interferencia (RNAi) o a través de la expresión de formas 
dominantes negativas de proteínas (DN). La expresión ectópica de estas construcciones se realizará 
en regiones acotadas del individuo.

3.2) Variación del Sistema Gal4/UAS. Sistema Gal80TS

Este sistema es una variación del sistema Gal4/UAS que permite añadir una restricción temporal. 
Para ello se utiliza el factor Gal80TS, un inhibidor del factor de transcripción Gal4. Gal80TS tiene una 
mutación que lo hace sensible a la temperatura, de manera que a una temperatura permisiva (17ºC-
18ºC), el factor Gal80TS es funcional y se encuentra bloqueando a Gal4, lo que impide su unión a la 
secuencia UAS y, por tanto, la expresión del transgén. A una temperatura restrictiva (29ºC-30ºC) el 
factor Gal80TS no es funcional, por lo que no puede ejercer su inhibición sobre Gal4. Por lo tanto, 
basta con mantener las moscas a 17ºC durante su desarrollo y cambiarlas a 29ºC en el momento 
y durante el periodo de tiempo deseado para activar temporalmente la expresión del transgén de 
interés. Cabe añadir que el factor de transcripción Gal80TS se encuentra bajo el control del promotor 
del gen tubulina, de forma que es expresado en todas las células del individuo.
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3.3) Líneas Gal4

En este trabajo se han empleado las siguientes líneas Gal4 para dirigir la expresión génica: 
hh-Gal4 (hedgehog), en-Gal4 (engrailed), SalEPv-Gal4 (Sal, spalt), ptc-Gal4 (patched). 

A continuación se muestra, de forma esquematizada, el patrón de expresión de estas líneas tanto 
en el disco imaginal de ala como en el ala adulta de Drosophila melanogaster:

3.4) Líneas UAS

Las líneas UAS que han sido empleadas para desarrollar este trabajo son las siguientes:
UAS-GFP, UAS-flp, UAS-microRNARHG (Siegrist et al. , 2010), UAS-p53DN (Brodsky et al., 2000), 

UAS-puc2A (Martín-Blanco et al., 1998), UAS-rpr (Aplin & Kaufman, 1997), UAS-poloT182D (BDSC 
#8434), UAS-EGFP-Bub3 (cedido por C. Lehner), UAS-fzy (cedido por C. Lee), UAS-BubR1 (cedido por 
R. Karess), UAS-Bub1 (Althoff, Karess, & Lehner, 2012), UAS-dap, UAS-p53 (Brodsky et al., 2000), UAS-
p53A, UAS-p53B (cedidos por B. Calvi), UAS-Chk2 (cedido por U.Abdu), UAS-Cdk1T14A (Ayeni et al., 
2014)

Líneas UAS creadas en el laboratorio del Dr. Antonio Baonza: UAS-aldFLAG (Cr. II), UAS-aldFLAG (Cr.
III) – Líneas creadas por B. Pérez San Juan.

3.5) Líneas RNAi

Distintas líneas RNAi se han utilizado en este trabajo para reducir la función de genes 
específicamente. A continuación se mencionan dichas líneas y su origen entre paréntesis. (VDRC 

Figura M1: Sistema de expresión génica Gal4/UAS y Gal80TS.El cruce de un individuo con el transgen 
Gal4 y un individuo con el transgen UAS origina una descendencia con ambos transgenes. El transgen 
Gal4 permite una regulación espacial de la trasncripción. La variante Gal80TS otorga un control temporal. 
Adaptado de Muqit & Feany, 2002.

Figura M2: Patrón de expresión de las líneas Gal4 empleadas en este trabajo tanto en ala adulta como 
en disco imaginal de ala
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significa Vienna Drosophila Resource Center; BDSC significa Bloomington Drosophila Stock Center, 
Indiana University Bloomington):

UAS-aldRNAi (VDRC #v330259), UAS-tefuRNAi (BDSC #44073), UAS-mei-41RNAi (BDSC #41934), 
UAS-lokRNAi (BDSC #35152), UAS-stgRNAi (VDRC #v17760), UAS-Cdc2RNAi (VDRC #v41839), UAS-
fzyRNAi (BDSC #42503), UAS-poloRNAi (BDSC #35146), UAS-mad2RNAi (BDSC #44430), UAS-Bub1RNAi 
(BDSC #58185), UAS-BubR1RNAi (BDSC #8382), UAS-Bub3RNAi (BDSC #40910), UAS-mad1RNAi (BDSC 
#52930), UAS-p53RNAi (VDRC #v10692, #v45139), UAS-Rho1RNAi (VDRC #v109420), UAS-CycERNAi 
(VDRC #47941), UAS-E2fRNAi (VDRC #v15887)

3.6) Líneas Reporteras

Se han empleado distintas construcciones genéticas para monitorizar la expresión génica o 
actividad de distintos genes.

TRE-RFP (Chatterjee & Bohmann, 2012) – Reportero de la actividad de JNK. Sitios de unión al 
ADN del heterodímero Jun/Fos fusionado con el reportero DsRed.

p53-Rep-GFP (Brodsky et al., 2000) – Reportero de la actividad de p53. Sitio de unión de p53 en 
el locus reaper fusionado a GFP.

UAS-PKNG58AeGFP, aquí nombrado UAS-Rho1RepGFP (Simões et al., 2006) – Reportero de la 
actividad de Rho1.

4) Análisis clonal

Sistema FLP/FRT (Xu & Rubin, 1993). Sistema importado de levaduras que permite la inducción 
de clones mediante recombinación mitótica. Consta de una enzima recombinasa flipasa (FLP) cuya 
expresión se encuentra controlada bien por un promotor sensible a la temperatura (hsFLP1.22), o 
bien por el sistema Gal4/UAS (UAS-flp). Esta enzima actúa sobre unas secuencias FRT entre las 
que se induce la recombinación, dando lugar, de esta manera, a un individuo mosaico con clones 
(Theodosiou & Xu, 1998)

5) Inducción de clones de falta de función mediante choque térmico

La combinación de las herramientas hsFLP; FRT/FLP, en la que la expresión de la enzima flipasa FLP 
se encuentra regulada por un promotor sensible a la temperatura permite la expresión de la enzima 
a 37ºC. Este sistema permite generar clones de falta de función mediante un choque térmico en el 
momento del desarrollo deseado.



Materiales y Métodos

60

En la generación de clones de falta de función de ald se han empleado las líneas hsFLP1.22; 
FRT82B, p[Ubi-GFP]/FRT82B aldB4. Larvas de este genotipo se sometieron a choque térmico durante 
1 hora a 37ºC 72 horas después de la puesta de huevos. Se pueden distinguir los clones de falta de 
función por la ausencia de GFP, mientras que sus clones gemelos silvestres (“twin”) expresan dos 
copias de GFP. El fondo genético sobre el que se desarrollan estos clones es heterocigótico aldB4/GFP, 
por lo que expresa una única copia de GFP.

6) Irradiación de larvas de Drosophila melanogaster

En los experimentos de irradiación, se sometió a las larvas irradiación mediante Rayos X a 
unas dosis de 1500Rads. Esto corresponde a una intensidad de 100kV/15mA de Rayos X durante 
3 minutos y 16 segundos. Los tubos con las larvas de Drosophila se colocaron a una distancia de 
18cm. Los experimentos de irradiación se realizaron con un equipo de Rayos X Phillips MG-102 en las 
instalaciones del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa acondicionadas para ello.

7) Tinciones inmunohistoquímicas

Para llevar a cabo los experimentos de fijación y tinción de discos imaginales de ala de Drosophila 
se siguieron protocolos estándar. A continuación se describen brevemente:

Se diseccionaron larvas de D. melanogaster de tercer estadio en PBS. Posteriormente los 
tejidos fueron fijados durante 25-35 minutos en una solución de Paraformaldehído al 4% (PFA) 
durante 20-25 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente se realizaron 3 lavados (10 minutos 
por lavado) con una solución de PBS con Triton X-100 al 0.3% (Tampón de lavado), seguidamente 
se bloqueó el tejido con 4 lavados (15 minutos por lavado) con una solución de PBS con BSA al 1%, 
Triton X-100 al 0.3% y Azida al 0.03% (Tampón de bloqueo). A continuación se incubó el tejido con el 
anticuerpo primario correspondiente (ver Tabla) a 4ºC durante toda la noche. El anticuerpo primario 
se diluyó en Tampón de bloqueo.

Se realizaron 4 lavados (15 minutos por lavado) con el Tampón de lavado. Se incubó el tejido, 
bajo condiciones de oscuridad, durante 2 horas a temperatura ambiente, o durante toda la noche a 
4ºC, con el anticuerpo secundario correspondiente (ver Tabla). Los anticuerpos secundarios llevan 
asociados un fluoróforo que permite detectar la señal usando microscopía confocal. Por último se 
realizaron 3 lavados (15 minutos por lavado) con Tampón de lavado y se montaron los tejidos sobre 
un portaobjetos utilizando medio de montaje Vectashield (Vector Laboratories).

Los anticuerpos primarios utilizados se presentan en la siguiente tabla M4

Utilizamos Faloidina (Phal) TRITC  (Sigma) y Faloidina-Alexa488 (ThermoFisher) (diluido 1:200) 
para teñir el citoesqueleto de actina y Topro (ThermoFisher, 1:400) para teñir los núcleos de las 
células. Hemos utilizado los anticuerpos secundarios correspondientes a cada especie conjugados con 
Alexa Fluor Dye 488, 555 y 647 (1:200) (Invitrogen/Life Technologies).

Figura M3: Esquematización del sistema de inducción de clones mediante FRT/FLP. En una célula parental 
heterocigótica, la proteína Flipasa (FLP) induce la recombinación entre dos FRT del mismo brazo de dos 
cromosomas homólogos. Tras la segregación de los cromosomas recombinantes se producen dos tipos de 
células o clones: un clon mutante que posee dos copias de la mutación, y un clon gemelo que posee las 
copias silvestres (+). La copia silvestre porta un marcador reportero GFP, el clon silvestre se marcará en el 
linaje descendiente y el clon mutante se diferenciará por la ausencia de marcador (no GFP).
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8) Detección de la fase S del ciclo. Marcaje con EdU

La tinción con el marcador de la fase S EdU se realizó utilizando el kit “Click-iTTM Plus EdU Cell 
Proliferation Kit for Imaging” con un Alexa FluorTM 555 para su visualización por microscopía confocal 
(Invitrogen #C10638). 

Se diseccionaron las larvas en PBS y se incubaron en 100μl de solución 1mM EdU en medio 
Insect-Xpress + FBS 1% durante 1h en agitación a Tª ambiente. A continuación se fijó el tejido en 400 
μl de PBS con PFA al 4% durante 1h en agitación. Se realizaron 3 lavados (20 minutos cada lavado) 
en PBT 0.1% y 3 lavados posteriores (20 min por lavado) en PBS + Triton X-100 al 0.1% + BSA al 3%. 
Se incubaron los anticuerpos primarios un mínimo de 2h a Tª ambiente o 12h a 4ºC en PBS + Triton 
X-100 al 0.1% + BSA al 3%. A continuación se realizaron 3 lavados (20 min por lavado) en PBS + Triton 
X-100 al 0.1% + BSA al 3%. Se incubó el anticuerpo secundario con el mismo tampón durante 2 horas 
a Tª ambiente o toda la noche a 4ºC. Se realizaron 3 lavados (20 min por lavado) en PBS + Triton 
X-100 al 0.1% + BSA al 3%. Finalmente se incubó durante 40 min con el Kit comercial “Click-iT”. Para 
terminar la reacción se realizaron 3 lavados (15 min por lavado) de PBT 0.1% y se conservaron los 
discos en medio de montaje Vectashield.

9) Adquisición y procesamiento de imágenes

9.1Microscopía óptica

Las imágenes se obtuvieron con  una cámara Spot Digital acoplada a un microscopio Zeiss 
AxioplanTM y con una cámara Leica DFC300Fx acoplada a una lupa binocular Leica MZFLIII.

9.2Microscopía confocal

Se utilizaron los equipos del Servicio de Microscopía Óptica y Confocal (SMOC) del Centro de 
Biología Molecular “Severo Ochoa” (CBMSO). Los equipos empleados fueron Microscopio de Barrido 
Láser Confocal LSM510 acoplado a un microscopio vertical Axio Imager.Z1 M (Zeiss), un Microscopio 

Tabla M4: Anticuerpos primarios empleados en este trabajo. Se indica el organismo en el que se han 
generado, la dilución a la que se han usado y su origen
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de Barrido Láser Confocal LSM510 META acoplado a un microscopio invertido Axiovert200 (Zeiss) y 
un Microscopio de Barrido Láser Confocal LSM710 acoplado a un microscopio vertical AxioImager.M2 
(Zeiss).

9.3) Procesamiento de imágenes

El posterior procesamiento digital de las imágenes se realizó con los programas informáticos 
ImageJ v1.46 y Adobe PhotoshopTM CS4 y CS5 Extended.

10) Cálculo del índice mitótico en discos imaginales de tercer estadio 
larvario

Cuantificamos utilizando ImageJ v1.46 el número de células en mitosis marcadas por fosfo-histona 
3 (PH3) y el área de la región de expresión correspondiente en cada caso. En los casos en los que las 
células marcadas por PH3 no pudieron ser identificadas de manera aislada, se utilizó la herramienta 
“Threshold” para seleccionar un umbral fijo de intensidad de señal. El índice mitótico se calculó como 
el cociente entre el número de células PH3 positivas, o el valor del “Threshold”, dividido por el área 
de la región de estudio. Para realizar esta estimación se emplearon proyecciones de 20 planos focales 
de un mismo disco para cada dato.

11) Perfiles gráficos de intensidad de señal

Para estimar de manera gráfica la intensidad de señal de los reporteros o señal de anticuerpo, 
se empleó la herramienta “Plot Profile” de ImageJ v1.46. Las imágenes utilizadas para realizar este 
análisis fueron proyecciones de 20 planos focales del mismo disco.

12) Preparación de alas adultas y cuantificación del tamaño del ala

Las alas de moscas adultas se conservaron a 4ºC en etanol al 95% hasta ser montadas sobre un 
portaobjetos. Las preparaciones se realizaron en un medio de montaje compuesto por ácido láctico/
etanol (6:5). El cálculo del tamaño de las alas adultas se realizó fotografiando alas adultas de cada 
genotipo a cuantificar (al menos 10 alas adultas) con un objetivo 5x. Se midió el área en píxeles 
utilizando las herramientas correspondientes del programa informático Adobe PhotoshopTM CS4.

13) Análisis del ciclo celular por citometría de flujo

El análisis del ciclo celular se realizó utilizando la técnica FACS (“Fluorescence Activated Cell 
Sorting”). Se diseccionaron un mínimo de 30 larvas de tercer estadio larvario de cada genotipo en PBS 
a 4ºC y se recogieron los discos imaginales de ala. Estos discos se acumularon en un tubo Eppendorf 
con PBS a 4ºC y se procedió a su centrifugación y posterior eliminación del PBS. A continuación, 
se añadieron 300μl de Tripsina (Tripsin-EDTA Sigma T4299) y 1μl de Hoescht (Hoescht 33342, 
Trihydrochloride Trihydrate H3570, Molecular ProbesTM) y se incubó a 28ºC durante 40 minutos en 
agitación suave. Durante este periodo, para favorecer la disgregación de las células, se pipetearon 
los discos de forma suave cada 10 minutos. Para detener la tripsinización de las células se añadieron 
200μl de PBS + FBS al 1% (Fetal Bovine Serum, SigmaTM 9665) a 4ºC. Se agitó suavemente y se 
centrifugó a 4ºC, 1500 xg durante 5 minutos. A Posteriormente se resuspendió en 300μl de PBS + 
FBS 1% a 4ºC. El análisis de las muestras fue llevado a cabo por el Servicio de Citometría de Flujo del 
CBMSO en un equipo FACSCalibur (Becton DickinsonTM). Por cada genotipo analizado se realizaron un 
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mínimo de 3 experimentos independientes, obteniendo los perfiles de ciclo celular de poblaciones de 
más de 6.000 células. El análisis de las poblaciones y del ciclo celular se llevó a cabo con el software 
informático FloJow 7.5. 

Los genotipos analizados fueron:
Sal-Gal4; UAS-GFP
Sal-Gal4; UAS-GFP; UAS-ald
Sal-Gal4; UAS-GFP, UAS-dap
Sal-Gal4; UAS-GFP, UAS-ald, UAS-dap
hh-Gal4; UAS-GFP
hh-Gal4; UAS-GFP; UAS-ald

13) Tratamiento con agentes químicos para la parada del ciclo celular

Para inducir la parada de ciclo en mitosis se llevó a cabo un tratamiento de larvas en tercer 
estadio con Colcemid / Demecolcine (CalbiochemTM). Esta droga promueve la despolimerización de 
los microtúbulos (Januschke & Gonzalez, 2010; Venkei & Yamashita, 2015).

Se diseccionaron las larvas en PBS y se transfirieron a un tubo con medio Schneider (SigmaTM 
s9895). Para testar la eficiencia de la droga en la inducción de parada de mitosis, se añadió Colcemid 
hasta concentraciones finales de 2 μM, 10μM, 20 μM, 100 μM y 250 μM, junto con Ecdysona (Sigma 
E9004) 0.05 mg/ml + Insulina (Sigma 91077C) 10mg/ml . Se incubó durante periodos de 2 horas, 
4 horas, 6 horas y 8 horas. En ninguna de las condiciones experimentales analizadas conseguimos 
apreciar un incremento claro y robusto del número de células en mitosis.

14) Análisis estadístico

Salvo que se especifique lo contrario, en cada experimento se analizaron un mínimo de 10 alas 
o 10 discos imaginales de cada genotipo. Los experimentos de FACS se analizaron con 3 ensayos 
independientes como mínimo. En los experimentos de estudio de apoptosis se realizaron un  mínimo 
de 2 ensayos independientes.

Los datos estadísticos gráficos se expresan como la media +/- el Error Estándar Medio (SEM, 
Desviación Estándar / Raíz Cuadrada de n; siendo n el número de datos). Los datos estadísticos 
fueron contrastados usando una prueba t (T de Student). Se consideraron los siguientes rangos de 
significación para estos resultados: p-valor<0.05 (*), p-valor<0.01 (**), p-valor<0.001 (***),

p-valor<0.0001 (****), ns (no significativo).
El análisis numérico y estadístico fue llevado a cabo utilizando los programas informáticos 

MicrosoftTM Excel  2016 y GraphPad Prism 6.
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Capítulo 1: Caracterización de los requerimientos del gen altered dis-
junction (ald) durante el desarrollo del ala de Drosophila melanogaster 

1.1) Descripción fenotípica de la falta de función de ald durante el desarrollo del ala

Con el objetivo de estudiar la función que ald tiene durante el desarrollo hemos analizado los 

efectos producidos cuando su función es reducida empleando tanto alelos mutantes, como un RNA 

de interferencia (RNAi) diseñado para bloquear específicamente su función. Para sobre-expresar este 

RNAi, hemos utilizado el sistema UAS/Gal4, que nos permite restringir espacialmente la expresión del 

RNA de interferencia a una región concreta del disco de ala. En nuestro ensayo hemos empleado la 

línea engrailed (en)-Gal4 que promueve la expresión del factor Gal4 específicamente en el comparti-

mento posterior del disco de ala. Las alas adultas de moscas en-Gal4 ;UAS-aldRNAi /+ presentan una re-

ducción del tamaño del compartimento posterior del ala, que es en la región donde se expresa la línea 

en-Gal4. Observamos que este fenotipo se incrementa cuando el desarrollo de las larvas mutantes se 

produce a 29ºC. Como se puede observar en la Figura R1, el área del compartimento posterior del ala 

adulta en moscas que expresan el RNAi de ald, alcanza un tamaño de un 72,66% respecto al individuo 

control si las moscas se desarrollan a 25ºC, mientras que a 29ºC esta reducción es ligeramente mayor 

(70,68%). Además, de esta reducción de tamaño se pueden apreciar que estas alas presentan un sutil 

aspecto granular, lo cual puede deberse a un defecto de la aposición de la superficie dorsal y ventral 

del ala. Por otro lado, algunas alas presentan defectos en el patrón de elementos sensoriales del ala, 

así como muescas en el borde del compartimento posterior.

Para verificar que el RNAi empleado en nuestro análisis reduce la función de ald hemos analiza-

do la expresión de ald en discos en-Gal4 ;UAS-aldRNAi /+ utilizando un anticuerpo contra esta proteína 

que había sido generado previamente en el laboratorio. Observamos que en estos discos los niveles de 

marcaje con anti-Ald se ven reducidos en el compartimento posterior (Fig. R2). Además, hemos encon-

trado que los fenotipos producidos por la sobre-expresión de ald son totalmente suprimidos cuando 

Figura R1: Expresión del RNAi de ald en alas adultas: (A) Ala de individuo control del genotipo en>GFP. 
(B) Al expresar el RNAi de ald a una temperatura de 25ºC se observa una disminución del tamaño del ala, 
siendo el compartimento posterior de un 72,66% en referencia al control en>GFP. Cuando relizamos este 
experimento a 29ºC, como se muestra en (C) el fenotipo de reducción de tamaño se ve incrementado y el 
compartimento posterior alcanza un tamaño del 70,68% del control. (D) Ala de individuo mutante aldB4. El 
ala es menor que el control, alcanzando un 72,14% de su tamaño.
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co-expresamos el RNAi de ald, como se mostrará más adelante.

