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1. Los microtúbulos. 

 

1.1. Estructura y organización de los microtúbulos. 

 

El citoesqueleto es una densa red de filamentos intracelulares responsable del control 

de múltiples procesos de la fisiología celular que incluyen la mitosis, la migración celular, el 

anclaje de estructuras y orgánulos citoplasmáticos, así como el control del volumen, la rigidez 

o la polaridad celular (Bezanilla et al., 2015). Estructuralmente el citoesqueleto está integrado 

mayoritariamente por tres tipos de filamentos distintos, los filamentos de actina, los 

microtúbulos de tubulina y los filamentos intermedios. Estas estructuras tienen la capacidad 

de interaccionar entre sí, así como con distintos componentes celulares para integrar la 

respuesta a diversas señales extracelulares. Por tanto, el citoesqueleto es una estructura 

altamente dinámica, con una gran plasticidad, que se ve sometida a constantes procesos de 

remodelación. 

 

Los microtúbulos (MTs) constituyen una red de filamentos tubulares polarizados que 

se caracterizan por ser las estructuras más rígidas del citoesqueleto (100 veces más resistentes 

al estrés mecánico que los filamentos de actina), y por presentar los procesos de ensamblaje y 

depolimerización más complejos (Fletcher & Mullins, 2010; Gittes et al., 1993). 

Estructuralmente, los microtúbulos son túbulos huecos de unos 25 nm de diámetro 

formados por la interacción lateral de hasta 13 protofilamentos, constituidos cada uno de 

ellos por la unión de heterodímeros de α/β-tubulina en una disposición cabeza-cola. La 

presencia de dos subunidades distintas de tubulina, denominadas α y β, confiere a los 

microtúbulos polaridad estructural. Así, dentro del microtúbulo se establece un extremo 

positivo, que finaliza con un monómero de β-tubulina y un extremo negativo que comienza 

con un monómero de α-tubulina, a partir del cual se estructuran los microtúbulos con el 

centrosoma (Wade & Hyman, 1997). El crecimiento de los microtúbulos se produce por 

medio de la adicción de dímeros de tubulina unidos a GTP al extremo positivo del 
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microtúbulo en crecimiento, mientras que la catástrofe del microtúbulo se produce tras la 

hidrólisis del grupo GTP presente en la subunidad β de la tubulina terminal (Howard & 

Hyman, 2003). 

 

El principal orgánulo responsable de la nucleación de los microtúbulos es el 

centrosoma o centro organizador de los microtúbulos (MTOC), descubierto por Boveri en 

1901 (Fig. I1A) (Boveri, 1901). Estructuralmente está formado por dos centríolos, uno 

madre y otro hijo, constituidos cada uno de ellos por 9 tripletes de microtúbulos en 

disposición radial (Bornens, 2012). Los centríolos se encuentran embebidos en una matriz 

proteica, denominada matriz pericentriolar, integrada por más de 100 proteínas entre las que 

destaca la γ-tubulina (Andersen, 1999; Kellogg et al., 1994).  

 

La función principal del centrosoma es la condensación y el anclaje de los 

microtúbulos. A pesar de que ambos centríolos participan en la nucleación de los 

microtúbulos, únicamente el centríolo madre es capaz de interaccionar con éstos a través de 

sus apéndices distales (Piel et al., 2000). El centrosoma participa en la formación del huso 

acromático y la formación del septo celular durante la mitosis (Doxsey et al., 2005). Además, 

los centrosomas interaccionan con los microtúbulos presentes en los cuerpos basales de cilios 

y flagelos facilitando su desarrollo (Rieder, 1982). Por último, al constituir el centro 

nucleador de la red de microtúbulos, el centrosoma contribuye a la formación y 

establecimiento del eje de polaridad celular (Bienkowska & Cowan, 2012). 

 

1.2. Dinámica de los microtúbulos. 

 

La tubulina se caracteriza por su capacidad de auto-ensamblarse en forma de dímeros 

de α/β-tubulina que posteriormente son añadidos al extremo en crecimiento del 

microtúbulo. La polimerización de los microtúbulos es dependiente de una concentración 

óptima de dímeros de tubulina en el citoplasma, denominada concentración crítica (Cc), que 
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resulta del equilibrio entre las formas soluble y polimerizada. Así, cuando la cantidad de 

tubulina soluble en el citoplasma supera la Cc se estimula la polimerización del microtúbulo 

(Erickson & O'Brien, 1992).  

 

A pesar de que los microtúbulos pueden crecer indistintamente por ambos extremos, 

la velocidad de polimerización es diferente en cada uno de ellos. Así, el extremo positivo o de 

crecimiento rápido se asocia con la polimerización del microtúbulo, mientras que el extremo 

negativo se ha relacionado más frecuentemente con la catástrofe. Esto se debe a que en el 

extremo positivo la hidrólisis del grupo GTP a GDP se produce una vez se ha incorporado 

un nuevo dímero de tubulina unido a GTP, de este modo se favorece la incorporación de 

nuevos dímeros de tubulina y la polimerización del microtúbulo (Fig. I1B) (Cassimeris, 

1993; Erickson & O'Brien, 1992). Sin embargo, en el extremo negativo la hidrólisis de GTP 

a GDP es muy superior a la captura de nuevos dímeros de tubulina, favoreciéndose así la 

catástrofe del microtúbulo (Tran et al., 1997).  

 

Estos procesos se integran en el denominado “modelo de inestabilidad dinámica”  

propuesto en 1984 por Mitchison y Kirschner (Mitchison & Kirschner, 1984). Este modelo 

postula que el extremo del microtúbulo nunca se encuentra en equilibrio, sino que la mayor 

parte del tiempo permanece en un estado de constante crecimiento sometido a frecuentes 

episodios de acortamiento. Además, estos fenómenos afectarían de forma independiente a 

cada microtúbulo y se producirían de forma fugaz y aparentemente aleatoria. De esta forma 

el “modelo de inestabilidad dinámica” permite regular la elongación de los microtúbulos 

(Fig. I1C) (Mitchison & Kirschner, 1984).  

 

Por otro lado, se ha descrito en la polimerización de los microtúbulos el llamado 

“efecto noria”, según el cual con objeto de mantener constante la masa del microtúbulo los 

dímeros de tubulina que se eliminan de un extremo son añadidos al extremo opuesto (Fig. 

I1D) (Margolis & Wilson, 1998). Este efecto, sumado a que los microtúbulos de una misma 
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célula pueden encontrarse en estados distintos de polimerización y depolimerización en un 

determinado momento favorece que aproximadamente el 50% de la tubulina de una célula se 

encuentre polimerizada formando parte de los microtúbulos, mientras que el otro 50% se 

encuentre de forma soluble en el citoplasma (Waterman-Storer & Salmon, 1997). Gracias a 

ello, la célula presenta un reservorio constante de tubulina en el citoplasma. Así, en respuesta 

a distintas señales extracelulares, la célula puede variar el porcentaje de tubulina soluble para 

formar estructuras especiales como el huso mitótico o la lamela. 

 

La estabilidad dinámica de los microtúbulos resulta esencial para explicar la gran 

plasticidad que presentan estas estructuras, así como su capacidad para polimerizar en el 

citoplasma e interaccionar con distintos componentes de la membrana plasmática o del 

propio citoplasma. Así, el continuo dinamismo de estas estructuras permite que, por ejemplo, 

un microtúbulo sea polimerizado una y otra vez hasta que interaccione con una estructura 

diana, en un proceso denominado “búsqueda eficiente” (Holy & Leibler, 1994). De esta 

forma, se generan uniones temporales con componentes de la membrana plasmática o del 

citoplasma que facilitan la distribución de los distintos orgánulos, el mantenimiento de la 

polaridad, el control de la morfología celular, etc (Burnside, 1971; Weinbaum et al., 2003).   
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Figura I1. Representación esquemática de la dinámica de los microtúbulos. A) Estructura del centrómero, se 

detallan sus dos centriolos y la matriz pericentriolar constituida principalmente por γ-tubulina. B) Proceso de elongación 

y acortamiento del microtúbulo en función de su unión a tubulina GTP o GDP respectivamente. C) Modelo de 

inestabilidad dinámica que explica la gran plasticidad del microtúbulo debido a cambios continuos y aleatorios en la tasa 

de elongacion y acortamiento del mismo. D) Representación esquemática del “efecto noria” que mantiene la masa del 

microtúbulo constante al añadir los dímeros de tubulina que son depolimerizados al extremo en crecimiento. (Downing 

& Nogales, 1998; Erickson & O'Brien, 1992). 
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1.3. Funciones de los microtúbulos. 

 

Los microtúbulos participan en un gran número de procesos fisiológicos como: 

 

1.3.1. La división mitótica. Los microtúbulos coordinan la segregación de los 

cromosomas, el posicionamiento del huso acromático y la citocinesis (Kline-Smith & 

Walczak, 2004). La formación del huso mitótico tiene lugar durante la prometafase en la que 

los centrosomas son dirigidos hacia los polos de la célula. Una vez constituido el huso 

mitótico, a partir de cada polo se estructuran los microtúbulos cinetocóricos (kMTs) hacia el 

ecuador de la célula donde interaccionan con los cromosomas a través de su centrómero 

(McIntosh et al., 2002; Meunier & Vernos, 2012). Durante la metafase, la elongación y 

acortamiento de los microtúbulos alinea los cromosomas en la placa ecuatorial. (Dewar et al., 

2004). Asimismo, durante la telofase un grupo de microtúbulos interpolares (ipMTs) se 

desprende del huso mitótico y se entrelaza para formar el cuerpo medio. Esta estructura 

determina el punto donde se establecerá el anillo contráctil de actomiosima que favorecerá la 

futura escisión de las células madre e hija en la citocinesis (Barr & Gruneberg, 2007; 

Wheatley & Wang, 1996). 

 

1.3.2. El establecimiento de la polaridad celular. La adquisición de polaridad es 

dependiente de la distribución asimétrica y de la compartimentalización de distintas 

moléculas de señalización y orgánulos, así como de los componentes del citoesqueleto 

(Mellman & Nelson, 2008). La interacción de los microtúbulos con la membrana plasmática 

a través de distintas proteínas asociadas al extremo positivo (+TIPs), como por ejemplo 

CLIP-170, CLASP1-2 o APC, permite establecer y mantener la polaridad celular (Li & 

Gundersen, 2008; Siegrist & Doe, 2007). De esta manera los microtúbulos colaboran en la 

diferenciación de una región apical y basal en la célula (Bryant & Mostov, 2008), establecen 

gradientes de moléculas de señalización y forman estructuras polarizadas como los axones o 

las dendritas de las neuronas (Yamada & Nelson, 2007). 
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1.3.3. El transporte intracelular de vesículas y el posicionamiento de orgánulos. Éstos 

son dos procesos con múltiples etapas altamente coordinadas entre sí, que requieren la 

interacción de las proteínas motoras (dineína y quinesina) con el citoesqueleto como 

elemento estructural a través del cual son transportados. Así, los microtúbulos actúan a modo 

de raíles sobre los cuales se asocian las proteínas motoras que posibilitan el transporte 

retrógrado (del extremo positivo al negativo) o anterógrado (del extremo negativo al positivo) 

de vesículas y orgánulos dependiente de ATP (Caviston & Holzbaur, 2006). 

 

1.3.4. La migración direccional. Este proceso implica la motilidad dirigida por 

gradientes de citoquinas, por la estructura tridimensional del sustrato o por la existencia de 

confinamientos físicos que obligan al movimiento en una determinada dirección. Este tipo 

de migración es dependiente de la formación de distintas estructuras de protrusión en la 

región frontal y posterior de la célula. La red de microtúbulos se reorganiza durante la 

migración, por medio de distintas vías de señalización, dando lugar al andamiaje estructural 

de la lamela, así como a los filopodios o pseudópodos que favorecen la motilidad a través del 

estroma (Sheetz et al., 1999). En el siguiente epígrafe profundizaremos en la participación de 

los microtúbulos en la migración, tema central de este trabajo de tesis. 

 

1.4. Estructuración dinámica de los microtúbulos durante la migración.  

  

La migración celular es responsable de diversos procesos fisiológicos como la 

morfogénesis embrionaria, la reparación y regeneración de tejidos, la respuesta inmunológica 

o la diseminación de células tumorales durante la metástasis (Friedl & Gilmour, 2009). En la 

mayoría de los casos el movimiento celular se realiza siguiendo un patrón direccional 

originado por distintos factores extracelulares como por ejemplo los gradientes 

quimiotácticos, la durotaxis o la haptotaxis (Wang et al., 2011). En todos estos casos, la red 

de filamentos del citoesqueleto se reorganiza atendiendo a gradientes de estos factores. El 

mecanismo general de migración incluye la repetición de una serie de procesos celulares entre 
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los que se encuentra el establecimiento de la polaridad celular, la formación de una estructura 

de avance o lamela, el desarrollo de estructuras de adhesión en la parte anterior y posterior de 

la célula, la contracción del cuerpo celular y finalmente su retracción (Ridley et al., 2003; 

Vicente-Manzanares et al., 2005). Los microtúbulos facilitan la formación de estructuras de 

adhesión, interaccionan con otros elementos del citoesqueleto y contribuyen a los procesos de 

señalización que coordinan la migración celular (Kaverina & Straube, 2011).  

 

1.4.1. Los microtúbulos en la expansión de la lamela. 

 

  Durante la interfase tanto el centrosoma como el aparato de Golgi se localizan cerca 

del núcleo favoreciendo la nucleación y la organización de la red de microtúbulos. La 

presencia de un estímulo extracelular desencadena una multitud de vías de señalización que 

tienen como resultado establecer una única estructura de avance denominada lamela, una 

prolongacion ancha y transitoria de la membrana celular que se estructura gracias a la 

reorganización del citoesqueleto, y definir un eje de polaridad que permita una migración 

direccional (Ridley et al., 2003). El extremo negativo de los microtúbulos se ancla de forma 

estable al MTOC y a partir de él emerge de forma radial la red de microtúbulos hacia la 

periferia celular (Vinogradova et al., 2009). En este momento, un grupo reducido de 

microtúbulos denominados "pioneros" penetra en la lamela (Fig. I2A). Estos microtúbulos se 

caracterizan por presentar una tasa de crecimiento mayor que el resto de microtúbulos y una 

menor frecuencia de catástrofe, que les permite polimerizarse en la lamela de forma 

persistente hasta contactar con el córtex. De esta manera, estos microtúbulos empujan y 

deforman la membrana plasmática contribuyendo al desarrollo de la protrusión. Este 

fenómeno se debe a la capacidad única que poseen los microtúbulos para resistir grandes 

cargas mecánicas (Brangwynne et al., 2007; Wadsworth et al., 1999) Además, los 

microtúbulos favorecen el tráfico de componentes de la membrana plasmática y moléculas de 

señalización necesarias para la correcta expansión de la lamela (Yadav et al., 2009). En la 

tabla A1 del anexo se muestran las características dinámicas de los microtúbulos “pioneros”. 
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La polimerización y el guiado de los microtúbulos en la lamela están regulados a 

través de su interacción con distintas proteínas asociadas a los microtúbulos (MAPs). Las 

MAPs se engloban en dos categorías, aquellas proteínas que interaccionan únicamente con el 

extremo positivo del microtúbulo (+TIPs) y aquellas otras que se asocian en cualquier 

posición del microtúbulo (Akhmanova & Steinmetz, 2010). El mecanismo de interacción de 

las +TIPs con el microtúbulo puede ser indirecto, y se caracteriza porque estas proteínas son 

transportadas hasta el extremo positivo por la proteína motora quinesina, o directo a través 

de su interacción desde formas solubles con otras proteínas ya ensambladas al extremo 

positivo, como por ejemplo las proteínas de la familia EB (Akhmanova & Hoogenraad, 

2005; Vaughan, 2004). La familia de las proteínas de unión al extremo positivo o EB, está 

formada por tres miembros que se asocian directamente al extremo positivo del microtúbulo 

y estimulan su polimerización en la lamela (Komarova et al., 2009; Schober et al., 2009). De 

entre ellas, la proteína EB1 es capaz de interaccionar con otras proteínas del extremo positivo 

de los microtúbulos como la proteína APC, la cual favorece la expansión de la lamela a través 

de la estabilización de los microtúbulos y la reducción de la tasa de catástrofe (Nakamura et 

al., 2001). De forma paralela se produce el reclutamiento de otras +TIPs, por ejemplo CLIP-

170 o CLASP1-2, que facilitan el anclaje de los microtúbulos a la membrana plasmática (Fig. 

I2B y C) (Al-Bassam et al., 2010; Arnal et al., 2004; Mimori-Kiyosue et al., 2005). Además, 

estas proteínas favorecen el rescate de los microtúbulos, es decir, evitan que aquellos 

microtúbulos que han sufrido catástrofe se colapsen y retrocedan hasta el centrosoma 

(Komarovaet al., 2002). Otro ejemplo de proteína del extremo positivo es la oncoproteína 

OP18/estamina que realiza una función similar a las proteínas de la familia CLASP en la 

lamela, actuando como un factor anti-catástrofe (Wittmann et al., 2004).  

 

Tras contactar con la membrana plasmática se produce la estabilización selectiva de 

estos microtúbulos con el objeto de mantener el mayor número posible de ellos cerca de la 

membrana plasmática (Fig. I2D). De esta manera, se ejerce una fuerza eficaz de protrusión 

que deforma la membrana y favorece la aparición de una estructura de avance. Para ello, 
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tiene lugar una serie de modificaciones post-traduccionales en las subunidades de tubulina 

presentes en el microtúbulo que permiten reclutar MAPs estabilizantes, como MAP2A, 

MAP4 o TAU, e incrementar así la resistencia mecánica de los microtúbulos (Gundersen & 

Bulinski, 1988; Infante et al., 2000). Entre las modificaciones post-traduccionales más 

destacables se encuentra la detirosinación del extremo carboxilo terminal de la α-tubulina a 

través de la enzima citosólica carboxipeptidasa 1 (CCP1) (Wloga & Gaertig, 2010). En este 

proceso, las proteínas motoras de la familia quinesina pueden actuar en momentos puntuales 

como proteínas acopladoras de microtúbulos para formar haces paralelos de microtúbulos e 

incrementar así su estabilidad (Liao & Gundersen, 1998). Como resultado de todo esto, se 

establece una red densa de microtúbulos altamente polarizada y resistente al estrés mecánico 

que favorece la formación de la lamela y facilita la migración. En la tabla A2 y la figura A1 

del anexo se muestran las distintas proteínas del extremo positivo del microtúbulo así como 

el mecanismo de incorporación, su efecto sobre la dinámica del microtúbulo y su interacción 

con otras proteínas del extremo positivo.  
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Figura I2. Esquema de la disposición de la red de microtúbulos durante la migración celular. La secuencia de letras 

indica la sucesión de eventos que tienen lugar en los microtúbulos de la lamela durante la migración y que conducen a la 

formación de una estructura de avance según su aparición temporal. AG (Aparato de Golgi). (Etienne-Manneville, 

2013). 

 
 

Las vías moleculares que desencadenan y regulan estos procesos conllevan la 

activación de proteínas de la familia de las RHO GTPasas pequeñas (Raftopoulou&Hall, 

2004). La familia de las RHO GTPasas está constituida por 20 miembros con una alta 

homología en su secuencia e incluye a las moléculas CDC42, RAC1 y RHOA, responsables 

de la regulación del citoesqueleto de actina y la adhesión dependiente de integrinas (Hall, 

1998; Ridley & Hall, 1992). Estas proteínas actúan a modo de interruptores moleculares 

alternando entre una forma inactiva unida a GDP y una forma activa unida a GTP. La 

transición entre ambas formas está controlada por tres tipos de reguladores: los factores de 
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intercambio de nucleótidos de guanina (GEFs), los inhibidores de RHO de disociación de 

GDP (GDIs) y las proteínas activadoras de GTPasas (GAPs) (Takai et al., 2001). Se ha 

descrito cómo los microtúbulos participan activamente en la distribución citoplasmática de 

estas GTPasas durante la migración. De hecho, los microtúbulos regulan espacio-

temporalmente a través del tráfico de vesículas la presencia de estos reguladores de RHO 

GTPasas en las zonas de protrusión, activando o inactivando las RHO GTPasas. De hecho, 

se ha descrito cómo la activación de RAC1 en el borde de avance favorece la polimerización 

de los microtúbulos en la lamela (Waterman-Storer et al., 1999; Wittmann et al., 2003). Al 

mismo tiempo, RAC1 provoca la inactivación en la lamela de la oncoproteína 

OP18/estamina, de tal manera que se reduce la tasa de catástrofe de estos microtúbulos 

(Wittmann et al., 2004). Por otro lado, RAC1 y CDC42 participan en el captura temporal 

de los microtúbulos en la membrana plasmática a través de las proteínas adaptadoras 

IQGAP1, CLIP-170 o CLASP1-2 (Fukata et al., 2003;  Fukata et al., 2002). De forma 

paralela, la presencia de CDC42 en el borde de avance favorece la polarización del MTOC a 

través de la proteína quinasa GSK-3β (Fig. I2D). GSK-3β regula la actividad de un gran 

número de +TIPs entre ellas APC, que interacciona en el extremo positivo del microtúbulo 

con la proteína motora dineína. Así, el complejo APC-dineína permite a los microtúbulos 

orientar el MTOC por medio de fuerzas de tensión (Etienne-Manneville & Hall, 2003). A 

continuación, se produce la inactivación de RAC1 en la lamela, este fenómeno favorece la 

activación de la vía de señalización de RHOA, la cual participa en los procesos de 

estabilización de los microtúbulos. Se ha descrito cómo la activación de RHOA en el borde 

de avance es necesaria y suficiente para la estabilización de los microtúbulos a través de su 

efector MDIA1-2. La proteína MDIA interacciona directamente con los microtúbulos que se 

encuentran en el córtex y estimula su detirosinación (Palazzo et al., 2001). Además, MDIA 

favorece el reclutamiento de otras +TIPs como APC y EB1 que contribuyen a la orientación 

y estabilización selectiva de los microtúbulos de la lamela (Wen et al., 2004). De esta manera 

la señalización mediada por las RHO GTPasas pequeñas contribuye a la polarización y 
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estabilización de la red de microtúbulos, que permite la formación de la estructura de avance 

y la migración (Fig. I2E a G). 

 

Por último, la señalización mediada por RHOA estimula la maduración de las 

adhesiones focales (FA) presentes en la lamela y la contracción de las fibras de actomiosina 

que favorecen la retracción del cuerpo celular (Etienne-Manneville & Hall, 2002). Se ha 

descrito cómo la depolimerización de los microtúbulos en las FAs estimula la activación local 

de RHOA, que favorece la contracción de la célula (Ishizaki et al., 2001). En la tabla A3 del 

anexo se muestran las distintas dianas moleculares de las distintas RHO GTPasas y el efecto 

que desencadenan sobre la dinámica de los microtúbulos.  

 

1.4.2. Los microtúbulos y la adhesión. 

 

 La migración celular requiere que además de la formación de una estructura de avance 

y la adquisición de polaridad, se generen fuerzas de tracción que arrastren el cuerpo celular. 

Estas fuerzas son producidas por la contracción de los cables de actomiosina que se 

distribuyen en el citoplasma y que se anclan a estructuras específicas de la membrana 

plasmática, denominadas adhesiones focales (FA) (Wolfenson et al., 2009). Las FAs están 

formadas por un macrocomplejo de proteínas denominado por algunos autores “adhesoma” 

que incluye moléculas adaptadoras que se anclan al citoesqueleto, GTPasas y múltiples 

quinasas (Fig. I3A-B). Entre todas ellas destacan las proteínas adaptadoras talina, paxilina o 

vinculina que se unen al dominio citoplasmático de las integrinas o la quinasa de adhesión 

focal (FAK) que participan en los procesos iniciales de formación de la FA al mediar la 

reorganización del citoesqueleto (Wozniak et al., 2004). Durante la expansión de la lamela 

tiene lugar la formación de un gran número de complejos de adhesión inmaduros (AC) en las 

proximidades del borde de avance. Estos ACs se caracterizan por presentar una elevada tasa 

de reciclado, donde sólo un reducido grupo de éstos interacciona con el citoesqueleto para 

formar una FA madura (Parsons et al., 2010). Se ha descrito cómo los microtúbulos 
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participan activamente tanto en la formación como en el desensamblaje de las FAs, ya que 

favorecen el transporte de elementos estructurales importantes para su maduración. En este 

sentido se ha observado cómo algunos de los microtúbulos de la lamela son polimerizados y 

guiados sobre filamentos de actina hacia las FAs por medio de proteínas adaptadoras como la 

proteína ACF7 (Kaverina et al.,1998; Wu et al., 2008). El posterior anclaje de los 

microtúbulos a las FAs se produce a través de las +TIPs ya nombradas, que interaccionan con 

las FAs por medio de proteínas adaptadoras como IQGAP1 (Fig. I3C) (Watanabe et al., 

2004). En ese momento tiene lugar la estabilización selectiva de este grupo de microtúbulos a 

través de la proteína MDIA1-2 y el transporte de vesículas con componentes estructurales 

hasta las FAs que permiten su maduración (Gu et al., 2011). Se ha descrito que en 

determinados momentos en los que se precisa el desesamblaje de las FAs, la proteína de 

adhesión focal paxilina recluta factores inductores de catástrofe (CIF) que favorecen la 

depolimerización de los microtúbulos (Efimov et al., 2008). De esta manera, la catástrofe de 

los microtúbulos favorece el reciclado de las FAs y la contracción del cuerpo celular por 

medio de activación de RHOA (Sastry & Burridge, 2000). En la tabla A4 del anexo se 

muestran las distintas proteínas que forman parte del adhesoma así como su participación en 

distintos procesos celulares. 
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Figura I3. Representación esquemática de los procesos de endocitosis de receptores de membrana y formación de 

Fas mediados por microtúbulos. A y B) Se detalla la estructura y las proteínas que constituyen los ACs y las FAs. C) 

Los microtúbulos transportan hasta los ACs componentes de adhesión que favorecen su maduración en FAs. D) Los 

microtúbulos favorecen la nucleación y escisión de las vesículas de clatrina, así como su transporte hacia el extremo 

negativo asociado a la proteína motora dineína. E) Los microtúbulos también participan en la exocitosis de vesículas 

asociada al transporte hacia el extremo positivo por la proteína motora quinesina. AC (Complejo de adhesión), FA 

(Adhesión focal), EE (Endosoma temprano), AG (Aparato de Golgi). (Etienne-Manneville, 2013). 

 
 

El gran dinamismo de las FAs se debe a que la mayoría de sus componentes 

estructurales son endocitados continuamente desde la membrana plasmática hacia 

compartimentos intracelulares como el endosoma primario (EE), el compartimento de 

reciclado perinuclear (ERC) o el endosoma tardío (LE). Una vez las vesículas de endocitosis 

alcanzan estos compartimentos, su contenido puede ser reciclado hacia la membrana 
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plasmática o bien ser degradado al fusionarse con los lisosomas. La endocitosis de estas 

moléculas se produce principalmente a través de dos mecanismos: la endocitosis dependiente 

de clatrina y la endocitosis independiente de clatrina (Le Roy & Wrana, 2005). La 

internalización mediada por clatrina es el mecanismo de endocitosis más estudiado y mejor 

caracterizado, por el cual porciones de membrana plasmática son internalizadas a través de su 

interacción con proteínas cargo como NUMB o HRB y con las proteínas motoras de la 

familia de las dineínas y las quinesinas. Este fenómeno está constituido por una serie de 

eventos que incluyen la nucleación de la vesícula, el reclutamiento de proteínas cargo, el 

ensamblaje de la clatrina, la escisión de la vesícula de la membrana plasmática y por último la 

pérdida del recubrimiento de clatrina (Fig. I4A) (McMahon & Boucrot, 2011). 

 

Se ha descrito que los microtúbulos desempeñan una labor esencial durante la 

formación y el transporte de las vesículas de clatrina (Chao & Kunz, 2009). Así, la 

depolimerización de los microtúbulos estimula el reciclado de las FAs al favorecer el 

reclutamiento de la proteína adaptadora de clatrina α-adaptina en aquella región que va a ser 

endocitada. Esto se debe a que la proteína α-adaptina interacciona con el dominio 

citoplasmático de las integrinas permitiéndole iniciar la nucleación de la clatrina y dar lugar a 

una nueva vesícula (Ezratty et al., 2009; Schmid et al., 2006). A continuación, se produce el 

reclutamiento de distintas proteínas cargo en torno a α-adaptina, como la proteína NUMB, 

que facilitan el posterior transporte de la vesícula (Nishimura & Kaibuchi, 2007). Tras ello 

tiene lugar la polimerización de clatrina, que induce la constricción de la membrana 

plasmática para dar lugar a una vesícula citoplasmática con distintos receptores de membrana 

plasmática, integrinas y/o componentes de FA (Doherty & McMahon, 2009). Una vez se ha 

formado la vesícula, los microtúbulos transportan la proteína dinamina hasta las regiones 

donde se están formando las vesículas. Una vez allí, la dinamina estrangula a la vesícula y 

permite su escisión de la membrana plasmática al citoplasma (Shpetner & Vallee, 1992). 

Tras ser liberadas al citoplasma, las vesículas han de perder su envoltura de clatrina. Para ello 

la proteína auxilina recluta en torno a la vesícula la enzima ATPasa HSC70, la cual hidroliza 
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ATP inhibiendo las interacciones entre las moléculas de clatrina, así como su unión con otras 

proteínas que recubren la vesícula (Morgan et al., 2001). Las vesículas desnudas 

interaccionan con los microtúbulos a través de las proteínas cargo que quedan expuestas en 

su superficie y son recicladas hasta la red de Golgi por medio del transporte asociado a las 

proteínas motoras del extremo negativo y las proteínas Rab GTPasas (Lomakin et al., 2009). 

Así, una vez internalizadas las vesículas son rápidamente transportadas hasta el EE donde 

pueden ser enviadas directamente a la membrana plasmática a través del transportador Rab4 

(bucle corto) (Fig. I4B) o bien pueden ser enviadas hacia el ERC, a partir del cual son 

recicladas hacia la membrana plasmática a través del transportador Rab11 (bucle largo) (Fig. 

I4C) (Arjonen et al., 2012; Caswell & Norman, 2008; Margadant et al., 2011). Aquellos 

componentes que no se reciclan hacia membrana plasmática son enviados a través de 

microtúbulos por el transportador Rab7a hasta el LE donde son degradados al fusionarse con 

los lisosomas (Fig. I4D) (Gruenberg et al., 1989). En la tabla A5 del anexo se muestran las 

principales vías de señalización y transportadores implicados en la endocitosis y reciclado de 

las distintas integrinas. 
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Figura I4. Representación esquemática de la endocitosis de componentes de membrana a través de vesículas de 

clatrina. En el apartado A se detallan los distintos eventos que tienen lugar durante la formación de las vesículas de 

clatrina. B) “Bucle corto”, las vesículas endocitadas llegan al EE donde son directamente envíadas a la membrana por 

medio del transportador Rab4. C) “Bucle largo”, las vesículas que alcanzan el ERC son enviadas a través del 

transportador Rab11 a la membrana plasmática. D) Las vesículas que no son recicladas se envían al endosoma tardío 

donde su contenido es degradado en el lisosoma o puede ser enviado al AG. E) El AG contribuye activamente en el 

reciclado de componentes de membrana. Además, participa en la formación de vesículas de exocitosis que liberan 

distintos componentes al medio extracelular como por ejemplo las MMPs. EE (endosoma temprano), ERC 

(Compartimiento de reciclado perinuclear), AG (Aparato de Golgi), MMPs (Metaloproteasas). (Maxfield & McGraw, 

2004; McMahon & Boucrot, 2011). 
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1.5. Los microtúbulos como dianas de la terapia antitumoral.  

 

La participación de los microtúbulos en procesos vitales para la homeostasis como por 

ejemplo la mitosis o la migración, convierte a estas estructuras en candidatos de primer orden 

en la terapia antineoplásica (Honore et al., 2005).  

 

Tradicionalmente estos agentes antineoplásicos se han clasificado en dos grandes 

grupos: un primer grupo constituido por compuestos desestabilizantes que inhiben la 

polimerización de los microtúbulos y un segundo grupo formado por agentes estabilizantes 

que estimulan la polimerización de los microtúbulos impidiendo su catástrofe. Dentro del 

primer grupo se encuentran moléculas como la colchicina y el nocodazol, así como los 

alcaloides derivados de la planta vinca rosae entre los que destaca la vincristina o la 

vinblastina. Por otro lado, entre los agentes estabilizantes se encuentra principalmente el 

grupo de los taxoles donde tienen especial relevancia el paclitaxol o el docetaxol (Jordan & 

Wilson, 1998).  

 

La mayoría de estos compuestos son empleados como agentes anti-mitóticos, ya que 

centran su actividad en la dinámica de los microtúbulos e impiden la progresión del ciclo 

celular. Su mecanismo de acción se basa en alterar tanto la masa total de microtúbulos como 

la estructura del huso acromático, lo cual induce la muerte celular programada a través de la 

activación de la proteína P53 y de muerte celular mediada por la activación de las proteínas 

caspasas (Jordan & Wilson, 1998). Tanto el paclitaxol como el docetaxol se unen 

indiscriminadamente a lo largo de toda la estructura del microtúbulo sobre la subunidad β de 

la tubulina (Diaz et al., 1998; Swindell et al., 1994). Su unión a la tubulina provoca un 

cambio conformacional en la estructura de la tubulina que simula la conformación “lineal” 

propia de la unión a GTP. Debido a esto se favorece la polimerización ininterrumpida de los 

microtúbulos (Wilson et al., 1985). Este fenómeno promueve la estabilización y formación 

de haces paralelos de microtúbulos que impiden la reorganización y modificación de la red de 
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microtúbulos. El resultado final es la desorganización del centrómero y del huso mitótico, ya 

que los microtúbulos se disponen en las zonas astrales y no en el cinetocoro. De esta forma se 

debilitan las fuerzas de tensión que ejercen los microtúbulos provocando la aparición de 

mitosis incompletas y la muerte celular (Gligorov & Lotz, 2004; Schiff et al., 1979). Por 

todo ello, se ha considerado el uso de agentes depolimerizantes de los microtúbulos como un 

tratamiento de primer orden en pacientes con cáncer de pulmón (Terzis et al., 1997). 

 

A diferencia de los taxanos, los alcaloides derivados de vinca rosae interaccionan 

preferentemente con el extremo positivo del microtúbulo (Jordan, 2002). Estas moléculas se 

unen a la subunidad β de la tubulina en una región muy próxima al dominio de intercambio 

de GTP a GDP. Aunque el mecanismo de acción no está muy claro, se considera que estas 

moléculas impiden la incorporación de dímeros de tubulina al bloquear esta región, lo cual 

promueve la depolimerización del microtúbulo. Como consecuencia directa de este 

fenómeno, se bloquea la interacción de los microtúbulos con los cinetocoros durante la 

mitosis y se estimula la apoptosis (Zhou & Giannakakou, 2005).  

 

El hecho de que estos compuestos se unan a distintas regiones tanto de los 

monómeros de la tubulina como del microtúbulo, permite la combinación de dos o más de 

estos agentes a fin de incrementar su eficacia clínica, ya que presentan efectos sinérgicos en el 

bloqueo del ciclo celular. Además, el tratamiento conjunto con varios de estos agentes 

permite su uso en concentraciones menores que las usadas en monoterapia, reduciendo la 

toxicidad asociada a la administración de un único compuesto (Jordan & Wilson, 2004). En 

este sentido, se ha descrito cómo el tratamiento combinado de paclitaxol y carboplatino en 

pacientes con estadios avanzados de NSCLC rinde una eficiencia del 25% en la respuesta al 

tratamiento y una supervivencia media de 10,3 a 12,6 meses (Socinski, 2014). Por otro lado, 

se ha observado cómo la administración de cisplatino y el derivado de la vinca vinorelbina en 

pacientes de NSCLC en fases III y IV, presenta una respuesta del 37,1% al tratamiento y una 

supervivencia media de 12 meses (Katsaounis et al., 2015).  
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Asimismo, se ha descrito cómo la administración de drogas antimitóticas en terapias 

metronómicas y a dosis más bajas son capaces de limitar la migración y la invasión de células 

tumorales (Belotti et al., 1996; Yang et al., 2010). Así, se ha observado cómo el uso de drogas 

depolimerizantes de los microtúbulos como la colchicina o el nocodazol reduce la migración 

al comprometer la formación de la lamela. Finalmente, al desestructurarse la red de 

microtúbulos las FAs se estabilizan y por consiguiente se produce una unión más persistente 

al substrato (Bershadsky et al., 1991; Small et al., 2002; Stracke et al., 1993). Por otro lado, 

el uso de drogas polimerizantes como el paclitaxol o el docetaxol que estabilizan la red de 

microtúbulos impiden la reorganización del citoesqueleto necesaria durante la migración. 

Este fenómeno provoca un estado de expansión indefinido del cuerpo celular que limita su 

contracción y por tanto bloquea la motilidad celular (Schiff & Horwitz, 1980; Stracke et al., 

1993). Además, cabe destacar cómo el tratamiento con taxanos altera la secreción de 

proteínas con actividad degradativa como las metaloproteasas (MMPs) que contribuyen a la 

invasión tumoral (Westerlund et al., 1997).   

 
 

2. La proteína mediadora de respuesta a colapsina 2 (CRMP2) 

 

2.1. Las CRMPs.  

 

En la década de los años 80 se describieron una serie de mutantes de C. elegans en el 

gen Unc-33 a los que se denominaron “descoordinados” (Desai et al., 1988). Estos mutantes 

presentaban deficiencias en la formación de la sinapsis y en el crecimiento y guiado de los 

axones en la mayoría de los tipos neuronales ensayados (Hedgecock et al., 1985). Existen 

genes ortólogos a Unc-33 en organismos superiores. Quinn y colaboradores agruparon todos 

estos genes en la familia TUC (TOAD/Ulip/CRMP) (Quinn et al., 1999). Se ha descrito 

cómo los genes de la familia de la fosfoproteína tipo Unc-33 (ULIP) de ratón comparten un 

84% de homología con Unc-33 (Byk et al., 1996), así como con TOAD-64 y CRMP-62, los 

cuales fueron descritos en rata y pollo respectivamente (Goshima et al., 1995; Minturn et al., 
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1995). Finalmente, en cerebro humano se aislaron los genes relacionados con la proteína 

dihidropirimidinasa (DPR) que poseen un 98% de homología con la secuencia de CRMP-62 

de pollo (Hamajima et al., 1996). Actualmente, todos estos genes se engloban en vertebrados 

en una misma familia bajo el nombre de proteínas del tipo dihidropiriminidasas (DPYSL), 

aunque también se ha aceptado como nomenclatura alternativa el nombre de proteínas 

mediadoras de respuesta a colapsina (CRMPs).  

 

Las proteínas CRMP intervienen en la estructuración del citoesqueleto de tubulina. 

Su principal función es la adición de dímeros de tubulina al extremo del microtúbulo en 

crecimiento. A diferencia de lo que ocurre con otras MAPs, se ha descrito cómo CRMP2 se 

une preferentemente a los dímeros de tubulina solubles y con menor afinidad sobre los 

microtúbulos preformados. (Fukata et al., 2002). La familia de las CRMPs está constituida 

por un grupo de fosfoproteínas citosólicas formado por cinco miembros (CRMP1-5) 

altamente conservados en mamíferos, los cuales presentan una similitud reseñable (60%) en 

su secuencia aminoacídica con la enzima dihidropirimidinasa (DHPasa), responsable del 

catabolismo del uracilo y de la timina en el hígado y el riñón (Hamajima et al., 1996). 

