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RESUMEN 

AKAP350 es una proteína de anclaje de proteína-quinasa A que nuclea complejos 

proteicos en el centrosoma y en el aparato de Golgi. AKAP350 está implicada en la 

regulación de la dinámica de los microtúbulos y participa en el desarrollo de la polaridad 

migratoria y la polaridad epitelial hepática. En este trabajo se analizó la participación de 

AKAP350 en el desarrollo de dos tipos de asimetría celular: la polaridad epitelial columnar 

y la sinapsis inmune. 

En una primera instancia utilizamos cultivos celulares 3D de células epiteliales para 

analizar la relevancia de AKAP350 en el establecimiento y mantenimiento de la polaridad 

epitelial. Las células con expresión disminuida de AKAP350 (AKAP350KD) formaron quistes 

polarizados con una morfología anormal del lumen. La organización de células epiteliales 

en estructuras organotípicas con un único lumen requiere que las divisiones celulares se 

lleven a cabo en forma simétrica respecto al plano del epitelio. Aún no se han 

caracterizado completamente las vías de señalización que proveen conexiones 

moleculares entre regiones específicas de la corteza celular y los microtúbulos del huso 

mitótico, y que, por lo tanto, definen la orientación del huso mitótico. El análisis de las 

células mitóticas mostró que las células AKAP350 KD presentaron un alineamiento 

defectivo del huso mitótico.  EB1 es una proteína asociada a los microtúbulos que 

participa en la regulación de la orientación del huso mitótico en células epiteliales. 

Nuestros hallazgos indicaron que AKAP350 colocaliza en los polos del huso con EB1. Los 

resultados del análisis de la distancia mínima entre ambas proteínas por FRET fueron 

compatibles con la interacción de ambas proteínas en dichas estructuras. Experimentos 

de co-inmunoprecipitación mostraron la interacción de EB1 con el dominio N- terminal de 

AKAP350, el cual es también el sitio de unión a la subunidad de la dinactina p150glued. La 

disminución de la expresión de AKAP350 generó una reducción de los niveles de EB1 en 

los polos del huso y en los microtúbulos del aster.  El aumento en los niveles de EB1 en los 

polos mitóticos y en los microtúbulos del aster inducido por sobreexpresión de esta 

proteína compensó el efecto de la disminución de la expresión de AKAP350 sobre la 

orientación del huso. La deslocalización específica de AKAP350 del centrosoma, así como 

la interferencia en su interacción con EB1, indujeron fenotipos similares a los de AKAP350 

KD, respecto tanto a la localización de EB1 como a la formación del lumen. En estas 

condiciones también se observó una disminución de los niveles de p150glued en los 

centrosomas y en los microtúbulos del aster. Concluimos que AKAP350 recluta a EB1 y 
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p150 glued a los polos del huso, asegurando la presencia de estas proteínas en los 

microtúbulos del aster y una correcta orientación del huso mitótico durante la 

morfogénesis epitelial. 

Tanto EB1 como AKAP350 participan en la ruptura de la simetría durante el 

establecimiento de la sinapsis inmune en célulasT no citolíticas. En una segunda etapa, 

realizamos experimentos destinados a evaluar la participación de AKAP350 en el 

posicionamiento de EB1 durante la adquisición de asimetría celular asociada a la 

formación de la sinapsis inmune citolíticaen células natural killer (Nks). Inicialmente 

caracterizamos la presencia de AKAP350 en células YTS, una línea celular proveniente de 

células Nks. A partir de las mismas, se obtuvieron células con la expresión disminuida de 

AKAP350 (YTS AKAP350 KD). Se utilizó un modelo bien establecido de sinapsis inmune 

cultivando las células YTS en presencia de células derivadas de eritroleucemia (KT86). 

Hallazgos de nuestro grupo indicaron que AKAP350 participa en el desarrollo de la 

polaridad celular en este modelo. En dichas condiciones, utilizando microscopía confocal, 

se determinamos que AKAP350 modula la localización centrosomal de EB1. En conclusión, 

demostramos que AKAP350 modula el direccionamiento del huso mitótico en células 

epiteliales a través del reclutamiento de EB1 hacia los polos y, consiguientemente, hacia 

los microtúbulos asociados a estas estructuras. En forma similar, AKAP350 también recluta 

EB1 hacia el centrosoma durante el establecimiento de la sinapsis inmune citolítica en 

células NK. A través del reclutamiento de EB1 a los polos del huso mitótico, AKAP350 

interviene en el mantenimiento de la polaridad epitelial planar. La relevancia de la 

interacción entre ambas proteínas en la reorganización de las estructuras subcelulares 

hacia el sitio de contacto con la célula blanco es un aspecto importante a investigar en 

futuros estudios. 
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La polaridad celular se refiere a la distribución asimétrica de los componentes celulares en 

distintas regiones de la célula. Ésta es una propiedad de todas las células vivientes. A 

pesar de las diversas clases de polaridad que se presentan en los distintos tipos celulares, 

varios indicios apuntan a que todos derivan de variaciones simples de mecanismos 

comunes.1 Por ejemplo: 1.la interacción de las integrinas con factores extracelulares, ya 

sea ubicados en la matriz extracelular o en las células blancos, genera señales iniciales 

para la polarización celular; 2. las proteínas de los complejos PARtitioning, Crumble y 

Scribble y las Rho GTPasas se localizan diferencialmente en la membrana estableciendo 

señales de ruptura de simetría, y 3. el citoesqueleto, el centrosoma y aparato de Golgi 

sufren re-arreglos que contribuyen al establecimiento y mantenimiento de la asimetría 

celular.2  

 

POLARIDAD EPITELIAL 

 

El epitelio es probablemente el primer tejido que surgió durante la filogénesis. En 

Metazoos, los epitelios modernos basados en cadherina reflejan los requerimientos de 

una estructura capaz de separar el medio interno del ambiente exterior.3 En organismos 

superiores, las células epiteliales se organizan en monocapas o en láminas epiteliales 

pseudo estratificadas que sirven para delimitar el ambiente interno de un órgano o del 

organismo en sí, de modo que el intercambio y eflujo de macromoléculas, nutrientes y 

metabolitos estén controlados estrictamente.4 El epitelio es también el primer tejido que 

surge durante la ontogénesis, y las células epiteliales tienen roles fundamentales en la 

morfogénesis embrionaria y el desarrollo de órganos. 3 

Las células epiteliales separan su membrana plasmática en dominios que difieren en su 

estructura y función. Las membranas apicales limitan con el lumen, y constituyen una 

interfase que contiene la mayoría de las proteínas necesarias para las funciones específicas 

de los órganos, específicamente la secreción y/o la absorción. En general, el dominio 

apical se caracteriza por la presencia de protrusiones de membrana asociadas a un núcleo 

altamente organizado de actina (los microvilli), que aumentan notablemente la superficie 

en contacto con el lumen, incrementando la eficiencia funcional del epitelio (Figura 1A,B). 

En muchos de los epitelios que revisten órganos huecos o estructuras tubulares estos 

microvilli conforman el ribete en cepillo, también conocido como “brush border”.5 Por el 
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contrario, la superficie basal y las superficies laterales interactúan con el entorno 

extracelular y se comunican con las células epiteliales o estromales con las que entran en 

contacto. La comunicación entre células está asegurada por cuatro tipos de uniones: 

estrechas, de adherencia, “gap” y desmosomas.3 Las dos primeras, también conocidas en 

conjunto como complejo apical de unión por su localización, son de particular relevancia 

tanto en el establecimiento como en el mantenimiento de la polaridad epitelial. Las 

funciones particulares de cada uno de estos dominios dependen de rutas orientadas de 

tráfico vesicular que segregan a proteínas y lípidos en los dominios donde son 

requeridos.6 

 

Figura 1. Organización epitelial. La imagen muestra la reconstrucción en tres dimensiones de las tinciones 

paraF-actina (rojo), -tubulina (microtúbulos, verde) y DAPI (núcleo, azul) de células MDCK (prototipo de 
células epiteliales) cultivadas en filtro hasta su polarización (A). Las puntas de flechas indican la tinción de 
los microtúbulos en la cilia primaria y las flechas la organización de actina en el borde apical. El diagrama 
arriba de la imagen representa la organización de las células epiteliales en monocapa. Los esquemas ilustran 
la distribución de actina y del citoesqueleto de microtúbulos, el aparato de Golgi, el centrosoma y los 
compartimentos endosomales (B), y la distribución de las proteínas de polaridad (C). ESB, endosoma de 
separación basal; EC, endosomas comunes; ESA, endosoma de separación apical, ERA, endosoma de 
reciclado apical, ERM, ezrina-radixina-moesina. 
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Proteínas de polaridad en los eventos iniciales del establecimiento de la polaridad 

epitelial  

El establecimiento de la polaridad epitelial está ligado al establecimiento del complejo 

que incluye las uniones estrechas y las uniones adherentes. El mantenimiento de la 

identidad de cada dominio es asegurado por las uniones estrechas, compuestas por tres 

familias de proteínas transmembrana: ocludina, claudinas, y moléculas de uniones 

adhesión (JAM). Por debajo de las uniones estrechas, las uniones adherentes forman un 

cinturón de adhesión. Sus componentes transmembrana incluyen caderinas y nectinas, las 

cuales proveen cohesión entre las células de la capa epitelial.7, 8, 9 Tres grupos de proteínas 

conservados evolutivamente tienen un rol fundamental en el establecimiento y 

mantenimiento de la polaridad en células epiteliales: el complejo Crumbs 

(CRB)/PALS1/PATJ, el sistema PAR, y el módulo Scribble (Scrib) (Figura 1C). La inter-

regulación entre sus miembros permite la separación de cada uno hacia el dominio apical 

o basal, lo cual constituye un prerrequisito para la polarización celular.10, 11 

Durante el establecimiento de la polaridad, se generan adhesiones primordiales célula-

célula por el contacto entre proyecciones de membrana que se extienden desde células 

vecinas.12,13,14 La generación de estas adhesiones involucra el reclutamiento secuencial de 

los componentes de las uniones adherentes y estrechas. En principio, los receptores de 

adhesión de la familia de las nectinas fortalecen los contactos entre células y reclutan E-

caderina y JAM-A para formar las uniones adherentes.15,16Luego PAR-3 se recluta a los 

complejos de adhesión de nectina y permite la formación de uniones adherentes y 

estrechas.15 Por su parte, E-caderina recluta a la membrana basolateral a los miembros del 

complejo Scrib, Scrib y Dlg, que participan en la adhesión mediada por E-caderina.17,18 Dlg 

es una proteína de anclaje que además de requerirse para la estructura de adhesión, en 

Drosofila es necesaria también para el mantenimiento de la polaridad y el control de la 

proliferación de las células epiteliales.19 

El proceso de formación de uniones de adhesión es regulado mediante las RhoGTPasas, y 

gracias a la interrelación entre las proteínas de polaridad. Entre otrasRhoGTPasas 

involucradas, Cdc42 y Rac1 son activadas localmente en los contactos iniciales entre 

células 20 y activan el complejo PAR-6/aPKC a través de la unión de Cdc42 activo y Rac1 a 

PAR-6.21 Esto permite la maduración de las uniones estrechas, que requiere la activación 

de aPKC.22Por otro lado, existen también lípidos indispensables para el desarrollo de la 
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polaridad. Entre otros, PIP2 es determinante en la identidad apical ya que recluta anexina2 

al dominio apical, la cual recluta sucesivamente a Cdc42.23 La fosfatasa PTEN, encargada 

de la formación de PIP2 a partir de PIP3, se localiza en el dominio apical durante la 

polarización y formación del lumen en estructuras organotípicas de células MDCK, por lo 

que sería responsable del enriquecimiento de PIP2 en esa región.23 Además, la localización 

de PTEN depende del reclutamiento por parte de PAR-3.24,25, 26 

 

Citoesqueleto de microtúbulos   

Los microtúbulos (MTs) son componentes clave del citoesqueleto y consisten en 

polímeros formados por los dímeros de  y tubulina.27 Son muy dinámicos, 

continuamente crecen y decrecen durante la interfase y la mitosis. Muestran una 

polaridad intrínseca con dos extremos: el positivo con un crecimiento rápido y el negativo 

con un crecimiento lento. Esta polaridad es importante para determinar la dirección del 

movimiento a lo largo de los microtúbulos. Las proteínas de unión a los extremos regulan 

tanto la dinámica de los microtúbulos como su interacción con otros componentes 

celulares.28 La nucleación de los microtúbulos, es decir, la formación de nuevos filamentos 

comienza en su extremo negativo y es mayormente dependiente de los complejos de 

unión a -tubulina(γ-TuRCs).29 La mayoría de los MTs se nuclean en el centrosoma, que 

constituye el principal centro organizador de microtúbulos (MTOC) ubicado al costado del 

núcleo en fibroblastos y debajo del dominio apical en células epiteliales (Figura 1B).30, 31 

Además, tanto en células migratorias como epiteliales el aparato de Golgi también se 

comporta como un MTOC .32 

En fibroblastos, la mayoría de los extremos negativos de los MTs continúan anclados al 

centrosoma, formándose un arreglo uniforme de microtúbulos con todos los extremos 

positivos hacia el cortex celular. Por el contrario, en las células epiteliales la mayoría de los 

MTs son no centrosomales (Figura 2). Cuando están polarizadas la mayoría de los MTs se 

alinean a lo largo del eje de polaridad apico-basal, creándose una asimetría donde sus 

extremos negativos se posicionan fundamentalmente en el dominio apical y sus extremos 

positivos se orientan hacia la superficie basal (Figura 1B).33, 2 Esto permite una movilidad 

vesicular hacia dominios opuestos según esté dirigida por motores que se mueven hacia 

los extremos positivos o negativos. 
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Además de los MTs verticales que muestran una polaridad homogénea, las líneas celulares 

epiteliales tales como las MDCK muestran una red de MTs horizontales con una polaridad 

mezclada tanto en el ápice como en la base celular.31, 33, 2 Esta organización de MTs más 

compleja en células epiteliales, comparada con fibroblastos, refleja una mayor 

complejidad en las rutas de tráfico proteico. El mantenimiento de las superficies 

polarizadas requiere tanto la separación adecuada de proteínas recientemente 

sintetizadas como su ubicación correcta luego de la endocitosis. La segregación proteica 

hacia el lado apical o basal ocurre tanto desde la red trans-Golgi como desde 

unendosoma común (EC) luego de la endocitosis desde el dominio basolateral. Desde el 

EC las proteínas pueden reciclarse al dominio basolateral o llevar a cabo la transcitosis a la 

superficie apical vía un endosoma de reciclado apical (ERA). Tanto el aparato de Golgi 

como el ERA se encuentran agrupados alrededor del centrosoma subapical.2 

 

Figura 2.Modelo para el desarrollo de la asimetría de los microtúbulos en células epiteliales. En células no 
polarizadas, los MTs se nuclean en la región perinuclear sus extremos negativos permanecen unidosal 
centrosoma. Las adhesiones celulares mediadas por E-caderina inician la liberación de los microtúbulos del 
centrosoma. Los extremos negativos son capturados inicialmente por el cortex lateral, antes de que la 
maduración de los dominios laterales y apicales promuevan la captura de estos extremos al ápex celular. El 
centrosoma y el aparato de Golgi tienen una posición subapical en las células polarizadas. Además de los 
MTs verticales con una polaridad uniforme, el epitelio columnar tiene una red de microtúbulos apicales y 
basales compuesta por filamentos cortos. Estas imágenes fueron tomadas y adaptadas de Traffic 5, 1–9 
(2004).34 