Estos resultados, indican que esta línea de RNA de interferencia de ald es una herramienta vá-

lida para poder llevar a cabo estudios de falta de función de ald (Línea especificada en Materiales y 

Métodos).

Estos fenotipos son similares a los que encontramos cuando analizamos los fenotipos de moscas 

mutantes aldB4-/- (Fig. R1). Aunque conseguimos individuos adultos de esta condición genética, estas 

moscas tienen una viabilidad muy reducida y la mayoría mueren antes de salir del pupario. Conside-

rando que los efectos producidos con aldRNAi eran muy similares a los producidos por el mutante, deci-

dimos realizar nuestro análisis utilizando el esta herramienta genética.

1.2) Análisis de las causas del fenotipo de falta de función de ald en el disco imaginal de ala de 
Drosophila melanogaster

El fenotipo de reducción de tamaño del ala provocado al sobre-expresar el RNAi de ald puede 

deberse a distintas causas. Analizamos, distintos procesos celulares que pudieran estar alterados en 

condiciones de falta de función de ald. 

1.2.1 Fenotipo de falta de función de ald en relación a la muerte celular

Es posible que la reducción del tamaño del ala producida al bloquear la función de ald pudiera 

deberse a un incremento en la muerte celular. Para examinar esta posibilidad hemos realizado un mar-

caje utilizando un anticuerpo contra la caspasa Dcp1, que se expresa en células apoptóticas. Observa-

mos que comparado con el compartimento anterior control, en el compartimento posterior donde se 

expresa el aldRNAi se produce un incremento de la apoptosis (Fig. R3). 

Figura R2: Expresión de RNAi de ald en el compartimento posterior del disco imaginal de ala de Droso-
phila melanogaster. (A) En verde se ve la expresión de la proteína verde fluorescente (GFP) marcando el 
compartimento posterior donde se dirige su expresión mediante el driver engrailed. En rojo marcaje con 
anticuerpo contra la proteína Ald. (A’) Podemos ver el compartimento posterior marcado por GFP. (A’’) 
La tinción con anti-Ald muestra como al expresar el RNAi de ald en el compartimento posterior del disco 
se produce una disminución de los niveles de la proteína Ald, comparable con el compartimento anterior 
como control, sin embargo, no se elimina completamente su expresión. (Barra de escala (sb) = 50μm)
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1.2.2 Proliferación celular en condiciones de falta de función de ald

1.2.2.1 Índice mitótico de la falta de función de ald

Otro de los procesos celulares que podría alterar al tamaño del ala es la proliferación celular. 

Hemos examinado si este proceso está alterado analizando el índice mitótico de discos imaginales en-

Gal4 ;UAS-aldRNAi /+. Para ello, realizamos un marcaje de las células en mitosis con un anticuerpo contra 

la histona 3 fosforilada (PH3) (Fig. R4). Este índice es un cociente del número de células positivas para 

PH3 por el área correspondiente, ya sea compartimento posterior o anterior. De este modo, podemos 

cuantificar si existe una variación de la proliferación celular en el compartimento posterior, que es en 

el que hemos bloqueado la función de ald, con respecto al compartimento anterior que serviría como 

control interno. Comparando ambos compartimentos, no parece haber una variación significativa del 

índice mitótico en ambas condiciones. Para estudiar si otras fases del ciclo celular distinta a la mitosis 

podrían estar alteradas, realizamos un marcaje con EdU (Fig. R5), que indica las células en fase S. No 

observamos ninguna diferencia entre el número de células en fase S en el compartimento posterior 

Figura R3: Efecto de la falta de función de ald sobre la muerte celular. (A-A’’’) Imagen confocal de un dis-
co imaginal de ala de genotipo en>GFP, aldRNAi. En (A) se muestra en verde la proteína GFP que marca el 
compartimento posterior, en rojo la caspasa Dcp1 que indica muerte celular y en azul el marcador nuclear 
ToPro3. En las imágenes contiguas se muestran separados cada uno de los canales (A’) GFP, (A’’) Dcp1, 
cuya expresión aumenta significativamente en el compartimento posterior, respecto al compartimento 
anterior, (A’’’) ToPro3 marca los núcleos de las células, en este caso no parece apreciarse ninguna modi-
ficación entre compartimentos (sb= 50μm). En (B) se muestra una cuantificación de los niveles de caspas 
Dcp1 entre el compartimento posterior (verde), donde se está produciendo la pérdida de función de ald, 
y el compartimento anterior control (gris). La pérdida de función de ald produce un aumento significativo 
de los niveles de caspasa Dcp1.
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comparado con el compartimento anterior. Estos datos sugieren que la proliferación celular no parece 

estar alterada por la reducción de los niveles ald.

Figura R4: Índice mitótico en condiciones de falta de función de ald. (A-A’’’) Disco imaginal de ala del geno-
tipo en>GFP, aldRNAi. (A) En verde se muestra la expresión de la proteína GFP que delimita el compartimen-
to posterior del disco imaginal, donde se está expresando el RNAi de ald. En rojo se visualizan las células 
en mitosis marcadas por el anticuerpo anti-PH3. En azul el marcador nuclear ToPro3. (A’-A’’’) Desglose de 
cada uno de los tres canales por separado. (A’) muestra el compartimento posterior marcado por GFP, 
(A’’) indica las células marcadas por PH3 en todo el disco imaginal. No hay una diferencia en el número de 
células con PH3 en un compartimento respecto al otro. (A’’’) Marcaje de los núcleos de las células que for-
man el disco imaginal de ala. (B) Cálculo del índice mitótico de discos imaginales con el genotipo en>GFP, 
aldRNAi. Existe un sutil incremento del índice mitótico en el compartimento posterior frente al anterior, sin 
embargo esta variación no resulta estadísticamente significativa.

Figura R5: La falta de función de ald no altera el ciclo celular en fase S. Reducción de ald mediante la expre-
sión de un RNAi específico en el compartimento posterior del disco imaginal de ala. La expresión de GFP 
(A) indica el compartimento posterior donde se están reduciendo los niveles de ald. La señal del marcador 
de fase S del ciclo celular EdU (A’’) no varía comparando el compartimento anterior con el posterior, por lo 
que una insuficiencia de Ald no parece afectar a esta fase del ciclo celular. La línea amarilla de (A’’) delimita 
el compartimento posterior. (sb= 50μm).
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1.2.2.2 Análisis clonal de falta de función de ald

Para corroborar que la falta de función no provoca ningún efecto sobre la proliferación en el 

disco imaginal de ala, indujimos clones de células mutantes de falta de función de ald mediante re-

combinación mitótica (ver Materiales y Métodos). Para ello utilizamos el alelo nulo aldB4 (Page et al., 

2007), dicho alelo presenta una mutación por la cual la Glutamina en la posición 48 es sustituida por un 

codón de parada de lectura, dando lugar a un péptido truncado. Los clones de células mutantes para 

este alelo tienen un tamaño similar al de sus clones gemelos de genotipo silvestre, por lo que no parece 

que afecte al crecimiento de dichos clones (Fig. R6C). Al analizar la expresión del marcador mitótico 

PH3 (Fig. R6), encontramos células positivas tanto en los clones de falta de función (Fig.R6B’’ – puntas 

de flecha) como en el resto del disco imaginal de ala. Estos resultados, junto con los obtenidos anterior-

mente, en base a la expresión del RNAi, indican que, en condiciones normales, la falta de función de ald 

no está afectando directamente a la proliferación de las células del disco imaginal.

Figura R6: Los clones de falta de función de ald no alteran la 
proliferación celular. Plano tangencial de un disco imaginal 
de ala en el que se han inducido mediante recombinación 
mitótica clones de falta de función de ald usando el alelo 
mutante aldB4. Los clones de falta de función se visualizan 
por la ausencia de GFP, mientras que sus gemelos silves-
tres tienen doble copia de la proteína GFP (A’ y B’). (A’’ y 
B’’) muestra el marcador de mitosis PH3, mientras que (A’’’) 
refleja la tinción para el marcador nuclear To-Pro3. En el pa-
nel inferior (B-B’’) se puede observar una magnificación de 
(A-A’’). En (B’’) se han delimitado los clones aldB4 (línea ama-
rilla) y se señalan células PH3 positivas dentro de estos clo-
nes (cabezas de flecha morada) (sb= 50μm). (C) Gráfico de 
cuantificación del tamaño de los clones de falta de función 
de ald (aldB4), GFP-, y su gemelo GFP+. No hay diferencia en 
el tamaño de los clones.
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1.2.3 Análisis de la orientación de la división en condiciones de falta de función de ald

En condiciones de falta de función de ald también analizamos las figuras mitóticas y nos dimos 

cuenta que la disminución del ald altera el plano de división de la mitosis, lo que provoca que la divi-

sión celular se produzca en una dirección incorrecta. La correcta orientación de la división celular es 

un evento fundamental para mantener la integridad epitelial,  la estructura y forma de un órgano, por 

lo que este posicionamiento erróneo puede ser una de los motivos causante de la desestructuración 

del epitelio que observamos (ver punto 1.2.4, Fig. R7). Al estudiar la falta de función de ald en discos 

imaginales de ala en los que expresamos aldRNAi en el compartimento posterior del disco, observamos 

que hay células que muestran una orientación errónea, en dirección Apical-Basal, en lugar de la divi-

sión habitual que se observa en las células del individuo control. Esto podemos visualizarlo mediante 

el marcaje de células mitóticas con Histona 3 fosforilada (PH3), junto con un marcaje de la proteína 

Centrosomina (Cnn), un componente fundamental de los centrosomas (Fig. R7). Esta proteína indica la 

localización del polo de cada futura célula hija en las células en mitosis, de modo que nos permite es-

tablecer la orientación de la división. Aprovechando estas herramientas, trazamos una recta entre los 

centrosomas de la célula con el objetivo de analizar el ángulo que formaban las células en su división, 

con respecto al eje X. En el caso de los discos imaginales control, la división se produce a lo largo del 

eje X, pues no existe un desvío apreciable en el ángulo de división celular y éste es muy próximo a 0º (o 

180º). Por el contrario, al reducir la función de ald mediante el RNAi, obtuvimos una desviación de la 

orientación de la división muy significativa, de 47,68º de media (Fig. R7C). Por tanto, la falta de función 

de ald, aunque no parece alterar el número de células en división, sí afecta a la forma de dividirse de 

las mismas, alterando su orientación, lo que puede suponer un grave trastorno para la arquitectura epi-

telial, lo que podría favorecer el desarrollo de tumores, tanto en Drosophila como en humanos (Alison 

et al., 2010; Bergstralh & St Johnston, 2014). 



Resultados

73

1.2.4 Pérdida de integridad epitelial en condiciones de falta de función de ald

Los fenotipos en las alas adultas producidos por la falta de función de ald sugieren que podrían 

estar alteradas otras funciones celulares. En concreto el aspecto ligeramente rugoso de las alas podría 

deberse a que la integridad epitelial pudiera estar viéndose afectada. Hemos estudiado esa posibilidad 

analizando la estructura epitelial de discos con falta de función de ald usando marcadores específicos 

de citoesqueleto como faloidina, que marca la actina del citoesqueleto, y marcadores de polaridad 

apico-basal como aPKC y disc-large (Dlg). Encontramos que en el compartimento posterior de discos 

en-Gal4; UAS-aldRNAi la morfología celular se ve alterada. La expresión de Faloidina muestra que apa-

recen acúmulos de actina y encontramos muchas células redondeadas. La estructura de la membrana 

peripodial también aparece fuertemente afectada. Mientras que en discos controles esta membrana 

está formada por una capa de células aplanadas, en el compartimento posterior de discos con insufi-

ciencia de ald, esta estructura aparece muy engrosada y formada por células con forma cúbica (Fig. R8 

comparar A con B). Además, analizando los marcadores de polaridad apico-basal aPKC y Dlg, podemos 

ver como sus niveles se ven reducidos en el área donde se ha reducido la función de ald. Cabe destacar 

que esta reducción no es uniforme, puesto que los niveles de ambos marcadores son variables, visuali-

zándose células donde su expresión es prácticamente inexistente y otras que parecen presentar mayor 

intensidad de marcaje. Este efecto se puede visualizar con mayor facilidad en los cortes transversales 

(Figura R8) que en los planos apicales. Estos resultados sugieren que la función de ald es requerida para 

mantenimiento y/o establecimiento de integridad epitelial. 

1.3) Descripción fenotípica de los efectos producidos al sobre-expresar ald durante el desarro-
llo en el ala adulta de Drosophila

De forma análoga a lo realizado con la falta de función, estudiamos el fenotipo en alas adultas 
ocasionado por la sobre-expresión de ald. Para ello, utilizamos el sistema UAS/Gal4 para sobre-expresar 
UAS-ald, bajo el control de diferentes líneas Gal4. La sobre-expresión de ald con la línea en-Gal4 resultó 
letal en la fase embrionaria, lo que nos impedía analizar los efectos producidos por la sobre-expresión 
de ald en estadios tardíos del desarrollo. Por este motivo, decidimos utilizar una línea de expresión más 
tardía y restringida, como es SalEPv (Sal-Gal4). Esta línea dirige la expresión del Gal4 a una región central 
del territorio presuntivo de ala en el disco imaginal de ala. La sobre-expresión de ald bajo el control 
de SalEPv-Gal4, nos permitió obtener individuos adultos. Las alas de esta moscas muestran una fuerte 

Figura R7: La insuficiencia de ald afecta a la orientación de la división celular. (A) Corte transversal de un 
disco control, donde se ve observan las células en mitosis (PH3 – azul) y los centrosomas en los polos de 
las células (Cnn – rojo). (A’) muestra una magnificación de la célula en división. La línea punteada indica 
la orientación de la división, paralela al epitelio. (B) Corte transversal de un disco con falta de función de 
ald (aldRNAi). En este caso, se puede observar como las células en mitosis se disponen en una orientación 
distinta al individuo control. En la imagen aumentada (B’), la línea punteada indica la orientación de la 
división. Se aprecia que no es paralela al epitelio. (C) Cuantificación del ángulo de división de la célula con 
respecto al epitelio (eje X – 0º). 
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reducción de tamaño, llegando, en algunos casos, incluso a desaparecer el tejido del compartimento 
donde se expresa ectópicamente ald (Fig. R9). Esto da lugar, a la fusión de venas y a la aparición de 
agujeros en el propio tejido (Fig. R9B). Cabe mencionar que el fenotipo de ganancia de función de ald 
bajo el control de la línea SalEPv-Gal4 no se ve modificado cuando se combina con una construcción 
UAS-GFP, lo cual es indicativo de que una modificación de la cantidad de regiones UAS no es suficiente 
para cambiar los efectos producidos por la sobre-expresión de ald. Además, es importante destacar 
que la expresión del RNA de interferencia de ald en combinación con la ganancia de función de este 
mismo gen, produce un rescate absoluto del fenotipo observado (Fig. R9C), dando lugar a un ala adulta 
similar al ala control silvestre. Estos datos sugieren que el fenotipo observado por la sobre-expresión 
de ald se debe a un efecto causado por altos niveles de esta proteína, y no a un artefacto provocado 
por la propia construcción genética.

1.3.1) El fenotipo de ganancia de función de ald está mediado por su dominio quinasa

La función del ortólogo de ald en vertebrados Mps1, depende de su actividad catalítica. En verte-

Figura R8: La falta de función de ald afecta a la integridad epitelial. En verde se muestra el marcador del ci-
toesqueleto de actina Faloidina, en rojo la proteína de polaridad apico-basal PKC y en azul Disc-large (Dlg). 
(A-A’’) Discos imaginales control en los que se puede observar la estructura normal del disco de ala, en 
los paneles inferiores se muestran cortes transversales del disco imaginal, podemos ver en (A’) el marcaje 
para PKC y en (A’’) para Dlg, en los que la estructura del epitelio y los niveles de los marcadores son iguales 
en el compartimento anterior y posterior. El disco imaginal de falta de función de ald en el compartimento 
posterior, en>aldRNAi (B-B’’), muestra un aumento del diámetro celular en la zona de reducción de ald, ob-
servable por el marcaje con Faloidina del citoesqueleto de actina. En (B’) y (B’’) se observan desglosados 
las tinciones para PKC y Dlg respectivamente. En los cortes transversales de los paneles inferiores pode-
mos ver como hay una deslocalización de los marcadores de polaridad apico-basal en el compartimento 
posterior. Siendo este efecto más destacable con PKC (B’) que con Dlg (B’’).
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brados la actividad quinasa de Mps1 es fundamental para al reclutamiento y localización del complejo 

Spindle Assembly Checkpoint (SAC) in vivo (Kang et al., 2007). Por ello, decidimos indagar si el feno-

tipo observado al sobre-expresar ald ectópicamente era dependiente de este dominio o bien estaba 

controlado por otro dominio de la proteína. El dominio con función quinasa de la proteína Ald ocupa 

desde el aminoácido 337 hasta el aminoácido 557 (vía Pfam). La sustitución de aminoácidos D478A, 

por la que se cambia un ácido aspártico por una alanina en la posición 478, resulta en una mutación 

con pérdida de funcionalidad de dicho dominio, lo que se conoce como “kinase-dead” (KD) (Lince-Faria 

et al., 2009). Para comprobar si el fenotipo anteriormente observado era dependiente o independi-

ente del dominio quinasa, expresamos ectópicamente una construcción UAS con el dominio quinasa 

de Ald mutado (ver Materiales y Métodos) (Fig. R10C) (Althoff et al., 2012). Como se puede observar 

en la figura R9, la supresión de la función del dominio quinasa rescata completamente el fenotipo de 

sobre-expresión de ald, lo que nos indica que los efectos producidos por la sobre-expresión de este gen 

(Fig. R10B) dependen de la actividad quinasa de la proteína.

Figura R9: La sobre-expresión de ald ocasiona una fuerte reducción del tamaño de las alas adultas. (A) 
Ala adulta de un individuo control en el que se está expresando ectópicamente la proteína neutra GFP. En 
verde se ha indicado la región de tejido afectada por el driver SalEPv (Sal). (B) Fenotipo ocasionado por la 
sobre-expresión de ald bajo el control de SalEPv-Gal4. Se aprecia una reducción notable del tamaño del ala, 
con defectos en las venas,  ocasionadas por una pérdida de tejido de la zona afectada. (C) La co-expresión 
del RNAi de ald, junto con la condición genética de sobre-expresión muestra un fenotipo  de rescate total 
del efecto ocasionado sobre el tejido.

Figura R10: La sobre-expresión de una forma mutante de ald en la que se bloquea su actividad catalítica 
(aldKD ) no produce ningún efecto. (A-A’) Expresión ectópica de la proteína neutra GFP en el dominio del 
driver SalEPv en alas adultas de machos (A) y hembras (A’). (B-B’) Fenotipo de sobreexpresión de ald bajo 
el control del SalEPv-Gal4 en machos (B) y hembras (B’). (C-C’) La sobreexpresión del UAS-aldKD no produce 
ningún efecto tranto en machos (C) como en hembras (C’).
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1.3.2) Fenotipo de ganancia de función de ald en relación a la muerte celular

Para definir las causas subyacentes de los efectos producidos por la sobre-expresión de ald he-

mos analizado que procesos celulares pueden estar alterados en condiciones en los que este gen es ec-

tópicamente expresado. Algunos de los efectos observados en alas adultas de los individuos en los que 

ald es sobre-expresado, como son la marcada reducción del tejido, los agujeros en las alas y la fusión 

de venas se producen cuando se incrementa la apoptosis. Por lo tanto decidimos examinar cual es el 

patrón de muerte celular en discos en los que ald es sobre-expresado. Para ello, de forma análoga a lo 

realizado con la falta de función (ver punto 1.2.1), llevamos a cabo un marcaje con el anticuerpo contra 

la caspasa Dcp1. El resultado, como se muestra en la figura R11, es un marcado incremento de este 

marcaje en la zona de sobre-expresión de ald. Al compararse la región de expresión de GFP en discos 

controles (figura R11A) con la de discos en los que se ha sobre-expresado ald (figura R11B), se puede 

observar que en estos últimos discos se produce un fuerte incremento de células que expresan Dcp1 

(figura R11B’’). Estos resultados nos indican que la ganancia de función de ald promueve la apoptosis, 

lo cual es consistente con el fenotipo que observamos en alas adultas de estas moscas.
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Sorprendentemente, tanto la falta de función de ald (Fig. R3) como la ganancia de función de 

ald (Fig. R11) provocan un aumento de la apoptosis, marcada por Dcp1. Sin embargo, este incremento 

es mucho más notable en condiciones de sobre-expresión de ald que cuando reducimos su función 

mediante el uso de un RNAi.

