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Summary:

Phosphoinositide-3-kinase	(PI3K)	family	are	enzymes	that	transfer	phosphate	to	the	D3	position	
of	the	inositol	ring	of	membrane	phosphoinositides.	Here,	we	focus	in	class	IA	subfamily.	PI3K	IA	have	
7	regulatory	subunits	generated	by	alternative	splicing	of	3	different	genes,	and	3	isoforms	of	catalytic	
subunits:	p110a,	p110b	and	p110δ,	encoded	by	3	different	genes.	While	p110a	and	p110b	are	widely	
distributed	in	mammalian	tissues,	p110δ	is	mainly	found	in	leukocytes.

Class	 IA	PI3K	activation	regulates	cell	cycle	progression.	PI3K	is	activated	at	G1	entry	and	
promotes	the	metabolic	changes	required	for	cell	division	initiation. PI�K is activated again at the G1/S 
border and regulates DNA replication, and once more at the beginning of M phase, where it is needed for 
mitosis entry. It is known that p110a	and	p110b	have	different	role	in	these	phases;	p110a	is	involved	in	
G0/G1	transition	and	both	isoforms	regulate	S	phase	entry.	Then,	during	S	phase,	110b	regulates	DNA	
replication	through	kinase-dependent	and	-independent	mechanisms.	In	the	present	work	we	examined	
the functions of PI3K in mitosis as well as the specific role of the isoforms p110a	and	p110b.

We	 show	 that	 p110a	 is	 activated	 earlier	 than	 p110b,	 at	 the	 beginning	 of	 mitosis,	 regulating	
mitosis	entry.	p110a	activation	is	downstream	of	b1-integrin	stimulation	and	is	the	isoform	responsible	
for	midcortex	PIP3	generation.	This	PIP3	is	needed	for	dynein/dyanctin	accumulation	in	the	midcortex	
and, finally, for mitotic spindle orientation parallel to the substrate. When we inhibited or depleted 
p110a,	 cells	 progressed	 slower	 during	 early	 phases	 of	 M	 phase.	Also	 cells	 showed	 mitotic	 spindle	
misorientation	and	metaphase	plate	formation	deffects.

On	the	other	hand,	p110b	is	activated	after	p110a	and	is	localized	to	kinetochores,	associated	
with	p150Glued	(a	dynactin	subunit).	We	show	that	p110b	is	required	for	dynein/dynactin	dependent	
chromosome	poleward	transport.	Reduction	of	p110b	levels	yielded	chromosomal	congression	deffects,	
lagging chromosomes and inefficient spindle assembly checkpoint silencing suggesting that p110b	has	
a	role	in	chromosomal	organization	in	the	metaphase	plate.	p110b	deletion	also	produces	premature	
metaphase	 to	anaphase	 transition	and	multipolar	spindle	appearance,	but	 theses	phenotypes	can’t	be	
explained	 through	 dynein/dynactin	 activity.	 We	 suggest	 that	 p110b	 could	 have	 another	 function	 in	
kinetochores	different	from	dynein/dinactyn	regulation.	Lagging	chromosomes	and	multipolar	spindles	
appear	when	p110b	is	depleted,	not	after	p110b	inhibition,	suggesting	that,	al	least	in	part,	these	p110b	
functions	are	kinase-independant.	

In	conclusion,	p110a	and	p110b	have	different	role	during	M	phase;	p110a	controls	mitosis	
entry	and	the	PIP3	generation	required	for	spindle	orientation,	whereas	p110b	is	in	kinetochores	and	is	
involved	in	dynein/dynanctin	chromosome	poleward	transport	as	well	as	chromosome	segregation.
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Abreviaturas

Abreviaturas:
ADP Adenosina	5’	difosfato
ATP Adenosina	5’	trifosfato
BSA Albúmina	de	suero	bovino
Cdc42 Cell	division	cicle	42
CFP Cyan fluorescent protein
DNA Ácido	desoxirribonucleico
DTT Ditiotreitol
EDTA Ácido	etilendiamino-tetraacético
ECFP Enhanced cyan fluorescent protein
EE Error	estándar
EGFP Enhanced green fluorescent protein
ERFP Enhanced red fluorescent protein
EYFP Enhanced yellow fluorescent protein
FITC Isotiocianato de fluoresceína
GAP GTPase-activating protein
GDP Guanosina	difosfato
GEF Guanine exchange factor
GFP Green fluorescent protein
GTP Guanosina	trifosfato
HEPES Hidroxietil	piperazina	etanosulfato
IP Inmunoprecipitación
Met Metionina
MTOC Microtubule-organizing	centre
mTOR Sustrato	de	rapamicina	en	mamíferos
NP40 Igepal	CA-630
p150G p150Glued
PBS Tampón	fosfato
PH Pleckstrim homology
PIP2 Fosfatidilinositol	(4,5)	difosfato
PIP3 Fosfatidilinositol	(3,4,5)	trifosfato
PMSF Floruro	de	para-metilsulfato
RNA Ácido	ribonucleico
rpm Revoluciones	por	minuto
SAC Spindle assembly checkpoint
SDS Dodecil-sulfato	sódico
SDS-PAGE Electroforeses	en	geles	de	poliacrilamida
shRNA small hairpin RNA
siRNA small interfering RNA
Tris Tris	(hidroximetil)	aminometano
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Introducción:

El	ciclo celular	es	un	con�unto	ordenado	de	sucesos	que	conducen	a	la	división	de	la	célula	en	dos	
células hijas. Se divide en 4 fases (figura 1): fase G1	(gap	1,	intervalo	1),	en	esta	fase	hay	crecimiento	
celular con síntesis de proteínas y de RNA. Es el período que trascurre entre el fin de una mitosis y 
el	inicio	de	la	síntesis	de	DNA.	Durante	este	intervalo	la	célula	duplica	su	tamaño	y	masa	gracias	a	la	
continua	síntesis	de	todos	sus	componentes.	En	la	fase S	(síntesis)	se	produce	la	replicación	o	síntesis	
del	DNA,	como	resultado	cada	cromosoma	se	duplica	y	queda	formado	por	dos	cromátidas	hermanas	
idénticas.	En	la	fase G2	(gap	2,	intervalo	2)	se	sintetizan	las	proteínas	necesarias	para	la	fase	M.	Durante	
la	fase M	,	la	célula	se	divide	en	dos	y	reparte	su	material	genético	a	partes	iguales.	Existe	también	una	
fase G0 (gap	0,	intervalo	0)	cuando	las	células	se	encuentran	en	estado	de	quiescencia	y	se	mantienen	
en	un	nivel	metabólico	ba�o.	

El	control	del	ciclo	celular	es	un	proceso	comple�o	donde	ciclinas	y	quinasas	dependientes	de	
ciclinas	o	Cdk	(cyclin-dependent kinase)	controlan	la	progresión	a	través	de	sus	fases.	Las	Cdks	son	
serina/treonina	quinasas	que	forman	heterodímeros	activos	con	sus	subunidades	reguladoras	las	ciclinas.	
La	expresión	de	las	Cdks	es	constante	a	lo	largo	del	ciclo	celular,	mientras	que	las	ciclinas	se	expresan	y	
son	degradadas	de	manera	cíclica.	Cdk4	y	6	se	asocian	con	las	ciclinas	tipo	D	(D1,	D2	y	D3)	y	regulan	
los	eventos	en	G1	temprana.	Cdk2	es	activada	de	manera	secuencial	por	las	ciclinas	tipo	E	(E1	y	E2)	y	
por	las	tipo	A	(A1	y	A2).	La	activación	de	estos	comple�os	promueve	la	transición	G1/S	y	la	progresión	
dentro	de	fase	S.	Finalmente,	Cdk1	se	une	a	ciclina	B	(también	a	la	ciclina	A)	y	permite	la	entrada	en	
fase M (figura 1).

	La	actividad	de	estos	comple�os	ciclina/Cdk	está	a	su	vez	regulada	por	inhibidores	tipo	quinasas	
dependientes	 de	 ciclo	 o	 CDKI	 (cyclin-dependent kinase inhibitors).	 Existen	 dos	 familias	 de	 estos	
inhibidores, la familia ink4 y la familia Cip/kip (figura 1).

Durante	la	fase	M	la	célula	madre	tiene	que	distribuir	de	manera	equitativa	el	material	genético	
que	 ha	 sido	 replicado	 durante	 la	 fase	 S	 a	 sus	 células	 hi�as.	 Con	 pocas	 variaciones,	 este	 proceso	 es	
muy	 similar	 entre	 eucariotas;	 se	 ensamblan	 maquinarias	 especializadas	 basadas	 en	 el	 citoesqueleto	
que,	primero	separaran	los	cromosomas	replicados	llamados	cromátidas	hermanas	(mitosis)	y	después	
separaran	el	citoplasma	en	dos	(citocinesis).	

Mitosis.	
Para	facilitar	su	estudio,	la	mitosis	se	divide	en	cinco	fases:	profase,	prometafase,	metafase,	anafase	

Ciclo celular

La fase M
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CicD
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CicA

Cip/Kip
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Cip/Kip
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CICLO CELULAR

Figura Intro 1.

Figura 1. Fases y regulación del ciclo celular. El 
ciclo celular esta compuesto por 4 fases: G1, S, G2 y 
M. Las proteínas encargadas de regular el tránsito entre 
las fases son las cdk (quinasas dependientes de ciclo) 
y las ciclinas. Estas quinasas están reguladas por dos 
familias de inhibidores tipo quinasa dependientes de 
ciclo (CDKI): la familia Ink4 y la Cip/Kip.

y telofase (figura 2). En profase,	el	DNA	empieza	a	condensarse	en	cromosomas,	la	envoltura	nuclear	
comienza	a	fragmentarse,	el	huso	mitótico	comienza	a	ensamblarse	en	la	zona	ecuatorial	entre	los	dos	
centrosomas	que	han	empezado	a	separase	y	a	migrar	a	lo	que	serán	los	polos	del	huso	mitótico.	La 
prometafase	comienza	cuando	ya	no	hay	membrana	nuclear	y	los	cromosomas	empiezan	a	unirse	a	los	
microtúbulos	del	huso	en	un	proceso	muy	dinámico	de	“búsqueda	y	captura”.	La	metafase	se	caracteriza	
por	la	localización	de	los	cromosomas	en	el	ecuador	del	polo,	en	una	estructura	llamada	placa	metafásica,	
�usto	en	medio	de	los	dos	polos	del	huso	mitótico.	En	anafase,	los	cromátidas	hermanas	se	separan	de	
manera	sincrónica	hacia	cada	polo,	el	huso	se	elonga,	aumentando	así	la	distancia	entre	los	polos.	En	
telofase,	las	cromátidas	han	llegado	a	ambos	polos	del	huso	y	el	DNA	empieza	a	descondensarse.	En	
este	punto	se	forma	de	nuevo	la	envoltura	nuclear,	completándose	la	formación	de	dos	núcleos.

Citocinesis. 
Aunque la división del citosol tiene lugar al final de la mitosis, la preparación para este proceso 

comienza	 durante	 metafase	 ya	 que	 la	 situación	 del	 huso	 mitótico	 determinará	 donde	 empezará	 a	
formarse	el	surco	de	división.	En	células	de	mamíferos,	la	división	citoplasmática	se	lleva	a	cabo	por	
una estructura conocida como anillo contráctil. Este anillo está formado por filamentos de actina y 
miosina	que	se	disponen	alrededor	del	ecuador	de	la	célula,	inmediatamente	por	deba�o	de	la	membrana	
plasmática.	Cuando	el	anillo	de	actomiosina	se	contrae	arrastra	la	membrana	hacia	el	interior	dividiendo	
la	célula	en	dos.	

Estructura y polimerización.

Los	 microtúbulos	 son	 estructuras	 tubulares	 de	 25	 nm	 de	 diámetro	 exterior	 y	 unos	 12	 nm	 de	
diámetro	interior,	con	longitudes	que	varían	entre	unos	pocos	nanómetros	a	micrómetros.	Surgen	en	el	
centro	organizador	de	microtúbulos	o	MTOC	(microtubule organizing centre)	y	originan	el	citoesqueleto	
de	 tubulina	 de	 la	 célula.	 Están	 compuestos	 por	 dímeros	 de	 a-	 y	 b-tubulina	 que	 polimerizan	 en	 13	
protofilamentos, que luego se agregan lateralmente para formar las estructuras cilíndricas huecas. Esta 
polimerización	se	lleva	a	cabo	mediante	la	adición	de	estos	dímeros	siguiendo	un	patrón	“cabeza-cola”	
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que confiere al microtúbulo su polaridad de a-	b-tubulina;	un	extremo	está	compuesto	por	un	anillo	de	
a-tubulina	(denominado	extremo	“-”)	y,	el	opuesto,	por	un	anillo	de	b-tubulina	(denominado	extremo	
“+”	o	de	crecimiento	rápido)	(Walker	et	al.,	1988).	Durante	la	polimerización,	tanto	la	a-	como	la	b-
tubulina	se	encuentran	unidas	a	una	molécula	de	guanosín	trifosfato	GTP	(Weisenberg,	1972).		Mientras	
que	 la	 unión	 de	 GTP	 a	 la	 a-tubulina	 es	 estable,	 el	 GTP	 de	 la	 b-tubulina	 tiene	 que	 ser	 hidrolizado	
a	 guanosín	 difosfato	 GDP	 poco	 después	 de	 ser	 ensamblado	 (Weisenberg	 et	 al.,	 1976).	 Un	 extremo	
terminado	en	GDP-tubulina	es	más	sensible	a	la	despolimerización	que	uno	acabado	en	GTP-tubulina	
(también	 llamada	 capucha	 de	 GTP).	 Si	 la	 capucha	 de	 GTP-tubulina	 desaparece,	 el	 microtúbulo	 se	
despolimeriza.	Este	cambio	de	crecimiento	a	despolimerización	se	denomina	catástrofe.	Sin	embargo,	
si	la	GTP-tubulina	se	vuelve	a	unir	al	extremo,	volviendo	a	producir	la	capucha	de	GTP,	ese	microtúbulo	
crecerá.	Este	proceso	se	llama	rescate	(Mitchison	y	Kirschner,	1984a;	Mitchison	y	Kirschner,	1984b).	
A	la	suma	entre	catástrofe	y	rescate	se	le	denomina	“inestabilidad dinámica”.	Esta	característica	es	la	
que confiere al citoesqueleto de tubulina su importancia durante mitosis, la velocidad de las catástrofes 
y los rescates se multiplica respecto a su frecuencia en interfase (figura 3).

La profase es el punto de inflexión del cambio en la estabilidad del citoesqueleto de tubulina; los 
microtúbulos	estables	y	largos	de	la	interfase	se	transforman	en	numerosos	microtúbulos	más	cortos	
y	dinámicos	que	rodean	al	centrosoma,	y	que	permitirán	la	formación	del	huso	mitótico.	Este	cambio	
requiere	un	control	que	se	lleva	a	cabo	por	el	sistema	de	regulación	del	ciclo	celular:	la	Cdk1	lo	inicia	
gracias	a	la	fosforilación	de	dos	clases	de	proteínas	que	regulan	la	dinámica	de	los	microtúbulos;	las	
proteínas	motoras	y	las	proteínas	asociadas	a	microtúbulos	o	MAP	(microtubule-associated proteins).

Hay	otro	tipo	de	tubulina,	la	g-tubulina	que	está	presente	en	la	célula	en	cantidades	mucho	menores	
que	 la	a-	y	b-tubulina.	Está	 involucrada	en	 la	nucleación	del	 crecimiento	de	 los	microtúbulos	y	 se	
encuentra	 localizada	en	el	MTOC,	formando	parte	de	 la	estructura	en	denominada	g-TuRC	(gamma 
tubulin ring complex). Se ha visto que está estructura aislada es un nucleador muy eficiente in vitro.

centrosoma
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en formación
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cinetocoro

envoltura
nuclear

fragmentos de la 
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centrosoma en un 
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Figura Intro 2.

Figura 2. La fase M. Esta fase se divide en dos: mitosis (separación del núcleo) y la citocinesis (separación del citoplasma). 
A su vez la mitosis se ha dividido de manera didáctica en 5 fases más: profase, caracterizada por la ruptura de la membrana 
nuclear; prometafase, fase en que ya no existe membrana nuclear. Metafase, los cromosomas se localizan en el plano 
ecuatorial; anafase, los cromosomas se empiezan a separar; telofase, el DNA empieza a condensarse y la membrana 
nuclear de cada célula hija se empieza a formar. La citocinesis comienza en metafase con la decisión del plano ecuatorial 
que marcará el sitio del surco de división. En el surco de división se forma el anillo contráctil que está formado por fibras de 
actina/miosina.
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Proteínas motoras y MAPs.

Existen	dos	tipos	de	proteínas	motores:	 las	quinesinas,	que	via�an	hacia	el	extremo	“+”	de	los	
microtúbulos;	y	las	dineínas,	que	lo	hacen	hacia	el	extremo	“-”.	Ambas	usan	la	energía	de	la	hidrólisis	
del	ATP	para	moverse	por	el	microtúbulo,	la	energía	liberada	provoca	un	cambio	de	conformación	en	
la	proteína	motor.

Las	 quinesinas	 están	 compuestas	 por	 dos	 cadenas	 pesadas,	 dos	 cadenas	 ligeras,	 dos	 cabezas	
globulares	que	actúan	como	dominios	motores	y	un	fragmento	helicoidal	alargado	responsable	de	la	
dimerización	de	la	cadena	pesada.	

Las	dineínas	 son	una	superfamilia	de	proteínas	que	no	están	 relacionadas	con	 las	quinesinas.	
Están	formadas	por	dos	(o	tres)	cadenas	pesadas,	que	incluyen	el	dominio	motor	y	un	con�unto	variable	
de	cadenas	ligeras.	Son	las	proteínas	con	actividad	motora	más	grandes	conocidas,	además	de	las	más	
rápidas.

Las	proteínas	que	se	unen	lateralmente	a	 los	 	microtúbulos	se	denominan	MAPs (microtubule 
associated proteins). Tienen	dos	funciones	principalmente:	pueden	estabilizar	a	los	microtúbulos	para	
evitar	su	desensambla�e	y	pueden	mediar	la	interacción	de	éstos	con	otros	componentes	celulares.	Estas	
proteínas	poseen	como	mínimo	un	dominio	de	unión	a	microtúbulos	y	otro	expuesto.	La	longitud	de	este	
último	dominio	determina	el	mayor	o	menor	empaquetamiento	de	los	microtúbulos;	así	MAP2	que	tiene	
un	dominio	muy	largo,	forma	haces	estables	más	expuestos	que	Tau,	cuyo	dominio	es	más	corto.	Se	ha	
visto	que	las	MAPs	pueden	estabilizar	a	pequeños	oligómeros	de	tubulina,	acelerando	la	velocidad	de	
nucleación,	y	además	son	susceptibles	de	fosforilación	por	algunas	quinasas	celulares.	Su	fosforilación	
representa	una	manera	de	regular	su	actividad	y	localización	en	la	célula	(Alberts	et	al.,	2002).

Estructuras principales durante la mitosis.	

A	continuación	 se	describen	 las	diferentes	 estructuras	 formadas	por	 tubulina	y	que	 la	 regulan	
durante la mitosis (figura 3).

El	centrosoma	es	el	principal	centro	organizador	de	microtúbulos	de	la	célula,	está	formado	por	
una	nube	de	material	amorfo	llamada	matriz	centrosómica,	material	pericentriolar	o	PCM	(pericentriolar 
material)	que	rodea	a	un	par	de	centríolos.	Los	centríolos	son	estructuras	formadas	por	microtúbulos,	
similares a los corpúsculos basales de cilios y flagelos, que se mantienen unidos gracias a la nexina. 
El	PCM	contiene:	proteínas	motoras	dependientes	de	microtúbulos,	proteínas	sobreenrrolladas	que	se	
cree	que	unen	las	proteínas	motoras	al	centrosoma,	proteínas	estructurales	y	componentes	del	sistema	
de	 control	 del	 ciclo	 celular.	Además	 contiene	 el	 comple�o	 g-TuRC,	 que	 es	 el	 principal	 responsable	
de	 la	nucleación	de	microtúbulos.	Durante	 la	 interfase,	el	PCM	nuclea	un	con�unto	citoplásmico	de	
microtúbulos,	con	sus	extremos	“+”	de	crecimiento	expuestos	al	medio	y	sus	extremos	“-”	asociados	al	
centrosoma (figura 3).

Durante	 la	 interfase	(en	S	y	G2)	 los	centríolos	se	duplican	y,	por	un	mecanismo	desconocido,	
permanecen	en	una	posición	cercana	al	núcleo.	Cuando	se	inicia	la	mitosis,	este	comple�o	se	escinde	
en	dos	y	cada	par	de	centríolos	pasa	a	formar	parte	de	un	centro	organizador	de	microtúbulos	nuevo	
llamado	áster,	uno	en	cada	polo	del	huso	mitótico.

El huso mitótico es	la	estructura	responsable	de	la	separación	en	fase	M	del	material	genético	
duplicado	en	 la	 fase	S.	Está	compuesto	por	 tres	clases	de	microtúbulos:	astrales,	emergen	en	 todas	
direcciones	desde	 los	centrosomas	y	parece	que	generan	 las	 fuerzas	que	separan	 los	polos;	 también	
colaboran	 en	 la	 orientación	 del	 huso.	 Los	 microtúbulos	 cinetocóricos,	 tienen	 un	 extremo	 unido	 al	
cinetocoro	que	se	 forma	en	el	centrómero	de	cada	cromosoma	duplicado;	solapados,	 situados	en	el	
ecuador	del	huso,	están	entrelazados	y	son	los	responsables	de	mantener	la	simetría	y	la	forma	bipolar	
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del huso (figura 3; Alberts et al., 2002).
Los	cinetocoros	son	estructuras	temporales,	compuestas	de	proteínas	asociadas	a	los	cromosomas,	

que	se	forman	durante	la	mitosis	para	la	interacción	con	los	microtúbulos.	También	forman	parte	de	
esta	estructura	proteínas	de	unión	a	microtúbulos	y	componentes	reguladores	de	la	mitosis	(Bader	y	
Vaughan,	2010).	Cuando	se	observa	el	cinetocoro	a	 través	de	microscopia	electrónica	se	distinguen	
tres	partes;	placa	externa,	interplaca	y	placa	interna	(McEwen	et	al.,	1998).	Además	de	ser	la	estructura	
de	ancla�e	para	los	microtúbulos,	se	ha	visto	que	el	cinetocoro	puede	servir	de	sensor	de	tensión;	al	
aumentar	la	tensión	entre	las	cromátidas	se	aumenta	la	distancia	entre	las	placas	externa	e	interna;	y	
se	cree	que	transmiten	señales	en	la	zona	media	del	huso	al	inicio	de	la	anafase,	señalando	el	sitio	de	
origen del surco de división (Carmena et al., 2009). Se han identificado aproximadamente 80 proteínas 
componentes	de	los	cinetocoros	y	la	organización	de	la	mayoría	de	ellas	está	conservada	en	eucariotas.	
La	placa	externa	aumenta	su	comple�idad.	En	estos	organismos	la	placa	externa	contiene	20	sitios	de	
ancla�e	para	los	extremos	“+”	de	los	microtúbulos,	mientras	que	en	Saccharomyces cerevisiae hay	un	
sitio	único.	En	los	cinetocoros	se	encuentran	además	los	componentes	de	la	ruta	citoplasmática	de	la	
dineína	y	del	comple�o	RZZ	(Rod/ZW10/Zwilch)	(Musacchio	y	Salmon,	2007).	

Las	divisiones	simétricas	son	aquellas	en	las	que	las	células	hi�as	resultantes	son	idénticas	a	la	
madre.	Pero	durante	el	desarrollo	de	un	organismo	muchas	veces	se	necesita	que	las	células	hi�as	tengas	
un	destino	diferente;	para	ello	 la	célula	en	división	ha	de	segregar	de	manera	no	equitativa	algunos	
componentes	(llamados	determinantes	de	destino)	a	un	lado	y	luego	situar	el	plano	de	división	de	tal	
manera	que	una	célula	concreta	herede	esos	componentes.	Estas	divisiones	se	denominan	divisiones	
asimétricas	y	no	van	a	ser	analizadas	en	esta	tesis.