 

Los microtúbulos regulan la polaridad celular al servir como rieles para el transporte 

vesicular y participando además en el posicionamiento de las organelas y la señalización 

celular.35 También participan en otros procesos indispensables para el establecimiento de 

la polaridad. Sus extremos positivos asociados a proteínas afines están involucrados en el 

posicionamiento de E-caderina durante la formación de las uniones adherentes 36 y en la 

regulación de la orientación del eje apico-basal cascada debajo de la interacción de las 
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integrinas con la matriz extracelular.37 Trabajos previos de nuestro grupo indicaron que los 

microtúbulos derivados del Golgi participan en la generación del polo apical en células 

epiteliales hepáticas.38Dentro de los hallazgos más recientes, demostramos que, 

independientemente de su función en la organización de las uniones adherentes y de la 

orientación del eje apicobasolateral, los MTs centrosomales cumplen un rol esencial en las 

etapas tempranas del establecimiento de la polaridad epitelial en células derivadas de 

epitelios simples, mediante la modulación de la organización del citoesqueleto apical de 

actina. En dicho trabajo describimos que los extremos positivos de los MTs se orientan 

tempranamente hacia la superficie apical durante el proceso de nucleación de actina y la 

proteína CLIP-70 asociada a estos extremos favorece la estructuración del citoesqueleto 

apical de actina.39 Este es un proceso esencial en la estructuración del epitelio, ya que los 

haces de filamentos de actina apicales son los que aportan la fuerza mecánica para 

generar las protrusiones de membrana que conforman el microvilli, a la vez que proveen 

rutas selectivas de tráfico exocítico y endocítico hacia y desde la membrana apical.40 

 

El centrosoma  

El centrosoma es una organela no membranosa, constituida por dos centríolos y una 

matriz pericentriolar.41 Es el principal centro organizador de microtúbulos en células de 

mamíferos y su localización es crucial para muchos procesos biológicos, ya que determina 

la posición de otras organelas.42 Además, durante la mitosis los centrosomas constituyen 

los polos del huso mitótico y, por lo tanto, su localización define tanto el eje de división 

como la posición del huso mitótico. La interacción entre los MTs y el citoesqueleto de 

actina en el cortex celular es esencial para mantener la posición del centrosoma dentro de 

la célula, y para orquestar la ubicación de los centrosomas duplicados durante la división 

celular. Las fuerzas de tracción de los MTs anclados al cortex celular proveen un 

mecanismo para el posicionamiento centrosomal.43, 44 Estas fuerzas son provistas por la 

dineína unida a los MTs que se extienden hacia el cortex celular. La dineína es un motor 

proteico asociado a los microtúbulos que normalmente transduce la energía proveniente 

de la hidrólisis del ATP en un desplazamiento desde el extremo (+) hacia el (-) de los 

microtúbulos. Para aumentar su procesividad, se une al complejo de dinactina, 

específicamente a p150glued que constituye la mayor subunidad del complejo. Cuando la 

dineína se encuentra anclada al cortex celular, al no poder desplazarse, induce una 

tracción de los microtúbulos hacia esa estructura. Por otro lado, estas fuerzas de tracción 
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están reguladas por el motor de actina, miosina II. La miosina II es una de las tantas 

proteínas que organizan el cortex, y esta organización es crucial para proveer el soporte 

mecánico que necesita el posicionamiento centrosomal en células en interfase. La rigidez 

cortical dependiente de miosina II también es requerida para el posicionamiento del huso 

mitótico.45, 46 Además, la forma celular tiene un rol importante en la orientación del huso, 

y es dependiente de las adhesiones célula-sustrato que generan señales que se 

comunican al citoesqueleto vía integrinas y proteínas asociadas a la actina y a los MTs.47 

 

Polaridad epitelial en cultivos 3D 

Estudios in vitro de monocapas epiteliales han permitido avanzar en el conocimiento de 

los procesos celulares y las rutas moleculares requeridos para la polarización celular. Sin 

embargo, la morfología de las células epiteliales crecidas sobre placas de plástico difiere 

de la morfología de las células epiteliales in vivo. Además, las adhesiones célula-célula y 

célula-matriz, la expresión genética, y la organización de las rutas de señalización son 

afectadas por la ausencia de un microambiente de tres dimensiones.48 Cuando las células 

epiteliales son cultivadas en matrices extracelulares apropiadas, como matrigel o 

colágeno, las células epiteliales son capaces de interpretar señales originadas por el 

contacto con la matriz y con las células vecinas de modo de establecer un eje de 

polarización y generar unas estructuras esféricas conteniendo un lumen, similares en su 

arquitectura a los tejidos in vivo.49,14 La señalización desde la matriz extracelular (MEC) es 

un prerrequisito para la polarización epitelial en muchos modelos de desarrollo o basados 

en cultivos 3D.50,51,52 Las células sensan su MEC circundante y su membrana basal a través 

de varios receptores transmembrana, entre los que se encuentran las integrinas, las cuales 

se unen a colágeno, laminina y fibronectina.53 El dominio citoplasmático de las integrinas 

reúne complejos multiproteicos que transmiten señales desde la MEC de modo de regular 

el ensamblaje del citoesqueleto y las rutas intracelulares de señalización.54 Cuando las 

células MDCK se crecen en geles de colágeno I, la activación de integrinas 1 induce la 

actividad de Rac1.55 Luego, Rac1 activada promueve el ensamblaje de laminina en la 

membrana basal.50,55  lo cual permite una correcta orientación de la polaridad. La 

remodelación de laminina requiere la inhibición de la ruta RhoA-ROCK I-miosina II gracias 

a la activación de Rac1, lo que sugiere que la tensión del citoesqueleto de actina puede 

ser una señal para que los receptores de la matriz induzcan el ensamblaje.56 
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Posicionamiento del huso mitótico  

La orientación de la división celular se controla mediante el posicionamiento del huso 

mitótico que determina el plano de división de la célula madre. Las células epiteliales 

usualmente ubican el huso mitótico perpendicular al eje ápico-basal y se dividen 

simétricamente en el plano de la monocapa,57de modo de mantenerse en la misma capa. 

Otro tipo de división, la división celular asimétrica, en la cual las células se dividen en 

forma perpendicular a la monocapa, es esencial para generar distintos destinos celulares y 

se da comúnmente en progenitores epiteliales o stem cells.58 Un ejemplo clásico de este 

tipo de división asimétrica en epitelios maduros es la que se da en los epitelios 

estratificados, como el de la epidermis.59 

En cultivos 3D de células derivadas de epitelios simples, la mitosis ocurre en el plano de la 

superficie del quiste ya que el huso mitótico se ancla al cortex lateral y se alinea 

perpendicular al eje apico-basal.60La alteración en la orientación de la división celular 

simétrica causa la formación de estructuras con múltiples lúmenes.61, 62 Para orientarse 

perpendicular al eje apico-basal, el huso mitótico ensamblado tiene que sufrir primero 

una rotación planar durante la metafase,63 como se muestra en la figura 3.  

Entre otras proteínas que actúan directa o indirectamente en la determinación de 

laorientación de la división celular, se ha identificado un complejo tripartito compuesto 

porlas proteínas LGN, NuMA y Gi, que tiene un rol fundamental en el posicionamiento 

del huso en las divisiones simétricas y asimétricas (Figura 4). LGN es una proteína G 

reguladora rica en repeticiones leu-gly-asp, necesaria para la orientación del huso en el 

plano epitelial, que contiene dominios C- terminales de interacción con las subunidades 

inhibitorias unidas a GDP de proteínas G heterotriméricas (GDP-Gi). Contiene además un 

dominio N-terminal de interacción con la proteína nuclear y de unión al aparato mitótico 

denominada NuMA.64 LGN orienta la fuerza ejercida en los polosdel huso,64 al constituir un 

link entre el huso y el cortex celular gracias a su unión a lasproteínas NuMA y Gi.62, 64 

NuMA se une a los microtúbulos y al motor dineína-dinactina,mientras que Gi se ancla a 

la membrana celular.65, 66, 67 
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Figura 3. Direccionamiento de la división celular en estructuras tridimensionales organotípicas. Durante la 
metafase se define la orientación del huso mitótico de modo las células hijas se mantengan en el plano de 
la superficie del quiste. Existen proteínas involucradas en el sensado del posicionamiento del huso, 
fundamentales en el mantenimiento de la polaridad celular epitelial. Estas constituyen un punto de control 
durante la metafase, y determinan la dirección de la división celular. Si este punto de control falla, la división 
puede generar una célula hija que invade el lumen, de modo que finalmente se genere un fenotipo anormal 
de un quiste con múltiples lúmenes. 

 

Además, proteínas involucradas en los procesos de polarización intervienen en el 

posicionamiento del huso, por lo que existe un solapamiento sustancial entre los 

mecanismos que orientan el huso y los que establecen la polaridad en células epiteliales.  

El complejo Gi/LGN es reclutado a la membrana lateral por Dlg y E-caderina, y excluida 

de la membrana apical por fosforilación de aPKC.68, 62 En relación con esto, el 

mantenimiento de la localización apical de aPKC a través de la señalización de PAR-3, 

Cdc42, y PAR-6 es importante para la orientación correcta de la división celular y por lo 

tanto para la formación de un único lumen.61, 68, 69 La activación localizada de Cdc42 

también es importante para este fin, y para ello requiere del dos GEFs: Tuba e 

intersectina2.70,71 Tuba se localiza en la membrana apical y puede activar la ruta PAR-

6/PAR-3/aPKC.70 Intersectina2 se localiza en el centrosoma y activa Cdc42 en el 

compartimento pericentrosomal.71 

Por otro lado, las proteínas de unión a los extremos (+) de microtúbulos tienen un rol 

fundamental en la disposición del huso mitótico, ya que no sólo regulan la dinámica de 

los MTs sino que también podrían promover su estabilización en plataformas corticales y 

el reclutamiento de motores moleculares como la dineína, de modo de generar las fuerzas 

requeridas para el posicionamiento centrosomal adecuado. EB1 es una proteína conocida 

por su unión a los extremos positivos de los microtúbulos en interfase, pero que además 

se localiza en el centrosoma, los microtúbulos del áster y las fibras del kinetocoro.72 Por 

otro lado, la subunidad de la dinactina p150glued se asocia a los extremos (+) de 
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microtúbulos gracias a su interacción con la proteína EB1.73 EB1 y p150glued también 

interaccionan en el centrosoma, donde regulan la nucleación de los extremos negativos 

de los microtúbulos asegurando la formación de un arreglo radial de los mismos.43 

Figura 4. Rol de los microtúbulos en la orientación del huso. La imagen muestra las tinciones de EB1 

(verde), -tubulina (rojo) y DAPI (azul) del plano central de estructuras organotípicas de células MDCK. Las 
flechas indican los centrosomas ubicados en el polo apical de las células polarizadas, y en los polos del huso 

en células mitóticas. La localización de -tubulina/EB1 en los polos del huso se observa en amarillo. Las 
flechas indican EB1 en los extremos positivos de los microtúbulos en los polos basolaterales. El esquema 
representa las interacciones entre las proteínas corticales y las proteínas asociadas a los extremos positivos, 
las cuales definen el eje de división celular epitelial. 

Numerosos estudios previos prueban la importancia de EB1 en la regulación de la 

orientación de la división celular. En levadura se caracterizó a Bim1, el ortólogo de EB1, 

como un regulador central en la orientación del huso.74 Asimismo, se observó en Drosofila 

que EB1 es un factor crucial para el desarrollo de una división simétrica donde se respeta 

el plano de las células epiteliales.75 Estudios más recientes realizados en cultivos 3D 

epiteliales mamarios indican que EB1 es necesario para la formación normal del lumen.76 

Se ha propuesto además la fosforilación de las proteínas de los extremos positivos como 

un mecanismo para modular la interacción del aster con moléculas del cortex, lo cual 

precede a la estabilización de los microtúbulos y la tracción. De hecho, estudios en 

cultivos 2D indican que la fosforilación de EB1 por la quinasa ASK1 en los polos del huso 

es esencial para regular la afinidad de EB1 con los microtúbulos del aster y, por lo tanto, la 

orientación del huso mitótico.77 
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SINAPSIS INMUNE 

 

Los linfocitos pueden alterar completamente su arquitectura celular en cuestión de 

minutos en respuesta a un estímulo detectado en su superficie redistribuyendo sus 

componentes en forma polarizada. Esta plasticidad es crucial para su interacción con otras 

células. La sinapsis inmunológica es un tipo de contacto entre células que se caracteriza 

por la organización en dominios concéntricos de los receptores de superficie, las 

moléculas de adhesión, y proteínas de señalización.78 Tanto las células T, como las B, y las 

células Natural killer (NK) usan estructuras similares para unirse a sus células blanco. El 

cambio dramático que ocurre en la forma celular durante la sinapsis inmune se asocia a la 

remodelación de los citoesqueletos de actina y de microtúbulos.79, 78 La polimerización de 

actina tiene un rol importante en la estabilización de contactos de adhesión y otras 

interacciones entre receptores y ligandos. Mientras que el citoesqueleto de microtúbulos 

permite que el centrosoma, junto con el aparato de Golgi y otros compartimentos 

vesiculares, se posicione detrás del sitio de sinapsis (IS).80 

Las células “Natural killer” (NK) son un gran grupo de linfocitos granulares que pueden 

detectar y eliminar tanto células infectadas como células tumorales. Luego que han sido 

activadas, pueden lisar las células blanco y/o secretar citoquinas. Son capaces de formar 

diferentes tipos de sinapsis inmune según el balance de señales que provienen de sus 

receptores activadores e inhibidores.81 Si dominan las señales activadoras se puede 

gatillar la liberación de gránulos líticos, que son lisosomas secretorios especializados que 

contienen proteínas citolíticas como perforinas y granzimas (Figura 5). Si por el contrario 

dominan las señales inhibidoras, se forma la sinapsis inhibitoria que resulta en la 

separación de la célula blanco.81 Durante las interacciones no citolíticas y transientes, las 

NK muestran poca reorganización de la actina. En contraste, durante una interacción 

estable y citolítica, el citoesqueleto de actina se reorganiza para polarizarse hacia la célula 

blanco 82, 83, 84 y los gránulos líticos se mueven hacia el centrosoma para dirigirse 

conjuntamente hacia el IS.85, 86 
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Figura 5. Secuencia de eventos que ocurren durante la sinapsis inmune citotóxica. Luego de la adhesión de 
la célula NK a una célula blanco, ocurre un balance entre sus receptores activadores e inhibidores. Si las 
señales activadoras superan el umbral de activación, el centrosoma se reorienta junto con toda la red de 
microtúbulos hacia el sitio de contacto, donde ocurre la sinapsis inmunológica. Los gránulos líticos 
convergen y se polarizan junto al centrosoma hacia el sitio de sinapsis. Las granzimas y perforinas liberadas 
de los gránulos permiten la citólisis de la célula blanco. Estas imágenes fueron tomadas y adaptadas de Nat. 
Rev. Immunol. 10, 568–579 (2010).87 