1.3.3) Ciclo celular en condiciones de ganancia de función de ald

Se conoce que el complejo Spindle Assembly Checkpoint, del cual Ald forma parte, juega un pa-

pel fundamental en el control del ciclo celular durante la mitosis, concretamente en la transición meta-

fase-anafase. La proteína Ald es necesaria para la activación de este complejo, lo que provoca una pa-

rada del ciclo celular. Aunque no se conoce con total precisión los mecanismos necesarios para activar 

la quinasa Ald, sí se sabe que Ald requiere de su propia autofosforilación para llevar a cabo la activación 

del complejo (Jelluma et al., 2008; Lan & Cleveland, 2010), además un aumento de la disposición de la 

propia proteína favorecería su autofosforilación. Por otro lado, como ya se ha mencionado en la intro-

ducción de esta tesis, se conoce que en otros organismos, un aumento de Mps1 provoca una parada de 

las células en mitosis, mediado por una activación del SAC (Hardwick et al., 1996).

En base a esto, quisimos explorar los efectos que podría estar ejerciendo la ganancia de función 

de ald en el control del ciclo celular. Como primera aproximación, analizamos el índice mitótico de las 

células sometidas a una sobre-expresión de ald bajo el control de SalEPv-Gal4 en discos imaginales de 

Figura R11: La ganancia de función de ald provoca un aumento de la muerte celular. (A-A’’’) Disco imaginal 
de ala control en el que se expresa GFP (A’) bajo el control de  SalEPv-Gal4, se observa que apenas hay mar-
caje de Dcp1 (A’’).  La sobre-expresión de ald (B-B’’’) reduce la región marcada por GFP (B’) e incrementa el 
marcaje de Dcp1 en dicha región (B’’). (sb= 50μm). (C) Cuantificación de los niveles de caspasa Dcp1 en la 
región que co-expresa GFP comparando el control Sal>GFP con las muestras Sal>GFP,ald. Como se obser-
va, tanto en la gráfica como en las propias imágenes, hay un aumento muy drástico de la muerte celular. 
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ala en tercer estadio larvario. Observamos que la sobre-expresión de ald en este territorio del disco 

provoca un incremento muy drástico del número de células expresando el marcador de mitosis PH3 

(Fig. R12), con respecto al individuo control. Además este marcado incremento del número de células 

en mitosis es específico de la región del disco que se está viendo afectada por la ganancia de función, 

puesto que no se aprecia en otras zonas del propio disco imaginal.

En este caso, la sobre-expresión de ald, a diferencia de lo observado en condiciones de insufi-

ciencia de ald, sí produce un efecto sobre la proliferación celular, de modo que se ve incrementado 

el número de células en mitosis. Esto puede deberse a una parada del ciclo celular cuando las células 

alcanzan esta fase, lo que ocasionaría un incremento de las células en esa fase del ciclo, o a que altos ni-

veles de ald promuevan un aumento de las células que se dividen. A la vista de este resultado, quisimos 

analizar si otras fases del ciclo celular se estaban viendo alteradas, para lo que realizamos un marcaje 

mediante EdU (Fig. R13) en estas mismas condiciones genéticas. Esta tinción nos permite visualizar el 

número de células que están en la fase S del ciclo celular. La sobre-expresión de ald no parece producir 

ningún efecto en esta fase S del ciclo, puesto que el número de células que incorporan EdU dentro de 

la región SalEPv es similar al de las que lo hacen en la región control (Fig. R13A comparada con B. Cuan-

tificación en Fig. R13C). Este primer abordaje sugiere que el efecto de la ganancia de función de ald, 

en cuanto al ciclo celular se refiere, afecta a la fase de mitosis pero es irrelevante para la interfase del 

ciclo, o al menos para la fase S. Estos resultados parecen indicar que el aumento de células positivas 

para el marcaje de PH3 en condiciones de ganancia de función, pueden deberse a un arresto del ciclo 

en mitosis más que por una aceleración del ciclo. Más adelante, en el punto 2.2 de los Resultados se 

profundizará en esta posible función.

Figura R12: La sobreexpresión de ald provoca un aumento del número de células en mitosis. En condicio-
nes control (A-A’’’) no hay una variación del número o distribución de células marcadas por el marcador 
mitótico PH3 (A’’) en la zona de sobre-expresión marcada con GFP (A’). En condiciones experimentales de 
sobreexpresión de ald (B-B’’’) podemos observar que hay un marcado incremento del marcaje para PH3 
en la zona central del disco que co-localiza con GFP (B’), mientras que el resto del disco imaginal presenta 
niveles de PH3 similares al disco control. (A’’’ y B’’’) muestran los núcleos celulares teñidos con ToPro3. 
(sb= 50μm). (C) Cuantificación de los niveles de PH3 en la zona de expresión de GFP. Se aprecia un incre-
mento de más del doble en el genotipo Sal>GFP ald con respecto al control Sal>GFP.
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1.4) Integridad epitelial en condiciones de ganancia de función de ald

La formación de un tejido de manera correcta requiere de la formación de conexiones entre las 

células que lo van a constituir. Para poder establecer y mantener la integridad de un epitelio se requiere 

que estas células adquieran una polaridad apico-basal, lo que va a permitir orientar a la célula y cons-

tituir dominios en la misma, con sus particularidades tanto estructurales como funcionales. Para que 

se pueda establecer la polaridad apico-basal se requieren tres procesos principales: el establecimiento 

de asimetrías en la distribución de los componentes celulares; la generación de un eje apico-basal 

mediante señales de transducción, lo que va a determinar la organización de la célula; y, por último, el 

Figura R13: La sobreexpresión de ald no modifica la fase S del ciclo celular. (A) Disco imaginal control en 
el que se sobre-expresa GFP (A’) en la región SalEPv. (A’’) Señal del marcador de fase S EdU. (A’’’) Señal del 
marcador de mitosis PH3. (B) Sobreexpresión de ald en la parte central de la región presuntiva de ala del 
disco imaginal en tercer estadio larvario bajo el control del SalEPv-Gal4 . En (B’) se muestra marcada por 
GFP la zona afectada por la sobreexpresión. En dicha región no se aprecia una variación del número de 
células marcadas por EdU (B’’) con respecto al resto del disco imaginal o al control (A). (B’’’) Aumento del 
número de células PH3 positivas, indicativo de la parada del ciclo celular en mitosis producida por la so-
breexpresión de ald. (C) Cuantificación del nivel de EdU en el área GFP en el control y la sobre-expresión 
de ald. La diferencia no es estadísticamente significativa (ns).
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mantenimiento del estado polarizado de la célula (McCaffrey & Macara, 2012).

Un gran número de los tumores que se producen en humanos son de origen epitelial y conllevan 

pérdida de adhesión celular y alteración de la polaridad apico-basal, por lo que un robusto manten-

imiento de estas características se presenta fundamental para evitar este tipo de patologías (Behrens 

& Birchmeier, 1994; VanderVorst et al., 2018).

Puesto que una de las características de las células tumorales es la pérdida o desregulación de 

esta polaridad apico-basal (Gardiol et al., 2006), la monitorización de los componentes proteicos que 

establecen esta polaridad supone un buen marcador para estudiar su estado (Brumby & Richardson, 

2005; Jenny, 2010). Se conoce que la pérdida de reguladores de la polaridad apico-basal favorece la 

formación de tejidos tumorales en tejidos como el sistema nervioso central (SNC) durante el desarrollo 

larvario de Drosophila (Lee et al., 2006; Rolls et al., 2003). Una pérdida de polaridad y de integridad 

epitelial permite facilita la progresión tumoral, como ha quedado demostrado al combinar la falta de 

función de genes reguladores de la arquitectura epitelial con formas oncogénicas como RasV12 o Notch-
intra, lo que induce metástasis (Pagliarini & Xu, 2003). Tanto en Drosophila como en humanos (Elsum et 

al., 2012; Humbert et al., 2008), es esencial mantener una correcta polarización e integridad del epite-

lio para evitar la posible formación de tumores.

Los resultados obtenidos en condiciones de insuficiencia de ald, sugieren que este gen podría 

estar implicado en el mantenimiento de la integridad epitelial. De manera que, decidimos examinar si 

algunos de los fenotipos observados al sobre-expresar este gen podría deberse a esa función. Con este 

propósito, analizamos la expresión del marcador de citoesqueleto de actina Faloidina (Phal), del mar-

cador de polaridad apico-basal disc-large (Dlg), así como de la proteína de membrana Moesina (Moe) 

fusionada con GFP. En este experimento, para poder disponer de un control interno en el propio disco 

imaginal, realizamos pulsos de 17 horas de sobre-expresión de ald en el compartimento posterior con 

la línea Gal4 hedgehog (hh), (ver Materiales & Métodos). La sobre-expresión de ald ocasiona que la 

estructura epitelial esté muy afectada. Observamos que aparecen un gran número de células que no 

parecen integradas en el epitelio y que son muy redondeadas, y con un diámetro celular mucho mayor 

que las células controles (Comparar Fig. R14 A’’con B’’). Además encontramos una marcada disminu-

ción y deslocalización de Dlg, llegando incluso a perderse su localización mediolateral (Fig. R14B’’’). La 

expresión de MoeGFP también está muy alterada en el compartimento en el que se sobre-expresa ald. 

De manera que mientras en células controles observamos que MoeGFP se acumula preferentemente 

en la región apical de las células (Fig. R14A’), en el compartimento posterior de discos hh>ald ese pa-

trón de distribución se pierde, de manera que MoeGFP se expresa de manera homogénea a lo largo de 

toda la célula (Fig. R14B’). Este efecto se puede observar con mayor claridad en los cortes transversales 
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del disco imaginal que acompañan a cada una de las imágenes mencionadas. 

Por tanto, al igual que ocurre en condiciones de falta de función de ald, la ganancia de función 

de este gen también está alterando la integridad epitelial, sin embargo, en estas condiciones, de nuevo, 

los efectos observados son mucho más dramáticos, observándose una alteración del tamaño celular, 

una pérdida de polaridad apico-basal y deslocalización de elementos de membrana celular, como la 

desestructuración del citoesqueleto de actina.

1.4.1 Efecto de la sobre-expresión de ald sobre la integridad epitelial

Una de las características particulares que más resaltan al sobre-expresar la quinasa ald en dis-

cos imaginales de ala es la aparición de células sueltas fuera de lo que debería ser su territorio. Este fe-

nómeno es fácilmente apreciable al expresar ectópicamente ald en la región patched (ptc), una banda 

central que cruza longitudinalmente el epitelio. En condiciones control (Fig. R15A) se aprecia que todas 

las células marcadas por GFP se encuentran organizadas en esta franja central, sin embargo, al expresar 

conjuntamente ald, hallamos células, generalmente de gran diámetro, que se han separado de esta 

Figura R14: La sobreexpresión de ald en discos imaginales de ala provoca una alteración de la morfología 
de la célula y su polaridad. En el panel superior (A-A’’’) se muestra el disco control con los marcajes de 
membrana mediante  Moesina-GFP (A’) delimitando el compartimento posterior del disco, el citoesquele-
to de actina perfectamente organizado, marcado por Faloidina (Phal) (A’’ y corte transversal) y el marcador 
de polaridad Dlg (A’’’) en la región sub-apical del epitelio (corte transversal). En el caso de sobreexpresión 
de ald durante 17 horas (B-B’’’), se observa una deslocalización y pérdida del marcador de membrana 
Moe-GFP (B’), así como un aumento del contorno celular y una desestructuración del citoesqueleto (B’’ y 
corte transversal), acompañado de pérdida del marcador sub-apical Dlg (B’’’ y corte transversal).
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franja central (Fig. R15B, puntas de flecha amarillas). El hecho de que existieran estas células, junto con 

los fenotipos de aposición ya observados en alas adultas (Fig. R9B) nos hizo plantear la posibilidad de 

que la integridad epitelial se estuviera viendo comprometida.

Viendo esta pérdida de adhesión celular, analizamos otros marcadores relacionados con la inte-

gridad epitelial. La proteína Armadillo (Arm) es un ortólogo de β-catenina y juega un papel en controlar 

la adhesión celular y el citoesqueleto de actina. La proteína quinasa C atípica (aPKC) codifica un miem-

bro de la familia proteica Par, encargada de determinar el dominio apical de la célula. Estudiamos la 

expresión de ambos marcadores en disco imaginales de ala con sobre-expresión de ald (Fig. R16). Ob-

servamos que tanto el determinante apical de polaridad aPKC como Armadillo se encuentran a niveles 

reducidos en el área de sobre-expresión de ald (Fig. R16 A’’ y A’’’, puntas de flecha naranja) comparado 

con el resto del epitelio, donde presentan niveles de expresión homogéneos. La expresión de aPKC se 

puede apreciar con mayor precisión en el corte tangencial (Fig. R16A’’). Se aprecia su marcaje eminen-

temente apical y como en la franja de patched se produce una disminución notable. Lo mismo sucede 

con el caso de Armadillo, aunque su expresión no es solo apical y está más repartida por contorno 

Figura R15: La sobreexpresión de ald provoca que algunas células se desplacen de su territorio. (A) Disco 
imaginal control en el que se expresa GFP en la franja central del disco, patched (ptc). (A’) Expresión de 
GFP en las células del compartimento patched. A la derecha magnificación de la región recuadrada. (B) 
Disco imaginal en el que se expresa GFP junto con ald en la región patched. (B’) Expresión de GFP que 
indica las células con ganancia de función de ald. A la derecha magnificación de la región recuadrada. Las 
puntas de flecha amarillas indican células que se han separado del compartimento al que corresponden.
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celular. En el corte tangencial (A’’’) también se observa como disminuyen su intensidad en la región 

donde se expresa Ald. Estos resultados sugieren que la ganancia de función de ald está provocando una 

pérdida de integridad epitelial.

Se podría argumentar que esta pérdida de elementos relacionados con la polaridad apico-basal 

y la integridad epitelial es debida a la función apoptótica promovida por la ganancia de función de ald. 

Para comprobar si este era el caso, o si realmente existe un papel de ald en el mantenimiento de la 

integridad epitelial, decidimos estudiar una serie de interacciones genéticas con genes involucrados en 

el control de este proceso.

Se ha propuesto que las proteínas Rho1 y Moesina (Moe) funcionan manteniendo la integridad 

epitelial mediante una relación antagónica entre ellas (Speck et al., 2003). Moe es el único miembro 

descrito en Drosophila de las proteínas de la familia ERM (Ezrin, Radixin y Moesin), implicada en el 

control de la polaridad, la estructura del citoesqueleto o la adhesión celular (Molnar & de Celis, 2006; 

Speck et al., 2003). Rho1 es una pequeña GTPasa de la familia de las proteínas Rho. Esta familia de 

proteínas está involucrada en la regulación de la adhesión celular o la estructuración de la actina, entre 

otras funciones. Consideramos, en base a las observaciones previamente descritas anteriormente, que 

estas proteínas implicadas en el mantenimiento de la integridad epitelial podrían estar siendo regula-

das por Ald.

1.4.2 Relación de ald con la pequeña GTPasa Rho1

Para estudiar si la actividad de Rho1 se veía modificada con la sobre-expresión de ald, analiza-

mos la señal de un reportero de actividad de esta proteína, Rho1RepGFP (Ver Materiales y Métodos) 

(Simões et al., 2006). Se trata de una construcción quimérica en la cual la proteína GFP muestra unos 

niveles basales en condiciones de inactividad de Rho1 y un incremento de estos niveles de GFP cuando 

Figura R16: La sobreexpresión de ald provoca una disminución de los niveles de aPKC y Arm. (A)Disco ima-
ginal de ala en el que se ha sobreexpresado ald durante 24 horas en el compartimento patched. En rojo 
(A’) se muestra la expresión de Ald, en verde (A’’) la proteína de la familia Par, aPKC, cuyos niveles descien-
den en la zona de altos niveles de Ald (punta de flecha). En azul (A’’’) se muestra la expresión de Armadillo. 
Los niveles de esta proteína también descienden con la ganancia de función de ald (punta de flecha).
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Rho1 se encuentra en estado activo. Esta construcción responde al sistema Gal4/UAS, de modo que 

utilizamos la línea hh-Gal4 para expresar este reportero en el compartimento posterior de discos con-

trol (Fig. R17A) y compararlo con discos en los que sobre-expresamos UAS-ald (Fig. R17B). Podemos 

observar que en los discos donde hemos sobre-expresado ald los niveles del reportero Rho1RepGFP 

(Fig. R17B’) son mayores que en el control (Fig. R17A’) y se encuentran distribuidos por todo el epitelio, 

a diferencia del control, donde parecen estar mayoritariamente en la región apical y en los bordes de 

las células. Estos datos sugieren que Rho1 está siendo activada por ald.

1.4.3 Efecto de la interacción de ald con la GTPasa Rho1

Nuestros resultados muestran que la sobre-expresión de ald podría estar promoviendo la activi-

dad de Rho1. Nos preguntamos si Rho1 estaría mediando el fenotipo causado por la sobre-expresión 

de ald sobre la integridad epitelial de estos discos. Para ello, estudiamos el efecto sobre el epitelio al 

reducir la función de Rho1 mientras sobre-expresamos ald. Expresamos ectópicamente un RNAi espe-

cífico para Rho1 con la línea ptc-Gal4 en una franja central del disco imaginal de ala (Fig. R18A). Pode-

mos observar que la falta de función de Rho1 afecta a la integridad epitelial, pues produce un pliegue 

del epitelio en la zona afectada (Fig. R18A’’), tal y como se aprecie en el corte transversal. Sorprenden-

temente, al sobre-expresar ald junto a esta condición (Fig. R18B), observamos que este fenotipo es po-

Figura R17: La sobre-expresión de ald promueve la activación de Rho1. (A) Disco imaginal control en el que 
se expresa en el compartimento posterior mediante la línea hh-Gal4 el reportero de actividad de Rho1, 
Rho1RepGFP (A’’). (A’’’) Muestra el marcador baso-lateral Dlg que permite visualizar la estructura del epi-
telio. (B) Disco imaginal en el que se sobre-expresa ald junto con el reportero de Rho1 con la línea hh-Gal4. 
(B’) La señal del reportero Rho1RepGFP muestra mayor intensidad y una localización generalizada por el 
epitelio. (B’’) Dlg se encuentra deslocalizado por el epitelio en la zona de sobre-expresión de ald.
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tenciado. El pliegue formado sobre el epitelio es mucho más drástico (Fig. R18B’’). Esto se puede notar 

con el marcaje del citoesqueleto de actina mediante faloidina, donde se aprecia una desestructuración 

de la franja central del epitelio, con respecto al resto del disco imaginal. Además, encontramos una 

deslocalización del marcador Dlg en la región afectada (Fig. R18B’’’). 

En resumen, nuestros resultados preliminares sugieren una posible relación funcional entre ald 

y Rho1. Sin embargo, nuestras observaciones indican que aunque una sobre-expresión de ald parece 

incrementar la actividad de Rho1, las interacciones genéticas incrementa los fenotipos producidos por 

una insuficiencia de Rho1. Esto sugiere que debe existir una relación funcional compleja entre ambas 

proteínas.

Figura R18: La sobre-expresión de ald potencia el fenotipo de Rho1RNAi. (A) Disco imaginal en el que se 
sobre-expresa Rho1RNAi con la línea ptc-Gal4 en una franja central del disco (A’) durante 19 horas. (A’’) 
Marcaje del citoesqueleto de actina mediante faloidina (Phal). La expresión del RNAi de Rho1 produce un 
pliegue en la zona del epitelio afectada. (A’’’) Marcador de membrana Dlg. (B) Disco imaginal en el que se 
sobre-expresan ald y Rho1RNAi con la línea ptc-Gal4 durante 19 horas. (B’’) El marcaje con faloidina (Phal) 
permite visualizar el aumento del pliegue producido en la franja central del epitelio. (B’’’) Se aprecia una 
deslocalización del marcador Dlg.
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Capítulo 2: Implicación del complejo Spindle Assembly Checkpoint en los 
efectos producidos por la ganancia de función de ald

Como se ha descrito en la Introducción, la proteína Ald/Mps1 forma parte del complejo Spindle 

Assembly Checkpoint y es esencial para su activación y su función (Heinrich et al., 2013). Hasta la fe-

cha, todos los estudios realizados en torno a esta quinasa indican que sus funciones están asociadas 

al complejo SAC, ya sea en cuanto a la localización de las proteínas, el reclutamiento del complejo o 

previniendo la actuación del complejo APC/C (Jelluma et al., 2008; Maciejowski et al., 2010).