CRMP1, CRMP2, CRMP3 y CRMP4 presentan un 75% homología en su secuencia. Sin 

embargo, CRMP5, también denominada CRAM, comparte únicamente un 50% de 

homología con el resto de miembros y la enzima DHPasa (Fukata et al., 2002; Lin et al., 

2011). Esto se debe a que CRMP5 es el único miembro de la familia que carece en su 

extremo carboxilo terminal de un dominio de unión a los microtúbulos (CMBD) entre los 

aminoácidos 490 al 572. Además, estas proteínas poseen una región reguladora rica en 

aminoácidos fosforilables que modulan el estado conformacional de la proteína localizada 

entre los aminoácidos 323 a 381 (Lin et al., 2011). Finalmente, se ha descrito que cada uno 

de los cuatro primeros miembros de la familia (CRMP1-4) presenta dos isoformas resultantes 

de un proceso de splicing alternativo de su ARNm, una larga de 75 kD y otra más corta de 

aproximadamente 62 kD (Yuasa-Kawada et al., 2003).  
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2.2. Proteína mediadora de respuesta a colapsina 2 (CRMP2).  

 

CRMP2 fue el primer miembro de la familia de las CRMPs en ser aislado en células 

del sistema nervioso por participar en la elongación y colapso del cono axonal. En la 

actualidad CRMP2 se considera una proteína con una expresión ubicua (Hamajima et al., 

1996), presente en leucocitos (Varrin-Doyer et al., 2009), fibroblastos (Tahimic et al., 2006) 

y macrófagos (Rouzaut et al., 2000). Además, se ha descrito su expresión en tejidos como 

pulmón (Ito et al., 2000) e incluso en células tumorales (Gu & Ihara, 2000).  

 

El gen que codifica la proteína CRMP2 fue aislado por primera vez por el grupo de 

Hamajima y colaboradores en 1996 y posee una longitud de unas 80 Kb. Se encuentra 

ubicado en el brazo corto del cromosoma 8 (8p21) (Hamajima et al., 1996; Koyama et al., 

1995). Estructuralmente está compuesto por 14 exones, cuyos tamaños oscilan entre 62 Pb 

(exón 5) y 2606 Pb de longitud (exón 14), y 13 intrones de tamaño variable (0,4 Kb a 20 

Kb). La distribución de intrones y exones está completamente conservada entre los genes 

CRMP2 y CRMP1. El gen CRMP2 presenta una elevada expresión en el sistema nervioso así 

como en pulmón y corazón, mientras que se expresa en menor medida en otros tejidos como 

el riñón, páncreas o hígado (Petratos et al., 2008). 

 

Al igual que se ha descrito en otras especies, CRMP2 presenta dos isoformas proteicas 

en humanos (Petratos et al., 2008) que son resultado de un proceso de splicing alternativo de 

su ARNm: una forma larga, CRMP2-A constituida por 677 aminoácidos y que origina una 

proteína de 75 kD, y una isoforma corta, CRMP2-B de 572 aminoácidos que codifica para 

una proteína de 62 kD. Experimentalmente se ha descrito cómo la isoforma corta de 

CRMP2 difiere de la larga en sus dos primeros exones que configuran su extremo amino 

terminal (Yuasa-Kawada et al., 2003). En neuronas la isoforma corta y larga de CRMP2 

presentan diferente localización subcelular. Así, la isoforma corta de CRMP2 está presente en 

los axones neuronales y participa en la elongación de los mismos mientras que la isoforma 
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larga se encuentra en las neuritas y bloquea la actividad de la forma corta de CRMP2 (Yuasa-

Kawada et al., 2003). Hasta la fecha no se ha descrito este tipo de regulación en otros tipos 

celulares. 

 

2.3. La fosforilación de CRMP2 regula su unión a tubulina. 

 

CRMP2 es una proteína adaptadora de tubulina cuya actividad está regulada a través 

de su fosforilación en distintos aminoácidos de su secuencia. Inicialmente CRMP2 fue 

descrito en neuronas como una proteína intermediaria de la respuesta a colapsina (Raper, 

2000). La estimulación de neuronas con éste y otros miembros de la familia de las 

semaforinas promueve la fosforilación del residuo Ser522 de CRMP2 a través de la activación 

de la proteína quinasa CDK5 (Uchida et al., 2005). Esta fosforilación actúa a modo de 

fosforilación cebadora que permite la posterior fosforilación de los residuos Tre509, Tre514 

y Ser518 por la quinasa GSK-3β (Cole et al., 2006; Yoshimura et al., 2005). El resultado de 

estas fosforilaciones de CRMP2 es la pérdida de afinidad por la tubulina y en última 

instancia la depolimerización del microtúbulo.     

 

CRMP2 es el único miembro de la familia de las CRMPs que presenta además un 

residuo en la posición Tre555 susceptible de ser fosforilado por la proteína quinasa ROCK 

en respuesta a la unión de la Efrina-A5 o el ácido lisofosfatídico (LPA) a los receptores de 

efrinas (Lin et al., 2011). A diferencia de la fosforilación de CRMP2 en los residuos 

regulados por las protein quinasas CDK5 y GSK-3β, la fosforilación del residuo Tre555 no 

bloquea por completo su afinidad por la tubulina (Arimura et al., 2000). Por último, y 

aunque menos frecuentemente, CRMP2 puede ser fosforilado por la quinasa YES en su 

residuo Tyr479 y por las tirosin-quinasas FER y FPS/FES pertenecientes a la vía de 

señalización de las semaforinas (Mitsui et al., 2002; Varrin-Doyer et al., 2009).  
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Así, la defosforilación de CRMP2 estimula su unión a tubulina formando complejos 

heterotriméricos de CRMP2 y α/β-tubulina. Puesto que CRMP2 se une preferentemente a 

los dímeros de tubulina solubles, esto permite a CRMP2 elongar el microtúbulo al adicionar 

dímeros de tubulina, procedentes de tubulina soluble, a su extremo positivo (Fukata et al., 

2002). Los complejos CRMP2-tubulina son transportados sobre los microtúbulos hasta el 

extremo positivo a través de la interacción del extremo carboxilo terminal de CRMP2, 

aminoácidos 440 a 572, con la proteína motora quinesina-1 (Kimura et al., 2005). Además, 

se ha descrito cómo la proteína motora dineína participa en el transporte retrógrado de la 

tubulina por el microtúbulo a través de su interacción con la región amino terminal de 

CRMP2 (Arimura et al., 2009).  

 
 

 
Figura I5. Esquema de las distintas proteínas, quinasas y factores que participan en la fosforilación y 

defosforilación de la proteína CRMP2. Se observa detalladamente las vías implicadas en la fosforilación de los residuos 
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Tre509, Tre514, Ser518 y Ser522 así como el residuo Tre555 y los estímulos que las desencadenan. Asimismo se 

describe el efecto de la fosforilación y la defosforilación de CRMP2 sobre el crecimiento del microtúbulo. Neu 

(Neuropilina), NP-3 (Neurotropina-3), BDNF (Factor neurotrópico de cerebro). (Arimura et al., 2005). 

 
 

 La interacción de CRMP2 con las proteínas motoras no se limita únicamente al 

transporte de tubulina por el microtúbulo, sino que también participa en el tráfico de 

vesículas a través de su unión a las proteínas motoras dineína y quinesina. Por otro lado, 

CRMP2 también se asocia con otras moléculas que forman parte de la maquinaria de 

endocitosis como las proteínas NUMB o MICAL, que a su vez interaccionan con los 

transportadores de la familia de las Rab GTPasas o con la proteína adaptadora de clatrina α-

adaptina (Nishimura et al., 2003; Rahajeng et al., 2010). Además, se ha descrito cómo 

CRMP2 es capaz de interaccionar también con los complejos SRA-1/WAVE1. Estos 

complejos son responsables de la polimerización del citoesqueleto de actina en la periferia 

celular, donde son transportados gracias a su unión a quinesina-1 (Kawano et al., 2005).  

 

Poco a poco se ha ido descubriendo cómo CRMP2 participa en aquellos procesos que 

implican una reestructuración del citoesqueleto de tubulina. Durante la división celular 

CRMP2 se une al huso acromático de manera dependiente de su estado de fosforilación 

(Gu& Ihara, 2000). De hecho, se ha demostrado una mayor fosforilación de CRMP2 en 

células con una alta tasa de proliferación, mientras que la pérdida de los niveles de 

fosforilación se asocia con un estado de quiescencia (Tahimic et al., 2006). En un trabajo 

previo de nuestro grupo se demostró que la fosforilación aberrante de CRMP2 incrementa el 

número de células multinucleadas e induce muerte celular (Oliemuller et al., 2013). En 

cuanto a su función en la migración celular, simplemente se ha descrito su presencia en el 

urópodo de aquellos linfocitos que migran hacia gradientes quimiotácticos y cómo se induce 

en respuesta a estímulos pro-inflamatorios (Giraudon et al., 2013; Varrin-Doyer et al., 2012; 

Varrin-Doyer et al., 2009).  
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Por último, se ha observado cómo CRMP2 se asocia en neuronas pre-sinápticas con 

los canales de calcio dependientes de voltaje (Cav2.2). Según estudios recientes CRMP2 

interaciona con los canales de calcio solubles en el citoplasma a través de tres dominios 

presentes en su secuencia denominados CBDs de un modo dependiente de fosforilación 

(Brittain et al., 2009). Así, la defosforilación de CRMP2 tendría como resultado un 

incremento en la densidad de estos canales en la membrana de las neuronas y por 

consiguiente en la entrada de calcio (Wang et al., 2010). De forma preliminar se ha descrito 

cómo CRMP2 podría participar en el transporte de estos canales hasta la membrana durante 

la sinaptogénesis a través de las proteínas motoras (Piekarz et al., 2012). De esta manera, 

CRMP2 constituiría un neuromodulador de la sinapsis en la que favorecería el reclutamiento 

de vesículas sinápticas en torno a los canales de calcio y la regulación de la entrada de calcio 

(Brittain et al., 2009). 

 

En la tabla A6 del anexo se muestran las distintas moléculas que interaccionan 

directamente con CRMP2. También se indica la región de interacción y el proceso biológico 

que regulan.  

 

2.4. Alteraciones en la expresión o función de CRMP2 en diversas patologías 

humanas.  

 

La relación de CRMP2 con la patología humana se ha estudiado principalmente en el 

contexto de las enfermedades del sistema nervioso. Así, se ha visto un descenso en los niveles 

de ARNm de CRMP2 en pacientes de Alzheimer (AD) y sindrome de Down. Además, en la 

AD se produce la hiperfosforilación de CRMP2 y su consiguiente pérdida de unión a 

tubulina. Este fenómeno provoca importantes alteraciones morfológicas en las neuritas que se 

han asociado con la pérdida de capacidades cognitivas (Petratos et al., 2008). Asimismo, 

otros grupos han descrito cómo el incremento de la fosforilación de CRMP2 en el residuo 

Ser522 se asocia con la acumulación de placas neurofibrilares y placas seniles en la AD, en un 
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proceso similar al descrito para otras MAPs en el sistema nervioso como la proteína TAU 

(Good et al., 2004). Estas estructuras se desarrollan incluso en estadios tempranos de la 

enfermedad constituyendo así un marcador pronóstico de enfermedad (Cole et al., 2007). 

Por otra parte, se ha observado cómo en pacientes con AD existe una pérdida de la O-

glicosilación de la proteína CRMP2 (Kanninen et al., 2004). Algo similar ocurre durante la 

enfermedad de Parkinson (PD) en la que se ha descrito cómo la vía AKT/GSK-3β/CRMP2 

está implicada en la degradación de los axones y los somas de las neuronas dopaminérgicas 

que originan la enfermedad (Fang et al., 2015).      

 

La pérdida de expresión de CRMP2 también se ha asociado al síndrome de epilepsia 

del lóbulo temporal mesial (MTLE). Así, la presencia de CRMP2 en el hipocampo es 

necesaria durante la elongación de los axones y el mantenimiento de la polaridad neuronal 

(Czech et al., 2004). Otros grupos han propuesto a CRMP2 como un marcador de 

esquizofrenia, ya que los pacientes con esquizofrenia presentan un claro descenso en los 

niveles de CRMP2 en el córtex frontal (Johnston-Wilson et al., 2000). Asimismo, se ha 

observado una fuerte asociación entre la presencia de un polimorfismo de CRMP2 en la 

posición 2236 del extremo 3′ UTR que codifica el cambio T>C y la predisposición a padecer 

esquizofrenia paranoide (Nakata & Ujike, 2004).  

 

Finalmente, durante los procesos de isquemia o daño cerebral CRMP2 se proteoliza, 

en un proceso mediado por la proteína calpaína, dando lugar a una forma de CRMP2 de 58 

kD que se trasloca al núcleo e induce la activación de la muerte celular de las neuritas 

(Rogemond et al., 2008; Touma et al., 2007). CRMP2 podría estar implicada en otras 

enfermedades neurológicas como la enfermedad de Huntington o la paraplejia espástica 

hereditaria (HSP) en las que se ha descrito alteraciones en el transporte axonal mediado por 

proteínas motoras (Royet al., 2005).  
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Gradualmente se ha ido demostrando la asociación de CRMP2 con patologías 

humanas de origen no nervioso. Por ejemplo, se han descrito alteraciones en los niveles de 

expresión y/o de fosforilación en distintos tipos tumorales como adenocarcinomas de 

pulmón, cáncer de colón o de páncreas (Roy et al., 2005). En estudios previos de nuestro 

grupo se describió en una serie de muestras procedentes de pacientes de carcinoma no 

microcítico de pulmón, la asociación entre el incremento en los niveles de fosforilación del 

residuo Tre514 y una menor supervivencia, de tal manera que CRMP2 se propuso como un 

marcador pronóstico para carcinoma no microcítico. Además, pudimos observar cómo la 

fosforilación aberrante de CRMP2 en el residuo Tre514 origina una mayor tasa de mitosis, 

mientras que su defosforilación daba lugar a mitosis incompletas y a la activación de la 

muerte celular mediada por P53 (Oliemuller et al., 2013).  

 

Otros grupos han propuesto a CRMP2 como marcador en cáncer colorrectal, ya que 

se observó un incremento de la expresión de CRMP2 en estadios tempranos de la 

enfermedad y en las metástasis en los nódulos linfáticos adyacentes (Wu et al., 2008). 

Finalmente, Shimada y colaboradores observaron cómo un descenso en los niveles de 

expresión de la proteína CRMP2 se asocia con un incremento en la progresión en el cáncer 

de mama (Shimada et al., 2014). Por otro lado, se ha observado cómo en estadios avanzados 

de la enfermedad la isoforma corta de CRMP2 se inactiva y ésto se correlaciona con un peor 

pronóstico y con la aparición de recidivas (Shih et al., 2003; Shih et al., 2001). 

 

Existen en la actualidad trabajos en los que se asocia la expresión de otros miembros 

de la familia de las CRMPs con la patología neoplásica. Por ejemplo, se ha descrito que el 

incremento en la expresión de la isoforma larga de CRMP1 aumenta la capacidad de invasión 

y la incidencia de metástasis en los nódulos linfáticos en pacientes con NSCLC (Pan et al., 

2011), mientras que la isoforma corta de CRMP1 actúa a modo de gen supresor de tumores. 

Este papel antagónico de ambas isoformas durante la progresión tumoral es similar al ya 

descrito en el sistema nervioso durante el crecimiento de los axones y las neuritas. Por último, 
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se ha descrito CRMP4 como un gen supresor de metástasis en cáncer de próstata (Gao et al., 

2010), mientras que en células de cáncer de páncreas CRMP4 está sobreexpresado y se asocia 

con un peor pronóstico en pacientes, y promueve in vitro la migración de células tumorales 

(Hiroshima et al., 2013). Finalmente, la sobreexpresión de CRMP5 se ha sugerido como 

marcador de malignidad en cáncer de pulmón de tipo neuroendocrino de alto grado 

(Meyron et et al., 2008). Además, se han detectado anticuerpos frente a CRMP5 en 

pacientes con síndromes neurológicos paraneoplásicos que se correlacionan con cáncer de 

pulmón y timoma (Yu et al., 2001).    

 
 

3. Cáncer de pulmón.  

 

El cáncer de pulmón es uno de los principales problemas de salud pública en los 

países desarrollados y la segunda causa de muerte tras las enfermedades cardiovasculares. A 

pesar de que el cáncer de pulmón no es la neoplasia de mayor incidencia en la población, sí 

que constituye la principal causa de mortalidad entre hombres y mujeres. Esta alta tasa de 

mortalidad se debe a que el diagnóstico de la enfermedad se realiza habitualmente en estadios 

avanzados, cuando ya se ha diseminado la enfermedad y resulta muy complicado combatirla. 

La tasa de supervivencia a 5 años de estos pacientes tras la cirugía y/o tratamiento es de un 

18% en países desarrollados como EEUU (Siegel et al., 2015). En Europa, se considera que 

en 2015 se producirán un total de 1.359.100 muertes vinculadas con distintos tipos de 

cáncer, reduciéndose estas cifras en un 7% respecto a los datos de 2009 (Malvezzi et al., 

2015).  

 

El principal agente causante del cáncer de pulmón es el consumo de tabaco. Éste 

incrementa hasta en 20 veces el riesgo de padecer esta enfermedad. De hecho, el 80% de los 

pacientes con cáncer de pulmón han tenido una exposición continuada al tabaco (Bilelloet 

al., 2002). Existen otros factores de riesgo asociados a la aparición de la enfermedad como la 

presencia de mutaciones en el receptor EGFR y en el gen HER2 o alteraciones en la a vía 
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p16INK4a–ciclina D1-CDK4-RB. Es de destacar que el 50% de los carcinomas no 

microcíticos de pulmón presentan la inactivación del gen P53 y un 20% de los pacientes con 

la misma dolencia presentan amplificaciones del proto-oncogen MYC (Pikor et al.,  2013; 

Sato et al., 2007). En la tabla A7 del anexo se describen las principales alteraciones genéticas 

presentes en adenocarcinomas y carcinomas escamosos así como su incidencia.  

 

Además de alteraciones genéticas, el riesgo de padecer cáncer de pulmón puede 

incrementarse por la infección con distintos oncovirus como por ejemplo el virus del 

papiloma humano. Otras infecciones o procesos inflamatorios que pueden estar en la base del 

desarrollo de un cáncer pulmonar son la neumonía, la tuberculosis, el asma, la fibrosis 

pulmonar idiopática o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Por último, el 

componente ambiental constituye un factor de riesgo en el desarrollo de la enfermedad, así la 

inhalación de aire contaminado, asbestos, metales pesados o el gas radón cursan con la 

aparición de cáncer de pulmón (Dela Cruz et al., 2011; Molina, et al., 2008).     

 

3.1. Clasificación de los tipos de cáncer de pulmón. 

 

La mayor parte de los cánceres de pulmón presentan un origen epitelial, aunque 

menos frecuentemente también se observan carcinomas de origen neuroendocrino o 

sarcomas derivados del tejido conjuntivo. La organización mundial de la salud (OMS) 

clasifica los carcinomas de pulmón en dos grupos principales atendiendo a sus características 

biológicas así como a su tratamiento y prognosis. Estos grupos son: carcinoma de pulmón de 

célula pequeña o microcítico (SCLC por sus siglas en inglés) que constituye 

aproximadamente el 20% de las neoplasias y carcinoma de pulmón de célula no pequeña o 

no microcítico (NSCLC por sus siglas en inglés) que representa el 80% de los canceres de 

pulmón diagnosticados (Travis, 2014).  
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El SCLC está constituido por tumores de origen neuroendocrino que se desarrollan 

en las vías aéreas de gran calibre, con una elevada tasa de duplicación y por tanto muy 

agresivos. Las células tumorales se caracterizan por presentar un gran número de orgánulos 

densos neurosecretores. A pesar de que estos tumores responden inicialmente muy bien a la 

quimioterapia, tienen una gran tendencia a metastatizar y presentar recidivas (Zakowski, 

2003).   

 

El carcinoma no microcítico de pulmón, NSCLC, se divide atendiendo a su 

histología en tres subgrupos mayoritarios: adenocarcinoma, carcinoma de células grandes y 

carcinoma de células escamosas o epidermoide. Los adenocarcinomas representan 

aproximadamente un 40% de los NSCLC, estos tumores derivan de células del epitelio o de 

las glándulas bronquiales y se localizan en la periferia del pulmón llegando en ocasiones a 

afectar a la pleura. Es el subtipo tumoral que se asocia con mayor frecuencia a personas no 

fumadoras y posee buen pronóstico con una supervivencia a 5 años superior al 50% en 

estadios tempranos. Los carcinomas de células grandes están constituidos por grupos de 

células pobremente diferenciadas y de origen no definido con características glandulares o 

escamosas. Estos tumores representan un 10% de los NSCLC y frecuentemente se asocian a 

peor pronóstico debido a la rapidez con la que se expanden hacia los nódulos linfáticos. Por 

último el carcinoma de células escamosas o epidermoide constituye un 30% de los NSCLC y 

está directamente relacionado con el consumo de tabaco. Estos tumores se originan a partir 

de células basales del epitelio bronquial y presentan características típicas de diferenciación 

escamosa como la queratinización o la formación de puentes intracelulares. Típicamente 

estos tumores se localizan en una posición central (Gibbs & Thunnissen, 2001).  
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3.2. Tratamiento del cáncer de pulmón. 

 

En los últimos años el tratamiento de los pacientes con cáncer de pulmón ha 

mejorado considerablemente como consecuencia de los avances realizados tanto en la práctica 

clínica como en el estudio de los factores genéticos y moleculares relacionados con esta 

patología que facilitan la detección temprana del tumor (Rakha et al., 2015). Las estrategias 

de actuación frente al cáncer de pulmón se centran en la resección quirúrgica del tumor, la 

administración de distintos agentes quimioterápicos y el uso de radioterapia. A pesar de ello, 

la cirugía sigue siendo la única opción exitosa para curar a los pacientes diagnosticados con 

cáncer de pulmón en estadios tempranos. Para que esta opción sea factible, el tumor debe ser 

completamente resecable y no debe haber indicios de su propagación a los ganglios linfáticos. 

En estos casos el paciente puede recibir quimioterapia adyuvante tras la resección del tumor 

para mejorar la respuesta. En cambio en estadios más avanzados del tumor, estadío III y IV, 

en los que los pacientes presentan generalmente metástasis, el tratamiento se focaliza en el 

uso de quimioterapia y radioterapia acompañadas de cirugía (Molina et al., 2008). En la 

tabla A8 y en la figura A2 del anexo se detalla la clasificación y estadificación del NSCLC. 

 

En estas últimas décadas la identificación de alteraciones moleculares en el cáncer de 

pulmón ha permitido establecer una infinidad de dianas terapéuticas, cuyo tratamiento ha 

resultado muy positivo principalmente entre los adenocarcinomas. Entre todos ellos destaca 

el tratamiento con inhibidores de EGFR (EGFR TKIs) como Gefitinib o Afatinib o la 

inhibición de la vía de ALK por medio del fármaco Crizotinib (Brabender et al., 2001; Wong 

et al., 2009). La administración de este fármaco entre pacientes positivos para la mutación en 

el gen ALK demostró una eficiencia superior al 60% en la respuesta al tratamiento (Casaluce 

et al., 2013). Por otro lado, se ha observado como la administración conjunta del anticuerpo 

monoclonal frente a VEGF, Bevazicumab y quimioterapia parece mejorar el pronóstico de 

los pacientes con NSCLC, aunque existen contraindicaciones en el caso de pacientes con 

tumores escamosos por el incremento en el riesgo de hemorragias pulmonares (Sandler et al., 
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2006). En la tabla A9 del anexo se muestra a fecha de 2014 las principales drogas empleadas 

en el tratamiento de NSCLC y sus distintas dianas moleculares. 

 

Entre los fármacos más empleados en quimioterapia estándar se encuentran el 

etopósido y los platinos, entre los que destaca el cisplatino y el carboplatino. Estas moléculas 

tienen una actividad moderada y un tiempo de vida corto por lo que suelen administrarse en 

combinación con otros agentes como la gemcitabina o el topotecan, el derivado de la vinca 

vinblastina o con taxanos como el paclitaxol o el docetaxol (Haura, 2001). De entre todos 

estos agentes quimioterápicos el triplete paclitaxol/cisplatino/etopósido (P/C/E) constituye la 

primera línea de tratamiento en pacientes con cáncer de pulmón. El mecanismo de acción de 

este cóctel reside en bloquear de forma simultánea los distintos procesos que tienen lugar 

durante el ciclo mitótico. Así, el cisplatino bloquea la transición de la fase G1 a la fase S del 

ciclo celular, el etopósido impide la replicación del material genético que tiene lugar durante 

la fase S y el paclitaxol interfiere en la duplicación y segregación de los cromosomas. De esta 

forma, la acción combinada de estos agentes anti-mitóticos bloquea el ciclo celular en las 

células tumorales y se desencadena la muerte celular (Kelly et al., 1999; Yang et al., 2004).  

 

Actualmente la inmunoterapia ha resurgido como una herramienta terapeútica 

prometedora para estos tumores. De hecho, el uso de anticuerpos moduladores de puntos de 

control “Check-point inhibitors” de la respuesta inmune, como anti-PD1, ha sido aprobado 

por la FDA y por la Agencia Europea del Medicamento en el año 2015 como tratamiento de 

pacientes de NSCLC con enfermedad avanzada y que no han respondido a tratamiento 

estándar. 
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Figura I6. Representación del ciclo celular y las drogas que participan en su bloqueo. Se detalla como los distintos 

agentes quimioterapéuticos se dirigen frente a distintas partes del ciclo celular. Así, los fármacos anti-mitóticos centran su 

acción contra la fase G2/M de la mitosis, mientras que otros fármacos utilizados comúnmente en quimioterapia se 

dirigen frente a las fases G1/G2 y la fase S del ciclo celular interfiriendo en la replicación del DNA.  
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 Los microtúbulos desempeñan una función relevante en numerosos procesos 

fisiológicos como por ejemplo la mitosis, la migración celular, el anclaje de estructuras y 

orgánulos citoplasmáticos, así como en el mantenimiento de la morfología y la polaridad 

celular. Durante la migración direccional, los microtúbulos participan en el establecimiento 

de adhesiones focales, la formación de una estructura de avance y en el tráfico de las 

moléculas de señalización y componentes de membrana necesarios. Se ha descrito 

ampliamente cómo diversas proteínas asociadas a microtúbulos (MAPs) regulan tanto la 

dinámica de los microtúbulos como su interacción con la membrana plasmática o con 

distintas estructuras citoplasmáticas.  

 

 La proteína mediadora de respuesta a colapsina 2 o CRMP2, es una MAP, descrita 

por primera vez en neuronas que añade heterodímeros de α/β tubulina al extremo positivo 

del microtúbulo en crecimiento. Su interacción con tubulina depende de su estado de 

fosforilación. Además de interactuar con tubulina, se ha descrito que CRMP2 interacciona 

con actina y con otras proteínas que intervienen en la estructuración del citoesqueleto. 

Aunque actualmente se considera una proteína ubicua, la mayoría de los estudios 

relacionados con la funcionalidad de CRMP2 se han restringido al sistema nervioso.  

 

 En estudios previos de nuestro grupo se ha estudiado la expresión de CRMP2 y de sus 

formas fosforiladas en muestras de carcinoma pulmonar no microcítico (NSCLC). En ellos se 

abordó la participación de CRMP2 en la mitosis y cómo su fosforilación aberrante se 

correlacionó con un peor pronóstico.  

 

 Teniendo en cuenta estas evidencias, nos planteamos como hipótesis que CRMP2 

puede realizar una función importante en la reestructuración del citoesqueleto de tubulina 

durante la migración celular y en el tráfico de moléculas implicadas en la adhesión a sustrato, 

como por ejemplo las integrinas. Debido a que la unión de CRMP2 a tubulina se regula 
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mediante fosforilación pensamos que las alteraciones en su estado de fosforilación de 

CRMP2 originarán patrones migratorios aberrantes.  

 

Con objeto de comprobar la validez de nuestras hipótesis, nos planteamos los siguientes 

objetivos experimentales: 

 

1.  Determinar la expresión de CRMP2 y de sus formas fosforiladas en células transformadas 

de pulmón, así como su distribución subcelular y co-localización con tubulina.  

 

2.  Estudiar la participación de CRMP2 en la formación de la lamela y su posible 

polarización sobre los microtúbulos que la componen durante la migración celular.  

 

3.  Analizar si las variaciones en el estado de fosforilación de CRMP2 pueden comprometer 

los procesos fisiológicos de estabilización de los microtúbulos y su captura en la 

membrana y, en consecuencia, alterar la migración y adhesión a sustrato.  

 

4. Caracterizar la participación de CRMP2 en la endocitosis y reciclado de vesículas 

portadoras de receptores de membrana durante la migración celular.  

 

5- Estudiar si CRMP2 participa en la formación de estructuras de invasión tipo 

“invadosoma” y si la fosforilación aberrante de CRMP2 modifica su formación.  
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1.  Cultivo celular. 
 

La línea de adenocarcinoma de pulmón A549 se cultivó en medio RPMI 1640 

(Lonza, Barcelona, España) suplementado con un 10% de suero (FetalClone III, Thermo 

Fisher Scientific, Madrid, España) y un 5% de penicilina-estreptomicina (100 unidades/ml, 

Lonza, Barcelona, España). Esta línea fue obtenida a partir de la colección de cultivos 

celulares americana (ATCC, LGC-Promochem SL, Barcelona, España) y para confirmar su 

autenticidad se determinó mediante secuenciación la presencia de la mutación específica en el 

exón 2 de Kras (C.34 G>A) y de la deleción de 23 Pb en el exón 15 de SMARCA4. 

 

Se empleó también la línea derivada de neuroblastoma SH-SY5Y como control 

positivo por su elevada expresión de CRMP2. Esta línea se creció en medio de cultivo 

DMEM y HAM´s F12 (Lonza, Barcelona, España) en una proporción 1:1. Asimismo, el 

medio se suplementó con un 10% de suero (FetalClone III, Thermo Fisher Scientific, 

Madrid, España) y los antibióticos penicilina-estreptomicina (100 unidades/ml, Lonza, 

Barcelona, España).  

 

Los cultivos celulares se mantuvieron en frascos de cultivo de 75 cm2 (BD 

Biosciences, San José, USA) a una temperatura constante de 37ºC, en una atmósfera con un 

5% de CO2 y un 95% de humedad relativa en un incubador modelo 371 (Thermo Electron 

Corporation, Ohio, USA). Para expandir los cultivos, las células se despegaron de los frascos 

de cultivo con una solución de tripsina (500 mg/ml)/EDTA (200 µg/ml) (Lonza, Barcelona, 

España). En caso de ser necesario se estimó la concentración celular utilizando una cámara de 

recuento de Neubauer (Brand, Werheim, Alemania). 
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2.  Transfección transitoria de vectores de expresión. 

 

 La línea A549 de adenocarcinoma de pulmón se transfectó de forma transitoria con el 

vector pLEGFP y pLEGFP-CRMP2, en el cual se había clonado la secuencia nativa de 

CRMP2 fusionada a la proteína fluorescente GFP. La línea A549 también se transfectó con 

el vector de expresión LifeAct (Ibidi, Martinsried, Alemania), que contiene la proteína F-

actina fusionada a GFP. Para ello se sembraron las células en subconfluencia en placas de 6 

pocillos (Corning, NY, USA) y se transfectaron utilizando el reactivo X-tremeGENE 9 DNA 

(Roche, Mannheim, Alemania). En un tubo de 1,5 ml se dispusieron en medio sin suero y 

sin antibióticos 3 µl del reactivo de transfección por cada 1 µg de vector y se incubó la 

mezcla durante 30 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo, se retiró el 

medio a las células y se sustituyó por medio sin suero y sin antibióticos sobre el cual se añadió 

la mezcla de transfección. Los experimentos pertinentes se realizaron entre las primeras 48 y 

72 horas tras la transfección. 

 

3.  Clonaje de las formas mutantes de CRMP2 en el residuo Tre555 en el vector de 

expresión pcDNA3.2/V5/GW/D-TOPO. 

 

El vector pcDNA3.2/V5/GW/D-TOPO (Invitrogen, Barcelona, España) que 

contiene la secuencia de cDNA que codifica para la proteína humana CRMP2 (1,7 Kb) fue 

cedido por el Dr. Manuel Serrano (Departamento de supresión tumoral, CNIO, Madrid). A 

partir de este vector, se obtuvieron mediante mutagénesis dirigida las formas fosfomiméticas 

y fosfodefectivas de CRMP2 en el residuo Tre555 con el objeto de estudiar los efectos de la 

fosforilación de CRMP2 en la migración celular. En primer lugar, se confirmó que el vector 

pcDNA3.2/V5/GW/D-TOPO contenía la secuencia de cDNA que codifica para la proteína 

humana CRMP2. Para ello, se amplificó mediante PCR convencional una secuencia de 156 

Pb de su región codificante (Fig. M1B).  
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Figura M1. A) Mapa del vector pcDNA3.2/V5/GW/D-TOPO utilizado para sobreexpresar las formas fosfomiméticas 

y fosfodefectivas de CRMP2. B) Análisis de expresión del ARNm que codifica para la proteína CRMP2 en el vector 

pcDNA3.2/V5/GW/D-TOPO-CRMP2 mediante su amplificación por PCR convencional utilizando cebadores 

específicos de secuencia. 

 
 
 Para realizar los experimentos de mutagénesis dirigida se utilizó el kit comercial 

QuickChange II Site-Directed (Agilent Technologies, España), basado en una PCR reversa 

catalizada por una Taq polimerasa de alta fidelidad (PfuTurbo DNA Polimerasa) que 

amplifica el vector original a partir de cebadores específicos en los cuales se incluye la 

mutación deseada (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania). El resultado es un vector de nueva 

síntesis que contiene la mutación deseada, el cual a diferencia del vector original no es 

susceptible al corte por la enzima de restricción DpnI. Los cebadores diseñados y las 

condiciones empleadas se muestran en la tabla M1. 
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Tabla M1. Secuencias de los cebadores empleados en la mutagénesis dirigida para obtener las formas 

fosfomiméticas y fosfodefectivas de CRMP2 en el residuo Tre555. En negrita y subrayado se muestran las 

bases implicadas en cada sustitución.  

Cebadores    Secuencia     Pb TMº 

 

Tre555A-d 5`-AACATTCCCCGCCGCACCGCCCAGCGTATCGTGG-3´  34  90,7 

 

Tre555A-r 5`-CCACGATACGCTGGGCGGTGCGGCGGGGAATGTT-3´ 34 90,7 

 

Tre555D-d 5´-AACATTCCCCGCCGCACCGACCAGCGTATCGTGG-3´  34 89,0 

  

Tre555D-r 5´-CCACGATACGCTGGTCGGTGCGGCGGGGAATGTT-3´  34 89,0 

 
 

De esta forma, se realizó una mutación específica en la secuencia ACC comprendida 

entre las bases 1978 a 1980 que se sustituyó por la secuencia GCC, que resulta en el cambio 

del aminoácido Tre por Ala originando la forma fosfodefectiva de la proteína. Por otro lado, 

se sustituyó la misma secuencia por GAC provocando el cambio del aminoácido Tre por Asp 

y con él la obtención de la forma fosfomimética de la proteína.  

 

Para la reacción de PCR y la subsiguiente digestión se utilizaron las enzimas y 

concentraciones facilitadas por la casa comercial partiendo de 10 ng de cDNA molde. El 

perfil de reacción utilizado fue el siguiente: 5 minutos de desnaturalización inicial a 99ºC, 

seguidos de 16 ciclos de: 30 segundos a 99ºC, 45 segundos a la temperatura de fusión (TM) 

y un minuto a 60ºC. Finalmente las muestras se incubaron 5 minutos a 72ºC para la 

extensión final de las secuencias polimerizadas.  

 

3.1.  Electroforesis de DNA en geles horizontales de agarosa. 

 

Una vez amplificado el vector, el producto de PCR fue analizado mediante 

electroforesis en geles horizontales de agarosa (Condalab, Madrid, España) al 0,8% (p/v) en 
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buffer TAE. En primer lugar, se digirió el vector durante 1 hora a 37ºC con la enzima DpnI 

proporcionada por el propio kit (Agilent Technologies, España). Para su electroforesis las 

muestras se prepararon añadiéndoles tampón de carga (azul de bromofenol 0,25%, xileno 

cianol 0,25% y ficol 15%). Para identificar las bandas amplificadas, se añadió al gel bromuro 

de etidio a una concentración de 1 µg/ml, el cual permite su visualización al exponerlas 

frente a luz ultravioleta. La electroforesis se realizó a un voltaje constante de 90 V durante 1 

hora. 

 

Las imágenes del gel se adquirieron gracias al software Gel Doc (Bio-Rad, Berkeley, 

USA). Para calcular el tamaño de las bandas se incluyó en el gel un marcador de peso 

molecular de 1 Kb plus (100 a 12000 pares de bases) (Invitrogen, Barcelona, España).  

 

Al analizar los productos obtenidos por mutagénesis dirigida se detectó un único 

producto de PCR tanto para la forma fosfodefectiva como para la forma fosfomimética del 

residuo Tre555 entre las 7 y 8 Kb que coincide con el tamaño del vector que contiene el 

inserto (Fig. M2). 

 
 

 
Figura M2. Validación de los productos de PCR reversa del vector pcDNA3.2/V5/GW/D-TOPO-CRMP2 

amplificado con los cebadores específicos que contienen las mutaciones fosfodefectivas y fosfomiméticas para CRMP2 en 

el residuo Tre555. 
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3.2.  Transformación de células competentes y amplificación de DNA plasmídico. 

 

Los productos de la PCR se transformaron en bacterias super-competentes XL1-Blue 

proporcionadas por el kit comercial (Agilent Technologies, España). Para ello se añadió 1 µl 

del vector a un vial de bacterias, se mezcló con suavidad y se incubó durante 30 minutos en 

hielo. Tras este tiempo se incubó la mezcla exactamente durante 45 segundos a 42ºC y se 

transfirieron los viales a hielo durante 2 minutos. Finalmente, se añadieron las bacterias ya 

transformadas a un vial con 500 µl de medio SOC (Invitrogen, Barcelona, España) sin 

antibióticos. Las muestras se incubaron durante 1 hora a 37ºC y 250 rpm en un agitador 

horizontal (Biogen científica, Madrid, España). Finalmente, las bacterias transformadas se 

sembraron en diluciones seriadas en placas de LB-ampicilina (Sigma Aldrich, Steinheim, 

Alemania) a una concentración final de 100 µg/ml y se incubaron 16 horas a 37ºC. 

 

Transcurrido este periodo de tiempo se seleccionaron 10 de las colonias obtenidas a 

partir de cada mutante y se inocularon en 5 ml de medio LB con ampicilina a una 

concentración final de 100 µg/ml. Los cultivos se dejaron crecer durante 16 horas a 37ºC. 

Estos cultivos se emplearon para la posterior extracción del DNA plasmídico mediante 

minipreparaciones en las que se utilizó el kit comercial QIAprep Spin miniprep (Qiagen, 

Barcelona, España). Para confirmar el cambio de nucleótidos en el residuo Tre555 de la 

secuencia de CRMP2, se secuenciaron los DNA plasmídicos amplificados por 

minipreparación. 