Una proteína esencial para la adhesión y activación de las NK es la integrina L2 

(CD11a/CD18) o LFA-1 (Leucocyte function associated antigen). LFA-1 también se expresa 

en células T, células B, macrófagos y neutrófilos, y sus ligandos mejor caracterizados son 

los ICAM (intracelular adhesion molecules). La adhesión permite estabilizar los conjugados 

y transmitir las señales a través del citoesqueleto que inducen cambios conformacionales 

en las integrinas y promueven su activación.88, 89 En respuesta a las señales generadas en 

los receptores activadores y las moléculas de adhesión, las NK se extienden sobre sus 

células blanco mediante lamelipodios construidos gracias a la polimerización de F-

actina.90, 91 Esto persiste mientras las señales de activación dominen.92 A medida que la 

sinapsis madura la F-actina, LFA-1 y la proteína talina-1 forman un anillo denso alrededor 

del sitio de sinapsis.93La etapa efectora de la sinapsis inmune incluye la secreción dirigida 

de gránulos líticos o citoquinas hacia la célula blanco, y esto requiere la acción tanto de 

los microtúbulos como de la F-actina. La convergencia de los gránulos líticos hacia el 

centrosoma depende de su transporte dependiente de microtúbulos. Por otro lado, se 

requiere la polarización de los microtúbulos hacia el sitio de una sinapsis activadora para 

la liberación direccionada de estos gránulos hacia la célula blanco en la respuesta 

citotóxica de las células NK.93, 83, 94 
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Participación de proteínas clave de la polaridad epitelial en la sinapsis inmune 

Durante la formación de la sinapsis en células T, la proteína Dlg1participa junto a Scrib en 

la formación de conjugados.95 Se asocia con LFA-1, siendo reclutada hacia el sitio de 

sinapsis durante los primeros minutos y luego separándose.96 Scrib y Dlg forman un 

complejo análogo al que participa en la adhesión de células epiteliales, cuando son 

reclutadas por E-caderina. La reducción de Dlg1, que colocaliza con F- actina en la sinapsis 

inmune, reduce la polimerización de actina y la polarización del centrosoma hacia el sitio 

de sinapsis.97 Por el contrario, la fase de estabilización de la polarización del centrosoma 

requiere una localización diferente: los complejos PAR3-PAR6- PKC en el IS, y Scrib-Dlg en 

el lado posterior de la célula. Las sinapsis estabilizadas y prolongadas son cruciales para 

una secreción direccionada de las citoquinas.80 

Por otro lado, en las sinapsis activadoras de células NK, el movimiento de los gránulos 

líticos hacia el centrosoma a lo largo de los microtúbulos involucra el motor dineína, que 

junto a la dinactina, permite el movimiento dirigido hacia el extremo negativo.86, 98, 99 Una 

vez que los gránulos convergen en el centrosoma, este se polariza hacia el sitio de 

sinapsis. Según el modelo vigente que se basa en estudios en su mayoría realizados en 

células T, la fuerza de tracción necesaria para el movimiento del centrosoma también 

depende de dineína, al igual que ocurre en células epiteliales con el posicionamiento del 

huso mitótico mediante la tracción de sus polos.80 

Para controlar el posicionamiento del centrosoma se necesitan las proteínas cdc42 y CIP4. 

Cdc42 es necesaria para la acumulación de actina en el sitio de sinapsis 100, 101 y también 

es necesaria para la polarización del centrosoma.100 CIP4 tiene características de una 

proteína de anclaje, ya que interactúa con cdc42 unido a GTP, WASp, microtúbulos y con 

la proteína RICH que activa cdc42 y Rac1. WASp también se requiere para la 

reorganización de actina. El complejo Cdc42-CIP4-WASp está implicado en el 

posicionamiento del centrosoma hacia el sitio de sinapsis de las NK, ya que promueve la 

interacción de los extremos positivos de los microtúbulos con el citoesqueleto de actina.94, 

102 El movimiento de los gránulos líticos desde el centrosoma hasta el sitio de secreción 

depende de kinesina-1, un motor proteico que transporta su carga hacia los extremos 

positivos de los microtúbulos.103 El motor de actina, miosina II está implicada en el pasaje 

de los gránulos a través de la red de actina 104, 105 aunque su inhibición no afecta la 

secreción de IFN-, lo que sugiere que existen distintos mecanismos involucrados en el 
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movimiento de las vesículas conteniendo citoquinas o gránulos líticos. Sin embargo, los 

arreglos de actina son importantes en ambos tipos de secreción.105 

En las células T, EB1 se une a los extremos de los MTs que emergen desde el centrosoma y 

se localizan cercanos al cortex de F-actina en la sinapsis inmune. Esta ubicación sugiere un 

rol de estos extremos en el mantenimiento del centrosoma en esta 

localización.106Además, en células T aumenta la cantidad de EB1 centrosomal cuando los 

linfocitos se activan, y este aumento se relaciona con un aumento de la polimerización de 

MTs desde el centrosoma. La polarización del centrosoma facilitaría la polimerización 

mediada por EB1 de los MTs hacia la sinapsis inmune, proveyendo la red dinámica 

necesaria para el transporte intracelular en esa región.106 En células que carecen de EB1 se 

inhibe la acumulación de PLC1 en el IS y la propagación de la señal desde el receptor de 

la célula T (TCR) estimulado por el antígeno unido al complejo mayor de 

histocompatibilidad (MHC). Por lo que EB1 tendría un rol en la conección del TCR y los 

signalosomas del linfocito T activado.107Algunas proteínas involucradas en el desarrollo de 

la sinapsis inmune se localizan en el centrosoma y no en la sinapsis. Un ejemplo típico es 

la Casein kinasa I(CK1), quecontrola tanto el movimiento del centrosoma hacia el IS, 

como el crecimiento de los MTs.108 Se asocia con EB1 y la fosforila, lo que podría indicar un 

rol regulatorio sobre su función. La localización de EB1 en el centrosoma podría ser 

determinado entonces por CKI, y su actividad en los extremos positivos regulada por la 

kinasa a través de la fosforilación.106 

En células T, la pérdida de forminas como mDia1 conlleva a una disrupción parcial de la 

formación de la sinapsis lítica y una deslocalización del centrosoma.109 Si bien las forminas 

están involucradas en la nucleación de actina, en células NK la pérdida de hDia1 no altera 

el ensamblaje de actina, sino que genera perturbaciones en el citoesqueleto de 

microtúbulos, incluyendo su direccionamiento hacia el sitio de sinapsis, el cual es 

requerido para la polarización y secreción de los gránulos líticos. En células T migratorias, 

los MTs del polo anterior pueden ser capturados desde sus extremos positivos. mDia1 se 

une a EB1, APC, y CLIP170, participando junto con ellas en la estabilización de los MTs en 

el frente de migración.110, 111 Durante la sinapsis de Nks, se observó un alto grado de 

colocalización entre hDia1, APC y EB1, y la pérdida de expresión de hDia1 impidió el 

correcto reclutamiento de EB1 y APC hacia el anillo de LFA-1.112 
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Por lo tanto, al igual que ocurre en células epiteliales en división, EB1 se presenta como un 

elemento central en la regulación del posicionamiento del centrosoma en la sinapsis 

inmune. 

 

AKAP350 Y LA POLARIDAD CELULAR 

 

Los miembros de la familia de proteínas de anclaje de la proteína kinasa-A (AKAP) son 

grandes plataformas que pueden ensamblar y compartamentalizar múltiples moléculas 

estructurales y de señalización, proveyendo una plataforma para posicionarlas y 

permitirles interacciones eficientes. Al unir a efectores como kinasas, fosfatasas y otros 

sustratos en la misma localización subcelular, estas proteínas plataforma organizan 

múltiples vías de señalización dentro de la célula.113 

La familia AKAP agrupa 50 proteínas estructuralmente diversas, pero que contienen una 

hélice anfipática que media su interacción con las subunidades regulatorias de la proteína 

kinasa A (PKA), además de los dominios de localización subcelular y de interacción con 

otras proteínas.  

AKAP350 pertenece a esta gran familia de proteínas de anclaje, y se localiza en 

centrosoma y en el aparato de Golgi de diversos tipos celulares. Además de interaccionar 

con PKA, se une a Casein kinasa I /, proteína kinasa C, fosfatasas PP1 y PP2A, los 

componentes del anillo de tubulina GCP2 y GCP3, y CIP4, entre otros.114,115, 116 A través de 

su interacción con las proteínas del -TURC, AKAP350 regula la nucleación de MTs en 

centrosomas y aparato de Golgi.116, 117 Además, el análisis de la repolimerización de 

microtúbulos en células con la expresión de AKAP350 disminuida indicó que AKAP350 

también participa en la elongación y estabilidad dinámica de los MTs.118 
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Figura 6. AKAP350 y sus dominios de interacción. Esquema representando los dominios de AKAP350 de 

relevancia para nuestro proyecto. AKAP350 interacciona con las proteínas GCP1/2, constituyentes del -
TURC, a través de su dominio aminoterminal. En este dominio está contenido un dominio de targeting al 
aparato de Golgi (GAT). AKAP350 interacciona con CIP4, a través del dominio delimitado por los dos sitios de 

interacción con la subunidad reguladora de PKA (RII), y con CK1/ por el dominio AKAP350(3324-3505). El 
dominio de targeting a centrosomas (PACT) está en el dominio carboxi-terminal. 

 

En relación con nuestro tema de estudio, AKAP350 está involucrada en el establecimiento 

de la polaridad en las células derivadas de hepatocarcinoma, HepG2, las cuales son células 

de origen epitelial hepático, con la particularidad de formar múltiples polos apicales que 

dan origen a estructuras tipo canalículos. La delocalización de AKAP350 del centrosoma 

reduce su polarización apical, y una disminución de su expresión inhibe la formación de 

canalículos y altera la organización de F-actina de los polos canaliculares.38 

AKAP350 interacciona con CIP4 en el aparato de Golgi, lo cual es esencial para el 

mantenimiento de la estructura de esta organela.114 La proteína CAMSAP3 también 

interacciona con AKAP350 y participa en el ensamblaje del Golgi. Ambas proteínas se 

unirían en los extremos negativos de los microtúbulos no centrosomales, y como 

AKAP350 se asocia al Golgi, ésta mediaría la asociación indirecta entre CAMSAP3 y los 

complejos del Golgi. Como resultado se promovería el crecimiento de microtúbulos desde 

la organela. Tanto la disminución de CAMSAP3 como de AKAP350 indican una 

disminución en la formación de los microtúbulos conteniendo EB1, por lo que ambas 

tendrían un rol cooperativo en la regulación de la dinámica de microtúbulos.119 Además, 

AKAP350 interacciona con el complejo dineína/dinactina, lo que condicionaría el 

posicionamiento del Golgi respecto del centrosoma.120 

En células T, la localización centrosomal de AKAP350 es esencial para la posición y la 

activación de LFA-1 en la sinapsis inmune. Sin embargo, AKAP350 no interviene en la 

formación de conjugados entre células T y sus células blanco. La expresión de AKAP350 y 
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su localización centrosomal también son esenciales para la reorientación del centrosoma, 

la polimerización de actina y la ubicación del Golgi al sitio de sinapsis.121 

AKAP350 centrosomal también es necesaria en la polarización y adquisición de un 

fenotipo migratorio en células T. Se observó que es un componente clave del complejo 

multimolecular que se ensambla por acción de LFA-1, y es indispensable en la 

polarización y migración inducida por esta integrina.122  

AKAP350 también está involucrada en la adquisición del fenotipo migratorio en células de 

origen epitelial. La inhibición de la interacción de AKAP350 con CIP4, y por lo tanto del 

reclutamiento de CIP4 al centrosoma, inhibe la polarización del centrosoma y del Golgi 

hacia el frente de migración. CIP4 actuaría cascada debajo de Cdc42, cuya activación es 

necesaria para la relocalización del centrosoma y del Golgi hacia el frente durante la 

adquisición de una polaridad antero-posterior.123 Al respecto es interesante que, tal como 

detallamos más arriba, tanto CIP4 con Cdc42 son necesarios para el establecimiento de la 

sinapsis inmune en células Nk. El mecanismo por el cual AKAP350 modula la sinapsis 

inmune en células T y su expresión en células Nk no ha sido caracterizado hasta el 

momento. 



OBJETIVOS 
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El objetivo general de este trabajo de tesis fue analizar el rol de AKAP350 en el 

establecimiento de la polaridad ápico-basolateral en células de epitelios simples, y analizar 

comparativamente su participación en el establecimiento de la polaridad celular durante 

el desarrollo de la sinapsis inmune en células natural killer. Nos planteamos los siguientes 

objetivos específicos: 

 

Objetivo específico 1: Evaluar la participación de AKAP350 en las etapas iniciales del 

establecimiento de la polaridad epitelial durante la formación de estructuras epiteliales 

organotípicas en células MDCK crecidas en matriz rica en laminina. 

 

Objetivo específico 2: Evaluar el rol de AKAP350 en la orientación de los polos mitóticos 

durante la división celular. 

 

Objetivo específico 3: Analizar la participación de AKAP350 en la polarización de células 

natural killer inducida por LFA-1 durante el desarrollo de la sinapsis inmune. 

  



MATERIALES Y MÉTODOS 
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Cultivo de líneas celulares 

Se utilizaron las líneas celulares MDCK obtenidas del laboratorio de Keith Mostov (UCSF, 

CA). Las células se cultivaron en frascos de plástico T25 en 5 ml de medio, incubadas a una 

temperatura de 37 ºC y en una atmosfera de aire con un 5% de CO2. Para el 

mantenimiento de las células se usó medio DMEM (Dulbecco's Modified Eagle's medium), 

suplementado con suero fetal bovino al 10%, aminoácidos, glutamina, penicilina y 

streptomicina. El medio se cambió cada dos días. Las células se tripsinizaron después de 

alcanzar un 80% de confluencia.  

También se usaron las células de la línea YTS, derivadas de leucemias de Nk, obtenidas del 

laboratorio de Norberto Zwirner (IByME, Buenos Aires), y sus células blanco KT86 derivadas 

de eritroleucemias. Ambas son células que crecen en suspensión. Estas células fueron 

mantenidas en medio RPMI, suplementado con suero fetal bovino al 10%, aminoácidos, 

glutamina, penicilina y streptomicina. 

Para los estudios de inmunofluorescencia por microscopía, las células se cultivaron sobre 

cubreobjetos o portaobjetos cubiertos con polilisina, según se usara MDCK o YTS, y al 

finalizar cada experimento, se lavaron tres veces con buffer fosfato salino (PBS) y se fijaron 

según fuera necesario como se describe más adelante. Para los análisis de expresión 

proteica por western blot, las células se lavaron tres veces con PBS frío, se despegaron 

mecánicamente en el caso de las MDCK, y se centrifugaron a 200 x g por 5 minutos a 4 ºC. 

 

Reducción de la expresión de AKAP350 por ARN de interferencia 

Con el propósito de disminuir la expresión proteica en las células MDCK y las células YTS 

utilizamos shARN expresados en lentivirus como fuera descripto previamente 124. 