2.1.1 Estudio del fenotipo de los miembros del complejo Spindle Assembly Checkpoint en ala 
adulta de Drosophila melanogaster

Considerando que Ald/Mps1 juega un papel fundamental regulando la actividad del complejo 

SAC, nos preguntamos si los miembros de este complejo estaban mediando algunos de los procesos 

celulares en los que hemos observado que es requerida la función de ald. Para ello, realizamos un abor-

daje inicial similar al mostrado en el Capítulo 1 (Fig. R9). Analizamos el fenotipo en ala adulta de distin-

tas construcciones, tanto de ganancia como de falta de función, de diferentes miembros del complejo 

SAC, para ver si eran capaces de reproducir el fenotipo de ganancia o de falta de función de ald (Fig. 

R9B). Las proteínas Bub1, Bub3, BubR1, Mad1 y Mad2, junto con Ald son los miembros que constituyen 

el complejo SAC. BubR1, Mad2 y Bub3 forman el subcomplejo conocido como MCC (Mitotic Checkpoint 

Complex) que secuestra a Fzy (Cdc20 en vertebrados), previniendo su interacción con APC/C y por 

tanto, evitando su activación. Dado el papel de fzy (fizzy) como elemento clave en el funcionamiento 

del complejo, decidimos incluirlo en nuestro estudio. Por otro lado, se conoce que la quinasa Polo 

(Plk1 en vertebrados) es un regulador evolutivamente conservado del complejo SAC, compartiendo 

sustratos con la quinasa Ald (von Schubert et al., 2015). Por ello, también analizamos los efectos pro-

ducidos cuando eliminamos o activamos ectópicamente este factor. Encontramos que ninguna de las 

condiciones genéticas analizadas para miembros del SAC (proteínas Bub y Mad) (Fig. R19C-J) o para 

Fzy (Fig. R19K-L) (Tabla 1) daba lugar a los efectos producidos cuando eliminamos o sobre-expresamos 

a ald (Fig. R19B). En todos los casos las alas estos individuos eran similares a las controles (Fig. R19A). 

De las condiciones analizadas, únicamente la sobre-expresión de una forma constitutivamente acti-

vada de la quinasa Polo (ver Materiales y Métodos) dio lugar a un fenotipo parecido al mostrado por 

la sobre-expresión de ald (Fig. R19M). Estos individuos mostraban un ala de tamaño reducido, y con 

pérdida de tejido. La falta de función de Polo (Fig. R19N) no produjo ningún fenotipo detectable. Cabe 

destacar que está descrita la existencia de una relación recíproca de activación entre las quinasas Polo 

y Ald (von Schubert et al., 2015), lo que podría ir en consonancia con los resultados obtenidos en este 

primer análisis (Ver Tabla 1).
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2.1.2 Estudio de las interacciones genéticas de los miembros del complejo Spindle Assembly 
Checkpoint con la ganancia de función de ald

Como se ha mostrado en el punto anterior, ninguno de los miembros del complejo SAC repro-

duce los efectos generados al eliminar o activar ectópicamente a ald, con la excepción de la forma 

constitutivamente activa del regulador Polo. Es posible que esto se deba a que la eliminación de solo 

uno de los miembros no sea suficiente para producir un efecto. En este caso esperamos que si com-

prometemos simultáneamente la función de los miembros de este complejo y ald, podríamos ver que 

se modificaran los efectos producidos por este último. Para estudiar esta posibilidad decidimos llevar 

a cabo unos experimentos de interacciones genéticas entre las distintas construcciones analizadas en 

el punto 2.1.1 y la construcción de ganancia de función de ald y de falta de función de ald. El resulta-

do obtenido fue que ninguno de las formas empleadas, ni de ganancia ni de pérdida de función era 

Figura R19: Los miembros del complejo SAC no fenocopian los efectos producidos por la sobreexpresión 
de ald. (A) Ala adulta control donde se expresa ectópicamente la proteína neutra GFP bajo la regulación 
de SalEPv-Gal4. (B) Sobreexpresión de ald en la región central del ala adulta. (C-J) Cuadro con diferentes 
construcciones tanto de ganancia como de falta de función de los distintos miembros del complejo SAC, 
como son Bub1 (C, D), Bub3 (E, F), BubR1 (G, H), Mad1 (I) y Mad2 (J). Ninguno de ellos presenta un feno-
tipo apreciable en ala adulta al dirigir su expresión con SalEPv-Gal4. (K, L) La ganancia e insuficiencia del 
ortólogo de Cdc20, Fzy, no altera el fenotipo del ala respecto al control (A). (M) Expresión ectópica de la 
forma constitutivamente activa de Polo. Se puede apreciar un fenotipo similar al obtenido con la sobre-
expresión de ald, donde hay reducción del tejido afectado y pérdida de venas. (N) Silenciamiento de Polo. 
Fenotipo igual al organismo control.
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capaz de modificar los fenotipos producidos por la sobre-expresión de ald o la falta de función de 

ald (Fig. R20C-L). Anteriormente hemos mostrado que la forma activada de Polo (poloT182D) provocaba 

un fenotipo semejante al de la sobre-expresión de ald, por lo que cabría esperar que Polo estuviera 

mediando los efectos de ald. Sin embargo, cuando bloqueamos la función de polo y simultáneamente 

sobre-expresamos a ald, no observamos una supresión del fenotipo causado por la sobre-expresión de 

este último (Fig. R20N). Esto sugiere que Ald y Polo no estarían actuando de la manera lineal simple 

propuesta. Por otro lado, si Ald y Polo estuvieran actuando de forma independiente y paralela, a la vista 

de los fenotipos individuales de cada uno de ellos, cabría esperar un efecto sumatorio. Sin embargo, el 

fenotipo observado en estas condiciones es igual al obtenido con la sobre-expresión de ald, que resulta 

ser el más drástico de los dos por separado. (Ver Tabla 1).

En conjunto nuestros resultados sugieren que los efectos en proliferación y muerte celular 

producidos al sobre-expresar ald no están mediados por el complejo SAC. Sin embargo, no podemos 

descartar la posibilidad de que alguna de las proteínas que conforman este complejo, y que hemos 

analizado en nuestro ensayo, pudiera tener algún tipo de redundancia funcional con otros miembros 

del complejo. Por lo tanto, para suprimir los efecto producidos por Ald sería necesaria que de forma 

simultánea se bloqueara la función de más de uno de los componentes del complejo.

Figura R20: Interacciones genéticas de distintos miembros del complejo SAC con la ganancia de función de 
ald. (A) Control sobre-expresando la proteína GFP, (B) muestra el fenotipo ocasionado por la sobreexpre-
sión de ald. Se produce una pérdida de tejido que conlleva una reducción del tamaño del ala. Las distintas 
construcciones, de ganancia o falta de función, de diferentes miembros del complejo SAC (C-J) no son 
capaces de revertir el efecto de (A) observado en el ala adulta. Lo modificación, por sobreexpresión (K) o 
silenciamiento (L) del activador del APC/C Fzy, tampoco es capaz de rescatar el fenotipo. Lo mismo ocurre 
con la quinasa Polo, ya sea combinando la ganancia de Ald con la forma constitutivamente activa de Polo 
(M) o con su insuficiencia (N).
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2.2 Papel de ald regulando la proliferación celular 

La función de Mps1 en el control de la transición metafase-anafase ha sido ampliamente anali-

zada. Esta función se encuentra evolutivamente conservada, y ha sido descrita en diversos organismos, 

incluidos Drosophila melanogaster y el ser humano. Tradicionalmente, estos estudios han ido enfo-

cados en caracterizar la localización y relación con otros miembros del complejo SAC (Kamthan et al., 

2014; Nihira et al., 2008; Suzuki et al., 2016). Nuestros experimentos muestran que la sobre-expresión 

de ald es suficiente para incrementar el número de células en mitosis. Esto podría deberse a que las 

células se están acumulando en metafase, como consecuencia de la función de ald en el complejo SAC, 

o que ald podría tener una función no identificada promoviendo la progresión del ciclo celular. Por ello, 

decidimos analizar en mayor profundidad y detalle los mecanismos que están provocando este aumen-

to de células en mitosis como consecuencia de la sobre-expresión de ald.

2.2.1 Análisis de la ganancia de función de ald y su efecto sobre la proliferación celular

Nuestros resultados muestran que en un aumento de los niveles de ald da lugar a que se in-

cremente el número de células en mitosis marcadas con fosfohistona 3 (PH3). Estas células parecen 

estar paradas en esa fase del ciclo, ya que no observamos que otros marcadores del ciclo celular estén 

alterados. Puesto que el experimento mostrado en el punto 1.3.3 (Fig. R12) muestra una imagen en un 

Tabla 1: Tabla resumen de los fenotipos de ala adulta de los miembros del complejo Spindle Assembly 
Checkpoint y su interacción con UAS-ald.



Resultados

90

momento puntual y tardío del desarrollo, no podemos establecer si el efecto de incremento del índice 

mitótico en la zona alterada se debe a que de forma masiva y acelerada las células progresan a la fase 

de mitosis o, si se trata de una retención en esa misma fase de células que están prosiguiendo su ciclo 

celular con normalidad pero ven alterada su capacidad para concluir la división celular. Con el objeti-

vo de esclarecer esta cuestión, decidimos llevar a cabo un experimento para analizar temporalmente 

cómo se altera la proliferación celular cuando ald es sobre-expresado. Para ello, utilizamos el sistema 

UAS/Gal4 combinado con tubGal80ts. De esta manera podemos restringir la expresión de ald tanto es-

pacial como temporalmente (ver Materiales y Métodos). En nuestro diseño experimental hemos utili-

zado la línea hedgehog-Gal4 que dirige la expresión del transgén al compartimento posterior del disco. 

Para definir los efectos temporales que ald tiene en el control de la proliferación, hemos sobre-expre-

sado UAS-ald bajo el control de hh-Gal4 durante 6 horas, 9 horas y 15 horas, y analizado la expresión de 

PH3. Es importante remarcar que el tiempo de división celular establecido en el disco imaginal de ala es 

de aproximadamente 8 horas, lo cual nos ayuda a estimar el número de ciclos celulares que han podido 

suceder durante el tiempo en el que ald ha sido sobre-expresado. En los controles de este experimen-

to (Fig. R21A-C) podemos ver como a distintos tiempos el número de células en mitosis se mantiene 

similar y no encontramos diferencias entre el compartimento anterior y el posterior. Las células que 

se encuentran en la fase de mitosis y están, por tanto, marcados por PH3, se disponen siempre en la 

región apical del epitelio. Sin embargo, al expresar ectópicamente ald en el compartimento posterior 

del disco imaginal con hh-Gal4, encontramos que a 6 horas, cuando aún no se ha completado una 

ronda de división completa, hay un incremento muy significativo del número de células en mitosis (Fig. 

R21D. Gráfico Fig. R21G). Este aumento de células PH3 positivas es cada vez mayor a medida que rea-

lizamos pulsos de ganancia de función de ald de mayor duración (Fig. R21E, F, G). Como se ha indicado 

en puntos anteriores de este trabajo, el aumento de los niveles de ald da lugar a una desestructuración 

del epitelio, lo que puede observarse por la desregulación de MoeGFP (Fig. R21D’, E’ y F’) y la tinción 

del citoesqueleto de actina con Faloidina (Phal) (Fig. R21D’’, E’’ y F’’). A diferencia de lo observado en 

los controles, en estos tres casos, es muy destacable que las células en mitosis se encuentran, no solo 

en la zona apical del epitelio, sino también en regiones mediales y basales del mismo, lo que puede 

apreciarse en los cortes transversales de la figura R21.

Cuando analizamos en detalle las figuras mitóticas en los discos en lo que hemos sobre-expresa-

do ald encontramos que, mientras en los controles aparecen células en las distintas etapas de la mito-

sis, desde profase hasta telofase, en el caso del experimento de sobre-expresión, pese a haber muchas 

más células en mitosis, éstas no parecen poder superar la etapa de metafase, pues no encontramos 

células en anafase (Fig. R22). Este resultado es indicativo de que la sobre-expresión de ald estaría re-

produciendo algunos de los efectos que se han descrito que produce el Spindle Assembly Checkpoint, 

impidiendo la finalización de la división celular, de manera que las células se acumularían en la fase 
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mitótica. 

Figura R21: “Time course” en condiciones de ganancia de función de ald en el disco imaginal de ala. Aná-
lisis de la variación del número de células en mitosis a lo largo del tiempo. (A-C) Muestran los controles 
para 6 horas (A), 9 horas (B) y 15 horas (C). Podemos apreciar en estos casos que la cantidad de células 
marcadas para PH3 es similar en los tres tiempos y se distribuye por igual entre el compartimento anterior 
y el compartimento posterior, marcado por MoeGFP (A’, B’, C’). Además, se puede apreciar, en los tres 
casos, que todas células positivas para PH3 aparecen en la región apical del epitelio (cortes transversales 
de A’’, B’’ y C’’). (D-F) Presenta la sobreexpresión de ald en el compartimento posterior del disco imaginal 
a tres tiempos: 6 horas (D), 9 horas (E) y 15 horas (F). A 6 horas (D) ya se puede apreciar un incremento del 
marcaje de PH3 (D’’) en el compartimento posterior, indicado por MoeGFP (D’), comparado con el ante-
rior. Observamos cómo se produce un incremento muy notorio del número de células positivas para PH3 
a medida que transcurre el tiempo (E y F). Podemos ver como las células positivas para PH3 se disponen 
tanto en la región apical del tejido, como en niveles más mediales e incluso basales (cortes transversales 
de D’’, E’’ y F’’) (sb= 50μ). (G) Cuantificación de los niveles de PH3 en discos control (cuadrado gris) y discos 
con sobre-expresión de ald (punto verde) a 6h, 9h y 15h. 
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En conjunto nuestros resultados indican que por un lado se produce un incremento de células en 

mitosis como consecuencia de una parada en la progresión de la mitosis. Sin embargo, esta no parece 

la única causa para que se produzca este aumento, ya que, nuestros resultados también sugieren que 

se produce una aceleración del ciclo celular, puesto que tras 6 y 9 horas de sobre-expresión de ald ve-

mos un fuerte incremento del número de células en mitosis. Como hemos comentado anteriormente 

el tiempo medio de duración del ciclo celular en el disco de ala ha sido estimado en 8h (Neufeld et al., 

1998), por lo que la acumulación de células en mitosis no puede deberse únicamente a que los altos 

niveles de ald bloquean la progresión de la mitosis.

2.3 Ald como regulador del ciclo celular

Existen diferentes genes implicados en regular las distintas fases del ciclo celular como se explicó 

en la Introducción. El gen dacapo (dap) codifica una proteína inhibidora del ciclo en la fase G1. Dap se 

une al complejo CycE/Cdk2 y bloquea su actividad catalítica, por lo que las células no puede continuar 

con su progresión en el ciclo. Como indican nuestros resultados, la sobre-expresión de ald en el disco 

imaginal de ala provoca un mayor número de células en mitosis. Nos preguntamos si un bloqueo de 

estas células en la fase G1 del ciclo celular estaría evitando esta entrada masiva en mitosis. Para ello, 

realizamos una sobre-expresión de UAS-dap con la línea SalEPv-Gal4 y analizamos si estas células eran 

capaces de progresar hasta la fase de mitosis, marcada por la tinción con PH3. Como se puede apreciar, 

al sobre-expresar dap la región SalEPv marcada por GFP (Fig.R23B) no presenta ninguna célula marcada 

con PH3, en contraste con el resto del disco imaginal donde sí apreciamos células en mitosis. Al so-

Figura R22: La sobre-expresión de ald  bloquea la progresión de la mitosis en metafase. (A) experimento 
control de un disco imaginal de ala. Se muestra el citoesqueleto de actina (cyan) y las células en mitosis 
(rojo). Las células en mitosis, marcadas por PH3 están en distintas etapas de la fase, como metafase (pun-
tas de flecha rosa) o anafase y telofase (puntas de flecha amarillas). En el caso de la sobre-expresión de 
ald, las células parecen estar mayoritariamente en metafase (puntas de flecha rosa).
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bre-expresar ald junto con dap encontramos un gran aumento del número de células en mitosis (Fig. 

R23C), equivalente al efecto observado al sobre-expresar ald de forma individual. Este resultado nos 

sugiere que ald es capaz de impedir el efecto inhibidor de dap sobre el ciclo celular.

Figura R23: La sobre-expresión de ald impide el bloqueo del ciclo producido por  dap y promueve  que 
las células entren en mitosis. (A) Disco imaginal de ala en el que se sobre-expresa UAS-ald con la línea 
SalEPv-Gal4. La proteína GFP (A’) indica la región de sobre-expresión. (A’’) Aumento del número de células 
en mitosis, marcadas por PH3. (A’’’) Marcador de núcleos celulares Topro. (B) Disco imaginal en el que se 
expresa UAS-dap en la región SalEPv-Gal4. (B’’) La expresión ectópica de dap evita que las células entren 
en mitosis como se ve por la ausencia de PH3. (C) Disco imaginal en el que se sobre-expresan ald y dap. 
(C’’) Incremento del número de células positivas para PH3. (sb = 50μm). (D) Cuantificación del número de 
células PH3 positivas en el área GFP en las condiciones genéticas anteriores.
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Las células que sobre-expresan ald están evitando el bloqueo de la fase G1 provocado por UAS-dap y son 

capaces de entrar a mitosis. Hemos observado un resultado similar al bloquear el ciclo con CycERNAi y una forma 

constitutivamente activa del RBF (Retinoblastoma Factor). Nos preguntamos si esta entrada en mitosis se pro-

duce por un acceso directo a esta fase del ciclo, saltando la interfase, o si por el contrario se está completando 

el ciclo de manera normal hasta llegar a mitosis. Para ello estudiamos la incorporación de EdU a las células, un 

marcador de la fase S del ciclo celular. Como se había mostrado anteriormente (Fig. R13) la sobre-expresión 

de ald con la línea SalEPv-Gal4 no altera el patrón de expresión de EdU en la región de expresión ectópica con 

respecto al resto del disco. Cuando expresamos UAS-dap (Fig. R24B) observamos una marcada disminución del 

marcaje de EdU en la región SalEPv-Gal4, indicativo de que estas células son incapaces de progresar a la fase S 

del ciclo. Sin embargo, al sobre-expresar ald junto a dap apreciamos que estas células incorporan EdU, por lo 

que son capaces de evitar el bloqueo de dacapo en G1 y entrar en la fase S. Además, estas células no parecen 

estar siendo retenidas en fase S, puesto que no observamos un incremento de EdU respecto al control. 
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Para corroborar los resultados anteriores y, considerando que la sobre-expresión de ald es sufi-

ciente para hacer que las células entren en fase S, incluso con la sobre-expresión de dap. Analizamos 

si otras fases del ciclo podrían estar alteradas. La Ciclina B (CycB) es una proteína que, formando un 

complejo con Cdk1, regula la transición entre la fase G2 y mitosis. Siguiendo el abordaje experimental 

anterior, analizamos la expresión de Ciclina B utilizando un anticuerpo específico para esta proteína. 

La expresión ectópica de UAS-ald muestra niveles homogéneos de CycB tanto en la región SalEPv, in-

dicada por GFP (Fig. R25) como en el resto del disco. Cuando forzamos un bloqueo de las células en 

G1, mediante la expresión de UAS-dap observamos una disminución de la tinción de CycB, como era 

de esperar, pues estas células son incapaces de alcanzar la fase G2 del ciclo. La combinación de ambas 

formas, UAS-ald y UAS-dap presenta una recuperación de los niveles de CycB, lo que indica que estas 

células alcanzan la fase G2 del ciclo y pueden entrar en mitosis.

Figura R24: La sobre-expresión de ald impide el bloqueo de dap y permite la entrada en fase S. (A) Disco 
imaginal de ala en el que se sobre-expresa UAS-ald con la línea SalEPv-Gal4. La proteína GFP (A’) indica la 
región de sobre-expresión. (A’’) Marcaje de las células en fase S mediante EdU. (B) Disco imaginal en el que 
se expresa UAS-dap en la región SalEPv-Gal4. (B’’) La expresión ectópica de dap evita que las células entren 
en fase S como se ve por la ausencia de EdU. (C) Disco imaginal en el que se sobre-expresan ald y dap. 
(C’’) Incremento del número de células positivas para EdU. En amarillo se ha contorneado la localización 
de GFP. (sb = 50μm). (D) Cuantificación de los niveles de EdU por área GFP en las condiciones genéticas 
anteriores.
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Como análisis complementario a los experimentos de expresión de distintos reguladores del 

ciclo, decidimos analizar el perfil de ciclo celular utilizando la técnica FACS (ver Materiales y Métodos). 

En nuestro ensayo analizamos los ciclos al sobre-expresar bajo la regulación de la línea SalEPv-Gal4 las 

construcciones UAS- ald, UAS-dap, y la co-expresión de UAS-ald y UAS-dap. Para distinguir las células 

en la que sobre-expresamos los genes analizados de las que no lo hacen co-expresamos UAS-GFP (Fig. 