 

En el alineamiento de secuencias se observó que todos los clones amplificados para la 

mutación específica T555A presentaban el cambio en la secuencia ACC comprendida entre 

las bases 1978 a 1980 por la secuencia GCC, que resulta en la sustitución del aminoácido 

treonina por alanina. Entre todos ellos escogimos el clon 1 como nuestro clon de trabajo, 

porque no presentaba ningún otro cambio en la secuencia de CRMP2 (Fig. M3A). Por otro 

lado, todos los clones amplificados para la mutación específica T555D presentaban el cambio 
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en la secuencia ACC por la secuencia GAC, que resulta en la sustitución del aminoácido 

treonina por ácido aspártico. Nuevamente, entre todos ellos escogimos el clon 3 como 

nuestro clon de trabajo por conservar al 100% su homología en toda la secuencia de CRMP2 

con la original (Fig. M3B). 

 
 

 
Figura M3. Secuenciación de los productos de PCR obtenidos mediante mutagénesis dirigida para obtener las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555. A y B) Alineamiento de la secuencia 

consenso de CRMP2 y de los distintos clones fosfodefectivos y fosfomiméticos de CRMP2 en el residuo Tre555. Se 

remarca el triplete que da lugar al aminoácido treonina en la posición 555 (ACC) y su mutación tanto para obtener la 

forma fosfodefectiva (GCC) como la forma fosfomimética (GAC) de CRMP2 en el residuo Tre555. Se sombrea en 

amarillo el clon que se seleccionó.  

 
 
3.3.  Obtención de clones establemente transfectados. 

 

 La línea A549 de adenocarcinoma de pulmón se transfectó de forma transitoria con 

los vectores que expresan las formas fosfomiméticas y fosfodefectivas de la proteína CRMP2 
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en el residuo Tre555 tal y como se describe en el apartado “Transfección transitoria de 

vectores de expresión”. 

 

 Las células transfectadas fueron seleccionadas durante 10 días mediante su cultivo en 

presencia del antibiótico G418 (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) a una concentración 

de 1 mg/ml. Aquellas células individuales resistentes al antibiótico fueron aisladas mediante 

discos estériles (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) empapados en tripsina y se 

transfirieron a placas de cultivo de 24 pocillos (Cellstar, Sigma Aldrich, Steinheim, 

Alemania) con el fin de obtener clones separados de cada construcción. Estos clones se 

crecieron durante 10 días más en medio completo con una dosis de G418 de mantenimiento 

(100 µg/ml) para que el vector se integrase de forma estable. Finalmente se verificó mediante 

PCR convencional y electroforesis en SDS-PAGE e inmunoblot la expresión del ARNm y los 

niveles de proteína de CRMP2 en los mutantes fosfomiméticos y fosfodefectivos en el 

residuo Tre555. 

 

De entre todos los clones aislados que expresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 

en el residuo Tre555 se escogió el clon 3, ya que en él se detectaron menores niveles de 

CRMP2 al utilizar anticuerpos que reconocen de forma específica la presencia de carga 

negativa en el residuo Tre555. Además, este clon presentó unos niveles de CRMP2 total 

ligeramente superiores a los de la línea celular A549, que indican que la construcción 

fosfodefectiva de CRMP2 para el residuo Tre555 se ha integrado en el genoma. Respecto a 

las formas fosfomiméticas se seleccionó el clon 7, el cual presentó un incremento en la 

detección de carga negativa en la posición Tre555 de CRMP2 en comparación con la línea 

celular A549. Además, nuevamente este clon presentó un ligero incremento en los niveles de 

CRMP2 total (Figs. M4A y B). Por otro lado, al analizar por PCR los niveles de expresión de 

CRMP2 en los clones seleccionados, se observó tanto en el clon 3 para la construcción 

fosfodefectiva como en el clon 7 para la construcción fosfomimética un incremento en 

niveles de ARNm para CRMP2 en comparación con la línea celular A549 (Fig. M4C).  
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Figura M4. Expresión de CRMP2 en los clones establemente transfectados con el vector pcDNA3.2/v5/GD/D-

TOPO-CRMP2 que contiene las formas fosfomiméticas y fosfodefectivas para el residuo Tre555. A y B) Análisis 

mediante Western blot de los niveles de expresión de pCRMP2 Tre555 y CRMP2 total en los clones que sobreexpresan 

las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555. C) Análisis de expresión del ARNm que 

codifica para las proteínas CRMP2 y GAPDH en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555. Se indica con una flecha roja los clones seleccionados.  

 
 
4.  Silenciamiento de la proteína CRMP2.  

 

El silenciamiento de CRMP2 en la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón se 

realizó utilizando un siRNA comercial y el sistema de transfección DharmaFECT-1 

(ThermoScientifict, Madrid, España). La secuencia y concentración de los siRNAs usados en 

el silenciamiento de CRMP2 se detalla en la tabla M2. 

 
 

Tabla M2. Secuencias de siRNAs usados en el silenciamiento de CRMP2.  

Nombre    Secuencia   Concentración final 

 

siNT Control  5′-UAAGGCUAUGAAGAGAUACUU-3′  25 nM 

 

siCRMP2  5′-GGAUCACGGGGUAAAUUCCUU-3′  25 nM  

 
 
Las células se sembraron en una placa de 24 pocillos (Cellstar, Sigma Aldrich, 

Steinheim, Alemania) en subconfluencia y se mantuvieron en cultivo durante 16 horas. A 
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continuación, en tubos de 1,5 ml separados se diluyó el siRNA y el reactivo de transfección 

en medio sin suero y sin antibióticos a la concentración adecuada. La mezcla se homogenizó 

con suavidad y se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente. Transcurrido ese 

tiempo se añadió el siRNA sobre el reactivo de transfección gota a gota y se incubó durante 

20 minutos a temperatura ambiente. Finalmente se añadió la mezcla de transfección sobre las 

células y se incubaron entre 48 y 72 horas en medio sin antibióticos para incrementar su 

viabilidad. Cabe mencionar que con el fin de reducir aún más la toxicidad se cambio el 

medio pasadas las primeras 24 horas. 

 

Para confirmar el silenciamiento de CRMP2, transcurridas 48 horas desde la 

transfección se lisaron las células y se comprobó mediante electroforesis en SDS-PAGE e 

inmunoblot la expresión de la proteína CRMP2.  

 

5.  Retrotranscripción. 

 

 La retrotranscripción del ARN se realizó mediante el uso de 2 µg de ARN molde 

obtenidos a partir de la extracción con el reactivo TRIzol (Gibco, Carlsbad, USA) siguiendo 

las instrucciones de la casa comercial. Para ello, el ARN se desnaturalizó inicialmente a 75ºC 

durante 5 minutos y a continuación se incubó durante 1 hora a 37ºC con una mezcla de 

reacción que incluye: 1 µl de la enzima transcriptasa inversa MMLV-RT (200 unidades/µl) y 

4 µl de su correspondiente tampón 5X (Promega, Madison, USA), 1 µl de la mezcla de 

dNTP´s (10 mM) y 2 µl de los cebadores aleatorios 10X. El volumen final de la reacción se 

ajusto a 20 µl con H2O libre de RNasas. Finalmente, las muestras se incubaron a 75ºC 

durante 10 minutos para desnaturalizar la enzima y detener así la reacción de polimerización.     
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6.  Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional. 

 

  Para estimar los niveles de ARNm se realizaron reacciones de PCR utilizando como 

molde el ADNc obtenido por retrotranscripción. La reacción de PCR se realizó en un 

volumen final de 20 µl de buffer maestro para PCR cuya composición es: 25 unidades/ml de 

TaqDNA polimerasa en su correspondiente tampón a pH 8,5; 200 mM dATP, 200 mM 

dGTP, 200 mM dCTP, 200 mM dTTP y 1,5 mM MgCl2 (Promega, Madison, USA). 

Posteriormente se añadió a la mezcla 1 µl de cada cebador sentido o antisentido a una 

concentración final de 1 µM y 1 µl del cDNA molde. La secuencia de los cebadores y las 

condiciones empleadas se detalla en la tabla M3. 

 

 El perfil de reacción utilizado fue: 5 minutos de desnaturalización inicial a 94ºC 

seguidos de 35 ciclos de: 45 segundos a 94ºC, 45 segundos a la temperatura de fusión (TM) 

y un minuto a 72ºC. Por último, las muestras se incubaron durante 5 minutos a 72ºC para 

su extensión final. Los productos de amplificación de PCR se separaron en geles horizontales 

de agarosa según se describe en el apartado “Electroforesis de DNA en geles horizontales de 

agarosa”.  

 
 
Tabla M3. Secuencias y condiciones de los cebadores empleados para PCR convencional.  

Gen      Secuencia    Pb TMº 

 

β-actina (ACTB)  f 5´-TCTACAATGAGCTGCGTGTG-3´  20 58  

    r 5´-GGTGAGGATCTTCATGAGGT-3´  20 58 

 

CRMP2 (DRP-2)    f 5´-GGATCACGGGGTAAATTCCT-3´   20 60  

    r 5´-TGCTCCTCTGCAATGATGTC-3´  20 60 

 

GADPH    f 5´-CCAAGGTCATCCATGACAAC-3´   20 60 

    r5´- TGTCATACCAGGAAATGAGC-3´  20 60 
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7.  Determinación de la expresión de proteínas.  
 

7.1.  Extracción de proteínas totales. 
 

Las células se crecieron en placas de cultivo de 10 cm de diámetro (Corning, NY, 

USA), una vez alcanzada la confluencia se retiró el medio de cultivo y se lavó con PBS frío. A 

continuación se añadieron 100 µl de tampón de lisis RIPA (PBS, NP-40 1%, Deoxicolato 

sódico 0,5%, SDS 1%, Na3VO4 2 mM, NaF 50 mM) suplementado con un cocktail de 

inhibidores de proteasas y fosfatasas (Roche, Mannheim, Alemania), se despegaron las células 

de la placa mediante un rascador y se transfirieron a tubos de 1,5 ml. Las muestras se 

mantuvieron en frío y se agitaron con un vórtex en intervalos de 5 minutos hasta un total de 

4 veces. Finalmente, se centrifugaron las muestras durante 15 minutos a 4ºC y 10.000xg y se 

recogieron los sobrenadantes con las proteínas que se almacenaron a -20ºC.  

 

7.2.  Determinación de la concentración de proteínas.  

 

La concentración de proteínas se estimó mediante el ensayo de BCA (Goldschmidt & 

Kimelberg, 1989), basado en la reducción del Cu+2 a Cu+ por las proteínas de la muestra 

(Pierce, ROCKford, USA). Todas las determinaciones se realizaron por triplicado y 

siguiendo las recomendaciones del fabricante.  

 

7.3.  Electroforesis en SDS-PAGE e inmunoblot.  

 

La electroforesis en geles de poliacrilamida en presencia de SDS se basa en 

modificaciones del método descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). Para ello se prepararon 

minigeles discontinuos de poliacrilamida de 1 o 1,5 mm de espesor (Acrilamida: N,N´-

metilenbisacrilamida (37,5:1), Bio-Rad, Berkeley, USA), constituidos por un gel inferior de 

resolución al 10% de poliacrilamida preparado en tampón de separación (Acrilamida/bis-

acrilamida (37,5:1) 10%, Tris-HCl (pH 8,8) 375 mM, SDS 0,1%, APS 0,1% (v/v), 
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TEMED 0,175% (v/v)), y un gel superior de compactación (Acrilamida/bis-acrilamida 

(37,5:1) 4%, Tris-HCl (pH 6,8) 125 mM, SDS 0,1%, APS 0,1% (v/v), TEMED 0,175% 

(v/v)). 

 

La desnaturalización de proteínas se llevó a cabo diluyendo 20 µg de muestra en 

buffer de carga (Tris-HCl (pH 6,8) 312,5 mM, Glicerol 50% (v/v), β-Mercaptoetanol 25% 

(v/v), Azul de bromofenol 0,25% (v/v)). Tras ello se hirvieron las muestras en un 

termobloque durante 5 minutos a 95ºC y se cargaron en el gel.     

 

La electroforesis se realizó en cubetas Mini-Protean 3 (Bio-Rad, Berkeley, USA) en 

buffer de electroforesis (Tris 25 mM, Glicina 192 mM, SDS 1% (p/v)) a un voltaje 

constante de 90 V y se mantuvo hasta que el frente de avance representado por el azul de 

bromofenol alcanzase el extremo inferior del gel. Para estimar el peso molecular de las 

muestras, se empleó un patrón de proteínas con un peso molecular conocido (Precision Plus 

Protein Dual Color Standards, Bio-Rad, Berkeley, USA). Las proteínas separadas mediante el 

SDS-PAGE se transfirieron a membranas de PVDF (Bio-Rad, Berkeley, USA) para su 

posterior hibridación con anticuerpos específicos. Para ello se activaron previamente las 

membranas con metanol durante 5 minutos y se dispusieron en un sistema de transferencia 

en cubeta (Mini Trans-BlotCell, Bio-Rad, Berkeley, USA), a 200 mA durante 3 horas a 4ºC 

en buffer de transferencia (Tris 25 mM, Glicina 192 mM, Metanol 20% (v/v)).  

 

A continuación, con el fin de evitar las interacciones inespecíficas de los anticuerpos se 

bloquearon las membranas durante 2 horas a temperatura ambiente en TBS-Tween (Tris-

HCl (pH 7,4) 25 mM, NaCl 200 mM, Tween-20 0,1% (v/v)) con leche desnatada en polvo 

(Scharlab, Barcelona, España) o BSA a una concentración del 5% (p/v) (Sigma Aldrich, 

Steinheim, Alemania). Seguidamente y sin lavar, las membranas se incubaron con el 

anticuerpo primario diluido en TBS-Tween leche o BSA durante 16 horas a 4ºC. Los 

anticuerpos primarios utilizados y sus condiciones se detallan en la tabla M4. 
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Tabla M4. Anticuerpos primarios utilizados para Western blot. 

Proteína Origen              Condiciones                        Casa Comercial  

 

α-adaptina-1 Cabra  1:2500 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

β-actina  Ratón  1:5000 TBS-T leche, 20 min,  Sigma (Steinheim, Alemania) 

    Tª ambiente           

 

β-catenina Conejo  1:2500 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Santa Cruz (Dallas, USA)  

 

CDK5 (C8)  Conejo  1:1000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC  Santa Cruz (Dallas, USA)  

 

Cortactina Ratón  1:2500 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC           Millipore (Billerica, USA) 

(4F11)    

 

CRMP2   Conejo  1:2000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC             ECM Bioscience  

 

pCRMP2  Conejo  1:2500 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Abcam (Cambridge, UK) 

Tre514    

 

pCRMP2 Conejo  1:2000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                ECM Bioscience 

Ser522  

  

pCRMP2 Conejo  1:2000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                ECM Bioscience 

Tre555   

 

EB1(KT51) Rata  1:1000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

E-cadherina Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Millipore (Billerica, USA) 

 

ERK 1/2 Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Cell Signaling (Danvers, USA) 
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pERK 1/2 Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Cell Signaling (Danvers, USA) 

Tir202/Tre204 

 

FAK  Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Cell Signaling (Danvers, USA) 

  

pFAK Tir397  Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC                 Cell Signaling (Danvers, USA) 

 

GAPDH Ratón  1:7500 TBS-T leche, 16 h, 4ºC  Abcam (Cambridge, UK) 

  

GSK-3β Conejo  1:1000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC                 Santa Cruz (Dallas, USA) 

(H76)  

 

pGSK-3β Conejo  1:1000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC                 Cell Signaling (Danvers, USA) 

(Ser9)(5B3)  

 

IQGAP1 (D3) Ratón  1:2500 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Santa Cruz (Dallas, USA) 

  

Integrina β1 Ratón  1:3000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Santa Cruz (Dallas, USA)  

(12G10)  

 

Lamina B Conejo  1:2000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Cell Signaling (Danvers, USA) 

 

P35 (C19) Conejo  1:500 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                  Santa Cruz (Dallas, USA)  

 

ROCK  Conejo  1:2000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Millipore (Billerica, USA) 

 

SRC  Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC  Cell Signaling (Danvers, USA) 

  

pSRC Tir416 Conejo  1:3000 TBS-T BSA, 16 h, 4ºC                 Cell Signaling (Danvers, USA) 

 

Tubulina Ratón  1:3000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Abcam (Cambridge, UK)  

(DM1A) 
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Tubulina Conejo  1:1000 TBS-T leche, 16 h, 4ºC                Millipore (Billerica, USA)  

detirosinada 

 
 
Tras incubar con los anticuerpos primarios se realizaron 4 lavados de 10 minutos con 

TBS-Tween y se incubaron las membranas durante una hora a temperatura ambiente con el 

anticuerpo secundario correspondiente diluido en TBS-Tween leche o BSA al 5%. Los 

anticuerpos secundarios utilizados y sus condiciones se detallan en la tabla M5. Tras esta 

incubación, las membranas se lavaron nuevamente con TBS-Tween antes de ser reveladas.  

 
 
Tabla M5. Anticuerpos secundarios utilizados para Western blot.  

Proteína   Origen     Condiciones             Casa Comercial  

 

IgG anti-conejo conjugado Cabra     1:7500, 1 h, Tª ambiente       Santa Cruz Biotechnology (USA)                                                                                  

con peroxidada 

 

IgG anti-ratón conjugado  Cabra     1:7500, 1 h, Tª ambiente       Santa Cruz Biotechnology (USA)                                                                                  

con peroxidasa 

 

IgG anti-rata conjugado  Cabra     1:7500, 1 h, Tª ambiente       GE Healthcare (UK) 

con peroxidada 

 
 
Finalmente las bandas inmunorreactivas se visualizaron mediante 

quimioluminiscencia usando el kit comercial Lumi-LightPLUS Western Blotting (Roche, 

Mannheim, Alemania). Para ello, se incubaron las membranas de PVDF con una solución de 

peróxido de hidrógeno y luminol, que emite luz a una longitud de onda de 428 nm, y se 

expusieron sobre películas sensibles a la luz azul (Amersham Hyperfilm ECL, GE Healthcare, 

UK). La señal registrada en las películas se reveló en un revelador automático (Curis 60 

AGFA, Bélgica).  
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Para cuantificar las diferencias de densidad registradas entre las distintas bandas, se 

digitalizaron las películas y se analizaron con la herramienta geles del software Fiji (National 

Institutes of Health, Bethesda, USA). La expresión relativa de cada proteína fue normalizada 

primero frente a sus niveles de β-actina y, posteriormente, respecto a los niveles de la línea 

control. Además de utilizar la β-actina como control de carga también se determinaron los 

niveles de expresión de la proteína GAPDH, obteniéndose los mismos resultados (no se 

muestran los datos). Todas las determinaciones de proteínas se realizaron por triplicado. 

 

8.   Inhibición de la actividad quinasa. 

 

Para establecer si CRMP2 es fosforilado en células de la línea A549 de 

adenocarcinoma de pulmón por las mismas quinasas responsables de su fosforilación en 

células del sistema nervioso, se trató esta línea con distintos inhibidores de quinasas. Para ello 

se sembraron las células en placas de cultivo de 10 cm de diámetro (Corning, NY, USA) y se 

mantuvieron en cultivo durante 16 horas a 37ºC. A continuación, se retiró el medio, se 

lavaron con PBS y se añadió medio de cultivo sin suero con los distintos inhibidores. Los 

inhibidores químicos empleados, sus concentraciones y las condiciones del experimento se 

detallan en la tabla M6. 
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Tabla M6. Inhibidores químicos de quinasas para CRMP2.  

Inhibidor Quinasa  Residuo CRMP2       Condiciones            Casa Comercial  

 

LiCl  GSK-3β        Tre509/Tre514          10 µM, 4 h, 37ºC      Merck (Darmstadt, Alemania) 

    Ser518   

 

Roscovitina CDK5                Ser522            10 µM, 4 h, 37ºC      Enzo life (Madrid, España) 

   

Y-27632          ROCK  Tre555                        10 µM, 4 h, 37ºC      Merck (Darmstadt, Alemania) 

  
 
9.  Inmunoprecipitación.  

 

Las células se sembraron en placas de cultivo de 10 cm de diámetro (Corning, NY, 

USA) en subconfluencia y se mantuvieron 16 horas en cultivo. A continuación, se lavaron 

con PBS frío y se incubaron durante 10 minutos a 4ºC con 1 ml de buffer IP (Triton X-100 

1% (v/v), NP-40 1% (v/v), NaCl 50 mM, Tris-HCl (pH 7,5) 20 mM, PIPES 10 mM, 

EDTA 2 mM, EGTA 1 mM, MgCl2 0,1 mM, Na3VO4 2 mM, NaF 50 mM), suplementado 

con un cocktail de inhibidores de proteasas y fosfatasas (Roche, Mannheim, Alemania). A 

continuación, se despegaron las células con un rascador, se homogenizaron mediante 

repetidas aspiraciones a través de una aguja del calibre 21 (21G) y se transfirieron a tubos de 

1,5 ml. Seguidamente, se centrifugaron las muestras durante 15 minutos a 4ºC y 10.000xg 

donde se recogió el sobrenadante con las proteínas totales y se separó un 5% del volumen 

total correspondiendo a la fracción “carga”. 

 

Para evitar interacciones inespecíficas, el lisado celular se incubó durante 30 minutos a 

4ºC en rotación con 20 µl de proteína inmunoreactiva A/G PLUS conjugada con agarosa 

(Santa Cruz, Dallas, USA) y 1 µg del control de isotipo correspondiente con el origen del 

anticuerpo primario (ratón, conejo o rata IgG) (Biolegend, San Diego, USA). A 

continuación, se centrifugaron las muestras 5 minutos a 4ºC y 2000xg para precipitar la 
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agarosa y se transfirió el sobrenadante a tubos de 1,5 ml donde se incubó la muestra durante 

1 hora a 4ºC en rotación con 1-2 µg del anticuerpo primario correspondiente. Tras ello, se 

añadieron sobre la muestra 20 µl de proteína inmunoreactiva A/G PLUS conjugada con 

agarosa y todo ello se incubó durante 16 horas a 4ºC en rotación. Los anticuerpos primarios 

utilizados y sus condiciones se detallan en la tabla M7. 

 
 

Tabla M7. Anticuerpos primarios utilizados para inmunoprecipitación y su proteína de interacción.  

Proteína Origen  Condiciones  Casa Comercial      Interacción 

 

EB1 (KT51)  Rata  2 µg, 16 h, 4ºC   Santa Cruz (Dallas, USA)   CRMP2   

 

CRMP2 Conejo  2 µg, 16 h, 4ºC          EMC Biosciences  α-adaptina-1 

Integrina β1 

  

IQGAP1 (D3) Ratón  1 µg, 16 h, 4ºC          Santa Cruz (Dallas, USA)    CRMP2   

 

Tubulina Rata  1 µg, 16 h, 4ºC          Santa Cruz (Dallas, USA) CRMP2 

(YL1/2)           pCRMP2 S522 

           /T555 

 
 
Finalmente, se centrifugaron las muestras 5 minutos a 4ºC y 2000xg para precipitar 

las proteínas que habían interactuado. En este punto se recogió un 5% del sobrenadante que 

se corresponde a la fracción “lavado”. A continuación, se lavó el precipitado con buffer IP al 

menos 3 veces durante 5 minutos a 4ºC, en rotación. Tras el último lavado se resuspendió el 

precipitado en buffer de carga para electroforesis, se hirvió durante 5 minutos a 95ºC y se 

resolvió en mini geles de SDS-PAGE como se indica en el apartado “Electroforesis en SDS-

PAGE e inmunoblot”. 
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Además de revelar las membranas con el anticuerpo frente a la proteína de 

interacción, se revelaron a su vez con el mismo anticuerpo con el que se inmunoprecipitó a 

modo de control.   

 

10.  Aislamiento de lamelas.  

 

El ensayo de aislamiento de lamelas se basa en modificaciones de la técnica descrita 

por Cho y Klemke (Cho & Klemke, 2002). Las células se sembraron en la parte superior de 

un pocillo Transwell (Corning, NY, USA) de 3 µm de diámetro de poro, que permite el paso 

del cuerpo celular pero no del núcleo, previamente pre-tratado durante una hora a 

temperatura ambiente con colágeno tipo I de cola de rata (50 µg/ml) (BD Biosciences, San 

José, USA). Las células se mantuvieron 16 horas en cultivo en medio con un 1% de suero y 

tras ello se estimuló la formación de la lamela añadiendo en la parte inferior del pocillo 

medio con un 10% de suero. A continuación, las células se fijaron tras 20, 40, 60 y 80 

minutos en presencia de suero, con metanol pre-enfriado para detener la expansión de la 

lamela y con un hisopo de algodón se retiraron suavemente los restos celulares en la parte 

superior del pocillo. Por medio de un rascador se recogieron las lamelas emergentes en la 

parte inferior del pocillo en buffer de lisis (Tris-HCl (pH 7,4) 100 mM, NaCl 150 mM, 

EDTA 5 mM, Deoxicolato sódico 0,25% (p/v), NP-40 1% (v/v), SDS 1% (v/v), Na3VO4 2 

mM, NaF 50 mM), suplementado con un cocktail de inhibidores de proteasas y fosfatasas 

(Roche, Mannheim, Alemania). Los extractos obtenidos fueron cuantificados y procesados 

según se indica en el apartado “Electroforesis en SDS-PAGE e inmunoblot”. Para confirmar 

si los extractos se correspondían únicamente con la fracción de la lamela se utilizaron los 

marcadores específicos lámina B y la cortactina como indicadores de núcleo y lamela 

respectivamente.  
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11.  Inmunofluorescencia en células fijadas. 

 

Para los experimentos de inmunofluorescencia las células se sembraron bien en 

cámaras de 8 pocillos (Labteck, Nunc, Roskilde, Dinamarca) o bien en microplacas de 

cultivo de 14 mm de diámetro (MatTek Corporation, Ashland, USA), previamente tratadas 

durante 1 hora a temperatura ambiente con colágeno tipo I de cola de rata (50µg/ml) (BD 

Biosciences, San José, USA). Las células se mantuvieron durante 16 horas en cultivo, se 

lavaron con PBS y se fijaron con PFA al 4% (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) durante 

15 minutos a temperatura ambiente o con metanol/EGTA (1 mM)/MgCl2 (1 mM) (Sigma 

Aldrich, Steinheim, Alemania) 10 minutos a -20ºC. A continuación, se permeabilizaron las 

muestras con Triton-X100 al 0,02% (v/v) durante 4 minutos o durante 15 minutos con 

saponina al 0,1% (p/v) en PBS con un 3% (p/v) de BSA. Seguidamente, se lavaron las 

muestras con PBS y se bloquearon las uniones inespecíficas con suero normal de cabra al 5% 

durante 30 minutos a temperatura ambiente. Finalmente, se añadieron los anticuerpos 

primarios correspondientes y se incubaron durante 16 horas a 4ºC. Los anticuerpos 

primarios utilizados y sus condiciones se detallan en la tabla M8.    

 
 
 
Tabla M8. Anticuerpos primarios utilizados para Inmunofluorescencia.  

Proteína  Origen  Condiciones                           Casa Comercial  

 

α-adaptina-1  Cabra  1:300, PFA 4%, Triton-X100 Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

Actina   Conejo  1:100, PFA 4%, Triton-X100      Sigma (Steinheim, Alemania)  

 

β-catenina   Conejo  1:250, Metanol, Saponina     Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

CRMP2    Conejo  1:250,  Metanol, Saponina ECM Bioscience  

 

pCRMP2 S522  Conejo  1:250, Metanol, Saponina  ECM Bioscience 
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pCRMP2 T555  Conejo  1:250, Metanol, Saponina     ECM Bioscience 

 

EB1 (KT51)   Rata              1:200, Metanol, Saponina    Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

E-cadherina   Conejo  1:250, Metanol, Saponina     Millipore (Billerica, USA) 

 

IQGAP1 (D3)  Ratón  1:400, Metanol, Saponina Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

Integrina β1 (12G10) Ratón              1:100, PFA 4%, Triton-X100     Santa Cruz (Dallas, USA) 

  

α-Tubulina (DM1A) Ratón  1:400, Metanol, Saponina           Abcam (Cambridge, UK) 

  

α-Tubulina (YL1/2) Rata              1:400, Metanol, Saponina           Santa Cruz (Dallas, USA) 

 

Tubulina detirosinada Conejo  1:400, Metanol, Saponina          Millipore (Billerica, USA) 

  

γ-Tubulina  Conejo              1:500, PFA 4%, Triton-X100      Sigma (Steinheim, Alemania)   

 

Rab4   Conejo  1:200, Metanol, Saponina Enzo life (Madrid, España) 

  

Rab11   Conejo  1:200, Metanol, Saponina Enzo life (Madrid, España) 

  

Vinculina (SPM227)   Ratón               1:300, PFA 4%, Triton-X100      Abcam (Cambridge, UK) 

   
 
  Al día siguiente se lavaron nuevamente las muestras con PBS para eliminar el exceso 

de anticuerpo primario y se incubaron con los correspondientes anticuerpos secundarios 

conjugados con distintos fluorocromos (Invitrogen, Barcelona, España) durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Los anticuerpos secundarios utilizados y sus condiciones se detallan 

en la tabla M9.    
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Tabla M9. Anticuerpos secundarios utilizados para Inmunofluorescencia.  

Fluorocromo  Origen  Condiciones   Casa Comercial  

 

 Alexa Flour 488         Conejo  1:400, 1 hora, Tª am                    (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 488           Ratón   1:400, 1 hora, Tª am                    (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 594   Conejo  1:400, 1 hora, Tª am                    (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 594           Ratón   1:400, 1 hora, Tª am                    (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 647          Conejo  1:400, 1 hora, Tª am                   (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 647           Ratón   1:400, 1 hora, Tª am                   (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 647           Cabra   1:400, 1 hora, Tª am                   (Invitrogen, Barcelona, España)   

 

Alexa Flour 647            Rata   1:400, 1 hora, Tª am             (Invitrogen, Barcelona, España) 

 
 
  El marcaje de los filamentos de actina se realizó a través de la tinción con la 

micotoxina faloidina conjugada con TRITC que emite a 570 nm (20 µg/ml) (Sigma Aldrich, 

Steinheim, Alemania), durante 1 hora a temperatura ambiente a una concentración final 50 

µg/ml. Por otro lado, la tinción de los núcleos se realizó con el marcador DRAQ5 (50 µM) 

(Abcam, Cambridge, UK) durante 1 hora a temperatura ambiente (1:1000). Para los ensayos 

de reciclado e internalización de la integrina β1, las vesículas de clatrina y caveolina se 

marcaron respectivamente con transferrina conjugada con Alexa Fluor 594 (50 µg/ml) 

(Invitrogen, Barcelona, España) y la toxina-β del cólera (CT-β) conjugada con FITC (5 

µg/ml) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) durante 20 minutos a 4ºC.  
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12.  Microscopía confocal. 

 

12.1.  Microscopía láser de barrido confocal. 

 

  Las preparaciones se observaron con un microscopio láser de barrido confocal LSM 

510 META (Carl Zeiss, Jena, Alemania), equipado con un objetivo x63 Plan-Apochromat 

(N.A. 1.40; aceite). Las imágenes se adquirieron por medio del software Aim4 (Carl Zeiss, 

Jena, Alemania) y fueron analizadas y procesadas con los programas Volocity 6.0 (Perkin 

Elmer, Waltham MA) y Fiji (National Institutes of Health, Bethesda, USA).  

 

12.2.  Microscopía confocal a tiempo real. 

  

Para estudiar la distribución de CRMP2 durante la migración tanto en sistemas 2D 

como en matrices 3D, así como los distintos parámetros cinéticos (velocidad, distancia y 

direccionalidad) se empleó la microscopía confocal a tiempo real.  

 

Para analizar la dinámica de CRMP2 durante la migración se transfectaron las células 

con el vector pLEGFP y pLEGFP-CRMP2 según se describe en el apartado “Transfección 

transitoria de vectores de expresión”. Las células se sembraron en microplacas de cultivo de 

14 mm de diámetro (MatTek Corporation) según se cita posteriormente en el apartado 

“Distribución de CRMP2 durante la migración” y se grabó su migración hacia gradientes de 

la quimioquina CCL21 (200 ng/ml) (PeproTech, Londres, UK). Las secuencias de video 

fueron capturadas durante 2 horas en intervalos de 2 minutos a 37ºC en una atmósfera con 

un 5% de CO2. Para ello se utilizó un microscopio confocal de disco giratorio Ultraview ER 

(Perkin Elmer, Waltham MA) equipado con una cámara Hamamatsu C9100-50 y un 

objetivo x63 Plan-Apochromat objective (N.A. 1.40; agua). Las imágenes se adquirieron con 

el software AxioVision software (Carl Zeiss, Jena, Alemania) y fueron procesadas utilizando 
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los programas Volocity 6.0 (Perkin Elmer, Waltham, USA) y Fiji (National Institutes of 

Health, Bethesda, USA). 

 

 La secuencia de imágenes se procesó con el software Fiji (National Institutes of 

Health, Bethesda, USA) a fin de generar un mapa de intensidades que reflejase la 

distribución de CRMP2 en la lamela. Para ello se cargaron los videos y se aplicó sobre éstos la 

función umbral (Threshold), fijando el mismo valor en todos los videos, para eliminar 

aquellos píxeles por debajo del umbral seleccionado. Por último, se aplicó sobre el video las 

funciones tablas de búsqueda (Look up Tables) y arcoíris RGB (Rainbow RGB) obteniendo 

así el mapa de intensidades. La escala representa los valores de intensidad de CRMP2 por 

pixel, entre 0 y 255, asignados a una imagen de 8 bits. 

 

Por otro lado, también se analizó mediante microscopía confocal el ensayo de sellado 

de herida, a partir del cual se estimaron los parámetros cinéticos de velocidad, distancia y 

direccionalidad. Para ello, se grabó la migración de las células hacia el centro de la herida 

durante 12 horas en intervalos de 10 minutos empleando el campo claro para reducir la 

fototoxicidad. Las secuencias de video se cargaron en el software Fiji (National Institutes of 

Health, Bethesda, USA) y se seleccionaron las trayectorias de las células que migraban de un 

modo individual y separado del borde de avance mediante la función seguimiento manual 

(Manual Tracking), obteniendo un archivo con las coordenadas de migración. A 

continuación, se cargaron estos archivos en el programa de acceso público de la compañía 

Ibidi “migración y quimiotaxis” en el que se calculó la velocidad, direccionalidad y distancia 

para cada trayectoria seleccionada 

(http://ibidi.com/software/chemotaxis_and_migration_tool/?xe3dd9=4e590d2705798eef10c

599229759a8ab). El coeficiente de direccionalidad oscila entre 0 y 1, asignándose un valor 

de 1 para aquellas trayectorias con un movimiento lineal y un valor de 0 para aquellas otras 

con un movimiento errático. Se analizaron aleatoriamente un mínimo de 15 trayectorias por 

experimento de un total de 3 experimentos por cada condición.  

http://ibidi.com/software/chemotaxis_and_migration_tool/?xe3dd9=4e590d2705798eef10c599229759a8ab
http://ibidi.com/software/chemotaxis_and_migration_tool/?xe3dd9=4e590d2705798eef10c599229759a8ab
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12.3.  Análisis de imágenes. 

 

12.3.1. Cuantificación de la densidad de microtúbulos totales y estables en la lamela.  

 

Para cuantificar la densidad de las distintas subpoblaciones de microtúbulos en la 

lamela durante la migración se empleó el software Fiji (National Institutes of Health, 

Bethesda, USA). Para ello se cargaron las imágenes en el programa y se separaron en sus 

distintos canales, α-tubulina y tubulina detirosinada. A continuación, se aplicó la función 

umbral (Threshold), fijando el mismo valor en todas las imágenes, para prescindir de 

aquellos píxeles por debajo del umbral aleatorio establecido. Después, se dividió el 

lamelipodio de cada célula en diferentes ROI de 5 micras desde el borde de avance hasta el 

núcleo y se midió la intensidad de fluorescencia para cada canal usando la función 

histograma (Histogram). Se consideró como lamela la expansión plana y ancha del cuerpo 

celular orientada en el mismo sentido que la dirección del movimiento. Los valores de 

intensidad de fluorescencia obtenidos para cada sección se normalizaron respecto al área 

(µm2) cuantificada. 

 

12.3.2. Cuantificación de los enriquecimientos corticales. 

 
La cuantificación de los enriquecimientos de las proteínas F-actina, IQGAP1 y la 

integrina β1 en la región cortical se realizó por medio del software Fiji (National Institutes  

of Health, Bethesda, USA). Para ello se cargaron las imágenes en el programa y se determinó 

el canal correspondiente a la proteína a cuantificar. A continuación, se aplicó la función 

umbral (Threshold), fijando el mismo valor en todas las imágenes, para prescindir de 

aquellos píxeles por debajo del umbral. Tras ello, se seleccionó un ROI que abarcaba las 5 

primeras micras desde el borde de la célula, el cual incluía todo el perímetro de la célula, 

donde se midió su intensidad de fluorescencia con la función histograma (Histogram). Los 

valores de intensidad de fluorescencia obtenidos para cada ROI se normalizaron respecto al 



 Material y Métodos 
 

71 

área (µm2) cuantificada. Se cuantificaron aleatoriamente un mínimo de 5 campos y 

aproximadamente 20 células por campo.  

 

12.3.3. Cuantificación del grado de polarización del MTOC.  

  

  Las células se sembraron en monocapas confluentes en cámaras de 8 pocillos (Labteck, 

Nunc, Roskilde, Dinamarca) previamente tratadas durante 1 hora a temperatura ambiente 

con colágeno tipo I de cola de rata (50 µg/ml) (BD Biosciences, San José, USA). Sobre la 

monocapa se realizó una herida según se describe posteriormente en el apartado “Ensayo de 

cerrado de herida”. Transcurridas 3 horas desde la realización de la herida las células se 

fijaron y se tiñeron con los anticuerpos anti α-tubulina y anti γ-tubulina tal y como se cita en 

el apartado “Inmunofluorescencia en células fijadas”. El MTOC se consideró orientado 

cuando el marcaje para γ-tubulina se situó en el sector que comprende la lamela (90º), 

mientras que se consideró como no orientado si éste se encontraba fuera de dicho sector. Los 

datos se representaron como el porcentaje de células con el MTOC reorientado por campo, 

se cuantificaron aleatoriamente 6 campos con un mínimo de 15 células por campo.  

 

12.3.4. Perfiles de intensidad.  

 

  Los perfiles de intensidad y de distribución de fluorescencia de las distintas proteínas 

se obtuvieron por medio del software Volocity 6.0 (Perkin Elmer, Perkin Elmer, Waltham, 

USA). Para ello se empleó la herramienta línea (Line Tool), seleccionando la región y el 

tamaño (µm) de la misma a cuantificar, donde se obtuvieron distintos valores arbitrarios 

(UA, unidades arbitrarias) de intensidad media de fluorescencia (MFI) para cada canal a lo 

largo de cada una de las estructuras seleccionadas manualmente de modo arbitrario. Los 

perfiles de intensidad mostrados son por tanto representativos de lo que sucede globalmente 

en la célula. 
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12.3.5. Cuantificación del tamaño celular y las adhesiones focales. 

 

El área celular así como el área de las adhesiones focales se estimó mediante el 

software Fiji (National Institutes of Health, Bethesda, USA). Para ello se cargaron las 

imágenes en el programa y se generó un ROI con la herramienta línea (Line Tool) que 

comprendiese el área de la célula o el área de la adhesión focal, la cual se delimitó por medio 

del marcaje de vinculina. A continuación, se aplicó la función umbral (Threshold), fijando el 

mismo valor en todas las imágenes, para prescindir de aquellos píxeles por debajo del umbral. 

Se consideró como tamaño mínimo de adhesión focal aquellos marcajes para vinculina cuya 

área fuese igual a 0,5 micras cuadradas. Tras seleccionar los distintos ROI se calculó el área 

de cada uno de ellos con la herramienta medida (Measure). Se cuantificaron un mínimo de 

30 células y aproximadamente 10 adhesiones focales por cada célula, elegidas aleatoriamente 

a partir de las imágenes obtenidas.   