Las	células	polarizadas, que	normalmente	pertenecen	a	un	epitelio,	presentan	dos	polos	celulares	
diferenciados,	 uno	 apical	 y	 otro	 basal,	 con	 funciones	 distintas.	 En	 este	 tipo	 celular,	 la	 orientación	
del	 huso	 está	 estrictamente	 regulada	 por	 señales	 corticales	 y	 se	 puede	 situar	 tanto	 paralela	 como	
perpendicularmente	al	plano	epitelial	(Lamprecht,	1990;	Reinsch	y	Karsenti,	1994).	La	situación	del	

Mecanismo de orientación del huso mitótico en divisiones simétricas
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Figura 3. Esquema del huso mitótico de una 
célula en metafase. El huso es una de las 
estructuras más importantes de la fase M; esta 
compuesto por 3 tipos de microtúbulo: astrales, 
que surgen de cada centrosoma;  cinetocóricos, 
unidos a los cromosomas; y solapados, éstos 
sse sitúan en el centro del huso mitótico y 
se ven más claramente durante anafase, se 
deslizan unos sobre otros, empujando los 
polos y separándolos. En esta figura también 
se muestran la disposición de los cromosomas 
en la placa metafásica, constituidos por sus 
cromátidas hermanas, y unidos a los microtúbulos 
cinetocóricos. En la parte izquierda se muestra un 
esquema del proceso de “inestabilidad dinámica” 
del citoesqueleto de tubulina; y a la derecha un 
esquema de la composición de un centrosoma 
(modificado de Doxsey, 2001; Walczak y Heald, 
2008).
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huso	determinará	si	la	división	es	simétrica	o	no.	En	el	neuroectodermo	de	Drosophila melanogaster,	
las	uniones	adherentes	son	cruciales	para	orientar	el	huso	mitótico	 (Lu	et	al.,	2001).	Las	células	de	
mamífero	MDCK,	que	desarrollan	una	polaridad	apico-basal	y	crecen	en	una	monocapa	similar	a	un	
epitelio	 en	 cultivo,	 mantienen	 las	 uniones	 oclusivas	 o	 estrechas	 (zónula ocludens)	 durante	 mitosis	
(Reinsch	y	Karsenti,	1994).	Las	interacciones	de	los	microtúbulos	astrales	con	componentes	corticales,	
como	ya	se	ha	mencionado	antes,	son	importantes	para	mantener	la	orientación	y	posición	del	huso	en	
este	tipo	de	células.	Esta	interacción	está	mediada	por	una	familia	de	proteínas	llamada	+Tips	(plus-end-
binding proteins, proteínas	que	unen	extremos	“+”	de	los	microtúbulos), como	EB1,	APC	(adenomatous 
polyposis coli)	y	dineína	(Gundersen	et	al.,	2004;	Mimori-Kiyosue	y	Tsukita,	2003;	Schuyler	y	Pellman,	
2001).	 Se	 cree	 que	 la	 adhesión	 célula-célula	 proporciona	 un	 plano	 cortical	 para	 orientar	 el	 huso	
paralelamente	al	plano	epitelial	a	través	de	la	regulación	de	la	interacción	de	los	microtúbulos	astrales	
con	el	cortéx	de	una	manera	dependiente	a	las	proteínas	+Tips.

En	 células	 no polarizadas	 tiene	 que	 existir	 otro	 mecanismo	 similar	 que	 asegure	 la	 correcta	
orientación	del	huso	mitótico.	Así	durante	la	citocinesis,	 la	división	del	citoplasma	tiene	que	ocurrir	
en	 la	 posición	 correcta	 para	 que	 ambas	 células	 hi�as	 tengan	 el	 mismo	 tamaño.	 Se	 ha	 visto	 que	 el	
huso	 mitótico	 no	 sólo	 separa	 las	 cromátidas	 hermanas,	 sino	 que	 también	 determina	 la	 localización	
del	 plano	 de	 división.	 Invariablemente	 el	 anillo	 contráctil	 se	 forma	 en	 el	 mismo	 sitio	 que	 la	 placa	
metafásica;	perpendicularmente	al	e�e	del	huso.	La	parte	del	huso	que	determina	este	plano	varía	según	
el	tipo	celular;	en	algunas	células	son	los	microtúbulos	astrales,	y	en	otras	los	microtúbulos	solapados	
antiparalelos	del	centro	del	huso.	Esta	relación	entre	el	huso	y	el	plano	de	división	se	ha	descubierto	
mediante	la	manipulación	de	oocitos	fecundados	de	Xenopus laevi.	Tras	la	fecundación,	ocurren	una	
serie	de	divisiones	sin	intercalar	períodos	de	crecimiento,	por	lo	que	es	una	herramienta	muy	útil	para	
el estudio de la división celular. Modificando por micromanipulación la localización de uno de los 
ásteres,	el	surco	se	sitúa	inmediatamente	en	la	nueva	localización.	Esto	ocurre	aunque	los	polos	no	estén	
conectados,	ya	que	se	basa	en	el	contacto	de	los	microtúbulos	astrales	a	la	membrana	celular.	En	otras	
células	parece	que	los	responsables	son	los	microtúbulos	solapados.	En	ambos	casos,	se	ha	especulado	
con	la	posibilidad	de	que	sean	los	microtúbulos	de	la	zona	media	los	que	indiquen	la	región	adecuada;	
las	proteínas	motoras	llevarían	a	la	zona	media	reguladores	del	anillo	contráctil.	

No	obstante,	el	mecanismo	por	el	que	los	microtúbulos	regulan	la	posición	del	surco	de	división	
aún	está	por	determinar.	En	el	apartado	siguiente	se	describen	 los	últimos	 traba�os	que	han	descrito	
como	en	células	no	polarizadas	se	orienta	el	huso	mitótico.

Papel de la integrina en la adhesión de células en metafase y orientación del huso mitótico a través 
de EB1 y miosina X. 

Toyoshima	y	Nishida	(2007)	demostraron	que	las	células	adherentes	no	polarizadas	orientan	el	
huso	mitótico	a	lo	largo	del	e�e	paralelo	al	sustrato	y	no	de	manera	aleatoria.	Estos	autores	midieron	
el	 ángulo	 que	 forma	 el	 huso	 con	 el	 sustrato	 tanto	 de	 células	 que	 no	 estaban	 en	 contacto	 con	 otras	
como de células crecidas en confluencia; y vieron que no había diferencias significativas entre ellas. Al 
contrario	que	las	polarizadas,	esta	orientación	no	depende	de	la	adhesión	intercelular,	si	no	de	la	unión	
de	la	célula	al	sustrato	a	través	de	receptores	del	tipo	integrinas.	Trataron	las	células	con	anticuerpos	
anti-b1-integrina	 y	 demostraron	 que	 perdían	 la	 orientación	 correcta	 del	 huso,	 no	 funcionando	 igual	
los	anticuerpos	contra	cualquiera	de	los	otros	tipos	de	integrina.	Este	mecanismo	requiere	además	la	
presencia	de	EB1	 (perteneciente	 a	 la	 familia	de	 los	+Tips)	y	de	miosina	X,	que	 están	 involucradas	
en	 la	estabilización	de	 los	microtúbulos	astrales	y	de	 la	reorganización	de	 la	actina	durante	mitosis,	
respectivamente.	 Los	 autores	 describen	 que	 la	 desorganización	 del	 citoesqueleto	 de	 actina,	 incluso	
después	de	la	entrada	a	fase	M,	es	capaz	de	desorientar	el	huso.	Por	otra	parte,	utilizando	siRNA	contra	
EB1	observan	que	disminuye	la	longitud	del	huso	y	de	los	microtúbulos	astrales,	lo	que	provoca	que	
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las	células	hi�as	sean	incapaces	de	mantener	el	ancla�e	al	sustrato	después	de	la	división	(Toyoshima	y	
Nishida,	2007a).

	
El fosfatidilinositol (3,4,5) trifosfato (PIP3) regula el sistema dineína/dinactina responsable de 
anclar el huso mitótico en metafase.

Toyoshima	et al.	(2007)	completaron	el	mecanismo	de	regulación	de	la	orientación	describiendo	
como fosfoinositol (3,4,5) trifosfato (PIP3) es esencial para este control (figura 4). En metafase el PIP3 
se	acumula	en	la	parte	medial	de	la	corteza	de	la	membrana	celular	de	manera	dependiente	de	receptores	
tipo	integrina.	Este	PIP3	es	necesario	para	la	acumulación	del	sistema	dineína/dinactina	que,	a	su	vez,	
es necesario para la correcta orientación del huso mitótico (figura 4; Toyoshima et al., 2007).

El papel de Cdc42 en la orientación del huso mitótico en células adherentes. 

Mitsushima	et al.	(2009)	vieron	que	Cdc42,	una	GTPasa	de	la	familia	de	Rho,	integraba	los	dos	
mecanismos	de	regulación	de	la	orientación	del	huso	mitótico,	el		citoesqueleto	de	actina	y	las	señales	
que	provienen	de	b1-integrina,	a	través	de	dos	rutas	diferentes:

Primero,	Cdc42	es	necesario	para	la	activación	de	la	enzima	fosfatidilinositol-3-quinasa	(PI3K)	
durante	mitosis,	que	generará	el	PIP3	necesario	para	la	acumulación	en	la	zona	media	de	la	corteza	
celular	del	sistema	dineína/dinactina.	Este	mecanismo	también	tiene	lugar	durante	la	migración	celular	
dirigida.	Se	cree	que	se	necesita	una	retroalimentación	positiva	entre	las	GTPasas	de	la	familia	Rho	y	
las	quinasas	responsables	de	la	formación	de	PIP3	para	reforzar	el	establecimiento	de	la	polaridad	y	
de la eficiencia en la migración celular (Niggli, 2005; Van Haastert y Devreotes, 2004; Weiner et al., 
2002).	Segundo,	PAK2	(p21-activated kinase 2),	que	es	una	diana	de	Cdc42,	�uega	un	papel	importante	
en	 la	regulación	de	 la	reorganización	de	 la	actina.	Su	papel	es	 independiente	a	su	actividad	quinasa	
ya	que	actúa	a	través	de	bPix,	un	factor	intercambiador	de	nucleótidos	de	guanina	para	Rac1	y	Cdc42	
(Mitsushima	et	al,	2009).	Por	lo	tanto,	la	orientación	del	huso	mitótico	está	controlada	a	través	de	dos	
vías	dependientes	de	Cdc42.	
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Figura 4. Modelo de regulación de la orientación del huso a través del sistema dineína/dinactina. PIP3 se sitúa en la 
zona medial de la corteza en células en metafase de una forma dependiente del anclaje a la matriz extracelular a través de 
receptores de integrina, anclando al sistema de proteínas motoras dineína/dinactina que a su vez consiguen la estabilización 
del huso paralelo al sustrato. Tanto el descenso como el aumento de PIP3 provocan la rotación del huso mitótico en el 
plano.
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Este	mecanismo	sirve	para	asegurar	que	las	células	dividen	el	DNA	correctamente	y	no	inician	
la	anafase	hasta	que	todos	los	cromosomas	estén	unidos	por	dos	microtúbulos	cinetocóricos	a	los	dos	
polos	opuestos	de	la	célula.	Existe	una	ruta	de	señalización,	aún	no	bien	descrita,	que	detecta	tanto	la	
biorientación	como	la	tensión	existente	en	los	cinetocoros.	Este	mecanismo	se	denomina	mecanismo	de	
control	de	la	unión	de	los	cromosomas	al	huso	mitótico	o	SAC	(spindle assembly checkpoint).

Ruta del SAC. El	SAC	regula	al	comple�o	promotor	de	la	anafase	o	APC/C		(anaphase-promoting 
complex/cyclosome),	una	E3	ubiquitín	ligasa	que	determina	la	degradación	de	las	proteínas	ciclina	B	y	
securina. Específicamente, los componentes del SAC: Mad2, BurbR1 y Bub3 interaccionan e inhiben 
a	Cdc20,	un	cofactor	de	APC/C,	formando	comple�os	que	se	liberan	del	cinetocoro	cuando	todos	los	
cromosomas están anclados a los microtúbulos (figura 5; Hwang et al., 1998; Nilsson et al., 2008; 
Sudakin	et	al.,	2001).	Otros	componentes	del	SAC,	como	Mad1	y	las	quinasas	Bub1	y	MSP1,	están	
involucrados en la generación y amplificación de la señal de parada en metafase (Abrieu et al., 2001; 
Hoyt	et	al.,	1991;	Li	y	Murray,	1991).	

El	 comple�o	 KMN	 (KNL-1/Mis12/Ndc80)	 constituye	 el	 mayor	 núcleo	 de	 ancla�e	 para	 los	
microtúbulos	 al	 cinetocoro	 y	 recluta	 además	 a	 componentes	 del	 SAC	 (Burke	 y	 Stukenberg,	 2008).	
Otros	contactos	adicionales	del	cinetocoro	con	los	microtúbulos	se	llevan	a	cabo	a	través	de	la	quinesina	
CenpE	(Weaver	et	al.,	2003)	y	por	la	proteína	motor	dineína	y	su	cofactor	dinactina,	que	son	reclutadas	
a	la	placa	externa	del	cinetocoro	mediante	el	comple�o	RZZ	(Rod/Zwilch/Zw10)	(Scaerou	et	al.,	2001;	
Starr	et	al.,	1998;	Williams	et	al.,	1992).

A	pesar	de	todas	las	proteínas	que	se	conocen	de	la	ruta,	aún	se	desconoce	como	se	lleva	a	cabo	
la	 inactivación	 del	 SAC.	 Se	 sabe	 que	 el	 comple�o	 motor	 dineína/dinactina	 se	 encarga	 de	 llevar	 las	
proteínas	del	dominio	exterior	del	cinetocoro	al	polo	cuando	todos	los	cromosomas	están	correctamente	
anclados	 (Howell	 et	 al.,	 2001).	Entre	 estas	proteínas	 se	 encuentran	CenpE	y	 las	proteínas	del	SAC	
Mad2,	Bub1R	y	el	 fosfoantígeno	3F3/2.	Dineína/dinactina	y	Mad2	desaparecen	casi	completamente	

Mecanismo de control de la unión de los cromosomas al huso mitótico
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Figura 5. Control del inicio de la anafase por el sistema APC/C. El inicio de la separación de las cromátidas hermanas 
se define cuando empieza la anafase, hasta ese momento permanecen unidas por la cohesina. La separación comienza 
cuando la separasa degrada la cohesina. Para evitar que este proceso se inicie antes de tiempo, la separasa permanece 
inactiva asociada a su inhibidor securina hasta que las proteínas del SAC (spindle assembly checkpoint) reciben la señal de 
que todos los cromosomas están correctamente situados en la placa y anclados a microtúbulos; entonces el sistema APC/C 
se activa y degrada a la securina. 
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de	los	cinetocoros	en	metafase	(Hoffman et al., 2001; Howell et al., 2000; Starr et al., 1997; Williams(Hoffman	et	al.,	2001;	Howell	et	al.,	2000;	Starr	et	al.,	1997;	Williams	
et	al.,	1996);	mientras que Mad1, Bub1, BubR1, Bub3 y 3F3/2 (Hoffman et al., 2001) sólo lo hacenmientras	que	Mad1, Bub1, BubR1, Bub3 y 3F3/2 (Hoffman et al., 2001) sólo lo hacenMad1,	Bub1,	BubR1,	Bub3	y	3F3/2	(Hoffman	et	al.,	2001)	sólo	lo	hacen	
parcialmente.

Un	solo	cromosoma	puede	retrasar	la	entrada	a	anafase	(Rieder	et	al.	1995),	para	que	ésto	sea	así,	
se	necesita	que	la	señal	localizada	en	los	cinetocoros	no	anclados	al	huso	mitótico	difunda	e	interaccione	
con	las	proteínas	de	la	ruta	de	inicio	de	la	anafase.	Diversos	estudios	demuestran	que	Mad2,	una	de	las	
proteínas	centrales	del	SAC,	existe	en	dos	conformaciones	nativas	distintas:	una	conformación	abierta	
(open-Mad2,	O-Mad2)	y	otra	cerrada	(closed-Mad2,	C-Mad2)	(Luo	et	al.	2004;	Shah	et	al.	2004;	De	
Antoni	et	al.	2005).	La	conversión	de	O-Mad2	(la	forma	inactiva)	a	C-Mad2	(la	forma	activa	libre)	se	
cataliza	por	la	 interacción	de	O-Mad2	a	un	comple�o Mad1-C-Mad2 (Luo et al., 2000; Sironi et al.,-C-Mad2 (Luo et al., 2000; Sironi et al.,C-Mad2	(Luo	et	al.,	2000;	Sironi	et	al.,	
2002;	Vink	et	al.,	2006)	situado	en	un	cinetocoro	aún	no	anclado	al	huso	mitótico	(Chen	et	al.,	1998,	
1999;	Waters	et	al.,	1998).	C-Mad2	activo	libre	bloquea	la	entrada	prematura	a	anafase	uniéndose	a	
Cdc20	�unto	con	otras	proteínas	del	SAC	como	BubR1	y	Bub3	(Hardwick	et	al.,	2000;	Sudakin	et	al.,	
2001).	Una	vez	que	todos	los	cinetocoros	están	correctamente	anclados,	Mad2	se	inactiva	liberando	a	
Cdc20, permitiendo así su unión al complejo APC/C (figura 5). El control de la ruta del SAC, por lo 
tanto,	es	un	punto	muy	importante	para	mantener	 la	 integridad	genética	en	un	organismo;	cualquier	
error	en	esta	ruta	provocará	que	las	células	hi�as	no	porten	el	mismo	material	genético.



�0

Papel de PI3K IA en la fase M.

La	familia	PI3K	(fosfatidilinositol-3-quinasa)	se	activa	en	respuesta	a	factores	de	crecimiento.	
PI3K es capaz de modificar los lípidos presentes en las membranas, fosforilando la posición 3-OH 
del	anillo	inositol	de	fosfoinosítidos	relacionados.		A	diferencia	de	otros	lípidos	de	la	membrana,	los	
niveles de éstos son muy bajos y aumentan significativa y transitoriamente en respuesta a un estímulo, 

desencadenando	una	serie	de	rutas	en	la	célula,	lo	que	les	convierte	en	segundos	mensa�eros.	Estos	3-
fosfoinositoles	señalizan	a	través	del	reclutamiento	de	efectores	que	poseen	módulos	de	reconocimiento	
específicos para ellos, como se explicará mas adelante.

Al	generar	segundos	mensa�eros,	esta	familia	está	involucrada	en	muchos	procesos	de	señalización	
celular,	incluyendo	las	vías	de	RTK	(receptor	tirosina	kinasa)	y	GPCR	(receptor	acoplado	a	proteína	G)	
(Cantley,	2002).	

La	familia	PI3K	se	puede	dividir	en	tres	clases	atendiendo	a	su	organización	en	dominios.	Los	
dominios C2, helicoidales y catalíticos son compartidos por las tres clases de PI3K (figura 6).

Clase I. 

Esta	clase	está	asociada	con	 tumorigénesis,	proliferación	celular,	crecimiento	y	supervivencia.	
Son	también	las	enzimas	principales	situadas	deba�o	de	las	vías	de	RTK	y	GPCR	(Hawkins	et	al.,	2006;	
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Figura 6. Principales características de la familia PI3K. Se muestra la división en clases de la familia de PI3K y sus 
características principales y distribución (Modificado de Medina-Tato et al., 2007). (Alcazar et al., 2007; Kok et al., 2009)

La familia PI3K
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Marone	et	al.,	2008).	In vitro,	pueden	usar	como	sustrato	PI	(fosfatidil	inositol),	PIP	(fosfatidil	inositol	
3-fosfato)	y	PIP2	(fosfatidil	inositol	3,4	difosfato),	pero	el	sustrato	in vivo	es	PIP2	(Cantley,	2002).	

Las	PI3K	de	la	clase	I	forman	heterodímeros	que	contiene	una	de	las	cuatro	subunidades	catalíticas:	
p110a,	p110b,	p110δ	o	p110g;	y	una	subunidad	reguladora.	p110a	se	ha	descrito	como	el	encargado	
principal	de	la	señalización	dependiente	de	insulina	(Knight	et	al.,	2006).	p110b	está	involucrado	en	
agregación	plaquetaria	y	 trombosis	 (Jackson	et	al.,	2005)	y	en	mantener	 la	 señalización	de	 insulina	
(Ciraolo	 et	 al.,	 2008).	 Recientemente	 se	 han	 descrito	 nuevas	 funciones	 de	 p110b;	 en	 replicación	
regulando	la	función	de	PCNA	(Marqués	et	al.,	2009);	y	en	reparación	de	DNA,	p110b	está	involucrado	
en	la	detección	de	roturas	de	doble	hebra	de	DNA	a	través	de	la	regulación	de	la	unión	de	la	proteína	
Nbs	al	DNA	dañado	(Kumar	et	al.,	2010).	Las	otras	dos	subunidades	catalíticas,	p110δ	y	p110g,	están	
expresadas	mayoritariamente		en	sistema	inmune.

La	clase	I	se	divide	a	su	vez	en	A	y	B	atendiendo	al	tipo	de	receptor	implicado	en	la	activación	
(Cantley,	2002).	Clásicamente	se	ha	considerado	que	la	clase	IA	es	activada	por	tirosina	quinasas	y	las	
clase	IB	responde	a	la	activación	de	receptores	acoplados	a	proteína	G	(GPCRs),	pero	recientemente	se	
ha	demostrado	que	esta	distinción	no	es	tan	estricta.

Clase IA. 

Las	subunidades	catalíticas	de	la	clase	IA	se	asocian	a	una	de	las	cinco	subunidades	reguladoras	
relacionadas	con	p85;	p85a	y	sus	formas	de	procesamiento	alternativo	p55a	y	p50a son codificadas 
por	 el	 gen	 PIK3R1;	 p85b	 y	 p55g,	 son	 producto	 de	 la	 expresión	 de	 los	 genes	 PIK3R2	 y	 PIK3R3	
respectivamente	 (revisado	por	Funaki	 et	 al.	 2000).	Los	 efectos	de	 la	 subunidad	 reguladora	 sobre	 la	
catalítica	son:	estabilizarla,	inhibir	su	actividad	basal	y	reclutarla	hacia	los	residuos	tirosina	fosforilados	
de	los	RTK	o	de	proteínas	adaptadoras	como	IRS	(insulin receptor substrate)	(Yu	et	al.,	1998).

La subunidad  p85 completa contiene (figura 7): un dominio SH3 (Src homology 3)	N-terminal,	
seguido	de	un	dominio	de	unión	a	Rac	(BCR,	breakpoint cluster region) que está flanqueado por dos 
zonas	enriquecidas	en	prolina,	y	dos	dominios	SH2	(Src homology 2)	separados	por	un	dominio	de	unión	
a	la	subunidad	catalítica	p110	(inter-SH2);	esta	última	parte	es	común	a	las	otras	reguladoras.	La	clase	
IA	se	activa	por	receptores	tipo	RTK.	La	unión	de	los	dominios	SH2	de	las	subunidades	reguladoras	a	
los	RTK	o	a	proteínas	adaptadoras	es	a	través	de	los	motivos	fosforilados	Tyr-X-X-Met.	La	isoforma	
p110b	también	se	une	a	los	receptores	GPCR	a	través	de	la	asociación	con	Gbg;	aunque	esta	interacción	
no	está	clara	(Guillermet-Guibert	et	al.,	2008;	Kurosu	et	al.,	1997;	Maier	et	al.,	1999).	

El dominio iSH2 actúa de sitio de alta afinidad para el dominio ABD (adaptor binding domain)	
de	la	subunidad	catalítica	(Miled	et	al.,	2007).

En	la	subclase	IA	existen	3	isoformas	de	la	subunidad	catalítica,	p110a,	p110b	y	p110δ,	producto	
de	tres	genes	diferentes.	Su	estructura	en	dominios	es	la	misma	para	todas	las	subunidades	catalíticas	de	
la Clase I (figura 7): un dominio de unión a p85 (p85B), un dominio de unión a Ras RBD (Ras-binding 
domain),	dominio	C2,	un	dominio	helicoidal	(PIK)	y	el	dominio	con	actividad	quinasa	(PI3Kc).

Clase IB. 

Al	contrario	que	en	la	clase	anterior,	en	la	clase	IB	sólo	existe	una	única	subunidad	catalítica,	
p110g,	asociada	a	una	de	las	dos	subunidades	reguladoras;	p101	(Johnson	et	al.,	2007)		o	a	p87PIKAP	
(p84)	(Johnson	et	al.,	2007;	Stephens	et	al.,	1997).	La	clase	IB	se	activa	por	la	unión	de	los	GPCR	a	sus	
ligandos	(Stephens	et	al.,	1994);	y	recientemente	se	ha	visto	que	también	a	través	del	TCR	(receptor	de	
células	T,	T-cell receptor).	La	estimulación	del	TCR	activa	p110g,	afectando	a	los	niveles	de	PIP3	en	
la	sinápsis	inmunológica	y,	por	lo	tanto,	a	la	interacción	entre	las	células	T	y	las	células	presentadoras	
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de	antígeno	(Alcazar	et	al.,	2007).	También	se	ha	descrito	que	la	sobreexpresión	de	la	subunidad	p101	
protege	a	la	célula	de	la	apoptosis;	se	ha	observado	que	en	linfomas	de	células	T	el	retrovirus	MoFe2-
MuLV	induce	mutaciones	en	este	gen,	provocando	un	aumento	de	la	supervivencia	celular	(Johnson	et	
al.,	2007).

Clase II. 

Igual	que	las	enzimas	de	la	clase	IA,	la	clase	II	de	PI3K	se	caracteriza	por		la	presencia	de	un	
núcleo	de	subunidades	de	unión	a	Ras	(RBD)/dominio	helicoidal/dominio	de	actividad	quinasa;	pero	
además	tienen	dos	dominios	característicos	de	esta	clase:	PX	en	el	C-terminal	y	un	dominio	C2.	No	se	
han identificado subunidades reguladoras en esta clase. En mamíferos hay tres isoformas de subunidades 
catalíticas	PI3K-C2a,	PI3K-C2b	y	PI3K-C2g,	y	cada	una	tiene	una	región	N-terminal	única	con	una	
organización	en	dominios	desconocida	(Williams	et	al.,	2009).

Comparativamente, esta clase es bastante desconocida, aparte de su papel aún dudoso en tráfico 
vesicular	asociado	a	clatrina	(Domin	et	al.,	1997).

Clase III. 