R26). En el caso de la sobre-expresión de ald, encontramos que un alto porcentaje de las células GFP 

positivas, que son en las que hemos sobre-expresado ald, estaban en fase G2-M. La frecuencia de célu-

las GFP positivas en la fase G2-M es, más de un 11% mayor que en el control (55,4 frente 44,24), lo que 

concuerda con el aumento del número de células PH3 positivas previamente observado (Fig. R12). En 

Figura R25: La as células con ald sobre-expresado son capaces de evitar el bloqueo de dap y atravesar 
la fase G2. (A) Disco imaginal en el que se ha sobre-expresado ald en la región SalEPv-Gal4 marcada por 
GFP (A’). (A’’) Expresión de Ciclina B. No se observan diferencias entr la región SalEPv y el resto del disco 
imaginal. (B) Sobre-expresión de dap. (B’’) Inhibición de CycB en la región con dap sobre-expresado. (C) 
Co-expresión de ald y dap en la región SalEPv. (C’’) Rescate de los niveles de CycB en la región afectada. (D-
F) Perfiles de expresión de GFP (D, E, F) y CycB (D’, E’ y F’) en las condiciones genéticas anteriores. El eje X 
indica la distancia en μm. El eje Y muestra el valor en intensidad de grises.

Figura R26: Perfiles de ciclo celular mediante la técnica FACS. (A) Perfil del ciclo celular de discos control 
del genotipo SalEPvGal4; UAS-GFP, se indica el pico correspondiente a la fase G1 y a la fase G2 (G2-M). En 
la parte inferior se muestran las frecuencias de cada fase del ciclo. (B) Perfil del ciclo celular de discos de 
ala con el genotipo SalEPvGal4; UAS-GFP/UAS-ald. El perfil muestra un incremento de células en fase G2-M. 
(C) Perfil del ciclo celular de la sobre-expresión de dap con la línea SalEPv-Gal4. Estas células se encuentran 
retenidas en la fase G1. (D) Perfil del ciclo celular de la co-expresión de ald y dap con la línea SalEPv-Gal4. 
Estas células muestran un incremento de la frecuencia en la fase G2 del ciclo celular. 
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condiciones de sobre-expresión de dap observamos que las células están detenidas en la fase G1 del 

ciclo, siendo su frecuencia un 24% superior que en el control (58,91 frente 34,87). La combinación de 

UAS-ald y UAS-dap muestra un perfil de ciclo celular similar a la sobre-expresión de ald, con un 57% de 

las células en fase G2-M. Las células GFP- de todas las condiciones genéticas presentaban un perfil de 

ciclo semejante a las GFP+ del individuo control (datos no mostrados).

De este modo, concluimos que las células que sobre-expresan ald son capaces de evitar el blo-

queo en fase G1 producido por dap y progresar por el ciclo celular hasta alcanzar la fase de mitosis, 

donde son retenidas. Estos resultados resultan novedosos, puesto que hasta la fecha no se ha descrito 

ninguna función para ald en la progresión del ciclo celular entre las fases G1 y M. 

Capítulo 3: Papel de ald como promotor de muerte celular

Los resultados presentados en este trabajo indican que la insuficiencia de ald induce un incre-

mento de muerte celular (Fig. R3). Por otro lado, también hemos demostrado que la expresión ectópica 

de ald (ver punto 1.3.2) incrementa la señal apoptótica en la zona afectada (Fig. R11). De modo que 

tanto la falta de función como la ganancia están afectando a la viabilidad celular provocando apoptosis, 

siendo mucho más dramático este efecto con la sobre-expresión que con el silenciamiento de ald. Para 

comprender mejor las razones de este resultado paradójico decidimos analizar en detalle los mecanis-

mos por los que ald induce apoptosis. Además, esta función de ald regulando la muerte no había sido 

previamente descrita. Considerando que se ha propuesto que la función de ald es activada en situa-

ciones de estés, es probable que los efectos que observamos al sobre-expresar ald sean similares a los 

que ocurren cuando esta quinasa es activada al requerirse su función. Por lo que comenzamos nuestro 

análisis examinando los mecanismos mediante los que la sobre-expresión de ald induce apoptosis.

3.1 Evolución temporal de la apoptosis con altos niveles de Ald

De forma semejante a lo realizado en el punto 2.2.1, decidimos hacer un seguimiento del proceso 

apoptótico a diferentes momentos temporales tras sobre-expresar ald. Con este propósito expresamos ec-

tópicamente UAS-ald en el compartimento posterior del disco imaginal de ala bajo el control del hedge-

hog-Gal4, durante 6 horas, 9 horas y 15 horas. Para visualizar las células en apoptosis realizamos un marcaje 

de la caspasa Dcp1. Tal y como sucedía con las células en mitosis, los niveles de caspasa se van incrementando 

a medida que se prolonga el tiempo de inducción de ald. En la figura R27 podemos observar esta evolución 

temporal a lo largo de los tres tiempos indicados (6h, Fig. R27A; 9h, Fig. R27B; y 15h, Fig. R27C), en las que se 

observa el incremento gradual de la expresión de Dcp1 (Fig. R27A’’, B’’ y C’’. Gráfico Fig. R27D). El marcaje de 

caspasa se limita al compartimento posterior, sin observarse tinción en el compartimento anterior. En los cor-

tes transversales del disco imaginal podemos apreciar como las células que entran en el proceso de muerte 
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celular por apoptosis, marcadas por Dcp1, se posicionan, principalmente, en la región basal del epitelio (Fig. 

R27A’’, B’’, C’’). Sin embargo, sí podemos observar algunas células marcadas con Dcp1 en la región apical del 

tejido (Fig. R27B’’).
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3.2 Estudio de los mecanismos implicados en la inducción de apoptosis en condiciones de ga-
nancia de función de ald

Siguiendo los resultados obtenidos en cuanto al aumento de la apoptosis por la sobre-expresión 

de ald, quisimos ahondar en los mecanismos que podrían estar controlando esta muerte celular.

Se conoce que, en Drosophila, la ruta apoptótica actúa mediante una cascada de caspasas, en 

la cual, las proteínas proapoptóticas Reaper, Hid y Grim se unen y antagonizan con el inhibidor de la 

apoptosis Diap-1, que a su vez se encarga de reprimir mediante degradación a la caspasa iniciadora 

Dronc. De esta forma, en respuesta a estímulos apoptóticos, se producen las proteínas proapoptóticas, 

lo que lleva a la degradación de Diap1 y, por tanto, a la eliminación del bloqueo que ésta ejerce sobre 

Dronc, concluyendo así en la muerte celular (Steller, 2008).

3.2.1 Papel de los genes proapoptóticos reaper, hid y grim en la muerte celular ocasionada por ald

En primer lugar examinamos si el incremento de apoptosis producido por ald se debe a la acti-

vación de estos genes. Para ello, en condiciones de ganancia de función de ald, suprimimos reaper, hid 

y grim de forma simultánea utilizando un microRNA dirigido para bloquear la función de estos genes 

(microRNARHG). En nuestro diseño experimental utilizamos la línea SalEPv-Gal4 para dirigir la expresión 

de UAS-ald a una región central del disco de ala. Elegimos esta línea para facilitar la ejecución del aná-

lisis, por ser de expresión tardía en el desarrollo y no causar letalidad al combinarlo con la expresión 

ectópica de ald.

En los discos en los que co-expresamos ald y microRNARHG se observa una fuerte reducción del 

número de células apoptóticas comparados con discos en los que solo ald es sobre-expresado. Lo que 

nos indica que la muerte celular inducida por ald depende de estos genes proapoptóticos. Si bien exis-

te una reducción significativa de la apoptosis producida por la ganancia de función de ald, ésta no se 

elimina por completo en estas condiciones experimentales (Fig. R28). Esto último sugiere o que hay 

mecanismos alternativos para activar a las caspasas independientemente de estos genes, o que las 

herramientas empleadas no son lo suficientemente eficientes para bloquear totalmente la función de 

estos genes.

Figura R27: Evolucion temporal de la muerte celular en condiciones de ganancia de función de ald. Sección 
tangencial de disco imaginal de ala en el que se co-expresan GFP y ald durante 6 horas (A), 9 horas (B) 
y 15 horas (C). Se puede apreciar el aumento de los niveles de caspasa Dcp1 (A’’, B’’ y C’’) a medida que 
aumenta el tiempo de inducción de ald. La expresión de Dcp1 está limitada principalmente al comparti-
mento posterior marcado por GFP (A’, B’ y C’, en cada caso). La tinción con Topro (A’’’, B’’’, C’’’) permite 
visualizar los núcleos de las células del tejido. (sb= 50μm). (D) Gráfico de los niveles de apoptosis en los 
distintos tiempos de inducción. n=5.Los individuos control (hh-Gal4;UAS-GFP) no presentan marcaje con 
Dcp1 (datos no mostrados), por lo que decidimos usar el compartimento anterior como control interno
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Para profundizar en los detalles genéticos y hallar a qué nivel de la ruta estaría actuando ald, 

realizamos un estudio de interacciones genéticas entre ald y otros miembros de esta ruta apoptótica.

3.2.2 Estudio de ald como activador de la ruta apoptótica: vías de JNK y p53

Nuestros resultados indican que la inducción de la apoptosis mediada por ald se produce a tra-

vés de miembros de la ruta apoptótica que promueve la acción de los genes reaper, hid y grim. Se ha 

descrito que en procesos de respuesta a estrés la ruta de las quinasas c-Jun N-terminal (JNK) y p53 se 

activan y promueven la función proapoptótica de los esos genes. Por lo tanto, nos preguntamos si la 

inducción de la apoptosis mediante la sobre-expresión de ald es dependiente de c-Jun N-terminal (JNK) 

y/o p53. 

Figura R28: Plano longitudinal de un disco imaginal de ala. (A) La sobreexpresión ald en la región Sal Gal4 
marcada en verde por GFP (A’) provoca muerte celular masiva, indicada por altos niveles de Dcp1 (A’’). (B) 
La co-expresión de ald con el microRNA de Reaper, Hid y Grim (microRHG) en la zona acotada por GFP (B’) 
reduce los niveles de expresión de la caspasa Dcp1. (A’’’ y B’’’) La tinción con To-pro3 marca los núcleos de 
las células del epitelio. (sb= 50μm). (C) Gráfico de los niveles de caspasa en la región GFP.
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En la respuesta apoptótica en condiciones de estrés, se conoce que la proteína p53 juega un pa-

pel fundamental en la activación de la ruta de las quinasas c-Jun N-terminal (JNK) (Shlevkov & Morata, 

2012). Paralelamente, se ha descrito que p53, de forma independiente, es capaz de inducir la muerte 

celular (Zhang et al., 2015; Zhao et al., 2013). Por lo tanto, nos propusimos analizar en primer lugar 

si existía alguna evidencia de la activación de estos elementos en el proceso analizado y, en segundo 

lugar si pudiera estar mediando la respuesta apoptótica inducida por ald.

En primer lugar, estudiamos si la ruta de las JNK se activaba al expresar ectópicamente ald. Para 

ello, empleamos un anticuerpo que reconoce la forma fosforilada de la quinasa Jun (JNK), que se cor-

responde con su forma activa, por lo que nos sirve como sensor de activación de la ruta. Encontramos 

que discos en los que sobre-expresamos ald con Sal-Gal4 los niveles de pJNK aparecen elevados en el 

dominio de expresión de Sal (Fig. R29). Además, pueden apreciarse acúmulos de pJNK en ciertas célu-

las, lo que puede indicar que la actividad de la ruta JNK no sea homogénea en todas las células de la 

región afectada y haya algunas con incluso mayor actividad que las colindantes.

Confirmamos que la ruta de JNK se activa en respuesta a ald utilizando la construcción TRE-RFP. 

Esta construcción se trata de un reportero formado por una fusión de la proteína roja fluorescente 

(RFP) a los sitios de unión de ADN a los que se une el heterodímero AP-1 Jun/Fos cuando la ruta JNK se 

encentra activa. Por lo tanto, se trata de un reportero downstream de esta ruta de señalización.

Figura R29: Activación de la ruta JNK por ald. (A) Corte longitudinal de un disco imaginal de ala en el que 
se ha expresado ectópicamente ald. La proteína GFP (A’) indica la región donde se sobreexpresa ald. En 
(A’) se pueden ver niveles más altos de pJNK en la región de sobreexpresión de ald, con respecto al resto 
del disco imaginal. (A’’’) El marcaje con To-Pro3 (Topro) señala los núcleos celulares. En los paneles (B-B’’’) 
se aprecia una magnificación de (A-A’’’). Se aprecian acúmulos de pJNK en ciertas células de la región Sal 
(B’’). (sb= 50μm).
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Podemos apreciar como en un disco control en el cual se expresa GFP no existe activación del 

reportero TRE-RFP (Fig. R30A), mientras que en condiciones de sobre-expresión de ald (Fig. R30B), la 

respuesta del reportero es claramente positiva, como se ve por el aumento de los niveles del RFP (Fig. 

30B’’), y además se circunscribe a la región en la cual se está produciendo la sobre-expresión de ald 

(Fig. 30B’). En las gráficas podemos observar un perfil de los niveles de GFP y del reportero TRE-RFP, 

donde se muestra lo anteriormente afirmado. 

Todos estos resultados nos permiten concluir que la ruta de las quinasas c-Jun N-terminal (JNK), 

está claramente activa al sobre-expresar ald. 

Puesto que se ha descrito la existencia de un bucle de activación entre la ruta de JNK y p53 y, 

dado que tanto una como otra son capaces de activar la ruta apoptótica, quisimos analizar la actividad 

de p53 en condiciones de sobre-expresión de ald. Para ello empleamos un reportero de la actividad 

de p53. Se trata de una construcción que contiene los sitios de respuesta (“Response Elements”) de 

p53 (p53-RE) descritos para la secuencia del gen proapoptótico hid, fusionados con GFP. De tal modo, 

que cuando p53 se encuentre activa, se unirá a estos sitios de respuesta expresando GFP. Realizamos 

este experimento co-expresando el reportero de la actividad de p53 (p53RE-GFP) junto con ald. Obser-

vamos que en el domino Sal aparecen células con una señal del reportero elevada con respecto a re-

Figura R30: Activación del reportero TRE de la ruta JNK por ald. (A) Plano longitudinal de un disco imaginal 
de ala control. (A’) Región Sal del disco marcada por GFP. No hay expresión del reportero TRE-RFP de la 
ruta JNK (A’’). (B) Sobreexpresión de ald en la región Sal, indicada por GFP (B’). Altos niveles del reportero 
TRE-RFP (B’’). (C) Perfil de expresión GFP en el disco control. El eje X muestra la distancia en μm y el eje 
Y la intensidad de escala de grises. (C’) Perfil de expresión del reportero TRE-RFP en la misma región que 
la gráfica GFP. (D) Perfil de expresión de GFP en condiciones de ganancia de función de ald. (D’) Perfil de 
expresión del reportero TRE-RFP en condiciones de ganancia de función de ald. La región de altos niveles 
de TRE-RFP (D’) coincide con la de altos niveles de GFP (D). (sb= 50μm).
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giones adyacentes fuera de este dominio de expresión (Fig. R31A’). Esto sugiere que p53 se encuentra 

activo en estas células a niveles más altos que otras células del disco. Para facilitar la visualización del 

reportero de p53, en el panel inferior (Fig. R31B) se muestra la señal del reportero sometida a un filtro 

de gradiente de intensidad (Spectrum) donde, tal y como muestra el gráfico de la derecha (Fig. R31C), 

el color rojo indica ausencia de señal, mientras el color púrpura indica el grado máximo de intensidad 

en la señal del reportero. Como se puede apreciar, en células del compartimento Sal, donde se ha ex-

presado ald junto con el reportero, aparece cúmulos de señal de color azul, siendo la más intensa de 

todo el disco imaginal. Por lo tanto, el aumento de la actividad de p53 parece estar asociado al aumen-

to de los niveles de ald.

Figura R31: Actividad de p53 en condiciones de sobreexpresión de ald. (A) Plano longitudinal de un disco 
imaginal de ala en el que se co-expresan ald y el reportero de actividad de p53, p53RE-GFP. (A’) Niveles del 
reportero p53RE-GFP. Pequeños cúmulos de señal del reportero en la región Sal del disco. Esto coincide 
con el aumento de las células positivas para PH3 (A’’) en la misma región, propio de la sobreexpresión de 
ald. (A’’’) El marcador Topro señala los núcleos de las células del epitelio. (B) Representación de la señal del 
reportero p53RE-GFP bajo un espectro de gradiente de intensidad. (C) Leyenda de intensidad correspon-
diente al espectro de (B). Siendo rojo el indicador de menor intensidad y púrpura el de mayor grado. (sb= 
50μm). (D) Esquema de activación de la respuesta apoptótica. P53 y JNK reciben los estímulos necesarios 
para desencadenar la cascada de caspasas mediante los genes proapoptóticos reaper, hid y grim.
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3.2.3 Interacción de ald con la ruta apoptótica

Los resultados obtenidos indican que p53 y la ruta de las JNKs se activan al incrementar los nive-

les de ald. Esto sugiere que estos factores podrían estar mediado la inducción de apoptosis producida 

cuando ald se sobre-expresa. Para estudiar esta hipótesis utilizamos un abordaje genético. En primer 

lugar, analizamos si al bloquear la ruta de la JNK se suprimía el fuerte incremento de muerte celular 

inducido por ald. Para ello sobre-expresamos ald utilizando la línea Sal-Gal4 en un fondo mutante para 

un alelo mutante del gen de la MAP quinasa hemipterous (hep), hepR75 (Glise et al., 1995). 

Encontramos que en este fondo mutante no se produce un rescate de la muerte inducida por la 

sobre-expresión de ald (Fig. R32 comparar C con A. Gráfico Fig. R34).

Figura R32: La ruta JNK no media la apoptosis producida por ald. (A) Disco imaginal de ala donde se ex-
presa ald de forma ectópica. (A’) GFP indica la zona afectada por la expresión ectópica. (A’’) Incremento 
de la caspasa Dcp1 en condiciones de ganancia de función de ald. (A’’’) El marcador Topro indica los nú-
cleos celulares del epitelio. (B) Expresión ectópica de la proteína neutra GFP (B’) sobre un fondo genético 
hepR75. (B’’) Muy bajos niveles de la caspasa Dcp1 en estas condiciones. (C) Sobreexpresión de ald sobre 
un fondo genético hepR75. El fondo mutante hepR75 no es capaz de rescatar la apoptosis producida por Ald. 
(sb= 50μm).
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Para estudiar si una reducción de p53 modificaba los efectos producimos por ald, bloqueamos 

la función de p53 mediante un RNA de interferencia contra p53 (p53RNAi) o con una forma dominante 

negativa, p53DN, en discos Sal-Gal; UAS-ald. En el caso de p53RNAi no vimos un rescate del fenotipo ni va-

riación en los niveles de Dcp1, quizá debido a que esta condición es muy hipomorfa y no es lo suficien-

temente fuerte a la hora de reducir los niveles de p53. Por el contrario, con la forma p53DN observamos 

una reducción significativa de la apoptosis producida al sobre-expresar ald (Fig. R33. Gráfica Fig. R34), 

como se observa con el marcador Dcp1 (Fig. R33C). Aunque la muerte celular no es completamente 

suprimida se reduce a unos niveles semejantes a los observados al bloquear los genes reaper, hid y 

grim (Fig. R34).

En conjunto, nuestros resultados sugieren que a pesar de que tanto la ruta de JNK como p53 se 

activan al sobre-expresar ald, únicamente p53 está mediando la activación de la cascada apoptótica 

promovida por ald. La activación de la JNK podría explicarse como consecuencia del bucle de activación 

existente entre JNK y p53. Nuestros datos sugieren que un incremento de función de p53 sería sufi-

Figura R33: La inhibición de p53 rescata parcialmente la apoptosis producida por ald.  (A) Disco imaginal 
de ala donde se expresa ald de forma ectópica. (A’) GFP indica la zona afectada por la expresión ectópica. 
(A’’) Incremento de la caspasa Dcp1 en condiciones de ganancia de función de ald. (A’’’) El marcador Topro 
indica los núcleos celulares del epitelio. (B) La expresión de la forma dominante negativa de p53 (p53DN) 
no produce apoptosis (B’’). (C) Al coexpresar ald con p53DN se produce una reducción significativa de los 
niveles de apoptosis en la región Sal afectada (C’’). (sb= 50μm).
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ciente para inducir muerte, incluso cuando la ruta de la JNK está bloqueada. Estos resultados encajan 

con otras observaciones que indican que p53 puede inducir muerte en condiciones mutantes para JNK 

(Carlos Estella, comunicación personal)

3.2.4 Análisis del índice mitótico en condiciones de ganancia de función de ald al bloquear p53

Nuestros resultados sugieren que p53 está mediando la función apoptótica de ald. Consideran-

do que p53 está implicado en múltiples funciones celulares en respuesta a estrés, incluida el bloqueo 

del ciclo celular, es posible que este factor también sea necesario para promover la parada del ciclo 

inducida por ald. Para examinar esta idea, analizamos el número de células en mitosis en discos donde 

co-expresamos la forma p53DN y ald bajo el control de SalEPv-Gal4. A diferencia de lo que sucede con el 

marcaje con Dcp1, el número de células marcadas con PH3 no disminuye cuando inhibimos p53 (Fig. 