Brevemente, construimos los shARN mediante el “anneling” y ligado de oligonucleótidos 

basados en secuencias específicas de AKAP350 en el plásmido pLKO.1-puro utilizando los 

sitios de clonado AgeI y EcoRI (shARN1, 5′-CCCAGCTCACTGCTAATTT-3′; shARN4, 5′-

GCAAGAACTAGAACGAGAA-3′). Los plásmidos construidos fueron secuenciados y 

utilizados para co-transfectar células Hek 293 FT con la mezcla comercial Virapower 

(Invitrogen, Carlsbad, CA, USA) utilizando Lipofectamina 2000. Los complejos de 

transfección fueron removidos al día siguiente y las células incubadas 48h para permitir la 

producción viral. Utilizamos el medio conteniendo las partículas virales para transducir las 

células (1.5x105) en placas de 12 wells durante 24h. Posteriormente seleccionamos las 
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células transducidas utilizando puromicina (5 µg/ml) durante dos semanas y confirmamos 

el silenciamiento de la expresión por inmunofluorescencia y western blot. 

 

Generación de líneas celulares estables 

El dominio AKAP350(1-1029) se clonó en pEGFP-C2 (Clontech) para generar el constructo 

que codifica el dominio N-terminal de AKAP350 fusionado a GFP. Las células se 

transfectaron con el plásmido así generado o con el plásmido vacío usando lipofectamina 

3000 (Invitrogen). Después de 24 hs, se agregó al medio el antibiótico Geneticina 

(Invitrogen, 500 μg/ml) para seleccionar células transfectadas. Estas líneas celulares se 

mantuvieron en un medio con Geneticina (200 μg/ml) por dos semanas. Se prepararon 

clones individuales expresando AKAP350NTD–GFP (AKAP350NTD) o GFP (control) usando 

diluciones seriadas.  

El dominio AKAP350CTD clonado en pEGFP-C1 [14] se usó como un templado para clonar 

AKAP350 3386–3477 (PACT) en un vector retroviral pLPC (Clontech). Los siguientes 

primers se diseñaron conteniendo los sitios de restricción enzimática EcoRI y XhoI: FW: 5’ – 

AAAGAATTCTTAAAGAGAATTTATGGTAAATAC-3’ and RV: 5’- 

AAACTCGAGTTATGTGACTCGATGCCACCGT -3’. Las células GP2-293 se cultivaron en DMEM 

10% FBS y se transfectaron usando el método de fosfato de calcio con una suspensión 

conteniendo 4 g of pENV y 4 g de pLPC-GFP o pLPC-GFP PACT en 125 mM CaCl2/HBS 

(25 mM Hepes pH 7, 140 mM NaCl, 0.75 mM Na2HPO4). Después de 8 hs de incubación el 

medio se cambió y las células se cultivaron 48 hs más. Se colectaron los sobrenadantes 

con retrovirus de las placas con GP2-293, se agregó 500 l of FBS y 8 g/ml polibreno y 

los debris celulares y agregados virales se removieron filtrando el sobrenadante a través 

de filtros de acetato de celulosa 0.45µm de poro. Se agregaron los sobrenadantes 

retrovirales filtrados pLPC-PACT o pLPC a las células MDCK. Después de 24 hs se cambió el 

medio y los días siguientes se seleccionaron las células estables agregando 5 g/ml de 

Puromicina.  

 

Inmunofluorescencia 

Las células crecidas sobre los cubreobjetos fueron lavadas con PBS y fijadas a temperatura 

ambiente con paraformaldehído 4% en PBS, o en paraformaldehído 4% en un buffer 

modificado para mejorar la fijación de los microtúbulos,118 o en metanol 100% a -20 ºC. 
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Una vez fijadas se permeabilizaron y bloquearon con Tritón X 100 0,3%, Albúmina Sérica 

Bovina 1% en PBS pH 7,4 por 10 minutos. Luego fueron incubadas con el anticuerpo 

monoclonal primario de conejo anti-EB1 (Abcam-ab50188, 1:400), o anti-ocludina (Zymed, 

1:60), y monoclonal de ratón anti AKAP350 (Schmidt et al., 1999, 1:80), -tubulina (Sigma-

T6557, 1:250), -tubulina (Sigma-T9026, 1:300), por 2 h a temperatura ambiente. Luego, 

los cubreobjetos se lavaron con PBS y se incubaron por 1 h con los anticuerpos 

secundarios respectivos conjugados con Alexa 488, Alexa 555 o Alexa 633, y con Alexa 568 

conjugado a faloidina para marcar actina, según cada experimento. Todos los anticuerpos 

primarios y secundarios fueron diluidos en el buffer de bloqueo. Seguidamente los 

cubreobjetos se lavaron con PBS, se incubaron con 4`,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) 50 

μM durante 10 minutos y se montaron con ProLong. La localización de señales de 

fluorescencia se detectó por microscopía laser confocal (Nikon C1SiR con microscopio 

invertido Nikon TE200). Para el análisis cuantitativo, se tomaron secciones ópticas seriales 

de la tinción en el eje Z de 0,35 μm de espesor. Para cada campo se construyó un “stack” 

de imágenes seriales en el eje Z, y se obtuvieron las proyecciones de los “stacks” 

utilizando las herramientas del programa Image J. 

 

Cultivos de MDCK 2D y 3D 

Para el análisis de la polaridad epitelial en cultivos de MDCK en 2D, las células se crecieron 

por dos días en transwells conteniendo insertos de membrana de policarbonato con un 

tamaño de poro de 0.4 m (Corning Inc.). Las células MDCK fueron fijadas y teñidas para 

analizar la polarización celular por inmunofluorescencia. Para analizar la formación de 

quistes, las células MDCK se sembraron sobre Matrigel (BD Biosciences) en una suspención 

de células individuales (8 x104 cells per ml) y cubiertas con medio conteniendo 2% de  

Matrigel. Después de 2 o 3 días, los geles se lavaron con PBS y se fijaron (4% 

paraformaldehído, 30min a temperatura ambiente o metanol, 7 min, 4°C). Las células se 

pre-trataron con 0.5% Triton X-100/PBS (10 min, 4°C) y se permeabilizaron y bloquearon 

con 1% albúmina sérica /0.2%Triton X100/0.05% Tween/PBS 30 min a temperatura 

ambiente. 

Las incubaciones con anticuerpos se realizaron con la solución de bloqueo por al menos 2 

hs a temperatura ambiente. Las imágenes se obtuvieron por microscopía confocal como 

se describe arriba. 
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Ensayo de “spreading” o de extensión celular luego de la adhesión 

Para determinar la extensión celular, luego de la interacción de las integrinas con 

proteínas de la matriz extracelular se utilizaron 1x106 células MDCK tripsinizadas y lavadas. 

Se sembraron sobre cubreobjetos cubiertos con Matrigel diluido, de modo que la laminina 

tenga una concentración de 5 mg/ml y el matrigel haya perdido su propiedad de gelificar. 

Las células se incubaron en DMEM con 5%BSA durante 2 horas a 37°C para permitir la 

adhesión, luego se lavaron con PBS y se fijaron con 4% PFA, para finalmente teñirlas con 

faloidina y DAPI. Se obtuvieron las imágenes por microscopía confocal y se calcularon las 

relaciones Área/Volumen de las células. 

 

Análisis de la nucleación de microtúbulos 

Las células MDCK fueron sembradas en cubreobjetos 24h antes del experimento, 

incubadas con nocodazol 8 M durante 2h en hielo y 1 h a 37°C. Las células fueron 

lavadas con PBS y recuperadas durante 15 min a 37ºC. Las células fueron luego tratadas 

durante 45 segundos con buffer de extracción (60 mM PIPES, 25 mM HEPES, 10 mM EGTA, 

2 mM MgCl2, 0.1% Saponina, pH 6.9, suplementado con 0.25 nM nocodazol y 0.25 nM 

paclitaxel), fijadas y teñidas como se describe en la sección Inmunofluorescencia. El 

análisis de los microtúbulos fue desarrollado utilizando la aplicación “Microtubule 

nucleation” del ImageJ. 

 

Inmunoprecipitación 

Las células AKAP350NTD se crecieron en plástico y se lavaron, se levantaron y lisaron con 

la adición de un buffer de lisis (1% Triton X-100, 10% glicerol, 137 mM NaCl, 2 mM EDTA, 

20 mM Tris-HCl), suplementado con inhibidores de proteasas. Los lisados celulares (300 

μg/muestra) se incubaron toda la noche con 5 μl de anti-EB1 o sin anticuerpo (control) 

con agitación constante a 4°C. La Proteína Sefarosa A (Sigma Chemical Co.) se agregó a 

cada tubo hasta llegar a una concentración de 4 mg/ml en un volumen final de 200 l y 

se incubaron las muestras por 2 hs. Luego, se centrifugaron las muestras 5 minutos a 5000 

RPM. Los pellets se lavaron tres veces con PBS y las proteínas unidas a la Proteína Sefarosa 

A se solubilizaron mediante incubación en 20 l de sample buffer a 90°C por 10 min. Se 

recuperaron los volúmenes totales de las inmunoprecipitaciones y, junto al lisado celular 
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de partida (input) y a los sobrenadantes de la incubación con los anticuerpos/proteína A 

Sefarosa (material no unido), se sometieron al análisis de inmunoblot. 

 

Western blot 

Los pellets de células se resuspendieron en Tritón X-100 1%/PBS pH 7,4 con inhibidores de 

proteasas y fosfatasas y se sometieron a dos ciclos de congelado-descongelado (-80ºC). 

Luego, los lisados se centrifugaron a 1.000 x g durante 5 minutos, y se conservó el 

sobrenadante. La concentración proteica total se midió según Lowry y col. (1951). Las 

membranas solubilizadas se calentaron durante 10 minutos a 70 ºC en un buffer de 

desnaturalización (Tris 20 mM, pH 8,5, SDS 1%, DTT 400 μM, glicerol 10%). Para el análisis 

de las proteínas en estudio, muestras con el mismo contenido proteico total fueron 

sometidas a electroforesis en gel discontinuo de poliacrilamida 4%/12% con SDS. Las 

proteínas del gel 4% fueron transferidas a membranas de nitrocelulosa (Amersham 

Pharmacia Biotech, Piscataway, NJ), mientras que las proteínas del gel 12% fueron 

transferidas a membranas de polivinildifluoruro (Perkin Elmer LifeSciences, Waltham, MA). 

Las membranas se bloquearon con 5% de leche no grasa en PBS/ Tween 20 0,3% (PBS-

Tween). Las membranas de nitrocelulosa se incubaron con el anticuerpo monoclonal 

primario de ratón anti-AKAP350 (14G2) (1:500) desarrollado en el laboratorio del Dr. 

Goldenring [49] y las membranas de polivinildifluoruro se incubaron con los anticuerpos 

primarios monoclonal de ratón anti α-tubulina (1:5000), y monoclonal de conejo anti EB1 

(1:1000) o GFP (1:500, Santa Cruz). Las membranas se lavaron e incubaron con los 

anticuerpos secundarios correspondientes unidos a peroxidasa de rabanito. El revelado se 

realizó por la reacción de quimioluminiscencia (Pierce, ThermoScientific). Las 

autorradiografías fueron obtenidas mediante la exposición de las membranas a la película 

Kodak XAR. Las bandas fueron cuantificadas por densitometría usando el programa Image 

J. Durante la preparación de las figuras, se ajustó brillo y contraste de las imágenes para 

mejorar la visualización. 

 

Análisis de la localización de EB1  

Para analizar la localización de EB1 en células mitóticas se obtuvieron imágenes de EB1 y 

-tubulina o -tubulina por microscopía confocal, como se describe arriba, y se analizaron 

usando plugins del programa ImageJ. Se identificaron las células en pro-metafase y 
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anafase de acuerdo con el nivel de segregación cromosomal. Después de remover la señal 

producida por ruido de fondo, la localización centrosomal de EB1 en esas células se 

determinó con el seteo de un umbral en el canal de γ-tubulina para definir una máscara, 

la cual se usó para delimitar automáticamente la región centrosomal. La localización de 

EB1 en los microtúbulos de los asters se determinó definiendo una máscara en el canal de 

EB1 que incluyó las regiones que corresponden a todo el aparato del huso, eliminándola 

de la región de interés definida por la máscara el área correspondiente a las regiones de 

los centrosomas y de los microtúbulos asociados al kinetocoro. La intensidad de 

fluorescencia de EB1 en los centrosomas o en los asters se relativizó a la intensidad total 

de EB1 en toda la célula, que se determinó usando un umbral en el canal de EB1 para 

definir la máscara que delimita la región total de tinción de EB1. De modo de analizar EB1 

centrosomal en otras condiciones asociadas al remodelamiento de los microtúbulos, se 

analizó también la localización de EB1 en el centrosoma de células tratadas con 

nocodazol. Las células se sometieron a la disrupción química de los microtúbulos inducida 

por el tratamiento con 33 M Nocodazol por 2 hs en hielo y 1 h a 37°C. Después del 

tratamiento con nocodazol, las células se lavaron con PBS, se fijaron, y se tiñeron y 

analizaron como se describió para células mitóticas. 

Alternativamente, fracciones enriquecidas en centrosomas se prepararon por 

centrifugación en un gradiente de Ficol, usando el método basado en Blomberg-Wirschell 

and Doxsey 125. Brevemente, las células se trataron con Nocodazol (1.65 M) y Citocalasina 

(390 M) por 30 min, y se lavaron con PBS. Las células se resuspendieron y sonicaron 

gentilmente en buffer de lisis conteniendo 1 mM TRIS-HCl [pH 8], 0.5% -Mercaptoetanol, 

0.5 % Triton X-100 e inhibidores de proteasas. Los componentes se agregaron a los lisados 

celulares para llegar a una concentración final de 10 mM PIPES, 1 mM EDTA. De modo de 

eliminar las células rotas y las fracciones nucleares, los extractos se centrifugaron a 1,500 g 

por 15 min. El sobrenadante se filtró a través de un filtro de nylon y se cargó sobre 20% 

(w/v) Ficoll en buffer 10 mM PIPES/1mM EDTA con 0.1% Triton X-100. Los tubos fueron 

centrifugados a 25,000g en un rotor swinging. Los centrosomas se tomaron del halo 

formado usando una pipeta Pasteur, y los niveles de EB1 en estas fracciones se analizaron 

por western blot. 
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Mediciones por FRET 

En este estudio, se utilizó el método FRET por blanqueo del aceptor, usando el confocal  

LSM880 con un microscopio invertido ObserverZ1. Se probaron dos combinaciones de 

donor/aceptor de FRET: el anticuerpo anti-EB1 reconocido por los 

correspondientesanticuerpos secundarios unidosa Alexa 555 como donor o a Alexa 633 

como aceptor, y el anticuerpo anti-AKAP350 reconocido con el anticuerpo secundario 

unido con Alexa 555 como donor o con Cy5 como aceptor. Como control negativo, 

teñimos las muestras con un anticuerpo anti-EB1 reconocido con el anticuerpo conjugado 

con Alexa 555, y anti-γ-tubulina reconocido con el anticuerpo secundario unido a Cy5, de 

manera de obtener un par donor/aceptor que colocalice en el centrosoma pero que no 

interactúe. La transferencia de energía se detectó como un aumento en la fluorescencia 

del donor (Alexa 555) luego del fotoblanqueo del fluoróforo aceptor (Cy5 o Alexa 633). La 

validez de usar la técnica de fotoblanqueo del aceptor para cuantificar FRET se basa en el 

hecho de que el único factor que puede llevar a una diferencia en la fluorescencia del 

donor en presencia y ausencia de aceptor es la transferencia de energía. Los experimentos 

de FRET se realizaron usando los anticuerpos secundarios en una relación 1 donor: 2 

aceptor. Ambos fueron fotoblanqueados usando la banda de 635-685 del láser He-Ne 

(100% potencia, 70 repeticiones de 130 ms). En estas condiciones el ∼97% de Cy5 o ∼30% 

de Alexa 633 se fotoblanqueó de la región centrosomal. Tres imágenes del canal de Alexa 

555 (donor) se adquirieron previamente al fotoblanqueo y tres imágenes del mismo 

campo se tomaron luego del fotoblanqueo. En las muestras control teñidas sólo con Alexa 

555 o en el control negativo no hubo un aumento en la intensidad de fluorescencia en el 

canal del dador. La eficiencia de FRET se calculó como: (IDa-IDb)/IDa, siendo IDa e IDb las 

intensidades de fluorescencia del canal dador en el área quemada antes y después del 

fotoblanqueo, respectivamente. 