Las	enzimas	de	la	clase	III	sólo	poseen	el	dominio	C2,	el	helicoidal	y	los	catalíticos	(Williams	
et	al.,	2009).	Vps34	(vacuolar protein sorting 34)	representa	la	subunidad	catalítica	de	PI3K	básica,	
todos los organismos tienen un gen que la codifica (Engelman et al., 2006). Esta enzima sólo usa PI 
como	sustrato	y	está	asociada	a	la	subunidad	reguladora	p150	(o	Vps15);	que	se	cree	que	es	una	serina/
treonina quinasa. Está involucrada en numerosas rutas de tráfico celular y es esencial para el tráfico de 
proteínas	de	membrana	al	lisosoma	(Brown	et	al.,	1995;	Schu	et	al.,	1993).	Recientemente,	Vps34	se	ha	
implicado	en	la	activación	de	mTOR	(mammalian target of rapamycin) (Backer, 2008; Byfield et al., 
2005;	Gulati	y	Thomas,	2007;	Nobukuni	et	al.,	2005),	aunque	el	mecanismo	no	se	conoce	en	detalle.	
Por	otra	parte,	se	ha	visto	que	p150	tiene	un	papel	en	autofagia	(Liang	et	al.,	2008).
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Figura 7. Dominios de las subunidades 
reguladoras y catalíticas de la clase IA. Se 
muestra la organización tanto de las subunidades 
reguladoras como de las subunidades catalíticas. 
Todos los p110 de esta clase comparten la misma 
estructura (Modificado de Deane y Fruman, 2004).
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Señalización de PI3K IA

Activación PI3K IA.

La	 unión	 de	 un	 factor	 de	 crecimiento	 a	 su	 receptor	 induce	 la	 actividad	 tirosina	 quinasa	 que	
puede	ser	intrínseca	al	receptor	o	asociada	a	través	de	otra	proteína	adaptadora.	Estos	residuos	tirosina	
fosforilados	actúan	de	ancla�e	para	el	dominio	SH2	de	p85,	reclutando	así	p110	a	la	membrana,	donde	
fosforilará	a	su	sustrato	produciendo	PIP3	(Panayotou	et	al.,	1992).	PI3K	también	puede	activarse	a	
través	 de	 Ras,	 Ras	 induce	 cambios	 conformacionales	 en	 la	 subunidad	 catalítica	 p110	 favoreciendo	
su	activación	(Pacold	et	al.,	2000;	Rodriguez-Viciana	et	al.,	1994).	Otros	mecanismos	descritos	son:	
activación	mediada	por	ácido	lisofosfatídico	(LPA),	moléculas	de	adhesión,	por	receptores	nucleares	
(Yart	et	al.,	2002)	y	la	activación	mediada	por	las	subunidades	bg	de	proteína	G,	que	pueden	activar	
p110b	directamente	(Guillermet-Guibert	et	al.,	2008;	Murga	et	al.,	2000).

Entre	las	proteínas	adaptadoras	de	esta	ruta	encontramos	a:	Shc,	IRS	(insulin receptors substrates),	
Grb2	(growth factor receptor-bound protein 2)	y	Gab	(Grb2-associated binder).	Estas	proteínas	se	unen	
a	fosfolípidos	de	membrana	mediante	sus	dominios	PH	que	sirven	para	interacciones	proteína-proteína	
y	lípido-proteína.	Estos	dominios	PH	son	selectivos	para	PIP3	(Wymann	et	al.,	2003).

La	 inactivación	 de	 esta	 ruta	 se	 lleva	 a	 cabo	 a	 través	 de	 dos	 proteínas	 PTEN	 y	 SHIP.	 PTEN	
(phosphatase and tensin homolog detected on chromosome 10),	 es	 una	 fosfatasa	 que	 desfosforila	
el	 OH	 de	 la	 posición	 3’	 del	 anillo	 inositol	 del	 PIP2	 y	 PIP3	 generando	 fosfatidilinositol-4-fosfato	 y	
fosfatidilinositol-4,5-difosfato	 respectivamente	 (Stambolic	 et	 al.,	 1998).	 SHIP	 (Src-homology-2-
containing inositol 5’-phosphatase)	es	una	5’-fosfatasa	que	hidroliza	el	PIP3	generando	PIP2	(Stephens	
et	al.,	1993).

Ruta de PI3K IA.	

Los lípidos generados por PI3K sirven de anclaje para dominios PH, que unen específicamente a 
un	tipo	de	lípido	o	a	varios.	Entre	las	proteínas	que	se	unen	a	estos	lípidos	se	encuentran;	serina/treonina	
quinasas	 (PKB,	 PKC,	 PDK1),	 GEFs,	 GAPs,	 proteínas	 tirosina	 quinasa	 (SCR,	 BTK)	 o	 fosfolipasas	
(PLCg).	

PDK1 y PKB.	

PKB	(protein kinase B)	está	compuesto	por	un	dominio	PH	en	su	región	N-terminal	y	por	una	
región	reguladora	en	el	C-terminal.	PKB	es	el	homólogo	celular	de	la	oncoproteína	viral	v-Akt,	por	lo	que	
también	se	llama	Akt.	Necesita	ser	fosforilado	en	dos	residuos:	Thr308	(en	la	región	quinasa)	y	Ser473	
(en	el	dominio	regulador).		PKB	al	unirse	a	PIP3	a	través	de	dominio	PH	cambia	de	conformación,	y	es	
sensible	a	la	fosforilacion	en	Thr308	por	PDK1	(3’-phosphoinositide-dependent protein kinase 1).	El	
comple�o	mTORC2	y	la	quinasa	DNA-PK	se	encarga	de	la	fosforilación	en	la	Ser473	(Lawlor	y	Alessi,	
2001;	Surucu	et	al.,	2008).

Tec quinasas.	

Esta	familia	está	compuesta	por	tirosina	quinasas	con	una	estructura	SH3/SH2/dominio	quinasa.	
Entre	ellas	encontramos	a:	Btk	(Burton’s tyrosina kinase)	e	ITK	(inducible T-cell kinase).	
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GEFs y GAPs.	

La	familia	de	las	GTPasas	(guanosina	trifosfatasa)	se	subdivide	en	cinco	familias	atendiendo	a	
sus	características	funcionales	y	estructurales:	RAS,	RHO,	RAF,	ARF	y	RAN.	El	ciclo	de	las	GTPasas	
comprende	desde	su	estado	inactivo	unidas	a	GDP	y	el	activo	cuando	están	unidas	a	GTP.	La	transición	
entre	ambos	estados	se	llevan	a	cabo	por	dos	tipos	de	proteínas	intercambiadoras	de	núcleotidos:	GEFs	
(GTP/GDP exchange factors)	y	GAPs	(GTPase-activating proteins).	Cada	familia	de	GTPasas	tiene	
sus	propias	GEFs	y	GAPs;	muchas	de	estas	proteínas	poseen	dominios	PH	que	las	hacen	sensibles	a	la	
señalización	por	PI3K.
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Se	ha	visto	que	PI3K	regula	distintas	fases	del	ciclo	celular.	PI3K	presenta	dos	picos	de	activación	
en	fase	G1	tras	la	estimulación	de	los	receptores	de	los	factores	de	crecimiento:	el	primero	en	la	primera	
hora	tras	estimulación	de	receptores,	y	un	segundo,	menor,	en	la	fase	G1	tardía,	esta	segunda	activación	
es	necesaria	para	el	inicio	de	la	síntesis	de	DNA.

Transición G0/G1.	

Los	mecanismos	por	los	que	PI3K	regula	esta	transición	son	los	siguientes:	inducción	de	la	síntesis	
de	ciclina	D	a	través	de	Rac	y	Cdc42	(Olson	et	al.,	1995);	inactivación	de	GSK-3b	(van	Weeren	et	al.,	
1998;	Welcker	et	al.,	2003);	 fosforilación	e	 inactivación	de	 los	 factores	de	 transcripción	FOXO	por	
parte	de	PKB	(Arden	y	Biggs,	2002).

Transición G1/S.

	El	segundo	pico	de	activación	de	PI3K	es	esencial	para	la	entrada	en	fase	S.	Esta	activación	de	
PI3K	en	fase	G1	tardía	es	inducida	por	tirosina	quinasas	y	por	Ras,	y	su	principal	función	es	estabilizar	
al	factor	de	transcripción	c-Myc	(Kumar	et	al.,	2006).	Entre	los	genes	diana	de	c-Myc	se	encuentran	las	
ciclinas	D,	E	y	A	(Ponzielli	et	al.,	2005).

Transición G2/M.	

Durante	 la	 fase	 G2,	 PI3K	 tiene	 que	 permanecer	 inactiva	 para	 permitir	 que	 los	 factores	 de	
transcripción	FOXO	vayan	al	núcleo,	donde		regularán	la	expresión	de	ciclina	B	y	Plk	(Polo-like kinase),	
proteínas	necesarias	para	la	mitosis	(Alvarez	et	al.,	2001).	

Citocinesis.	

Al final de la fase M, durante la separación citoplasmática, p85a	controla	la	citocinesis	al	servir	
de	ancla�e	para	dos	proteínas,	septina2	y	Cdc42,	que	necesitan	localizarse	en	el	surco	de	división.	Esta	
función	es	independiente	de	la	actividad	enzimática	de	PI3K	(García	et	al.,	2006;	Silió	et	al.,	2007).

La	importancia	de	PI3K	en	la	inducción	de	la	supervivencia	y	división	celular	sugiere	una	nueva	
aproximación	para	 el	 tratamiento	de	 enfermedades	que	presentan	 frecuencias	de	mutación	 elevadas	
en	esta	ruta,	como	es	el	cáncer.	Sin	embargo,	antes	de	plantearse	este	ob�etivo	es	necesario	conocer	en	
detalle la función específica de cada isoforma con objeto de determinar la diana óptima.

En	el	 apartado	anterior	 se	ha	explicado	 la	 importancia	de	 la	 clase	 IA	durante	 el	 ciclo	celular,	
a continuación se muestran las funciones llevadas a cabo de manera específica por cada una de las 
subunidades	catalíticas	más	ubicuas:	p110a	y	p110b.	

La	activación	de	p110a	en	G1	precede	a	 la	de	p110b;	 las	 tirosina	quinasas	activan	a	p110a	e	

La implicación de PI3K en el ciclo celular

Especificidad de función de las subunidades catalíticas durante el ciclo celular 
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inducen	 la	 activación	de	Ras,	 que	 activará	 a	p110b	 y	de	nuevo	a	p110a.	Por	 lo	 tanto,	p110a	 es	 el	
responsable	de	la	transición	G0/G1	y	ambas	subunidades	regulan	la	entrada	a	fase	S	(Marqués	et	al.,	
2008).

p110b	regula	la	replicación	del	DNA	a	través	de	mecanismos	que	son	tanto	dependientes	como	
independientes	de	su	actividad	quinasa:	p110b	se	localiza	en	el	núcleo,	regulando	la	activación	de	PKB,	
y	fosforilando	e	inhibiendo	a	su	vez	a	p21	(CIP),	un	regulador	negativo	de	PCNA	(proliferating cell 
nuclear antigen).	Además,	p110b	se	encuentra	asociado	a	PCNA	controlando	su	unión	a	la	cromatina,	
esta	última	función	es	independiente	de	su	actividad	quinasa	(Marqués	et	al.,	2009).

A	pesar	de	que	las	funciones	de	PI3K	durante	el	ciclo	celular	parecen	bien	descritas,	existe	otro	
pico	de	activación	al	inicio	de	fase	M	de	menor	intensidad	que	los	anteriores	cuya	función	aún	no	se	ha	
determinado	(Dangi	et	al.,	2003;	Shtivelman	et	al.,	2002).	Algunos	autores	han	descrito	la	importancia	
de	PIP3	para	la	localización	correcta	del	huso	mitótico;	y	han	demostrado	que	tanto	la	inhibición	de	
PI3K	 con	 LY294002,	 como	 la	 de	 PTEN	 con	 siRNA,	 provocan	 la	 desorientación	 de	 esta	 estructura	
mitótica (figura 4) (Toyoshima et al., 2007)

El	 presente	 traba�o	 tiene	 como	 ob�etivo	 estudiar	 las	 cinéticas	 de	 activación	 y	 las	 funciones	
específicas de ambas isoformas, p110a	y	p110b,	durante	la	fase	M,	y	su	importancia	biológica.
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              Objetivos

1.	 Estudiar	las	cinéticas	de	activación	de	las	isoforma	p110a	y	p110b	durante	la	fase	M.	

2.	 Estudiar	 la	 dependencia	 de	 ambas	 isoformas	 de	 la	 activación	 de	 receptores	 de	 b1-integrina	
durante	mitosis.

3.	 Analizar	las	consecuencias	de	interferir	la	expresión	y	actividad	de	p110a	y	p110b	en	la	entrada	
y	progresión	en	la	fase	M.

4.	 Analizar	los	efectos	sobre	la	orientación	del	huso	y	la	organización	de	la	placa	metafásica	al	
interferir	la	función	de	p110a	y	p110b.

5. Caracterizar la función específica de p110b	en	la	separación	del	DNA.

Objetivos:
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Materiales y Métodos:

Líneas celulares.	

Todas las líneas celulares fueron cultivadas en medio Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) 
suplementado	con	suero	fetal	bovino	(FBS,	fetal bovine serum)	al	10%,	L-Glutamina	2	mM,	Penicilina/
Estreptomicina	100	U/ml	y	HEPES	10	mM;	en	un	incubador	con	el	5%	de	CO2	y	a	37ºC.	

En este trabajo se han utilizado las siguiente líneas celulares: NIH-3T3 (línea de fibroblastos 
murinos),	U2OS	(línea	de	osteosarcoma	humano)	y	HeLa	H2B-GFP	(células	humanas	que	expresan	
constitutivamente	la	histona	H2B	unida	a	GFP;	cedidas	por	el	laboratorio	del	Dr.	E.A.	Nigg,	Biozentrum-
Suiza).

Sincronización de los cultivos celulares.	

Para	sincronizar	las	células	en	fase S se utilizó el bloqueo de afidicolina (SIGMA). La afidicolina 
detiene	a	las	células	en	fase	S	al	inhibir	de	manera	reversible	las	polimerasas	a,	δ	y	ε.	Se	mantienen	
las células durante 19 horas con la afidicolina a una concentración de 10 µg/ml,	y	después	se	elimina	la	
droga	del	medio.

Para	 sincronizar	 las	 células	 en metafase	 se	 utilizó	 colcemida	 (KarioMax	 Colcemid,	 Life	
Technologies);	la	colcemida	es	un	agente	despolimerizador	de	los	microtúbulos.	Se	cultivan	durante	12	
horas	a	75	ng/ml	de	colcemida,	después	de	lavar	la	colcemida,	tardan	unos	90	minutos	en	recuperan	las	
estructuras	mitóticas.	También	se	utilizó	monastrol	(Sigma,	100µM)	durante	4	horas.	El	monastrol	es	un	
inhibidor	reversible	de	la	quinasa	Eg5	(Kapoor	et	al.,	2000)	que	evita	la	separación	de	los	centrosomas	
y	de�a	a	las	células	detenidas	en	husos	mitóticos	unipolares.

Inhibidores específicos para PI3K.	

Para	los	ensayos	de	inhibición	de	p110a	y	p110b	se	utilizó	PIK75	para	inhibir	a	p110a	(Knight	et	
al.,	2006)	a	una	concentración	de	0,5	µM,	y	TGX221	a	30	µM	para	p110b	(Jackson	et	al.,	2005).

Ensayo de repolimerización de microtúbulos. 

Las	células	en	cultivo	se	trataron	con	100	ng/ml	de	colcemida	en	el	medio	para	despolimerizar	la	
tubulina,	después	se	lavó	el	medio	y	los	microtúbulos	se	de�aron	crecer	sin	colcemida.	Para	su	estudio	
a diferentes tiempos, las células se fijaron con metanol/acetona en proporción 1:1 a una temperatura de 
-20ºC	durante	5	minutos.	La	tubulina	se	marcó	con	el	anticuerpo	a-tubulina	(Calbiochem).

Cultivo celular
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Transfección.	

Para	la	expresión	temporal	de	cDNA	exógeno	en	las	líneas	celulares	se	utilizó	Lipofectamina	Plus	
(Invitrogen)	o	Jet	Pei	(Genycell),	siguiendo	las	instrucciones	del	fabricante.	Para	los	experimentos	de	
microscopía	confocal	o	citometría	que	necesitaban	la	expresión	de	color	y	la	construcción	no	lo	llevaba,	
se	cotransfectaron	con	EYFP,	ERFP	o	ECFP	(BD	Biosciences)	en	un	porcenta�e	1/3	con	respecto	al	
DNA	de	interés.	

Infección.	

Para	la	infección	de	las	líneas	celulares	se	usaron	células	Phoenix	o	293-T	como	productoras	de	
las	partículas	virales.	Primero,	estas	células	se	transfectan	con	las	construcciones	deseadas	y	el	plásmido	
pCL-ECO	que	contiene	 la	 información	necesaria	para	el	empaquetamiento	de	 los	virus.	Después	de	
48 horas, se recoge el sobrenadante, se filtra (poro de 0,45 µm)	 para	 eliminar	 restos	 celulares	 que	
contaminen el medio enriquecido en virus y se le añade polibreno a una concentración final de 5 µg/
ml.	Ese	sobrenadante	se	añade	a	las	células	NIH-3T3,	y	se	centrifugan	a	1800	rpm	a	37ºC	durante	90	
minutos.	Este	ciclo	se	repite	a	las	8	horas.

cDNAs. 

La	siguiente	tabla	recoge	los	cDNA	utilizados	en	este	traba�o.

Lisis celular y Western blot.

 Los	extractos	celulares	totales	se	obtuvieron	utilizando	el	tampón RIPA,	compuesto	por:	Tris-HCl	
20	mM	pH	8,0,	NaCl	137	mM,	MgCl2	1	mM,	CaCl2	1	mM,	glicerol	10%,	NP-40	1%,	Deoxicolato	sódico	
0,5%	y	SDS	0,1%.	Los	inhibidores	utilizados	fueron:	PMSF	1	mM,	Na3VO4	1	mM,	Leupeptina	10	µg/
ml,	Aprotinina	10	µg/ml,	NaF	5	mM,	ácido	okadaico	10	nM.	Después	de	30	minutos	se	centrifugaron	a	

cDNAs, transfección e infección

Ensayos bioquímicos

Antígeno Referencia

Nombre Referencia

p110α Cell Signaling

colcemida Cell Signaling

p110β Cell Signaling

afidilcolina Cell Signaling

β-actina Sigma

LY294002 Sigma

p85-PI3K Upstate

PIK75 Upstate

fosfohistona H3 Cell Lab

TGX221 Cell Lab

α-tubulina Oncogene

Proteína A GE Healthcare

GFP Roche

Proteína G Calbipochem

γ-tubulina Sigma

Monastrol Sigma

fosfo-PKB Cell Signaling
PKB Cell Signaling
PIP3 Echelon

p150Glued BD transduction

CenpA

Mad2 santa Cruz
cedido por F. 

Sánchez Madrid
Histonas Millipore

Anticuerpos

Reactivos

Kremen et al., 1988
Abcam. 

Lia 1/2

Nombre Referencia Abreviatura
pRV-IRES-CopGFP-K802R p110α Marqués et at.,2009 p110αKR
pRV-IRES-CopGFP-K805R p110β Marqués et at.,2010 p110βKR

pRV-IRES-CopGFP Genetrix IRES-GFP
pcDNA3-GFP-γ-tubulina Kramer et al., 2004 GFP-γ-tubulina

p110αSH
TGTGACTTACCAAGAATGGCTCGATTATG Origene p110βSH

pEGFP-N1-Btk-PH cedido por Tamas Balla 
(Peter Varnai et al., 1999) Btk-PH

pEYFP-C1 BD Biosciencies pEYFP
pECFP-C1 BD Biosciencies pECFP
p-RFP-C1 BD Biosciencies pRFP

Construcciones

GGCATCCACTTGATGCC Origene
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14000 rpm durante 20 minutos; el sobrenadante se cuantificó utilizando el sistema Micro BCA Protein 
Assay Kit (Thermo scientific, Pierce). Las muestras se resuspendieron en tampón de carga Laemmli. 
Normalmente	se	cargaron	50	µg	por	pocillo	en	un	gel	de	electroforesis	desnaturalizante	SDS-PAGE	del	
porcentaje adecuado, se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa donde se examinó la proteína 
de interés con anticuerpos específicos. Para revelar la membrana se utilizó el sistema de detección ECL 
(GE	Healthcare).

Inmunoprecipitación. 

Para	 los	ensayos	de	 inmunoprecipitación	se	 incubaron	 los	 lisados	a	analizar	con	el	anticuerpo	
adecuado	durante	3	horas	a	una	temperatura	de	4ºC	agitados	en	noria.	Después	se	añadieron	la	proteína	
A	 o	 G	 unida	 a	 sephasore	 (dependiendo	 del	 isotipo	 del	 anticuerpo	 primario)	 durante	 1	 hora	 en	 las	
mismas	condiciones.	Terminado	ese	tiempo	se	lavaron	los	precipitados	3	veces	con	tampón	de	lisis	y	a	
continuación	con	Tris-Hcl	50	mM	pH	7,5.	

Para	la	inmunoprecipitación de p150Glued	las	células	se	lisaron	en	tampón	de	IP	(200	mM	NaCl,	
10	mM	de	KCl,	10	mM	TrisHCl	pH	7,5	y	0,5%	de	NP-40)	durante	30	minutos	a	4ºC	en	noria.	Después	
se	hizo	un	prelavado	con	proteína	G-sephasore	incubando	los	lisados	(50	µl	por	punto)	durante	1	hora	
a	4ºC	en	noria.	Este	sobrenadante	se	incubó	primero	con	el	anticuerpo	4	horas	y	luego	con	la	proteína	
G-sephasore	toda	la	noche	(a	4ºC	en	noria).	Los	lavados	son	los	mismos	que	en	la	inmunoprecipitación	
habitual.

Fraccionamiento subcelular. 

Para	el	análisis	de	la	localización	de	p110a	y	p110b	en	metafase,	las	células	se	fraccionaron	en	
citosol	y	cromatina	utilizando	la	siguiente	secuencia	de	soluciones	de	lisis:

• Extracción	de	la	fracción citosólica:	5	minutos	de	lisis	con	el	tampón	(HEPES	10	mM	pH	
7,9,	KCl	10	mM,	MgCl2	1,5	mM,	sacarosa	0,34	M,	glicerol	10%,	DTT	1	mM,	Leupeptina	
5	 µg/ml,	 Aprotinina	 5	 µg/ml,	 Pespstatina	 0,5µg/ml,	 PMSF	 0,1mM).	 Estos	 lisados	 se	
centrifugan	a	3500	rpm	durante	5	minutos.	El	sobrenadante	que	se	obtiene	es	la	fracción	
citosólica.

• Los	precipitados	resultantes	de	la	fracción	anterior	se	resuspenden	30	minutos	en	hielo	en	
tampón	no-salino	(EDTA	3	mM	y	EGTA	0,2	mM).	Se	centrifugan	a	400	rpm	durante	5	
minutos.	El	sobrenadante	de	células	en	crecimiento	exponencial	sería	la	fracción	nuclear	
soluble.	En	el	caso	de	partir	de	células	en	metafase,	esta	fracción	se	descarta	ya	que	en	esta	
fase	no	hay	membrana	nuclear.

• El	precipitado	resultante	del	paso	anterior	es	la	cromatina,	que	se	resuspende	en	tampón	
de	carga	Laemmli,	se	hierven	3	minutos	a	98ºC	y	se	disgregan	sonicando.

Ensayo lípido quinasa.	

Para	analizar	la	actividad	quinasa	de	cada	isoforma,	las	células	se	lisaron	e	inmunoprecipitaron	
como	se	ha	descrito	anteriormente,	salvo	los	lavados:	el	primero	es	también	con	tampón	de	lisis,	luego	
dos	con	Tris-HCl	50	mM	pH	7,0	y	el	último	en	tampón	HEPES	10	mM.	La	mezcla	de	reacción	está	
compuesta	por	HEPES	10	mM	/EDTA	0,1	M	al	que	se	añade;	MgCl2	100	mM,	ATP	frío	200	µM,	10	µCi	
de	32P-ATP	marcado.	Los	lípidos,	en	este	caso	PIP2,	se	preparan	en	HEPES	10	mM	/EDTA	0,1	M,	y	se	
añaden	10	µg	por	punto.	La	reacción	se	lleva	a	cabo	a	37ºC	durante	20	minutos.	Los	lípidos	se	extraen	
y se resuelven en cromatografía de capa fina, siendo la base sólida Silica Gel pulverizada con oxalato 
potásico	1%	y	la	fase	líquida	ácido	acético	/n-propanol	/agua	miliQ	en	proporción	4	ml:40	ml:31	ml.
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Para estudiar la eficiencia de la ruta del SAC se siguió el siguiente protocolo: las células se 
cotransfectaron	con	los	shRNA	y	un	vector	que	expresa	CFP	para	seguir	las	que	expresan	los	shRNA.	A	
las	24	horas	de	expresión	se	tratan	con	colcemida	a	100	ng/ml	durante	14	horas.	Transcurrido	este	tiempo,	
se	lavó	la	colcemida	al	grupo	“control	de	salida”		y	se	puso	medio	fresco,	el	resto	se	de�ó	en	colcemida.	
Se	recogieron	a	distintos	tiempos,	se	levantaron	de	manera	mecánica	para	seleccionar	solamente	las	
células	en	metafase,	y	se	prepararon	para	citometría de flujo. Se fijaron con formaldehído 1% durante 
10	minutos	a	37ºC	y	se	permeabilizaron	con	metanol	al	90%	a	-20ºC	(en	este	paso	las	células	se	pueden	
de�ar	a	-20ºC).	Para	la	tinción	se	bloquearon	con	tampón	de	incubación	(PBS	1X	con	BSA	0,5%)	durante	
10	minutos	y	se	incubaron	1	hora	a	temperatura	ambiente	con	anti-fosfo-histona	H3	unido	a	Alexa	488.	
Después	de	este	tiempo,	se	elimina	el	anticuerpo	por	centrifugación	y	se	incubaron	un	mínimo	de	30	
minutos	a	37ºC	en	ioduro	de	propidio	al	50%	en	PBS	1X.	Se	examinaron	los	ciclos	de	las	células	CFP	
positivas	gracias	al	ioduro	de	propidio	que	mide	la	cantidad	de	DNA;	la	fosfo-histona	H3	nos	permitió	
diferenciar	la	fase	M	de	la	fase	G2/M.		Las	muestras	se	analizaron	en	el	citómetro	Gallius.