R35). Estos resultados sugieren que los mecanismos mediante los cuales ald induce apoptosis y la 

parada de la mitosis son diferentes. Además, el hecho de que sigamos observando ciertos niveles de 

apoptosis en los casos en los que utilizamos el microRNA-RHG y p53DN para inhibir la ruta, podría indicar 

que ald no estaría actuando únicamente mediante esta vía a la hora de provocar la muerte celular, o 

bien, estaría afectando de manera simultánea a distintos niveles de la misma.

Figura R34: Cuantificación de los niveles de Dcp1 en combinaciones genéticas de ald con elementos de la 
ruta apoptótica. La sobreexpresión de ald provoca altos niveles de caspasa Dcp1 que tanto el micro RNA 
de reaper, hid y grim (microRNARHG), como la forma dominante negativa de p53 (p53DN), son capaces de 
reducir. Por el contrario, el bloqueo de la JNK mediante el alelo mutante hepR75 y el silenciamiento de p53 
mediante RNAi no reducen los niveles de Dcp1.



Resultados

107

Figura R35: El incremento del número de células PH3 positivas producido por ald no depende de p53. (A) 
Plano longitudinal de un disco imaginal de ala con sobreexpresión de ald en la región Sal. (A’) GFP indica 
la región afectada por la sobreexpresión. (A’’) Incremento del número de células con el marcador mitótico 
PH3 en la región Sal. (A’’’) El marcador Topro indica los núcleos de las células del epitelio. (B) Disco ima-
ginal de ala en el que se expresa ectópicamente el dominador negativo de p53, p53DN. (B’) La región Sal 
marcada por GFP (B’) tiene su morfología snormal. (B’’) Expresión del marcador mitótico PH3. No existe 
una variación respecto a organismos control. (C) Coexpresión de ald y p53DN. (C’’) Alto número de células 
PH3 positivas en la región Sal. La forma p53DN no es capaz de revertir el efecto sobre la mitosis producido 
por ald.
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3.3 Relación entre Ald y la activación de apoptosis a través de ATM/ATR 

3.3.1 ald promueve la apoptosis a través de la ruta de ATM/ATR 

 Como ya se ha mencionado anteriormente la inducción de muerte celular puede producirse por 

una gran variedad de estímulos tanto exógenos como endógenos. Uno de los mecanismos de activa-

ción de la ruta apoptótica que ha sido más ampliamente estudiado es el que se desencadena cuando 

el ADN es dañado, bien por radiación ultravioleta, radiaciones iónicas, agentes químicos o los propios 

errores replicativos de la célula. Todos estos factores terminan por afectar a la doble cadena de ADN 

provocando distintos tipos de daños que se reparan de maneras específicas. Una de las rutas princi-

pales implicadas en la reparación de esta ruptura de la cadena de ADN es la vía ATM/ATR (Maréchal & 

Zou, 2013), cuyos ortólogos en Drosophila son los genes tefu y mei-41 (LaRocque et al., 2007; Song et 

al., 2004). Puesto que se ha descrito que el ortólogo de Ald, la proteína de vertebrados Mps1, está im-

plicada en la respuesta a estrés genotóxico (Suzuki et al., 2016; Zhao et al., 2013) y parece tener algún 

papel en la respuesta reparativa del daño en el ADN, nos preguntamos si una sobre-expresión de ald 

podría estar dando lugar a la activación de esta respuesta ATM/ATR.
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Una de las primeras respuestas al activarse la ruta ATM/ATR es la fosforilación de la variante de 

la Histona 2A (H2AX en mamíferos, H2Av en Drosophila) a través de la quinasa ATM (Maréchal & Zou, 

2013; Paull, 2015), por lo que se ha utilizado esta señal como indicador de la activación de dicha ruta 

en sus primeros niveles. Para examinar si ald podría mediar la activación de apoptosis a través de esta 

ruta, realizamos un marcaje para la forma fosforilada del ortólogo de H2AX en Drosophila, γH2Av en 

discos en los que ald es sobre-expresado. Para realizar este experimento hemos sobre-expresado ald 

durante 22 horas utilizando la línea hh-Gal4. En estos discos observamos que en el compartimento 

anterior γH2Av se expresa a niveles casi indetectables. Sin embargo en la región donde ald es sobre-ex-

presado (compartimento posterior) encontramos que aparecen células con un marcaje de puntos in-

tensos (foci) (Fig. R36A) y por otro lado observamos un aumento del marcaje basal (Fig. R36B). Estos 

resultados nos indican que la sobre-expresión de ald promueve la fosforilación de H2Av y por lo tanto, 

podría estar activando la ruta ATM/ATR.

Analizamos temporalmente como se activa γH2Av en respuesta a ald. Para ello sobre-expresa-

mos ald utilizando hh-Gal4 y examinamos los niveles de γH2Av a diferentes tiempos. Observamos que 

tras inducir la expresión ectópica de ald durante 6 horas (Fig. R37A), la marca de γH2Av que observa-

mos es principalmente apical, y que probablemente corresponde con células paradas en mitosis por la 

posición que ocupan (Fig. R37A’’ – punta de flecha rosa). Ocasionalmente encontramos algunas células 

en la parte basal o medial marcadas con γH2Av de forma más intensa. Estas son células que expresan 

el marcador apoptótico Dcp1 (Fig. R37A’’’ – puntas de flecha amarilla). Tras 11 horas de inducción 

de ald (Fig. R37B), encontramos un mayor número de células expresando el marcador de apoptosis 

Dcp1, como ya se había mostrado anteriormente. Al aumentar el tiempo de sobre-expresión de ald se 

incrementa el número de células marcadas con γH2Av en planos más mediales y basales del epitelio, 

algunas de estas células no expresan Dcp1 (Fig. R37B’’ – puntas de flecha azul).

Mientras que la sobre-expresión de ald es capaz de activar la respuesta de la ruta ATM/ATR, la 

falta de función de ald no muestra este comportamiento. La expresión del RNAi de ald con la línea en-

Gal4 (Fig. R38) no aumenta la expresión de H2Av (Fig. R38A’’). Esto sugiere que la apoptosis observada 

en condiciones de ganancia de función y la observada con la falta de función se producen por meca-

nismos distintos.

Figura R36: ald activa la la ruta de ATM/ATR. (A) Disco imaginal de ala en el que se ha sobreexpresado ald 
junto con GFP (A’) en el compartimento posterior del mismo durante 22 horas. (A’’) Los altos niveles de 
ald ocasionan la aparición de foci de fuerte intensidad de H2Av que no se aprecian en el compartimento 
anterior. (A’’’) Topro señaliza los núcleos de las células del epitelio. (B) Disco imaginal de ala en el que se ha 
sobreexpresado  ald junto con GFP (B’) en el compartimento posterior durante 23 horas. (B’’) Incremento 
muy notable de los niveles basales de H2Av. (sb= 50 μm) (C) Perfil de la expresión de GFP en el disco B. (C’) 
Perfil de la expresión de H2Av en el disco B, colocaliza con GFP.
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Estos datos son consistentes con la idea de que la activación de ald incrementa los niveles de 

γH2Av en las células paradas en mitosis, lo que podría activar la ruta ATM/ATR.

3.3.2 Interacción de ald con la ruta de ATM/ATR

Nuestros datos sugieren que la sobre-expresión de ald es suficiente para activar la ruta ATM/

ATR, como indica el aumento de marcaje por γH2Av, por lo que nos preguntamos si esta ruta estaría 

regulando la respuesta apoptótica observada anteriormente. Está descrito que las quinasas ATM y ATR 

Figura R37: Las células que expresan H2Av en basal están muriendo. (A) Disco imaginal en el que se ha 
sobre-expresado ald en el compartimento posterior con la línea hh-Gal4 durante 6 horas. (A’) La expresión 
de GFP muestra el compartimento posterior del disco. (A’’) Marcaje de H2Av. La flecha rosa indica las cé-
lulas en apical y las flechas amarillas las células en basal. (A’’’) Expresión de la caspasa Dcp1. Las puntas de 
flecha amarillas muestran las células que expresan Dcp1 y H2Av. (B) Disco imaginal en el que se sobre-ex-
presa ald durante 11 horas. (B’’) Marcaje de H2Av. Las puntas de flecha azul indican células con H2Av en la 
región medial y basal del epitelio, que no expresan Dcp1. (B’’’) Aumento de los niveles de Dcp1.

Figura R38: La reducción de ald no afecta a la respuesta de ATM/ATR. (A) Disco imaginal en el que se 
expresa el RNAi de ald con la línea en-Gal4. (A’) Phaloidina marca el citoesqueleto de actina que permite 
visualizar el epitelio. (A’’) Marcaje de H2Av. No se aprecian diferencias entre el compartimento anterior y 
posterior del disco. (A’’’) Topro indica los núcleos celulares.
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(tefu y mei-41 en Drosophila) son capaces de activar a p53 a través de sus intermediarios Chk2 y Chk1 

(loki y grapes) (Liu et al., 2000; Matsuoka et al., 1998), respectivamente (Hirao et al., 2000). Por otro 

lado, existen evidencias científicas de una posible activación recíproca entre las quinasas Mps1 y Chk2 

en vertebrados (Wei et al., 2005; Yeh et al., 2009), lo que convierte a esta ruta en un candidato ideal 

para ser estudiado como posible mediador de la respuesta de ald.

En primer lugar, estudiamos si el incremento en la fosforilación de γHis2Av, que observamos en 

condiciones de sobre-expresión de ald, se veía afectado al bloquear la ruta ATM/ATR. Para ello, inhibi-

mos la función tanto de tefu (ATM) como de mei-41 (ATR) mediante RNA de interferencia. En esta oca-

sión, utilizamos la línea patched (ptc)-Gal4, que dirige la expresión del transgén de interés a una franja 

central vertical del disco imaginal de ala. Observamos que tras la sobre-expresión de ald durante 20 

horas, en esta región, se produce un aumento del número de células expresando γHis2Av (Fig. R39A), 

como ya se había mostrado con anterioridad (Fig. R36). Cuando combinamos esta condición genética 

junto con el silenciamiento de tefu, se produce una reducción significativa del marcaje de γHis2Av en la 

franja afectada (Fig. R39B), un efecto que no se aprecia al silenciar la quinasa mei-41 (Fig. R39C), lo que 

sugiere que esta actividad de ald estaría mediada por tefu (ATM) y no por mei-41 (ATR).
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En conjunto, nuestros resultados sugieren que ald está promoviendo la fosforilación de γH2Av 

mediada por ATM. Para examinar si este incremento de actividad de ATM podría ser una de las causas 

del aumento de muerte celular inducida por ald, co-expresamos tefuRNAi y ald utilizando la línea Sal-

Gal4. La pérdida de función de tefu (tefuRNAi) por sí misma ya provoca apoptosis moderada en ciertas 

células, como puede apreciarse por el marcaje contra la caspasa Dcp1 (Fig. R40B), probablemente de-

bido a su función, ya descrita, en el mantenimiento de los telómeros, y al hecho de que una reducción 

su función favorezca la aparición de aneuploidías (Morciano et al., 2013). 

En discos en los que co-expresamos a tefuRNAi y ald encontramos una notable reducción de la 

muerte celular, comparada con discos en los que únicamente se sobre-expresó ald (Fig. R40C, cuanti-

ficado en Fig. R40D).

Figura R39: Interacción de ald con la ruta ATM/ATR. (A) Disco imaginal de ala donde se sobre-expresa ald 
en la región patched (ptc) marcada por GFP. El aumento de los niveles de Ald provoca un incremento del 
marcaje de γH2Av (A’). (B) Co-expresión de ald y el RNAi de tefu. (B’) Disminución de las células γH2Av 
positivas en la región ptc. (C) Co-expresión de ald y el RNAi de mei-41. (C’) El marcaje de γH2Av no se ve 
modificado en estas condiciones genéticas. (D) Cuantificación de los foci γH2Av en la región GFP en cada 
condición genética.
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Estos resultados sugieren que gran parte de la muerte celular inducida por ald depende de la 

activación de ATM que, consecuentemente, promueve la fosforilación de His2Av y la muerte de la 

célula. Para profundizar más en este posible mecanismo, nos preguntamos si al bloquear la variante 

de la Histona 2A (His2Av), en discos en los que ald es sobre-expresado se reproducen los efectos ob-

servados cuando reducimos la función de tefu. La expresión del RNAi de la variante de la Histona 2A 

(His2AvRNAi) mediante la línea Sal-Gal4 produce un ligero aumento de la apoptosis en el dominio SalEPv, 

aunque mucho menor que la inducida cuando ald es sobre-expresado (Fig. R41). Al sobre-expresar ald 

a la vez que bloqueamos la His2Av, se produce un rescate parcial del efecto apoptótico provocado por 

ald (Fig. R41C). Es destacable, que pese a existir menos muerte celular en la región Sal, esta zona del 

epitelio no parece recuperar su integridad y morfología, como podemos apreciar por la expresión de la 

proteína GFP en dicha región. En estos casos, la expresión de GFP y su distribución (Fig. R41C’) es más 

parecida a la obtenida en casos de sobre-expresión de ald (Fig. R41A’) que una donde existe menos 

apoptosis o incluso sea nula (Fig. R41B’). Este efecto también lo observamos en otros casos en los que 

se revierte parcialmente la apoptosis, como al bloquear reaper, hid y grim (Fig. R28) o al sobre-expre-

sar el dominante negativo de p53 (Fig. R33). Lo que sugiere que los efectos en el mantenimiento de la 

integridad epitelial producidos al sobre-expresar ald son independientes de su función como inductor 

de la muerte celular.

Los resultados anteriores nos llevan a pensar que para ejercer la función apoptótica de ald de 

manera correcta, es necesaria la correcta señalización de la variante de la Histona 2A para poder man-

Figura R40: La apoptosis provocada por una ganancia de función de ald está mediada por tefu. (A) Disco 
imaginal de ala en el que se ha sobre-expresado ald junto con GFP (A’) en el compartimento SalEPv-Gal4. 
(A’’) Dcp1 muestra los niveles de apoptosis en el disco. (A’’’) El marcaje de Topro indica los núcleos ce-
lulares del epitelio. (B) Disco imaginal de ala en el que se silencia la quinasa tefu en la zona indicada por 
GFP (B’). (B’’) Marcaje de Dcp1. La reducción de los niveles de tefu provoca apoptosis a bajos niveles. (C) 
Co-expresión de la ganancia de función de ald con el RNAi de tefu. (C’’) Reducción de los niveles de Dcp1 
respecto a la sobreexpresión de ald. (sb= 50μm). (D) Gráfico de los niveles de la caspasa Dcp1 en el área 
marcada por GFP en los tres casos anteriores.
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tener la cascada de señalización por la ruta de ATM.

Figura R41: ald requiere del correcto funcionamiento de His2Av para ejercer su función apoptótica. (A) 
Disco imaginal de ala en el que se ha sobre-expresado ald junto con GFP (A’) en el compartimento Sal. (A’’) 
Dcp1 muestra los niveles de apoptosis en el disco. (A’’’) El marcaje de Topro indica los núcleos celulares 
del epitelio. (B) Disco imaginal de ala en el que se silencia la variante de la Histona 2A (His2Av) en la zona 
indicada por GFP (B’). (B’’) Marcaje de Dcp1. La reducción de los niveles de His2Av provoca apoptosis a 
bajos niveles. (C) Co-expresión de la ganancia de función de ald con el RNAi de His2Av. (C’’) Reducción de 
los niveles de Dcp1 respecto a la sobreexpresión de ald. (sb= 50μm). (D) Cuantificación de los niveles de 
apoptosis en las condiciones genéticas anteriores.
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De la misma forma, quisimos indagar si mei-41 (ATR) estaba también interviniendo en la in-

ducción de apoptosis por sobre-expresión de ald. Realizamos el mismo experimento de interacción 

genética que con la quinasa tefu, en este caso empleando un RNA de interferencia contra mei-41, bajo 

el control de SalEPv-Gal4. Observamos que la reducción de los niveles de mei-41 empleando el RNA de 

interferencia no provoca ningún fenotipo de muerte celular, como se puede comprobar por la ausencia 

de células positivas para Dcp1 (Fig. R42B). Por otro lado, la inhibición de mei-41 no revierte el fenotipo 

apoptótico de la ganancia de función de ald, a diferencia de lo que observamos anteriormente con la 

quinasa tefu (Fig. R42C).

Figura R42: La apoptosis provocada por una ganancia de función de ald es independiente de mei-41. (A) Disco 
imaginal de ala en el que se ha sobre-expresado ald junto con GFP (A’) en el compartimento Sal. (A’’) Dcp1 
muestra los niveles de apoptosis en el disco. (A’’’) El marcaje de Topro indica los núcleos celulares del epitelio. 
(B) Disco imaginal de ala en el que se silencia la quinasa mei-41 en la zona indicada por GFP (B’). (B’’) Marcaje de 
Dcp1. La reducción de los niveles de mei-41 no provoca apoptosis. (C) Co-expresión de la ganancia de función de 
ald con el RNAi de mei-41. (C’’) No hay reducción de los niveles de Dcp1 respecto a la sobreexpresión de ald.(sb= 
50μm). (D) Gráfico de los niveles de la caspasa Dcp1 en el área marcada por GFP en los tres casos anteriores.
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Como se ha explicado al inicio del punto 3.3.2, existen evidencias que relacionan la quinasa Chk2, 

sustrato de ATM, y Ald (Wei et al., 2005; Yeh et al., 2009). Lo cual está en sintonía con los resultados que 

hemos obtenido en la realización de este trabajo en cuanto al papel de la ruta de ATM en el control de 

la apoptosis inducida por ald. Estas observaciones se han realizado, hasta la fecha, utilizando aproxi-

maciones in vitro, por lo que nosotros, utilizando la lógica experimental empleada anteriormente, nos 

propusimos comprobarlo in vivo utilizando el disco imaginal de ala. Sin embargo, las herramientas de 

las que dispusimos, principalmente RNA de interferencia de loki, el ortólogo de Chk2, no resultó ser 

muy fiable por lo que no hemos podido obtener resultados concluyentes en este abordaje.

Así pues, recapitulando la información anterior, estos resultados nos indican que al sobre-ex-

presar ald, se produce por un lado, una entrada masiva de las células en mitosis. Al alcanzar esta fase, 

las células parecen sufrir un arresto en metafase. Por otro lado, al sobre-expresar ald, se produce una 

respuesta apoptótica. Nos preguntamos si las células que estaban entrando masivamente en mitosis 

también estaban desarrollando la respuesta apoptótica. En primer lugar, observamos que, al sobre-ex-

presar ald, las células con altos niveles de H2Av son células que están en mitosis, pues expresan el 

marcador PH3 (Fig. R43 – cabezas de flecha amarillas).

La muerte celular masiva que observamos, efectivamente, está regulada por la vía de respuesta 

al daño en el ADN, en concreto, a través de la quinasa tefu (ATM), mientras que parece independiente 

de mei-41 (ATR). Además requiere del correcto funcionamiento de la His2Av para desarrollar la apop-

tosis. La quinasa tefu, activaría al factor p53, ya sea directa o indirectamente, y mediante p53 se desa-

rrollaría la cascada apoptótica dependiente de los genes proapoptóticos reaper, hid y grim. La vía de las 

quinasas c-Jun N-terminal (JNKs) está activa, como se ha demostrado, pero no parece ejercer ninguna 

función relevante en el control de la muerte celular ocasionada por la ganancia de función de ald.

Figura R43: Las células que expresan altos niveles de H2Av son células mitóticas. (A) Disco imaginal en el 
que se sobre-expresa ald durante 6 horas. (A’) GFP indica el compartimento posterior donde se sobre-ex-
presa ald. (A’’) Marcaje con H2Av. Se produce un incremento en la región de sobre-expresión de ald. (A’’’) 
Marcaje de células en mitosis por PH3. Hay un incremento en la región de sobre-expresión de ald. Las 
cabezas de flecha amarillas muestran las células con altos niveles de H2Av y PH3.
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3.4 Procesos biológicos en los que ald está involucrado

La sobre-expresión de ald provoca una parada de las células en mitosis. Algunas de estas células 

acaban por entrar en apoptosis. Como ya se ha demostrado, esta muerte celular es dependiente de la 

ruta ATM. Se conoce que la ruta ATM se activa en respuesta a daño en el ADN. 

3.4.1 ald en la respuesta a irradiación

Dado que no disponemos de un reportero de la actividad de ald, en primer lugar miramos si en 

condiciones de estrés, como es someter a las larvas de Drosophila a radiación ionizante, se producía 

un aumento de los niveles de la proteína. Para ello sometimos a larvas control a dosis de radiación 

ionizante (ver Materiales y Métodos) y realizamos una tinción con un anticuerpo anti-Ald (Fig. R45). 