 

Análisis estadísticos 

Los resultados fueron expresados como la media aritmética ± el error estándar (media ± 

s.e.m). Se utilizó el test paramétrico “t” de Student apareado para la comparación entre 

grupos y la prueba no paramétrica de Mann-Whitney para comparaciones dentro de cada 

experimento. Los valores con P<0,05 fueron considerados estadísticamente significativos. 



RESULTADOS 
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Objetivo específico 1: Evaluar la participación de AKAP350 en las etapas iniciales del 

establecimiento de la polaridad epitelial durante la formación de estructuras epiteliales 

organotípicas en células MDCK crecidas en matriz rica en laminina. 

 

La reducción de los niveles de AKAP350 no afecta la polaridad epitelial células MDCK 

crecidas en monocapa 

De modo de investigar el rol de AKAP350 en el desarrollo de la polaridad apico-basolateral 

en células epiteliales columnares, se generaron células MDCK con la expresión de 

AKAP350 disminuida (AKAP350KD) usando un sistema de expresión lentiviral de shRNA, el 

cual se ha descripto en trabajos publicados en el laboratorio (Figura 7A,B).124 Las células se 

crecieron en filtros por 48 hs, de modo de inducir la polarización apico-basolateral. En 

estas condiciones, 24 hs después de sembradas, las células ya han desarrollado uniones 

estrechas y una distribución polarizada de marcadores apico-basolaterales.126 

Como se observa en la figura 7, la disminución de la expresión de AKAP350 no afectó la 

distribución polarizada de la proteína asociada a las uniones estrechas ocludina. Del 

mismo modo, el marcador centrosomal -tubulina expuso una localización sub-apical 

independientemente de los niveles de AKAP350. Además, las células AKAP350KD no 

mostraron ninguna evidencia de que la distribución de actina estuviera alterada. Por lo 

tanto, estos resultados indican que el centrosoma, las uniones estrechas y la organización 

de actina en cultivos 2D de células MDCK no resultaron afectados por la disminución de la 

expresión de AKAP350. 
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Figura 7. La reducción de los niveles de AKAP350 no afecta la polaridad epitelial en cultivos 2D de células 
MDCK. Las células MDCK AKAP350KD y control expresando shRNAs fueron generadas como se describe en 
Materiales y Métodos. (A) Inmunoblots mostrando la expresión de AKAP350 en células AKAP350KD y su 

correspondiente control -tubulina fue usado como control de carga. (B) Imágenes obtenidas por 
microscopía confocal de inmunofluorescencia mostrando la expresión de AKAP350 y su distribución en 
células control y AKAP350KD. (C) Células control y AKAP350KD fueron sembradas en filtros y, luego de 48 h 

de cultivo, fijadas y teñidas. Se analizó por microscopía confocal la distribución polarizada de ocludina, -
tubulina y actina. Imágenes de secciones en el eje z representativas de al menos 4 campos analizados en 3 

experimentos independientes. Barras de escalas, 10 m. 
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La disminución de la expresión de AKAP350 induce defectos en la cistogénesis. 

De modo de evaluar la participación de AKAP350 en la formación de estructuras 

epiteliales organotípicas, se sembraron células MDCK controles y AKAP350KD en baja 

densidad sobre Matrigel y, 72 hs más tarde, se tiñeron y analizaron por microscopía 

confocal. Primero se analizó la distribución de AKAP350 en los quistes. En células 

controles, la tinción de AKAP350 se concentró debajo la membrana luminal, acorde a la 

localización de AKAP350 en el centrosoma y aparato de Golgi. Como era de esperar, la 

tinción de AKAP350 disminuyó significativamente en quistes AKAP350KD. Esta tinción 

también reveló alteraciones morfológicas en los quistes AKAP350KD (Figura 8A). 

La caracterización fenotípica de los quistes utilizando la tinción de actina mostró que el 

85% de las células control desarrollaron quistes normales con un único lumen. En 

contraste, menos del 20 % de los quistes AKAP350KD presentó una morfología normal, 

mientras que la fracción restante de células AKAP350KD formó quistes con alteraciones 

luminales (Figura 8B). Las anormalidades en la morfología del lumen pueden deberse a 

defectos en la polaridad celular y la consecuente distorsión de membrana apical.23,127 Sin 

embargo, el análisis de la tinción de -tubulina y ocludina (Figura 8C) reveló que, aunque 

la morfología del lumen se vio afectada, la localización centrosomal subapical y la 

organización de las uniones estrechas se conservó en los quistes AKAP350KD. 
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Figura 8. La disminución de la expresión de AKAP350 induce la formación defectuosa del lumen. Se 
cultivaron las células control y AKAP350KD en Matrigel por 72 hs, luego se tiñeron y analizaron por 
microscopía confocal. Se muestran secciones confocales del centro de los quistes. Las imágenes presentan 

las tinciones de AKAP350 (A), actina (B) ocludina o -tubulina (C) en rojo, y DAPI en azul en quistes control y 
AKAP350KD. De acuerdo con la morfología del lumen, los quistes se clasificaron en: quistes con un único o 
simple lumen (B, control), quistes multi lumen (B, AKAP350KD) o quistes con el lumen colapsado (B, 
AKAP350KD). Las barras representan el porcentaje de quistes que desarrollan cada fenotipo de lumen en 

una media de 10 quistes analizados en 6 experimentos independientes. Barra de escala, 10 m. *p<0.05. 
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La morfología de las células MDCK resultante de su interacción con una superficie rica en 

proteínas de la matriz celular no se altera con la disminución de la expresión de AKAP350 

A través de su interacción con la matriz extracelular, las integrinas regulan, entre otras 

funciones, la orientación del huso mitótico.22 Para evaluar si AKAP350 está involucrada en 

las etapas iniciales de la señalización generada en la interacción de las integrinas con la 

matriz extracelular, se evaluó la extensión (“spreading”) de células MDCK control y 

AKAP350 KD sembradas en matrigel diluido, a través de la determinación de la relación 

Área/Volumen celular. No se observó diferencia en este parámetro, por lo que concluimos 

que es poco probable que exista una interacción disfuncional entre las integrinas y la 

matriz extracelular en células MDCK AKAP350KD. 

 

Figura 9.  Se realizaron experimentos de “spreading” cultivando células MDCK controles y AKAP350KD 
durante 2 hs sobre cubreobjetos cubiertos con matrigel diluido 1/100, de modo que pierda su capacidad de 
gelificar, pero permita la interacción de las integrinas con las proteínas de la matriz. (A) Las imágenes 
muestran tinciones con DAPI (azul) y faloidina (verde) de las células obtenidas por microscopía confocal. (B) 
Como estimador del “spreading” se calculó el índice Área/Volumen, utilizando herramientas del ImageJ. Las 
barras muestran la relación Área/Volumen de al menos 40 células correspondientes a cada grupo, 
representativa de tres experimentos independientes. 
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Objetivo específico 2: Evaluar el rol de AKAP350 en la orientación de los polos mitóticos 

durante la división celular. 

 

La disminución de la expresión de AKAP350 genera una orientación errónea del huso. 

Considerando que la formación de quistes con anormalidades en el lumen se asocia 

frecuentemente a la orientación errónea del huso, se analizó el alineamiento del huso 

respecto al eje apicobasolateral en quistes AKAP350KD. Al inicio de la mitosis, el ángulo 

formado por los polos del huso y el eje apico basolateral es aleatorio, alcanzándose la 

posición definitiva durante la metafase.64,128 Por lo tanto, se analizó la orientación del huso 

en células que estuvieran en anafase o telofase. Los polos del huso se identificaron con la 

tinción de -tubulina, y la orientación en las células mitóticas se determinó como el 

ángulo formado por la línea que define el eje ápico-basolateral, y la línea que une los dos 

polos (Figura 10). En quistes control, la mayoría de las células en división orientaron sus 

husos perpendicularmente al eje ápico-basolateral (82º±2º), mientras que la orientación 

en células AKAP350KD resultó alterada (32º±13º). Por lo tanto, en células AKAP350KD, la 

formación anormal del lumen se asoció a un error en la orientación simétrica de los husos 

respecto al plano epitelial. 

 

Figura 10. La reducción de la expresión de AKAP350 genera una orientación defectuosa del huso. (A) Las 
células se crecieron en Matrigel por 48 hs y se tiñeron como se indicó. Las imágenes se obtuvieron por 
microscopía confocal, y la orientación del huso en células mitóticas se analizó como se describe en el 

párrafo anterior. Las imágenes muestran la tinción de -tubulina (verde) y DAPI en la proyección de las 
secciones centrales de los quistes control y AKAP350KD, donde se delimitó el ángulo del huso de las células 
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en anafase. Barras de escalas, 10 m. (B) Gráfico histograma de sección circular. En rojo se representa la 
fracción porcentual de la población de ángulos del huso correspondiente a los rangos de ángulos indicados 
para células en anafase y telofase en quistes control y AKAP350KD. Los resultados son representativos de 
tres experimentos independientes. 

AKAP350 interacciona con EB1 en los centrosomas de las células mitóticas 

De modo de investigar cómo modula AKAP350 la orientación del huso, se buscaron otras 

proteínas que pudieran participar en este mecanismo. Varios estudios demostraron que 

EB1 regula la orientación del huso en células epiteliales por mecanismos que no son 

completamente claros.72,73 A pesar de que EB1 es mayormente conocida por ser una 

proteína que se une a los extremos positivosde los microtúbulos, adquiriendo una 

distribución que se asemeja a cometas en células en interfase, EB1 también se localiza en 

centrosomas, microtúbulos del aster y fibras del kinetocoro en células mitóticas. Primero 

se analizó comparativamente la distribución de AKAP350 y EB1 en células MDCK. Se 

observó que hay una clara colocalización EB1/AKAP350 en los polos del huso en células 

mitóticas (Figura 11A). Estudios previos indican que AKAP350 se localiza también en los 

extremos positivos de los microtúbulos.119 Sin embargo, no se encontró ninguna 

evidencia de una colocalización AKAP350/EB1 fuera del centrosoma. 

 

Figura 11. AKAP350 interacciona con EB1 en los centrosomas (A) Las imágenes muestran las tinciones de 
AKAP350 (verde) y EB1 (rojo) en células MDCK. Las flechas indican los centrosomas en células mitóticas, 

donde se observa una colocalización significativa. Barras de escalas, 10 m. (B) Las células MDCK con 
expresión estable del dominio AKAP350(1-1029) fusionado a GFP (AKAP350NTD) fueron preparados como se 
describe en Materiales y Métodos. Lisados celulares de AKAP350NTD se incubaron con anticuerpos anti-EB1, 
y se inmunoprecipitaron usando proteína A sefarosa. Se removió el material no unido, se lavó y el 
inmunoprecipitado (IP) se eluyó con sample buffer. Las muestras se analizaron por Western blot usando 
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anticuerpos anti-EB1 y anti-GFP. Además de la IP, se muestran las bandas controles del material de partida 
(MP) y el eluato de proteína A sefarosa incubada con lisados en ausencia del anticuerpo anti-EB1. 

 

AKAP350 interacciona con p150 glued,129 la subunidad principal del complejo de 

dinactina, que directamente se asocia con EB1,130 por lo que existe la posibilidad que 

puedan ser parte del mismo complejo. Se generaron entonces células MDCK con la 

expresión estable del dominio de AKAP350 responsable de la interacción 

AKAP350/p150glued AKAP350(1-1029) (AKAP350NTD), expresada como una proteína de 

fusión con GFP. Para evaluar la interacción entre AKAP350 y EB1, se realizaron 

experimentos de coinmunoprecipitación en células AKAP350NTD (Figura 11B). Se observó 

que AKAP350NTD estaba presente en los inmunoprecipitados de EB1, lo que indica que 

AKAP350 forma un complejo con EB1 por medio de su dominio amino-terminal. 

Analizamos además la interacción entre AKAP350 y EB1 endógenas usando inmuno FRET 

por fotoblanqueo del aceptor. Realizamos estos experimentos usando tanto EB1/AKAP350 

o AKAP350/EB1 como pares donor/aceptor. En ambos casos encontramos un aumento en 

la fluorescencia del donor cuando el aceptor fue fotoblanqueado en el área del 

centrosoma (Figura 12), siendo las eficiencias de FRET de un 5% para el par EB1/AKAP350 

y un 11% para el par AKAP350/EB1. Por otro lado, el fotoblanqueo en el canal del aceptor 

en la región centrosomal cuando la proteína aceptora no estaba teñida o cuando se 

utilizó el control EB1/γ-tubulina, no mostraron ningún aumento en la intensidad de 

fluorescencia del donor. Estos resultados dan una evidencia adicional de una interacción 

directa entre AKAP350 y EB1 en los centrosomas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. El análisis de la interacción de EB1/AKAP350 in situ se realizó usando immuno-FRET por 
fotoblanqueo del aceptor, como se describe en Materiales y Métodos. La primera imagen muestra el canal 
DIC de una célula mitótica, donde se fotoblanqueó el canal aceptor en la región centrosomal. La segunda 
imagen ilustra el aumento de la intensidad en el área fotoblanqueada en el canal donor (AKAP350), luego 
del fotoblanqueo en el canal aceptor (EB1). 
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La reducción de los niveles de AKAP350 genera una disminución de EB1 en los polos y en 

los microtúbulos del aster 

Se analizó si AKAP350 estaba involucrada en el reclutamiento de EB1 a los polos del huso, 

examinando la distribución de EB1 en células AKAP350KD. Se obtuvieron imágenes por 

microscopía confocal de células control y AKAP350KD teñidas para visualizar EB1 y -

tubulina (Figura 13A), y se midió la fracción de la intensidad de fluorescencia de EB1 

presente en los centrosomas. Las células AKAP350KD en interfase no mostraron ninguna 

alteración en la fracción de EB1 presente en dicha organela (Figura 12B). Por otro lado, se 

observó que, en células controles, la localización de EB1 centrosomal aumentó 

marcadamente durante la profase y metafase (>20 veces) y, aunque disminuyó durante la 

anafase, se mantuvo por sobre los niveles de la interfase (Figura 13B). El aumento en los 

niveles de EB1 se alteró drásticamente en células mitóticas AKAP350KD (Figura 13A, B). 