 

13.  Ensayos de migración. 

 

13.1.  Migración a través de proteínas de la matriz extracelular. 

 

  Para estudiar la migración en los distintos clones de CRMP2 se emplearon cámaras 

Transwell (Corning, NY, USA) de 8 µm de poro, previamente tratadas durante una hora a 

temperatura ambiente con colágeno tipo I de cola de rata (50 µg/ml) (BD Biosciences, San 

José, USA). Las células se sembraron en la parte superior del pocillo en medio con un 1% de 

suero y se esperó a su adhesión. A continuación, se añadió medio con un 10% de suero en la 

parte inferior del pocillo como factor quimiotáctico y se incubaron durante 16 horas a 37ºC. 

Como control negativo se dispuso medio sin suero.  

 

  Transcurrido ese tiempo se fijaron las células con formaldehido al 4% (AppliChem, 

Darmstadt, Alemania) durante 15 minutos, se lavaron con PBS y se retiraron suavemente 
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con un hisopo aquellas células que habían quedado en la parte superior del pocillo. 

Finalmente, se tiñeron las células con una solución de cristal violeta al 0,5% (p/v) (Sigma 

Aldrich, Steinheim, Alemania) durante 20 minutos a temperatura ambiente. Las imágenes se 

capturaron con un microscopio invertido Leica DMIL led (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemania) equipado con una cámara digital Leica EC3 y un objetivo HI Plan x10 (N.A. 

0.22). Los resultados se normalizaron respecto a la línea no transfectada. Se realizaron 3 

experimentos por triplicado en los que se cuantificó al menos 4 campos por réplica.   

 

  Para determinar la participación de CRMP2 en la migración se trató la línea celular 

A549 con los inhibidores de protein quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 según se describe 

anteriormente en el apartado “Inhibición de la actividad quinasa”. A continuación, se 

sembraron las células en una cámara Transwell y se estimuló la migración tal y como se ha 

indicado previamente en presencia de estos inhibidores.      

 

  Por otro lado, tanto las células A549 no transfectadas como los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 se trataron con agentes 

despolimerizantes y estabilizantes de los microtúbulos para estudiar su respuesta a estos 

agentes durante la migración. Para ello se utilizaron los agentes quimioterápicos nocodazol y 

paclitaxol (ambos de Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) empleados en la práctica clínica. 

Se sembraron las células en placas de 6 pocillos (Corning, NY, USA) y se mantuvieron en 

cultivo durante 16 horas a 37ºC. A continuación, se retiró el medio, se lavó con PBS y se 

trataron las células durante 4 horas a 37ºC con paclitaxel o nocodazol a una concentración 

final de 10 µM en medio sin suero. Finalmente, se sembraron las células en una cámara 

Transwell y se estimuló la migración tal y como se ha indicado en presencia de los 

inhibidores.      

 

  Para determinar la participación de la integrina β1 en la migración celular se trató la 

línea A549 con anticuerpos monoclonales bloqueantes. Para ello, se pre-incubaron las células 
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durante 1 hora a 37ºC con el anticuerpo anti-integrina β1 (BV7) (Abcam, Cambridge, UK) 

o con un anticuerpo control de isotipo obtenido en la misma especie (IgG1 de ratón, 

Biolegend, San Diego, USA) ambos en una dilución 1:100. A continuación, se sembraron las 

células en una cámara Transwell y se estimuló la migración tal y como se ha indicado 

anteriormente.      

 

13.2.  Ensayo de cerrado de herida. 

 

El ensayo de cerrado de herida se empleó para estimar la capacidad de migración de 

los distintos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2. Para ello, se sembraron las células en confluencia en placas de 24 pocillos (Cellstar, 

Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) y se incubaron durante 16 horas a 37ºC en ausencia de 

suero. Tras ello, se realizó una herida en la monocapa con una punta estéril de micropipeta, 

se lavó generosamente para eliminar los restos celulares y se monitorizó la migración de las 

células a las 0, 6, 12 y 24 horas tras la realización de herida. Las imágenes se capturaron con 

un microscopio invertido Leica DMIL led (Leica Microsystems,Wetzlar, Alemania) equipado 

con una cámara digital Leica EC3 y un objetivo HI Plan x10 (N.A. 0.22).  

 

El porcentaje de área ocupada en los distintos tiempos se cuantificó empleando el 

software Fiji (Nacional Institutes of Health, Bethesda, USA). Las imágenes se cargaron en el 

programa, se seleccionaron 2 ROI, una de ellas que abarcase todo el campo y la otra que 

comprendiese el área ocupada por las células, y se midió el área de cada una de ellas 

utilizando la herramienta medida (Measure). El cociente entre el área ocupada y el área total 

determinó el porcentaje de área ocupada por cada mutante en los distintos tiempos del 

experimento. Los datos se normalizaron respecto a las células no transfectadas. Se analizaron 

al azar 4 campos distintos por réplica de un total de 3 réplicas por experimento y 3 

experimentos por condición. En las imágenes en campo claro se representan con un línea 

negra los bordes de la herida a las 0 y 24 horas.   
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13.3.  Distribución de CRMP2 durante la migración. 

 

  Para analizar la distribución citoplasmática de CRMP2 y de sus formas fosforiladas 

durante la migración, así como de los distintos componentes del citoesqueleto y de las 

proteínas asociadas a los microtúbulos (MAPs), se estimuló la migración de la línea A549 

hacia un gradiente de CCL21 (PeproTech, Londres, UK). 

 

Las células se sembraron en un inserto de plástico en medio de cultivo con un 1% de 

suero. El inserto se colocó sobre microplacas de cultivo de 14 mm de diámetro (MatTek 

Corporation, Ashland, USA), previamente tratadas durante 1 hora a temperatura ambiente 

con colágeno tipo I de cola de rata (50µg/ml) (BD Biosciences, San José, USA). Tras la 

adhesión celular, en el extremo de la placa opuesto al inserto se colocó una gota de matrigel 

(BD Biosciences, San José, USA) con la quimioquina CCL21 (200 ng/ml) (PeproTech, 

Londres, UK) y se dejó que gelificase durante 15 minutos a 37ºC. A continuación, se retiró 

el inserto y se cubrió la placa con medio sin suero permitiendo la formación del gradiente. 

Finalmente, tras 4 horas se fijaron las células y se tiñeron según se describe en el apartado 

“Inmunofluorescencia en células fijadas”. En la figura M2 se representa el esquema seguido 

para estimular la migración hacia un gradiente de CCL21. Las células control se procesaron 

inmediatamente tras la adhesión. 

 
 

 
Figura M2. Representación esquemática del modelo empleado para inducir la migración hacia un gradiente 

de CCL21 (200 ng/ml). A) Las células se sembraron sobre una microplaca de 14 mm (MatTek) en medio con 

1% de suero, contenidas dentro de un inserto de plástico. En el extremo opuesto se dispuso una gota de 

matrigel con la quimioquina CCL21 (200 ng/ml). B) A continuación, se retiró el inserto y se cubrió la placa 

con medio sin suero para favorecer que se formase un gradiente de CCL21. C) Finalmente se dejó que las 

células migrasen hacia el gradiente durante el tiempo indicado. 
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A partir de estos ensayos, se estimó el grado de co-localización entre CRMP2 y sus 

formas fosforiladas con la tubulina. Para ello se empleó la herramienta de acceso público 

Análisis de Correlación de Intensidad (ICA) desarrollada para el software Fiji (NIH, USA) 

(http://www.uhnresearch.ca/facilities/wcif/imagej/colour_analysis.htm). Las imágenes se 

cargaron en el programa, se seleccionó un ROI y se aplicó la función umbral (Threshold), 

fijando el mismo valor en todas las imágenes. A continuación, se ejecutó el programa 

obteniendo el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el coeficiente de solapamiento de 

Mander (Rr) entre ambos canales. El coeficiente de correlación de Pearson varía entre -1 y 1, 

indicando el valor 1 una perfecta correlación y el -1 una perfecta exclusión. El coeficiente de 

solapamiento de Mander oscila entre 0 y 1, mostrando el valor 1 una fuerte co-localización y 

el 0 nula.  

 

De modo paralelo, se cuantificó el grado de polarización de CRMP2 y de sus formas 

fosforiladas en la lamela durante la migración. Para ello se cargaron las imágenes en el 

software Fiji (National Institutes of Health, Bethesda, USA), se seleccionó el canal 

correspondiente a CRMP2 o a sus formas fosforiladas y se aplicó la función umbral 

(Threshold), fijando el mismo valor en todas las imágenes, para eliminar aquellos píxeles por 

debajo del umbral seleccionado. A continuación, el área de la célula fue dividida en dos ROI, 

uno que comprendía un ángulo de 120º enfrentado con el borde de avance (sector 1) y otro 

que abarcaba el resto de la célula (sector 2) en el que se midió la intensidad de fluorescencia 

en cada una de ellos con la herramienta histograma (Histogram). En el caso de células no 

polarizadas el área total se dividió en dos sectores iguales de 180º cada uno. Los valores de 

intensidad de fluorescencia obtenidos para cada sector se normalizaron respecto al área total 

(µm2) cuantificada. Se analizaron al menos 30 células elegidas aleatoriamente por grupo.  

 

 

 

 

http://www.uhnresearch.ca/facilities/wcif/imagej/colour_analysis.htm
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13.4.  Migración 3D. 

 

  La migración de la línea A549 y de los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 a través de matrices 3D se estudió mediante 

microscopía confocal a tiempo real. Para ello, las células se transfectaron con el vector de 

expresión LifeAct (Ibidi, Martinsried, Alemania) como se indica en el apartado “Transfección 

transitoria de vectores de expresión” y se embebieron en matrigel (0,6 mg/ml) (BD 

Biosciences, San José, USA) con bicarbonato sódico al 0,04% (p/v). A continuación, se 

añadió colágeno fibrilar (1,2 mg/ml) (PureCol, San Diego, USA) y se ajustó el pH a 7,6 con 

NaOH. Finalmente, la mezcla se depositó en una cámara de 8 pocillos (Labteck, Nunc, 

Roskilde, Dinamarca) y se incubó 15 minutos a 37ºC hasta gelificar. La migración se 

estimuló pinchando en una esquina del pocillo la quimioquina CCL21 (200 ng/ml) 

(PeproTech, Londres, UK) y se grabó durante 2 horas a intervalos de 2 minutos con un Z 

stack de 60 µm.   

 

14.  Ensayo de adhesión a proteínas de la matriz extracelular. 

 

  Para determinar la capacidad de adhesión de los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 a distintas proteínas de la matriz extracelular se 

emplearon placas de 96 pocillos de fondo plano (Cellstar, Sigma Aldrich, Steinheim, 

Alemania) tratadas con 50 µg/ml de colágeno tipo I de cola de rata, 10 µg/ml de 

fibronectina, 50 µg/ml de colágeno tipo IV, 1 µg/ml de vitronectina o BSA (todos ellos de 

Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) al 3% (p/v) en agua como control negativo y se 

incubaron durante 2 horas a 37ºC. A continuación, se lavaron los pocillos con PBS y se 

bloquearon las uniones inespecíficas con BSA al 1% (p/v) en agua durante 1 hora a 

temperatura ambiente.  
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 Transcurrido ese tiempo se retiró el exceso de BSA y sin lavar se añadieron 10.000 

células por pocillo en medio de adhesión (medio RPMI suplementado con BSA al 0,5% 

(p/v) y HEPES 20 mM) y se incubaron durante 30 minutos a 37ºC. A continuación, se 

realizaron un mínimo de 5 lavados para retirar aquellas células que no se habían adherido. 

Finalmente, se fijaron las células con PFA al 4% (AppliChem, Darmstadt, Alemania) durante 

20 minutos a temperatura ambiente y se tiñeron con una solución de cristal violeta al 0,5% 

(p/v) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) durante 20 minutos a temperatura ambiente.   

 

  Para determinar el porcentaje de adhesión, se lavaron las placas abundantemente para 

eliminar los restos de cristal violeta, se lisaron las células con SDS al 2% (v/v) en agua 

durante media hora en un agitador de placas y se midió su absorbancia a 490 nm en un 

lector de placas TecanSunrise (Grupo Tecan, Männedorf, Suiza). Los resultados se 

corrigieron frente al valor de absorbancia obtenido para el BSA. Para determinar el 100% de 

adhesión se cuantificó la absorbancia a 490 nm de aquel pocillo que no se lavó tras la 

adhesión y contenía las 10.000 células de partida. Se realizaron un mínimo de 4 réplicas por 

experimento de entre un total de 3 experimentos por condición.  

 

15.  Ensayo de proliferación en ausencia de anclaje. 

 

  Este ensayo se realizó para determinar si los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 tenían capacidad de formar colonias 

independientes de anclaje a sustrato. Sobre una placa de 6 pocillos (Corning, NY, USA) se 

formó una capa de agar blando 0,6% (p/v) (BD Biosciences, San José, USA) en medio de 

cultivo 2,5x (25% suero y 2,5% de penicilina/estreptomicina) y se dejó que polimerizase 

durante 1 hora a temperatura ambiente. Transcurrido ese periodo, se añadió una segunda 

capa de gel formada por agar al 0,3% (p/v) en medio de cultivo al 1,4% (14,28% suero y 

1,4% de penicilina/estreptomicina) y las células. Transcurrido este tiempo, se incubó durante 
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15 minutos a temperatura ambiente para que solidificase y se incubaron las placas durante al 

menos 7 días a 37ºC.  

 

Finalmente, se reveló la placa añadiendo el reactivo MTT (Sigma Aldrich, Steinheim, 

Alemania) en PBS a una concentración de 10 µg/ml, y se incubó 4 horas a 37ºC. A 

continuación, se retiró el exceso de medio y se añadieron 500 µl de DMSO al 99,9% (Sigma 

Aldrich, Steinheim, Alemania) y se incubó durante 16 horas a 37ºC. Las imágenes se 

capturaron con un microscopio invertido Leica DMIL led (Leica Microsystems, Wetzlar, 

Alemania) equipado con una cámara digital Leica EC3 y un objetivo HI Plan x10 (N.A. 

0.22). Se analizaron 4 campos distintos de un total de 3 réplicas por experimento y 3 

experimentos por condición.  

 

16.  Ensayo de invasión. 

 

  Para determinar la capacidad de invasión en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 se emplearon cámaras Transwell (Corning, NY, 

USA) de 8 µm de poro, sobre las cuales se formó un gel para permitir la migración 

dependiente de metaloproteasas. Sobre la membrana se añadió una capa de matrigel (2,5 

mg/ml) (BD Biosciences, San José, USA) y se incubó durante 2 horas a 37ºC para que 

gelificase, tras ello se sembraron las células en medio con un 1% de suero y se dejó que se 

adhiriesen. A continuación, se añadió medio con un 10% de suero en la parte inferior del 

pocillo como factor quimiotáctico y se incubaron durante 48 horas a 37ºC. Como control 

negativo se estimuló la invasión hacia medio sin suero.  

 

  Transcurrido ese tiempo las células se fijaron, tiñeron y capturaron las imágenes según 

se indica en el apartado “Migración a través de proteínas de la matriz extracelular”. Los 

resultados se normalizaron respecto a las células no transfectadas. Al menos se cuantificaron 4 

campos por réplica de un total de 3 réplicas por cada experimento.  
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17.  Formación de invadopodios sobre gelatina. 

 

Para determinar la capacidad de formación de invadopodios y la actividad 

gelatinolítica de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2, se sembraron las células en cámaras de 8 pocillos (Labteck, Nunc, Roskilde, 

Dinamarca) sobre gelatina fluorescente. En primer lugar se añadió una capa de poli-lisina D 

(50 µg/ml) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) que se dejó secar durante 20 minutos a 

temperatura ambiente para fijar la gelatina. Tras ello, se lavó la placa con suavidad con PBS, 

se añadió una solución de glutaraldehido (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) al 0,5% 

(v/v) en PBS frío y se incubó durante 15 minutos a temperatura ambiente. A continuación, 

se retiró el glutaraldehido y sin lavar se añadió la gelatina de piel de cerdo conjugada con 

verde Oregón que emite a 488 nm (1 mg/ml) (Invitrogen, Barcelona, España) y se incubó 

durante 15 minutos a temperatura ambiente. El exceso de gelatina se retiró con suavidad y se 

entrecruzó con borohidruro de hidrógeno (5 µg/ml) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) 

durante 3 minutos. Finalmente, se lavaron las placas con PBS, se sembraron las células en 

medio completo con EGF (5 ng/ml) (Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) y se incubaron 

durante 48 horas a 37ºC. Transcurrido ese periodo las células se fijaron y procesaron según 

se describe en el apartado “Inmunofluorescencia en células fijadas”.    

 

  Para incrementar la capacidad invasiva y de formación de invadopodios en la línea 

A549 de adenocarcinoma de pulmón, se trataron las células con el factor de crecimiento EGF 

(Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania). Las células se sembraron en placas de 24 pocillos 

(Cellstar, Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) y se mantuvieron durante 16 horas en 

cultivo. A continuación, se retiró el medio, se lavó generosamente para eliminar los restos de 

suero y se sustituyó por medio sin suero con EGF a una concentración de 5 ng/ml, donde se 

incubaron durante 48 horas a 37ºC. Finalmente las células se procesaron según se describe en 

el apartado “Formación de invadopodios sobre gelatina”. 
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  El porcentaje de degradaciones se estimó cómo el número de células que presentaban 

alguna degradación. Se cuantificaron alrededor de 140 células por condición. Para estimar el 

área de las degradaciones se seleccionó un ROI que abarcase la degradación y se midió 

mediante la herramienta medida (Measure) del programa Fiji (National Institutes of Health, 

Bethesda, USA). 

 

  Por otro lado, para determinar si la invasión a través de matrices 3D en la línea A549 

era dependiente de la actividad metaloproteasa, se bloquearon éstas utilizando el inhibidor 

químico GM6001 (Merck, Darmstadt, Alemania). Las células se pre-trataron durante 1 hora 

a 37ºC con el inhibidor GM6001 a una concentración final de 25 µM.  

  

18.  Ensayo de polimerización de microtúbulos.  

 

Para cuantificar si el estado de fosforilación de CRMP2 condiciona la tasa de 

polimerización de los microtúbulos, desestructuramos la red de microtúbulos con nocodazol 

y se estimuló de nuevo su polimerización. Las células se sembraron en cámaras de 8 pocillos 

(Labteck, Nunc, Roskilde, Dinamarca) y se mantuvieron en cultivo durante 16 horas a 

37ºC. A continuación se retiró el medio, se lavó con PBS y se trataron durante 4 horas a 

37ºC con nocodazol a una concentración final de 10 µM en medio sin suero. Tras ello se 

retiró el nocodazol, se lavaron con PBS y tras incubarse 3, 5 y 10 minutos con medio con un 

10% de suero se fijaron como se describe en el apartado “Inmunofluorescencia en células 

fijadas”. Los microtúbulos se tiñeron con los anticuerpos anti-α-tubulina y anti-EB1, para 

visualizar el microtúbulo y su extremo positivo, tal y como se indica en el apartado 

“Inmunofluorescencia en células fijadas”. Finalmente, se marcaron los microtúbulos con la 

herramienta línea (Line Tool) desde el MTOC hasta el extremo del mismo, señalado por el 

marcaje de EB1, y se midió su longitud con la herramienta medida (Measure) del programa 

Fiji (National Institutes  of Health, Bethesda, USA). Los datos se representaron como la 

longitud del microtúbulo por unidad de tiempo (µm/min). Se analizaron al azar 10 células 
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por experimento y un total de 20 microtúbulos distribuidos aleatoriamente por la célula. 

Para estimar la densidad de microtúbulos, se cuantificó el área ocupada por los microtúbulos 

tras 20 minutos desde la retirada del nocodazol y se dividió entre el área total de la célula. 

Para ello se seleccionó un ROI y se midió mediante la herramienta medida (Measure) del 

programa Fiji (National Institutes of Health, Bethesda, USA). Los datos se representaron 

como el porcentaje de área ocupada por microtúbulos. Se analizaron aleatoriamente al menos 

20 células por condición. 

 

Para cuantificar el ángulo de contacto durante la re-polimerización de los 

microtúbulos con el borde celular se empleó la herramienta ángulo (Angle Tool) del software 

Fiji (National Institutes of Health, Bethesda, USA). Se cuantificaron aleatoriamente al 

menos 10 células por experimento y el ángulo de un mínimo de 20 microtúbulos por célula.     

 

19.  Internalización y reciclado de integrinas. 

 

  El porcentaje de integrina internalizado y reciclado se estimó mediante citometría de 

flujo siguiendo el método descrito previamente por Argenzio y colaboradores con ligeras 

modificaciones (Argenzio et al., 2014). Para ello, se colocaron las células sobre una placa de 

96 pocillo de fondo en U (Cellstar, Sigma Aldrich, Steinheim, Alemania) y se incubaron 

durante 20 minutos a 4ºC con el anticuerpo anti-integrina β1 (12G10, Santa Cruz, Dallas, 

USA) en una dilución 1:100 y con su correspondiente control de isotipo (mouse IgG1, 

1:100, Biolegend, San Diego, USA). Este anticuerpo reconoce de forma específica la región 

extracelular de la integrina β1 activa. A continuación, se lavó el exceso de anticuerpo 

primario con PBS y se incubaron con el anticuerpo secundario frente a ratón Alexa Fluor 

488 (Invitrogen, Barcelona, España) en una dilución 1:400 durante 10 minutos a 4ºC. En 

este punto se determinó la cantidad de integrina β1 en membrana, como control negativo de 

internalización. Transcurrido ese tiempo, se lavó con PBS el exceso de anticuerpo secundario 

y se incubaron con medio sin suero a 37ºC durante los intervalos de tiempo indicados para 
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estimular la internalización de la integrina. Finalmente, se realizaron dos lavados ácidos 

(Glicina 50 mM, NaCl 150 mM, pH 2,5) para eliminar la integrina de membrana que no se 

había internalizado y se analizaron las muestras en un citómetro FACSCalibur (BD 

Biosciences, San José, USA) empleando el programa de adquisición Cellquest (BD 

Biosciences, San José, USA). El porcentaje de integrina β1 endocitada se representó en 

función del porcentaje de integrina β1 en la membrana a tiempo cero y a 4ºC para cada clon. 

Se analizaron un mínimo de 3 réplicas por experimento. 

 

  Para determinar el reciclado de la integrina β1 hasta la membrana, en primer lugar se 

indujo la internalización de ésta durante 30 minutos con medio sin suero tal y como se ha 

descrito anteriormente. Una vez internalizada la integrina β1, las células se sometieron a un 

pulso de frío (4ºC) para bloquear el transporte de vesículas y un lavado ácido para eliminar la 

integrina β1 no internalizada. A continuación, se estimuló el reciclado de la integrina β1 

endocitada mediante medio con suero al 10% durante 30 minutos. La integrina reciclada se 

marcó durante 10 minutos a 4ºC con el correspondiente anticuerpo secundario y las 

muestras se analizaron en un citómetro FACSCalibur (BD Biosciences, San José, USA). El 

porcentaje de integrina β1 reciclada se estimó en función del porcentaje de la integrina β1 

internalizada por cada clon tras media hora a 37ºC. Se analizaron un mínimo de 3 réplicas 

por experimento.  

 

  Para realizar análisis de la co-localización entre la integrina β1 y los transportadores 

Rab4 y Rab11 o con los marcadores de vesículas de clatrina (transferrina) o de caveolina 

(CT-β,  que marca los ganglíosidos de membrana) en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 se sembraron las células en cámaras de 8 pocillos 

(Labteck, Nunc, Roskilde, Dinamarca), se indujo la internalización y se fijaron y procesaron 

las células a los tiempos indicados según se describe en el apartado “Inmunofluorescencia en 

células fijadas”.  
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  Para determinar si la internalización de la integrina β1 era dependiente de clatrina o 

de caveolina, se trató la línea de adenocarcinoma de pulmón A549 con inhibidores 

específicos de endocitosis. Para ello se pre-trataron las células durante 10 minutos a 4ºC con 

clorpromazina (50 µM) (Santa Cruz, Dallas, USA) y MβCD (10 µM) (Sigma Aldrich, 

Steinheim, Alemania) que inhiben la internalización mediada por clatrina y caveolina 

respectivamente y se internalizó la integrina en presencia de los inhibidores según se ha 

descrito. 

 

20.  Análisis estadístico. 

 

  El análisis estadístico de los datos cuantitativos se realizó empleando el programa 

SPSS 17.0 (Chicago, IL, USA) para Windows. Tras agrupar los datos de al menos 3 réplicas 

por experimento, se determinó si seguían o no una distribución normal a través de los tests 

de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilks. En el caso de presentar una 

distribución normal, los resultados se compararon con el test de t Student para dos muestras 

independientes o ANOVA de un factor, seguido de pruebas post-hoc (Dunnet y Bonferroni). 

En el supuesto de que los valores no siguiesen una distribución normal, se aplicó el test no 

paramétrico de U-Mann-Whitney. Los resultados fueron considerados significativos cuando 

la probabilidad fuese inferior a 0,05 (p<0,05*) o 0,01 (p<0,01**) y muy significativos cuando 

fuese inferior a 0,001 (p<0,001***). 

 

  Para la representación de los datos se empleó el programa GraphPad Prism5.02 (San 

Diego, USA) para Windows.  
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1. Caracterización de la proteína CRMP2 en la línea de adenocarcinoma de    

pulmón A549. 

 

1.1. Expresión del ARNm y de la proteína CRMP2 en la línea A549. 

 

En primer lugar, analizamos mediante PCR convencional y Western blot la expresión 

basal de la proteína CRMP2 en células de adenocarcinoma de pulmón de la línea A549. Para 

comparar los niveles de expresión de ARNm de CRMP2 en la línea de adenocarcinoma 

pulmonar A549 con los existentes en células del sistema nervioso, se empleó la línea derivada 

de neuroblastoma humano SH-SY5Y, que se caracteriza por expresar de forma basal niveles 

elevados de CRMP2. Como se puede observar en la figura R1A, el ARNm de CRMP2 se 

expresa en la línea de adenocarcinoma A549 y presenta unos niveles de expresión menores a 

los detectados para la línea de neuroblastoma SH-SY5Y (2,16 veces).  

 

A continuación, se analizó mediante Western blot tanto la expresión de la proteína 

CRMP2 total como la de sus formas fosforiladas en los residuos Tre514, Ser522 y Tre555 en 

la misma línea de adenocarcinoma pulmonar. Del mismo modo, los niveles de expresión de 

la proteína CRMP2 se compararon con aquellos detectados en la línea SH-SY5Y. Como 

puede observarse en la figura R1B, las células de la línea A549 presentan una expresión basal 

de la proteína CRMP2 unas tres veces inferior a la detectada en la línea de neuroblastoma 

SH-SY5Y tanto de la proteína total como de sus formas fosforiladas. Según esto, la expresión 

de CRMP2 tanto a nivel de proteína como a nivel de ARNm en células de NSCLC de la 

línea A549 es menor a la detectada en células de neuroblastoma de la línea SH-SY5Y.  

 

Una vez determinada la expresión basal de CRMP2 en la línea celular A549, quisimos 

estudiar la activación de las protein quinasas responsables de la fosforilación de CRMP2. En 

la figura R1C se observa cómo la quinasa GSK-3β responsable de la fosforilación de CRMP2 

en los residuos Tre509, Tre514 y Ser518 presenta una menor fosforilación en el residuo Ser9 
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en la línea A549, lo cual supone una menor activación de esta quinasa en comparación con la 

línea SH-SY5Y. Asimismo, el péptido P35 que denota la activación de la proteína quinasa 

CDK5, la cual fosforila a CRMP2 en su residuo Ser522, se encuentra menos expresado en la 

línea A549. Finalmente, al medir los niveles totales de la quinasa ROCK que media la 

fosforilación de CRMP2 en el residuo Tre555, se detectó una menor expresión en la línea 

A549. Según esto, tanto la proteína quinasa GSK-3β como CDK5 se encuentran 

constitutivamente activas en células de adenocarcinoma de pulmón de la línea A549. A pesar 

de ello, la expresión de sus formas activas es inferior a la detectada en la línea de 

neuroblastoma SH-SY5Y. Así, de esta menor expresión puede derivarse el menor grado de 

fosforilación observado en la proteína CRMP2 para sus distintos residuos dianas en 

comparación con la línea SH-SY5Y. 

   
 

 
Figura R1. Determinación de los niveles de expresión de la proteína CRMP2 y de sus formas fosforiladas en la 

línea A549 de adenocarcinoma de pulmón humano. A) Expresión del ARNm que codifica las proteínas CRMP2 y β-

Actina en la línea de adenocarcinoma de pulmón A549 y en la línea de neuroblastoma SH-SY5Y (control positivo). 

Representación de los niveles de expresión de CRMP2 normalizados respecto a la expresión de CRMP2 en la línea SH-

SY5Y (unidades arbitrarias). B) Análisis mediante Western blot de los niveles de expresión de la proteína CRMP2 y de 

sus formas fosforiladas en los residuos Tre514, Ser522 y Tre555 en las líneas A549 y SH-SY5Y. Representación de los 

niveles de expresión de CRMP2 y de sus formas fosforiladas normalizados respecto a la expresión de CRMP2 total en la 

sgarasa
Rectángulo
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línea SH-SY5Y (unidades arbitrarias). C) Estudio mediante Western blot de la expresión de las protein quinasas CDK5, 

GSK-3β y ROCK, responsables de la fosforilación de CRMP2, en las líneas A549 y SH-SY5Y, así como de las formas 

activas de CDK5 y GSK-3β, P35 y pGSK-3β Ser9 respectivamente. Para el análisis estadístico se empleó el test de 

Student (t) y ANOVA. (p<0,05*) (p<0,01**).  

 
 

1.2. Fosforilación de CRMP2 en la línea de adenocarcinoma de pulmón A549. 

Influencia del estado de fosforilación de CRMP2 en la interacción entre 

CRMP2 y tubulina.  

 

 Una vez confirmamos que CRMP2 se expresa en la línea A549 de células de 

adenocarcinoma de pulmón, quisimos estudiar si su fosforilación está catalizada por las 

mismas quinasas que lo hacen en el sistema nervioso. Para ello, tratamos las células con 

inhibidores químicos de estas protein quinasas durante 4 horas, a una concentración final de 

10 µM, y detectamos mediante Western blot los niveles de fosforilación de los distintos 

residuos de CRMP2. Así, según se observa en las figuras R2B y C, el tratamiento con LiCl, 

inhibidor químico de la quinasa GSK-3β, redujo significativamente los niveles de 

fosforilación de CRMP2 en el residuo Tre514 (1,6 veces menor). Por otro lado, la 

administración de roscovitina que inhibe específicamente la quinasa CDK5 provocó un claro 

descenso en la fosforilación de CRMP2 en el residuo Ser522 (1,76 veces menor). 

Finalmente, tras tratar a las células de la línea A549 con Y-26732, un inhibidor químico de la 

quinasa ROCK, se observó una reducción en los niveles de fosforilación del residuo Tre555 

de CRMP2. La cuantificación de estos resultados rindió una reducción de hasta 2 veces en 

los niveles de fosforilación de la proteína.  

 

 Cabe destacar que tras tratar a las células de la línea A549 con roscovitina, además de 

reducirse los niveles de fosforilación del residuo Ser522, se produjo de forma paralela un 

incremento en los niveles de fosforilación del residuo Tre555 de CRMP2 regulado por la 

proteína quinasa ROCK. Por el contrario, cuando tratamos las células con el inhibidor Y-

27632 se observó un incremento en los niveles de fosforilación de CRMP2 en el residuo 
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Ser522, regulado por la quinasa CDK5. Estos resultados sugieren la existencia de una 

regulación coordinada entre las protein quinasas CDK5 y ROCK.           

 
 

 
Figura R2: Caracterización de la expresión e intervención de las protein quinasas responsables de la fosforilación 

de CRMP2 en la línea de adenocarcinoma de pulmón A549. A) Alineamiento de las secuencias del dominio CMBD, 

responsable de la interacción de CRMP2 con los microtúbulos, en las isoformas CRMP1-4. En sombreado gris se 

muestran los aminoácidos conservados en los distintos miembros de la familia. En rojo se representan los aminoácidos 

susceptibles de ser fosforilados. B) Se muestran mediante Western blot los niveles de expresión de CRMP2 y de sus 

formas fosforiladas en los residuos Tre514, Ser522 y Tre555 tras el tratamiento con los distintos inhibidores de quinasas 

(10 µM). C) Cuantificación de los niveles de expresión de CRMP2 y de sus formas fosforiladas tras los distintos 

tratamientos. Los resultados se normalizaron respecto a la expresión de CRMP2 total en células no tratadas (unidades 

arbitrarias). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*) (p<0,01**) (p<0,001***).  

 
 
   A continuación, quisimos estudiar si el tratamiento con los distintos inhibidores de 

quinasas altera la localización subcelular de CRMP2. Para ello realizamos un doble 

inmunomarcaje con CRMP2 y tubulina y estudiamos mediante microscopía confocal la 

distribución de CRMP2. Como puede apreciarse en la figura R3A, CRMP2 se concentra en 

torno a la región perinuclear en aquellas células no tratadas, asociado a la región del MTOC. 

Además, se observa un claro patrón de distribución punteado de CRMP2 sobre aquellos 

microtúbulos que radian desde el MTOC hacia la membrana plasmática. El tratamiento con 
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los distintos inhibidores de quinasas no rindió grandes diferencias respecto al marcaje de 

CRMP2 en comparación con las células no tratadas, a excepción de aquellas células en las 

que se administró el inhibidor de la proteína quinasa ROCK, Y-27632. Estas células, se 

caracterizaron por la presencia de un marcaje de CRMP2 más intenso, así como una 

distribución no lineal de los microtúbulos presentes en la lamela.  

 

 Sobre estas imágenes, cuantificamos el grado de co-localización entre CRMP2 y 

tubulina tanto en células control como en aquellas tratadas con los inhibidores de quinasas 

(Fig. R3B). Para ello estimamos el coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de 

solapamiento de Mander según se describe en “Material y Métodos”. Al tratar a las células 

tanto con el inhibidor de GSK-3β como con el inhibidor CDK5, se produjo un ligero 

incremento en el grado de co-localización entre CRMP2 y tubulina en comparación con el 

observado en células no tratadas (Figs. R3B y C). Por otro lado, el tratamiento con el 

inhibidor de ROCK, Y-27632, rindió un aumento significativo en la asociación entre 

CRMP2 y tubulina respecto al observado en las células no tratadas (1,72 veces superior) 

(Figs. R3B y C).  
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Figura R3. Caracterización de la distribución subcelular de CRMP2 en la línea A549 de adenocarninoma de 

pulmón durante la migración hacia la quimioquina CCL21. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la 

distribución de CRMP2 (verde) y tubulina (rojo) tanto en la línea A549 control como en las células tratadas con los 

inhibidores de quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM) tras inducir la migración hacia un gradiente de CCL21 

(200 ng/ml). Los asteriscos blancos muestran la distribución punteada de CRMP2 sobre los microtúbulos. Barra: 10 

micras. B) Cálculo del grado de co-localización entre CRMP2 y tubulina mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson (r). C) Cálculo del grado de co-localización entre CRMP2 y tubulina mediante el coeficiente de solapamiento de 

Mander (Rr). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*). 

 
 
 Por otro lado, cuantificamos el calibre de aquellos microtúbulos en los que se observó 

co-marcaje con CRMP2 y observamos un mayor calibre de éstos en las células tratadas con 

Y-27632 en comparación con las células control y con el resto de tratamientos (Fig. R4A).  

 

 La asociación de distintas MAPs con los microtúbulos se ha relacionado 

frecuentemente con un incremento en la estabilidad del microtúbulo. Puesto que CRMP2 ha 

sido considerado una MAP y se asocia con los microtúbulos quisimos estudiar si estos 
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microtúbulos eran dinámicamente más estables. Para ello analizamos mediante Western blot 

la expresión de tubulina detirosinada, una modificación post-traduccional de la tubulina que 

se asocia con un incremento de la estabilidad dinámica del microtúbulo. Como puede 

observarse en la figura R4B, la expresión de tubulina no se alteró en ningún caso, mientras 

que la expresión de tubulina detirosinada se incrementó de manera muy significativa tras el 

tratamiento tanto con LiCl como con el inhibidor Y-27632 respecto a la observada en células 

no tratadas.  

 

 Puesto que el grado de asociación entre CRMP2 y tubulina está condicionado por el 

estado de fosforilación de CRMP2 (Fig. R3), nos planteamos si el tratamiento con estos 

inhibidores de quinasas podía afectar a la densidad y/o la distribución de la red de 

microtúbulos. Para ello segmentamos la lamela, entendido como la estructura de avance 

citoplasmática que se forma en la dirección del movimiento, en secciones de 5 micras desde 

el borde de la célula hasta el núcleo (“Material y Métodos”) y cuantificamos en ellas la 

intensidad de fluorescencia para el marcaje de tubulina (unidades arbitrarias). No se 

observaron diferencias significativas en la densidad de microtúbulos en la lamela al comparar 

células no tratadas y aquellas a las que se les habían administrado los distintos inhibidores de 

quinasas (Fig. R4C). Estos resultados se asemejaban a los obtenidos tras analizar la expresión 

de tubulina total mediante Western blot (Fig. R4B). Según esto, podemos concluir que la 

defosforilación de CRMP2 en los residuos regulados por las protein quinasas CDK5 y 

ROCK incrementa la asociación entre CRMP2 y los microtúbulos.  
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Figura R4. Estudio de la fosforilación de CRMP2 en sus residuos Tre514, Ser522 y Tre555 sobre los 

microtúbulos. A) Cuantificación del calibre medio de los microtúbulos (µm) sobre los que se detectó un marcaje para 

CRMP2 tanto en células A549 no tratadas y tratadas con los inhibidores de quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 

µM). B) Análisis mediante Western blot de los niveles de expresión de tubulina total y tubulina detirosinada en células 

A549 no tratadas y tratadas con los inhibidores de quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM). Representación de los 

niveles de expresión de la tubulina detirosinada tras los distintos tratamientos. Los resultados se normalizaron respecto a 

la expresión de la tubulina total en la línea A549 no tratada (unidades arbitrarias). C) Cuantificación de la intensidad 

media de fluorescencia de tubulina en la lamela tanto en células no tratadas como tratadas con los inhibidores de 

quinasas (10 µM). La lamela se segmentó en secciones de cinco micras desde el borde de avance hasta el núcleo (unidades 

arbitrarias). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*) (p<0,001***). 

       
 
2. Participación de la proteína CRMP2 en la migración de las células de carcinoma 

pulmonar A549. 

 

2.1. Distribución de CRMP2 durante la migración. 

 

  Se ha descrito cómo CRMP2 interviene en la expansión y colapso del cono axonal. 

Así, a continuación nos planteamos estudiar si CRMP2 podría participar de algún modo en 

la migración de células transformadas y si ésta se ve alterada según sea su estado de 
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fosforilación. En primer lugar, analizamos si CRMP2 se encuentra en la lamela durante la 

migración de la línea A549 de una manera dependiente de su fosforilación. Para ello, 

estimulamos la migración de las células de adenocarcinoma de pulmón hacia un gradiente de 

la quimioquina CCL21 (200 ng/ml) tal y como se describe en materiales y métodos y 

determinamos mediante microscopía confocal si la distribución de CRMP2 se altera durante 

la migración. Consideramos estado de reposo el de aquellas células no sometidas a gradiente 

de quimioquina y que además no han formado una estructura de avance (Material y 

Métodos). Como puede apreciarse en la figura R5A, durante el estado de reposo los 

microtúbulos emergen desde el MTOC hacia la periferia distribuyéndose de forma radial. En 

estas circunstancias el marcaje de CRMP2 se asocia principalmente a la región perinuclear y 

en menor grado se distribuye sobre algunos de los microtúbulos que se dirigen hacia la 

membrana plasmática, sobre los cuales se observa un patrón de distribución punteado. 