Encontramos que la irradiación no provoca cambios en los niveles de expresión de la proteína, pues 

esta se expresa de igual que en un disco control no irradiado (Fig. R45A). Aunque los niveles de expre-

sión de la proteína no se vean alterados, la actividad de la misma si podría estar viéndose afectada en 

dichas condiciones.

Figura R44: Esquema de la propuesta de actuación de Ald en relación a la inducción de apoptosis. Ald 
recluta la ruta de respuesta al daño en el ADN a través de la quinasa tefu para desarrollar la actividad 
apoptótica. p53 media la apoptosis inducida por Ald, ya sea mediante la activación por ATM o directa-
mente por Ald. Los genes proapoptóticos reaper, hid y grim participan en el control de la muerte celular 
producida por Ald.
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Se ha demostrado que tanto altas como bajas dosis de irradiación producen un arresto del ciclo 

celular en los tejidos larvarios de Drosophila melanogaster (Shim et al., 2014; Yan & Li, 2011). Como 

se ha mostrado en este trabajo, una de las respuestas promovidas por la sobre-expresión de ald es un 

incremento del número de células en mitosis. A pesar de que la radiación ionizante no parece modificar 

los niveles de expresión de la proteína Ald, analizamos si al reducir su función se producía algún efecto 

en la proliferación en condiciones de estrés. Para ello, examinamos el marcaje de mitosis, utilizando 

PH3, en discos imaginales en los que se redujeron los niveles de ald mediante RNAi y que fueron some-

tidos a radiación ionizante. Como era de esperar, la irradiación produce un incremento de PH3, como se 

observa al comparar el compartimento anterior (control) de discos irradiados frente al compartimento 

anterior (control) de discos no irradiados (Fig. R46B’’ comparado con A’’). Al comparar el compartimen-

to posterior aldRNAi sin irradiar (Fig.R46A), vemos que el índice mitótico no varía respecto al comparti-

mento anterior que sirve de control interno (Fig.R46C), como ya se había enseñado anteriormente (Fig. 

R4). Al analizar la falta de función de ald, compartimento posterior aldRNAi, en condiciones de irradia-

ción frente no irradiación (Fig. R46B frente A) vemos que existe un ligero incremento de las células PH3 

positivas (Fig. R46C) al sufrir irradiación. Esto sugiere que ante la reducción de ald exista algún meca-

nismo independiente que se activa al recibir irradiación y provoca que las células se paren en mitosis. 

Puesto que la ruta ATM/ATR responde a mecanismos de estrés y se conoce que también está implicada 

en el control del ciclo celular como respuesta al daño (Canman et al., 1998; Niida & Nakanishi, 2006), 

estas quinasas podrían ser unos buenos candidatos para estar mediando esta función. 

Figura R45: La radiación ionizante no produce un aumento de los niveles de Ald. (A) Disco imaginal de 
ala de genotipo silvestre no sometido a irradiación. (A’) Expresión de Ald marcada por un anticuerpo 
específico. (A’’) El marcador Topro indica los núcleos de las células del tejido. (B) Disco imaginal de ala de 
genotipo silvestre sometido a radiación ionizante. (A’) Los niveles de expresión de Ald no varían respecto 
al individuo no irradiado.
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Otra de las respuestas que observamos al sobre-expresar ald es un aumento de la caspasa Dcp1, 

una respuesta dependiente de la ruta ATM.

Para comprobar si ald es necesario para esta respuesta apoptótica al daño, irradiamos discos con 

falta de función de ald (aldRNAi) dirigida al compartimento posterior con la línea en-Gal4. Al analizar la 

apoptosis tras la irradiación, no encontramos diferencias en los niveles de Dcp1 entre el compartimen-

to posterior y el anterior control (Fig. R47). 

Figura R46: El arresto mitótico producido por irradiación es independiente de ald. (A) Disco imaginal de 
ala donde se expresa el RNAi de ald en el compartimento posterior marcado por GFP (A’). (A’’) El número 
de células marcadas por PH3 es similar en el compartimento anterior y el posterior. (B) Disco imaginal de 
ala en el que se expresa el RNAi de ald y ha sido sometido a radiación ionizante. (A’) GFP marca el com-
partimento posterior del disco. (A’’) La irradiación aumenta el número de células PH3 positivas en todo el 
disco. Ald no parece tener un efecto evidente en este proceso.
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Estos resultados sugieren que en respuesta a irradiación deben existir mecanismos para pro-

mover la fosforilación de H2Av y, por consiguiente, la activación de la ruta ATM independientemente 

de ald. Esto podría ser debido a que, o bien la función de ald no es requerida para activar ATM en res-

puesta a irradiación, o bien porque existen otros factores que tienen una función redundante y que en 

ausencia de ald pueden promover la fosforilación de H2Av en respuesta al daño en el ADN. Nuestros 

datos así lo sugieren (Fig. R38), pues no observamos una variación de los niveles de H2Av al reducir la 

función de ald. 

3.4.2 Respuesta de ald frente a una entrada forzada en mitosis

En vista de que una inhibición de ald no parece necesaria para la respuesta a estímulos de estrés 

como es la radiación iónica, nos planteamos otros procesos en los que pudiera estar participando. 

Teniendo en cuenta nuestros datos que sugieren que algunas células paradas en mitosis podrían estar 

entrando en apoptosis, quisimos estudiar si ald podría estar controlando esta relación entre mitosis y 

muerte celular. 

Figura R47: ald no regula la apoptosis asociada a la irradiación. (A) Disco imaginal de ala irradiado en el 
que se expresa aldRNAi con la línea en-Gal4. (A’) GFP muestra el compartimento posterior donde se expresa 
aldRNAi. (A’’) Dcp1 indica la apoptosis del disco imaginal tres horas después de la irradiación. En amarillo 
se marca el compartimento posterior. (A’’’) Phaloidina marca el citoesqueleto de actina que permite vi-
sualizar el contorno del epitelio. (B) Cuantificación de la apoptosis de discos imaginales 3 horas después 
de irradiación. Genotipo en-Gal4; GFP/aldRNAi comparando el compartimento posterior donde se expresa 
aldRNAi y el compartimento anterior control. 
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 Uno de los abordajes que realizamos fue someter a las larvas a un tratamiento con Colcemid 

(Demecolcine), una droga que despolimeriza los microtúbulos y provoca una parada de las células en 

metafase. Sin embargo, no fuimos capaces de hallar unas condiciones adecuadas de incubación de los 

tejidos larvarios que nos permitieran observar algún efecto de esta droga en los individuos control, por 

lo que nos propusimos realizar otro tipo de abordaje. 

Para analizar si la función de ald es necesaria para promover la muerte de las células paradas en 

mitosis, analizamos el efecto de una insuficiencia de ald en células en las que se ha detenido el ciclo en 

esa fase. La quinasa dependiente de ciclina Cdk1 está implicada en la entrada y progresión de la mito-

sis. La transición G2/M requiere de altos niveles de Cdk1, mientras que es necesaria una degradación 

de estos para producir la salida de mitosis (Hayward et al., 2019). La forma mutada de Cdk1, Cdk1T14A, 

posee un reemplazamiento de aminoácidos que impide que Cdk1 sufra fosforilación inhibitoria. La 

expresión ectópica de Cdk1T14A con la línea en-Gal4 incrementa el número de células en mitosis (Fig. 

R48A) y produce altos niveles de apoptosis (Fig. R48B). Esta muerte celular masiva, semejante a la 

observada en condiciones de ganancia de función de ald, acaba por provocar un fenotipo de letalidad 

(Fig. R49C) y los individuos no alcanzan su etapa adulta. Al combinar la sobre-expresión de Cdk1T14A 

junto con la falta de función de ald, conseguimos una reversión parcial de esta letalidad, puesto que 

observamos individuos que alcanzan la etapa adulta.El hecho de que la falta de función de ald sea 

capaz de revertir la letalidad ocasionada por Cdk1T14A sugiere que ald podría promover la respuesta 

apoptótica en estas condiciones.

Figura R48: La sobre-expresión de Cdk1T14A produce entrada en mitosis y apoptosis. (A-B) Disco de ala en el 
que se sobre-expresa la forma mutada UAS-Cdk1T14A en el compartimento posterior marcado por GFP (A’, 
B’)) con la línea hh-Gal4 durante 20 horas. (A’’) Incremento de los niveles de PH3 en la región de sobre-ex-
presión de Cdk1T14A. (A’’’) El marcador Topro señaliza los núcleos de las células del epitelio. (B’’) Aumento 
de los niveles de la caspasa Dcp1 en la región de sobre-expresión de Cdk1T14A.
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Analizamos con mayor detalle esta reversión del fenotipo. Para ello indujimos la expresión ec-

tópica de Cdk1T14A en discos imaginales de ala y analizamos la señal del marcador apoptótico Dcp1 

durante 20 horas (Fig. R50A). En paralelo, co-expresamos la forma Cdk1T14A junto con la falta de función 

de ald (aldRNAi) en el compartimento posterior del disco durante todo el desarrollo. La expresión de 

Cdk1T14A durante únicamente 20 horas (Fig. R50A) es suficiente para producir unos niveles de apoptosis 

muy elevados (Fig. R50A’, cuantificado en Fig. R50C), lo que contrasta con la expresión conjunta, duran-

te todo el desarrollo, de Cdk1T14A y aldRNAi, cuyo marcaje de Dcp1 es menor que en el caso anterior (Fig. 

R50B), aunque mayor que expresando aldRNAi únicamente (Fig. R50C).

Figura R49: La falta de función de ald es capaz de revertir la apoptosis de Cdk1T14A. (A) Ala adulta control 
en la que se expresa GFP en el compartimento posterior. (B) Ala adulta sobre-expresando aldRNAi en el 
compartimento posterior. (C) La expresión de la forma Cdk1T14A provoca una letalidad que impide que el 
individuo llegue a adulto. (D) Ala adulta en la que se expresa Cdk1T14A junto con una reducción de los nive-
les de ald, lo que rescata la letalidad.
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Figura R50: La falta de función de ald reduce los niveles de apoptosis de Cdk1T14A. (A) Disco imaginal de 
ala en el que se ha expresado la forma constitutivamente activa de Cdk1, Cdk1T14A en el compartimento 
posterior durante 20 horas. (A’) Altos niveles de apoptosis en el disco imaginal marcada por Dcp1. (A’’) El 
marcador Topro indica los núcleos celulares del epitelio. (B) Disco imaginal de ala en el que se co-expresan 
Cdk1T14A y la falta de función de ald, aldRNAi en el compartimento posterior. (B’) Reducción de los niveles de 
Dcp1 con respecto a la expresión de Cdk1T14A. (sb= 50 μm). (C) Cuantificación de la apoptosis en el compar-
timento posterior en discos imaginales de falta de función de ald, expresión de Cdk1T14A, y la co-expresión 
de ambas condiciones.
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Comprender los mecanismos genéticos que regulan procesos fundamentales para la supervivencia de 

la célula como son la división o la muerte celular resulta esencial para entender cómo se desarrolla un ser 

vivo. Caracterizar y estudiar qué genes están participando en el control de estos procesos y cómo responden 

ante los estímulos adversos son cuestiones fundamentales que es necesario responder para desentrañar es-

tos mecanismos. Desregulaciones en estos mecanismos pueden originar errores que acaben por desarrollar 

patologías de distinta índole. Resulta fundamental, por tanto, estudiar de qué manera las células son capaces 

de reaccionar ante estímulos adversos y dar una respuesta que permita su supervivencia.  En este trabajo 

hemos estudiado el papel de la serina/treonina quinasa altered disjunction (ald) describiendo nuevas funcio-

nes que la implican tanto en el control del ciclo celular como en la inducción de apoptosis. Hasta la fecha, la 

mayoría de estudios relacionados con este gen se han centrado en su papel como activador del complejo SAC 

y en procesos vinculados a la mitosis, como la unión entre cromosomas y microtúbulos o la duplicación de 

centrosomas. Este trabajo de Tesis Doctoral ha servido para proponer un mecanismo no descrito hasta ahora 

por el cual ald promueve una parada de las células en mitosis, lo que acaba por desencadenar que algunas 

de estas células mueran. Además hemos estudiado las rutas empleadas para la inducción de esta apoptosis. 

1) Sobre-expresión y falta de función de ald

La función de ald/mps1 ha sido principalmente caracterizada en base a su papel como activador 

del complejo Spindle Assembly Checkpoint y  su rol en la localización y unión de otras proteínas de este 

complejo.

Nuestro interés en ald comenzó a raíz de su identificación en una búsqueda masiva de genes 

implicados en la regulación de la proliferación (mostrado en la Tesis Doctoral de Beatriz Pérez-San 

Juan). En esta búsqueda se identificó que la sobre-expresión del producto del gen CG-7643 afectaba a 

la proliferación celular. A partir de este análisis inicial de la función de ald, se sugerían nuevas funciones 

para este gen que no habían sido identificadas. Partiendo de estos datos nos propusimos estudiar los 

procesos en los que ald está participando y los mecanismos que emplea para ello, como son el control 

del ciclo celular, el mantenimiento de la integridad epitelial o la inducción de apoptosis, en los cuales 

no se ha propuesto la implicación  de ald hasta la fecha. Muchos de los efectos que estudiamos en esta 

tesis son en base a los fenotipos de sobre-expresión. Se podría argumentar que estos fenotipos se de-

ben a un efecto inespecífico o artefactual debido a los altos niveles de proteína, distintos de los niveles 

fisiológicos, lo que favorecería interacciones inespecíficas con otros factores que de manera normal no 

ocurrirían. Sin embargo, el hecho de poder eliminar estos efectos mediante un RNAi específico (Fig. 
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R9), así como que éstos se anulen por una mutación en el dominio quinasa de ald (Fig. R10) sugieren 

que no se debe a la presencia de niveles suprafisiológicos de la proteína. Se conoce que un aumento de 

los niveles de ald favorece la activación mediante autofosforilación de esta quinasa (Kang et al., 2007), 

lo que ha sido empleado en numerosos trabajos para su estudio (Buffin et al., 2005; Maia et al., 2007; 

von Schubert et al., 2015). Por otro lado, se han descrito diversos tipos de líneas tumorales en las que 

Mps1, el ortólogo de Ald, se encuentra en niveles muy altos, lo que ha servido para centrar el foco en 

este gen como diana de terapias contra el cáncer (Xie et al., 2017; L. Zhang et al., 2020). Por todo ello, 

consideramos de gran interés comprender los mecanismos implicados en los efectos producidos por la 

ganancia de función de ald.

La pérdida de función de un gen nos facilita comprender cuál es su función fisiológica real. ald 

es un gen que actúa en respuesta a estrés. Esta función en respuesta a estrés puede conllevar que los 

efectos ocasionados por la falta de función de ald no sean muy llamativos. De este modo, en condi-

ciones normales su función no sería tan relevante, puesto que no existe una amenaza que lo active. 

Sería necesario someterlo a algún estímulo de estrés que activara su respuesta para observar un efecto. 

Esto ocurre con otros genes implicados en mecanismos de respuesta a estrés como spn-A/Rad51 (Yoo 

& McKee, 2005), Brca2 (Brough et al., 2008) o DNAlig4 (Gorski et al., 2003). Los estudios que implican la 

falta de función de ald se han centrado principalmente en su papel como miembro del Spindle Assem-

bly Checkpoint a la hora de señalizar fallos en la unión de microtúbulos y cromosomas, y la activación 

de otros miembros del complejo. Estos estudios se han desarrollado principalmente utilizando cultivos 

celulares o embriones de Drosophila. En esta tesis hemos querido profundizar más en  otras posibles 

funciones de este gen. Para ello hemos  utilizado, principalmente, el silenciamiento de ald mediante 

la expresión de RNAi por facilidad técnica y porque hemos comprobado que los efectos producidos al 

utilizar este sistema son similares a los observados con un alelo que se ha propuesto que es nulo. De 

manera que, la reducción de tamaño observada en alas adultas entre el alelo mutante aldB4 y la línea 

en-Gal4;aldRNAi era muy similar. Además, el mutante aldB4 presentaba en muchos casos problemas de 

viabilidad, lo que dificultaba su uso, por lo que optamos por emplear, preferencialmente, el RNAi para 

estudiar la falta de función del gen. De forma adicional, en la fase final del trabajo hemos construido 

un alelo mutante aldKO mediante CRISPR/Cas9 que eliminaba toda la región codificante del gen. Esta 

línea resultó ser letal en fases muy tempranas del desarrollo, por lo que no la hemos utilizado para el 

análisis efectuado en este trabajo. Sin embargo, esperamos que sea útil de cara al futuro para nuevos 

abordajes experimentales que completen este trabajo.

2) Nuevas funciones de ald: Integridad epitelial, ciclo celular y apop-
tosis
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Hasta el momento, se había propuesto que ald respondía y se activaba en respuesta a hipoxia 

(Fischer et al., 2004) y que su función principal era regular el punto de control de la mitosis mediante 

la activación del complejo Spindle Assembly Checkpoint. Se ha visto que ald, así como el ortólogo en 

vertebrados mps1 actúan en respuesta a fallos de unión entre microtúbulos y cromosomas bloquean-

do el ciclo celular antes de entrar en anafase (Maciejowski et al., 2010; von Schubert et al., 2015). Los 

resultados presentados en este trabajo muestran que, además de para estas funciones, ald es requeri-

do para el mantenimiento de la integridad epitelial, extendiendo los resultados previamente descritos 

(Tesis Beatriz Pérez San Juan). Así mismo, hemos descrito nuevas funciones de ald que implican el 

control de la progresión del ciclo celular más allá de la transición metafase-anafase. También hemos 

podido describir de forma novedosa, el papel que tiene la quinasa ald en la inducción de apoptosis, 

algo no mostrado hasta la fecha y que presenta gran relevancia de cara a nuevos estudios, incluidos 

aquellos en vertebrados. Por ello, decidimos centrar gran parte del trabajo desarrollado en tratar de 

elucidar este mecanismo.

3) ald actúa de forma independiente del complejo Spindle Assembly 
Checkpoint

Mps1 juega un papel fundamental regulando la actividad del complejo Spindle Assembly Chec-

kpoint (SAC), tanto en Drosophila como en humanos (Abrieu et al., 2001; Manic et al., 2017). En este 

trabajo, sin embargo, hemos descrito una serie de funciones en las que ald actúa de manera inde-

pendiente de este complejo proteico. La ganancia de función de ald con la línea SalEPv-Gal4 provoca 

un fenotipo de ala adulta de tamaño reducido y defectos en el tejido (Fig. R9B, Fig. R19B). Mediante 

la expresión ectópica de formas de ganancia y falta de función de distintos miembros del complejo 

Spindle Assembly Checkpoint hemos podido comprobar que ninguno de ellos es capaz de reproducir 

el fenotipo producido por la sobre-expresión de ald. (Tabla 1, Fig. R19 y Fig. R20). Además, hemos de-

terminado que los efectos que observamos con la sobre-expresión de ald son independientes de este 

complejo. Sin embargo, como es posible que alguno de los miembros de este complejo proteico tenga 

redundancia funcional, para descartar por completo que este complejo esté mediando algunas de las 

nuevas funciones que hemos descrito para ald, sería necesario reducir la función de varios de estos 

miembros de forma simultánea.

Nuestros datos indican que la forma constitutivamente activa de la quinasa polo, poloT182D, cuan-

do es sobre-expresada con la línea SalEPv-Gal4 provoca un fenotipo en ala adulta similar al que obtene-

mos al sobre-expresar ald. Polo es una quinasa conservada evolutivamente que ha sido ampliamente 

estudiada. Entre sus funciones se describe su papel como regulador de la mitosis (Ikeda & Tanaka, 

2017; Manic et al., 2017). Además algunos trabajos tanto en humanos como en Drosophila relacionan 
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a polo con ald, y describen una posible activación de ald/mps1 mediante polo/plk1 (Conde et al., 2013; 

von Schubert et al., 2015). Asimismo, en C. elegans, donde, hasta la fecha, no se ha descrito ningún 

ortólogo de ald, parece que polo es el encargado de activar el complejo SAC (Espeut et al., 2015). Por lo 

tanto, no es descartable que polo y ald puedan tener alguna relación jerárquica o incluso puedan estar 

actuando en paralelo. Esto podría explicar en parte la debilidad de los fenotipos de falta de función de 

ald, ya que la quinasa polo estaría complementando su insuficiencia. Para desentrañar esta posible rel-

ación, sería necesario llevar a cabo más experimentos de interacciones genéticas con diferentes alelos 

mutantes. Hasta donde hemos podido observar, la falta de función de polo mediante la expresión de 

un RNAi no es suficiente para suprimir los fenotipos de sobre-expresión de ald (Tabla1. Fig. R20) y un 

análisis preliminar de esta relación llevado a cabo en el laboratorio (datos no mostrados) sugieren que 

ambos genes estarían actuando en paralelo. Sin embargo, es necesario seguir profundizando en esta 

línea para poder establecer el mecanismo con precisión.