Inmunofluorescencia. 

Para el estudio de la localización de proteínas, las células se fijaron con formaldehído al 8% 
disuelto en el medio de cultivo en una proporción de 1:1 (concentración final 4%) para preservar intactas 
las	características	de	las	células.	Luego	se	lavaron	3	veces	con	PBS	1X	a	temperatura	ambiente	(RT,	
real temperature).	Se	permeabilizaron	5	minutos	a	RT	con	PBS	que	contenía	BSA	1%	y	Tritón	X-100	
al	0,3%.	El	bloqueo	se	hizo	con	PBS	que	contenía	BSA	1%,	suero	de	cabra	al	10%	y	Tritón	X-100	al	
0,01%.	Los	anticuerpos	primarios	se	incubaron	1	hora	a	RT	y	se	usaron	los	anticuerpos	secundarios	
anti-ratón	producido	en	cabra	unido	a	Cy3	o	Alexa	488,	anti-cone�o	producido	en	cabra	unido	a	Cy3	o	
Alexa	488	y	anti-humano	unido	a	Cy3	(Jackson	Immunoresearch).	Las	muestras	se	preservaron	para	su	
posterior	análisis	por	microscopía	en	PBS/glicerol	1:1.

Ensayo de reducción de ATP en células en metafase.

El	ensayo	de	reducción	de	ATP	se	realizó	como	se	ha	descrito	previamente	para	Ptk1	(Howell	
et	al.,	2000).	Las	células	crecidas	sobre	cubres	se	lavan	dos	veces	con	tampón	salino	(NaCl	140	mM,	
KCl	5	mM,	MgSO4	0,6	mM,	CaCl2	0,1	mM,	Na2HPO4	1	mM,	KH2PO4	1	mM,	pH	7,3)	para	eliminar	
el	medio	del	cultivo.	Después	el	grupo	control	se	 incubó	con	tampón salino G	 (se	añade	4,5	g/l	al	
tampón	salino)	y	el	tratado	se	incubó	en	salino	suplementado	con	azida	sódica	5	mM	(Sigma),	2-deoxi-
glucosa	1	mM	(Sigma),	y	Oxirasa	0,3	U/ml	Oxirasa	(Oxyrase)	(AZ/DOG).	El	tratamiento	se	mantuvo	
durante 30 minutos. Luego las células se fijaron con formaldehído 4% durante 5 minutos y se hizo la 
inmunofluorescencia como ya se ha explicado.

Microscopía confocal.	

Las	células	se	visualizaron	en	un	microscopio	confocal	Olympus	Fluoview	1000	con	el	ob�etivo	
de	60x	aumentos/1,4	de	apertura	numérica.	Las	imágenes	se	tomaron	a	una	resolución	de	1024	con	8	

Ensayo de escape mitótico y citometría de flujo

Inmunofluorescencia y microscopía confocal
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píxeles	por	punto.

Se	utilizaron	las	células	HeLa	H2B-GFP	y	se	realizaron	dos	tipos	de	videos	(time-lapse):	videos de 
mitosis; se filmaron a partir de la ruptura de la membrana nuclear hasta anafase y se tomaron imágenes 
cada	45	segundos	durante	2	horas.	Después	se	analizaron	con	ImageJ.	Se	utilizó	un	microscopio	de	
fluorescencia Olympus CellR (objetivo 63x/1,3 apertura numérica). Los videos de los movimientos de 
los cromosomas se filmaron nuevamente a partir de la ruptura de la envoltura nuclear, cada 4 segundo 
361 milisegundos y durante 10 minutos. Se utilizó un microscopio de fluorescencia Leica DM16000B 
(ob�etivo	63x/1,3	apertura	numérica).

El	análisis	estadístico	se	llevo	a	cabo	utilizando	el	software	GraphPad	Prism	v5.0.

Las	siguientes	tablas	recogen	los	anticuerpos	y	reactivos	utilizados	en	este	traba�o.

Videomicroscopía

Análisis estadístico

Anticuerpos y reactivos

Antígeno Referencia

Nombre Referencia

p110α Cell Signaling

colcemida Cell Signaling

p110β Cell Signaling

afidilcolina Cell Signaling

β-actina Sigma

LY294002 Sigma

p85-PI3K Upstate

PIK75 Upstate

fosfohistona H3 Cell Lab

TGX221 Cell Lab

α-tubulina Oncogene

Proteína A GE Healthcare

GFP Roche

Proteína G Calbipochem

γ-tubulina Sigma

Monastrol Sigma

fosfo-PKB Cell Signaling
PKB Cell Signaling
PIP3 Echelon

p150Glued BD transduction

CenpA

Mad2 santa Cruz
cedido por F. 

Sánchez Madrid
Histonas Millipore

Anticuerpos

Reactivos

Kremen et al., 1988
Abcam. 

Lia 1/2

Nombre Referencia Abreviatura
pRV-IRES-CopGFP-K802R p110α Marqués et at.,2009 p110αKR
pRV-IRES-CopGFP-K805R p110β Marqués et at.,2010 p110βKR

pRV-IRES-CopGFP Genetrix IRES-GFP
pcDNA3-GFP-γ-tubulina Kramer et al., 2004 GFP-γ-tubulina

p110αSH
TGTGACTTACCAAGAATGGCTCGATTATG Origene p110βSH

pEGFP-N1-Btk-PH cedido por Tamas Balla 
(Peter Varnai et al., 1999) Btk-PH

pEYFP-C1 BD Biosciencies pEYFP
pECFP-C1 BD Biosciencies pECFP
p-RFP-C1 BD Biosciencies pRFP

Construcciones

GGCATCCACTTGATGCC Origene
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La	 implicación	de	PI3K	en	el	progreso	del	ciclo	celular	ha	 sido	ampliamente	estudiada.	Sin	
embargo,	existe	un	pico	de	activación	durante	la	fase	M	cuya	función	aún	sigue	siendo	desconocida.	
Uno	de	los	principales	ob�etivos	de	este	traba�o	es	describir	la	función	e	importancia	de	la	actividad	de	
PI3K	en	ese	punto.

Por	otro	lado,	las	mutaciones	en	la	vía	PI3K	IA	se	encuentran	entre	los	eventos	más	frecuentes	
en cáncer, de ahí que averiguar la especificidad de funciones de cada isoforma sea de vital importancia 
para	 analizar	 la	 implicación	 y	 posibles	 tratamientos	 de	 esta	 enzima	 en	 procesos	 tumorales.	 En	 este	
traba�o	se	ha	tratado	de	discernir	la	función	e	importancia	relativa	de	las	isoformas	catalíticas	p110a	y	
p110b	en	mitosis.

Cinéticas de activación de p110a y p110b después de la fase S. 

Diversos	autores	han	observado	la	existencia	de	un	pico	de	actividad	de	PI3K	durante	la	fase	M	
(Dangi	et	al.,	2003;	Shtivelman	et	al.,	2002).	Sin	embargo,	no	se	ha	descrito	que	isoforma	es	responsable	
de	dicha	actividad.	Para	diferenciar	el	papel	de	p110a	o	de	p110b	durante	 la	entrada	en	fase	M,	se	
sincronizaron células U2OS en fase S con afidicolina como se explica en el apartado de “Materiales 
y métodos”. Después de lavar la afidicolina, se dejó progresar las células en el ciclo y se recogieron a 
distintos tiempos. En la figura 1A se muestran ensayos representativos donde se aprecia la actividad 
lípido quinasa específica de cada isoforma. El porcentaje de fosfohistona H3 representa la cantidad de 
células	en	fase	M	con	respecto	al	total.	

Como	se	puede	observar,	 la	activación	de	p110a	precede	a	 la	de	p110b (figura 1B). En estas 
gráficas, la actividad relativa está normalizada con el máximo de cada isoforma, ya que al usar distintos 
anticuerpos	para	 la	 inmunoprecipitación,	 las	actividades	no	se	pueden	comparar	entre	ellas.	Esto	se	
debe a que cada anticuerpo tiene su propia eficiencia e incluso puede afectar a la actividad de la enzima. 
También	se	comprobó	que	los	niveles	de	proteína	eran	similares	tanto	en	los	controles	en	crecimiento	
exponencial,	como	en	las	células	sincronizadas	a	diferentes	tiempos.

Cinéticas de activación de p110a y p110b durante mitosis.

Otra	forma	de	estudiar	la	actividad	de	PI3K	en	la	fase	M	es	examinar	células	sincronizadas	en	esta	
fase.	La	sincronización	con	colcemida	permite	detener	a	las	células	en	metafase	y	al	retirarla	del	medio,	
estudiar	la	progresión	sincronizada	a	través	de	las	demás	fases.	

Utilizando	 la	sincronización	con	colcemida,	se	analizó	 la	actividad	 lípido	quinasa	de	p110a	y	
p110b en células NIH-3T3 (figura 2). Para determinar en qué fase de mitosis se encontraban las células, 

Comparación de la activación de las isoformas  p110a y p110b en la fase M



��

Papel de PI3K IA en la fase M.

se	hizo	una	tinción	de	a-tubulina y Hoescht (figura 1A y 4A). La tinción simultánea de microtúbulos y 
DNA permite identificar de modo inequívoco las distintas partes de la mitosis. Se cuantificó el porcentaje 
de	células	en	las	distintas	fases.	El	porcenta�e	FI	representa	las	fases	intermedias,	aquellas	por	las	que	
pasan	las	células	tratadas	con	colcemida	antes	de	volver	a	polimerizar	el	huso	mitótico.	FI	y	Pro	(de	
profase)	se	representan	con�untamente.

La	activación	de	p110a fluctúa en mitosis (figura 2A); está activa en los tiempos 0 y 30 minutos 
cuando	todavía	el	citoesqueleto	de	tubulina	no	se	ha	recuperado	del	tratamiento,	disminuye	�usto	antes	de	
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Figura 1. La activación de p110a precede a la de p110b 
en la entrada a fase M. A) Las células U2OS se pararon 
en metafase con afidicolina (10 µg/ml en medio completo). 
Después de 12 horas se cambió el medio y se recogieron 
a distintos tiempos para enriquecer el cultivo en diferentes 
fases. El ensayo quinasa se realizó inmunoprecipitando 
p110a y p110b y usando como sustrato PIP2. Se muestran 
en la parte inferior los porcentajes de células en fase M 
medidos con fosfo-histona H3. B) Cuantificación de los 
ensayos quinasa (n = 3; arriba) y Western blot de los niveles 
de proteínas p110a, p110b y actina durante esos tiempos.
çTest “t” de Student, (�)Student, (�) P <0,05.
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Figura 2. La actividad de p110a fluctúa 
durante mitosis, mientras que la actividad 
de p110b tiene un pico marcado en metafase. 
A) Las células NIH-3T3 se pararon en metafase 
con colcemida (75 ng/ml en medio completo). 
Después de 12 horas se cambió el medio y se 
recogieron a distintos tiempos para enriquecer 
el cultivo en diferentes fases. El ensayo quinasa 
se realizó inmunoprecipitando p110a y p110b 
y usando como sustrato PIP2. Se muestran en 
la parte inferior los porcentajes de cada fase en 
cada tiempo. B) Cuantificación de los ensayos 
quinasa (n = 3) y Western blot de los niveles de 
proteínas p110a, p110b y actina durante esos 
tiempos. Test “t” de Student, (�)Student, (�) P <0,05.



�� 

Resultados

que	el	huso	mitótico	se	forme	de	nuevo;	vuelve	a	subir	cuando	el	cultivo	está	enriquecido	en	metafases	
(a	los	90	minutos).	A	las	3	horas,	su	actividad	vuelve	a	decaer,	cuando	el	cultivo	está	enriquecido	en	
anafases	y	telofases.	La	activación	de	p110b	oscila	menos	y	tiene	un	pico	más	marcado	a	los	90	minutos	
(figura 2A). 

En	 estos	 experimentos	 también	 se	 comprobaron	 los	 niveles	 de	 proteínas	 que	 permanecen	
inalterados a lo largo de la mitosis (figura 2B).  

Alteración de la entrada a fase G2/M con inhibidores de PI3K IA. 

Trabajos anteriores de nuestro laboratorio han demostrado la eficacia de los inhibidores específicos 
de	PI3K	para	discernir	las	diferentes	funciones	de	las	isoformas	p110a	y	p110b	durante	el	ciclo	(Marqués	
et	al.,	2008).	Como	se	describe	en	“Materiales	y	métodos”	se	usó	PIK75	para	inhibir	p110a	(Knight	et	
al.,	2006)	a	una	concentración	de	0,5	µM,	y	TGX221	a	una	concentración	de	30	µM	para	inhibir	p110b	
(Jackson	et	al.,	2005).	

Siguiendo el mismo protocolo que en la figura 1, se sincronizaron células U2OS en fase S. Después 
de	10	horas	se	añadieron	los	inhibidores	(las	células	control	se	trataron	con	el	vehículo	en	el	que	se	
disolvió la droga, DMSO). Las gráficas representan los porcentajes de cada fase del ciclo celular a los 
distintos tiempos de recogida, analizados por citometría de flujo mediante tinción de ioduro de propidio 
(figura 3A). 

La	inhibición	de	p110a	con	PIK75	provoca	una	menor	entrada	en	fase	G2/M	(tiempo	14	horas),	
mientras	que	la	inhibición	de	p110b	altera	poco	la	entrada.	A	los	tiempos	de	12	y	13	horas	tras	deprivación	
de afidicolina, se detecta en células tratadas con TGX221 un porcentaje menor de G2/M que se recupera 
a	las	14	horas,	donde	se	alcanzan	niveles	similares	al	control.	El	efecto	de	PIK75	es	más	severo.

Para eliminar el posible efecto de la afidicolina en cualquiera de las rutas que controlan el ciclo 
celular, también se utilizaron los inhibidores sobre cultivos de células U2OS sin sincronizar (figura 
3B).	Se	sembró	la	misma	cantidad	de	células	y	se	recogieron	a	distintos	tiempos	de	incubación	con	los	
inhibidores.	En	este	caso	se	recogió	además	el	medio	de	cultivo	para	analizar	el	porcenta�e	de	apoptosis.	
Tanto	en	las	células	control	como	en	las	tratadas	con	TGX221,	se	observa	una	entrada	en	G2/M	a	9	horas	
que	no	aparece	en	las	células	con	el	inhibidor	de	p110a	PIK75.	Después	de	24	horas	la	distribución	
vuelve	a	ser	la	misma	que	en	el	tiempo	0	(�usto	antes	de	sembrar	el	cultivo)	en	las	células	control;	no	así	
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Figura 3. La inhibición de p110a produce 
un ligero retraso en la entrada a G2/M. A) 
Las células U2OS se trataron con afidicolina (10 
µg/ml de medio) para detener su ciclo en fase 
S. Después de 19 horas, se lavó la afidicolina 
y se añadió medio fresco. Para analizar el 
papel de p110a y p110b en la entrada a fase 
M se añadieron los inhibidores PIK75 (0,5 
µM), TGX221 (30 µM) o DMSO (vehículo) 10 
horas después. En la gráfica se representan 
los porcentajes de las fases analizadas por 
citometría de flujo y tinción de ioduro de 
propidio a distintos tiempos de recogida. B) Las 
células U2OS se mantuvieron en crecimiento 
exponencial y se trataron con PIK75 (0,5 µM), 
TGX221 (30 µM) o DMSO (vehículo). En la 
gráfica se representan los porcentajes de las 
fases analizadas por citometría de flujo y tinción 
de ioduro de propidio a los distintos tiempos de 
recogida. 
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en	las	tratadas	con	PIK75,	donde	hay	una	gran	cantidad	de	células	muertas	y	el	porcenta�e	de	G2/M	es	
menor	al	que	había	en	el	tiempo	0;	ni	en	las	células	tratadas	con	TGX221,	donde	se	ve	una	acumulación	
en	fase	G0/G1.

Efectos en la progresión mitótica cuando se altera la actividad o expresión de PI3K IA. 

Después	de	analizar	los	efectos	de	inhibir	cada	isoforma	durante	el	ciclo,	se	quiso	determinar	su	
impacto sobre la progresión mitótica. Para ello, se utilizó de nuevo la colcemida, y se cuantificaron las 
células	en	cada	fase	a	distintos	tiempos.

En el apartado A de la figura 4, se muestran unas imágenes representativas de las fases intermedias 
por	las	que	atraviesan	las	células	tratadas	con	colcemida	antes	de	polimerizar	de	nuevo	el	huso	mitótico	
(F1, F2 y F3), e imágenes de metafase, anafase y telofase. Las fases F1-F3 se han clasificado en base 
a	la	tinción	de	a-tubulina	(en	ro�o)	y	el	DNA	con	Hoescht	(azul)	para	facilitar	su	estudio	y	posterior	
cuantificación.

Utilizando	 este	 método,	 se	 comparó	 el	 comportamiento	 de	 células	 U2OS	 tratadas	 con	 los	
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Figura 4.Figura 4. La alteración de PI3K produce cambios en la progresión mitótica. A) Inmunofluorescencias de las distintas 
fases por las que transcurren las células NIH-3T3 después de la colcemida (en rojo la a-tubulina, en azul Hoescht). En la 
tabla se describen fases consideradas para facilitar la cuantificación. Barra = 5µm. B) Porcentaje en cada fase de células 
U2OS tratadas con PIK75 (0,5 µM), TGX221 (30 µM) o DMSO (vehículo) recogidas a distintos después de la salida de 
colcemida (75 ng/ml de medio, 12 horas). C) Porcentaje de células U2OS en fase M de un cultivo en crecimiento exponencial 
que expresa shRNA de p110a y p110b. D) Porcentaje de células U2OS en las distintas fases de mitosis de un cultivo en 
crecimiento exponencial previamente transfectado con shRNA de p110a y p110b. Test “t” de Student, (�)Student, (�) P <0,05.
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inhibidores específicos (figura 4B). Las células control y las inhibidas con TGX221 progresan de forma 
similar	a	través	de	mitosis,	pero	las	células	tratadas	con	PIK75	sufren	un	retraso	comparadas	con	las	
anteriores.	Después	de	90	minutos	de	eliminar	la	colcemida,	se	ve	claramente	que	las	células	con	la	
actividad	de	p110a	inhibida	están	acumuladas	en	las	fases	previas	a	metafase	(aún	no	han	conseguido	
repolimerizar	el	huso	mitótico).	A	los	180	minutos,	tanto	las	células	control	como	las	células	tratadas	con	
TGX221	han	alcanzado	la	telofase,	mientras	que	las	tratadas	con	PIK75	siguen	sin	llegar	a	metafase.	En	
conclusión,	la	inhibición	de	p110a	en	células	U2OS	induce	el	acumulo	de	células	en	fases	previas	a	la	
metafase,	mientras	que	la	inhibición	de	p110b	induce	a	tiempos	tardíos	un	menor	porcenta�e	de	células	
en	metafase	con	porcenta�es	normales	en	anafase	y	telofase.	

Por otro lado, utilizando shRNA específicos para cada isoforma en células U2OS, se comprobó 
que	tanto	la	deleción	de	p110a	como	de	p110b provocan un descenso significativo en el porcentaje de 
células en fase M con respecto al total (figura 4D) en crecimiento exponencial. Dentro de las células en 
fase	M,	se	analizó	también	el	porcenta�e	relativo	en	cada	fase	y	se	observó	que	las	células	U2OS	que	
expresaban	el	interferente	de	p110a	presentaban	una	acumulación	de	células	en	profase	estadísticamente	
significativa (figura 4E). En la distribución de las células transfectadas con el shRNA de p110b	no	se	
observaron	diferencias	estadísticas,	pero	sí	que	parece	haber	un	mayor	porcenta�e	de	células	en	telofase	
(figura 4E).
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Los	 resultados	 anteriores,	 sobre	 todo	 aquellos	 basados	 en	 la	 progresión	 mitótica	 tras	
despolimerización	de	microtúbulos,	parecían	señalar	a	los	microtúbulos	como	posible	diana	de	PI3K	
regulando	 la	 fase	 M.	 PI3K	 está	 implicada	 en	 procesos	 que	 necesitan	 grandes	 reorganizaciones	 de	
citoesqueleto,	como	la	migración	celular	y	polarización,	por	lo	que	se	analizó	la	posible	interacción	con	
tubulina y la influencia en la velocidad de repolimerizacción de microtúbulos.

Ensayos de repolimerización de microtúbulos en células con la función de PI3K alterada.

En	paralelo	a	los	experimentos	de	cinéticas,	se	observó	que	el	citoesqueleto	de	tubulina	en	células	
en	interfase	también	se	veía	alterado	con	el	tratamiento	de	los	inhibidores.	

Se	tomaron	imágenes	de	los	diferentes	tiempos	después	de	la	colcemida	y	se	hizo	una	tinción	
para	a-tubulina. En la figura 5A se muestran células NIH-3T3 a dos tiempos diferentes y tratadas con 
el inhibidor general de PI3K (LY294002), y los inhibidores específicos para p110a	y	p110b	(PIK75	y	
TGX221,	respectivamente).	A	20	minutos,	tanto	en	las	células	control	como	en	las	tratadas	con	TGX221	
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Figura 5. La alteración de PI3K y de p110a produce un ligero retraso en la repolimerización de microtúbulos. 
Inmunofluorescencias de células NIH-3T3 paradas en metafase con colcemida (75 ng/ml de medio, 12 horas); 1h antes de 
lavar el medio se pretrataron con LY294002 (20 µM), PIK75 (0,5 µM); TGX221 (30 µM) o DMSO (vehículo). Después del 
tratamiento con colcemida se añadió medio fresco sin colcemida pero con los inhibidores y se recogieron a distintos tiempos. 
Se muestra la repolimerización de la tubulina (en rojo a-tubulina) a los 20 minutos del lavado de la colcemida y a los 40 minutos. 
Las flechas señalan los polímeros de tubulina (a los 20 minutos) y el MTOC (a los 40 minutos). B) Inmunofluorescencias de 
células NIH-3T3 transfectadas con un mutante inactivo para p110a (p110aKR), para p110b (p110bKR) o con el vector vacío 
(control); y paradas en metafase con colcemida (75n g/ml de medio, 12 horas). Después del tratamiento con colcemida se 
añadió medio fresco y se recogieron a distintos tiempos. Se muestra la repolimerización de la tubulina (en rojo a-tubulina) 
y la expresión del GFP del vector (IRES-GFP) a los 20 minutos del lavado de la colcemida y a los 40 minutos. Las flechas 
señalan el MTOC (a los 20 minutos) y los polímeros de tubulina (a los 40 minutos). Barra = 5µm.
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ya	 se	 observan	polímeros	de	 tubulina	de	pequeño	 tamaño,	mientras	 que	 en	 las	 células	 tratadas	 con	
LY294002 y PIK75 la tubulina sigue soluble en el citoplasma (flechas, figura 5A). Después de 40 
minutos,	las	células	control	tienen	una	estructura	de	microtúbulos	similar	a	una	célula	no	tratada;	las	
células	inhibidas	con	TGX221	aún	no	han	llegado	a	ese	estado	pero	la	tubulina	ya	está	formando	redes	
bastantes	extensas.	Sin	embargo,	en	las	células	tratadas	con	PIK75	y	LY294002,	la	repolimerización	de	
los microtúbulos se concentra todavía en las zonas cercanas al MTOC (flechas, figura 5A). En tiempos 
posteriores	(no	mostrados)	las	diferencias	desaparecen.

Para	estudiar	este	efecto	con	una	aproximación	alternativa,	se	utilizaron	células	NIH-3T3	infectadas	
con	mutantes	inactivos	para	cada	isoforma;	p110a	con	la	mutación	K802R,	y	p110b	con	K805R,	ambas	
en	el	dominio	catalítico.	Al	infectar	estas	construcciones	se	consiguen	unos	niveles	de	expresión	ba�os	
pero	constantes	que	permiten	estudiar	el	efecto	de	alterar	de	una	manera	no	muy	severa	las	funciones	de	
cada isoforma. Las células control se infectaron con el vector vacío (figura 5B).

A los 20 minutos de lavar la colcemida (figura 5B, la a-tubulina	en	ro�o),	se	ven	polímeros	de	
tubulina en torno al MTOC en las células control (flechas, el verde muestra el GFP que contiene el vector 
como	control	de	infección),	no	así	en	las	p110aKR	o	p110bKR.	A	los	40	minutos,	p110aKR	muestra	un	
ligero	retraso	en	comparación	con	las	células	control	y	las	que	expresan	p110bKR (las flechas muestras 
los	microtúbulos	polimerizados	en	el	control	y	p110bKR	y	en	p110aKR señalan el MTOC, figura 5B). 
A	tiempos	posteriores	no	mostrados,	la	repolimerización	del	citoesqueleto	de	tubulina	se	iguala.