Durante la migración la red de microtúbulos se polariza en el sentido de la migración y se 

disponen en la lamela de forma paralela al eje de polaridad de la célula. En este caso 

observamos cómo el marcaje de CRMP2 se asocia fuertemente a estos microtúbulos. 

Nuevamente y como ya se observó en el figura R3D, CRMP2 se distribuye preferentemente 

sobre aquellos microtúbulos de mayor calibre. Cuantificamos el grado de co-localización 

entre ambas proteínas por medio del coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de 

solapamiento de Mander y observamos que la asociación entre CRMP2 y tubulina se 

potencia significativamente durante la migración incrementándose hasta 1,4 veces en 

comparación con las células en reposo (Fig. R5B). Por último, realizamos un ensayo de 

inmunoprecipitación para confirmar la interacción entre CRMP2 y tubulina y detectamos 

una banda inmunoreactiva para CRMP2 en el precipitado (Fig. R5C). 
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Figura R5. Estudio de la distribución celular de CRMP2 durante la migración de la línea A549 de 

adenocarcinoma de pulmón hacia la quimioquina CCL21. A) Caracterización de la distribución de CRMP2 (verde) 

y tubulina (rojo) en la línea A549 en reposo y tras inducir la migración hacia un gradiente de CCL21 (200 ng/ml). Barra: 

10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observa una fuerte co-localización entre CRMP2 

y tubulina. Las flechas blancas muestran la distribución punteada de CRMP2 sobre los microtúbulos. Barra: 5 micras. B) 

Cálculo del grado de asociación entre CRMP2 y tubulina mediante el coeficiente de correlación de Pearson (r) y el 

coeficiente de solapamiento de Mander (Rr) en células en reposo y durante la migración. C) Estudio mediante 

inmunoprecipitación de la interacción entre CRMP2 y tubulina en células de la línea A549 en reposo. Para el análisis 

estadístico se empleó el test de Student (t). (p<0,001***). IP, inmunoprecipitación; WB, Western blot. 

 
 
  Con objeto de estudiar si las formas fosforiladas de CRMP2 en los residuos Ser522 y 

Tre555 se asocian con la tubulina, analizamos mediante microscopía confocal su localización 

en las células en reposo y tras estimular la migración hacia la quimioquina CCL21 (200 

ng/ml). La tinción con anticuerpos que reconocen de modo específico la forma fosforilada de 

CRMP2 en el residuo Ser522 rindió un marcaje punteado que se distribuyó de forma 

homogénea por el citoplasma y que no se asoció a ninguna estructura subcelular (Fig. R6A). 

Estas observaciones se confirmaron al cuantificar el grado de co-localización entre CRMP2 y 

tubulina mediante los coeficientes de Pearson y Mander, que rindieron valores en torno a 2,5 

veces menores a los detectados para CRMP2 total (Fig. R5B). De manera análoga, no se 

observó ningún incremento en la co-localización entre la forma fosforilada de CRMP2 en su 
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residuo Ser522 y tubulina durante la migración (0,16 en reposo y 0,17 en migración) (Fig. 

R6B). Esta ausencia de co-marcaje no nos sorprendió ya que, como se ha comentado en la 

introducción, la fosforilación de CRMP2 disminuye la afinidad de esta proteína por la 

tubulina. Para confirmar que la fosforilación de CRMP2 en el residuo Ser522 impide su 

asociación con la tubulina realizamos un ensayo de inmunoprecipitación que confirmó la 

ausencia de interacción entre ambas proteínas (Fig. R6C).  

 

  Por el contrario, como puede observarse en la figura R6D, la forma fosforilada para 

CRMP2 en el residuo Tre555 mostró un patrón de distribución similar al detectado para 

CRMP2 total (Fig. R5A). Estas observaciones quedaron confirmadas al analizar el grado de 

co-localización entre la forma fosforilada de CRMP2 en el residuo Tre555 y la tubulina 

mediante los coeficientes de Pearson y Mander, siendo ambos parámetros prácticamente 

idénticos a los detectados para la proteína total (0,22 para CRMP2 y 0,23 para pCRMP2 

Tre555) (Fig. R6E). Además, la interacción entre ambas proteínas se incrementó durante la 

migración hasta 1,4 veces sobre lo observado en células en reposo (Fig. R6E). Al analizar 

mediante inmunoprecipitación la interacción entre tubulina y la forma fosforilada de 

CRMP2 en el residuo Tre555 (Fig. R6F), confirmamos estas observaciones.  
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Figura R6. Estudio de la distribución subcelular de las formas fosforiladas de CRMP2 en los residuos Ser522 y 

Tre555 durante la migración de células de adenocarcinoma de pulmón A549 hacia la quimioquina CCL21. A y 

D) Caracterización de la distribución de pCRMP2 S522 y T555 (verde) y tubulina (rojo) en la línea A549 en reposo y 

tras inducir la migración hacia un gradiente de CCL21 (200 ng/ml). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas 

amplificadas en las que se observa una fuerte co-localización entre CRMP2 y tubulina. Las flechas blancas muestran la 

distribución punteada de CRMP2 sobre los microtúbulos. Barra: 5 micras. B y E) Cálculo mediante el coeficiente de 

correlación de Pearson (r) y el coeficiente de solapamiento de Mander (Rr), del grado de asociación entre las formas de 

CRMP2 fosforiladas en sus residuos Ser522 y Tre555 y la tubulina en células en reposo y durante la migración. C y F) 

Estudio mediante inmunoprecipitación de la interacción entre las formas fosforiladas de CRMP2 en sus residuos Ser522 

sgarasa
Rectángulo



 Resultados 
 

99 

y Tre555 y la tubulina en células de la línea A549 en reposo. Para el análisis estadístico se empleó el test de Student (t). 

(p<0,001***). IP, inmunoprecipitación; WB, Western blot. 

 
 
   Puesto que durante la migración tiene lugar la reorientación del MTOC y el aparato 

de Golgi, así como la redistribución de distintas proteínas para establecer un eje de polaridad, 

nos planteamos si CRMP2 se reorienta junto al MTOC durante la migración. Para ello 

segmentamos las células en dos sectores según se describe en “Material y Métodos” y 

cuantificamos la intensidad de fluorescencia de CRMP2 en cada uno de ellos (unidades 

arbitrarias). En la figura R7B se observa cómo, durante la migración, CRMP2 se concentra 

en aquel sector que comprende a la lamela (sector 1), incrementándose la intensidad de 

fluorescencia de CRMP2 en esta estructura hasta 1,5 veces en comparación con el resto de la 

célula. Por el contrario, en las células en reposo CRMP2 se distribuyó de forma homogénea 

por toda la célula sin mostrar enriquecimientos significativos.  

 

  Al analizar la distribución de la forma fosforilada de CRMP2 en el residuo Ser522 

durante la migración no detectamos enriquecimientos para este marcaje en la lamela, en vez 

de ello los niveles de intensidad de pCRMP2 S522 se mantuvieron homogéneos en toda la 

célula (Fig. R7B). Esta distribución recuerda a la observada en el inmunomarcaje con 

anticuerpos específicos frente a pCRMP2 S522 en células en reposo (Fig. R6A). Además, 

cabe destacar cómo la intensidad basal de pCRMP2 S522 es hasta dos veces menor a la 

detectada para CRMP2 total.  

 

  Por otro lado, la forma fosforilada de CRMP2 en el residuo Tre555 se enriqueció en 

el sector 1, que corresponde al frente de avance, de modo similar al cuantificado para 

CRMP2 total y que fue 1,6 veces superior a la intensidad media de fluorescencia cuantificada 

en el sector 2 (Fig. R7B).       
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Figura R7. Estudio en la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón del enriquecimiento de CRMP2 en la lamela 

durante la migración hacia la quimioquina CCL21. A) Representación esquemática de la división en sectores de las 

células A549. Las imágenes de las células en reposo se dividieron en dos sectores idénticos de 180º, mientras que aquellas 

células en migración se segmentaron en 2 sectores, uno de ellos que comprendía la lamela (sector 1, 120º) y otro que 

abarcaba el resto de la célula (sector 2, 240º). B) Cuantificación de la intensidad media de fluorescencia de CRMP2 y de 

sus formas fosforiladas, pCRMP2 S522 y pCRMP2 T555, en cada uno de los sectores en los que se dividieron tanto las 

células en reposo como aquellas que estaban migrando hacia CCL21 (200 ng/ml) (unidades arbitrarias). Para el análisis 

estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,01**) (p<0,001***).        

   
 
2.2. Estudio mediante videomicroscopía confocal de la distribución de CRMP2 

durante la migración. 

 

  Para aportar evidencias acerca de la distribución de CRMP2 en la lamela durante la 

migración hacia CCL21 (200 ng/ml), analizamos mediante videomicroscopía a tiempo real 

su distribución en células A549 en las que se había transfectado el vector de expresión para la 

proteína CRMP2-GFP y el vector de GFP vacío. Analizamos diez células en cada caso y 

mostramos las imágenes representativas de una de ellas. En las capturas obtenidas a partir de 

la secuencia de video, y a partir de la reconstrucción del mapa de intensidades, puede 

observarse cómo CRMP2 se localiza en torno al MTOC y la región perinuclear cuando la 
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célula está en reposo (00:20:06 min) (Fig. R8A). Esta distribución de CRMP2 coincide 

exactamente con la descrita anteriormente en muestras fijadas en la figura R5A. A 

continuación, en los siguientes minutos, se observa cómo CRMP2 se distribuye desde la 

región perinuclear hacia la lamela y en la región posterior de la célula (00:40:06 y 01:00:06 

min). Una vez formada la estructura de protrusión, CRMP2 desaparece completamente de la 

lamela (01:20:06 min). A partir de ese momento se produce la contracción del cuerpo celular 

y el avance de la célula. Finalmente, CRMP2 se vuelve a asociar a la región perinuclear para 

dar lugar a un nuevo evento de protrusión (01:40:06 min). Por el contrario, cuando 

repetimos los mismos experimentos utilizando células que expresaban únicamente la proteína 

GFP, no se observó ningún enriquecimiento y/o redistribución de la señal GFP en la lamela. 

Por tanto, podemos concluir que la distribución de CRMP2 en la lamela durante la 

migración es específica de esta proteína.   

 

  A continuación, con objeto de estudiar si la distribución diferencial de CRMP2 

durante la migración es dependiente de su estado de fosforilación realizamos un ensayo de 

aislamiento de lamelas, en el que se purificaron las proteínas presentes en esta estructura en 

intervalos distintos de tiempo (Material y Métodos). En primer lugar, comprobamos que 

estos extractos se encuentran enriquecidos en la fracción de la lamela mediante la detección 

por Western blot de la expresión de las proteínas lámina B y cortactina, empleadas 

frecuentemente como marcadores específicos de núcleo y lamela respectivamente. Como 

puede observarse en la figura R8C, en ninguno de los extractos obtenidos en los distintos 

intervalos de tiempo se detectó la presencia de lámina B. Por el contrario, detectamos 

cortactina en las muestras correspondientes a los distintos tiempos analizados, siendo su 

expresión muy superior a la detectada en el extracto de proteínas totales.  

 

  Una vez confirmamos que los extractos de proteínas están enriquecidos en la fracción 

de la lamela, analizamos mediante Western blot la expresión de CRMP2 así como la de sus 

formas fosforiladas en los residuos Tre514, Ser522 y Tre555. Se puede observar en la figura 
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R8D, que CRMP2 está defosforilado en los residuos Ser522 y Tre514 y presenta una 

fosforilación moderada en el residuo Tre555 a los 20 y 40 minutos desde el inicio de la 

migración. Posteriormente, a los 60 y 80 minutos, estos residuos se fosforilan y se incrementa 

la fosforilación en Tre555. Si analizamos conjuntamente los datos de videomicroscopía y los 

datos obtenidos mediante Western blot, observamos cómo la secuencia de fosforilación de 

CRMP2 coincide espacio-temporalmente con la distribución de CRMP2 en la secuencia de 

imágenes de la figura R8A. En los momentos iniciales en los que CRMP2 está defosforilado 

en Ser522 y Tre514 se observa en los experimentos de videomicroscopía un incremento de la 

señal de CRMP2 en la lamela, así como un incremento en el co-marcaje para CRMP2 y 

tubulina sobre los microtúbulos en aquellos ensayos de inmunotinción en muestras fijadas 

(Fig. R5). De acuerdo con lo publicado por otros autores, se mantiene un cierto nivel de 

fosforilación en Tre555 que no parece afectar a la unión de CRMP2 a tubulina. Los niveles 

de fosforilación de CRMP2 en los tres residuos analizados se incrementan a tiempos más 

tardíos, coincidentes con la desaparición de CRMP2 de la lamela en los experimentos de 

videomicroscopía. 
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Figura R8. Caracterización de la distribución de CRMP2 durante la quimiotaxis hacia CCL21 de células A549 de 

adenocarcinoma de pulmón. A y B) Imágenes de videomicroscopía a tiempo real de células de la línea A549 

transfectadas con el vector pLEGFP-CRMP2 y pLEGFP durante la migración hacia CCL21 (200 ng/ml). Las secuencias 

se capturaron durante 2 horas en intervalos de 2 minutos. Los asteriscos blancos muestran los enriquecimientos de 

CRMP2 en la región de la lamela y la parte posterior de la célula. Barra: 20 micras. El mapa de intensidad de CRMP2 

fue reconstruido a partir de la secuencia original utilizando el programa de procesamiento de imágenes Fiji. Escala: 0-255 

unidades arbitrarias de intensidad. C) Validación mediante Western blot de los extractos purificados a partir de la lamela. 

Para ello se detectaron los niveles de expresión de los marcadores específicos de núcleo y lamela, lámina B y cortactina 

respectivamente. D) Determinación mediante Western blot de los niveles de expresión de CRMP2 y de sus formas 

fosforiladas en los residuos Tre514, Ser522 y Tre555 en los extractos de la lamela durante la migración. En el gráfico se 

representan los niveles de expresión de CRMP2 y sus formas fosforiladas. Los resultados fueron normalizados respecto a 

la expresión de CRMP2 total en la línea A549 a tiempo 0 (unidades arbitrarias).  
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 2.3.  Influencia de la expresión de CRMP2 y de la activación de las quinasas 

responsables de su fosforilación en la migración de células de NSCLC A549. 

 

 Una vez demostrada la presencia de CRMP2 en la lamela de la línea A549 y que su 

distribución durante la migración es dependiente de su estado de fosforilación, quisimos 

estudiar si su expresión o la actividad de las protein quinasas que la fosforilan condicionan la 

motilidad de las células de adenocarcinoma de pulmón. Para ello, realizamos en primer lugar 

un ensayo de migración en cámaras Boyden en presencia de los inhibidores de las protein 

quinasas ya empleados en este trabajo. Además, para determinar la importancia de la proteína 

CRMP2 en la migración, silenciamos su expresión mediante la transfección de las células con 

un siRNA específico durante 48 horas, a una concentración final de 25 nM. Como puede 

verse en la figura R9A, 48 horas tras la transfección con el siRNA de CRMP2, los niveles de 

expresión de CRMP2 se redujeron muy significativamente en comparación con la línea A549 

sin transfectar (4,76 veces menor). Por el contrario, la transfección con el siRNA control no 

alteró la expresión de CRMP2 en la línea celular A549 rindiendo unos niveles de CRMP2 

similares a los detectados para las células control.  

 

Realizamos ensayos de migración en cámaras Boyden y observamos que al silenciar la 

expresión de CRMP2, la migración de la línea A549 se reduce hasta valores próximos a los 

obtenidos en ausencia de suero (control negativo) (Fig. R9B). Por otra parte observamos que 

la administración de los distintos inhibidores de quinasas provocó un incremento en la 

capacidad de migración de las células. Así, mientras el tratamiento con LiCl indujo un 

incremento moderado de la migración, los tratamientos con roscovitina e Y-27632 

aumentaron la migración de forma muy significativa hasta alcanzar valores del doble que en 

las células no expuestas a estos inhibidores. Cabe destacar que no se observó un efecto aditivo 

en la migración cuando se administraron conjuntamente inhibidores de las protein quinasas 

CDK5 y ROCK (x2) o inhibidores de las tres quinasas en estudio (x3). 
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Por otro lado, analizamos también la capacidad de migración mediante el ensayo de 

sellado de la herida. En la figura R9C se observa que tanto en las células en las que se silenció 

la expresión de CRMP2 como en aquellas tratadas con los inhibidores de las protein 

quinasas, se obtuvieron unos resultados muy similares a los descritos en el ensayo de 

migración en cámaras Boyden. Así, el silenciamiento de la expresión de CRMP2 redujo el 

porcentaje de sellado de herida (1,38 veces menor), mientras que la inhibición de las protein 

quinasas GSK-3β, CDK5 y ROCK incrementó de manera muy significativa el sellado de 

herida en comparación con las células no tratadas.  

    
 

 
Figura R9. Variaciones en la migración celular inducidas por la inhibición de CRMP2 o por la inhibición de las 

protein quinasas responsables de su fosforilación. A) Análisis mediante Western blot de la expresión de CRMP2 en la 

línea A549 48 horas después de la transfección con un siRNA específico de CRMP2 o no específico (25 nM, 48 horas). 

Representación de los niveles de expresión de CRMP2 normalizados respecto a la expresión de CRMP2 total en la línea 

A549 no tratada (unidades arbitrarias). B) Análisis de la capacidad de migración de la línea A549 en cámaras Boyden en 

células transfectadas con un siRNA control y específico para la secuencia de CRMP2 o en células tratadas con los 

inhibidores de las protein quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM). C) Análisis del porcentaje de sellado de herida 

en células A549 transfectadas con un siRNA control y específico para la secuencia de CRMP2 o en células tratadas con 

los inhibidores de las protein quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM). En los recuadros se muestran imágenes 
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representativas (x10) a las 24 horas del comienzo del ensayo. La línea negra delimita los márgenes de la herida a las 0 y 24 

horas. Los resultados se representan respecto al porcentaje de sellado para la línea A549 no tratada. Para el análisis 

estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,05*) (p<0,01**) (p<0,001***). (*) Se comparan las 

distintas condiciones frente a la línea no tratada. (§) Se comparan aquellas células tratadas con el inhibidor de GSK-3β 

(LiCl) frente a las células tratadas con el inhibidor de ROCK (Y-27632) y los tratamientos combinados (x2 y x3). (#) Se 

comparan aquellas células tratadas con el inhibidor de CDK5 (roscovitina) frente a las células tratadas con el inhibidor de 

ROCK (Y-27632) y los tratamientos combinados (x2 y x3). x2: combinación de roscovitina e Y-27632, x3: combinación 

de LiCl, roscovitina e Y-27632. 

  
 
A continuación, analizamos durante la migración los siguientes parámetros cinéticos: 

velocidad, direccionalidad y distancia recorrida, a partir de los resultados obtenidos mediante 

videomicroscopía a tiempo real. Para ello trazamos las trayectorias individuales de 

aproximadamente 50 células que se habían desprendido del borde de avance y cuantificamos 

sobre ellas estos parámetros cinéticos según se describe en “Material y Métodos” (Fig. R10A). 

Como puede observarse en las figuras R10B y C el silenciamiento de CRMP2 redujo de 

manera muy significativa la velocidad (µm/min) de migración y la distancia (µm) recorrida 

por estas células llegando a ser en torno a tres veces menor a la de las células no tratadas. 

Estos resultados coinciden con los observados en los ensayos de migración en cámaras 

Boyden (Figs. R9B y C) en los que el silenciamiento de CRMP2 bloqueó casi por completo 

la migración. Por otro lado, la administración de los inhibidores de quinasas incrementó 

tanto la velocidad como la distancia recorrida siendo este aumento muy significativo en el 

caso de la inhibición de la proteína quinasa ROCK y en aquellos ensayos en los que se 

trataron con las distintas combinaciones de inhibidores. Por último, observamos cómo el 

silenciamiento de CRMP2 redujo de forma significativa la direccionalidad de las células 

siendo el coeficiente de direccionalidad 1,2 veces inferior al de las células no tratadas (Fig. 

R10D). De nuevo, tanto el tratamiento con Y-27632 como los tratamientos mixtos con los 

distintos inhibidores de quinasas (x2 y x3) redujeron la direccionalidad de las trayectorias, 

llegando a reducirse 1,3 veces en comparación con las células no tratadas.  
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Figura R10. Determinación de los parámetros cinéticos: velocidad, distancia y direccionalidad en las células A549 

de adenocarcinoma de pulmón humano. A) Trayectorias individuales de las células de la línea A549 transfectadas con 

siRNA control y específico para la secuencia de CRMP2 (25 nM, 48 horas) o en las células tratadas con los inhibidores 

de las protein quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM). Las trayectorias individuales se seleccionaron manualmente 

a partir de secuencias de videomicroscopía a tiempo real. La migración de las células se grabó durante 12 horas en 

intervalos de 10 minutos. B, C y D) Cuantificación de los parámetros cinéticos: velocidad (µm/min), distancia (µm) y 

direccionalidad obtenidos a partir de las trayectorias de la figura A utilizando el programa de análisis “migración y 

quimiotaxis” (Ibidi). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,05*) (p<0,01**) 

(p<0,001***). x2, combinación de roscovitina e Y-27632; x3, combinación de LiCl, roscovitina e Y-27632. 

 
 
3.  Caracterización de la expresión y fosforilación de CRMP2 en los clones que 

sobreexpresan formas fosfodefectivas o fosfomiméticas de CRMP2. 

  

  Para caracterizar nuestro sistema de estudio, evaluamos mediante Western blot la 

expresión y el estado de fosforilación de los distintos residuos de CRMP2 en los clones 

obtenidos a partir de los experimentos de mutagénesis dirigida. Como puede observarse en la 

figura R11, los niveles de CRMP2 total se incrementaron ligeramente en los distintos clones 

generados en comparación con las células no transfectadas. Los clones de CRMP2 S522A 
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(fosfodefectivos) presentan un descenso significativo en la detección de carga negativa en la 

posición Ser522 de CRMP2 (detección con anticuerpo específico frente a pCRMP2 Ser522), 

así como en el residuo Tre514 (detección con anticuerpo específico frente a pCRMP2 

Tre514). Por el contrario, en los clones de CRMP2 S522D (fosfomiméticos) se incrementó 

la señal de forma significativa en ambos residuos. Al analizar los clones que sobreexpresan las 

construcciones fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555, nos 

encontramos resultados congruentes, menor señal en aquellos clones que expresan CRMP2 

T555A y un incremento en las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de 

CRMP2 en Tre555.  

 

  Nos llamó la atención observar que la sobreexpresión de las formas fosfodefectivas de 

CRMP2 en el residuo Ser552 provocó un incremento muy significativo en los niveles de 

fosforilación del residuo Tre555, tal y como se observó en la línea control tras la 

administración del inhibidor de CDK5, roscovitina (Fig. R2B). Por el contrario, la 

sobreexpresión de las formas fosfodefectivas de CRMP2 en el residuo Tre555 rindió un 

incremento en los niveles de fosforilación del residuo Ser522. Estos resultados refuerzan la 

idea de un mecanismo de regulación coordinada de los niveles de fosforilación de CRMP2, 

como ya se observó al tratar a las células con los inhibidores de las protein quinasas LiCl, 

roscovitina e Y-27632. 

 
 

 
Figura R11. Caracterización mediante Western blot de los niveles de expresión de la proteína CRMP2 y de sus formas 

fosforiladas en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Se muestran los 

niveles de expresión de CRMP2 y de sus formas fosforiladas normalizados respecto a la expresión de CRMP2 total en las 
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células A549 no transfectadas (unidades arbitrarias). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*) 

(p<0,01**) (p<0,001***).    

 
 A continuación, con objeto de poder explicar si la fosforilación coordinada de los 

residuos de CRMP2 atendía a la expresión diferencial de las quinasas que catalizan estas 

reacciones: GSK-3β, CDK5 y ROCK, estudiamos su expresión en los distintos clones 

generados para CRMP2. Como puede observarse en la figura R12, en aquellos clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 tanto en Ser522 como en Tre555 se 

observó una mayor activación de GSK-3β y una mayor expresión de ROCK, respecto a las 

células control. En cambio al expresar los mutantes fosfomiméticos observamos una 

menor activación de CDK5 y GSK-3β, mientras que no variaron los niveles de expresión de 

ROCK con respecto a las células control. Estos resultados no son concluyentes y no indican 

una regulación directa o recíproca de las dos posibles vías de fosforilación de CRMP2, 

únicamente nos indican que cuando disminuye la fosforilación, se incrementa la expresión o 

activación de las quinasas responsables de la misma y que sucede lo contrario si los niveles de 

fosforilación aumentan.  

 
  

 
Figura R12. Caracterización de los niveles de expresión de las protein quinasas CDK5, GSK-3β y ROCK en las clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Asimismo se analizaron las formas activas para 

CDK5 y GSK-3β, P35 y pGSK-3β Ser9 respectivamente. 
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4.    Morfología, polimerización y anclaje de los microtúbulos a la membrana en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas y fosfodefectivas de 

CRMP2. 

 

4. 1.  Efecto de la expresión de formas mutadas de CRMP2 sobre la estabilidad de los  

microtúbulos.  

 

  Ya que la función principal de CRMP2 es la adición de tubulina al microtúbulo en 

crecimiento, quisimos estudiar si los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 ven comprometida la estabilidad dinámica de los microtúbulos. 

Para ello realizamos un doble inmunomarcaje en células polarizadas hacia CCL21 (200 

ng/ml), en el que detectamos las proteínas tubulina total y tubulina detirosinada mediante el 

uso de anticuerpos específicos. Como ya se ha comentado, la detirosinación de los 

microtúbulos consiste en la pérdida del aminoácido tirosina en el extremo carboxilo terminal 

de la α-tubulina. Este proceso se asocia frecuentemente con un incremento en la estabilidad 

dinámica de los microtúbulos al reducirse los fenómenos de catástrofe de los microtúbulos. 

Como se observa en la figura R13, las mayores diferencias se observaron al analizar la 

distribución de la tubulina detirosinada en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en los residuos Ser522 o Tre555. Estos clones presentaron una 

menor intensidad de expresión de tubulina detirosinada detectada tanto por inmunomarcaje 

(Fig. R13A) como mediante Western blot (Fig. R13B). Por el contrario, en los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 en Ser522 y Tre555 la intensidad de 

tubulina detirosinada se incrementó en comparación con la de las células sin transfectar, 

indicando una mayor estabilidad de la red de microtúbulos. Por último, ninguno de los 

clones presentó variaciones respecto a la expresión de tubulina total en comparación con la 

observada en las células control.  
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Figura R13. Determinación de la expresión de tubulina detirosinada en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de tubulina 

total (rojo) y tubulina detirosinada (verde) en células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2 durante la migración hacia la quimioquina CCL21 (200 ng/ml). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran 

áreas amplificadas en las que se observa una fuerte co-localización entre la tubulina total y la tubulina detirosinada. Los 

asteriscos blancos muestran la distribución de la tubulina detirosinada sobre los microtúbulos de la lamela. Barra: 5 

micras. B) Estudio mediante Western blot de los niveles de expresión de tubulina total y tubulina detirosinada en células 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 
 
 Analizamos en estos mismos experimentos la distribución de la tubulina total y de la 

tubulina detirosinada en la lamela de células polarizadas. Para ello segmentamos las imágenes 

de la figura R13A en secciones de 5 micras desde el borde de avance hasta el núcleo y 
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cuantificamos en cada sección la intensidad de fluorescencia de ambas proteínas según se 

describe en “Material y Métodos”. Como puede observarse en la figura R14B, los clones que 

sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 presentan una menor 

densidad de microtúbulos independientemente de si se encuentran o no detirosinados. Este 

dato no se correlaciona con los niveles de expresión detectados mediante Western blot en la 

figura R13B, muy probablemente debido a que en ese caso estamos analizando tanto la 

expresión de tubulina polimerizada en los microtúbulos como aquella que se encuentra 

soluble en el citoplasma (Fig. R14B). En cambio, si que se manifestó claramente tanto en los 

análisis de expresión mediante Western Blot como en los estudios de intensidad de marcaje 

que los clones que expresaban la mutación fosfomimética de CRMP2 en Ser522 rendían una 

menor densidad de microtúbulos detirosinados y por tanto estables (Fig. R14C). Este efecto 

podría deberse a que la fosforilación de CRMP2 en Ser522 compromete su afinidad por la 

tubulina y por consiguiente reduce la polimerización de los microtúbulos. Por el contrario, 

en el caso de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 se detectó un 

incremento en la intensidad de tubulina total en la lamela, especialmente en el mutante de 

CRMP2 T555A (1,22 veces superior) (Fig. R14B). Además, en estos clones sí se observó un 

incremento muy significativo en los niveles de intensidad de tubulina detirosinada, de modo 

más evidente según se avanza hacia el interior de la célula (Fig. R14C), indicando una mayor 

estabilidad de los microtúbulos.  
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Figura R14. Estudio de la distribución de los microtúbulos estables en la lamela en células que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 durante la migración hacia la quimioquina CCL21. A) 

Esquema seguido durante la cuantificación de la distribución de la tubulina total y la tubulina detirosinada en las 

imágenes de microscopía confocal de la figura R13A. La lamela se segmentó en secciones de 5 micras desde el borde de 

avance hasta el núcleo, y se calculó la intensidad media de fluorescencia para ambas proteínas por separado en cada 

sector. B y C) Cuantificación de los niveles medios de intensidad de fluorescencia para la tubulina total y la tubulina 

detirosinada en la lamela de las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 

(unidades arbitrarias). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,05*) (p<0,01**) 

(p<0,001***).     

 
 
  El análisis de correlación entre el marcaje de tubulina total y tubulina detirosinada en 

los diversos clones mostró que el coeficiente de correlación de Pearson es mayor en los clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2, indicando que existe un incremento 

en la población de microtúbulos estables en la lamela (Figs. R15A y C). Como era de esperar, 

este coeficiente disminuyó en los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de 
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CRMP2 en el residuo Ser522, indicando de nuevo una menor estabilidad dinámica de los 

microtúbulos (Fig. R18B).  

 
 

 
Figura R15. A, B, C y D) Estudio de correlación de Pearson (r) de los niveles de intensidad de fluorescencia de las 

proteínas tubulina total y tubulina detirosinada en la lamela de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2. 

 
 
4. 2.  Co-distribución de CRMP2 y tubulina en la lamela de células en reposo y 

durante la migración de las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas 

y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

  El siguiente punto en nuestro estudio fue analizar si la distribución de CRMP2 se veía 

comprometida en los distintos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555. Para ello, analizamos mediante 

microscopía confocal la distribución y co-localización de CRMP2 y tubulina en células en 

reposo y migrando. Como puede verse en la figura R16, a excepción del mutante de CRMP2 
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S522D en reposo, todos los clones generados presentaron un fuerte marcaje de CRMP2 en 

torno a la región perinuclear así como sobre alguno de los microtúbulos que radian hacia la 

membrana plasmática. La ausencia de inmunotinción de CRMP2 sobre los microtúbulos en 

el mutante de CRMP2 S522D repite los resultados obtenidos en las células control con el 

anticuerpo específico frente a la forma fosforilada de CRMP2 en Ser522 (Fig. R6A). Por otro 

lado, cabe destacar que el mutante de CRMP2 T555A se caracterizó por la presencia de un 

marcaje de CRMP2 más intenso y una distribución no lineal de los microtúbulos que 

discurren hacia la membrana, sobre los cuales se localizó CRMP2. Esta distribución 

recapitula el fenotipo observado al tratar las células con el inhibidor de ROCK, Y-27632 

(Fig. R3A). 

 
 

 
Figura R16. Estudio mediante inmunofluorescencia de la distribución subcelular de CRMP2 (verde) y tubulina (rojo) 

en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en células en reposo. Barra: 10 
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micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observaba una fuerte co-localización entre CRMP2 

y tubulina. Las flechas blancas muestran la distribución punteada de CRMP2 sobre los microtúbulos. Barra: 5 micras. 

 
 
  El análisis de la distribución de CRMP2 y tubulina en los distintos clones durante la 

migración direccional hacia gradientes de la quimioquina CCL21 se recoge en la figura R17. 

En ella se puede observar de nuevo cómo CRMP2 interacciona con tubulina en todos los 

clones excepto en aquellos que sobreexpresan el mutante de CRMP2 S522D. Además, en 

estos clones no se observó la formación de ninguna estructura de avance del tipo lamela, ni 

una distribución polarizada de la tubulina. Cabe destacar que CRMP2 se asoció 

preferentemente sobre los microtúbulos de mayor calibre o sobre haces de microtúbulos en 

los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 y más significativamente 

en aquellos que sobreexpresan el mutante de CRMP2 T555A. 
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Figura R17. Estudio mediante inmunofluorescencia del co-marcaje para CRMP2 (verde) y tubulina (rojo) en los clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 durante la migración hacia la quimioquina 

CCL21 (200 ng/ml). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observaba una fuerte 

co-localización entre CRMP2 y tubulina. Las flechas blancas muestran la distribución punteada de CRMP2 sobre los 

microtúbulos. Barra: 5 micras. 

 
 
 La cuantificación del grado de co-localización entre CRMP2 y tubulina en las células 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 mediante el 

cálculo del coeficiente de solapamiento de Mander está recogido en la figura R18A. En ella se 

observa cómo en todos los clones, a excepción del mutante de CRMP2 S522D, la asociación 

entre CRMP2 y tubulina se incrementa durante la migración. En aquellas células que 

sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 ambos coeficientes fueron 

significativamente inferiores a los detectados en la línea A549 sin tranfectar (3 veces 
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menores). Cabe destacar cómo el clon de CRMP2 T555A rindió los mayores coeficientes de 

asociación entre CRMP2 y tubulina, hasta 1,4 veces superiores a los cuantificados en las 

células no transfectadas en reposo y del doble durante la migración. En esta misma línea, el 

estudio de la intensidad de fluorescencia de CRMP2 en los sectores 1 y 2 descritos 

previamente, reveló un claro enriquecimiento de CRMP2 en el sector 1 durante la migración 

en todos los clones excepto en aquellas células que sobreexpresan las  formas fosfomiméticas 

de CRMP2 en Ser522 (Fig. R18B).    

    
 Por tanto, la expresión de formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 

impide su interacción con tubulina tanto en células en reposo como en aquellas que se 

encuentran migrando, además en estas células no se observa la formación de una lamela bien 

definida. 

 

 
Figura R18. Determinación del grado de asociación entre CRMP2 y tubulina en la lamela de aquellas células que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 durante la migración hacia la quimioquina 

CCL21. A) Cálculo del coeficiente de solapamiento de Mander (Rr) entre CRMP2 y tubulina en los distintos clones de 

CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555 tanto en reposo como durante la migración hacia CCL21 (200 ng/ml). B) 
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Cuantificación de los enriquecimientos de CRMP2 en la lamela de los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Las células en reposo se dividieron en dos sectores de 180º, mientras que 

aquellas células en migración se segmentaron en 2 sectores, uno de ellos que comprendía la lamela (sector 1) y otro que 

abarcaba el resto de la célula (sector 2). La intensidad media de fluorescencia de CRMP2 se calculó en cada uno de los 

sectores tanto en las células polarizadas como en reposo. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-

Whitney. (p<0,05*) (p<0,01**) (p<0,001***). (*) Se comparan los valores del control en reposo frente a los distintos 

clones en reposo. (§) Se comparan los valores del control en migración frente a los distintos clones en migración. (#) Se 

comparan los valores en reposo frente a la migración.   

 
 
4. 3. Influencia de la fosforilación de CRMP2 en la polimerización de la tubulina y 

en la unión de proteínas del extremo positivo de los microtúbulos (+TIPs). 

 

  Los microtúbulos desempeñan un papel esencial durante la formación de la estructura 

de avance. Este fenómeno está regulado por la interacción de los microtúbulos con distintas 

MAPs. Puesto que CRMP2 parece asociarse con la tubulina durante la migración de manera 

dependiente de su fosforilación, nos planteamos estudiar si el estado de fosforilación de 

CRMP2 podía comprometer tanto la polimerización de los microtúbulos como su 

interacción con otras proteínas del extremo positivo del microtúbulo. 

 

 En primer lugar analizamos la secuencia de fosforilación en los distintos residuos de 

CRMP2 durante la polimerización y el guiado de los microtúbulos hacia la membrana 

plasmática. Para ello desestructuramos la red de microtúbulos mediante el tratamiento con 

nocodazol (4 h, 10 μM) e indujimos la repolimerización de los microtúbulos añadiendo 

suero al 10% durante 1, 3, 5, 10 y 20 minutos a 37ºC, tras la retirada del nocodazol. 

Trascurrido este tiempo se extrajeron las proteínas y se analizó mediante Western blot la 

expresión de CRMP2 y de sus formas fosforiladas. Como puede verse en la figura R19A, 

CRMP2 se encuentra fuertemente fosforilado en el residuo Tre555 en los primeros minutos 

de la polimerización de los microtúbulos. En cambio, CRMP2 no está fosforilado en los 

residuos Tre514 y Ser522 al comienzo de este proceso. La fosforilación en Ser522 es puntual 

y máxima únicamente a los 5 minutos de iniciar la polimerización y disminuye 



Resultados  
 

120 

posteriormente, mientras que la fosforilación en Tre514 aparece en el mismo momento, pero 

se prolonga hasta el minuto 10 del experimento. Estos resultados muestran una fosforilación 

ordenada de los diferentes residuos, tiene lógica la fosforilación secuencial en Ser522 y 

Tre514, pero no es posible explicar de modo concluyente la pérdida de señal en Tre555. De 

nuevo puede tratarse de una actividad coordinada de las quinasas responsables, pero no 

disponemos de evidencias experimentales como para asegurarlo de modo definitivo. 