4) Relación de ald con la pérdida de integridad epitelial

Nuestros datos indican que tanto con la falta de función como con la sobre-expresión de ald se 

pierden marcadores de polaridad apico-basal y se ve afectada la arquitectura normal del epitelio (Fig. 

R8 y Fig. R14), lo que afecta a la integridad del mismo. Se ha propuesto que Rho1 está involucrada en 

mantener la arquitectura de la célula, y que una alteración de sus niveles afecta a la integridad epitelial. 

(Neisch et al., 2010). Otros datos de nuestro laboratorio (Beatriz Pérez-San Juan) indican que existe una 

relación funcional entre ald y moesina. Estos datos sugieren que un aumento de los niveles de ald es-

taría evitando la correcta localización de Moesina en la membrana, lo cual impide su correcta función. 

Se ha demostrado que existe una relación antagónica entre Moe y Rho1  para mantener la integridad 

epitelial (Speck et al., 2003). Esto concuerda con nuestros resultados en los que en condiciones de so-

bre-expresión de ald encontramos una activación de Rho1, como muestra el aumento de los niveles del 

reportero. Por lo tanto ald podría estar regulando este proceso mediante Moe/Rho1 ya fuera directa 

o indirectamente. Además, estos trabajos proponen que tras esta pérdida de integridad Rho1 es capaz 

de activar la vía JNK y provocar apoptosis (Neisch et al., 2010). Estos datos podrían explicar por qué al 

bloquear la ruta de ATM no vemos una reversión total de la apoptosis inducida por ald. La sobre-ex-

presión de ald podría estar provocando esta muerte celular de distintas maneras simultáneamente. 

Por un lado reclutando la vía ATM y promoviendo su maquinaria de respuesta apoptótica, y por otro 

lado afectando a la integridad epitelial y su implicación en la muerte celular. Además, dado el carácter 

pleiotrópico que muestra ald, no podemos descartar otros mecanismos alternativos encargados de 

controlar esta muerte.
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5) Efecto de ald sobre el control del ciclo celular

Uno de los efectos más destacados de la sobre-expresión de ald es el drástico incremento de la 

cantidad de células en mitosis. De hecho, en el laboratorio se identificó este gen en una búsqueda ma-

siva de genes involucrados en proliferación en el ojo de Drosophila. La falta de función de ald no revela 

ningún efecto en el índice mitótico de las células y tampoco en la expresión del marcador de la fase S 

del ciclo, por lo que no parece que se esté afectando. Ald está implicado en activar el complejo SAC, un 

punto de control del ciclo que para la mitosis cuando hay algún error previo en el proceso de división. 

Es posible que con la falta de función, en condiciones normales, no se manifieste ningún efecto sobre la 

proliferación porque no se está produciendo ningún fallo en la división, más allá de los que se puedan 

ocasionar de forma esporádica por los propios mecanismos de proliferación. Por ello hemos tratado de 

forzar la activación del SAC induciendo errores en condiciones de falta de función de ald. Inicialmente 

sometimos a las larvas a radiación ionizante, que produce una parada del ciclo celular para poder re-

parar errores. Sin embargo no vemos diferencias en cuanto a la proliferación. Una posible explicación 

sería la activación independiente de mecanismos reparadores que se activan en condiciones de daño 

en el ADN, como puede ser la ruta ATM/ATR. Por lo tanto, veríamos una respuesta que enmascararía la 

falta de función de ald. Puesto que nuestros resultados indican que ald sería suficiente para parar a las 

células en la fase M del ciclo celular, nos preguntamos si este factor es requerido en ese momento del 

ciclo para inducir algunas de las funciones identificadas. Para ello, nos preguntamos cual es el efecto 

de eliminar ald en células retenidas en la fase M. Con ese fin, sometimos a larvas con insuficiencia de 

ald a un tratamiento con Colcemid. Colcemid es una droga que desestabiliza los microtúbulos, lo que 

provoca una activación del punto de control en mitosis y para la división de las células en metafase. Es-

cogimos esta droga para el estudio porque había sido empleada en trabajos anteriores con Drosophila 

(Fischer et al., 2004; Venkei & Yamashita, 2015), principalmente en experimentos con ovarios. Sin em-

bargo, a pesar de utilizar diversas condiciones experimentales, no hemos sido capaces de inducir una 

parada en metafase en discos control de manera robusta y eficaz, por lo que no hemos podido utilizar 

este abordaje. Considerando los datos bibliográficos (Fischer et al., 2004) que indican que ald es nece-

sario en condiciones de hipoxia. Sería interesante someter a estos individuos aldRNAi a estas condiciones 

y analizar el estado del ciclo en esas células. Sin embargo, en el desarrollo de nuestro trabajo hemos 

visto que una insuficiencia de ald es capaz de prevenir el fuerte incremento de apoptosis provocado 

por la parada de ciclo al expresar ectópicamente Cdk1T14A (Fig. R49 y Fig. R50) (ver punto 8).

Por otro lado, aunque no hemos visto una alteración en el ciclo celular en cuanto a cantidad de 

células en división, sí hemos podido determinar que existe una perturbación de la orientación en la di-

visión de estas células con insuficiencia de ald (Fig. R7). La orientación del uso mitótico en el momento 

de la división de las células es fundamental para determinar la morfología del tejido así como el destino 
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final de las células (Tadenev & Tarchini, 2017). Se ha demostrado que defectos en la orientación de la 

división de las células provocan problemas de adhesión celular y comprometen la integridad epitelial 

(Bergstralh et al., 2013; Li et al., 2019), un efecto que también observamos al expresar el RNAi de ald 

(Fig. R8). Además, la correcta orientación de las células a la hora de dividirse es esencial para preve-

nir la formación de tumores, puesto que problemas de este tipo favorecen que adquieran capacidad 

metastática (Shahbazi & Perez-Moreno, 2015). Estos datos bibliográficos ponen de manifiesto la rele-

vancia de este resultado. Por ello, sería interesante profundizar en futuros trabajos en los mecanismos 

moleculares que están provocando estos errores de orientación al reducir la función de ald.

5.1) Papel de ald en la progresión del ciclo celular. De G1 a M

Como hemos comentado anteriormente, una de nuestras primeras observaciones fue el aumen-

to drástico de las células en mitosis en condiciones de sobre-expresión. Esto nos hizo preguntarnos si 

las células se estaban deteniendo en esta fase una vez la alcanzaran o si se estaba induciendo que más 

células entrasen en mitosis. La inducción de la sobre-expresión de ald a distintos tiempos nos lleva 

a pensar que el ciclo se está acelerando. Los resultados de este experimento muestran, por un lado, 

que con simplemente 6 horas de sobre-expresión de ald ya hay un aumento de células PH3 positivas. 

Además, tras 9 horas de sobre-expresión vemos un incremento muy marcado del número de células 

en mitosis. Teniendo en cuenta que se ha establecido que el tiempo medio de división de las células 

del disco imaginal de ala es de unas 8 horas (Neufeld et al., 1998), no parece que esta acumulación en 

mitosis se deba únicamente a un bloqueo en esta fase. Analizando otros marcadores del ciclo celular 

como EdU para la fase S (Fig. R24) o CycB para la transición G2/M (Fig. R25) vemos que el ciclo en estas 

fases no parece estar afectado, pues no hay una alteración clara de estos marcadores al sobre-expresar 

ald. El bloqueo de las células en fase G1 mediante la sobre-expresión de dacapo (dap) impide que las 

células expresen PH3. Sin embargo, al sobre-expresar ald en estas células observamos que son capaces 

de alcanzar la fase de mitosis. Esto podría deberse a que la sobre-expresión de ald inactiva el bloqueo 

de dap, y hace que prosiga el ciclo celular, o bien a que las células que sobre-expresan ald entren di-

rectamente en mitosis, sin pasar por otras fases del ciclo. Los marcajes tanto con EdU, como con CycB 

en los cuales vemos ambas señales al sobre-expresar ald y dap nos sugieren que se trata del primer 

caso, la sobre-expresión de ald salva el bloqueo impuesto por dap y hace que las células continúen 

con el ciclo celular hasta alcanzar la fase de mitosis. Estos resultados son novedosos, pues no se había 

descrito hasta la fecha ninguna función de ald en la progresión del ciclo entre G1 y M. Trabajos del labo-

ratorio del Dr. B. Calvi indican que la progresión del ciclo celular desde la fase G1 hasta mitosis favorece 

la entrada en apoptosis como respuesta a estrés. Se ha descrito que paradas en G1 o G2 impiden la 

muerte de las células, una muerte dependiente del factor p53 (Moh et al., 2011; B. Zhang el al., 2015).  

De manera, que es posible que, ante una situación de estrés y, para favorecer la actividad de p53 y que 
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las células entren inmediatamente en apoptosis, ald pudiera promover la transición de fase G1 a M. 

Esto encajaría con nuestros resultados que indican que la actividad proapoptótica de ald depende de 

p53 (ver punto 6). 

Por tanto, sería interesante establecer qué reguladores del ciclo celular interaccionan tanto 

genética como físicamente con ald para poder establecer un mecanismo regulador de esta progresión 

del ciclo desde la fase G1 hasta la fase de mitosis. 

6) Efecto de ald sobre la apoptosis

Tanto la falta de función como la ganancia de función de ald provocan aumentos en los niveles 

de caspasa Dcp1. Sin embargo, mientras que observamos un aumento de los niveles de H2Av en condi-

ciones de ganancia de función, no vemos este efecto con la falta de función, lo que sugiere que se están 

activando distintos mecanismos para controlar la apoptosis. Una posible explicación a la muerte celular 

observada en condiciones de falta de función sería que la inhibición de ald podría estar impidiendo la 

correcta activación del Spindle Assembly Checkpoint. La propia proliferación celular puede provocar 

errores cromosómicos que han de ser reparados mediante este punto de control. Al no poderse activar 

este complejo, se producirían divisiones con errores que ocasionarían aneuploidías, lo que acabaría 

por desarrollar una respuesta apoptótica. En el caso de la sobre-expresión de ald esta muerte celular 

es mucho más drástica que con la insuficiencia de ald. Puesto que se ha propuesto que ald se activa 

en condiciones de estrés decidimos analizar de qué manera este aumento podría controlar la muerte 

celular. Nuestros datos indican que la sobre-expresión de ald  da lugar a una activación de la ruta de las 

JNK. Esta ruta de señalización está implicada en la regulación de varios procesos celulares como la dife-

renciación, la proliferación y, de forma destacada, la muerte celular, por lo que el entendimiento de sus 

mecanismos de activación resulta especialmente importante (Cui et al., 2007; Kumar et al., 2015; Pas-

tor-Pareja et al., 2004). Esta ruta consta de una cascada de fosforilaciones entre quinasas que acaba por 

activar los genes proapoptóticos, permitiendo la actuación de las caspasas. Nuestros datos sugieren 

que la muerte inducida por ald está causada por la activación de estos genes proapoptóticos (Fig. R28). 

Sin embargo, al bloquear la vía JNK mediante un alelo nulo de la quinasa hemipterous (hepR75) no vimos 

una disminución de la apoptosis, lo que indicaría que esta ruta o no es necesaria, o existe mecanismo 

alternativos para activar a los genes proapoptóticos. Como se ha introducido en los Resultados, existe 

un bucle de activación entre la vía JNK y p53 (Shlevkov & Morata, 2012). p53 se trata de un factor de 

transcripción que ha sido ampliamente estudiado por su implicación en distintas respuestas a señales 

de estrés como la reparación del ADN, la proliferación y la muerte celular (Hirao et al., 2000; Meek, 

2015; Zhang et al., 2015). El factor de transcripción p53 es capaz de unirse a genes proapoptóticos 

como reaper y desencadenar su activación (Brodsky et al., 2000). Al sobre-expresar ald hemos compro-
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bado que existe también una activación de p53 (Fig. R31 y Fig. R33). El bloqueo de p53 mediante una 

forma dominante negativa dio como resultado una reducción parcial de la apoptosis inducida por la 

sobre-expresión de ald, aunque esta reducción no es completa. En un análisis visual de estos individuos 

adultos, podemos observar defectos en las alas (datos no mostrados), lo que nos hace pensar que ald 

puede estar induciendo la muerte de una forma alternativa a p53. Utilizando líneas celulares humanas 

se ha detectado que Mps1 es capaz de fosforilar a p53 en su dominio N-terminal (Huang et al., 2009), 

lo que apoya nuestros resultados en los que p53 puede mediar la función apoptótica de ald. 

7) Efectores de la respuesta apoptótica de ald. Ruta ATM/ATR

El factor de transcripción p53 integra distintas señales de estrés como ya se ha mencionado. 

Algunas de estas señales son las que se producen por daños en el ADN y que desencadena la respuesta 

de la ruta ATM/ATR. Esta vía de señalización activa una cascada de fosforilación de quinasas que activa 

distintos programas moleculares que permiten la reparación del daño, la parada del ciclo celular para 

otorgar un mayor tiempo de reparación o, en caso de que lo anterior no se complete con éxito, se 

activa la apoptosis para impedir que los errores se propaguen a células hijas. En la vía ATM/ATR partici-

pan las quinasas Chk2 (loki) y Chk1 (grapes), sustratos de ATM (tefu) y ATR (mei-41), respectivamente. 

Distintos trabajos han descrito que tanto ATM como Chk2 son capaces de fosforilar y activar al factor 

de transcripción p53 (Hirao et al., 2000; Shieh et al., 2000; Song et al., 2004). El estudio presentado en 

esta Tesis Doctoral muestra que la apoptosis inducida por ald es dependiente de tefu (ATM), y no así 

de mei-41 (ATR), como muestra el rescate parcial en discos imaginales. Además, distintos estudios con 

cultivos celulares humanos sugieren la existencia de una fosforilación recíproca entre las quinasas Chk2 

y Mps1 (Wei et al., 2005; Yeh et al. , 2009). Si bien no se conoce con exactitud la función que podría 

estar desempeñando, es otra evidencia más del nexo entre ald y la vía de ATM. Asimismo, el hecho de 

que hayamos visto que es necesario mantener activa esta respuesta, mediante la fosforilación de la 

variante de la Histona 2A, da mayor peso a esta idea.

8) Modelo propuesto de actuación de ald

En base a los resultados obtenidos durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral, proponemos 

el siguiente modelo según el cual ald estaría actuando para inducir muerte. En respuesta a estímulos 

como estrés o errores replicativos actúa el complejo SAC. En estos casos ald se activaría para reclutar 

al resto de la maquinaria del complejo y promover una respuesta inicial de parada del ciclo celular en 

mitosis. Esto permitiría que se aumentara el tiempo disponible para la reparación de errores. Sin em-

bargo, cuando este bloqueo en mitosis persiste, ald promovería la muerte celular de estas células pa-

radas en mitosis. Para llevar a cabo esta respuesta apoptótica, ald reclutaría y activaría la ruta de ATM, 
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que promovería la apoptosis a través de p53 y la cascada de las caspasas. En este modelo encajarían 

también los resultados de expresión ectópica de Cdk1T14A. Esta forma constitutivamente activa de Cdk1 

produce una parada en mitosis, de forma similar a como lo hacen compuestos químicos que afectan 

a la polimerización de microtúbulos (Colcemid, Colchicina, Nocodazole) (Venkei & Yamashita, 2015; 

Weiss & Winey, 1996; Wengner et al., 2016). En estas condiciones vemos que ald es necesario para 

matar estas células, pues su insuficiencia reduce los niveles de apoptosis. El hecho de que al someter 

a irradiación al tejido con falta de función de ald no observemos una reducción de la apoptosis, podría 

responder a que existen otras vías de respuesta a irradiación independientes de ald.

9) Mps1 como diana terapéutica en humanos

En los últimos años ha ido creciendo el interés por el ortólogo de Ald en humanos, Mps1/TTK. 

Cada vez son más los trabajos centrados en Mps1 como diana terapéutica frente a tumores en huma-

nos (Faisal et al., 2017; Mason et al., 2017; Wang et al., 2019; Wengner et al., 2016). Se han detect-

ado niveles elevados de Mps1 en diferentes tipos de células cancerígenas (Sugimoto et al., 2017; L. 

Zhang et al., 2020). Estos altos niveles se han tomado como un posible causante de la patogenicidad, 

lo que ha provocado que en la actualidad se estén testando diferentes moléculas que afectan a esta 

proteína, todas ellas diseñadas para reducir la función de Mps1. Sin embargo, no se ha contemplado 

la posibilidad de que niveles elevados de Mps1 puedan ser una respuesta de la propia célula ante una 

situación adversa. El posible efecto terapéutico de inhibir Mps1 se basa principalmente en dos ideas. 

Por un lado, la idea de que los altos niveles de Mps1 desregularían el ciclo y por tanto la inhibición de 

Mps1 haría frente a esta desregulación. Por otro lado, la idea de que al inhibir Mps1 no se bloquearía 

el ciclo celular en la transición metafase-anafase y, de esta forma, las células acabarían por morir por 

acumulación de errores cromosómicos. En relación a esta segunda idea, nuestros resultados con aldRNAi 

muestran que efectivamente, una reducción de los niveles de ald provoca apoptosis en el tejido. Sin 

embargo, esta muerte celular observada es mucho menos llamativa que la ocasionada por la sobre-ex-

presión de ald. Es posible que la reducción de ald, junto con la inducción de apoptosis de otra manera 

incrementase esta efectividad a la hora de matar células tumorales. Nuestros resultados indican, sin 

embargo, que en procesos como la irradiación, tradicionalmente utilizado para promover apoptosis, la 

falta de función de ald no promueve mayor apoptosis (Fig. R47).

Si bien es cierto que Mps1 por su papel como regulador de la mitosis es un buen candidato como 

diana terapéutica, creemos que es necesario conocer con mayor detalle los mecanismos de actuación 

de ald/mps1 en relación a los distintos procesos biológicos en los que puede estar participando. En-

tender cómo funciona la respuesta de este gen ante distintas situaciones anómalas puede resultar 

beneficioso para desarrollar una respuesta clínica más eficaz. De esta forma, en vista de los resultados 
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de nuestro trabajo, consideramos que no se debe descartar que los altos niveles de Mps1 observados 

en líneas cancerígenas sean como una consecuencia de una respuesta de la célula frente a una situ-

ación adversa, en lugar de ser la causa de la misma. Por otro lado, vemos que la sobre-expresión de ald 

produce una parada de la mitosis y un aumento drástico de la apoptosis. Planteamos que la potenci-

ación de la respuesta de Mps1 podría ser beneficiosa para atacar estas células tumorales, evitando su 

división y eventualmente su muerte. De esta manera, altos niveles de Ald podrían estar fomentando 

una respuesta similar a la conocida como Catástrofe Mitótica. Mediante este mecanismo, células con 

daños irreparables o cuyos puntos de control han fallado activan un programa apoptótico asociado a 

la mitosis (Vakifahmetoglu et al., 2008; Vitale et al., 2011). Esta catástrofe mitótica es el principal me-

canismo de muerte celular asociado a irradiación, que se ha utilizado habitualmente para tratar células 

cancerígenas (Mc Gee, 2015). De manera que aumentando los niveles de Mps1 en células concretas 

podría activarse una respuesta que matara estas células sin tener que afectar a todo el tejido.



CONClUSIONES

137



Conclusiones

139

1) La función de altered disjunction (ald)  es requerida para el correcto mantenimiento de 
la integridad epitelial. Tanto la sobre-expresión como la reducción de los niveles de ald 
alteran la estructura epitelial.

2) Cambios en la función de ald dan lugar a alteraciones de la actividad de la pequeña 
GTPasa Rho1 y cambios en los niveles de Moesina. 

3) La falta de función de ald, no afecta a la proliferación celular.

4) Durante el desarrollo la función de ald es requerida para una correcta orientación del 
plano de división. La insuficiencia de ald produce alteraciones en la orientación de la 
división de las células. 

5) La sobre-expresión de ald produce un incremento del número de células en mitosis. 
Esto se debe tanto a un aumento de las células en proliferación  como a la consecuencia 
de una parada de las células en mitosis.

6) El incremento de los niveles de ald es suficiente para que células paradas en G1 
progresen en el ciclo celular hasta la fase M. 

7) Cambios en los niveles de ald dan lugar a un incremento de la apoptosis. Así tanto 
condiciones de falta como de ganancia de función de altered disjunction (ald) provocan 
la inducción de muerte celular. 

8) La inducción de muerte celular provocada por la sobre-expresión de ald depende de la 
activación de la ruta de ATM/ATR. Sin embargo, el incremento de apoptosis ocasionado 
por la insuficiencia de ald no es dependiente de esa ruta.

9) La muerte celular observada al sobre-expresar ald  es dependiente de p53 e 
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independiente de la ruta de las JNK. 

10)  La función de ald es requerida para eliminar células retenidas en mitosis. La falta de 
función de ald reduce el número de células apoptóticas que se observan cuando la 
progresión de la mitosis es bloqueada.
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