Estos resultados demuestran la influencia de PI3K en la polimerización de microtúbulos, aunque 
los	 efectos	 desaparecen	 alrededor	 de	 una	 hora	 y	 las	 células	 recuperan	 la	 apariencia	 de	 las	 células	
control.

Asociación de PI3K con g-tubulina. 

Los	 resultados	anteriores	 sugieren	que	PI3K	puede	 tener	una	 función	en	 la	polimerización	de	
microtúbulos	o	en	su	estabilidad.	Uno	de	los	agentes	esenciales	en	la	nucleación	de	microtúbulos	es	la	g-
tubulina.	Estudios	in vitro	han	mostrado	que	p85	asocia	a	g-tubulina,	así	que	se	examinó	en	primer	lugar	
si	PI3K	interacciona	con	la	g-tubulina	tanto	en	interfase	como	en	mitosis,	y	si	esta	interacción	podría	ser	
responsable	de	las	alteración	en	las	cinéticas	de	repolimerización	de	microtúbulos	y,	en	último	lugar,	de	
los	efectos	en	fase	M.

Células	NIH-3T3	se	 transfectaron	con	una	construcción	de	g-tubulina	unida	a	GFP	para	poder	
seguir	su	expresión.	Se	trataron	con	colcemida	como	se	ha	explicado	anteriormente,	y	se	recogieron	a	
diferentes	tiempos	para	examinar	la	asociación	durante	las	distintas	fases	de	mitosis.	Como	se	puede	
observar en el gel (figura 6A) PI3K se une a g-tubulina	tanto	en	interfase	(que	representan	la	fase	en	
mayor	porcenta�e	cuando	las	células	se	encuentran	en	crecimiento	exponencial)	como	durante	mitosis	(a	
distintos	tiempos	tras	deprivación	de	colcemida).	Esta	asociación	se	comprobó	tanto	inmunoprecipitando	
con	GFP,	y	por	lo	tanto	de	la	construcción	GFP-g-tubulina,	como	inmunoprecipitando	con	p85.	En	la	
parte de abajo (figura 6A) se muestran los controles de carga de la inmunoprecipitación.

PI3K	se	une	por	lo	tanto	a	g-tubulina	a	través	de	la	subunidad	reguladora	p85	tanto	en	interfase	
como	en	mitosis.

La	g-tubulina	es	reclutada	a	los	centrosomas	durante	la	mitosis	ya	que	se	necesita	un	aumento	
en	la	nucleación	de	tubulina	para	la	formación	del	huso	mitótico.	La	distribución	de	g-tubulina	cambia	
durante	la	mitosis;	en	prometafase	se	localiza	en	los	polos	del	huso	que	se	está	formando,	en	metafase	
se	encuentra	en	los	polos	y	en	los	microtúbulos	cinetocóricos.	A	partir	de	anafase	desaparece	de	estos	
sitios	para	localizarse	en	la	zona	media,	a	ambos	lados	del	cuerpo	medio	(cuerpo	intermedio	o	cuerpo	
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de	Fleming).
Células	NIH-3T3	se	sincronizaron	con	colcemida	como	en	los	experimentos	anteriores,	y	se	estudió	

la	 localización	de	 la	g-tubulina  en presencia o no del inhibidor general de PI3K LY294002 (figura 
6B).	Se	muestran	3	fases	representativas	de	la	salida	de	colcemida:	a	tiempo	0	se	ve	los	cromosomas	
condensados	dispersos	por	el	citoplasma	y	dos	puntos	de	g-tubulina;	en	este	punto	la	a-	y	b-tubulina	
están	solubles	en	citoplasma.	Tanto	en	 las	células	control	como	en	 las	 tratadas	con	LY294002	 la	g-
tubulina	 tiene	la	misma	localización.	Lo	mismo	ocurre	en	metafase	(Figura	6B),	ambas	muestran	la	
localización	en	el	huso,	y	en	telofase,	la	relocalización	de	la	g-tubulina	es	similar	entre	tratadas	y	no	
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Figura 6. PI3K se une a g-tubulina durante mitosis. A) Células NIH-3T3 transfectadas con g-tubulina-GFP, paradas en 
metafase con colcemida (75 ng/ml medio) y recogidas a distintos tiempos después de lavar la colcemida. El primer punto es 
el de crecimiento exponencial (interfase la mayoría). Se inmunoprecipitaron con anti-GFP (arriba) y con anti-p85a (abajo) 
y se hicieron los Western blot recíprocos. Se muestran los controles de carga. B) Inmunofluorescencias de células NIH-3T3 
paradas en metafase con colcemida (75 ng/ml de medio, 12 horas); 1h antes de lavar el medio se pretrataron con LY294002 
(20µM) o DMSO (vehículo). Después del tratamiento con colcemida se añadió medio fresco sin colcemida pero con el 
inhibidor/vehículo; y se recogieron a distintos tiempos. Se muestra la tinción de g-tubulina en rojo en el momento de quitar la 
colcemida (se aprecia que el cultivo está enriquecido con unas metafases con los microtúbulos despolimerizados); a los 90 
minutos (células ya con el huso mitótico reestablecido) y a las 3 horas (aparecen telofases-citocinesis). C) Células NIH-3T3 
paradas en metafase con colcemida (75 ng/ml de medio, 12 horas); 1h antes de lavar el medio se pretrataron con LY294002 
(20 µM) o DMSO (vehículo). Después del tratamiento con colcemida se añadió medio fresco sin colcemida pero con el 
inhibidor/vehículo; y se recogieron a distintos tiempos. Se inmunoprecipitaron con anti-g-tubulina o anti-p85a y se hicieron 
los Western blot recíprocos. D) Células NIH-3T3 transfectadas con un p85a truncado (∆p85a) o con el vector vacío, paradas 
en metafase con colcemida (75 ng/ml de medio, 12 horas); y recogidas a distintos tiempos después de lavar la colcemida. Se 
inmuprecipitaron con anti-p85a y se llevó a cabo el Western blot con anticuerpos anti-g-tubulina. Barra = 5µm.
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tratadas.
A pesar de que PI3K se une específicamente a g-tubulina	durante	mitosis,	la	inhibición	de	PI3K	

no	varía	la	localización	de	g-tubulina	durante	fase	M.

Al	observar	que	la	inhibición	de	PI3K	no	afectaba	a	la	localización	de	g-tubulina	durante	mitosis,	
se	quiso	analizar	si	la	unión	de	g-tubulina	a	PI3K	se	alteraba	al	inhibir	la	función	catalítica	de	PI3K.	
Siguiendo	el	protocolo	para	enriquecer	el	cultivo	en	mitosis,	células	NIH-3T3	se	trataron	con	LY294002	
o	con	DMSO	(el	vehículo	de	la	droga)	y	se	recogieron	a	distintos	tiempos.	En	este	caso	no	se	sobrexpresó	
la	g-tubulina,	se	inmunoprecipitó	con	anticuerpos	anti-p85	y	anti-g-tubulina	y	se	hicieron	los	Western 
blot recíprocos (figura 6C). Tanto en presencia como en ausencia del inhibidor había asociación y era 
comparable.

Paralelamente,	 células	 NIH-3T3	 se	 transfectaron	 con	 un	 mutante	 de	 p85a,	 ∆p85a,	 que	 no	 es	
capaz	de	unirse	a	la	subunidad	catalítica	(Garcia	et	al.,	2006),	y	se	trataron	con	colcemida	como	en	el	
experimento anterior. Como se puede ver en la figura 6D, la g-tubulina	también	se	asocia	a	∆p85a.	Por	
lo	tanto,	la	asociación	de	PI3K	a	g-tubulina	ocurre	de	manera	independiente	a	la	actividad	PI3K.

Estos	 	 resultados	 	 mostraron	 	 que	 si	 bien	 la	 inhibición	 de	 p110a	 ralentiza	 el	 proceso	 de	
repolimerización,	 esto	 no	 se	 debe	 a	 un	 defecto	 en	 la	 asociación	 de	 PI3K	 a	 g-tubulina	 o	 a	 su	
localización.	
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Estudio de la implicación de PI3K en la ruta de b1-integrina en mitosis.

Durante	la	realización	de	este	estudio,	se	publicaron	varios	traba�os	que	relacionan	la	orientación	
del	huso	mitótico	con	el	plano	de	unión	de	la	célula	al	sustrato	(matriz	extracelular).	Se	ha	descrito	
un	sistema	que	controla	la	orientación	del	huso	mitótico	(paralelo	al	sustrato)	a	través	de	un	sistema	
dependiente	 de	 la	 b1-integrina.	 Este	 receptor	 al	 interaccionar	 con	 el	 sustrato	 activa	 una	 ruta	 de	
señalización	que	induce	la	acumulación	del	producto	de	PI3K,	PIP3,	en	la	zona	medial	de	la	corteza	
(en el eje “z” perpendicular al plano de división) de células en metafase (figura 7A). Este PIP3 ancla 
el sistema dineína/dinactina, un complejo de proteínas motor responsable final de mantener el huso 
paralelo	 al	 sustrato	gracias	 a	 su	 interacción	con	 los	microtúbulos	 astrales	 (Mitsushima	et	 al.,	 2009;	

Contribución de cada isoforma a la orientación del huso mitótico y disposición de 
la placa metafásica
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Figura 7. El bloqueo con anticuerpos 
de b1-integrina en mitosis afecta a 
la activación de p110a pero no de 
p110b. A) Esquema representativo de 
la regulación de la orientación del huso 
mitótico por b1-integrina. B) Células U2OS 
se trataron con colcemida en presencia o 
no de anti-b1-integrina (75 ng/ml de medio, 
12 horas); después se lavó la colcemida y 
se las dejó progresar en presencia o no 
de anti-b1-integrina (100(100 µg/ml). El ensayo. El ensayo 
quinasa se realizó inmunoprecipitando 
p110a y p110b y usando como sustrato 
PIP2. En la parte inferior se muestra el 
porcentaje con respecto a la actividad 
máxima de cada isoforma (100%, n = 3). C) 
Células U2OS se trataron con colcemida 
(75ng/ml de medio, 12 horas); después de 
este tiempo se lavó la colcemida y analizó 
la progresión en mitosis en presencia o no 
de anti-b1-integrina (100(100 µg/ml). El ensayo. El ensayo 
quinasa se realizó inmunoprecipitando 
p110a y p110b y usando como sustrato 
PIP2. En la parte inferior se muestra el 
porcentaje con respecto a la actividad 
máxima de cada isoforma (100%, n = 3). 
Test “t” de Student, (�)Student, (�) P <0,05.
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Toyoshima	et	al.,	2007;	Toyoshima	y	Nishida,	2007a;	Toyoshima	y	Nishida,	2007b).
Para	determinar	si	b1-integrina	regula	la	actividad	de	p110a	o	p110b	durante	mitosis	se	utilizó	

el	anticuerpo	anti-b1 integrina que bloquea específicamente la unión a sustrato de receptores integrina 
con	esta	subunidad.	Células	U2OS	se	trataron	con	colcemida	en	presencia	o	no	de	anticuerpos	anti-b1	
integrina	(12	horas),	después	se	retiró	la	colcemida	del	medio,	permitiendo	la	progresión	a	través	de	la	
fase	M	en	presencia	o	no	del	anticuerpo	anti-b1	integrina.	En	cada	lisado	se	analizó	la	actividad	de	p110a	
y	p110b	mediante	un	ensayo	lípido	quinasa.	El	bloqueo	de	la	integrina	b1 disminuye significativamente 
la	actividad	de	p110a,	mientras	que	la	actividad	de	p110b no varía (figura 7B). Las gráficas representan 
la	media	de	3	experimentos,	donde	se	ha	tomado	como	100%	la	máxima	actividad	de	cada	isoforma	
por	separado.	No	se	pueden	comparar	los	valores	de	p110a	y	p110b al ser purificados con diferentes 
anticuerpos.	 Como	 se	 puede	 ver,	 la	 disminución	 de	 p110a es estadísticamente significativa (figura 
7B).

De manera alternativa, el protocolo anterior se modificó para acortar el tiempo de exposición al 
anticuerpo	anti-b1	integrina.	Las	células	U2OS	se	arrestaron	en	metafase	con	colcemida,	y	tras	12	horas	
de	incubación,	se	cambio	el	medio	y	se	incubaron	las	células	con	medio	fresco	con	y	sin	el	anticuerpo	
anti-b1	integrina	en	el	medio.	Las	células	se	recogieron	a	los	mismos	tiempos	que	antes	y	se	realizó	un	
ensayo lípido-quinasa específico para cada isoforma. Como se puede ver en la figura 7C, de nuevo la 
actividad	de	p110a	se	ve	más	afectada	en	presencia	de	anticuerpos	anti-b1	integrina	que	la	de	p110b.	
Esto	corrobora	los	resultados	anteriores	y	sugiere	que	es	p110a	la	isoforma	que	se	activa	por	la	ruta	de	
b1-integrina en mitosis. Al igual que anteriormente, las gráficas representan la media de 3 experimentos, 
tomando	como	100%	la	actividad	máxima	de	cada	isoforma.	

Localización de PIP3 en metafase en células que expresan  mutantes inactivos para cada 
isoforma.

En	los	estudios	de	Toyoshima	et al.	(2007)	se	describe	la	aparición	en	prometafase	y	metafase	
de	una	anillo	de	PIP3	concentrado	en	la	parte	media	del	córtex	celular	necesaria	para	la	orientación	
del	huso	mitótico,	y	que	desaparece	al	entrar	en	anafase	(Mitsushima	et	al.,	2009;	Toyoshima	et	al.,	
2007;	Toyoshima	y	Nishida,	2007a;	Toyoshima	y	Nishida,	2007b).	Como	se	ha	mostrado,	la	actividad	
de	p110a	es	sensible	a	la	b1-integrina,	pero	la	generación	del	anillo	de	PIP3	podría	deberse	bien	sólo	a	
p110a	o	incluso	a	las	dos	isoformas	que	actuarían	con�untamente.	Para	averiguar	el	papel	de	p110a	y	
p110b	en	esta	función,	se	llevaron	a	cabo	los	siguientes	experimentos.

Para	 analizar	 la	 distribución	 de	 PIP3	 se	 utilizó	 como	 sonda	 el	 dominio	 PH	 de	 la	 proteína	
Btk	(Bruton’s tyrosine kinase) que se une específicamente a PIP3, unido a GFP para poder seguir su 
localización	 por	 microscopía.	 Este	 vector	 se	 cotransfectó	 con	 los	 dominantes	 inactivos	 de	 p110a	 y	
p110b	utilizados	anteriormente.	Para	asegurar	que	la	presencia	de	GFP	indicaba	también	la	presencia	
de	los	otros	vectores,	se	cotransfectó	en	una	proporción	Btk-PH	1/3	con	respecto	al	total	de	DNA.	Se	
tomaron	imágenes	a	1	µm	de	distancia	entre	cada	corte	y	se	analizó	las	distribución	de	Btk-PH	en	la	
corteza celular (figura 8A y B). Como se puede ver, la señal citoplasmática es muy fuerte, más aún en 
la	zona	del	huso	mitótico,	pero	se	distinguen	los	cortes	donde	está	enriquecida	la	zona	de	la	membrana	
(flechas). Se utilizaron células NIH-3T3 y U2OS y se contabilizaron para hacer un análisis estadístico 
(figura 8D). Las células NIH-3T3 no se vieron muy afectadas con la expresión de los mutantes inactivos 
como	se	muestra	en	las	imágenes:	tanto	en	las	células	control	como	en	las	p110aKR	y	p110bKR,	el	
anillo de PIP3 aparece en los cortes centrales (figura 8A, flechas). Las células U2OS, sin embargo, se 
vieron	más	afectadas;	el	69%	de	las	células	control	tenían	el	PIP3	situado	de	manera	correcta,	en	las	
células	que	expresaban		p110aKR	y	p110bKR	la	reducción	fue	mayor	(representado	como	media	+/-	
EE;	45,7	+/-	12,7	y	54,2	+/-	21,	p110aKR	y	p110bKR respectivamente; figura 8D). En el caso de la 
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interferencia	de	la	función	de	p110a, las diferencias fueron significativas (figura 8D). En el apartado 
C	se	muestra	un	gel	representativo	de	la	ba�ada	de	fosfo-PKB	que	se	produce	al	expresar	los	mutantes	
p110aKR	y	p110bKR.

El	efecto	sobre	las	células	NIH-3T3	fue	casi	nulo,	mientras	que	en	el	caso	de	las	U2OS	el	propio	
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Figura 8. La expresión de mutantes inactivos de p110a y p110b afectan ligeramente a la localización de Btk-
PH en la corteza durante metafase en células U2OS. A) Inmunofluorescencias de células NIH-3T3 co-transfectadas 
con Btk-PH-GFP y  los dominantes inactivos de p110a (p110aKR), p110b (p110bKR) o con el vector vacío (control). En gris 
se muestra la localización de Btk-PH-GFP. B) Inmunofluorescencias de células U2OS co-transfectadas con Btk-PH-GFP 
y  los dominantes inactivos de p110a (p110aKR), p110b (p110bKR) o con el vector vacío (control). En gris se muestra la 
localización de Btk-PH-GFP. Las flechas indican la señal en el córtex. Las secuencias de imágenes en “z” fueron tomadas 
a un intervalo de 1 µm. C) El efecto de la expresión de los mutantes en fosfo-PKB. D) Se muestran el análisis estadístico 
del efecto la expresión de estos mutantes en células NIH-3T3 y U2OS. Test “t” de Student, n.s.�� no significativo; (�)Student, n.s.�� no significativo; (�) P <0,05. 
Barra = 5µm.
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control	presentaba	bastante	fenotipo.	Esto	último	puede	deberse	a	que	la	expresión	de	Btk-PH	tiene	
efecto	bloqueante	de	las	vías	activadas	por	PIP3	en	las	células	y	no	permite	diferenciar	el	producido	por	
los	mutantes	inactivos.	Por	esta	razón,	se	descartó	el	uso	de	NIH-3T3	en	los	siguientes	experimentos,	y	
se	probaron	aproximaciones	alternativas	a	la	expresión	de	los	mutantes	inactivos.

Localización de PIP3 en metafase en células en presencia de inhibidores específicos para cada 
isoforma e interfiriendo su expresión.

La	expresión	de	los	mutantes	inactivos	y	el	dominio	PH	no	permitieron	analizar	correctamente	la	
contribución	de	cada	isoforma,	bien	porque	las	células	NIH-3T3	no	parecen	muy	dependientes	de	PI3K	
en	esta	fase	del	ciclo	o,	en	el	caso	de	las	U2OS,	porque	la	expresión	de	Btk-PH	parecía	afectar	demasiado	
a	las	células.	Para	evitar	estos	problemas,	se	utilizaron	células	U2OS	y	se	analizó	la	localización	de	PIP3	
con un anticuerpo específico. Para interferir la función de las isoformas p110a	y	p110b	se	utilizaron	
inhibidores específicos de isoforma y shRNA.

Al	igual	que	en	el	apartado	anterior,	se	examinaron	por	microscopía	confocal	células	en	metafase	
y se estudió la distribución de PIP3 en la corteza. Como se puede ver en las imágenes (figura 9), la 
inhibición	de	p110a	con	PIK75	provoca	dos	efectos	distintos;	una	ba�ada	general	de	la	señal	de	PIP3	
(fenotipo 1, figura 9A) y, en las células donde aún se apreciaba PIP3, la dispersión del PIP3 por la 
membrana (fenotipo 2, figura 9A) aunque no de manera estadísticamente significativa (representado 
como	media	+/-	EE,	Control:	100	+/-	0	versus PIK75: 47,5 +/- 22,5; figura 9C). La inhibición de p110b	
no	altera	la	distribución	de	las	distintas	localizaciones	de	PIP3	(TGX221:	94	+/-	6).

De	igual	manera,	 la	 interferencia	de	la	expresión	de	p110a	provoca	una	ba�ada	general	de	los	
niveles de PIP3 (fenotipo 1, figura 9A)  y la dispersión del anillo de PIP3 en las células donde se detectan 
niveles (fenotipo 2, figura 9A). Se analizó el porcentaje de células con el PIP3 correctamente localizado 
en la zona medial de la corteza (en esta cuantificación se incluyeron las células con ausencia de PIP3 en 
el	córtex)	y	se	observó	que	la	deleción	de	p110a	deslocaliza/dispersa	el	PIP3	de	manera	estadísticamente	
significativa (representado como media +/- EE; Control: 94 +/- 6 versus	 p110aSH:	 22	 +/-	 11).	 La	
deleción	de	p110b tiene efecto, pero no es significativo (p110bSH: 68 +/- 18; figura 9C, derecha). En 
otra	aproximación	se	midió	en	μm	la	anchura	del	anillo	del	PIP3	(en	este	caso	sí	se	eliminaron	de	la	
cuantificación las células sin PIP3 en el córtex), y se vio que tanto la inhibición como la deleción de 
p110a dispersa por la corteza el PIP3 de manera significativa, aparece en menor cantidad pero en mayor 
número de cortes en el eje “z” (figura 9D; representado como media +/- EE; inhibidores: Control 3,1 
+/-	0,22	versus	PIK	75,4	+/-	0,36;	shRNA:	Control	2,9	+/-	0,31 versus	p110aSH	4,4	+/-0,48).	En	el	
apartado	B	se	muestran	geles	representativos	del	efecto	sobre	fosfo-PKB	de	los	inhibidores	(izquierda),	
y de la efectividad/especificidad de los shRNA sobre la expresión de cada isoforma (derecha).

Análisis de la rotación del huso mitótico al interferir la función o expresión de p110a y p110b.

Paralelamente	a	 los	estudios	de	distribución	de	PIP3	en	 la	membrana,	 se	examinó	 la	 rotación	
del DNA (marcado con Hoescht en azul, figura 10A y B)  respecto al plano del sustrato. Para ello se 
siguió	un	protocolo	similar	al	apartado	anterior,	pero	tiñendo	la	a-tubulina (en rojo, figura 10A y B) 
para	facilitar	el	análisis.	Así,	cuando	una	placa	metafásica	está	correctamente	orientada,	los	dos	polos	
del huso coinciden en el mismo corte (figura 10A y B, control). Cuando el huso está rotado, la placa 
metafásica se desorganiza y no se ve la misma cantidad de DNA (figura 10A y B, p110aKR	y	p110aSH	
respectivamente).	En	el	caso	de	p110b,	la	expresión	de	su	mutante	inactivo	no	altera	la	orientación	de	la	
placa (figura 10A); mientras que el shRNA modifica la organización de los cromosomas en la placa pero 
no induce rotación (figura 10B). Los análisis estadísticos demuestran que la interferencia de la función 
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p110a producen la 
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Inmunofluorescencias de 
células U2OS tratadas con 
PIK75 (0,5 µM); TGX221 
(30 µM) o DMSO (vehículo) 
(arriba); o transfectadas 
con p110aSH, p110bSH 
o el vector vacío (control) 
(abajo); teñidas con anti-
PIP3. Las flechas señalan la 
concentración en el córtex. 
La secuencia de imágenes en 
“z” fue tomada a un intervalo 
de 1 µm. Las flechas señalan 
la concentración en el córtex. 
B) Se analizaron los niveles 
proteicos de fosfo-PKB/
PKB total en células U2OS 
tratadas con PIK75 (0,5 µM), 
TGX221 (30 µM) respecto al 
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de p110a y p110b en células 
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D). Test “t” de Student, n.s.: noStudent, n.s.: no 
significativo; (�) P <0,05. 
Barra = 5µm.
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de	p110a con shRNA (figura 10D) altera de manera significativa la orientación del huso y los dos polos 
del	huso	aparecen	en	distintos	planos	(rotación	de	la	placa	metafásica;	representado	como	media	+/-	EE;	
Control:	82,7	+/-	9,6	versus	p110aSH:	38,7	+/-	3).	En	el	caso	del	inhibidor	PIK75	de	p110a	se	ve	una	
clara tendencia pero sin significación estadística (figura 10D; representado como media +/- EE; Control: 
66,7	+/-	13,1	versus PIK75: 48,3 +/- 5,8). Esta tendencia también se observó cuando se interfirió p110a	
con rl mutante inactivo (figura 10D; representado como media +/- EE; control: 80 +/- 0,05. p110aKR:	
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Figura 10. La alteración en la función y en la 
expresión de p110a provoca la desorientación del 
huso mitótico con respecto al plano del sustrato 
en metafase. A) Inmunofluorescencias de células U2OS 
en metafase, transfectadas con un mutante inactivo para 
p110a (p110aKR), para p110b (p110bKR) o con el vector 
vacío (control) y teñidas con anti-a-tubulina (verde) y 
Hoescht (azul). B) Inmunofluorescencias de células U2OS 
en metafase, transfectadas con p110aSH , p110bSH o el 
vector vacío (control) y teñidas con anti-a-tubulina (verde) 
y Hoescht (azul). C) Se muestran los Western blot control 
de los distintos tratamiento. D) Se muestra el análisis 
estadístico del efecto de la expresión de los mutantes 
inactivos (izquierda), la inhibición específica (centro) y la 
deleción de cada isoforma (derecha).E) Se muestran el 
análisis de la distancia entre los polos después de cada 
tratamiento. Test “t” de Student, n.s.�� no significativo;Student, n.s.�� no significativo; 
(�) P <0,05; (���) P <0,001. Barra = 5<0,001. Barra = 5µm.
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44	+/-	11,	y	p110bKR:	23,51+/-23,5).
Además	se	midió	la	distancia	en	μm	en	el	e�e	“z”	entre	los	dos	polos	como	medida	para	analizar	la	

severidad	de	la	rotación	del	huso	mitótico.	Al	igual	que	en	el	análisis	anterior,	el	efecto	de	interferir	p110a	
fue	mayor	que	en	el	caso	de	p110b. Sin embargo las diferencias en μm sólo fueron significativas con los 
shRNA	de	p110a (figura 10 E, representado como media +/- EE; Control: 1,1 +/- 0,16 versus	p110aSH:	
2,8	+/-	0,22).	En	el	apartado	C	se	muestran	los	Western blot	control	de	las	distintas	aproximaciones.