  

  A continuación, estudiamos si la expresión de los distintos clones de CRMP2 alteraba 

el proceso de polimerización de los microtúbulos. Para ello repetimos los experimentos de 

choque con nocodazol y polimerización en estas células y cuantificamos la longitud de los 

microtúbulos (µm) a diversos tiempos tras la retirada de nocodazol, según se describe en 

“Material y Métodos”. Como puede observarse en la figura R19B, los clones de CRMP2 

S522D ven limitada de manera muy significativa su capacidad para repolimerizar los 

microtúbulos en comparación con las células no transfectadas (1,3 veces menor). Por el 

contrario, en el resto de clones la tasa de repolimerización (µm/min) fue superior a la 

detectada en las células control, siendo especialmente significativa en el clon de CRMP2 

T555A que presentó una tasa de polimerización de hasta 1,5 veces superior a la de las células 

no transfectadas. Por otro lado, cuantificamos la densidad de microtúbulos presentes en el 

citoplasma a los 20 minutos tras la retirada del nocodazol. Observamos un incremento en la 

densidad de éstos en las células que sobreexpresan formas fosfodefectivas de CRMP2 en los 

residuos Ser522 y Tre555 en comparación con las células no transfectadas (1,4 y 1,3 veces 

superior respectivamente) y una menor densidad de microtúbulos en las células que 

sobreexpresan el clon de CRMP2 S522D, tal y como se observó en la figura R17A en los 

ensayos en los que se cuantifico la densidad de microtúbulos de la lamela (1,6 veces menor) 

(Fig. R19C). Por el contrario ambos parámetros fueron similares a los detectados en la línea 

control en aquellas células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en 

T555D.  
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Figura R19. Estudio de la polimerización de los microtúbulos en células que sobreexpresan los diferentes 

mutantes de CRMP2. A) Análisis mediante Western blot de los niveles de expresión de CRMP2 y de sus formas 

fosforiladas en los residuos Tre514, Ser522 y Tre555 durante la repolimerización de los microtúbulos respecto a la 

expresión de CRMP2 total en la línea A549 a tiempo 0 (unidades arbitrarias). La red de microtúbulos se desestructuró 

con el tratamiento con nocodazol (4 h, 10 µM). B) Cuantificación de la tasa de repolimerización de los microtúbulos en 

los clones que sobreexpresan las distintas formas de CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555 a los 3, 5 y 10 minutos tras 

la retirada del nocodazol (4 h, 10 µM). La longitud de los microtúbulos se estimó en los intervalos de tiempo indicados a 

partir de imágenes obtenidas por microscopía confocal, en las que se midió su longitud con el programa de 

procesamiento de imágenes Fiji. Los datos se representan como la longitud de los microtúbulos por unidad de tiempo 

(µm/min). C) Análisis de la densidad de microtúbulos en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 20 minutos tras la retirada del nocodazol (4 h, 10 µM). Los datos se representan como el 

porcentaje de área comprendida por los microtúbulos respecto al área total de la célula. Para el análisis estadístico se 

empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,01**) (p<0,001***).        

 
 
  Tras confirmar que la fosforilación de CRMP2 condiciona la polimerización de los 

microtúbulos, quisimos comprobar si CRMP2 se asocia con la proteína del extremo positivo 

del microtúbulo EB1. La proteína del extremo positivo EB1, es una de las proteínas más 

abundantes en el extremo positivo del microtúbulo que participa en su polimerización y 

estabilización, y actúa a modo de proteína adaptadora para otras MAPs y +TIPs. Así, 

analizamos mediante microscopía confocal la distribución de CRMP2 sobre el microtúbulo y 
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su interacción con EB1 durante los experimentos de polimerización de los microtúbulos. 

Como puede observarse en las imágenes de la figura R20A, EB1 se distribuyó 

preferentemente en el extremo positivo del microtúbulo donde se localizó próximo al marcaje 

de CRMP2, que aparece en cambio distribuido a lo largo de todo el microtúbulo. Al analizar 

el perfil de intensidad en las primeras tres micras el extremo positivo del microtúbulo en una 

muestra representativa seleccionada al azar queda patente cómo ambos picos se solapan en la 

misma región del microtúbulo.  

 

Para confirmar que realmente existe una interacción entre CRMP2 y EB1, realizamos 

un ensayo de inmunoprecipitación para ambas proteínas en el que se detectó una banda 

inmunoreactiva para CRMP2 (Fig. R20B). Además, cuantificamos el grado de asociación 

entre CRMP2 y EB1 mediante el coeficiente de solapamiento de Mander, así como el 

porcentaje de microtúbulos con un marcaje positivo para EB1 en el extremo positivo del 

microtúbulo. En la figura R20C, se observa una fuerte asociación entre CRMP2 y EB1 en 

esta localización del microtúbulo (Rr=0,595), acompañada de un elevado porcentaje de 

microtúbulos con un marcaje positivo de EB1 distal (87,5%) (Fig. R20D). Según esto, 

podemos concluir que CRMP2 interacciona con la proteína EB1 en el extremo positivo del 

microtúbulo.  
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Figura R20. Interacción entre CRMP2 y la proteína EB1 en el extremo positivo del microtúbulo de las células de 

la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de 

CRMP2 (rojo), tubulina (verde) y EB1 (azul) en la línea celular A549 a los 20 minutos tras la retirada del nocodazol (4 

h, 10 µM). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observaba la distribución de 

EB1 y CRMP2 sobre el extremo positivo del microtúbulo. Barra: 5 micras. Se muestra un perfil de intensidad 

representativo con la distribución de CRMP2 y EB1 en las primeras micras del extremo positivo del microtúbulo 

(unidades arbitrarias) (recuadro blanco). El asterisco negro muestra el solapamiento de los picos de intensidad de 

CRMP2 y EB1 en el extremo positivo del microtúbulo. B) Inmunoprecipitación de las proteínas CRMP2 y EB1 en la 

línea A549. C) Cálculo del coeficiente de solapamiento de Mander (Rr) entre las proteínas CRMP2 y EB1 en el extremo 

positivo del microtúbulo. D) Cálculo del porcentaje de microtúbulos con marcaje positivo de EB1 en su extremo 

positivo. IP, inmunoprecipitación; WB, Western blot. 

 
 

Analizamos mediante microscopía confocal en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 si el estado de fosforilación de CRMP2 podía 

condicionar la asociación entre CRMP2 y EB1 en el extremo positivo del microtúbulo. 

Como puede observarse en la figura R21, EB1 se distribuyó en todos los casos excepto en las 
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células que sobreexpresan el mutante de CRMP2 S522D de igual manera que en las células 

control (Fig. R20A). Cabe destacar que a pesar de estar presente EB1 en el extremo positivo 

del microtúbulo de estos mutantes, su intensidad de fluorescencia fue menor a la detectada 

en el resto de los clones de CRMP2. Según esto, la fosforilación de CRMP2 en el residuo 

Ser522 compromete la presencia de CRMP2 en las primeras micras del extremo positivo del 

microtúbulo y su interacción con EB1.   

 
 

 
Figura R21. Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de CRMP2 (rojo), tubulina (verde) y EB1 (azul) 

en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en sus residuos Ser522 y Tre555 

a los 20 minutos tras la retirada del nocodazol (4 h, 10 µM). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas 

amplificadas en las que se observa la distribución de EB1 y CRMP2 sobre el extremo positivo del microtúbulo. Barra: 5 

micras. Se muestra un perfil de intensidad representativo con la distribución de CRMP2 y EB1 en las primeras micras del 

extremo positivo del microtúbulo (unidades arbitrarias) (recuadro blanco). Los asteriscos negros muestran el 

solapamiento de los picos de intensidad de CRMP2 y EB1 en el extremo positivo del microtúbulo. 
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 El análisis del grado de co-localización entre CRMP2 y EB1 en el extremo positivo 

del microtúbulo, cuantificado mediante el coeficiente de solapamiento de Mander, rindió un 

ligero incremento en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 en 

los residuos Ser522 y Tre555 en comparación con las células sin transfectar (Rr=0,629 y 

0,622 respectivamente) (Fig. R22A). Como era de esperar, los clones que sobreexpresan las 

formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 rindieron una interacción muy baja entre 

CRMP2 y EB1 (0,210). Asimismo, el porcentaje de microtúbulos con marcaje positivo de 

EB1 en el extremo del microtúbulo se redujo de forma muy significativa en estos clones en 

comparación con las células control (2 veces menor) (Fig. R22B). 

 

 Por otro lado, analizamos mediante Western blot la expresión de la proteína EB1 en 

los distintos clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas y fosfodefectivas de 

CRMP2. Como se observa en la figura R22C, se detectó un incremento en la expresión de 

EB1 en aquellos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 en los 

residuos Ser522 y Tre555, así como en el clon T555D, mientras que disminuye ligeramente 

en las células que sobreexpresaban la forma fosfomimética de CRMP2 en Ser522. 

 
 

 
Figura R22. Análisis de la co-localización entre CRMP2 y EB1 en el extremo positivo del microtúbulo en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Cálculo del coeficiente de 

solapamiento de Mander (Rr) entre las proteínas CRMP2 y EB1 en el extremo positivo del microtúbulo en los distintos 
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clones de CRMP2. B) Cálculo del porcentaje de microtúbulos con marcaje positivo de EB1 en su extremo positivo en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. C) Análisis mediante Western blot de 

la expresión de la proteína EB1 en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,001***).     

 
 
4.4.  Modificación del anclaje de los microtúbulos a la membrana citoplasmática en 

los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2. 

 

  Al analizar en detalle las imágenes de microscopía confocal de las figuras R20 y R21, 

nos llamó la atención observar que en el clon de CRMP2 S522D muy pocos microtúbulos 

alcanzan la membrana plasmática a los 20 minutos tras la retirada del nocodazol y un gran 

número de ellos se doblan y discurren en paralelo a la membrana citoplasmática. 

Cuantificamos el ángulo de contacto de los microtúbulos con la membrana, y observamos 

que en las células que sobreexpresan la forma fosfomimética de CRMP2 en Ser522 el ángulo 

medio de contacto con la membrana pasa de ser 90º a un valor de aproximadamente 40º 

(Fig. R23A).       

 

  La proteína adaptadora IQGAP1 favorece el anclaje de los microtúbulos a la 

membrana plasmática a través de su interacción con el citoesqueleto de actina cortical. 

Analizamos si existía interacción entre CRMP2 e IQGAP1 y si la interacción entre tubulina e 

IQGAP1 se veía alterada en las células que sobreexpresan los diversos clones de CRMP2. 

Para ello, en primer lugar analizamos mediante microscopía confocal la distribución de 

CRMP2 e IQGAP1 en la región de membrana durante la migración de células de la línea 

A549. Como se observa en la figura R23B, el marcaje de IQGAP1 se localizó exclusivamente 

en la región de membrana y allí co-localizó perfectamente con CRMP2 en células no 

transfectadas. Al analizar el perfil de intensidad en una muestra representativa seleccionada al 

azar, se observa que tanto el pico de IQGAP1 como el de CRMP2 se solapan perfectamente 

en las primeras 4 micras del extremo positivo de aquellos microtúbulos que contactan con la 
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membrana. Para confirmar la interacción entre CRMP2 e IQGAP1, realizamos un ensayo de 

inmunoprecipitación en el que se detectó una banda inmunoreactiva para CRMP2 en el 

precipitado (Fig. R23C). 

 
 

 
Figura R23. Análisis de la interacción de los microtúbulos con la membrana plasmática. A) Cálculo del ángulo de 

contacto de los microtúbulos con la membrana a los 20 minutos tras la retirada del nocodazol (4h, 10 µM). Esquema 

seguido para medir el ángulo de contacto del extremo positivo de aquellos microtúbulos que contactan con la membrana. 

Se midió el ángulo entre el extremo final del microtúbulo y la membrana citoplasmática (imágenes de la figura R20 y 

R21). B) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de CRMP2 (verde), tubulina (rojo) e IQGAP1 (azul) 

en las células de NSCLC A549 durante la migración. Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas 

en las que se observa la distribución de IQGAP1 y CRMP2 sobre el extremo positivo del microtúbulo. Barra: 5 micras. 

Se muestra un perfil de intensidad representativo con la distribución de CRMP2 e IQGAP1 en la región de contacto 

entre las primeras micras del extremo positivo del microtúbulo y la membrana (unidades arbitrarias) (recuadro blanco). 

El asterisco negro muestra el solapamiento de los picos de intensidad de CRMP2 e IQGAP1 en el extremo positivo del 

microtúbulo. C) Estudio mediante inmunoprecipitación de la interacción entre CRMP2 y la proteína IQGAP1 en la 

línea celular A549. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,001***). IP, inmunoprecipitación; WB, 

Western blot. 

 
 

sgarasa
Rectángulo



Resultados  
 

128 

  Una vez confirmamos la interacción entre CRMP2 y la proteína IQGAP1, quisimos 

estudiar si el estado de fosforilación de CRMP2 altera la distribución de IQGAP1 en la 

región de la membrana plasmática y por consiguiente compromete el anclaje entre el 

citoesqueleto de actina y tubulina. Para ello, en primer lugar analizamos mediante 

microscopía confocal la distribución de IQGAP1 en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 y su asociación con el citoesqueleto de actina y 

tubulina. Como puede observarse en la figura R24, IQGAP1 se distribuyó en todos los 

clones en la región de la membrana plasmática en perfecta co-localización con la actina 

cortical exceptuando el clon que sobreexpresaba el mutante de CRMP2 S522D que presentó 

un marcaje significativamente menor. Además, en estos mutantes se observa en el perfil de 

intensidad un menor marcaje para IQGAP1 en las primeras 4 micras de la membrana. Por el 

contrario, en el resto de clones se observó cómo actina y tubulina contactan en la membrana 

a través de IQGAP1. Cabe destacar que en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas de CRMP2 el pico de fluorescencia de IQGAP1 alcanzó valores de hasta el 

doble de los detectados en células no transfectadas.  
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Figura R24. Detección mediante inmunofluorescencia del marcaje para tubulina, F-actina e IQGAP1 en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Co-marcaje de F-actina (rojo), 

tubulina (verde) e IQGAP1 (azul) en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2 en células polarizadas hacia gradientes de CCL21 (200 ng/ml). Barra: 10 micras. El asterisco blanco indica 

algunos microtúbulos curvados en la región de membrana. Los recuadros muestran el área que se amplifica a su derecha. 

Barra: 5 micras. Se muestra un perfil de intensidad representativo con la distribución de IQGAP1 en la región de 

contacto entre el citoesqueleto de F-actina y tubulina (unidades arbitrarias) (recuadro blanco). Los asteriscos negros 

muestran el solapamiento de los picos de intensidad de F-actina cortical e IQGAP1 en el extremo positivo de los 

microtúbulos. 
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 Para confirmar la distribución de IQGAP1 en la región cortical, medimos la 

intensidad de fluorescencia de IQGAP1 en las primeras 5 micras desde la membrana de la 

célula (Material y Métodos). Como se observa en la figura R25A, la intensidad de 

fluorescencia cuantificada para IQGAP1 en el clon de CRMP2 S522D es significativamente 

menor a la detectada en la línea A549 sin transfectar (2 veces menor). Por el contrario, en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 en Ser522 y Tre555 se 

detectó un enriquecimiento significativo de IQGAP1 en la membrana (1,5 y 2,5 veces 

respectivamente). El análisis mediante Western blot reveló un incremento en los niveles de 

expresión de IQGAP1 en aquellos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de 

CRMP2 y una disminución en los clones de CRMP2 S522D en comparación con las células 

no transfectadas (Figura R25B). Se realizaron experimentos de inmunoprecipitación de 

CRMP2 e IQGAP1 en las células que sobreexpresan los diversos clones de CRMP2 y se 

observó una banda de precipitación para CRMP2 en todos los casos aunque en las células 

que sobreexpresan el clon de CRMP2 S522D, se detectó una banda de inmunoprecipitación 

muy débil (Figura R25C). Según esto, el estado de fosforilación de CRMP2 parece 

condicionar la interacción entre la proteína adaptadora IQGAP1 y CRMP2 y por 

consiguiente puede comprometer la captura eficiente de los microtúbulos con el 

citoesqueleto de actina cortical.       
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Figura R25. Medida de la expresión de IQGAP1 en células A549 que sobreexpresan los distintos mutantes de la 

proteína CRMP2. A) Análisis mediante Western blot de la expresión de la proteína IQGAP1 en los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. B) Cuantificación de la intensidad de IQGAP1 

cortical en las primeras 5 micras desde el borde celular (unidades arbitrarias). C) Estudio mediante inmunoprecipitación 

de la interacción entre CRMP2 y la proteína IQGAP1. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA.  (p<0,01**). 

IP, inmunoprecipitación; WB, Western blot. 

 
 
5.  Participación de CRMP2 en la adhesión a sustrato y migración de las células de 

adenocarcinoma pulmonar. 

 

  Con objeto de caracterizar si la expresión de los diferentes mutantes confiere una 

mayor malignidad a las células tumorales continuamos nuestro estudio analizando su 

adhesión a proteínas de la matriz extracelular, el crecimiento de los diversos clones en 

ausencia de anclaje y su migración en comparación con aquellas células no transfectadas. 

 

5.1.   Morfología de los diversos clones de CRMP2 y distribución de las uniones 

célula a célula. 

 

  Al analizar las imágenes obtenidas de los diferentes clones mediante microscopía de 

campo claro, observamos que las células que expresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 

en el residuo Ser522 no forman monocapas confluentes. Por otro lado, las células que 
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sobreexpresan las formas fosfodefectivas para el residuo Ser522 y Tre555 presentaron una 

morfología más alargada que las células no transfectadas, así como un gran número de 

estructuras de protrusión (Fig. R26).    

 
 

 
Figura R26. Morfología de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

A) Imágenes representativas de campo claro de las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas 

de CRMP2 (x10). B) Imágenes representativas a mayor aumento (x40).      

 
 
  Las alteraciones observadas en la morfología de las células nos llevaron a analizar si 

existían diferencias en la organización del citoesqueleto de actina y de tubulina y si se 

reflejaba en alteraciones en la disposición de las adhesiones célula a célula. Este último punto 

lo abordamos mediante la detección por inmunofluorescencia del marcaje de las proteínas E-

cadherina y β-catenina y de su expresión mediante Western blot. Como se observa en la 

figura R27A, los únicos clones que mostraron deficiencias en la expresión de las proteínas de 

adhesión célula a célula fueron los mutantes de CRMP2 S522D, que presentaron una menor 

expresión tanto de E-cadherina como de β-catenina en su citoplasma. Además, estos clones 

presentaron marcaje para E-cadherina en la región perinuclear y no en las regiones de 

contacto célula-célula como sucedió en el resto de clones (Fig. R27B). De un modo similar, 

el marcaje de β-catenina se localizó principalmente en el citoplasma de aquellos clones que 
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sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 S522D, además este marcaje fue menos 

intenso que el observado en la línea A549 control y en el resto de clones.  

 
 

 
Figura R27. Estudio de la expresión de las proteínas E-cadherina y β-catenina en los clones que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante Western blot de los niveles de expresión de 

las proteínas de adhesión célula a célula, E-cadherina y β-catenina. B) Caracterización mediante inmunofluorescencia de 

la distribución de las proteínas E-cadherina y β-catenina (verde) y del marcador de núcleo DRAQ5 (azul) en los clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Los asteriscos blancos muestran la 

translocación de la proteína E-cadherina desde el borde de la célula a la región perinuclear en los clones de CRMP2 

S522D. Barra; 10 micras.      

 
 

A continuación, analizamos la distribución de las proteínas del citoesqueleto F-actina 

y tubulina mediante inmunoflorescencia en los diversos clones durante la migración. Como 

se observa en la figura R28, el marcaje de actina experimentó un enriquecimiento importante 

en la región cortical (5 micras desde la membrana celular) en las células que sobreexpresan las 

formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 en comparación con las células control y el 

resto de clones, tal y como demuestran los perfiles de intensidad. También se observó un 
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descenso muy significativo de la intensidad de fluorescencia para el marcaje de actina 

citoplasmática en estos mutantes. Además, se puede observar en el perfil de intensidad cómo 

estos clones presentan una baja densidad de fibras de estrés en la región del cuerpo celular. 

Según esto, los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 

vieron comprometida la formación de fibras de estrés durante la migración, a pesar de que la 

interacción entre CRMP2 y el citoesqueleto de actina sea independiente de su estado de 

fosforilación.  

  
 

 
Figura R28. Estudio de la distribución del citoesqueleto de actina en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 durante la migración. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la 

distribución citoplasmática de F-actina (rojo) en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas 

de CRMP2 durante la migración hacia un gradiente de la quimioquina CCL21 (200 ng/ml). Barra: 10 micras. Se 

muestran perfiles representativos de intensidad media de fluorescencia para el marcaje de F-actina, los cuales se calcularon 

a partir de la sección de la célula delimitada por la línea segmentada (unidades arbitrarias). B) Cuantificación de los 
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niveles medios de intensidad de F-actina en la región cortical (5 micras desde el borde de la célula) y en el resto del 

citoplasma en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 (unidades arbitrarias). 

Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,001***).    

 
 
5.2.  Estudio de la adhesión a distintas matrices extracelulares. 

 

  Los microtúbulos participan activamente en la maduración y desestructuración de las 

adhesiones focales. Nuestro siguiente punto fue estudiar si el silenciamiento de CRMP2 

condicionaba la adhesión en las células de la línea A549 a distintas proteínas de matriz 

extracelular. Como puede observarse en la figura R29A, el silenciamiento de CRMP2 rindió 

un descenso muy significativo en el porcentaje de adhesión a todas las proteínas de matriz 

analizadas.  

 

  A continuación, analizamos la adhesión en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Se puede observar en la figura R29B, cómo el 

porcentaje de adhesión a las distintas matrices se redujo de manera muy significativa en las 

células que sobreexpresan el mutante de CRMP2 S522D, igual que sucedía tras el 

silenciamiento de CRMP2. Cabe mencionar que las principales variaciones en la adhesión se 

observaron al utilizar como sustrato el colágeno tipo I y tipo IV, fueron menores en el caso 

de la fibronectina y nulas al ensayar la adhesión sobre vitronectina. La adhesión a cada una de 

estas matrices extracelulares está mediada a través de diferentes integrinas. Así, las integrinas 

de la familia β1 son el principal receptor de unión a colágeno, mientras que las integrinas de 

la familia de β3 median la unión a vitronectina y la unión a fibronectina es dependiente de la 

familia β3 y β1. Puesto que las mayores diferencias en el porcentaje de adhesión se 

obtuvieron para el colágeno, nos planteamos que los microtúbulos podrían estar implicados 

en el transporte de la integrina β1 hacia la membrana plasmática.      
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Figura R29. Estudio de la adhesión a distintas proteínas de matriz extracelular de células en las que se ha 

silenciado la expresión de CRMP2 o expresan formas fosfomiméticas o fosfodefectivas de CRMP2. A) Ensayo de 

adhesión de la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón a colágeno de cola de rata tipo I (50 µg/ml), fibronectina (10 

µg/ml), colágeno tipo IV (50 µg/ml) y vitronectina (1 µg/ml), en células control y en las que se había silenciado la 

expresión de CRMP2. B) Ensayo de adhesión de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas 

de CRMP2 a las mismas proteínas de matriz. Los resultados se normalizaron respecto a la adhesión en BSA (3%) y se 

representaron como el porcentaje de adhesión respecto al total de células añadidas en cada pocillo. Para el análisis 

estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*) (p<0,01**) (p<0,001***).        

 
 
 Por otro lado, sembramos las células sobre colágeno tipo I y tras 30 minutos de 

adhesión, analizamos mediante microscopía confocal el estado de las adhesiones focales en los 

distintos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

Para ello, realizamos un doble inmunomarcaje frente a F-actina y la proteína vinculina, que 

constituye uno de los principales componentes estructurales de las adhesiones focales. Como 

puede verse en la figura R30A, en todos los clones el marcaje de vinculina se localizó en 

puntos de la membrana plasmática en los que se produce el contacto entre la célula y las 
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proteínas de matriz extracelular. Además, en todos ellos, la vinculina se asoció con los cables 

de actina que discurren paralelos a la membrana a excepción de los clones de CRMP2 

S522D, en los que el número de estas fibras de actina fue muy reducido, así como su 

asociación con vinculina.   

 

 Nos llamó la atención observar 30 minutos tras la adhesión sobre colágeno tipo I que 

los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 S522 presentan un área 

de expansión de la célula inferior a la del resto de clones. Cuantificamos estas observaciones 

según se describe en “Material y Métodos”, y se obtuvieron valores en torno a 1,4 veces 

menores que los correspondientes a las células control (Fig. R30B). Por el contrario, no se 

detectaron diferencias significativas respecto al área de expansión entre el resto de clones y las 

células no transfectadas, aunque en las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de 

CRMP2 la superficie tiende a ser mayor. A continuación, decidimos cuantificar el número y 

el tamaño (µm2) de las adhesiones focales, delimitado por el marcaje de vinculina. Como 

puede observarse en las figuras R30C y D, los clones que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en S522 presentaron un mayor número de adhesiones focales 

positivas para vinculina, siendo éstas de menor tamaño que en las células no transfectadas 

(2,3 veces menor). Además, muchas de ellas a diferencia del resto de clones se disponían en 

posición ventral y no en la periferia de la célula. Según esto, la fosforilación de CRMP2 en el 

residuo Ser522 parece condicionar la adhesión a colágeno tipo I y modifica la morfología de 

las adhesiones focales.  
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Figura R30. Caracterización de las adhesiones focales en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de las proteínas F-actina 

(rojo) y vinculina (verde) en las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 

adheridas a colágeno tipo I (50 µg/ml) (30 minutos). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas. 

Barra: 5 micras. B) Cuantificación del área de expansión de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 adheridos sobre colágeno tipo I (50 µg/ml). C y D) Cuantificación del tamaño (µm2) y 

número de adhesiones focales, delimitadas por el marcaje de vinculina, en los distintos clones que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 adheridos a colágeno tipo I (50 µg/ml). Para el análisis estadístico se 

empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,05*).      

 
 

La proteína quinasa FAK es uno de los principales elementos reguladores de la 

dinámica de la adhesión focal, cuya activación estimula numerosas vías de señalización, entre 

ellas SRC y ERK, que promueven desde la supervivencia celular hasta la reorganización del 

citoesqueleto. De hecho, se ha descrito cómo la actividad FAK es esencial en el proceso de 
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anclaje y estabilización de los microtúbulos en la membrana plasmática (Ezratty et al., 2005). 

Teniendo esto en cuenta quisimos estudiar mediante Western blot si la expresión basal de las 

proteínas FAK, SRC y ERK así como la de sus formas activas, fosforiladas en los residuos 

Tir397, Tir416 y Tre202/Tir204, se altera en los distintos clones que sobreexpresan las 

formas fosfomiméticas y fosfodefectivas de CRMP2. Como se observa en la figura R31A, los 

niveles de FAK, SRC y ERK 1/2 totales no se ven alterados en los diversos clones con 

respecto a la línea control. Sin embargo, sí lo hacen sus formas fosforiladas; observamos cómo 

las células que sobreexpresan el clon de CRMP2 S522D presentan un descenso en los niveles 

de fosforilación de los residuos que denotan la activación de cada una de ellas en 

comparación con las células control. En cambio, los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas de CRMP2 presentaron un nivel mayor de fosforilación en residuo Tir397 de 

FAK, de modo muy relevante en el mutante de CRMP2 T555A. Las variaciones en la 

activación de las protein quinasas de adhesión focal van en paralelo con los datos que 

habíamos obtenido en cuanto al número y el tamaño de las adhesiones focales: los clones que 

sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 presentan más adhesiones 

focales, pero éstas son pequeñas y muy probablemente inmaduras, mientras que los clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas en Tre555 y en Ser522 poseen adhesiones 

focales que aunque se produzcan en números iguales a las células control, son más grandes y 

por tanto muy probablemente son adhesiones maduras, lo cual se manifiesta por el estado 

activo de la proteína quinasa FAK. 

 

 Para completar este estudio y esclarecer la dinámica de adhesión, analizamos mediante 

microscopía confocal la distribución de la forma activa de la proteína FAK (pFAK Tir397) 

en las adhesiones focales y su interacción con los microtúbulos. El marcaje para pFAK se 

localizó en las adhesiones focales en los extremos de los cables de actina en todos los clones a 

excepción del clon de CRMP2 S522D en el que el marcaje fue muy débil (Fig. R31B). Por 

otro lado, al analizar el co-marcaje para pFAK y tubulina en los clones que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 se observó que todos ellos a excepción 
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del mutante de CRMP2 S522D, presentaron co-tinción para ambas proteínas. Así, al 

cuantificar el porcentaje de microtúbulos que interaccionan con las adhesiones focales, 

observamos una disminución significativa en los clones de CRMP2 S522D (Fig. R31C). De 

nuevo, en las células que sobreexpresan el clon de CRMP2 S522D no observamos en ningún 

caso microtúbulos marcados con tubulina que interactuasen con el extremo de la membrana 

plasmática, sino que los microtúbulos se curvan tal y como se observó anteriormente (Fig. 

R23). Por tanto, parece que las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de 

CRMP2 en el residuo Ser522 ven limitada la interacción de los microtúbulos con las 

adhesiones focales y su interacción con la proteína quinasa FAK.  

 
   

 
Figura R31. Análisis de la expresión de FAK, SRC y ERK 1/2 así como su distribución con tubulina y F-actina 

en los diversos clones de CRMP2. A) Análisis mediante Western blot de los niveles de expresión de las protein 
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quinasas FAK, SRC y ERK 1/2 así como de sus formas activas pFAK Tir397, pSRC Tir416 y pERK Tre202/Tir204 en 

los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 crecidos sobre colágeno tipo I. B) 

Análisis mediante inmunofluorescencia de las proteínas F-actina (rojo), tubulina (verde) y pFAK Tir397 (azul) en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en células crecidas sobre colágeno tipo I 

(50 µg/ml). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observa la distribución de 

pFAK Tir397 y F-actina en las adhesiones focales y su interacción con los microtúbulos. Los asteriscos blancos muestran 

las adhesiones focales en el mutante de CRMP2 S522D, delimitadas por pFAK, que no presentan marcaje para la 

tubulina. Barra: 5 micras. C) Cuantificación del porcentaje de microtúbulos que interaccionan con el marcaje de pFAK 

Tir397 en los distintos clones de CRMP2. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,01**).      

 
 
5.3. Supervivencia en ausencia de anclaje. 

 

 La pérdida de unión con las proteínas de la matriz extracelular desencadena entre 

otros procesos la muerte celular a través de la activación de la vía de las caspasas. Como 

observamos deficiencias en la adhesión a sustrato en las células que sobreexpresan formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 (Fig. R29B), nos planteamos si en estas células podía 

verse alterada la proliferación en ausencia de anclaje. Para contestar a esta pregunta 

realizamos experimentos de crecimiento de colonias de células que sobreexpresaban los 

diferentes clones de CRMP2 en agar blando. Como se observa en la figura R32, el 

silenciamiento de CRMP2, o su fosforilación constitutiva en el residuo Ser522 redujeron de 

manera muy significativa la supervivencia celular en ausencia de anclaje en los experimentos 

de crecimiento en agar blando (2,5 y 1,6 veces respectivamente). Además, los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 vieron incrementada su capacidad de 

supervivencia en este sustrato en comparación con las células no transfectadas (1,4 veces 

superior). De aquí deducimos que la fosforilación constitutiva no supone una ventaja 

adaptativa, muy probablemente porque presentan unos microtúbulos muy inestables y no se 

realiza eficazmente ni la adhesión a sustrato ni la división celular. 
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Figura R32. Ensayo de supervivencia en ausencia de anclaje (agar blando) en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Las células A549 se transfectaron con un siRNA específico para bloquear la 

expresión de CRMP2 o de secuencia no específica (25 nM, 48 horas). Los resultados se representan como el número de 

colonias tras 10 días de cultivo en comparación con las obtenidas a partir de las células A549 no transfectadas. Para el 

análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*) (p<0,01**) (p<0,001***).      

 
 
5.4. Estudio de la capacidad de migración de las células A549 transfectadas con las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

  Para analizar si existían variaciones en la quimiotaxis de las células que sobreexpresan 

los diferentes clones de CRMP2, realizamos un ensayo de migración en cámaras Boyden, 

pre-tratadas con colágeno tipo I, hacia medio con suero para determinar si la expresión de las 

formas mutantes de CRMP2 altera la capacidad de migración de las células de 

adenocarcinoma pulmonar A549. Como puede observarse en la figura R33A, la 

sobreexpresión de las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 redujo de forma muy 

significativa la migración respecto a las células no transfectadas (3,8 veces menor). Este 

descenso fue muy similar al observado tras silenciar CRMP2 en las células de la línea celular 

A549 (Fig. R9). Por el contrario, los clones de sobreexpresan las formas fosfomiméticas de 

CRMP2 en Tre555 presentaron unos niveles de migración similares a los detectados en la 

línea control. Por otro lado, aquellos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de 

CRMP2, en los que la afinidad por la tubulina se ve potenciada, presentaron un incremento 

muy significativo en su capacidad de migración. Así, las células que sobreexpresan el clon de 

CRMP2 S522A presentaron un incremento en la migración 2,2 veces superior sobre las 
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células control, mientras que en aquellas que expresaban el clon T555A el incremento fue de 

2,7 veces.  

 

  De forma paralela determinamos la migración mediante el ensayo de sellado de herida 

de los distintos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2. Como puede observarse en la figura R33B, los resultados obtenidos fueron muy 

similares a los observados en el experimento de migración en cámaras Boyden. Nuevamente 

la sobreexpresión de la forma fosfomimética de CRMP2 en el residuo Ser522 redujo de 

forma muy significativa la capacidad de sellado de la herida respecto a las células sin 

transfectar. Por otro lado, la expresión de las formas fosfodefectivas de CRMP2 así como el 

clon de CRMP2 T555D rindieron un claro incremento en el área de sellado de herida. Por 

tanto podemos concluir de este ensayo que en aquellos clones en los que se incrementa la 

afinidad de CRMP2 por tubulina, también lo hace la migración celular, mientras que ocurre 

el efecto contrario en aquellos que sobreexpresan las formas de CRMP2 con una menor 

afinidad por la tubulina.  
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Figura R33. Caracterización de la migración en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis de la capacidad de migración mediante el ensayo de migración en cámaras 

Boyden. La migración se estimuló durante 16 horas hacia medio que contenía un 10% de suero fetal bovino como factor 

quimioatrayente. Como control negativo se empleó medio sin suero. Los resultados se representan respecto a la 

migración de las células A549 no transfectadas. B) Análisis del porcentaje de sellado de herida de los distintos clones de 

CRMP2. El porcentaje de área ocupada se cuantificó 6, 12 y 24 horas tras generar la herida en la monocapa de células. Se 

muestran imágenes representativas de microscopía de campo claro (x10) a las 24 horas de iniciar el sellado de la herida. 

En ellas se delimitan con una línea negra los márgenes de la herida a las 0 y 24 horas. Los resultados se representan 

respecto al porcentaje de sellado en las células A549 no transfectadas. Para el análisis estadístico se empleó el test 

ANOVA. (p<0,01**) (p<0,001***).      

  
 
 Para completar el análisis de migración estimamos distintos parámetros cinéticos: 

velocidad, distancia y direccionalidad en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas y fosfodefectivas de CRMP2. Para ello, capturamos mediante 

videomicroscopía células aisladas que migraban de modo independiente en el ensayo de 

sellado de la herida y analizamos las trayectorias celulares individuales según se describe en 
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“Material y Métodos”. Como se observa en la figura R34A, vemos en primer lugar cómo la 

velocidad (µm/min) y la distancia recorrida se redujeron en el clon de CRMP2 S522D (Fig. 

R34B y C). Por el contrario, ambos parámetros se vieron incrementados en los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 siendo especialmente significativo para 

el clon de CRMP2 T555A en el que la velocidad y distancia se incrementaron 3 veces 

respecto a la obtenida en la línea control. Finalmente, al analizar el coeficiente de 

direccionalidad en el clon de CRMP2 S522D se observó una reducción del mismo de 1,3 

veces, mientras que no se observaron diferencias en los demás casos. Estos resultados van en 

la línea de los datos obtenidos en los ensayos de migración en cámaras Boyden y son de 

nuevo muy probablemente resultado de las diferencias en la estabilidad y tasa de 

polimerización de los microtúbulos en los diferentes clones. 

 
 
 

 
Figura R34. Determinación de los parámetros cinéticos: velocidad, distancia y direccionalidad en los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Representación de las trayectorias 
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individuales de las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Las trayectorias 

individuales de al menos 50 células que se habían desprendido del borde de avance se seleccionaron manualmente a partir 

de secuencias de videomicroscopía a tiempo real utilizando el programa de procesamiento de imágenes Fiji. La migración 

de las células se grabó durante 12 horas en intervalos de 10 minutos. B, C y D) Cuantificación de los parámetros 

cinéticos: velocidad (µm/min), distancia (µm) y direccionalidad obtenidos a partir de las trayectorias de la figura A 

utilizando el programa de análisis “migración y quimiotaxis” (Ibidi). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA 

y U-Mann-Whitney. (p<0,05*) (p<0,01**) (p<0,001***).      

 
 
  La existencia de una posible regulación coordinada entre las protein quinasas CDK5 y 

ROCK, tal y como observamos en las figuras R11 y 12, nos sugirió si la inhibición conjunta 

de la fosforilación en los residuos Ser522 y Tre555 podía ejercer un efecto aditivo en la 

migración de los distintos mutantes de CRMP2. Para ello realizamos un ensayo de migración 

en cámaras Boyden en el que inhibimos mediante el tratamiento con Y-27632 la proteína 

quinasa ROCK en aquellos clones de CRMP2 en el residuo Ser522. Asimismo, inhibimos la 

proteína quinasa CDK5 mediante el tratamiento con roscovitina en los clones de CRMP2 en 

el residuo Tre555. Como puede verse en la figura R35A, al inhibir la quinasa ROCK tanto 

las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas como fosfodefectivas de CRMP2 en 

S522 presentaron un incremento significativo en la migración respecto a los clones no 

tratados. Cabe destacar cómo en el mutante de CRMP2 S522D la inhibición de la proteína 

quinasa ROCK, incrementó muy significativamente la migración incluso por encima de los 

niveles cuantificados en las células no transfectadas (1,8 veces superior). Curiosamente, al 

tratar los clones de CRMP2 en el residuo Tre555 con el inhibidor de CDK5, roscovitina, se 

observó un descenso significativo en los niveles de migración respecto a sus formas no 

tratadas, especialmente para el clon T555A. Estos datos refuerzan la idea acerca de la 

participación del residuo Ser522 en la polimerización de los microtúbulos y por consiguiente 

en la migración. 

 

  Para completar este estudio, analizamos mediante microscopía confocal la 

distribución de CRMP2 y tubulina durante la migración hacia CCL21 (200 ng/ml) de 

aquellos clones de CRMP2 tratados con los distintos inhibidores de quinasas. Como se 



 Resultados 
 

147 

observa en la figura R35B, al tratar el clon de CRMP2 S522A con el inhibidor Y-27632, se 

observó una distribución no lineal de los microtúbulos presentes en la lamela, sobre los que 

co-localiza CRMP2. Esta distribución sinuosa recuerda a la observada tras el tratamiento de 

la línea control con el inhibidor Y-27632, así como a la de las células que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas de CRMP2 en Tre555. Nos llamó la atención que al tratar a las células 

que sobreexpresan el mutante de CRMP2 S522D con Y-27632, CRMP2 co-localiza sobre 

algunos microtúbulos de la lamela. Por otro lado, al tratar los clones de CRMP2 en Tre555 

con roscovitina se observó un marcaje menos intenso de CRMP2 sobre los microtúbulos de 

la lamela. Además, en aquellas células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de 

CRMP2 en el residuo Tre555 se observó una distribución  lineal de los microtúbulos a 

diferencia de lo que se observa en los clones no tratados (Fig. R17). Estas variaciones en la 

asociación entre CRMP2 y los microtúbulos de la lamela tras la inhibición de las protein 

quinasas CDK5 y ROCK, podría ser la responsable de las alteraciones en la capacidad de 

migración detectadas para estos clones en presencia de los diferentes inhibidores recogidos en 

la  figura R35A y que de nuevo denotan una actividad coordinada de estas quinasas. 
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Figura R35. Efecto de la inhibición de las protein quinasas responsables de la fosforilación de CRMP2, en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 durante la migración. A) Análisis 

de la capacidad de migración en cámaras Boyden de los distintos clones de CRMP2 tratados con los inhibidores de las 

protein quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM). La migración se estimuló durante 16 horas hacia medio que 

contenía un 10% de suero fetal bovino como factor quimioatrayente. Los resultados se representan respecto a la 

migración de las células no tratadas. B) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de CRMP2 (verde) y 

tubulina (rojo) durante la migración hacia CCL21 (200 ng/ml) en los distintos clones de CRMP2 tratados con los 

inhibidores de las protein quinasas LiCl, roscovitina e Y-27632 (10 µM). Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran 

áreas amplificada con una fuerte co-localización entre CRMP2 y tubulina. Las flechas blancas muestran la distribución 

punteada de CRMP2 sobre los microtúbulos. Barra: 5 micras. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. 