Del mismo modo que ocurre al inicio de la mitosis, los microtúbulos de interfase 

sometidos al tratamiento con nocodazol, luego de la remoción de la droga, sufren una 

rápida remodelación. Con el objeto de reevaluar el rol de AKAP350 en la localización 

centrosomal de EB1 durante la remodelación de microtúbulos, se analizaron los niveles de 

EB1 en los centrosomas de células sometidas al tratamiento con nocodazol 

inmediatamente luego de lavarlas. El análisis de la tinción con EB1 y -tubulina mostró 

que los niveles centrosomales de EB1 en células AKAP350KD disminuían al 30 % de los 

niveles de células control (Figura 12C).  
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Figura 13. La reducción de los niveles de AKAP350 genera una disminución en la localización de EB1 en los 
polos del huso y en los microtúbulos del aster (A) Las imágenes muestran la visualización de las tinciones 

de EB1 (verde) y -tubulina (rojo) en células controles y AKAP350KD en metafase. (B) Las barras representan 
la fracción de fluorescencia correspondiente a EB1 presente en los polos del huso, definidos por el canal de 

-tubulina, para células en interfase, profase/metafase, y anafase. Los resultados son representativos de al 
menos 10 células para cada grupo analizado en 3 experimentos independientes. (C) Las células fueron 

tratadas con nocodazol 10 g/ml por 3 hs, lavadas y teñidas con anticuerpos anti--tubulina y anti-EB1. Las 

imágenes muestran la visualización de la tinción de EB1 (verde), -tubulina (rojo) y DAPI (azul) en células 
control y AKAP350KD. Las barras denotan la fracción de fluorescencia de EB1 presente en el centrosoma. (D) 
Las fracciones subcelulares enriquecidas en centrosomas fueron preparadas por centrifugación diferencial 
de lisados celulares de células control y AKAP350KD usando un gradiente de ficol, como se describe en 
Materiales y Métodos. Las imágenes muestran el análisis por Western blot de los niveles de EB1 en los 

lisados, y en las fracciones centrosomales. Las barras representan la densidad de banda de EB1 relativa a γ-

tubulina. (E) Las imágenes muestran la visualización de la tinción de EB1 (verde), -tubulina (rojo) y DAPI 
(azul) en células control y AKAP350KD en mitosis. Las barras representan la fracción de fluorescencia de EB1 
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presente en los microtúbulos de los asters. Los resultados son representativos de al menos 3 experimentos 

independientes. Barra de escalas, 5m. *p<0.05. 

 

Adicionalmente, se analizó por western blot los niveles de EB1 en fracciones enriquecidas 

en centrosomas, derivadas de células controles o AKAP350KD sometidas al tratamiento 

con nocodazol (Figura 13D). En primer lugar, los niveles totales de EB1 no se vieron 

afectados por la disminución en los niveles de AKAP350. Considerando la recuperación 

total proteica y la densidad de EB1 para cada fracción, estimamos que, en las células 

controles, aproximadamente 3% del total de EB1 se recuperó en la fracción centrosomal. 

La cantidad de EB1 en las fracciones centrosomales en AKAP350KD fue marcadamente 

reducida, representando solo el 0,2% del total de EB1. Es importante notar que las células 

AKAP350KD también exhibieron una disminución en la recuperación de -tubulina en las 

fracciones centrosomales, lo que está de acuerdo con la participación de AKAP350 en la 

organización del complejo del anillo que mantiene -tubulina en esta organela 116 y 

consistente con los análisis de inmunofluorescencia (Figura 13A). Sin embargo, la 

recuperación de EB1 fue significativamente menor en la fracción centrosomal de 

AKAP350KD incluso en relación con los niveles de -tubulina (Figura 13D, barras). Además, 

se evaluó si la disminución en los niveles de EB1 en los polos del huso estaba asociada a 

cambios en los niveles de EB1 en los microtúbulos del áster (Figura 13E). La presencia de 

EB1 en los microtúbulos del áster fue significativamente menor en células mitóticas 

AKAP350KD. Además, se observó una disminución notable de EB1 en las fibras del 

kinetocoro. En resumen, los resultados indican que AKAP350 participa en el reclutamiento 

de EB1 a los centrosomas en células mitóticas, y, consecuentemente, condiciona los 

niveles de EB1 en los microtúbulos del huso. 

 

Considerando que tanto AKAP350 como EB1 regulan la velocidad de crecimiento de los 

microtúbulos, analizamos si los defectos en la localización de EB1 en los polos y en los 

microtúbulos del huso observado en las células AKAP350KD se asociaban a un cambio en 

la longitud de dichos microtúbulos. Como se muestra en la Figura 14, no se observó una 

disminución en el número de los microtúbulos centrosomales o astrales, y tampoco en la 

longitud de los microtúbulos de los asters, ni de la intensidad de -tubulina en los 

mismos. 
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Figura 14. La reducción de los niveles de AKAP350 no afecta la nucleación de microtúbulos en los polos del 
huso. (A) Células MDCK controles y AKAP350KD fueron sujetas al tratamiento de recuperación de nocodazol, 
como se describe en Materiales y métodos. Las imágenes muestran el output de la aplicación del ImageJ 
“Microtubule tools”, que permite la identificación de microtúbulos individuales. (B) Las imágenes muestran 

la visualización de las tinciones para EB1/-tubulina en células controles y AKAP350KD en metafase y los 
outputs del análisis de los microtúbulos realizado como en (A). Las barras representan el número medio de 
microtúbulos centrosomales (A) o astrales (B) por célula para 20 (A) o 10 (B) células en cada grupo. (c) Las 

imágenes muestran la visualización de la tinción de -tubulina en células en metafase. Las barras 

representan la longitud promedio de los microtúbulos y la media de la intensidad de fluorescencia de -

tubulina asociada a los microtúbulos del aster. Barras de escalas, 5m. 

 

La sobreexpresión de EB1 rescata la orientación correcta del huso en quistes de células 

AKAP350KD  

Se analizó además si, efectivamente, EB1 estaba implicada en la vía por la que AKAP350KD 

inducía alteraciones en la orientación del huso, analizando el efecto de la expresión 

exógena de EB1 en la orientación del huso de células AKAP350KD. Se prepararon células 
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con la expresión estable de EB1 como proteína de fusión a RFP (EB1OE) y se evaluaron los 

niveles de EB1 en los polos del huso y en los microtúbulos del aster en células 

EB1OE/AKAP350KD. Se observó que, en células con niveles disminuidos de AKAP350, la 

sobreexpresión de EB1 restauró los niveles de EB1 presentes en dichas estructuras a los 

niveles controles (Figura 16A). Estudios previos reportaron la sobreexpresión de EB1 en 

varios tumores derivados de células epiteliales, siendo verificada la asociación de EB1 con 

el potencial maligno de células tumorales en células cancerosas de hígado y mama.131, 132, 

133 Además, se ha demostrado que la sobreexpresión de EB1 promueve el crecimiento en 

células tumorales por activación de la vía de beta cateninas.134Acorde con esos estudios, 

los ensayos de formación de quistes revelaron que la expresión exógena de EB1 por sí 

misma afecta este proceso, provocando la formación de quistes más proliferativos, y con 

polaridad alterada y colapso del lumen (Figura 15). Por lo tanto, no se pudo evaluar el 

efecto de la expresión exógena de EB1 sobre la formación de quistes en células 

AKAP350KD. 

 

 
 
Figura 15. La sobreexpresión de EB1 promueve una cistogénesis anormal. Las células con una 
sobreexpresión estable de EB1 fueron crecidas en Matrigel por 72 hs y teñidas como se indica. Las imágenes 
obtenidas por microscopía confocal muestran quistes sin lumen y con fenotipos invasivos. Barras de escala, 

10 m.  

 

Sin embargo, sí se pudo analizar la orientación del huso en quistes EB1OE/AKAP350KD 

que mostrasen un lumen visible. Como se muestra en la Figura 16B, las células 

AKAP350KD con sobreexpresión de EB1 recuperaron la orientación del huso paralela al 

lumen (74º±7º), con una orientación media en el rango de la orientación del huso de 

células control (75º±6º) y significativamente diferente a las células AKAP350KD (42º±10º, 

p<0.05). 
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Figura 16. La sobreexpresión de EB1 restaura la orientación defectuosa del huso inducida por AKAP350KD. 
Se generaron las células MDCK con expresión estable de EB1 fusionada a RFP (EB1OE) y se prepararon 
células con niveles normales o disminuidos de AKAP350 (AKAP350KD/EB1OE) como se describe en 

Materiales y Métodos. (A) Las imágenes muestran la visualización de las tinciones para EB1 (verde) y γ-
tubulina (rojo) en células en metafase representativas de las células control, AKAP350KD y 
AKAP350KD/EB1OE. Las barras representan el porcentaje de fluorescencia de EB1 presente en los 

centrosomas, definido en el canal de γ-tubulina, y en los microtúbulos del aster en células mitóticas. Barras 

de escalas, 5 m. (B) Las células se crecieron en Matrigel por 72 hs y fueron teñidas como en (A). Las 
imágenes se obtuvieron por microscopía confocal, y la orientación del huso se analizó como se describe en 

Materiales y Métodos. Las imágenes muestran la proyección de secciones centrales con la tinción para γ-
tubulina y DAPI correspondientes a quistes control, AKAP350KD y AKAP350KD-EB1OE, donde los ángulos de 

células en anafase se delimitaron como se muestra en la Figura 10. Barra de escalas, 10 m. Los gráficos 
histograma de sección circular que muestran la distribución de la población de ángulos del huso mitótico en 
quistes control, AKAP350KD y AKAP350KDEB1OE se indican en rojo.  *p<0.05. 
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La deslocalización de AKAP350 del centrosoma induce una disminución en la localización 

de EB1 en los polos del huso mitótico y microtúbulos del aster, y una cistogénesis 

defectuosa 

De modo de evaluar si la disminución de los niveles de EB1 en los microtúbulos del aster 

en células AKAP350KD se relacionaba con la reducción de los niveles en los polos del 

huso, se prepararon células que expresaran establemente la región de 92 aminoácidos 

carboxi-terminal de AKAP350 (AKAP350(3386–3477)), denominado PACT por 

“Pericentrin/AKAP350 centrosomal targeting domain”, responsable de la localización de 

AKAP350 en el centrosoma.135 La expresión del dominio PACT genera la reducción en la 

localización de AKAP350 en el centrosoma sin afectar los niveles totales de AKAP350, o 

AKAP350 en el aparato de Golgi.136,124,135 Se prepararon células MDCK con expresión 

estable del dominio PACT (PACT) por transducción de las células MDCK con partículas 

retrovirales que codifican la proteína de fusión PACT-GFP, preparadas como indicamos en 

Metodología. Primero se verificó si la presencia de AKAP350 en el centrosoma era 

necesaria para la localización adecuada de EB1 en esa organela. Análogamente a lo 

observado en células AKAP350KD, las células PACT mitóticas mostraron una notable 

reducción de los niveles de EB1 en los polos del huso (Figura 17A, B). Por lo tanto, se usó 

esta condición en la que la deslocalización específica de AKAP350 centrosomal induce la 

deslocalización de EB1 en los polos del huso para evaluar la localización de EB1 en los 

microtúbulos del aster. Las células PACT mostraron una disminución significativa en la 

localización de EB1 en los microtúbulos del aster (Figura 17C), probando que la reducción 

de los niveles de EB1 en los polos del huso pueden afectar el cargado de EB1 en los 

microtúbulos nacientes del aster. De modo de analizar si la deslocalización de 

AKAP350/EB1 del centrosoma era suficiente para inducir una formación defectuosa del 

lumen, se analizó la cistogénesis en células PACT (Figura 17D). Las células PACT se 

cultivaron en Matrigel a baja confluencia por 72 hs. Como se esperaba, la mayoría de las 

células control formaron quistes normales con un solo lumen. Por otro lado, solo una 

fracción minoritaria de células PACT desarrollaron quistes normales, mientras que la 

mayoría formaron quistes con más de un lumen, o con un lumen colapsado. Muchos 

quistes PACT mostraron la orientación del huso alterada en contraste con la orientación 

paralela a la capa epitelial de la mayoría de los quistes controles (Figura 17D). 
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Figura 17. La deslocalización de AKAP350 del centrosoma induce la disminución de la localización de EB1 
en los polos del uso y en los microtúbulos del aster, dando lugar a la formación defectuosa del lumen. Las 
células MDCK con expresión estable del dominio AKAP350(3386–3477), que dirige la proteína al centrosoma, 
fusionada a GFP (PACT) y sus respectivos controles con expresión estable de GFP se preparon como se 

describe en Materiales y Métodos. (A) Las imágenes muestran la visualización de la tinción de EB1 (verde), -
tubulina (rojo) y DAPI (azul) en células control y PACT en metafase. (B, C) Las barras representan la fracción 
de fluorescencia de EB1 presente en los polos del huso (B), o en los microtúbulos del aster (C) para células 
en interfase (B), pro-metafase, y anafase (B,C). (D) Las células control y PACT se crecieron en Matrigel por 72 
hs, se tiñeron y analizaron por microscopía confocal. Se muestran secciones simples correspondientes al 

centro de los quistes. Las imágenes muestran la tinción de EB1 (verde), -tubulina (rojo) y DAPI (azul) en 
células control y PACT. Las barras representan el porcentaje de quistes que desarrollan cada tipo de fenotipo 

considerando la morfología del lumen. Barras de escalas, 5 m (A-C) o 10 m (D). *p<0.05. 

 

Por lo tanto, AKAP350 centrosomal está involucrada en el reclutamiento de EB1 en los 

polos del huso, lo cual tiene un impacto directo en la localización de EB1 en los 

microtúbulos del aster. Acorde con estas observaciones, la disminución de los niveles de 

AKAP350 en el centrosoma genera el desarrollo de quistes con fenotipos compatibles con 

una orientación del huso anormal. 

 

La interferencia con la interacción AKAP350/EB1 genera una cistogénesis defectuosa 

De modo de confirmar que la interacción de EB1 con AKAP350 en el centrosoma fuera 

necesaria para la cistogénesis normal, se usaron células AKAP350NTD, que expresan 

establemente el dominio contiene la región de interacción con EB1 (ver Figura 11), pero 

no contiene el dominio PACT y, por lo tanto, no deslocaliza AKAP350 del centrosoma. 