Aparición de otros fenotipos: desorganización de la placa metafásica, cromosomas no anclados al 
huso mitótico y husos mitóticos multipolares.

Durante	la	realización	de	los	experimentos	de	los	apartados	anteriores	se	observó	la	aparición	de	
errores en la organización de los cromosomas en la placa metafásica. Estos errores se clasificaron en: 
desorganización	de	la	placa	metafásica,	aparición	de	cromosomas	no	anclados	al		huso	mitótico	y	husos	
mitóticos multipolares. Su aparición se cuantificó y se analizó estadísticamente para estudiar el posible 
papel	de	cada	isoforma	en	los	distintos	fenotipos.
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Figura 11. La eliminación tanto de p110a como de p110b producen la desorganización de la placa metafásica y 
la eliminación de p110b, pero no de p110a, provoca la aparición de cromosomas no anclados al huso y husos 
mitóticos multipolares A) Inmunofluorescencias representativas de células U2OS en metafase tratadas con PIK75 (0,5 
µM), TGX221 (30 µM) o que expresan p110aSH, p110bSH comparadas con una célula control (izquierda, tratada con DMSO; 
derecha, transfectada con el vector control) y marcadas con Hoescht y a-tubulina para mostrar los cromosomas en la 
placa metafásica y el huso mitótico. Se muestran en la parte inferior los análisis estadísticos; el porcentaje de células con 
defectos en la placa metafásica con los distintos tratamientos. B) Inmunofluorescencias representativas de células U2OS en 
metafase que expresan p110bSH marcadas con Hoescht y a-tubulina para mostrar los cromosomas en la placa metafásica 
y el huso mitótico. Debajo se muestran los análisis estadísticos. C) Inmunofluorescencia representativa de una célula U2OS 
transfectada con p110bSH que muestra un huso mitótico multipolar (a-tubulina,) y el efecto sobre el DNA (Hoescht). Debajo 
se muestran los análisis estadísticos. Test “t” de Student, n.s.�� no significativo; (�)Student, n.s.�� no significativo; (�) P <0,05. Barra = 5 Barra = 5µm.
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Las células tratadas con inhibidores o shRNA específicos mostraban una desorganización de la 
placa metafásica (figura 11A). El alineamiento de los cromosomas en el plano ecuatorial (Control) se 
pierde al alterar los niveles de PI3K. Las gráficas representan el porcentaje de células que muestran 
alteración en la organización de la placa metafásica (figura 11A). Tanto la inhibición como la deleción 
de	p110a	o	p110b	alteran	esta	organización.	Se	muestra	además	que,	la	expresión	de	los	shRNA	tiene	
una	efecto	mayor	que	su	inhibición	(representado	como	media	+/-	EE;	Inhibidores:	Control:	12	+/-	7;	
PIK75:	31	+/-	17;	TGX221:	30	+/-	16;	shRNA:	Control:	20	+/-	4,	p110aSH:	61	+/-	12,	p110bSH:	61	
+/-	9).

Una	forma	más	severa	de	desorganización	de	la	placa	metafásica	es	la	aparición	de	cromosomas	
no	anclados	correctamente	al	huso	mitótico	(cromosomas	no	biorientados	o	lagging chromosomes)	y	la	
formación	de	husos	multipolares.	En	ambos	casos	el	resultado	es	un	fallo	en	la	segregación	cromosómica	
que	puede	derivar	en	apoptosis	o	en	errores	en	la	repartición	del	material	genético,	siendo	esto	último	
más	grave	al	provocar	inestabilidad	genética.

Se	 analizó	 la	 frecuencia	de	 aparición	de	 estos	 fenotipos	 en	 células	U2OS	que	 expresaban	 los	
dominantes	 negativos	 de	 p110a	 y	 de	 p110b,	 tratadas	 con	 inhibidores	 (no	 mostrado)	 o	 shRNA.	 La	
aparición	de	cromosomas	no	anclados	correctamente	al	huso	mitótico	aumentaba	al	alterarse	la	función	
de	PI3K	pero	sólo	en	el	caso	de	la	interferencia	de	la	expresión	de	p110b	el	aumento	fue	considerable	
y significativo (figura 11B, representado como media +/- EE; Control: 9,3 +/- 5 versus	p110bSH:	30	
+/-	5,5).

Los	husos	multipolares	sólo	aparecieron	en	células	U2OS	transfectadas	con	el	shRNA	de	p110b	
(figura 11D). Como se puede observar en las imágenes, son husos con tres centrosomas que provocan 
que	el	DNA	(marcado	con	Hoescht)	no	forme	una	placa	metafásica	correcta.	El	análisis	mostró	que	
la	aparición	de	este	 fenotipo	en	 las	células	que	expresaban	el	 shRNA	de	p110b	 es	estadísticamente	
significativo (figura 11C; representado como media +/- EE; Control: 0, p110aSH:	1,4	+/-	1,4	versus	
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p110bSH:	15,9+/-9,7).

Estudio de la distribución de cada isoforma en metafase.

Las	diferentes	cinéticas	que	presentaban	p110a	y	p110b	durante	la	fase	M,	su	diferente	sensibilidad	
a	la	inhibición	con	anticuerpos	anti-b1	integrina;	así	como	sus	diferentes	funciones	en	la	rotación	del	
huso	mitótico	y	ancla�e	de	los	cromosomas	a	los	microtúbulos	cinetocóricos;	sugerían	la	posibilidad	
de	que	el	patrón	de	distribución	de	estas	proteínas	durante	la	mitosis	fuese	distinto.	Para	analizar	su	
localización	se	utilizaron	las	aproximaciones	que	se	describen	a	continuación.

Células	U2OS	se	sembraron	en	cubres	y	se	mantuvieron	en	crecimiento	exponencial	un	día,	para	
fijarlas después con formaldehído al 4%. Se marcaron p110a	y	p110b con anticuerpos específicos (en 
verde) y se analizó la distribución de cada isoforma al principio de la fase M (figura 12A). Como se 
puede	ver	en	las	imágenes,	ambas	proteínas	tienes	una	localización	amplia	que	no	permite	hablar	de	
localizaciones	concretas,	pero	sí	que	se	distingue	que	p110b,	y	no	p110a,	 está	 situado	cerca	de	 los	

cromosomas	(Hoescht	en	azul)	en	prometafase	y	metafase.
Para	analizar	la	posible	relación	de	p110b	con	los	cromosomas,	se	estudió	la	distribución	citoplasma	

soluble/cromatina	de	ambas	isoformas	en	metafase.	Células	U2OS	se	enriquecieron	en	metafase	con	el	
protocolo	de	colcemida	y	los	lisados	se	fraccionaron	siguiendo	el	protocolo	descrito	en	el	apartado	de	
“Materiales	y	métodos”.	Una	pequeña	fracción	de	p110b	aparece	en	la	cromatina,	mientras	que	p110a	
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sólo está en el citoplasma (figura 12B).

Asociación de p110b a la subunidad p150Glued de la dinactina.

La	aparición	de	cromosomas	no	anclados	al	huso	mitótico	en	células	con	la	expresión	interferida	
de	p110b,	y	el	hecho	de	que	parte	del	p110b	aparezca	en	la		fracción	de	la	cromatina,	parece	sugerir	que	
esta	proteína	estaría	implicada	en	la	organización	o	regulación	de	la	formación	de	la	placa	metafásica	
en	mitosis.	La	ruta	que	controla	la	correcta	unión	de	los	cromosomas	a	los	microtúbulos	de	huso	aún	
no	está	bien	descrita,	pero	se	conocen	una	serie	de	proteínas	involucradas	en	este	proceso,	entre	ellas	el	
comple�o	motor	dineína/dinactina.	Este	comple�o	motor	controla	por	un	lado,	la	orientación	del	huso	a	
través	de	los	microtúbulos	astrales	(Toyoshima	et	al.,	2007),	y	por	otro,	la	captura	de	los	cromosomas	
por	 los	 microtúbulos	 cinetocóricos,	 el	 movimiento	 de	 los	 cromosomas	 hacia	 el	 polo	 (Varma	 et	 al.,	
2008;	Yang	et	al.,	2007)	y	el	silenciamento	del	“punto	de	control	de	unión	de	los	cromosomas	al	huso	

mitótico”	(spindle assembly checkpoint,	SAC;	Howell	et	al.,	2001).	
El	silenciamiento	de	la	señal	del	SAC	se	lleva	a	cabo	por	la	fracción	cinetocórica	de	la	dineína/

dinactina	que	se	encarga	de	retirar	a	Mad1/Mad2	y	otras	proteína	del	SAC	del	cinetocoro	cuando	los	
cromosomas	están	alineados	en	la	placa	metafásica	y	correctamente	biorientados	(Howell et al., 2001; 
Wojcik et al., 2001).	Cuando	ésto	ocurre,	Cdc20	se	libera	y	activa,	se	une	a	APC/C	y	este	comple�o	
activa	la	separasa,	que	rompe	la	unión	entre	las	cromátidas	hermanas	y	dará	comienzo	a	la	anafase.	
Diversos	autores	han	encontrado	que	al	 inhibir	o	interferir	el	comple�o	dineína/dinactina	aumenta	la	
frecuencia	de	aparición	de	cromosomas	no	anclados	al	huso,	husos	mitóticos	aberrantes	y	problemas	
de	 organización	 de	 la	 placa	 metafásica;	 por	 lo	 que	 se	 analizó	 la	 posible	 relación	 de	 p110b	 con	 el	
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sistema	motor	dineína/dinactina.	Células	U2OS	se	trataron	con	colcemida	para	enriquecer	el	cultivo	
en metafase, se recogieron, lisaron e inmunoprecipitaron con anticuerpos específicos para p110a	 y	
p110b (figura 13A). Después se realizó un Western blot	para	p150Glued	(p150G),	una	subunidad	del	
comple�o	dinactina,	que	demostró	que	una	pequeña	parte	de	dinactina	se	une	a	p110b	en	mitosis;	p110a	
no parece unirse a esta proteína. Esta unión se comprobó también de manera recíproca (figura 13B). 
En	ambos	casos	para	ver	si	la	cantidad	de	proteína	inmunoprecipitada	era	la	misma	se	usó	anti-p85	y	
p150G (figura 13A y B, respectivamente). Se cuantificó el porcentaje de señal medio de p110a	o	b	en	
los inmunoprecipitados de p150G con respecto a la señal máxima (figura 13C), así como el porcentaje 
de	señal	medio	de	p150G	en	las	inmunoprecipitaciones	de	p110a	o	b	normalizadas	con	la	señal	de	p85	
(figura 13D). Ambas cuantificaciones demuestran que la diferencia de unión entre p110a	y	p110b	a	
p150G es significativa.

Lo	siguiente	que	se	quiso	saber	es	dónde	se	producía	esa	unión.	Realizar	una	inmunoprecipitación	
en	lisados	que	han	sido	fraccionados	es	bastante	difícil,	sobre	todo	cuando	el	porcenta�e	de	unión	es	tan	
pequeño;	por	eso	se	pensó	en	analizar	la	colocalización	de	PI3K	con	p150G	con	microscopía	confocal.	
Como se puede ver en la figura 14A, la distribución de p150G (verde), al igual que la de p110, tanto 
en	prometafase	como	en	metafase	es	muy	amplia.	Sin	embargo,	en	las	ampliaciones	de	zonas	cercanas	
a	los	cromosomas	en	el	caso	de	p110b,	y	no	de	p110a,	se	ve	colocalización	parcial	con	p150G.	Esta	
colocalización	entre	p110b	y	p150G	se	analizó	en	células	U2OS	incubadas	con	colcemida	durante	4	
horas.	Con	este	tratamiento	los	microtúbulos	se	despolimerizan	y,	en	las	células	en	mitosis,	se	provoca	
la	activación	del	SAC	al	quedar	los	cromosomas	sin	ancla�e	al	huso	mitótico.	En	estas	condiciones	la	
localización	de	p150G	en	los	cinetocoros	en	las	células	control	aumenta	(King et al., 2000)	y,	en	el	caso	
de	p110b, aumentó su colocalización con p150G en las zonas cercanas a los cromosomas (figura 14B). 
Para confirmar lo que parecía una localización cinetocórica de p110b,	se	analizó	la	colocalización	de	
p110	con	un	marcador	de	cinetocoros	CenpA	(centromere protein A, en rojo; Earnshaw y Rothfield, 
1985).	CenpA	se	localiza	en	la	placa	interna	del	cinetocoro,	y	como	se	puede	observar	en	las	imágenes	
ampliadas,	colocaliza	con	p110b sobre todo en prometafase (figura 14C). Esta colocalización disminuye 
cuando	los	cromosomas	están	ya	en	la	placa	metafásica.	Al	igual	que	en	el	caso	anterior,	se	ha	usado	
p110a	para	comprobar	que	la	localización	de	p110b en cinetocoros es específica (p110a	no	colocaliza	
con	CenpA	ni	en	prometafase	ni	en	metafase). Usando	de	nuevo	el	tratamiento	de	4	horas	de	colcemida,	
se	vio	que	la	colocalización	de	p110b con CenpA aumenta (figura 14D), si bien no era total como en 
el	caso	de	las	células	en	prometafase,	lo	que	sugiere	que	la	localización	de	p110b	en	los	cinetocoros	
es	 transitoria.	La	 colocalización	de	p110a	 y	p110b con CenpA se cuantificó en relación al total de 
cinetocoros	y	se	comprobó	que	tanto	en	prometafase	como	en	metafase,	la	localización	de	p110b	en	
cinetocoros es significativamente mayor que en el caso de p110a	 y	 aumenta	 con	 el	 tratamiento	 de	
colcemida (figura 14E). Por lo tanto, una fracción de p110b	 se	une	al	 comple�o	dineína/dinactina	a	
través	de	la	subunidad	p150G	de	la	dinactina,	y	esta	unión	ocurre	en	los	cinetocoros.

Estudio del efecto de p110b sobre el complejo dineína/dinactina. 

Tratando	de	averiguar	la	función	de	p110b	durante	la	fase	M	y	su	relación	con	la	dinactina,	se	
analizó	la	contribución	de	p110b	a	la	localización	de	dinactina	en	los	cinetecoros	y	la	corteza	celular.	
Células	U2OS	en	crecimiento	exponencial	que	expresaban	los	shRNA	control,	de	p110b	y	de	p110a	se	
fijaron y marcaron para p150G (verde) y CenpA (rojo). Se muestran imágenes representativas para cada 
tratamiento y distintos cortes del eje z de las mismas (figura 15A). A su vez se cuantificó la anchura 
del	cinturón	de	p150G	en	et	córtex	de	células	en	metafase	y	porcenta�e	de	cinetocoros	positivos	para	
p150G en células en prometafases, cuando alcanza su máximo (figura 15B). Como ya se ha explicado, 
el	comple�o	dineína/dinactina	es	necesario	para	el	ancla�e	del	huso	mitótico	y	su	correcta	orientación	
(Toyoshima	et	al.,	2007);	y	en	los	cinetocoros	para	la	unión	de	los	microtúbulos	a	 los	cromosomas,	
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estabilización	de	estas	uniones,	así	como	para	el	movimiento	de	los	cromosomas	(Yang	et al., 2007)	y	la	
unión	de	las	proteínas	del	SAC	al	cinetocoro	(Howell	et	al.,	2001).	Tras	metafase,	el	comple�o	dineína/
dinactina	se		encarga	de	transportar	a	las	proteínas	de	la	ruta	del	SAC	hacia	el	polo,	donde	se	liberan	y	

degradan	(Howell	et	al.,	2001).
En	el	 caso	de	 la	dineína/dinactina	cortical,	 su	distribución	en	 la	 zona	medial	 se	veía	afectada	

tanto	con	la	expresión	del	shRNA	de	p110a	como	de	p110b,	que	provocaban	su	dispersión	en	el	e�e	
“z” (figura 15D, izquierda; representado como media +/- EE; Control: 2,2 +/- 0,2, p110aSH:	3,6	+/-	3,	
p110bSH:	3,5	+/-	0,2).	Sin	embargo,	la	localización	de	p150G	en	cinetocoros	no	mostró	diferencias	
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significativas (figura 15B, derecha). También se quiso examinar si la expresión del shRNA de p110b	
alterara	 los	 niveles	 de	dinactina.	Se	 comparó	 el	 nivel	 de	 expresión	de	p150G	 en	 lisados	de	 células	
U2OS	que	expresaban	los	shRNA	de	p110a	y	de	p110b	por	Western blot	y	se	observó	que	la	cantidad	
no	variaba	con	respecto	al	control	y	p110aSH (figura 15C, gel representativo).

El	comple�o	motor	dineína/dinactina	localizado	en	los	cinetocoros	no	se	vio	afectado	por	la	ba�ada	
de	niveles	de	p110b,	por	lo	que	se	quiso	averiguar	si	su	función	sí	lo	estaba.	Entre	las	funciones	citadas	
anteriormente,	está	descrito	que	dineína/dinactina	controla	el	movimiento	de	los	cromosomas	dirigido	
al	polo	que	ocurre	en	prometafase	 (Yang	et	al.,	2007).	Estos	cromosomas,	aún	anclados	a	un	único	
polo,	se	mueven	rápidamente	desde	 la	periferia	del	núcleo	al	polo	que	empieza	a	formarse.	Usando	
células HeLa que expresan de manera estable una histona modificada unida a GFP (HeLa H2B-GFP; 
Sillje et al., 2006), se filmaron una serie de videos (figura 15D; tomando imágenes cada 4 segundos 
361	milisegundos;	videos	“movimiento	de	los	cromosomas”)	para	luego	calcular	la	velocidad	media	de	
movimiento	de	los	cromosomas.	Se	escogieron	aquellos	situados	en	la	periferia	del	núcleo	�usto	antes	
de	la	ruptura	de	la	envoltura	nuclear	y	que	se	dirigían	al	polo	(señalado	con	un	asterisco),	y	se	calculó	
la	velocidad	media	como	distancia	lineal	recorrida	en	(µm)	dividido	por	el	tiempo	total	(min).	Como	
se	muestra,	 la	expresión	del	shRNA	de	p110b provoca un descenso significativo en la velocidad de 
los cromosomas en ese momento (figura 15D; representado como media +/- EE; Control: 1,8 +/- 0,2, 
p110aSH:	1,68	+/-	0,2,	p110bSH:	0,8	+/-	0,1).

Durante	metafase,	uno	de	 los	papeles	 llevados	a	cabo	por	 la	dineína/dinactina	es	el	 transporte	
de	 las	 proteínas	 del	 SAC	 de	 los	 cinetocoros	 al	 polo,	 donde	 se	 liberarán	 y	 serán	 degradadas.	 Se	 ha	
descrito	que	la	inhibición	o	deleción	de	la	dineína/dinactina	de	los	cinetocoros	previene	la	liberación	
del	Mad2	y	provoca	un	bloqueo	en	metafase		(Howell	et	al.,	2001).	Para	analizar	si	esta	función	de	la	
dineína/dinactina	de	los	cinetocoros	estaba	afectada,	se	examinaron	las	consecuencias	de	disminuir	los	
niveles	de	p110b	sobre	una	de	las	principales	proteínas	del	SAC,	Mad2.	Mad2	está	situado	en	la	zona	
exterior	del	cinetocoro	de	los	cromosomas	no	biorientados,	cuando	la	metafase	ha	terminado	y	la	placa	
metafásica	está	correcta	con	todos	los	cinetocoros	anclados	al	huso,	via�a	hasta	los	polos	a	través	del	
sistema	dineína/dinactina	y	desaparece	su	señal		(Howell	et	al.,	2001).	Se	transfectaron	células	U2OS	
con	p110bSH y se hizo una inmunofluorescencia de Mad2 (verde) y CenpA (rojo) para averiguar si su 
distribución en mitosis estaba alterada (figura 16). Como se puede ver en la imagen de aumento, durante 
prometafase	temprana	la	colocalización	de	Mad2	con	CenpA	es	casi	total;	en	prometafase	tardía	todavía	
hay	cinetocoros	con	Mad2	y	en	metafase	se	ve	en	sólo	en	los	polos.	No	parece,	por	lo	tanto,	que	la	

expresión	del	shRNA	de	p110b	altere	de	manera	drástica	la	dinámica	de	Mad2	durante	mitosis.
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Figura 16. La interferencia en la expresión de 
las isoformas catalíticas p110a o p110b no 
altera de manera drástica la localización de 
Mad2 durante mitosis. Inmunofluorescencia de 
células U2OS en prometafase (temprana y tardía) 
y metafase que expresan p110aSH , p110bSH o el 
control marcadas para Mad2 (verde), CenpA (rojo) y 
DNA (azul, Hoescht). Barra = 5µm.
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Estudio del transporte dirigido al extremo “-” de dineína/dinactina en metafase en células con la 
expresión de p110a y p110b interferida.

Los	resultados	anteriores	descartan	una	implicación	de	p110b	en	la	expresión	o	la	localización	
de	dinactina,	así	como	un	defecto	en	 la	 localización	de	 las	proteínas	del	SAC.	Howell	et	al.	 (2000)	
describieron	un	método,	el	ensayo	de	 reducción	de	ATP,	para	demostrar	que	Mad2	se	 localizaba	de	
manera	 temporal	 en	 los	 cinetocoros	 hasta	 metafase,	 donde	 via�aba	 al	 polo	 del	 huso	 mitótico.	 Este	
método	también	se	ha	utilizado	para	analizar	el	transporte	dirigido	al	extremo	“-”	de	los	microtúbulos	

de	dineína/dinactina	durante	mitosis	(Gassmann	et	al.,	2010).
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Figura 17. La interferencia de la expresión 
de p110b altera el transporte dependiente de 
dineína/dinactina hacia el polo en condiciones 
de bajos niveles de ATP. A) Inmunofluorescencia 
de células U2OS en prometafase que expresan 
p110aSH, p110bSH o el control marcadas para 
Mad2 (verde), CenpA (rojo) y DNA (azul) en 
condiciones normales (Salino G) o de niveles 
bajos de ATP (AZ/DOG). Análisis estadístico del 
efecto de los shRNA en el transporte de Mad2 
al polo en AZ/DOG; sobre B) la acumulación de 
Mad2 en los polos y C) la permanecia de Mad2 
en los cinetocoros. D) Perfiles representativos de 
la fluorescencia (medidos en píxeles) de Mad2 
en células U2OS en prometafase que expresan 
p110aSH, p110bSH o el control en la condición de 
AZ/DOG. Barra = 5µm.
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Se	 analizó,	 por	 lo	 tanto,	 el	 transporte	 hacia	 los	 polos	 que	 lleva	 a	 cabo	 el	 comple�o	 motor	
dineína/dinactina	siguiendo	la	localización	de	Mad2	en	células	U2OS	en	prometafase	que	expresaban	
p110aSH,	p110bSH y el control, en condiciones de bajos niveles de ATP (figura 17, AZ/DOG). Este 
protocolo	permite	analizar	el	transporte	dependiente	de	dineína/dinactina	en	células	en	prometafase	en	
condiciones	de		ba�os	niveles	de	ATP	(un	5-10%	de	los	niveles	normales)	sin	perturbar	la	estructura	de	
los	cinetocoros	ni	del	huso	mitótico	(Howell	et	al.,	2001).	Como	se	puede	ver	en	las	imágenes,	tras	30	
minutos	de	incubación	con	el	tampón	AZ/DOG	tanto	en	las	células	control	como	en	las	que	expresan	
el	shRNA	de	p110a	el	Mad2	se	relocaliza	en	los	polos	del	huso	mitótico.	Sin	embargo,	mo	ocurre	lo	
mismo	en	las	células	que	expresaban	el	shRNA	de	p110b (figura 17A). Este resultado se analizó de 
distintas formas; se cuantificó el porcentaje de células que presentaban acumulación de Mad2 en los 
polos al disminuir los niveles de ATP (figura 17B, representado como la media +/- EE; Control: 96,9 +/- 
3,1,	p110aSH:	88,9	+/-	11,1	versus	p110bSH:	25	+/-	4,8);	y	el	porcenta�e	de	cinetocoros	positivos	para	
Mad2 en la condición de bajo ATP (figura 17C, representado como la media +/- EE; Control: 33,6 +/- 5, 
p110aSH:	21,2	+/-	4	versus	p110bSH: 52,5 +/- 9,8). En ambos casos las diferencias son significativas. 
A su vez se puede ver claramente que el perfil de intensidad de fluorescencia de Mad2 medido en 
píxeles	es	diferente	cuando	se	elimina	p110b (figura 17D). Por lo tanto se puede concluir que p110b	
tiene	una	función	en	el	transporte	dependiente	de	dineína/dinactina.