(p<0,01**) (p<0,001***). (*) Se compara cada condición frente a la línea control no tratada. (#) Se compara el clon no 

tratado frente al clon tratado bien con Y-27632 o con roscovitina.     
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5.5. Polarización del MTOC en los clones que sobreexpresan las formas 

 fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

  Ya que habíamos observado diferencias en la direccionalidad de las células que 

sobreexpresan las distintas formas mutantes de CRMP2, nos preguntamos si en estos clones 

podían producirse alteraciones en la orientación del MTOC, a partir del cual emanan hacia 

la membrana los microtúbulos que conforman la lamela. Para ello, realizamos un ensayo de 

cerrado de herida y cuantificamos el porcentaje de células con el MTOC orientado mediante 

una doble inmunotinción con tubulina total y γ-tubulina, que se localiza específicamente en 

la matriz pericentriolar, y analizamos mediante microscopía confocal si la γ-tubulina se 

orienta en la misma dirección que la lamela durante la migración. Como se observa en la 

figura R36A, después de 3 horas el marcaje de γ-tubulina en los clones de CRMP2 S522D se 

localizó preferentemente en la parte posterior o lateral del núcleo, mientras que en el resto de 

clones se distribuyó en la región de la lamela. Cuantificamos la distribución del marcaje de γ-

tubulina y observamos cómo en los clones de CRMP2 S522D, el porcentaje de células con el 

MTOC orientado se redujo de manera significativa respecto al porcentaje detectado para las 

células A549 control (2 veces menor) (Fig. R36C). Cabe destacar cómo el mutante de 

CRMP2 T555A fue el único clon en el que este parámetro aumentó respecto al observado en 

las células control (1,5 veces superior). Este incremento en la polarización del MTOC se 

correlaciona con el aumento en el coeficiente de direccionalidad observado anteriormente 

durante la migración de estos mutantes (Fig. R34D) y su pérdida con la falta de migración y 

direccionalidad de los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en 

Ser522. 
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Figura R36. Estudio de la polarización del MTOC en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 en el inicio de la migración. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución 

de tubulina total (rojo) y γ-tubulina (verde) en los distintos clones de CRMP2 tres horas después de realizar la herida. 

Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas. Los asteriscos blancos muestran el marcaje de γ-

tubulina. Barra: 5 micras. B) Esquema seguido para indicar la posición del MTOC. Se consideró que el MTOC está 

orientado si el marcaje para γ-tubulina se encuentra en el sector que comprende la lamela (90º). C) Cuantificación del 

porcentaje de células con el MTOC orientado en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas 

de CRMP2. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,01**) (p<0,001***).     

 
 
5.6.   Migración en matrices 3D de los diversos clones que expresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

  Todos los datos sobre migración mostrados hasta el momento se habían obtenido en 

experimentos de migración realizados en sistemas bidimensionales. Nos pareció interesante 

estudiar si en sistemas tridimensionales se mantenía el fenotipo de los diversos clones. De 

hecho, está descrito que muy frecuentemente este no es el caso. Para ello, transfectamos las 

células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 con el 

vector de expresión que contiene la proteína F-actina fusionada a GFP. Estas células se 

embebieron en matrices de colágeno y matrigel, y se capturó mediante microscopía a tiempo 



 Resultados 
 

151 

real su migración hacia CCL21 (“Material y Métodos”). Como puede verse en la figura 

R37A, las células A549 no transfectadas presentaron protrusiones de membrana del tipo 

filopodio durante su migración a través de la matriz, las cuales protruían de manera 

homogénea por toda la superficie celular. Al analizar la migración de los clones que 

sobreexpresan las formas fosfomiméticas y fosfodefectivas de CRMP2, observamos 

diferencias muy significativas. Así, los clones de CRMP2 S522D no presentaron ninguna 

estructura del tipo filopodio. En vez de ello, estos clones desarrollaron unas estructuras de 

protrusión a modo de ampollas, denominadas “blebs”, que se distribuyeron de forma 

aleatoria por la membrana. Además, como puede verse en mayor detalle en la figura R37B 

estas estructuras eran muy abundantes y dinámicas. En el caso de las células que 

sobreexpresaban formas fosfomiméticas en Tre555 sí se formaron filopodios, pero éstos 

fueron de menor tamaño y número que en las células control y se combinaban en momentos 

puntuales con la formación de blebs. Las células que expresaban formas fosfodefectivas de 

CRMP2 en Ser522 formaron unos filopodios muy llamativos, de gran tamaño. En el caso de 

los clones fosfodefectivos en Tre555 las protrusiones eran similares a las de las células control, 

pero su número se incrementaba muy notablemente. Estas diferencias cualitativas se están 

evaluando automáticamente en otro trabajo que no se incluye en esta memoria. Según estos 

datos de nuevo podemos concluir que por una parte la defosforilación de CRMP2 en el 

residuo Ser522 provoca un cambio en el tipo de estructuras de membrana formadas por la 

célula desde tipo filopodio a ameboide, muy probablemente porque no es posible en estos 

clones la polimerización de tubulina y su fenotipo migratorio es dependiente de actina. Por el 

contrario, en los clones en los que se potencia la dinámica de la tubulina las estructuras que 

se forman son más largas al mutar el residuo Ser522 de CRMP2 o más frecuentes y 

dinámicas si se muta el residuo Tre555. 

 



Resultados  
 

152 

 
Figura R37. Análisis de la migración en 3D hacia CCL21 de los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 durante la migración. A) Imágenes representativas de la migración de 

los distintos clones de CRMP2 transfectados transitoriamente con el vector LifeAct (verde) hacia un gradiente de CCL21 

(200 ng/ml). Las secuencias se capturaron durante 2 horas en intervalos de 2 minutos. Se indica en cada imagen el 

tiempo transcurrido en la secuencia (minutos). Barra: 20 micras. Los asteriscos blancos muestran la formación de blebs 

en el mutante de CRMP2 S522D. B) Área magnificada a partir del recuadro de la figura A, en la que se muestra en 

mayor detalle la formación de blebs (asteriscos blancos) en el mutante de CRMP2 S522D.   
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5.7. Respuesta de las células que sobreexpresan las distintas formas fosfomutantes de 

CRMP2 a agentes quimioterapeúticos. 

 

  Se ha descrito cómo la estabilidad de los microtúbulos constituye un mecanismo de 

resistencia frente al tratamiento de los tumores con agentes estabilizantes o depolimerizantes 

empleados en la práctica clínica. Actualmente estos agentes se utilizan no sólo para bloquear 

la división celular sino también como inhibidores de la migración de las células tumorales. 

En este sentido, quisimos estudiar si el incremento en los niveles de tubulina detirosinada 

que observamos en los distintos clones de CRMP2 (Fig. R13), podría comprometer la 

migración en respuesta a distintos agentes quimioterápicos que inciden sobre el citoesqueleto 

de tubulina. Para ello se trataron las células con paclitaxol y nocodazol durante 4 horas a una 

concentración final de 10 µM y se estudió la migración de las células en cámaras Boyden 

según se describe en “Material y Métodos”. Como puede apreciarse en la figura R38, el 

tratamiento tanto con nocodazol como con paclitaxol redujo de manera muy significativa la 

migración de las células A549 en comparación con las células no tratadas. Cabe destacar que 

el efecto del paclitaxol fue muy superior al del nocodazol, así mientras que el nocodazol 

redujo 2,5 veces la migración en las células control, el paclitaxol llegó a bloquearla hasta 5 

veces. Al analizar el efecto de estos agentes en la migración de los clones que sobreexpresan 

las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 observamos una reducción muy 

significativa de la migración en todos los mutantes excepto en las células que sobreexpresaban 

el clon de CRMP2 T555A, que migraron más que las células control tras el tratamiento con 

nocodazol (1,3 veces superior), lo cual indica que efectivamente la presencia de microtúbulos 

más estables protege frente a la acción de los agentes que bloquean la dinámica de los 

microtúbulos.  
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Figura R38. Análisis de la capacidad de migración a través de cámaras Boyden de los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2, en presencia de agentes paclitaxol y nocodazol (4 h, 10 µM). La migración 

se estimuló durante 16 horas utilizando medio con 10% de suero fetal como factor quimioatrayente. Como control 

negativo se realizaron los experimentos en ausencia de suero. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. 

(p<0,05*) (p<0,001***). (*) Se compara cada condición frente a las células control no tratadas. (§) Se compara el 

tratamiento con nocodazol frente al paclitaxol. (#) Se compara el tratamiento con nocodazol o paclitaxol frente a su 

control sin tratar. 

 
 
6.  Estudio de la implicación de CRMP2 y de sus formas fosfomutantes en la 

endocitosis de la integrina β1. 

 

6.1.  Estudio de la participación de la integrina β1 en la migración de células de 

adenocarcinoma de pulmón A549.  

 

  El citoesqueleto de tubulina desarrolla una función importante en el tráfico de 

vesículas desde la membrana hacia el interior de la célula y viceversa. Con objeto de estudiar 

si las alteraciones causadas en la dinámica de los microtúbulos al mutar la proteína CRMP2 

afectan también a la endocitosis de distintos receptores de membrana, utilizamos como 

modelo experimental el estudio del reciclado de la integrina β1  Las integrinas desempeñan 

un papel clave en la unión de las células con las distintas proteínas de la matriz extracelular, 

como por ejemplo: colágeno, fibronectina o vitronectina así como durante los procesos de 

migración. En este sentido, se ha descrito cómo los microtúbulos regulan la internalización y 
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dinámica de estas integrinas a través de su endocitosis. En nuestros experimentos observamos 

importantes diferencias en la unión a colágeno al ensayar la adhesión de los distintos 

mutantes de CRMP2. 

 

  En primer lugar quisimos comprobar si el silenciamiento de CRMP2 alteraba la 

expresión de la integrina β1 en la membrana de las células de la línea A549. Para ello 

empleamos un anticuerpo específico que reconoce la región extracelular de la integrina β1 

activa y analizamos su expresión mediante citometría de flujo y Western blot. Como puede 

verse en el histograma de la figura R39A, no se observaron cambios significativos en la 

expresión de la integrina β1 en la superficie de la línea celular A549 tras silenciar la expresión 

de CRMP2. Del mismo modo, al analizar mediante Western blot la expresión de la integrina 

β1 en estas mismas células pudimos comprobar que no se alteraba la expresión de dicha 

integrina respecto a la que se detectó en las células sin transfectar (Fig. R39B).  

 

  Una vez confirmamos que el silenciamiento de CRMP2 no altera el perfil de 

expresión de la integrina β1 en la membrana plasmática de las células de la línea celular 

A549, nos planteamos estudiar si la fosforilación de CRMP2 en sus distintos residuos 

comprometía la expresión de la integrina β1. Para ello, analizamos mediante citrometría de 

flujo la expresión de la integrina β1 en membrana en los diversos clones de CRMP2. Como 

puede observarse en el histograma de la figura R39C, la sobreexpresión de las distintas 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 no alteró la presencia de integrina β1 en 

la membrana, ni su presencia en los extractos de proteína total (Fig. R39D).        
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Figura R39. Caracterización de la expresión de la integrina β1 en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante citometría de flujo de la expresión de la integrina 

β1 en la superficie de las células A549 transfectadas con el siRNA específico para CRMP2 o una secuencia inespecífica 

(25 nM, 48 horas). B) Análisis mediante Western blot de los niveles de expresión de la proteína integrina β1 en la línea 

A549 con el siRNA específico para CRMP2 o una secuencia inespecífica (25 nM, 48 horas). C) Análisis mediante 

citometría de la expresión de la integrina β1 en membrana en los distintos mutantes de CRMP2 en los residuos Ser522 y 

Tre555. D) Estudio mediante Western blot de los niveles de expresión de la integrina β1 en los distintos mutantes de 

CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555.     

 
 

  Nuestro siguiente punto a estudiar, fue determinar si la integrina β1 participa en la 

migración de las células A549 mediante experimentos de bloqueo con anticuerpos 

específicos. Como se observa en la figura R40, al tratar los distintos mutantes con el 

anticuerpo bloqueante frente a la integrina β1, en todos ellos se redujo la capacidad de 

migración respecto a la condición no tratada. Cabe decir en las células que sobreexpresan el 

clon de CRMP2 S522D no fue posible realizar estas comparaciones porque basalmente 

apenas se detectó migración en estos clones.  
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Figura R40. Caracterización de la migración en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas 

de CRMP2 en presencia del anticuerpo bloqueante frente a la integrina β1. La migración se estimuló durante 16 horas 

con un 10% de suero como factor quimioatrayente. Como control negativo se realizaron los experimentos en ausencia de 

suero. Los resultados se representan respecto a la migración de la línea A549 no tratada. Para el análisis estadístico se 

empleó el test ANOVA. (p<0,001***). (*) Se compara cada condición frente a la línea control sin bloquear con el 

anticuerpo anti-integrina-β1. (#) Se compara el bloqueo de cada clon con el anticuerpo anti-integrina-β1frente al clon no 

tratado.    

 
 
6.2.   Descripción de los mecanismos que gobiernan el tráfico de la integrina β1 en 

células de adenocarcinoma pulmonar A549. 

 

  Nuestro siguiente objetivo fue discernir si la endocitosis de la integrina β1 se asocia a 

un mecanismo dependiente de vesículas de clatrina o caveolina. Para ello, estudiamos en 

primer lugar mediante microscopía confocal la distribución de la integrina β1 y transferrina, 

un marcador específico de vesículas de clatrina, durante su internalización en los intervalos de 

tiempo indicados (Fig. R41A). Asimismo, analizamos de forma paralela la distribución de la 

integrina β1 con el marcador CT- β, que tiñe los gangliósidos de la membrana presentes en 

las vesículas de caveolina (Fig. R41B).   

 

  Para determinar el mecanismo de endocitosis de la integrina β1, repetimos estos 

mismos experimentos en presencia de clorpromazina, un inhibidor químico de la clatrina, o 

del inhibidor de caveolina, metil-β-ciclodextrano (MβCD). Como puede verse en la figura 
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R41A, en presencia de clorpromazina, no se produjo la internalización de la integrina β1 ni 

de transferrina. Sin embargo, en presencia del inhibidor de caveolina, MβCD, se observa 

cómo el marcaje para las vesículas de caveolina permanece en la membrana (CT-β), mientras 

que la integrina β1 sí se endocita (Fig. R41B). A continuación, analizamos la co-distribución 

de la integrina β1 con las vesículas de clatrina o caveolina. En la figura R41C, se observa 

cómo la integrina β1 co-localiza con las vesículas de clatrina, mientras que no sucede lo 

mismo con las de caveolina. Finalmente, cuantificamos estas observaciones, midiendo 

mediante citometría de flujo la expresión de la integrina β1 en membrana tras inhibir la 

endocitosis. Como se observa en la figura R41D, la internalización de la integrina β1 se 

redujo de manera muy significativa al tratar a las células con clorpromazina (3,7 veces 

menor). Por el contrario, al inhibir la endocitosis con MβCD se detectó una tasa de 

internalización similar a la observada en células no tratadas. Según esto, la endocitosis de la 

integrina β1 en la línea A549 parece ocurrir a través de un mecanismo dependiente de 

vesículas de clatrina.    

 



 Resultados 
 

159 

 
Figura R41. Estudio del mecanismo de endocitosis de la integrina β1 en la línea A549 de adenocarcinoma de 

pulmón. A y B) Análisis mediante inmunofluorescencia de la distribución de la integrina β1 (verde) y las vesículas de 

clatrina (transferrina, rojo) y caveolina (CT-β, rojo) en la línea A549 en presencia de los inhibidores de clatrina y 

caveolina, clorpromazina (50 µM) y MβCD (10 µM). La internalización se estimuló en presencia de medio sin suero a 

37ºC durante 15 minutos. Como control negativo de internalización se mantuvieron las células a 4ºC. Los asteriscos 

blancos muestran la co-localización entre integrina β1 y las vesículas de clatrina. Barra: 15 micras. En los recuadros se 

muestran áreas amplificadas en las que se observaba una co-distribución de transferrina o CT-β con la integrina β1. 
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Barra: 5 micras. C) Cuantificación del porcentaje de vesículas de transferrina o caveolina con marcaje positivo para la 

integrina β1 en células tratadas con los inhibidores de clatrina y caveolina, clorpromazina (50 µM) y MβCD (10 µM). 

D) Cuantificación mediante citometría del porcentaje de integrina β1 internalizada en la línea A549 tratada con los 

inhibidores de clatrina y caveolina, clorpromazina (50 µM) y MβCD (10 µM). Los resultados se representan respecto al 

porcentaje de integrina β1 en la membrana de la línea A549 no tratada a 4ºC. Para el análisis estadístico se empleó el test 

ANOVA. (p<0,001***).     

 
 

Completamos la descripción de nuestro sistema analizando la co-distribución de la 

integrina β1 y los transportadores Rab4 y Rab11 que participan en el “bucle corto” y “bucle 

largo” de reciclado de moléculas hacia la membrana respectivamente. Como puede verse en 

la figura R42A, 5 minutos tras la internalización se observa cómo la integrina β1 se 

distribuye en compartimentos positivos para el marcador Rab4. Al analizar las imágenes para 

Rab11, observamos cómo la integrina β1 co-localiza también con este marcador específico de 

ERC. A continuación, quisimos cuantificar el porcentaje de vesículas con marcaje positivo 

para los transportadores Rab4 y Rab11 durante la endocitosis de la integrina β1. Como 

observamos en la figura R42B, la integrina β1 se asocia fuertemente con ambos 

transportadores durante su endocitosis. A pesar de ello, cabe destacar cómo la asociación 

entre el transportador Rab11 y β1 fue significativamente superior a la detectada para el 

transportador Rab4.           
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Figura R42. Caracterización de los transportadores implicados en el reciclado de la integrina β1 en la línea A549 

de adenocarcinoma de pulmón. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la internalización de la integrina β1 

(verde) y su distribución con los transportadores Rab4 y Rab11 (rojo) en la línea A549. La internalización se estimuló en 

presencia de medio sin suero a 37ºC durante 5 minutos para Rab4 y 15 minutos para Rab11. Barra: 15 micras. En los 

recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observaba la co-distribución entre la integrina β1 y los 

transportadores Rab4 o Rab11. Los asteriscos blancos muestran la co-localización entre β1 con las vesículas de clatrina. 

Barra: 5 micras. B) Porcentaje de vesículas con marcaje positivo para la integrina β1 y los transportadores Rab4 o Rab11 

durante la internalización. Para el análisis estadístico se empleó el test de Student (t). (p<0,01**).     

 
 

6.3. Distribución de CRMP2 durante la internalización de la integrina β1. 

 

  Se ha descrito cómo CRMP2 interacciona con distintas proteínas cargo como por 

ejemplo NUMB o MICAL durante los procesos de endocitosis. Así pues, como siguiente 

paso experimental analizamos mediante microscopía confocal la distribución de CRMP2 y la 

integrina β1 en ensayos de internalización de vesículas. Como puede observarse en la figura 

R43A, 15 minutos tras el comienzo de la internalización, CRMP2 co-localiza con las 

vesículas de integrina β1 y con la proteína α-adaptina, responsable del ensamblaje de las 

vesículas de clatrina. Al Cuantificar estos resultados observamos cómo el marcaje para β1 se 

asocia en un 80% de los casos con el marcaje de α-adaptina (Fig. R43B). Por otro lado, 
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cuantificamos el porcentaje de vesículas de β1 con un marcaje positivo para CRMP2. Según 

se observa en la gráfica de la figura R43B, ambas proteínas co-localizan durante la endocitosis 

de la integrina β1 en un elevado porcentaje (53% de los casos), el cual fue prácticamente 

idéntico para la triple co-localización entre CRMP2/α-adaptina/β1. Para confirmar estas 

observaciones inmunoprecipitamos CRMP2 a partir de extractos obtenidos tras 15 minutos 

después de haber iniciado el proceso de endocitosis. Como puede observarse en la figura 

R43C, se aprecia como aparece una banda inmunoreactiva para α-adaptina e integrina β1 en 

los extractos inmunoprecipitados con CRMP2. Según esto, podemos afirmar que CRMP2 

interacciona con la proteína α-adaptina y por consiguiente con las vesículas de clatrina.  

 
 

 
Figura R43. Participación de la proteína CRMP2 en la internalización de la integrina β1 en la línea A549 de 

adenocarcinoma de pulmón. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la internalización de la integrina β1 (rojo) y 

su distribución con las proteínas CRMP2 (verde) y α-adaptina (azul) en la línea A549. La internalización se estimuló en 

presencia de medio sin suero a 37ºC durante 15 minutos. Barra: 10 micras. En los recuadros se muestran áreas 

amplificadas en las que se observa co-distribución de integrina β1 con CRMP2 y α-adaptina. Los asteriscos blancos 

muestran la co-localización de integrina β1 con las vesículas de clatrina. Barra: 5 micras. B) Cuantificación del porcentaje 

de vesículas de integrina β1 con marcaje positivo para CRMP2, α-adaptina o triple co-localización. C) Estudio mediante 

inmunoprecipitación de la interacción entre CRMP2 con la proteína α-adaptina y la integrina β1 en la línea A549. IP, 

inmunoprecipitación; WB, Western blot 

sgarasa
Rectángulo
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6.4.  Bloqueo de la endocitosis de vesículas de clatrina tras el silenciamiento de  

CRMP2. 

 

  Una vez confirmamos que la integrina β1 participa en los procesos de adhesión (Fig. 

R29) y migración en las células de la línea A549 (Fig. R40), decidimos estudiar mediante 

microscopía si el silenciamiento de CRMP2 o la expresión de las formas fosfomiméticas o 

fosfodefectivas de esta proteína alteraban la internalización de esta integrina. Para ello pre-

tratamos las células con anticuerpos específicos frente a la región extracelular de la integrina 

β1 durante 20 minutos a 4ºC (1:100) y posteriormente estimulamos su internalización 

incubándolas durante 15 minutos a 37ºC. Como se observa en las imágenes de la figura 

R44A, tanto la integrina β1 como la transferrina se internalizan conjuntamente en la línea 

celular A549 en un 79% de los casos. En cambio, ambas moléculas se mantuvieron en la 

membrana de aquellas células que permanecieron en todo momento a 4ºC. Nos resultó 

especialmente interesante observar que las células en las que se silenció la expresión de 

CRMP2 la integrina β1 se internalizó en menor proporción al incubar las células 15 minutos 

a 37ºC. Este resultado no se obtuvo si transfectábamos las células con un siRNA no 

específico. La diferencia entre la intensidad de marcaje en superficie de integrina β1 a 4ºC y a 

37ºC nos permitió estimar su tasa de internalización. Como se muestra en la figura R44B, el 

silenciamiento de CRMP2 conllevó una disminución de ésta de en torno a 2,5 veces. Por 

otra parte, analizamos si el silenciamiento de CRMP2 alteraba la co-localización entre 

CRMP2 y transferrina. Para ello cuantificamos el porcentaje de vesículas que contenían 

integrina β1 con marcaje positivo para transferrina. Como se observa en la figura R44C, el 

silenciamiento de CRMP2 aunque disminuye la tasa de internalización de vesículas no afecta 

a la co-localización de integrina β1 y transferrina durante la internalización. De estos datos se 

puede afirmar que la ausencia de CRMP2 afecta negativamente a la internalización de 

vesículas que contienen receptores de superficie como por ejemplo la integrina β1.  
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Figura R44. Efecto del silenciamiento de la expresión de la proteína CRMP2 en la internalización de la integrina 

β1 en la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón. A) Estudio mediante inmunofluorescencia de la internalización 

de la integrina β1 (verde) y transferrina (rojo) en la línea A549 transfectadas con el siRNA Control y específico de 

CRMP2 (25 nM, 48 horas). La internalización se estimuló en presencia de medio sin suero a 37ºC durante 15 minutos. 

Como control negativo de internalización se mantuvieron las células a 4ºC. Los asteriscos blancos muestran la co-

localización entre β1 y las vesículas de clatrina. Barra: 15 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las 

que se observaba la co-distribución entre la transferrina y la integrina β1. Barra: 5 micras. B) Cuantificación mediante 

citometría del porcentaje de integrina β1 internalizada en la línea A549 transfectada con el siRNA Control y específico 

para CRMP2 (25 nM, 48 horas). Los resultados se representan respecto al porcentaje de integrina β1 en membrana a 

4ºC. C) Cuantificación del porcentaje de vesículas de transferrina con marcaje positivo para la integrina β1 en la línea 

A549 tratada con el siRNA Control y de CRMP2 (25 nM, 48 horas). Para el análisis estadístico se empleó el test 

ANOVA. (p<0,001***).       
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6.5.  Tráfico de la integrina β1 en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

 Por último quisimos analizar si el tráfico de la integrina β1 desde la membrana se ve 

alterado en células que expresan las formas mutantes de CRMP2. Para ello, estimulamos la 

internalización y reciclado de la integrina β1 según se ha descrito y estudiamos mediante 

microscopía confocal y citometría de flujo su dinámica a distintos intervalos de tiempo 

(Materiales y Métodos). Según se observa en la figura R45, únicamente las células que 

sobreexpresan el clon de CRMP2 S522D presentan una internalización menor al 

compararlas con las células no transfectadas, tal y como sucedía al silenciar la expresión de la 

proteína CRMP2 (Fig. R44).   
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Figura R45. Estudio de la endocitosis de la integrina β1 en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la internalización de la 

integrina β1 (verde) en los distintos clones de CRMP2. El núcleo se tiñó con el marcador DRAQ5 (azul). La 

internalización se estimuló en presencia de medio sin suero a 37ºC durante 15 y 30 minutos. Barra: 15 micras. B) 

Cuantificación del enriquecimiento de la integrina β1 en la membrana (5 micras) tras 15 minutos de internalización 

(unidades arbitrarias). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,001***).      

 
 
 A continuación, quisimos analizar si todos los mutantes respondían a la inhibición 

por tratamiento con clorpromazina. Como se observa en la figura R46A, todos los mutantes 

de CRMP2 vieron comprometida la internalización de la integrina β1 tras el tratamiento con 
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el inhibidor de clatrina, clorpromazina. Cuantificamos estas observaciones mediante 

citometría de flujo donde confirmamos cómo el bloqueo de la endocitosis mediada por 

clatrina no mostró diferencias significativas en comparación con la línea A549 tratada con 

clorpromazina, tal y como se observó en la figura R41. Según esto, la internalización de la 

integrina β1 en los mutantes de CRMP2 también se produce a través de un mecanismo 

dependiente de clatrina.  

 
 

 
Figura R46. Caracterización del mecanismo de endocitosis de la integrina β1 en los clones que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante inmunofluorescencia de la internalización 

de la integrina β1 (verde) y de las vesículas de clatrina (transferrina positivas, rojo) en los distintos mutantes de CRMP2 

en los residuos Ser522 y Tre555 en presencia del inhibidor de clatrina clorpromazina (50 µM). El núcleo se tiñó con el 

marcador DRAQ5 (azul). La internalización se estimuló en presencia de medio sin suero a 37ºC durante 15 minutos. 

Barra: 15 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observa una co-distribución entre 

transferrina e integrina β1. Los asteriscos blancos muestran la co-localización de la integrina β1 con las vesículas de 

clatrina. Barra: 5 micras. B) Cuantificación mediante citometría de flujo del porcentaje de integrina β1 internalizada en 

los distintos mutantes de CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555. Los valores se representan respecto al porcentaje de 

integrina en membrana a 4ºC. Para el análisis estadístico se empleó el test U-Mann-Whitney. (p<0,001***).     
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  Decidimos estudiar mediante microscopía confocal si el reciclado de la integrina 

β1 desde compartimentos interiores hasta la membrana se altera al expresar las diversas 

formas mutadas de CRMP2. Como se observa en la figura R47A, tras estimular el reciclado 

de la integrina β1, tanto en las células control como en los clones que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas de CRMP2 se detectó una mayor presencia de la integrina β1 en la 

membrana celular. Por el contrario, aquellas células que sobreexpresan los clones 

fosfomiméticos de CRMP2 presentan una menor intensidad de esta integrina en la 

membrana así como un marcaje mayoritariamente citoplasmático, reflejo de una menor 

capacidad de reciclado. Estos datos se cuantificaron mediante la medida de la intensidad de 

marcaje de la integrina β1 en la región cortical (5 micras desde el borde celular) que se 

muestra en la figura R47B.     
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Figura R47. Estudio del reciclado de la integrina β1 en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2. A) Análisis mediante inmunofluorescencia del reciclado de la integrina β1 (verde) en los 

distintos mutantes de CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555. Tras estimular la internalización las células se 

sometieron a un pulso de frío y se estimuló el reciclado de la integrina β1 con medio con suero a 37ºC durante 30 

minutos. El núcleo se tiñó con el marcador DRAQ5 (azul). Los asteriscos blancos muestran integrina β1 en la 

membrana. Barra: 15 micras. B) Cuantificación de la intensidad de marcaje para la integrina β1 en la membrana (5 

micras) tras 30 minutos de reciclado (Unidades arbitrarias). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. 

(p<0,01**). 

 
 
 Completamos estos análisis mediante la realización de ensayos de internalización y 

reciclado de la integrina β1 cuyos resultados se muestran en la figura R48A y B 

respectivamente. En esta figura se observa cómo los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas de CRMP2 presentaron un ligero incremento en el porcentaje de integrina β1 
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internalizada y una disminución significativa (1,4 veces menor) en aquellas células que 

sobreexpresan el mutante fosfomimético de CRMP2 S522D. De modo paralelo, en los 

ensayos de reciclado se observó que los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas 

de CRMP2 en Ser522 y Tre555 presentaron una reducción muy significativa en el 

porcentaje de integrina β1 reciclada (2 veces menor) (Fig. R48B). Según esto, la fosforilación 

aberrante de CRMP2 principalmente en el residuo Ser522 compromete la internalización y 

el reciclado hacia membrana de moléculas de superficie, en este caso de la integrina β1. 

 
 

 
Figura R48. Estudio de la dinámica de internalización y reciclado de la integrina β1 en los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Porcentaje de integrina β1 internalizada 

en los distintos clones de CRMP2 cuantificada mediante citometría de flujo en los distintos intervalos de tiempo. La 

internalización se estimuló en presencia de medio sin suero a 37ºC durante 5, 15 y 30 minutos. Los resultados se 

representan respecto al porcentaje de integrina en la membrana citoplasmática a 4ºC. El porcentaje de integrina 

internalizada se estimó a partir de los niveles de integrina β1 en la membrana a 4ºC (100%) B) Porcentaje de integrina 

β1 de la membrana reciclada en los distintos clones de CRMP2 cuantificada mediante citometría de flujo a distintos 

intervalos de tiempo. El reciclado se estimuló en presencia de medio con suero a 37ºC durante 30 minutos. El porcentaje 

de integrina reciclada se estimó a partir de los niveles de integrina β1 detectados tras 30 minutos de endocitosis en la 

figura A (100%). Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,01**) (p<0,001***).      

 
 

Finalmente, quisimos estudiar en los distintos clones de CRMP2 si la integrina β1 se 

asocia durante su reciclado a compartimentos positivos para Rab4 y Rab11. Como se observa 

en la figura R49A, tras 5 minutos de internalización las células que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas de CRMP2 presentaron un menor porcentaje de vesículas con co-marcaje 
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para Rab4 y la integrina β1 (1,18 veces menor) (Fig. R49C). Por el contrario, aquellos clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 presentaron un incremento muy 

significativo en la asociación Rab4 e integrina β1 en comparación con la línea celular A549. 

Al analizar tras 15 minutos de internalización, la co-distribución entre integrina β1 y Rab11 

observamos unos resultados similares a los obtenidos al analizar la asociación entre integrina 

β1 y Rab4: una reducción de la señal de co-marcaje en las células que sobreexpresan las 

formas fosfomiméticas de CRMP2 (aproximadamente 1,5 veces menor) y un incremento en 

los que sobreexpresan las formas fosfodefectivas (Fig. R49B-D). El análisis de la asociación 

entre CRMP2 y la integrina β1 mediante inmunoprecipitación de proteínas de extractos 

citoplasmáticos de los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 rindió 

una menor interacción para estas proteínas en comparación con la línea control (Fig. R49E). 

Según estos resultados, la fosforilación aberrante de CRMP2 retrasaría el reciclado de la 

integrina β1 hasta el ERC y su transporte hacia la membrana, así como su interacción con 

CRMP2. 
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Figura R49. Estudio de la interacción entre CRMP2, la integrina β1, y los transportadores Rab4 y Rab11 en los 

clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A y B) Distribución de la 

integrina β1 (verde) y los transportadores Rab4 y Rab11 (rojo) en los distintos clones de CRMP2 en los intervalos de 

tiempo indicados tras el comienzo de la internalización. Barra: 15 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas 

en los que se observaba la co-distribución entre los transportadores Rab4 y Rab11 y la integrina β1. Barra: 5 micras. C y 

D) Porcentaje de vesículas con marcaje positivo para la integrina β1 y los transportadores Rab4 o Rab11 durante la 

internalización. E) Estudio mediante inmunoprecipitación de la interacción entre CRMP2 y la integrina β1 en los clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. Para el análisis estadístico se empleó el test 

ANOVA. (p<0,05*) (p<0,001***). IP, inmunoprecipitación; WB, Western blot. 
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7. Estudio de la invasión en los clones que sobreexpresan las formas fosfomiméticas 

y fosfodefectivas de CRMP2. 

 

7.1. Bloqueo y estimulación de la actividad metaloproteasa en la línea A549 durante 

la formación de invadopodios.   

 

 Los microtúbulos participan activamente en la maduración y el transporte de vesículas 

que transportan MMPs hasta el invadopodio, una estructura con capacidad de degradar 

proteínas de la matriz extracelular y rica en actina, formada en la zona ventral de las células. 

Nuestro siguiente objetivo fue determinar si la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón era 

capaz de desarrollar estas estructuras con capacidad gelatinolítica y si su formación se veía 

comprometida al silenciar la expresión de la proteína CRMP2.  

 

  En primer lugar sembramos las células de la línea A549 pre-tratadas con el factor de 

crecimiento EGF (5 ng/ml) y el inhibidor de las metaloproteasas GM6001 (25 µM) sobre 

gelatinas conjugadas con verde Oregon (488 nm) (“Material y Métodos). Un día más tarde 

determinamos la formación de invadopodios cuantificando la aparición de zonas de 

degradación en la gelatina. Como era de esperar, el porcentaje de degradaciones se redujo 

significativamente al inhibir las MMPs, por el contrario se observa que el porcentaje de 

células que forman invadopodios se incrementa al tratar las células con EGF (2,3 veces 

superior) (Figs. R50). Nos resultó de especial relevancia observar que tanto el silenciamiento 

de la expresión CRMP2 como el bloqueo de la integrina β1 redujo significativamente la 

formación de invadopodios respecto a la línea celular A549 no tratada (1,38 y 1,72 veces 

respectivamente) (Fig. R50B). Además, en ambos casos se redujo de forma significativa el 

número y tamaño de estas degradaciones (Figs. R50C y D). Según esto, el bloqueo de la 

integrina β1 y el silenciamiento de la expresión de CRMP2 comprometen la formación de 

invadopodios sobre gelatinas, así como su capacidad proteolítica. 
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Figura R50. Caracterización de la formación de invadopodios en la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón. A) 

Análisis mediante microscopía confocal de la presencia de eventos de degradación de gelatina tras 24 horas de cultivo de 

las células A549 sobre gelatina conjugada con verde Oregon (488 nm). Las células se trataron con el factor de 

crecimiento EGF (5 ng/ml, 48 horas), el inhibidor GM6001 (25 µM, 1 hora), o fueron transfectadas con el siRNA 

control y específico de CRMP2 (25 nM, 48 horas) o tratadas con un anticuerpo bloqueante de la integrina β1 (1:100, 1 

hora). Se muestran imágenes representativas de las degradaciones sobre gelatina (gris). Los asteriscos blancos muestran las 

degradaciones. Barra: 15 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se observan en mayor detalle 

las degradaciones. Barra: 5 micras. B, C y D) Cuantificación del porcentaje de células con degradaciones detectadas a 
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partir de las imágenes de la figura A, así como el tamaño (µm2) y número de estas degradaciones. Para el análisis 

estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,05*).           

 
 
 Para completar el análisis determinamos la capacidad de invasión a través de matrices 

3D de matrigel de la línea A549 tras su tratamiento con EGF (5 ng/ml), así como en aquellas 

células en las que se bloqueó la integrina β1 (1:100), se silenció la expresión de CRMP2 (25 

nM) o se inhibió la actividad de las metaloproteasas con GM6001 (25 µM). En línea con los 

resultados observados en la figura R54, el tratamiento con EGF estimuló nuevamente la 

capacidad de invasión de la línea A549 en comparación con las células control (1,58 veces 

superior) (Fig. R51) y se observó una reducción muy significativa en la capacidad de invasión 

en las células tratadas con el inhibidor de MMP GM6001 (2,5 veces menor), en aquellas en 

las que se había bloqueado la integrina β1 o silenciado la expresión de CRMP2 (3,12 y 2,7 

veces respectivamente respecto a las células control).   

 
 

 
Figura R51. Determinación de la capacidad de invasión de la línea A549 de adenocarcinoma de pulmón. Los 

experimentos fueron realizados en presencia del factor de crecimiento EGF (5 ng/ml, 48 horas), el inhibidor GM6001 

(25 µM, 1 hora), el siRNA control y de CRMP2 (25 nM, 48 horas) y el anticuerpo bloqueante frente a la integrina β1 

(1:100, 1hora). La invasión a través de matrigel se estimuló durante 48 horas con un 10% de suero fetal bovino como 

factor quimioatrayente. Como control negativo se empleó la ausencia de suero. Los resultados se representan respecto a la 

invasión de la línea A549 no tratada. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,01**).     
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7.2. Formación de invadopodios en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

A continuación quisimos estudiar si el estado de fosforilación de CRMP2 podía 

condicionar la formación de invadopodios. Repetimos los ensayos de formación de 

invadopodios sembrando sobre gelatina las células que sobreexpresan las formas mutadas de 

CRMP2. La cuantificación del número de invadopodios obtenidos tras 24 horas demostró 

cómo aquellos clones que sobreexpresaban las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el 

residuo Ser522 produjeron un menor número de invadopodios en comparación con la línea 

celular A549 (1,62 veces menor) (Figs. R52A y B). Además, como se observa en las figuras 

R52C y D, el tamaño y número de estas degradaciones también se redujo significativamente, 

siendo hasta 1,82 y 1,67 veces menores respecto al número observado en las células control. 

Por el contrario, los clones que sobreexpresaban las formas fosfodefectivas de CRMP2 en el 

residuo Ser522 y Tre555 incrementaron el número de áreas de degradación (1,94 y 2,64 

veces superior). Cabe destacar que estas degradaciones presentan una distribución en forma 

de roseta asociadas a una mayor capacidad proteolítica, mientras el resto de los clones se 

observaron degradaciones puntuales.  
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Figura R52. Caracterización de la formación de invadopodios en los clones que sobreexpresan las formas 

fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. A) Formación de áreas de degradación de colágeno por las células A549 

que sobreexpresan los clones fosfodefectivos y fosfomiméticos de CRMP2. Barra: 15 micras. En los recuadros se 

muestran áreas amplificadas en las que se observaba en mayor detalle las degradaciones. Se muestran imágenes 

representativas de las degradaciones sobre gelatina (gris). Barra: 5 micras. B, C y D) Cuantificación del porcentaje de 

células con degradaciones detectadas a partir de las imágenes de la figura A, así como el tamaño (µm2) y número de estas 

degradaciones. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA y U-Mann-Whitney. (p<0,05*).       
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7.3. Participación de la integrina β1 en la formación del invadopodio en los clones 

que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2.  