Primero se evaluó si, efectivamente, las células AKAP350NTD presentaban disminuidos los 

niveles de EB1 en el centrosoma. Las células se tiñeron con anticuerpos anti-tubulina y 

anti-EB1 (Figura 18A), y los niveles de EB1 en los centrosomas de células mitóticas se 

analizaron como se describió más arriba. La localización centrosomal de EB1 disminuyó 

significativamente en células AKAP350NTD, confirmando que el dominio AKAP350NTD 

actúa como una proteína dominante negativa respecto de la interacción de EB1 con 

AKAP350 en el centrosoma. El análisis de la cistogénesis en células AKAP350NTD reveló 

que, análogamente a lo observado en células AKAP350KD y PACT, las células 

AKAP350NTD mostraron un aumento en la fracción de quistes con anormalidades en el 

lumen. En conjunto estos resultados indican que la interacción de EB1 con AKAP350 en el 

centrosoma es necesaria para la cistogénesis normal. 
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Figura18. La interferencia con la interacción AKAP350/EB1 es suficiente para inducir una cistogénesis 

defectuosa. (A) Las imágenes muestran las tinciones de EB1 (verde) y -tubulina (rojo) en células mitóticas 
control y AKAP350NTD. (B)  Las células control y AKAP350NTD se crecieron en Matrigel por 72 hs, se tiñeron 
y analizaron por microscopía confocal. Se muestran secciones simples correspondientes al centro de los 

quistes. Las imágenes muestran las tinciones de EB1 (verde), -tubulina (rojo) y DAPI (azul) en células 
control y AKAP350NTD. Las barras representan el porcentaje de quistes que desarrollan cada fenotipo. Barra 

de escalas, 10 m. *p<0.05. 

La disminución en los niveles centrosomales de AKAP350 inhibe la localización 

centrosomal de p150glued en células mitóticas.  

P150glued es la subunidad principal del complejo proteico dynactina, que regula la 

actividad y, según se ha propuesto, la localización del motor proteico dineína.135,137 Como 

mencionamos más arriba, p150glued interacciona en forma directa con EB1, interacción 

que es esencial en la regulación de la asociación de los microtúbulos con los centrosomas 

en células en interfase.126 Estudios más recientes indican que p150glued participa en la 

formación del huso mitótico.138 El mecanismo por el cual p150glued se localiza en 

centrosomas no se conoce, pero se sabe que es independiente de su transporte a lo largo 

de los microtúbulos.139 Considerando que AKAP350 interacciona con  p150glued a través 

de su dominio AKAP350NTD, analizamos los niveles centrosomales de p150glued en 

células con disminución en la expresión de AKAP350. Preparamos fracciones enriquecidas 
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en centrosomas tal como lo indicamos en la Figura 13, y analizamos los niveles proteicos 

de p150glued en esas fracciones. El análisis por western blot mostró una disminución en 

la cantidad relativa de p150glued en los centrosomas de las células AKAP350KD (Figura 

19A). Asimismo, utilizando microscopía confocal de inmunofluorescencia, analizamos el 

efecto de la disminución de AKAP350 sobre la localización de p150glued en los 

microtúbulos del áster. Las células AKAP350KD mostraron una disminución significativa en 

los niveles de p150glued en dichas estructuras (Figura 19B). Como se muestra en la figura 

19 B, se analizó además el efecto del desplazamiento de AKAP350 del centrosoma sobre la 

localización centrosomal de p150glued en células en interfase y mitóticas. Nuestros 

resultados mostraron que las células PACT, que sobreexpresan el dominio de AKAP350 

que posee el sitio de unión al centrosoma pero no el de interacción con p150glued, 

presentaron una disminución de la intensidad de p150glued en los polos de las células en 

metafase (Figura 19C). Otros resultados no mostrados indican queen célulasAKAP350NTD 

tratadas con nocodazol y lavadas, los centrosomas poseen una menor cantidad tanto de 

EB1 como de p150glued. En conjunto, estos resultados indican que, en forma similar a lo 

que describimos para EB1, en condiciones de remodelación de los microtúbulos, AKAP350 

también participaría en el reclutamiento de p150glued al centrosoma.  
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Figura 19. La reducción de los niveles centrosomales de AKAP350 centrosomal generan una disminución 
de la localización de p150glued en el centrosoma y en los microtúbulos del aster. (A) Las fracciones 
subcelulares enriquecidas en centrosomas se prepararon por centrifugación diferencial de lisados celulares 
de células control y AKAP350KD usando un gradiente de ficol, como se describe en Materiales y Métodos. La 
fracción centrosomal se analizó por Western blot. Las barras representan la densidad de banda de 



48 
 

p150glued relativa a γ-tubulina. (B,C) Las imágenes muestran la visualización de la tinción de p150glued 

(verde), -tubulina (rojo) y DAPI (azul) en células control y AKAP350KD (B) o PACT (C) en metafase. Las barras 
representan la fracción de p150glued presente en los microtúbulos del aster (B) o la intensidad media 
centrosomal relativa a la intensidad media en la célula para células en interfase, metafase, y anafase-telofase 

(C). Barras de escala, 5 m. 

Las implicancias de este reclutamiento sobre la formación y orientación del huso en 

células epiteliales será materia de futuros estudios. 

 

 

Objetivo específico 3: Analizar la participación de AKAP350 en la polarización de células 

natural killer inducida por LFA-1 durante el desarrollo de la sinapsis inmune. 

 

AKAP350 se expresa en células YTS y su localización es centrosomal 

Considerando que la expresión de AKAP350 no había sido caracterizadaen células NK, se 

analizó la expresión y localización de esta proteína en células YTS, derivadas de NK, 

mediante estudios de inmunofluorescencia indirecta. Los resultados indicaron que, tal 

cual fuera descripto en células T, AKAP350 se expresa en estas células, y se localiza en la 

región centrosomal (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. La localización de AKAP350 en células YTS es centrosomal. Las imágenes muestran la distribución 

de AKAP350, mediante las tinciones para AKAP350 (rojo) y actina (verde) en las imágenes superiores o -
tubulina en las imágenes inferiores, en células YTS control e YTS AKAP350KD en sinapsis. En las imágenes 
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inferiores se observa la colocalización entre AKAP350 y -tubulina, mostrando la localización centrosomal de 
AKAP350 en las células YTS. Las células blanco, KT86 muestran una coloración verde debido a su incubación 

con CSFE previamente a la sinapsis, de modo de diferenciarlas de las células YTS. Barras de escalas, 5 m. 

La disminución de la expresión de AKAP350 genera una reducción de la localización 

centrosomal de EB1 en la sinapsis inmune. 

Con el objetivo de analizar el rol de AKAP350 en el desarrollo de la sinapsis inmune de 

células NKs, se realizó el silenciamiento de AKAP350 utilizando shARN, en forma similar a 

la descripta para las células MDCK, obteniéndose las células YTS control e YTS AKAP350KD 

(Figura 21). Los estudios realizados en el laboratorio mostraron que AKAP350 sería 

necesaria para la correcta ubicación del centrosoma en el sitio de sinapsis, y la liberación 

direccionada de gránulos líticos (Pariani et al, resultados no publicados). 

 

 

Figura 21. Las células YTS control y AKAP350KD expresando shRNAs fueron generados como se describe en 
Materiales y Métodos. (A) En el inmunoblot se muestra la expresión de AKAP350 en células AKAP350KD y su 

correspondiente control -tubulina fue usado como control de carga. (B) Se obtuvieron imágenes por 
microscopía confocal de inmunofluorescencia que muestran la disminución de la expresión de AKAP350 en 

una célula AKAP350KD respecto a una célula control. Barras de escalas, 5m. 

Con el fin de analizar si AKAP350 interviene en la localización centrosomal de EB1 durante 

el establecimiento de la sinapsis inmune, analizamos la localización centrosomal de EB1 

en células controles y AKAP350KD mediante estudios de imunofluorescencia sobre células 

YTS (modelo de NK) en contacto con KT86 (células blanco). El estudio cuantitativo de las 

imágenes obtenidas por microscopía confocal indicó, por un lado, que las células YTS que 

se encuentran formando sinapsis inmune con sus células blanco muestran niveles 

centrosomales elevados de EB1 respecto a las que se encuentran en reposo (Figura 22). 

Por otro lado, el análisis comparativo entre células controles y AKAP350KD mostró que la 

depleción de AKAP350 indujo una disminución de EB1 centrosomal en las células YTS en 
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sinapsis con sus células blanco KT86, pero no en las células en reposo (Figura 22). Estos 

resultados son análogos a los resultados obtenidos en células MDCK, en las cuales, 

durante la mitosis y la remodelación de microtúbulos que la misma conlleva, EB1 sería 

reclutada al centrosoma por AKAP350. En el caso de las YTS, sería necesario un 

reclutamiento de EB1 al centrosoma, de modo de participar en el reposicionamiento del 

centrosoma hacia el sitio de sinapsis. Este reclutamiento, según nuestras observaciones, 

sería mediado por AKAP350. Considerando nuestros resultados que indican que AKAP350 

interviene en el establecimiento de la sinapsis inmune, y resultados de otros laboratorios 

que involucran a EB1 en el desarrollo de la misma, especulamos que la localización de EB1 

dependiente de AKAP350 podría intervenir en este proceso. 

 

Figura 22. La reducción de los niveles de AKAP350 genera una disminución en la localización de EB1 
centrosomal en células YTS en sinapsis. (A) Las imágenes muestran la visualización de las tinciones de EB1 

(rojo) y -tubulina (naranja) en células controles y AKAP350KD en sinapsis. Se visualizan las células blanco 
KT86 en verde gracias a su tinción previa con CFSE. Las barras representan la fluorescencia absoluta 

correspondiente a EB1 presente en los centrosomas, definidos por el canal de -tubulina, para células 
control en reposo versus células control en sinapsis (B), o células YTS control comparadas con células 
AKAP350 KD, ambas en sinapsis (C). Se utilizaron las intensidades absolutas ya que las intensidades dentro 
de las células YTS AKAP350 KD en la mayoría de los casos eran menores respecto de las células controles. 
Esto puede deberse a que existe menor unión de EB1 a los microtúbulos que parten del centrosoma en 
células con la expresión de AKAP350 disminuida, por lo que EB1 queda libre en el citoplasma y se pierde por 
fijación con metanol, como se ha reportado que puede suceder con proteínas solubles y este tipo de 
fijación.140 Los resultados son representativos de al menos 10 células para cada grupo analizado en 3 

experimentos independientes. Barra de escalas, 10 m. *p<0.05. 

Como mencionamos más arriba, en células T CK1, quinasa que interviene en el 

establecimiento de la sinapsis inmune, fosforila a EB1 en su residuo Ser140, lo que podría 

implicar un rol regulatorio sobre la localización y función de EB1 en estas células.102, 104 
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Considerando que ambas proteínas interaccionan en el centrosoma con AKAP350, 

analizamos si AKAP350 podría estar facilitando la fosforilación de EB1 por esta quinasa. 

Inmunoprecipitamos EB1 en células YTS controles y AKAP350KD, y analizamos la presencia 

de residuos Ser fosforilados en esos inmunoprecipitados. Nuestros resultados indicaron 

que, al menos en ausencia de células blanco, es decir, en células no sinápticas, no existen 

diferencias significativas en los niveles de fosforilación de EB1 en residuos Ser. 

 

 

Figura 23. AKAP350 no media la fosforilación de EB1 en residuos de Ser en células no sinápticas. Lisados 
celulares de YTS AKAP350 controles e YTS AKAP350 KD se incubaron con anticuerpos anti-EB1, y se 
inmunoprecipitaron usando proteína A sefarosa. Se removió el material no unido, se lavó y el 
inmunoprecipitado (IP) se eluyó con sample buffer. Las muestras se analizaron por Western blot usando 
anticuerpos anti-EB1 y anti-P-Ser. Además de la IP, se muestran las bandas controles del material de partida 
(MP). 
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Procesos biológicos tan diversos como la generación de compartimentos de distinta 

composición dentro de un organismo y la respuesta de las células del sistema inmune a la 

presencia de células con expresión de antígenos reconocidos como extraños, dependen 

de la función de componentes comunes de las células, tales como las integrinas, como 

receptoras de señales extracelures, y los citoesqueletos de microtúbulos y actina, como 

generadores de la remodelación celular necesaria para la redistribución polarizada de los 

distintos componentes celulares que definen la función de las células y su relación con las 

otras células. En este trabajo de tesis nos enfocamos en el estudio de la participación de la 

proteína de andamiaje AKAP350 en el establecimiento de las asimetrías celulares 

inherentes a las funciones mencionadas, esto es, la polaridad epitelial y la polaridad 

asociada al desarrollo de la sinapsis inmune. 

Estudios previos del laboratorio demuestran que la pérdida de la función de AKAP350 

afecta la nucleación de la actina apical y disminuye la formación de canalículos apicales en 

células derivadas de hepatocitos, y, además, proveen evidencia de que este efecto es 

mediado por el rol de AKAP350 en la nucleación de microtúbulos en el aparato de 

Golgi.136 Los hepatocitos son células epiteliales hepáticas que desarrollan múltiples polos 

apicales, diferenciándose de la mayoría de las células epiteliales, incluyendo las células 

epiteliales de túbulo renal o enterocitos, las cuales desarrollan un único polo. En contraste 

con lo descubierto en hepatocitos, en este trabajo no se encontró evidencia de la 

participación de AKAP350 en el desarrollo de la polaridad apical en cultivos 2D de células 

MDCK derivadas de túbulo renal. Resultados concordantes fueron obtenidos previamente 

en las células Ls174T-W4, que son células derivadas cáncer de colon genéticamente 

modificadas para producir un fenotipo similar a los enterocitos en ausencia de contactos 

célula-célula o célula-matriz extracelular.141 Dichos estudios indican que, incluso cuando la 

disminución de la expresión de AKAP350 se asocia a la nucleación defectuosa de 

microtúbulos en el aparato de Golgi, no interfiere con el desarrollo de las estructuras 

apicales identificadas como “brush border”.5 Por lo tanto, nuestros estudios proveen 

evidencia adicional para afirmar que, en comparación con el tipo de polaridad epitelial de 

los hepatocitos, las células epiteliales con polaridad epitelial simple tienen distintos 

requerimientos respecto a los complejos proteicos que regulan la dinámica de su 

citoesqueleto durante los eventos iniciales que conducen al establecimiento de su 

asimetría apico-basolateral. Durante el desarrollo de diferentes tipos de polaridad celular, 

la ubicación no central del centrosoma tiene efectos muy diferentes. Sin embargo, son 
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muy similares muchos de los mecanismos responsables del movimiento y de la 

localización asimétrica del centrosoma. Estudios previos demostraron que, durante el 

desarrollo de la sinapsis inmunológica, AKAP350 está involucrada en el movimiento del 

centrosoma hacia el sitio de interacción de la célula T con su célula target.121 Además, 

estudios previos indican que AKAP350 participa en la localización polarizada del 

centrosoma hacia el polo del frente en células migratorias.124 En contraste, los estudios 

realizados en este trabajo de tesis demuestran que la expresión de AKAP350 no es 

necesaria para la localización correcta del centrosoma en el polo apical de las MDCK, que 

constituye la primera etapa en la formación de la cilia apical. Estos resultados también son 

acordes con los estudios previos en las células Ls174T-W4,5 revelando diferencias 

significativas en las maquinarias involucradas en el posicionamiento del centrosoma 

durante el desarrollo de la polaridad epitelial, en comparación con la sinapsis inmune y la 

polaridad migratoria.  