Efecto sobre las estructuras basadas en tubulina en metafase en células que expresan shRNA de 
p110a y p110b.

Al	ver	que	la	interferencia	de	p110b	alteraba	el	transporte	dependiente	de	dineína/dinactina	se	
quiso	averiguar	si	este	efecto	se	debía	a	un	defecto	en	la	unión	de	los	microtúbulos	cinetocóricos	al	
cromosoma.	Se	sabe	que	dineína/dinactina	están	involucrados	en	el	establecimiento	de	los	contactos	
iniciales	entre	los	microtúbulos	y	los	cinetocoros	(Vorozhko	et	al.,	2008),	por	lo	que	se	transfectaron	
los	shRNA	de	p110a	y	p110b	en	células	U2OS,	para	después	teñirlas	con	a-tubulina	(verde)	y	CenpA	
(rojo) y examinar la unión entre microtúbulos y cinetocoros en células en prometafase (figura 18A). Se 
muestran	distintas	secciones	de	varias	células	representativas	de	cada	tratamiento,	donde	no	se	detectan	
alteraciones	 en	 los	 contactos	 en	ningún	caso.	También	 se	 analizó	 esta	 interacción	 en	 células	U2OS	
tratadas	con	monastrol,	un	inhibidor	de	la	proteína	Eg5	que	impide	la	separación	de	los	centrosomas,	
lo	que	provoca	 la	acumulación	de	células	en	mitosis	 con	husos	monopolares	 (Kapoor	et al., 2000).	
Estas	células	se	transfectaron	con	los	shRNA	control,	p110a	y	p110b	y	tras	48	horas	de	expresión,	se	
trataron	con	monastrol	(100µM	durante	4	horas).	Transcurrido	este	tiempo,	se	lavó	el	monastrol	y	se	
las	de�ó	progresar	en	mitosis	durante	60	minutos,	para	analizar	células	en	metafase,	anafase	y	telofase.	
Se muestran un serie de fotos representativas en las que se observa (figura 18B, flechas) que en el 
caso	de	p110bSH	existen	cromosomas	no	anclados	a	los	microtúbulos.	El	tratamiento	con	monastrol,	
que	genera	células	con	husos	monopolares,	hace	que	los	cromosomas	queden	anclados	a	un	solo	polo	
(unión	denominada	sintélica;	Kapoor	et al., 2000).	La	célula	cuando	se	libera	del	inhibidor,	es	capaz	
de	separar	los	centrosomas	y	formar	un	huso	mitótico	bipolar	donde	los	cromosomas	estén	unidos	de	
manera correcta a ambos polos (unión anfitélica o biorientada; Kapoor et al., 2000).	 Las	 imágenes	
sugieren	que	cuando	falta	p110b este proceso no ocurre de manera fiable. La regulación de la actividad 
de	dineína/dianctina	por	p110b	y	la	función	de	este	comple�o	motor	en	la	unión	de	los	microtúbulos	a	
los	cromosomas,	sugiere	que	este	defecto	puede	ser	también	secundario	al	defecto	en	la	actividad	de	la	
dineína/dinactina.

Análisis de la eficiencia del SAC en células con la expresión de p110a y p110b interferida.

Una	vez	analizado	la	localización	y	expresión	de	dinactina	en	ausencia	de	p110b,	y	ver	que	el	
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transporte	dependiente	de	dineína/dinactina	está	alterado,	la	aparición	de	cromosomas	no	anclados	parece	
ser consecuencia de un silenciamiento incorrecto del SAC. Por eso, se quiso determinar la eficiencia 
del	SAC	en	células	U2OS	transfectadas	con	p110aSH	o	p110bSH. La eficiencia de esta ruta se puede 
analizar	de	manera	sencilla	usando	colcemida	y	provocando	la	parada	de	las	células	en	metafase.	Esta	
parada	por	despolimerización	de	microtúbulos	provoca	la	activación	del	SAC	que	impide	a	las	células	
progresar	en	presencia	de	la	droga.	Si	el	silenciamiento	de	la	ruta	no	funciona	correctamente,	las	células	
consiguen	salir	de	metafase	en	un	proceso	conocido	como	“escape	mitótico”	(mitotic slippage).

Se	transfectaron	células	U2OS	con	p110aSH,	p110bSH	y	el	control	y	se	trataron	con	colcemida	
a	 las	 24	 horas	 de	 expresión	 de	 los	 shRNA	 (durante	 12	 horas,	 a	 una	 concentración	 de	 75	 ng/ml).	
Transcurrido	ese	tiempo,	se	retiró	la	colcemida	a	parte	de	las	células	control	y	se	analizó	su	progresión	
en	mitosis	(control	de	salida	de	colcemida);	al	resto	se	les	mantuvo	con	la	colcemida	y	se	recogieron	a	
distintas horas. Se analizaron por citometría de flujo, y en la gráfica se ha representado el porcentaje de 

Figura 18. La unión de los microtúbulos a los cinetocoros no varía tras la interferencia de las isoformas 
catalíticas p110a o p110b. A) Inmunofluorescencias representativas de varias células U2OS tratadas con los shRNA 
de p110a, p110b o control marcadas para a-tubulina (verde) y CenpA (rojo). Cada imagen corresponde a un plano. B) 
Inmunofluorescencias representativas de varias células U2OS tratadas con los shRNA de p110a, p110b o control; incubadas 
con monastrol (100µM, 4 horas) y dejándolas progresar en mitosis durante 60 minutos en medio fresco. Las células fueron 
marcadas para a-tubulina (verde), CenpA (rojo) y Hoescht (azul). Cada imagen corresponde a un plano; las flechas señalan 
cromosomas no anclados al huso mitótico. Barra = 5µm.
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G2/M con respecto al máximo de cada condición (figura 19A). Como se puede ver, las células control 
a	las	que	se	les	eliminó	la	colcemida	del	medio	(control	de	salida	de	colcemida),	alcanzan	su	máximo	
de	G2/M	después	de	2	horas	tras	colcemida	(cuando	las	células	repolimerizan	el	huso	mitótico),	para	
luego	decaer	drásticamente	a	3	horas	(cuando	ya	han	conseguido	salir	de	mitosis).	Las	células	control,	
p110aSH	 y	 p110bSH	 no	 disminuyen	 su	 porcenta�e	 de	 G2/M	 y,	 por	 lo	 tanto,	 no	 consiguen	 salir	 de	
metafase. También se muestran los perfiles representativos tras 25 horas de exposición a la colcemida 
(después	de	detenerlas	en	metafase)	de	células	U2OS	transfectadas	con	p110aSH,	p110bSH	y	el	control	
(figura 19). Como se puede ver en los perfiles de ioduro de propidio, en los tres casos la mayoría de 
células	permanecen	en	la	condición	de	4N	(no	han	conseguido	salir	de	metafase).	Esto	sugiere	que	en	
células	con	la	expresión	interferida	de	p110a	o	p110b,	la	función	general	del	SAC	no	está	gravemente	
alterada.

Otra	manera	de	analizar	si	el	silenciamiento	del	SAC	es	prematuro,	es	encontrar	anafases	con	
cromosomas	no	anclados	al	huso.	Mutaciones	en	el	gen	zw10 que	afectan	a	la	unión	de	la	dineína/dinactina	
a	los	cinetocoros	provocan	la	aparición	de	este	tipo	de	anafases	(con	cromosomas		no	anclados	al	huso;	
Chan	et	al.,	2000;	Starr	et	al.,	1998)	que	indican	que	las	rutas	que	controlan	el	silenciamiento	del	SAC	
no	funcionan	correctamente.	Durante	la	realización	de	los	diversos	experimentos	donde	se	expresaba	
el	shRNA	de	p110b,	se	vio	que	aumentaba	la	aparición	de	anafases	con	cromosomas	no	anclados	(con	
una	frecuencia	del	25%	en	p110bSH).	En	las	imágenes	se	muestran	e�emplos	representativos	de	células	
control	 y	 p110bSH en anafase y telofase (las flechas señalas los cromosomas no anclados al huso 
mitótico, figura 19B). 
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Figura 19. La interferencia en la expresión de las isoformas catalíticas p110a o p110b no provoca escape 
mitótico, pero la deleción de p110b causa la aparición de anafases prematura. A) Representación gráfica de 
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y control mantenidas en colcemida después de un tratamiento de 12h (100ng/ml). Al control de salida de mitosis se le elimina 
a las 12h la colcemida del medio. A la derecha se muestran tres perfiles de ioduro de propidio representativos de las células 
después de 25 horas mantenidas en colcemida. B) Imágenes representativas de células U2OS transfectas con el sRNA de 
p110bSH o el control en anafase-telofase. Las flechas señalan cromosomas no anclados a la maquinaria del huso mitótico. 
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De	estos	datos	se	deduce	que	la	deleción	de	p110b	causa	un	silenciamiento	del	SAC	prematuro	
así	como	defectos	en	el	transporte	dirigido	al	polo	dependiente	de	dineína/dinactina.

La deleción de PI3K altera el tiempo medio de progresión mitótica.

La	inhibición	prematura	del	SAC	acelera	la	progresión	mitótica,	al	ignorar	el	punto	de	control	de	
ancla�e	de	los	cromosomas	al	huso	mitótico	las	células	tardan	menos	en	dividirse	(Meraldi	et al., 2004).	
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Figura 20.

Figura 20. La interferencia en la expresión de las isoformas catalíticas p110a o p110b modifica la velocidad 
entre metafase-anafase. A) Secuencias de imágenes (tiempo de intervalo mostrado en la imagen) de videomicroscopía 
de células HeLa H2B-GFP que expresan p110aSH, p110bSH o el control. Están señalados los tiempos considerados de 
ruptura de membrana nuclear, mitosis y anafase. B) La gráfica representa el “tiempo de mitosis” (desde la ruptura de 
membrana nuclear hasta anafase), “Prometafase” (desde la ruptura de membrana nuclear hasta la formación de la placa 
metafásica) y “Metafase” (desde la formación de la placa metafásica hasta la separación de las cromátidas hermanas). C) 
Representaciones en barra de 12 células representativas del experimento anterior; el asterisco se refiere a cromosomas no 
anclados; prometafase I, al tiempo desde la ruptura de membrana nuclear hasta que los cromosomas llegan al ecuador de la 
célula; prometafase I, al tiempo desde que los cromosomas llegan al ecuador de la célula hasta que se organizan en la placa 
metafásica; anafase A, es el tiempo que ocurre la separación de las cromátidas hermanas y que depende de los microtúbulos 
cinetocóricos; anafase B, es el tiempo donde la separación de las cromátidas depende de los microtúbulos astrales. Test “t” 
de Student, (��)Student, (��) P <0,01.
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Para	analizar	este	 tiempo,	células	HeLa	H2B-GFP	cotransfectadas	con	 los	shRNA	control,	p110a	y	
p110b	con	YFP	como	control	de	transfección,	se	crecieron	en	placas	especiales	para	videomicroscopía.	
A las 48 horas de expresión, se filmaron (tomando imágenes cada 45 segundos) aquellas que expresaban 
el	control	de	la	transfección	y	que	mostraban	la	cromatina	condensada	(células	en	profase	antes	de	la	
ruptura nuclear; figura 20A, primera imagen) y se analizaron como se ha descrito previamente (Meraldi 
et al.,	2004).	Como	se	puede	ver	en	cada	secuencia	de	imágenes	representativa	para	cada	condición;	las	
células	que	expresaban	el	shRNA	de	p110a	mostraron	la	rotación	del	huso	mitótico	en	metafase	(en	las	
figura, la rotación de la placa metafásica); además, el tiempo que necesitaron para completar la mitosis 
(representado como “Tiempo de mitosis” en minutos cuantificado desde la ruptura de la envoltura nuclear 
hasta el inicio de anafase; figura 20B), fue significativamente mayor, así como el tiempo transcurrido 
en prometafase (figura 20B, “Prometafase”).	Esto	coincide	con	los	datos	anteriores,	la	isoforma	p110a	
es	necesaria	para	la	generación	del	PIP3	del	córtex	medial	que,	en	último	momento,	es	responsable	del	
ancla�e	del	huso	mitótico	paralelo	al	sustrato.	Sin	este	ancla�e,	el	huso	mitótico	gira,	la	organización	
de	la	placa	metafásica	es	más	complicada	y	la	célula	tarda	en	llegar	a	metafase.	Por	el	contrario,	las	
células	que	expresaban	el	shRNA	de	p110b no mostraron diferencias significativas en ninguna de las 
fases con respecto al control. Sin embargo, como se puede ver en la secuencia mostrada (figura 20A), 
la célula inicia la anafase con un cromosoma no anclado a la placa metafásica (flecha). Este dato, junto 
con	la	nula	variación	del	“Tiempo	de	mitosis”	y	“Metafase”	que	sí	mostraron	los	controles,	sugiere	que	
la	deleción	de	p110b genera un punto de control de anclaje al huso mitótico subóptimo (figura 20A, B y 
D). En la figura 20D se muestran 12 células representativas para cada condición, en las control existen 
e�emplos	de	células	que	han	tenido	que	prolongar	su	metafase	(en	verde)	para	asegurar	que	todos	los	
cromosomas	 se	encuentran	anclados	al	uso	y	poder	 silenciar	 al	SAC.	En	 las	células	p110bSH,	este	
fenotipo	no	se	observa.

Todo	 sugiere	 que	 para	 la	 correcta	 progresión	 mitótica	 es	 necesaria	 la	 expresión	 de	 ambas	
isoformas,	p110a	regularía	el	ancla�e	del	huso	mitótico	a	la	membrana,	y	su	localización	paralela	al	
sustrato,	afectando	a	su	vez	la	organización	de	la	placa	metafásica;	y	p110b	sería	necesario	para	un	
ajuste fino del silenciamiento del SAC. 
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Discusión: 

La	división	celular	actúa	durante	el	desarrollo	embrionario	generando	órganos	y	te�idos.	En	el	
organismo	adulto	la	división	actúa	reparando	y	renovando	los	te�idos.	Debido	a	su	importancia,	es	un	
proceso	altamente	 regulado	que	depende	del	 tipo	celular,	 el	grado	de	diferenciación,	el	contexto	en	
el	que	se	encuentra	la	célula	y	la	activación	por	factores	de	crecimiento.	Los	factores	de	crecimiento	
al	unirse	a	sus	receptores,	desencadenan	una	serie	de	rutas	de	señalización	que	harán	progresar	a	 la	
célula	por	el	ciclo	celular.	Entre	estas	rutas	se	encuentra	PI3K	IA.	Estudios	previos	han	demostrado	su	
implicación	en	la	transición	G0	a	G1	(Marqués	et	al.,	2008)	y	de	G1	a	S	(Kumar	et	al.,	2006).	Dentro	de	
la	fase	S,	PI3K	IA	regula	la	replicación	del	DNA	(Marqués	et	al.,	2009).	Se	ha	descrito	además	que	una	
activación	continua	y	elevada	de	PI3K	en	la	fase	G2	afecta	la	expresión	de	los	genes	regulados	por	el	
factor	de	transcripción	FOXO.	Por	otro	lado	la	actividad	de	PI3K	aumenta	de	nuevo	en	la	fase	M	(Dangi	
et	al.,	2003;	Shtivelman	et	al.,	2002),	aunque	sus	funciones	biológicas	son	poco	conocidas.

La especificidad de función de las isoformas catalíticas p110a	 y	 p110b	 descritas	 durante	 la	
transición	G0	a	G1	y	el	papel	en	la	replicación	de	p110b,	sugerían	un	papel	en	la	fase	M	no	redundante.	
El uso de inhibidores específicos, mutantes inactivos de cada isoforma y de shRNA, ha permitido en 
este	traba�o	describir	y	diferenciar	las	funciones	llevadas	a	cabo	por	p110a	y	p110b	durante	la	fase	M.	
Esta	diferenciación	de	funciones	permitirá	abordar	el	tratamiento	de	enfermedades	con	mutaciones	en	
esta	ruta	de	manera	más	precisa.	

Estudios	anteriores	han	mostrado	que	la	completa	inhibición	de	PI3K	y,	por	lo	tanto,	de	los	niveles	
basales	de	PIP3	provocan	defectos	en	la	progresión	en	las	fases	S	y	G2	y	apoptosis	(Dangi	et	al.,	2003).	
En	células	NIH-3T3	y	HeLa	la	inhibición	de	PI3K	únicamente	produce	un	retraso	en	la	entrada	a	fase	
M,	mientras	que	en	MDCK	bloquea	totalmente	la	entrada	(Shtivelman	et	al.,	2002).	Esta	activación	de	
PI3K	se	ha	observado	también	en	células	U2OS	sincronizadas	en	metafase	(Marqués	et	al.,	2009).	Por	
otro	lado,	la	sobreexpresión	de	un	mutante	constitutivamente	activo	de	p110a	afecta	a	la	progresión	a	
través	de	G2/M	(Marqués	et	al.,	2009).	Una	activación	constitutiva	de	PI3K	en	la	fase	G2/M	bloquea	la	
expresiones	de	genes	regulada	por	los	factores	Forkhead	(FH)	como	ciclina	B	y	Plk	(Polo-like kinase),	
proteínas	necesarias	para	la	salida	de	mitosis	(Alvarez	et	al.,	2001).	Todos	estos	datos	indican	que	se	
necesita	una	activación	puntual	y	regulada	en	el	tiempo	de	PI3K	que	permita	la	inhibición	de	Chk1	y,	
en	consecuencia	la	activación	de	Cdc25	y	de	la	quinasa	de	fase	M,	Cdc2	(Dangi	et	al.,	2003;	Shtivelman	
et	al.,	2002).

Aquí	se	ha	mostrado	que	la	actividad	p110a	precede	a	la	actividad	de	p110b	y	coincide	con	el	

Tanto p110a como p110 b están activan durante la fase M
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máximo	porcenta�e	de	mitosis,	por	 lo	que	es	p110a	 la	quinasa	 responsable	de	 la	generación	de	 los	
niveles	necesarios	de	PIP3	para	la	entrada	a	fase	M.	Esto	explica	por	qué	la	inhibición	de	p110a,	y	no	la	
de	p110b,	produce	un	retraso	en	la	entrada	a	M.	A	su	vez,	se	ha	visto	que	PI3K	no	sólo	es	necesaria	en	la	
entrada	a	fase	M,	si	no	que	también	se	necesita	para	la	progresión	dentro	de	la	misma.	Existe	un	patrón	
de	activación	diferente	para	cada	isoforma	dentro	de	la	fase	M;	p110a	tiene	una	cinética	oscilante	hasta	
metafase,	está	activa	al	principio,	cae	�usto	antes	de	volver	a	subir	cuando	las	células	han	llegado	a	
metafase,	para	luego	decaer	cuando	entran	en	citocinesis.	La	actividad	de	p110b	está	más	localizada,	
muestra	un	máximo	que	coincide	con	la	metafase.	Ambas	isoformas	están	inactivas	en	la	salida	de	fase	
M	(3	horas	 tras	colcemida).	Este	dato	coincide	con	observaciones	anteriores	que	demuestran	que	es	
necesaria	la	inactivación	de	la	ruta	PI3K/PKB	para	que	las	células	progresen	a	G1.	Esta	inactivación	
permite	la	activación	de	los	factores	de	crecimiento	Forkhead	(FH)	que	regulan	la	transcripción	de	ciclina	
B	y	Plk,	ambas	proteínas	necesarias	para	la	salida	de	fase	M	(Alvarez	et	al.,	2001).	La	sobreexpresión	
de	un	mutante	constitutivamente	activo	de	p110	(p110-CAAX)	produce	la	acumulación	de	células	en	
G2/M	y	al	observar	esas	células	a	través	del	microscopio	se	ve	que	están	detenidas	en	telofase	(Alvarez	
et	al.,	2001).	Plk	está	 implicado	en	 la	activación	del	comple�o	APC/C	necesario	para	el	 inicio	de	 la	
anafase,	y	en	la	degradación	de	ciclina	B	(Glover	et	al.,	1998;	Nigg,	1998).

Kapeller	et	al.	(1993)	observó	que	la	tinción	de	la	subunidad	reguladora	p85	aumentaba	en	la	
región	perinuclear	en	respuesta	a	PDGF.	Esta	localización	se	debe	a	que	p85	asocia	directamente	con	
a/b-tubulina;	de	esta	manera,	y	en	 respuesta	a	PDGF	e	 insulina,	PI3K	regularía	el	citoesqueleto	de	
microtúbulos	(Kapeller	et	al.,	1995).	Aquí	se	ha	mostrado	que	la	repolimerización	de	microtúbulos	de	
células en interfase se ve afectada por la inhibición de PI3K IA y en concreto por la inhibición específica 
de	p110a.	Durante	la	fase	M,	el	citoesqueleto	de	tubulina	se	vuelve	muy	dinámico,	encargándose	de	
formar	el	huso	mitótico,	una	de	las	estructuras	principales	de	la	división	celular.	El	cambio	de	estabilidad	
de	los	microtúbulos	es	un	proceso	altamente	regulado	en	la	célula	y	se	sabe	que	responde	a	la	activación	
de	Cdk1.	Cdk1	fosforila	a	diversas	proteínas	que	interaccionan	con	los	microtúbulos,	como	las	proteínas	
motoras y aquellas que se asocian a los extremos de los filamentos de tubulina estabilizándolos.	Garcia	
et	al.	(2006)	observó	que	el	citoesqueleto	de	tubulina	no	se	veía	alterado	de	manera	notable	en	MEF	
deficiente de p85a,	tampoco	los	husos	mitóticos.	Por	lo	que	se	descartó	que	la	función	de	PI3K	durante	
mitosis	fuera	a	través	de	a/b-tubulina.	

La	 g-tubulina	 es	 uno	 de	 los	 principales	 agentes	 nucleadores	 de	 microtúbulos	 de	 las	 células.	
Durante	interfase	se	localiza	en	el	MTOC,	pero	en	mitosis	se	recluta	a	los	polos	del	huso,	donde	se	
generan	 los	haces	de	microtúbulos	 encargados	de	 formar	 la	placa	metáfasica	y,	 en	último	 lugar,	 de	
separar	las	cromátidas	hermanas.	La	interacción	entre	p85a	y	g-tubulina	era	conocida,	aunque	el	tipo	de	
interacción y su función no estaba descrita (Kapeller et al., 1995). Aquí se ha confirmado esta interacción, 
que	 además	 se	 produce	 tanto	 en	 interfase	 como	 durante	 la	 fase	 M.	 Sin	 embargo,	 la	 inhibición	 con	
LY294002	o	la	expresión	de	un	mutante	de	p85a	incapaz	de	unirse	a	p110	no	altera	esta	asociación,	
que	se	produce	de	manera	independiente	a	la	actividad	PI3K.	Tampoco	afecta	a	la	localización	de	g-
tubulina,	cuya	distribución	e	intensidad	es	la	misma	en	presencia	del	inhibidor	general	de	PI3K	IA.

	Todos	estos	datos	descartan	que	el	efecto	descrito	en	la	entrada	y,	sobre	todo,	en	la	progresión	
de	la	fase	M	al	inhibir	PI3K	o	p110a	sea	a	través	de	la	regulación	de	g-tubulina.	En	otro	modelo	(células	
P19	en	diferenciación)	se	ha	visto	que	el	reclutamiento	de	p85a	unido	g-tubulina	hacia	la	membrana	
contribuye	a	la	nucleación	de	microtúbulos	asociados	a	la	membrana	celular	(Macurek	et	al.,	2008).	
Este	tipo	de	nucleación	se	debe	producir	durante	todo	el	ciclo	celular	o	no	se	produce	durante	fase	M	

PI3K interacciona con g-tubulina durante mitosis
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ya	que,	según	los	datos	aquí	mostrados,	no	altera	la	entrada	y	progresión	de	la	fase	M.	Otra	posibilidad	
alternativa	es	que	 sea	una	 función	de	p85a	 independiente	de	 la	 actividad	quinasa	de	p110,	 algo	ya	
descrito	durante	la	fase	M.	En	citocinesis,	p85a	actúa	como	puente	de	unión	entre	Cdc42	y	septina2,	
regulando	su	localización	en	el	surco	de	división	(García	et	al.,	2006).	

Estudios	 posteriores	 han	 señalado	 al	 dominio	 SH2	 de	 p85a	 como	 el	 responsable	 de	 su	
interacción	con	g-tubulina	y	se	ha	postulado	que	esta	unión	�uega	un	papel	importante	en	la	nucleación	
de	microtúbulos	independiente	de	los	centrosomas	(Macurek	et	al.,	2008).

Paralelamente	 a	 este	 traba�o,	 aparecieron	diversos	 estudios	que	describían	un	mecanismo	de	
orientación	del	huso	mitótico	a	través	b1-integrina.	La	b1-integrina	desencadena	una	ruta	de	señalización	
que	provoca	la	acumulación	de	PIP3	en	la	zona	medial	de	la	corteza	celular,	este	PIP3	sirve	como	sitio	de	
ancla�e	al	comple�o	dineína/dinactina.	Este	comple�o	une	los	extremos	“+”	de	los	microtúbulos	astrales	
del	huso	de	manera	que	éste	queda	paralelo	al	sustrato	(Toyoshima	et	al.,	2007).	Aquí	se	ha	mostrado	
como	p110a	es	sensible	a	la	inhibición	de	b1-integrina	durante	mitosis;	no	así	p110b	cuya	activación	
a	90	minutos	tras	salida	de	colcemida	continúa	intacta	en	presencia	de	los	anticuerpos	bloqueantes	del	
receptor.