Más allá de la distribución polarizada de los componentes celulares en cada célula 

individual, la homeostasis y la funcionalidad epitelial depende de la organización 

coordinada de las células para formar un epitelio. La organización y mantenimiento de 

láminas epiteliales simples requiere que las divisiones celulares individuales ocurran en el 

plano de la lámina. Existen estudios que resaltan la relevancia de una orientación de la 

división celular certera, ya que reportan que un error en la determinación de la 

orientación del huso paralela al plano epitelial se asocia frecuentemente a condiciones 

patológicas, como tumores intestinales y la enfermedad poliquística de riñón.142 Estudios 

clave revelan la participación de los complejos de adhesión célula-célula en la 

especificación de la orientación del huso en el plano.75 Se han identificado muchas de las 

moléculas involucradas en la interacción de las uniones adherentes con los microtúbulos 

del áster, y se ha descubierto el mecanismo subyacente a su reclutamiento a este 

sitio.143,144 Sin embargo, se conoce mucho menos sobre los actores moleculares que 

regulan la orientación del huso en el aparato del huso en sí. Estudios llevados a cabo en 

epitelio de Drosophila indican que el homólogo de EB1 en la mosca se requiere para un 

alineamiento correcto y una división epitelial simétrica a lo largo del eje del plano.75 

Asimismo, aunque la posición del huso no se midió, experimentos en cultivos primarios 

3D de células epiteliales mamarias mostraron que la disminución de EB1 generó la 

formación de quistes con el lumen colapsado,37 lo cual es compatible con una alteración 

en la orientación de la división celular. Aunque el mecanismo exacto por el que EB1 media 
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la regulación del posicionamiento del huso no se ha descubierto, el hecho de que EB1 sea 

responsable de la interacción de los extremos positivos de los microtúbulos con varias 

proteínas involucradas en la estabilización de los microtúbulos del aster y la orientación 

del huso, hace que EB1 sea un candidato excelente para el censado de las señales 

corticales que pueden dirigir la orientación del huso en las células epiteliales.145 Por 

ejemplo, EB1 media la interacción de p150glued con los extremos positivos de los 

microtúbulos,130,146 y, por lo tanto puede condicionar la asociación de la dineína con esas 

estructuras, lo que constituye un evento crucial en el posicionamiento del huso.144,75 En 

este trabajo de tesis, usando cultivos 3D de células MDCK, se identificó a AKAP350 

centrosomal como un elemento importante en la especificación del eje de división celular. 

Además, los resultados obtenidos en este trabajo revelan que AKAP350 interacciona con 

EB1 en los polos del huso, e indican que esta interacción es crítica para la correcta 

localización de EB1 en el aparato del huso. A pesar de no tener un efecto en la polaridad 

celular en cultivos 2D, los cultivos 3D de células MDCK revelaron un rol esencial de 

AKAP350 en la especificación de la localización del polo apical, que se asocia con su efecto 

de asegurar la orientación correcta del huso. De forma similar, Cdc42 tiene un rol central 

en determinar la formación del lumen regulando el alineamiento del huso mitótico, pero 

no genera un fenotipo evidente en cultivos 2D de células MDCK.23,61 En el presente 

trabajo, el análisis del posicionamiento del huso en cultivos 2D de MDCK no reveló 

evidencia de alteraciones en la orientación del huso respecto al plano de adhesión entre 

la célula y el sustrato (resultados no mostrados). Por lo tanto, estos resultados prueban 

que, al menos en algunos casos, los modelos 2D de células epiteliales tienen limitaciones 

en revelar los defectos en la orientación de la división celular.  

La pericentrina es una proteína centrosomal que está evolutiva y funcionalmente 

relacionada con AKAP350. Se ha demostrado que la pericentrina organiza un complejo 

centrosomal que regula la orientación del huso en fibroblastos.147 Este estudio reveló que 

el silenciamiento de pericentrina generaba una desorientación del huso en relación con el 

plano de adhesión célula-sustrato en cultivos 2D, que se asoció con la disminución en la 

longitud de los microtúbulos del aster. Las células AKAP350KD no mostraron defectos en 

la longitud de los microtúbulos del aster y, como se explicó, se preservó la orientación del 

huso relativa al plano célula-sustrato. Por lo tanto, los mecanismos que subyacen a lo 

observado en este trabajo son claramente diferentes de los involucrados en el 

posicionamiento erróneo del huso en células con pericentrina silenciada. Respecto del 
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mecanismo involucrado en inducir la cistogénesis defectuosa, se observó que AKAP350 

recluta a EB1 a los polos del huso, y la disminución en la expresión de AKAP350 genera la 

disminución de los niveles de EB1 no sólo en los polos del huso, sino también en los 

microtúbulos del aster.  Como se discutió anteriormente, muchos estudios posicionan a 

EB1 como un candidato excelente para actuar como un sensor de las señales corticales 

que asegure el alineamiento de la división celular en células epiteliales. Sin embargo, 

Gierke y Wittmannin mostraron que la disminución de EB1 solo provoca un sutil aumento 

en el número de quistes con lumen colapsado en células MDCK.148 Como discuten los 

autores, la ausencia de un fenotipo más prominente en las células EB1KD puede deberse a 

una compensación parcial con otro miembro de la familia, EB3, el cual muestra 

redundancia con EB1 en muchas funciones celulares.149 De modo de evaluar si, 

efectivamente, EB1 estaba actuando en la vía por la que AKAP350 aseguraba la 

orientación del huso, se analizó el efecto de la sobreexpresión de EB1 en la orientación del 

huso durante la cistogénesis en células AKAP350KD. Se observó que la sobreexpresión de 

EB1 revertía la orientación defectuosa del huso inducida por la disminución de AKAP350, 

confirmando que EB1 participa en la orientación del huso en células MDCK, y que actúa 

en la misma vía que AKAP350. La disminución de la localización de EB1 en los husos 

mitóticos podría ser suficiente para explicar la deficiencia en la cistogénesis inducida por 

una expresión defectuosa de AKAP350. Sin embargo, AKAP350 podría estar involucrada 

no sólo en el reclutamiento de EB1 a los husos, sino también en la regulación de su estado 

de fosforilación. Se ha propuesto que la fosforilación de las proteínas de los extremos 

positivos puede constituir un mecanismo para modular la interacción de los asters con 

moléculas del cortex, lo cual precede a la estabilización de microtúbulos y la tracción. De 

hecho, se ha propuesto que la fosforilación de EB1 por la quinasa ASK1 en los polos del 

huso es esencial para regular la afinidad de EB1 con los microtúbulos del áster y, por lo 

tanto, la orientación del huso en cultivos 2D.77 Además, en los centrosomas, AKAP350 

interacciona también con varias quinasas y fosfatasas, incluyendo la casein kinasa . EB1 

es sustrato de esta kinasa, y su interacción funcional es relevante para el posicionamiento 

del centrosoma hacia la sinapsis inmune en células T.108 Por lo tanto, los resultados de 

este trabajo son compatibles con un escenario donde AKAP350 recluta a EB1 a los polos 

del huso posicionando esta proteína cerca de las kinasas y/o fosfatasas. De esta manera, 

AKAP350 podría modular el estado de fosforilación de EB1 y, por lo tanto, condicionar su 

afinidad por proteínas específicas de los microtúbulos del huso o del cortex celular. El 
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mecanismo que media el reclutamiento de EB1 dependiente de AKAP350 hacia los 

microtúbulos del áster todavía no está claro. Se ha reportado que AKAP350 puede 

localizarse en los extremos positivos de los microtúbulos.119  Incluso, aunque se ha 

demostrado que EB1 se une autónomamente a los extremos positivos de los 

microtúbulos,150 se podría especular que AKAP350 esté involucrada en la regulación de su 

estabilidad interaccionando directamente con EB1 en ese lugar. Sin embargo, no hay 

evidencia de la colocalización entre AKAP350 y EB1 en los extremos positivos de los 

microtúbulos en nuestro sistema de estudio. Además, los resultados demuestran que la 

deslocalización específica del complejo AKAP350/EB1 del centrosoma genera una 

disminución de los niveles de EB1 en los microtúbulos del aster. Por consiguiente, estos 

resultados indican que la localización de EB1 en los microtúbulos del aster es dependiente 

del reclutamiento a los polos del huso dado por AKAP350. Estudios previos indicaron la 

presencia de cometas de EB1 en los polos del huso, que luego crecen alejándose de estas 

organelas, sugiriendo la existencia de una asociación de EB1 a los extremos positivos de 

los microtúbulos en el centrosoma.151  Por lo tanto, estos resultados son compatibles con 

un modelo de acuerdo al cual los microtúbulos del aster conteniendo EB1 pueden ser 

originados inicialmente en los polos del huso. En este modelo, AKAP350 puede ser 

responsable de asegurar el cargado apropiado de EB1 a los microtúbulos nacientes. Esta 

hipótesis está acorde con estudios previos que muestran que la disminución de la 

expresión de AKAP350 demora el crecimiento de nuevos microtúbulos,152 y disminuye la 

formación de cometas de EB1.119 Estudios adicionales serán necesarios para confirmar o 

refutar este modelo. En conclusión, los estudios realizados durante este trabajo de tesis 

demuestran que AKAP350 centrosomal es esencial para asegurar la posición correcta del 

huso durante la formación de estructuras epiteliales organotípicas y proveen evidencia de 

la interacción entre AKAP350 y EB1 en los polos del huso. Además, los resultados revelan 

la relación funcional entre la localización de AKAP350 en los polos, y la asociación de EB1 

a los microtúbulos del aster, descubriéndose datos mecanísticos interesantes sobre 

factores que gobiernan la orientación del huso durante la organogénesis epitelial. 

Luego de haber caracterizado la participación de AKAP350 en el reclutamiento de EB1 al 

centrosoma en células mitóticas y la relevancia de esta interacción en el mantenimiento 

de la organización epitelial polarizada, nos focalizamos en estudiar si mecanismos 

análogos se desarrollaban durante el establecimiento de la sinapsis inmune en células NK. 
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La sinapsis inmune puede definirse como el arreglo intencional de moléculas en la interfaz 

entre una célula inmune y otra célula.153 En el caso de las sinapsis activadoras de las 

células NK, la polarización progresa y se produce el movimiento del centrosoma hacia el 

sitio de sinapsis, lo cual induce el reacomodamiento del centrosoma y la reorganización 

del aparato de Golgi, y de los gránulos líticos hacia ese sitio.154 A pesar de lo poco que se 

sabe sobre cómo ocurre este movimiento,155se han reconocido varios puntos en común 

entre el movimiento centrosomal durante el establecimiento de la sinapsis inmune, en 

general, y el reclutamiento subapical en células epiteliales. En células NK, tanto la 

translocación del centrosoma al sitio de la sinapsis inmune, como el reclutamiento de los 

gránulos hacia esta organela ocurren corriente abajo de la activación de la 2-integrina 

LFA-1, por interacción con su ligando ICAM, presente en la membrana de la célula 

blanco.156 Análogamente, el posicionamiento subapical del centrosoma en las células 

epiteliales se produce luego de la interacción de integrinas 1 con su ligando laminina en 

la matriz extracelular. Por otro lado, se ha revelado también que AKAP350 interviene en 

procesos de polaridad que ocurren cascada abajo de la activación de integrinas, tales 

como la migración y el establecimiento de la sinapsis inmune en células T inducidas por 

activación de LFA-1 .157 En forma similar, investigaciones del laboratorio indican que, en 

células NK, AKAP350 participa en varios eventos relacionados con el establecimiento de la 

sinapsis inmune activadora, tales como la reagrupación de LFA-1 y actina en el sitio de la 

sinapsis, la convergencia de los gránulos líticos hacia el centrosoma y el 

reposicionamiento del centrosoma hacia el lugar de contacto con la célula blanco (Pariani 

et al., resultados no publicados). Otros estudios demuestran que un grupo de forminas 

intervienen en la localización del MTOC hacia el sitio de sinapsis a través de  la regulación 

de la dinámica de los microtúbulos mediante su interacción con EB1.158 La colocalización 

entre esas proteínas también se comprobó en células NK.109 Los estudios realizados en 

este trabajo de tesis indicaron que, en células NK, los niveles centrosomales de EB1 

aumentan durante el establecimiento de la sinapsis lítica. Asimismo, revelaron que el 

silenciamiento de AKAP350 induce una disminución de EB1 centrosomal en células NK 

activas. Por lo tanto, como consecuencia de la activación de las NK, AKAP350 podría 

reclutar EB1 al centrosoma lo cual, tal como ocurre en células T, podría ser necesario para 

aumentar la polimerización de los microtúbulos que parten del centrosoma hacia el sitio 

de sinapsis, así como para inducir la relocalización del centrosoma hacia ese sitio y 

estabilizarlo en el mismo en esa posición. 106,143 Resta dilucidar si la localización de EB1 en 
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los extremos de los microtúbulos de células NK con AKAP350 silenciado se encuentra 

afectada, tal como resulta afectada la localización de EB1 en los asters de células 

epiteliales en división. Asimismo, considerando que el complejo dineína/dinactina cumple 

un rol esencial en el posicionamiento del centrosoma hacia el sitio de la sinapsis,159 

resultará interesante analizar si, tal como describimos en células epiteliales, en este caso 

también, AKAP350 regula la localización de p150 glued. 

 Por otro lado, en células T la kinasa CK1se puede asociar a EB1 y fosforilarla en su 

residuo Ser140.106  CK1 es necesaria tanto para el reclutamiento del centrosoma al sitio 

de sinapsis como para el crecimiento de los microtúbulos.108 En el presente trabajo 

describimos que, en células YTS en reposo, el silenciamiento de AKAP350 no induce una 

disminución en el grado de fosforilación de EB1 en sus residuos Ser. Sin embargo, sería 

interesante estudiar si en células NK existe una regulación de EB1 por fosforilación luego 

de una sinapsis activadora, y si AKAP350 participa en ese potencial evento. 

En conclusión, AKAP350 es necesaria tanto para el mantenimiento de la polaridad epitelial 

como para el establecimiento de una sinapsis inmune citotóxica efectiva. A pesar de que 

AKAP350 no participa en el posicionamiento subapical del centrosoma durante la 

adquisición inicial de la polaridad apicobasolateral en células epiteliales, sí condiciona el 

posicionamiento correcto del huso mitótico, preservando la división celular dentro del 

plano epitelial. En forma similar, en el caso de las células natural killer, AKAP350 permite la 

correcta translocación centrosomal hacia el sitio de la sinapsis inmune, de modo que la 

maquinaria lítica sea direccionada hacia el sitio de sinapsis. En ambos procesos, AKAP350 

favorece el reclutamiento al centrosoma de la proteína reguladora de la dinámica de 

microtúbulos EB1. En el caso de las células epiteliales, comprobamos también que 

AKAP350 condiciona la localización en el huso de p150 glued, componente del complejo 

dinactina que regula la actividad del motor proteico asociado a microtúbulos dineína, el 

cual tiene un rol fundamental en el posicionamiento del centrosoma en ambos modelos. 

Los resultados presentados en este trabajo de tesis nos permiten generar un modelo 

según el cual AKAP350 regula el posicionamiento del huso mitótico en células epiteliales 

mediante la regulación de la localización en el mismo de proteínas asociadas a 

microtúbulos con un rol esencial en la interacción de los microtúbulos del áster con las 

proteínas asociadas a las membranas laterales en el cortex celular, y en la generación de 
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fuerzas de tracción sobre los mismos. Queda por investigar si estas vías también son 

relevantes en el mecanismo por el cual AKAP350 participa en el desarrollo de la sinapsis 

inmune citolítica. 
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