Se	ha	descrito	que	la	inhibición	general	de	PI3K	IA	con	LY294002	disminuye	el	PIP3	cortical	
y	que,	al	cabo	de	2	horas,	 se	produce	 la	desorientación	del	huso	mitótico	 (Toyoshima	et	al.,	2007).	
En este trabajo se ha mostrado que tanto la inhibición específica como el uso de shRNA de p110a	
tienen	mayor	efecto	sobre	la	distribución	del	PIP3	en	metafase	que	la	alteración	de	p110b.	A	su	vez,	
midiendo	directamente	la	rotación	del	huso	mitótico,	se	obtiene	el	mismo	resultado.	Este	PIP3	sirve	
de	 sitio	de	ancla�e	para	 el	 sistema	motor	dineína/dinactina	donde	 se	unirán	 los	 extremos	“-”	de	 los	
mircotúbulos	del	huso.	La	deleción	de	p110a	en	células	en	metafase,	al	disminuir	y	dispersar	la	señal	de	
PIP3	del	córtex,	también	dispersa	la	dineína/dinactina.	La	deleción	de	p110b	también	dispersa	la	señal	
de	dineína/dinactina	de	la	membrana	celular,	pero	por	un	mecanismo	desconocido	ya	que	p110b	no	es	
responsable	de	generar	el	PIP3	cortical.	

Cuando	empieza	la	fase	M,	ciclina	B1	se	une	a	Cdk1,	que	fosforila	a	distintos	sustratos,	entre	ellos	
proteínas del citoesqueleto como filamina A y paxilina. De esta manera, el citoesqueleto se reorganiza, 
la	célula	pierde	su	forma	alargada	y	se	redondea	(Cukier	et	al.,	2007).	En	profase	las	células	entran	en	
contacto	con	la	matriz	extracelular	a	través	de	los	receptores	de	b1-integrina,	que	activan	una	serie	de	
rutas,	como	la	de	PI3K.	Según	los	datos	aquí	presentados,	la	isoforma	que	se	activa	es	p110a,	que	se	
reclutaría	a	la	membrana	y	generaría	el	PIP3	en	la	zona	media	de	la	corteza	necesario	para	anclar	el	
huso	mitótico	de	manera	paralela	al	sustrato.	Al	inhibir,	y	sobre	todo	al	ba�ar	los	niveles	de	expresión	
de	p110a,	vemos	que	p110b	no	es	capaz	de	llevar	a	cabo	su	función,	y	el	huso	mitótico	se	desorienta.	
Además	al	interferir	la	función	de	p110b	este	fenotipo	no	se	reproduce.	Por	lo	tanto	p110a	y	p110b	no	
tienen	una	función	redundante	en	este	punto	de	la	división	celular	y	p110a	es	la	isoforma	responsable	
de	producir	el	PIP3	que	ancla	el	huso	mitótico	a	la	membrana.	

Mitsushima	et	al.	 (2009)	propusieron	un	modelo	en	el	que	Cdc42	actuaría	 sobre	PI3K	en	 la	
generación	del	PIP3	de	la	corteza	media	en	metafase.	Cdc42	estaría	activo	en	la	corteza	medial	donde	
amplificaría la señal de PIP3, generando la acumulación necesaria para orientar correctamente el huso 
mitótico.	Este	ciclo	sería	similar	al	que	ocurre	durante	la	migración	celular,	donde	la	polaridad	de	PIP3	
en	el	frente	de	avance	se	cree	que	se	mantiene	gracias	a	un	ciclo	de	retroalimentación	positiva	entre	las	

PI3K está involucrada en la orientación del huso mitótico y organización de la 
placa metafásica
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GTPasa	de	la	familia	Rho	y	PI3K	(Niggli,	2005;	Van	Haastert	y	Devreotes,	2004;	Weiner	et	al.,	2002).

La	inhibición	y	deleción	de	p110a	y	p110b	también	provocaron	la	desorganización	de	la	placa	
metafásica	 que	 perdía	 su	 forma	 alargada	 y	 se	 desestructuraba.	 En	 el	 caso	 de	 p110a,	 este	 fenotipo	
puede	ser	explicado	por	la	desorientación	del	huso	mitótico.	Al	no	generarse	el	PIP3	cortical	necesario	
para	la	localización	del	sistema	dineína/dinatina	en	el	córtex	medial,	el	huso	mitótico	no	se	mantiene	
estable en una posición y, finalmente, los cromosomas no se organizan de manera adecuada en la placa 
metafásica.	El	mecanismo	por	el	cual	actuaría	p110b	para	organizar	los	cromosomas	en	metafase	no	
parece	evidente.

 
p110b	se	activa	más	tarde	que	p110a	y	presenta	un	máximo	de	activación	cuando	las	células	

están	en	metafase.	p110b	no	parece	estar	 involucrado	en	 la	generación	del	PIP3	de	 la	corteza,	y	su	
inhibición	y	deleción	causan	la	desorganización	de	la	placa	metafásica	por	un	mecanismo	distinto	al	que	
controla	p110a.	Además,	sólo	el	descenso	en	los	niveles	de	p110b	provoca	la	aparición	de	cromosomas	
no	anclados	a	la	placa	metafásica	y	de	husos	multipolares.	

Se	han	descrito	anteriormente	funciones	distintas	para	p110a	y	p110b	durante	el	ciclo	celular.	
En	 la	 entrada	 a	 G1,	 p110a	 es	 la	 isoforma	 encargada	 de	 generar	 los	 niveles	 de	 PIP3	 necesarios	 en	
membrana	(Marqués	et	al.,	2008);	mientras	que	p110b	está	localizada	en	el	núcleo	donde	lleva	a	cabo	
eventos	relacionados	con	el	DNA	(Kumar	et	al.,	2010).	Durante	interfase,	la	distribución	diferencial	de	
p110a	y	p110b justifica sus distintas funciones, pero en fase M la barrera nuclear desaparece. Aquí se 
ha	mostrado	que	la	locación	durante	mitosis	también	es	diferente;	p110a	tiene	una	distribución	muy	
general,	pero	se	distingue	claramente	que	aparece	en	membrana,	huso	mitótico	y,	más	importante,	está	
excluida	de	 la	 zona	de	 la	placa	metafásica.	Sin	 embargo,	p110b	 localizaba	en	zonas	cercanas	 a	 los	
cromosomas que recordaban a los cinetocoros. Con el fraccionamiento en metafase se confirmó que 
una	pequeña	parte	de	p110b aparece asociada a la cromatina. Esto demuestra que la afinidad que tiene 
p110b	durante	el	resto	del	ciclo	no	se	debe	únicamente	a	su	localización	nuclear.

Tratando	de	comprender	 la	 función	de	p110b	 en	mitosis	y	el	por	qué	de	 su	 localización	 tan	
cercana	a	los	cromosomas,	se	estudió	su	posible	relación	con	dineína/dinactina	ya	que	aparecieron	una	
serie	de	traba�os	que	describían	una	función	del	sistema	dineína/dinactina	en	el	cinetocoro	distinta	a	
la	que	lleva	a	cabo	en	el	córtex.	Se	ha	visto	que	dineína/dinactina	se	localiza	en	los	cinetocoros	de	los	
cromosomas	cuando	aún	no	están	anclados	al	huso	mitótico,	de	donde	se	liberan	una	vez	se	encuentran	
correctamente	biorientados	(Hoffman	et	al.,	2001).	En	este	traba�o	se	ha	presentado	como	p110b	une	in 
vivo	a	la	subunidad	p150Glued	de	dinactina	y	como,	a	su	vez,	hay	una	pequeña	fracción	de	p110b	que	
colocaliza con un marcador de cinetocoros (CenpA). Esta colocalización y asociación es específica de 
p110b,	y	es	mayor	en	prometafase	que	en	metafase,	lo	que	sugiere	que	la	localización	de	p110b	en	los	
cinetocoros	es	transitoria.

Después	de	la	unión	de	los	cinetocoros	a	los	microtúbulos	del	huso	mitótico,	la	dineína/dinactina	
sigue	siendo	necesaria	para	estabilizar	 la	unión	cinetocoro-microtúbulo,	posiblemente	a	 través	de	 la	
generación	 de	 tensión.	 En	 ausencia	 de	 dineína/dinactina,	 la	 organización	 de	 la	 placa	 metafásica	 es	
incorrecta (Yang et al., 200�; Vorozhko et al., 200�; Li et al., 200�).	El	efecto	de	la	inhibición	o	deleción	de	
p110b sobre la organización de la placa metafásica parece reflejar, por lo tanto, un mal funcionamiento de 
la	dineína/dinactina	de	la	fracción	cinetocórica.	En	este	traba�o	también	se	ha	visto	que	aparecen	errores	
en	estas	uniones	con	la	alteración	en	la	expresión	de	p110b.	La	mayoría	de	cromosomas	no	anclados	
al	huso	que	aparecieron	tras	el	tratamiento	de	monastrol	no	mostraron	microtúbulos	cinetocóricos,	a	

p110 b tiene una función parcialmente independiente de su actividad quinasa
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pesar	de	ello,	para	determinar	que	tipo	de	defecto	está	ocurriendo	en	la	unión	de	los	microtúbulos	al	
cinetocoro	es	necesario	realizar	estudios	de	microscopía	electrónica	(Kapoor	et	al.,	2000).	Por	otro	lado,	
la	dineína/dinactina	del	cinetocoro	es	necesaria	a	su	vez	para	los	movimientos	de	los	cromosomas	al	
principio	de	prometafase	(Vorozhko	et al., 2008;	Yang	et al., 2007;	Li et al., 	2007)	y,	como	se	ha	visto,	
la	deleción	de	p110b disminuye significativamente la velocidad de estos movimientos. Este defecto 
también	explicaría	 los	problemas	en	organización	de	 la	placa	metafásica	que	 tienen	 las	 células	 con	
alteraciones	en	la	actividad	o	expresión	de	p110b.

La	aparición	de	cromosomas	no	anclados	al	huso	mitótico	y	de	husos	multipolares	sólo	cuando	
se	ba�aban	los	niveles	de	p110b	sugiere	una	función	que,	al	menos	parcialmente,	es	independiente	de	la	
actividad	quinasa.	Las	proteínas	de	la	ruta	del	SAC	son	las	encargadas	de	mandar	una	“señal	de	espera”	
para	el	inicio	de	anafase	hasta	que	todos	los	cromosomas	están	correctamente	anclados	al	huso	mitótico	
y	biorientados (Musacchio y Salmon, 200�; Tanaka et al., 200�).	Cuando	esto	ocurre,	el	sistema	dineína/
dinactina	se	encarga	de	liberar	las	proteínas	del	SAC	de	los	cinetocoros	y	la	anafase	puede	comenzar	
(Howell et al., 2001; Wojcik et al., 2001).	Entre	las	proteínas	de	la	ruta	del	SAC	se	encuentra	Mad2;	
Mad2	se	localiza	en	los	cinetocoros	de	los	cromosomas	en	profase,	se	libera	cuando	los	cromosomas	
se	anclan	a	los	microtúbulos,	en	metafase	migra	a	los	polos	del	huso	y	posteriormente	es	degradada	
(Howell	et	al.,	2000).	A	pesar	de	que	la	inhibición	de	dineína/dinactina	provoca	la	retención	parcial	de	
Mad2	en	cromosomas	biorientados	y	la	persistencia	de	la	señal	de	espera	de	anafase	(Howell	et	al.,	2001;	
Wo�cik	et	al.,	2001);	en	ausencia	de	PI3K,	en	células	transfectadas	con	shRNA	para	p110a	o	p110b,	el	
movimiento	de	Mad2	no	parece	estar	alterado,	y	en	metafase	se	acumula	claramente	en	los	polos.	Para	
analizar	este	transporte	más	en	profundidad,	Howell	et	al.	(2000)	desarrollaron	un	ensayo	(ensayo	de	
reducción	de	ATP)	que	permite	analizar	el	transporte	hacia	el	polo	de	las	proteínas	de	la	placa	externa	del	
cinetocoro	de	una	manera	más	directa,	transporte	que	es	dependiente	de	dineína/dinactina.	El	transporte	
sigue	ocurriendo	incluso	en	condiciones	de	niveles	ba�os	ATP	y	la	dineína/dinactina	transporta	el	Mad2	
a	los	polos.	Al	eliminar	p110b	y	cuando	los	niveles	de	ATP	eran	ba�os,	Mad2	no	se	acumulaba	en	los	
polos,	lo	que	indica	que	p110b	es	necesario	para	el	óptimo	funcionamiento	del	transporte	hacia	el	polo	
dependiente	de	dineína/dinactina.	

El	punto	de	control	SAC,	así	como	el	resto	que	ocurren	a	lo	largo	del	ciclo,	no	puede	mantener	
a las células “detenidas” por un tiempo indefinido. Se ha visto que las células pueden salir de fase M 
incluso	en	presencia	de	un	SAC	activo;	este	fenómeno	conocido	como	“escape	mitótico”	requiere	la	
degradación	dependiente	del	proteasoma	de	ciclina	B/Cdk1	(Brito	y	Rieder,	2006).	La	capacidad	para	
salir	de	mitosis	en	presencia	de	un	SAC	activo	es	variable	dependiendo	del	tipo	celular,	está	descrito	
que los fibroblastos de ratón	necesitan	alrededor	de	4	horas	(Lanni	y	Jacks,	1998),	mientras	que	las	
células	HeLa	humanas	necesitan	más	de	20	horas	(Jordan	et	al.,	1992).	A	su	vez,	el	genotipo	de	las	
células	 también	es	 importante;	muchas	células	 transformadas	 tienen	un	punto	de	control	más	débil,	
causado	bien	por	la	reducción	en	la	expresión	o	por	mutaciones	puntuales	en	una	o	más	proteínas	del	
SAC.	Estas	alteraciones	acelerarían	el	“escape	mitótico	 (Weaver	y	Cleveland,	2005).	Así	en	células	
con	ba�os	niveles	de	expresión	de	BubR1	se	produce	un	aumento	en	la	aparición	de	micronúcleos	y	
un	porcenta�e	mayor	de	“escape	mitótico”	(Dai	et	al.,	2004).	En	nuestro	caso,	la	deleción	de	p110b	no	
consiguió	superar	el	punto	de	control	de	manera	drástica,	ni	siquiera	cuando	pasaron	más	de	24	horas,	
esto	demuestra	que,	a	pesar	del	defecto	en	el	transporte	hacia	el	polo	dependiente	de	dineína/dinactina	
de	las	proteínas	del	SAC,	este	punto	de	control	en	células	sin	p110b sigue siendo lo suficientemente 
efectivo	para	evitar	un	“escape	mitótico”	temprano. 

Algunos	de	los	efectos	observados	al	eliminar	p110b	no	pueden	ser	explicados	únicamente	por	
defectos	 en	 la	 actividad	motora	de	dineína/dinactina.	El	más	 evidente	 es	 la	 progresión	prematura	 a	
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anafase.	Las	células	que	expresaban	el	shRNA	de	p110b	progresaban	a	anafase	cuando	la	placa	metafásica	
no	estaba	correctamente	formada,	y	se	observaron	un	25%	de	anafases	con	cromosomas	no	anclados	al	
huso.	Sin	embargo,	la	inhibición	de	dineína/dinactina	no	produce	una	salida	prematura	de	mitosis;	está	
descrito	que	la	microinyección	de	p50	(dinamitina,	una	subunidad	de	dinactina)	o	de	anticuerpos	anti-
dineína	inhiben	el	transporte	hacia	el	polo	y	la	liberación	de	Mad2	de	los	cinetocoros,	lo	que	produce	un	
“bloqueo	en	metafase”	(Howell	et	al.,	2001).	Estos	datos	demuestran	que	los	defectos	en	el	sistema	motor	
dineína/dinactina no causan la entrada prematura a anafase, ya que no interfieren el funcionamiento del 
SAC	y	permiten	el	“bloqueo	en	metafase”.	Los	efectos	en	la	segregación	de	los	cromosomas	cuando	
se	elimina	p110b	recuerdan	a	los	fenotipos	inducidos	por	la	deleción	de	ZW10	o	Rod	(Karess,	2005).	
En	ausencia	de	estos	dos	genes,	la	células	no	quedan	detenidas	en	metafase	y	progresan	en	la	división,	
aún	cuando	hay	problemas	en	la	placa	metafásica	(Chan	et	al.,	2000;	Kops	et	al.,	2005).	ZW10	participa	
en	el	ancla�e	de	Mad2	al	cinetocoro	y	forma	parte	del	comple�o	RZZ	(Rod/ZW10/Zwilch)	que	regula	
la	unión	de	dineína/dinactina	al	cinetocoro	a	través	de	Spindly	(Chan	et	al.,	2009).	La	interferencia	de 
Spindly	produce	los	efectos	esperados	en	la	inhibición	de	dineína/dinactina,	permitiendo	una	función	
correcta	de	SAC	(Gassmann	et	al.,	2010);	mientras	que	los	mutantes	de	zw10	permiten	la	organización	
de	los	cromosomas	en	la	placa	metafásica	pero	muestran	una	entrada	prematura	a	anafase	(Starr	et	al.,	
1998;	Karess,	2005).	Por	 lo	 tanto,	 la	deleción	de	p110b refleja problemas derivados de una función 
deficiente de la dineína/dinactina del cinetocoro así como defectos en la división similares a aquellos 
que	ocurren	 tras	eliminar	Rod	o	ZW10.	Sin	embargo,	 los	defectos	cromosómicos	observados	en	 las	
células	que	expresaban	el	shRNA	de	p110b	son	menores	que	los	causados	tras	la	deleción	de	alguno	
de	los	componentes	de	RZZ	y,	aunque	las	células	sin	p110b	progresen	de	manera	prematura	a	anafase,	
el	“bloqueo	en	metafase”	dependiente	del	SAC	en	presencia	de	 inhibidores	de	 la	polimerización	de	
tubulina	sigue	funcionando.

Todos	estos	resultados	indican	que	p110b	es	necesario	para	el	transporte	al	polo	dependiente	la	
dineína/dinactina	del	cinetocoro	en	metafase.	A	su	vez,	p110b	también	tiene	un	papel	en	el	silenciamiento	
del	SAC	independiente	a	dineína/dinactina,	ya	que	su	deleción	provoca	la	entrada	prematura	a	anafase.	
Este	papel	podría	ser	a	 través	de	 la	 regulación	de	 localización	de	Mad2;	esta	proteína	migra	dentro	
y	fuera	del	cinetocoro	durante	metafase	y,	se	ha	visto	que,	este	movimiento	es	necesario	para	que	el	
SAC	permanezca	activo	hasta	que	todos	los	cromosomas	estén	perfectamente	anclados	(Meraldi et al.,(Meraldi	et	al.,	
2004;	Skinner	et	al.,	2008).	Defectos	en	este	equilibrio	podrían	explicar	la	entrada	prematura	a	anafase	
observada	en	las	células	con	ba�os	niveles	de	p110p110b, aunque en un análisis superficial de localización 
de	Mad2	en	mitosis	no	se	vea	alteración.

Los	efectos	sobre	la	distribución	de	la	dinactina	cortical	en	metafase	y	la	aparición	de	husos	
multipolares	no	se	explican	por	ninguna	de	las	vías	anteriores.	p110b	no	genera	el	PIP3	responsable	de	
anclar	la	dineína/dinatina	al	cortéx	durante	metafase,	por	lo	que	no	puede	ser	así	como	la	eliminación	de	
p110b	provoque	la	dispersión	de	este	comple�o	motor.	Por	otro	lado,	la	aparición	de	husos	multipolares	
se	ha	relacionado	con	una	función	de	dineína/dinactina	independiente	a	sus	funciones	en	los	cinetocoros	
o	en	el	córtex	(Quintyne	et	al.,	2005);	la	forma	en	la	que	p110b influiría en esta función no está del todo 
clara.

Modelo
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Modelo. Las subunidades catalíticas p110a y p110b tienen distintas 
funciones durante la fase M. La unión del receptor a b1-integrina activa 
a p110a, que a su vez genera el PIP3 necesario para la acumulación del 
sistema dineína/dinactina en la zona media de la corteza celular durante 
metafase. p110b está localizado en los cinetocoros donde regula la 
actividad de dineína/dinactina, pudiendo tener un papel en la regulación de 
la localización de Mad2.



�1 

Discusión

En este trabajo se ha explicado la especificidad de función de las isoformas p110a	y	p110b	
durante	la	fase	M.	Se	ha	mostrado	que	p110a	es	la	encargada	de	generar	el	PIP3	en	la	zona	media	del	
córtex	tras	la	activación	de	b1-integrina.	Este	PIP3	es	necesario	para	la	concentración	del	sistema	motor	
dineína/dinactina	en	esa	parte	del	córtex	donde	anclará	el	huso	mitótico	de	manera	que	el	huso	quede	
paralelo	al	sustrato.	La	interferencia	de	la	función	de	p110a	produce	una	rotación	en	el	huso	mitótico,	
retraso	en	la	progresión	hasta	metafase	y	la	alteración	de	la	organización	de	la	placa	metafásica.	Por	
otro	lado,	p110b	presenta	una	cinética	de	activación	diferente,	p110b	es	activado	después	de	p110a	y	
no	es	sensible	a	la	inhibición	de	la	b1-integrina.	Su	actividad	es	necesaria	para	la	correcta	organización	
de	la	placa	metafásica,	pero	sólo	la	alteración	de	su	expresión	provoca	la	aparición	de	cromosomas	no	
anclados	a	la	placa	metafásica	y	husos	multipolares.	La	aparición	de	cromosomas	no	anclados	al	huso	
puede	deberse	en	parte	a	una	función	de	p110b	sobre	el	transporte	dependiente	de	dineína/dinactina	al	
polo	de	Mad2	gracias	a	su	unión	a	p150Glued;	función	que	al	menos	en	parte	parece	independiente	de	
su	actividad	quinasa	y	que	relacionan	a	p110b	con	el	silenciamiento	del	SAC.	El	efecto	de	p110b	sobre	
la	aparición	de	husos	multipolares	y	la	progresión	temprana	anafase	requiere	de	estudios	posteriores	que	
aclaren	la	ruta	por	la	cual	estaría	actuando	p110b	(modelo).	
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Conclusiones:

1.	 Las	isoformas	p110a	y	p110b tienen funciones específicas durante la fase M.

2.	 En	 mitosis,	 p110a	 se	 activa	 antes	 que	 p110b,	 es	 necesaria	 para	 la	 entrada	 a	 fase	 M	 y	 es	 la	
isoforma	encargada	de	generar	el	PIP3	de	la	zona	media	del	córtex	tras	la	estimulación	de	b1-
integrina.

3.	 El	 PIP3	 generado	 por	 p110a	 es	 necesario	 para	 el	 reclutamiento	 de	 dineína/dinactina	 a	 la	
membrana y, finalmente, para el anclaje del huso mitótico paralelo al sustrato. La localización 
correcta	del	huso	mitótico	es	necesaria	para	la	organización	de	la	placa	metafásica.

4.	 p110b	se	activa	después	de	p110a	y	su	activación	no	depende	de	b1-integrina.

5.	 p110b	localiza	en	los	cinetocoros	y	se	asocia	a	una	subunidad	de	dinactina,	p150Glued.

6.	 La	actividad	de	p110b	es	necesaria	para	la	correcta	organización	de	los	cromosomas	en	la	placa	
metafásica.

7.	 p110b	tiene	una	función	independiente	a	su	actividad	quinasa	regulando	el	silenciamiento	de	la	
ruta	del	SAC.

8.	 p110b	está	involucrada	en	el	transporte	dependiente	de	dineína/dinactina	al	polo	de	las	proteínas	
del	SAC.

9.	 p110b	está	relacionada	con	la	aparición	de	husos	multipolares	y	la	entrada	prematura	a	anafase	
de	una	manera	independiente	a	su	actividad	y	que	no	puede	ser	explicada	por	su	implicación	en	
el	transporte	dependiente	de	dineína/dinactina.	
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Control

sh alpha 1

sh alpha 2

sh beta 1

sh beta 2

Videos mitosis

Videos movimiento
 de cromosomas

Película control. Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA control.

Película shalfa 1. Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110α.
En este vídeo se ve claramente la rotación del huso mitótico y el
aumento del tiempo de división.

Película shalfa 2. Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110α
Este vídeo es un ejemplo de célula que decide no progresar en la mitosis
y entra en apoptosis.

Película shbeta 1. Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110β.
En este vídeo se muestra una célula que entra prematuramente a anafase
sin formar la placa metafásica.

Película shbeta 2. Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110β.
En este vídeo se ve un cromosoma no anclado a la placa metafásica cuando
empieza la anafase, pero la placa metafásica sí se ha formado.

Película velocidad cromosomas control. 
Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA control.

Película velocidad cromosomas shalfa 1.
Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110α.

Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con el shRNA indicado, a partir de la 
ruptura de la envoltura nuclear (imágenes tomadaas cada 45 segundos)

Película velocidad cromosomas shalfa 2. 
Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110α.

Película velocidad cromosomas shbeta 1. 
Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110β.
En este vídeo apenas hay movimiento de cromosomas.

Película velocidad cromosomas shbeta 2. 
Célula HeLa H2B-GFP trasfectada con shRNA p110β.
Los cromosomas se mueven, pero más despacio que en el control.

Células HeLa H2B-GFP trasfectada con el shRNA indicado, 
a partir de la ruptura de la envoltura nuclear 
(imágenes tomadas cada 4 segundos 361 milisegundos)
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