 

Por último, nos planteamos estudiar si la integrina β1 forma parte de los 

invadopodios formados por las células A549 y si su presencia se ve alterada en los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2. 

 

Para ello analizamos mediante microscopía confocal la distribución de la integrina β1 

en torno al núcleo de actina que estructura el invadopodio. Como puede observarse en las 

figuras R53, 54 y 55, un elevado porcentaje de las degradaciones, en torno al 75%, presentó 

un marcaje positivo para integrina β1 tanto en las células A549 no transfectadas como en 

aquellas que sobreexpresan los distintos clones de CRMP2, aunque en las células que 

sobreexpresan los mutantes de CRMP2 S522D existe una reducción significativa en el 

porcentaje de invadopodios asociados con la integrina β1 (Fig. R54B). Los clones que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 mostraron un ligero incremento en la 

distribución de la integrina β1 en los invadopodios en comparación con las células control. 

Según esto, la fosforilación de CRMP2 en el residuo Ser522 parece comprometer la presencia 

de la integrina β1 en el invadopodio, condicionando así el número de estas estructuras con 

capacidad degradativa.  
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Figura R53. Caracterización mediante microscopía confocal de la distribución de la integrina β1 en los 

invadopodios formados por las células A549 cultivadas 24 horas sobre gelatina fluorescente. Gelatina (azul), 

integrina β1 (verde) y F-actina (rojo). Barra: 15 micras. En los recuadros se muestran áreas amplificadas en los que se 

señala la actividad degradativa de los invadopodios (asterisco blanco). Barra: 5 micras. El recuadro A-B muestra la sección 

en los que se analizaron los planos Y/Z. El recuadro sobre el plano Y/Z muestra la región invadopodio a la que se aplicó 

el perfil de intensidad (unidades arbitrarias). Los asteriscos negros muestran el solapamiento de los picos de intensidad de 

F-actina e integrina β1 en el invadopodio. En la tabla se muestra el porcentaje de degradaciones con marcaje positivo 

para F-actina y para la integrina β1 o aquellas en las que se detecta el co-marcaje F-actina-integrina β1. Los resultados se 

representan como la media de porcentaje y su SEM.       
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Figura R54. Caracterización mediante microscopía confocal de la distribución de la integrina β1 en el 

invadopodio de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo 

Ser522. A y B) Imágenes representativas de la distribución de la integrina β1 en los invadopodios formados por las 

células A549 que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522, cultivadas 

24 horas sobre gelatina fluorescente. Gelatina (azul), integrina β1 (verde) y F-actina (rojo). Barra: 15 micras. En los 

recuadros se muestran áreas amplificadas en los que se señala la actividad degradativa de los invadopodios (asterisco 

blanco). Barra: 5 micras. El recuadro A-B muestra la sección en el que se analizaron los planos Y/Z. El recuadro sobre el 

plano Y/Z muestra la región invadopodio a la que se aplicó el perfil de intensidad (unidades arbitrarias). Los asteriscos 

negros muestran el solapamiento de los picos de intensidad de F-actina e integrina β1 en el invadopodio. En la tabla 
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anexa se muestra el porcentaje de degradaciones con marcaje positivo para F-actina y para la integrina β1 o aquellas en las 

que se detecta el co-marcaje F-actina-integrina β1. Los resultados se representan como la media de porcentaje y su SEM.       

  
 

 
Figura R55. Caracterización mediante microscopía confocal de la distribución de la integrina β1 en el 

invadopodio de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo 

Tre555. A y B) Imágenes representativas de la distribución de la integrina β1 en los invadopodios formados por las 

células A549 que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555, cultivadas 

24 horas sobre gelatina fluorescente. Gelatina (azul), integrina β1 (verde) y F-actina (rojo). Barra: 15 micras. En los 

recuadros se muestran áreas amplificadas en las que se señala la actividad degradativa de los invadopodios (asterisco 
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blanco). Barra: 5 micras. El recuadro A-B muestra la sección en el que se analizaron los planos Y/Z. El recuadro sobre el 

plano Y/Z muestra la región invadopodio a la que se aplicó el perfil de intensidad (unidades arbitrarias). Los asteriscos 

negros muestran el solapamiento de los picos de intensidad de F-actina e integrina β1 en el invadopodio. En la tabla 

anexa se muestra el porcentaje de degradaciones con marcaje positivo para F-actina y para la integrina β1 o aquellas en las 

que se detecta el co-marcaje F-actina-integrina β1. Los resultados se representan como la media de porcentaje y su SEM.   

 
     
 Finalmente, para completar este análisis determinamos la capacidad de invasión sobre 

matrices 3D, en los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y fosfomiméticas de 

CRMP2. Como se observa en la figura R56, los clones de CRMP2 S522D presentaron un 

descenso muy significativo en su capacidad de invasión respecto a la línea celular A549 (3,3 

veces menor). Por el contrario, aquellos clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas 

de CRMP2 en los residuos Ser522 y Tre555 incrementaron 1,63 y 2,1 veces su capacidad de 

invasión respecto a las células control. Cabe destacar cómo el tratamiento con el factor de 

crecimiento EGF incrementó de forma significativa la invasión en los distintos clones, 

mientras que la administración del inhibidor de la actividad metaloproteasa, GM6001, 

redujo en todos ellos la invasión respecto a sus formas no tratadas. Según esto, la fosforilación 

de CRMP2 en su residuo Ser522 bloquea la capacidad de invasión de la línea A549 a través 

de matrices 3D.  

 

 
Figura R56. Determinación de la capacidad de invasión de los clones que sobreexpresan las formas fosfodefectivas y 

fosfomiméticas de CRMP2 en presencia del factor de crecimiento EGF (5 ng/ml, 48 horas), el inhibidor GM6001 (25 

µM, 1 hora). La invasión a través de matrigel se estimuló durante 48 horas con un 10% de suero fetal bovino como 

factor quimioatrayente. Como control negativo se empleó la ausencia de suero. Los resultados se representan respecto a la 
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invasión de la línea A549 no tratada. Para el análisis estadístico se empleó el test ANOVA. (p<0,05*) (p<0,01**) 

(p<0,001***). (*) Se compara cada condición frente a las células control. (§) Se compara cada clon no tratado frente a 

aquel tratado con GM6001. (#) Se compara cada clon no tratado frente a aquel tratado con EGF.   
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La expresión de la proteína CRMP2 en pulmón se describió por primera vez en el año 

2000 por el grupo de Ito y colaboradores (Ito et al., 2000). A pesar de ello, son muy pocos 

los trabajos que a fecha de hoy relacionan a la proteína CRMP2 con la progresión tumoral en 

células de NSCLC. CRMP2 es una proteína que se expresa en gran cantidad en células del 

sistema nervioso en las que contribuye a la orientación del cono axonal y al desarrollo de los 

axones y dendritas. El grupo de Fukata y colaboradores describieron la presencia de CRMP2 

en la lamela y en los filopodios de las células neuronales (Fukata et al., 2002).  

 

En este trabajo en primer lugar describimos que las mismas quinasas responsables de 

fosforilar a CRMP2 en las células del sistema nervioso catalizan su fosforilación en células de 

carcinoma pulmonar. Además, observamos una actividad coordinada de estas quinasas 

dependiente del estado de fosforilación de CRMP2. Por otra parte, aportamos evidencias 

bioquímicas y basadas en microscopía confocal que demuestran cómo CRMP2 participa en 

la formación de la estructura de protrusión que se desarrolla durante la migración. En estas 

estructuras CRMP2 interacciona con los microtúbulos de un modo dependiente de su estado 

de fosforilación. A continuación, demostramos cómo la correcta fosforilación de CRMP2 es 

necesaria no sólo para la extensión de los microtúbulos sino también para su estabilidad y el 

anclaje a la membrana plasmática a través de la interacción de CRMP2 con las proteínas EB1 

e IQGAP1. En este trabajo aportamos también evidencias que demuestran cómo la expresión 

de las formas fosfomiméticas o fosfodefectivas de CRMP2 condicionan el tráfico de vesículas 

desde la membrana y la adhesión a sustrato. Por último, la expresión de estas mismas formas 

mutantes de CRMP2 altera la migración de las células de carcinoma pulmonar, así como la 

formación de las estructuras tridimensionales con capacidad para degradar la matriz 

extracelular denominadas invadosomas. 

 

A continuación, abordaremos una discusión de cada uno de estos aspectos 

apoyándonos en las evidencias recientes existentes en la bibliografía y en nuestra propia 

interpretación de los resultados obtenidos durante el desarrollo de este trabajo. Para facilitar 
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la discusión se adjunta una tabla resumen con las principales características  de cada uno de 

los clones de CRMP2 generados (Tabla D1).  

 

Tabla D1: Expresión de CRMP2 y de sus formas fosforiladas en los distintos mutantes de CRMP2, así como la 

expresión y la actividad de las quinasas, GSK-3β, CDK5 y ROCK, que regulan su fosforilación. Por otro lado, se 

adjuntan los principales resultados obtenidos para cada clon en los distintos ensayos funcionales. 

             A549 A549 S522A A549 S522D A549 T555A A549 T555D  

CRMP2       +          +           +           +           +   

pCRMP2 Tre514     +          -          ++           +           -   

pCRMP2 Ser522       +          -          ++          ++           -   

pCRMP2 Tre555     +         ++           -            -          ++   

GSK-3β       +          +           +           +           +   

pGSK-3β Ser9      +         ++           -          ++           -   

CDK5       +          +           +           +           +   

P35       +          +           -           +           -   

ROCK       +         ++           +          ++           +   

Polimerización de los MTs    +        +++           -         +++           +   

Estabilidad de los MTs     +          +           -         +++           -   

Captura de los MTs     +          +           -           +           +   

con la membrana  

Co-localización CRMP2-tubulina    +         ++           -          ++           +    

Polarización de CRMP2     +         ++           -         +++           +   

Migración       +        +++           -         +++           +   

Polarización del MTOC     +          +           -         +++           +   

Adhesión a sustrato     +        +++           -         +++           +   

Número de FA      +          +          ++           +           +   

Formación de invadopodios    +        +++          -         +++           -   

Endocitosis de integrina β1    +                +          -            +           +   

Reciclado de la integrina β1    +          +          -           +           -   
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1. Regulación coordinada del estado de fosforilación de CRMP2 en células de 

carcinoma de pulmón.  

 

La fosforilación de CRMP2 ha sido ampliamente estudiada durante la expansión y el 

colapso del cono axonal. Numerosos autores entre ellos, Arimura y colaboradores, han 

aportado evidencias bioquímicas que sugieren la existencia de dos vías de señalización 

independientes, semaforina-3A/RAC1/CDK5 y LPA o Efrina-A5/RHOA/ROCK, que 

tienen como resultado la fosforilación de CRMP2 y el colapso del cono axonal (Arimura et 

al., 2000). 

  

Con objeto de comprobar si las mismas protein quinasas que fosforilan a CRMP2 en 

sistema nervioso participan en su fosforilación en células de carcinoma pulmonar, detectamos 

en primer lugar la expresión de éstas mediante Western Blot y a continuación tratamos con 

inhibidores específicos para CDK5 (roscovitina), GSK-3β (LiCl) y ROCK (Y-27632) a las 

células de carcinoma de pulmón de la línea A549. El tratamiento con los distintos 

inhibidores de quinasas rindió un descenso en los niveles de fosforilación de CRMP2 en sus 

respectivos residuos diana, Tre514, Ser522 y Tre555, confirmando así su actividad sobre 

CRMP2 en células de carcinoma pulmonar. Nos llamó la atención observar que éstas 

inhibiciones iban acompañadas de incrementos en la fosforilación de los residuos-no diana. 

Así, por ejemplo al tratar a las células con roscovitina, inhibidor de CDK5, disminuye la 

fosforilación de CRMP2 en Ser522 al tiempo que aumenta la fosforilación en Tre555, diana 

de ROCK. Esta misma fosforilación coordinada de CRMP2 fue evidente también tras el 

tratamiento de las células con Y-27632, un inhibidor de ROCK. En este caso, detectamos un 

incremento en los niveles de fosforilación de CRMP2 en el residuo Ser522.  

 

De modo paralelo, observamos un incremento en los niveles de fosforilación del 

residuo Tre555 al transfectar las células de carcinoma de pulmón A549 con las formas 

fosfodefectivas para CRMP2 en el residuo Ser522, que reproduce genéticamente el resultado 
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de la inhibición de CDK5. En esta misma línea, detectamos incrementos en los niveles de 

fosforilación del residuo Ser522 al transfectar las células A549 con las formas fosfodefectivas 

de CRMP2 en el residuo Tre555, que reproduce genéticamente el resultado de la inhibición 

de ROCK. 

 

Existen precedentes en la bibliografía en los que se describe la actividad coordinada de 

estas dos quinasas en la regulación del estado de fosforilación de otras proteínas acopladoras 

de tubulina. Por ejemplo, se ha descrito cómo CDK5 y ROCK promueven ordenadamente 

la fosforilación de TAU, durante los procesos de isquemia en el sistema nervioso (Castro-

Alvarez et al., 2011). También existen evidencias en fibroblastos en las que se describe cómo 

CDK5 fosforila y estabiliza al factor de supresión tumoral P27, el cual regula negativamente 

la vía de RHOA/ROCK. Pensamos que podría suceder en las células de carcinoma pulmonar 

un mecanismo similar. De hecho, existen más evidencias que apoyan una activación 

coordinada de ambas quinasas. Por ejemplo, Tsuji ya demostró en 2002 cómo la inhibición 

de RHOA en fibroblastos por medio del inhibidor Y-27632 activa la vía de RAC1 (Tsuji et 

al., 2002).  

 

Sin embargo, en otros casos esta posible activación coordinada no es tan clara. Por 

ejemplo: se ha demostrado que la olomucina, un inhibidor químico de CDK5, es capaz de 

bloquear el receptor de la Efrina-A5 y por consiguiente inhibir parcialmente la vía de 

RHOA, rindiendo un efecto opuesto al que nosotros hemos obtenido al tratar con 

roscovitina a las células A549. En nuestro caso puede suceder que la activación de 

RHOA/ROCK no esté mediada únicamente por efrinas. De hecho, se ha descrito también 

en neuronas y en células ganglionares de la retina cómo la vía de señalización RHOA/ROCK 

es activada indistintamente por el ácido lisofosfatídico (LPA) o por la Efrina-A5 (Cheng et 

al., 2003), pensamos por tanto que la actividad de ROCK que observamos se puede deber a 

la activación mediada por LPA (Cheng et al., 2003; Tripathi & Zelenka, 2009).  
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Volviendo a nuestra proteína en estudio, el grupo de Hall y colaboradores 

describieron en fibroblastos cómo la co-expresión de CRMP2 y una forma constitutivamente 

activa de RHOA indujo la formación de microespículas propias de la activación de RAC1 (y 

por tanto muy probablemente de la vía CDK5), con un fenotipo muy parecido al que 

obtenemos en nuestras células al sobreexpresar formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522. 

En este mismo trabajo, estos autores determinan igualmente cómo la co-expresión CRMP2 y 

una forma activa de RAC1 incrementó la formación de fibras de estrés y adhesiones focales 

características de la activación de RHOA. De este modo, estos autores propusieron que 

CRMP2 podría actuar a modo de interruptor molecular entre las RHO GTPasas pequeñas, 

RHOA y RAC1, a través de su fosforilación en el residuo Tre555 por la proteína quinasa 

ROCK (Hall et al., 2001), este trabajo refleja de nuevo la participación coordinada de las vías 

de CDK5 y ROCK en la regulación de la actividad de CRMP2. 

 

Existe una investigación especialmente interesante para explicar nuestros resultados 

que además apunta a nuevas vías de investigación para escrutar la expresión de CRMP2 en 

células de carcinoma pulmonar. En el año 2013, el grupo de Morgan-Fisher y colaboradores 

estudiaron la fosforilación de la isoforma larga de CRMP2 (CRMP2-A, 72 kD) en neuronas. 

En ellas observaron cómo la fosforilación de las dianas de las protein quinasas CDK5 y GSK-

3β, induce un cambio conformacional que facilita su unión a la proteína quinasa ROCK de 

modo que inhibe su actividad quinasa. De esta forma impide la fosforilación mediada por 

ROCK de otras proteínas. Una de las proteínas diana de ROCK es, como ya se ha 

comentado, CRMP2-B, que puede fosforilarse por esta quinasa en el residuo Tre555. 

Curiosamente este residuo se encuentra localizado en una región de la proteína específica de 

la isoforma corta de CRMP2 (CRMP2-B) (Morgan-Fisher et al., 2013; Lin et al., 2011). 

Estas evidencias por tanto abren una perspectiva nueva de investigación en la que deberíamos 

estudiar de manera conjunta la expresión de las dos isoformas, corta y larga, de CRMP2 y su 

fosforilación para aclarar si es posible que existan fenómenos de autorregulación cruzada al 

igual que ocurre entre las isoformas de CRMP1 (Pan et al., 2011). 
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Por último, es importante tener en cuenta que en éste trabajo nos hemos restringido a 

estudiar los efectos que se derivan de la fosforilación de CRMP2 catalizada por las quinasas 

CDK5, GSK-3β y ROCK. Existen otras quinasas que pueden fosforilar a CRMP2 como 

DYRCK o YES, que no hemos tenido en cuenta en nuestro estudio (Morgan-Fisher et al., 

2013; Varrin-Doyer et al., 2009). Aunque hasta la fecha no se han descrito como 

determinantes para su funcionalidad, sería interesante establecer si estas protein quinasas se 

expresan en células de carcinoma pulmonar, cuál es su actividad sobre CRMP2 y si 

modifican su capacidad de unir tubulina.  

 

2. Localización de CRMP2 en células en reposo y durante la migración celular. 
 

Utilizando técnicas de inmunomarcaje con anticuerpos específicos hemos demostrado 

que la proteína CRMP2 co-localiza con los microtúbulos siempre que no se encuentre 

fosforilada en su residuo Ser522. De hecho, cuando teñimos las células con anticuerpos que 

reconocen específicamente la fosforilación de CRMP2 en este residuo se pierde el marcaje 

sobre los microtúbulos y sólo se observa una señal punteada dispersa en el citoplasma celular. 

Esta distribución es muy similar a la descrita en neuronas, aunque la red de microtúbulos 

realice en ocasiones funciones diferentes en cada tipo celular (Arimura et al., 2004). De 

acuerdo con este patrón, en aquellas células en las que sobre-expresamos formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522, disminuyó muy notablemente la tinción de CRMP2 

sobre los microtúbulos. La pérdida de señal no fue total debido a que en estas células 

continúa expresándose la forma endógena no mutada de CRMP2. Por el contrario si sobre-

expresamos en las células de carcinoma pulmonar formas fosfodefectivas de CRMP2 en el 

residuo Ser522 se incrementa notablemente la señal de co-marcaje con tubulina. Este patrón 

de localización de CRMP2 también se observó al inhibir CDK5 en células no transfectadas y 

en menor medida tras la administración de un inhibidor específico de GSK-3β. De nuevo 

con estos resultados se demuestra que la interacción con tubulina se incrementa al impedir de 

alguna manera la fosforilación de CRMP2. Como es de esperar, la inmunotinción con 
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anticuerpos específicos que reconocen CRMP2 total rindió señal positiva tanto sobre los 

microtúbulos como en el citoplasma, y en algunas ocasiones incluso en co-marcaje con la 

tubulina soluble. Esto se puede explicar teniendo en cuenta que CRMP2 se une a los 

heterodímeros de tubulina solubles antes de ser depositados sobre el extremo del 

microtúbulo, a diferencia de otras MAPs como TAU que se unen a la tubulina ya 

polimerizada (Fukata et al., 2002) y por tanto es posible encontrar formas solubles unidas a 

tubulina.  

 

Por otra parte, observamos que la distribución de CRMP2 no se restringe al extremo 

del microtúbulo, sino que presenta en muchos casos un patrón punteado a lo largo de toda la 

extensión del mismo. En relación con ésto, se ha demostrado en neuronas cómo CRMP2 

participa en el transporte de los dímeros de tubulina desde el soma hasta las proyecciones 

distales formando parte de un complejo con la proteína quinesina-1 (Wilson et al., 2014). 

De hecho, se ha descrito cómo el silenciamiento de la quinesina-1 provoca la separación de 

los complejos CRMP2-tubulina del microtúbulo que pasan a localizarse en la fracción 

soluble citoplasmática (Kimura et al., 2005). CRMP2 además se ha visto que participa en el 

transporte de vesículas de endocitosis a lo largo del microtúbulo por medio de la interacción 

con el transportador MICAL en células no neuronales (Rahajeng et al., 2010), un dato muy 

interesante del que hablaremos más adelante.  

 

Mientras que la fosforilación de CRMP2 en Ser522 determina la presencia o no de 

esta proteína sobre los microtúbulos, no sucede lo mismo cuando se sobreexpresan en las 

células formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555: en estas células se puede 

detectar señal positiva de co-marcaje entre pCRMP2 Tre555 y tubulina sobre los 

microtúbulos. Estos datos reproducen en células de carcinoma pulmonar lo publicado por 

Arimura y colaboradores en el sistema nervioso. Estos autores demostraron cómo las células 

que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Tre555, no ven 

comprometida su afinidad por la tubulina e incluso son capaces de elongar los axones y 
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estimular el crecimiento de las dendritas (Arimura et al., 2005). Al mismo tiempo, la 

sobreexpresión de formas fosfodefectivas de CRMP2 en Tre555 rindió un incremento en la 

co-localización con tubulina, aunque en estos casos lo más significativo fue observar una 

pérdida de linearidad en la trayectoria de los microtúbulos de la lamela que pasan a 

desarrollarse en trayectorias sinuosas. Además, en estos clones en los que se sobreexpresaron 

las formas fosfodefectivas de CRMP2 en Tre555, observamos un incremento en el grosor de 

los haces de tubulina sobre los que se apreciaba un fuerte co-marcaje de CRMP2. Este mismo 

efecto se observa al tratar a las células con el inhibidor de ROCK, Y-27632. Existen 

precedentes en los que se demuestra en fibroblastos cómo ROCK condiciona la presencia de 

haces de microtúbulos estables (Scaife et al., 2003; LaMonica et al., 2009). Además, estos 

autores relacionan la inhibición de ROCK con la pérdida de distribución lineal de los 

microtúbulos, así como una pérdida en la orientación del aparato de Golgi.  

 

Se sabe que la formación de haces de tubulina de gran calibre facilita la unión de 

proteínas asociadas a los microtúbulos y su estabilización como sucede por ejemplo en el caso 

de la proteína TAU o con la proteína motora quinesina (Konishi & Setou, 2009; Liao & 

Gundersen, 1998; Scott et al., 1992). En nuestro caso consideramos que CRMP2 podría 

contribuir también a la estabilización de estos haces, ya que si expresamos formas 

fosfodefectivas de CRMP2 se observa una mayor presencia de los mismos. Quedaría por 

determinar si CRMP2 interacciona con otras proteínas adaptadoras como ACF7, cuyo 

silenciamiento promueve la desestabilización de la red de microtúbulos. De hecho, se ha 

descrito cómo los cables de actina son utilizados a modo de raíles por los microtúbulos 

durante su polimerización en la lamela, en un proceso dependiente de la unión de ACF7 a las 

proteínas del extremo positivo del microtúbulo, entre ellas EB1 (Wu et al., 2008). Existen 

evidencias que demuestran la participación de CRMP2 en la reorganización del citoesqueleto 

de actina; en concreto en el transporte de los complejos WAVE1/SRA-1 dependiente de la 

proteína motora quinesina-1 hasta la región cortical. Se ha demostrado cómo el 

silenciamiento de CRMP2 provoca la deslocalización de WAVE1 e impide la nucleación de 
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actina estableciendo así un nuevo vínculo funcional entre ambas estructuras del citoesqueleto 

(Kawano et al., 2005). En nuestro caso observamos una pérdida del citoesqueleto de actina y 

un incremento muy notable en la presencia de actina cortical en las células que sobreexpresan 

las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522, en las que además no se estructura el 

citoesqueleto de tubulina.  

 

En resumen según nuestros datos podemos sugerir que la fosforilación de CRMP2 en 

el residuo Tre555 podría estar relacionada con la formación de haces de microtúbulos 

estables y con el guiado de actina y no con la adición de dímeros de tubulina que estaría 

regulada mediante la fosforilación de CRMP2 en el residuo Ser522.  

 

Durante la migración celular CRMP2 se polariza en los extremos celulares e 

interacciona con los microtúbulos de acuerdo a su estado de fosforilación. En este caso 

resulta especialmente interesante observar que estas fosforilaciones se suceden de modo 

coordinado en la estructura de protrusión celular. Así, en nuestros ensayos hemos observado 

mediante videomicroscopía a tiempo real cómo CRMP2 se acumula durante la migración en 

la lamela de las células de la línea A549. Una vez que se ha establecido la estructura de 

avance, CRMP2 desaparece de la lamela en el momento de la contracción del cuerpo celular 

para reaparecer en la siguiente etapa de protrusión. Los datos de inmunofluorescencia sobre 

muestras fijadas de células en migración, demostraron de nuevo una mayor co-localización de 

CRMP2 con tubulina en la lamela celular. Esta co-localización se incrementaba 

notablemente cuando expresamos formas fosfodefectivas de CRMP2 y desaparecía al expresar 

formas fosfomiméticas de la misma proteína en el residuo Ser522. Con objeto de discernir si 

existía una asociación entre la presencia de CRMP2 en la lamela y su fosforilación se 

extrajeron proteínas de la lamela a distintos intervalos de tiempo en células polarizadas. En 

estos experimentos se observó una clara disminución de las formas fosforiladas de CRMP2 en 

aquellos intervalos de tiempo en los que CRMP2 se concentra sobre la tubulina de la lamela 
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y un incremento en los niveles de fosforilación en los intervalos de tiempo en los que 

desaparece CRMP2 de la lamela y se produce la retracción celular.  

 

La secuencia exacta de la acción de estas protein quinasas sobre los complejos 

formados por CRMP2 y los microtúbulos no está esclarecida aún, pero es muy probable que 

se regule en conjunción con otras proteínas que se unen al microtúbulo en crecimiento. De 

hecho, Hall y colaboradores describieron cómo durante la formación de la lamela la 

activación de GSK-3β se inhibe favoreciendo la polimerización y estabilización de los 

microtúbulos a través de los efectores ya mencionados (Etienne-Manneville & Hall, 2003). 

Por contra, se ha demostrado también cómo la activación constitutiva y por tanto no 

regulada, de la quinasa GSK-3β en la lamela inhibe la estabilización y captura de los 

microtúbulos en la membrana a través de su interacción con proteínas adaptadoras y las 

proteínas motoras (Jiang et al., 2005). De esta manera la actividad de la quinasa GSK-3β 

incrementa el tiempo de elongación de los microtúbulos y disminuye la tasa de catástrofe de 

los mismos, favoreciendo la formación de la estructura de protrusión (Kumar et al., 2009).  

 

Además, otros trabajos han establecido cómo la regulación espacio-temporal de los 

procesos de polimerización y depolimerización de los microtúbulos, permite estabilizar la 

lamela y definir una estructura de avance (Gundersen et al., 2004). Se ha descrito que en 

estos procesos intervienen protein quinasas y proteínas intercambiadoras de GTP (Wittmann 

& Waterman-Storer, 2001). Existen evidencias suficientes en la bibliografía como para 

afirmar que durante la migración celular las protein quinasas responsables de la activación de 

MAPs o del citoesqueleto se distribuyen de manera asimétrica durante la extensión y 

retracción de la lamela. Se ha establecido cómo RHOA se activa en las primeras micras del 

borde de avance donde favorece el inicio de la protrusión a través de la polimerización del 

citoesqueleto de actina (Machacek et al., 2009). Tras esta primera etapa, se activan CDC42 y 

RAC1 e inducen la expansión de la lamela (Nalbant et al 2004; Itoh et al., 2002). Por 

último, la activación de RHOA en el cuerpo celular y en la parte posterior favorece la 
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formación de fibras de estrés a través de su efector ROCK y la contracción del cuerpo celular 

a través de la acto-miosina (Burridge & Wennerberg, 2004). Esta regulación coordinada de 

las RHO GTPasas pequeñas en la lamela también podría explicar las variaciones observadas 

en los niveles en la fosforilación de CRMP2 en los residuos dianas de las quinasas CDK5 y 

ROCK. 

 

Por último, cabe añadir que estos resultados manifiestan que los cambios en la 

fosforilación de CRMP2 en la lamela no son un proceso aleatorio. Otros autores han 

aportado más evidencias a este respecto. Varrin-Doyer y colaboradores demostraron un 

incremento de formas fosforiladas de CRMP2 en tirosina 479, diana de la proteína quinasa 

YES, en el urópodo linfocitario durante la quemotaxis (Varrin-Doyer et al., 2009). Nosotros 

también observamos enriquecimientos en la zona posterior de la célula durante la migración 

celular, que desaparecen cuando comienza un nuevo ciclo de protrusión. Estos datos abren 

un panorama complejo de posibles residuos fosforilables y quinasas catalizadoras de esta 

reacción que pueden ser dependientes del tipo de tejido o del estado del microambiente 

celular. 

 

3. Implicación de CRMP2 en el anclaje de los microtúbulos a la membrana y en la 

estabilización posterior de éstos.   

 

Como se ha descrito en detalle en la introducción, la polimerización de los 

microtúbulos es un proceso altamente dinámico dependiente de la hidrólisis de GTP 

(Erickson & O'Brien, 1992). En este proceso, las proteínas asociadas a microtúbulos como 

TAU, MAP1A/1B o MAP4 se unen a lo largo de la estructura del microtúbulo favoreciendo 

su estabilización (Dehmelt & Halpain, 2005). Un grupo particular de MAPs que se asocian 

al extremo positivo del microtúbulo son las +TIPs que, además de estabilizarlo participan 

activamente en su polimerización (Van der Vaart et al., 2009). Por ejemplo, Kita y 

colaboradores demostraron cómo la sobreexpresión de las proteínas del extremo positivo 
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APC y EB1 estimulan el crecimiento de los microtúbulos en fibroblastos de ratón (Kita et al., 

2006). También se ha descrito cómo la proteína CLASP recluta dímeros de tubulina e 

incrementa la tasa de rescate de los microtúbulos favoreciendo su polimerización en la lamela 

(Al-Bassam et al., 2010).  

 

La función principal adscrita a CRMP2 es la adición de tubulina al extremo en 

crecimiento de los microtúbulos (Fukata et al., 2002). De hecho, nosotros hemos 

demostrado cómo las células que sobreexpresan una forma fosfomimética de CRMP2 en el 

residuo Ser522 presentan una menor tasa de polimerización de los microtúbulos. Por el 

contrario, las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 en Ser522 o 

Tre555 incrementan su tasa de polimerización, muy probablemente debido a un incremento 

en la afinidad de CRMP2 por la tubulina y/o la estabilidad de los microtúbulos. Estas 

variaciones en la polimerización de los microtúbulos se pusieron de manifiesto también en 

los experimentos de medida de la densidad de los microtúbulos, en los que se observa una 

menor densidad de microtúbulos en la lamela de aquellas células que sobreexpresan las 

formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 y lo contrario si se sobreexpresan los 

mutantes fosfodefectivos.  

 

Debido a su función como proteína adaptadora de tubulina y a su regulación por 

fosforilación dependiente de GSK-3β y ROCK pensamos que CRMP2 puede estar 

formando parte de complejos proteicos asociados al extremo positivo del microtúbulo, como 

el que contiene a las proteínas EB1, CLASP y CLIP-170, encargados de regular 

polimerización y dinámica del microtúbulo. De hecho, Sun y colaboradores han descrito 

cómo la quinasa GSK-3β fosforila un gran número de +TIPs que unen tubulina al 

microtúbulo como APC, CLASP1-2 o quinesina-1 (Sun et al., 2009). CRMP2 podría ser 

otra proteína a agregar en esta lista. Además, curiosamente observamos en nuestros ensayos 

que las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 

presentan una mayor actividad de la proteína quinasa GSK-3β en su citoplasma, que se 
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correlacionaría con la menor tasa de polimerización de los microtúbulos observada en este 

mutante. 

 

Las diferencias en la tasa de polimerización se asocian a variaciones en la estabilidad de 

los microtúbulos. En nuestro trabajo, hemos observado que las células que sobreexpresan la 

forma fosfomimética de CRMP2 en el residuo Ser522 presentan una menor estabilidad que 

se detecta mediante una disminución en los niveles de expresión de la tubulina detirosinada. 

Existen numerosas evidencias en la bibliografía que asocian un incremento en la actividad 

GSK-3β con una disminución de la estabilidad de los microtúbulos al fosforilar a proteínas 

que participan en su estabilización como APC (Zumbrunn et al., 2001). Resulta de interés el 

trabajo publicado por Lin en el que demuestra cómo la defosforilación de CRMP2 en el 

residuo Ser522 estabiliza tanto in vitro como in vivo los microtúbulos de fibroblastos a través 

de la interacción de su extremo C terminal con el microtúbulo (Lin et al., 2011). Según esto, 

podemos deducir que en las células que expresan formas fosfomiméticas de CRMP2 en el 

residuo Ser522 se induce de dos maneras la inestabilidad de los microtúbulos: por una parte 

la falta de afinidad de CRMP2 por la tubulina evita su función estabilizadora y por otra la 

inducción de la actividad de la quinasa GSK-3β ejerce un efecto inhibidor al fosforilar muy 

probablemente a otras proteínas que participan en su estabilización como APC. Esta idea se 

vio reforzada en nuestro sistema experimental al observar cómo el tratamiento con el 

inhibidor de la quinasa GSK-3β, LiCl, incrementa los niveles de tubulina detirosinada y por 

tanto estable.  

 

Pudimos observar también un incremento en la estabilidad de los microtúbulos en 

aquellas células en las que se sobreexpresaron las formas fosfodefectivas en el residuo Tre555, 

acompañado también de una mayor densidad de microtúbulos. Este mismo incremento en 

los niveles de tubulina detirosinada se observó al tratar a las células control con el inhibidor 

de la quinasa ROCK, Y-27632. A este respecto, se ha descrito en linfocitos cómo la 

inhibición de ROCK incrementa la estabilidad dinámica de los microtúbulos (Takesono et 
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al., 2010). En nuestro caso puede estar sucediendo lo mismo. Es importante de nuevo volver 

a mencionar cómo la regulación coordinada de las vías que conducen a activar a las protein 

quinasas GSK-3β y ROCK es crucial para poder llevar a cabo una polarización no aberrante 

de la célula.  

 

Durante la extensión de la lamela los microtúbulos son polimerizados de forma 

indefinida hasta que contactan con la membrana plasmática. Este proceso requiere la 

estabilización selectiva y la captura de los microtúbulos con la membrana a través de la 

familia de las proteínas asociadas a microtúbulos de las que ya se ha hablado profusamente 

(Mimori-Kiyosue & Tsukita, 2003). EB1 es una de las principales proteínas del extremo 

positivo, que reconoce y se une a aquellas estructuras de tubulina unida a GTP que 

conforman el extremo positivo del microtúbulo donde contribuye a su estabilidad (Tirnauer 

et al., 2002). Esta proteína presenta un dominio “SxIP” en su secuencia, que es reconocido 

por numerosas proteínas asociadas al extremo positivo de los microtúbulos (Honnappa et al., 

2009). En nuestro trabajo hemos demostrado por primera vez mediante 

inmunoprecipitación la existencia de una interacción EB1-CRMP2 y hemos aportado 

evidencias basadas en microscopía confocal sobre muestras fijadas acerca de cómo CRMP2 se 

localiza en el extremo positivo del microtúbulo de manera contigua a EB1. Tanto la 

interacción como la localización contigua en el extremo positivo del microtúbulo se ve 

alterada en aquellas células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en 

Ser522, en las que además observamos una disminución en la expresión de la proteína EB1. 

La explicación más obvia de éste resultado consiste en que al perderse la afinidad por 

tubulina de CRMP2 en los mutantes Ser522, no existe una elongación de los microtúbulos y 

por tanto EB1 no puede unirse a tubulina. Al disminuir la tasa de polimerización de los 

microtúbulos se reducen también los niveles de la proteína EB1, bien porque disminuya su 

síntesis o su vida media. Se ha descrito que la disociación de EB1 del extremo positivo del 

microtúbulo condiciona la presencia de la proteína CLIP-170 en el extremo positivo del 

microtúbulo, comprometiendo su captura con la membrana plasmática (Komarova et al., 
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2005). Resultaría muy interesante demostrar si CRMP2 es una proteína imprescindible para 

la nucleación de los complejos proteicos en el extremo del microtúbulo. 

 

Otra proteína crucial en la captura de los microtúbulos en la membrana plasmática es 

IQGAP1. IQGAP1 es una proteína adaptadora que acopla el citoesqueleto de actina cortical 

con los microtúbulos. Para ello, IQGAP1 interacciona a través de su dominio “Ras-GAP” 

con las proteínas del extremo positivo: CLIP-170, CLASP2 o APC, favoreciendo la captura 

de los microtúbulos (Malarkannan et al., 2012). En este trabajo describimos también por 

primera vez la existencia de una interacción directa CRMP2-IQGAP1. Además, en la línea 

del trabajo publicado por Briggs, observamos cómo IQGAP1 se distribuye en el lamelipodio 

y las protrusiones de los distintos clones de CRMP2, en perfecta co-localización con el 

citoesqueleto de actina cortical (Briggs & Sacks, 2003). De nuevo, la interacción con esta 

proteína se pierde en las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en 

Ser522. Asimismo, en estos mutantes detectamos unos menores niveles expresión de la 

proteína IQGAP1 en el citoplasma que explicarían la ausencia de enriquecimientos de 

IQGAP1 en la membrana.  

 

La falta de interacción entre CRMP2 e IQGAP1 puede deberse a que no se forman en 

estos mutantes, como ya hemos mencionado, los complejos EB1-CLIP-170 en el extremo 

positivo necesarios para la interacción del microtúbulo con IQGAP1. De hecho, nos llamó la 

atención cómo en estos mutantes un gran número de microtúbulos no contactan con la 

membrana sino que se curvaban y discurrían paralelos a ella. Se ha descrito para otras +TIPs 

como APC que la ausencia de EB1 en el extremo del microtúbulo impidió su interacción con 

APC y bloqueó la captura de los microtúbulos en el borde de avance (Wen et al., 2004). 

Además, se ha demostrado cómo la interacción entre los microtúbulos e IQGAP1 en la 

región cortical es dependiente de la actividad de la quinasa GSK-3β (Watanabe et al., 2009), 

que como se ha visto, se incrementa en estos mutantes. Además, se ha descrito también cómo 

las deficiencias en el guiado de los microtúbulos sobre los cables de actina tiene como 
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resultado la desorganización de la red de microtúbulos y su anclaje en la periferia de la célula 

(Wu et al., 2008).   

 

Existe una posible explicación no abordada todavía para este resultado. Se ha descrito 

que la localización de la proteína IQGAP1 en la membrana y su interacción con proteínas del 

extremo positivo del microtúbulo como CLIP-170 viene determinada por incrementos en los 

niveles de calcio (Kholmanskikh et al., 2006). Como ya se ha visto CRMP2 se asocia con los 

canales de calcio dependientes de voltaje en neuronas (Chi et al., 2009). Aunque 

formalmente no se ha descrito su asociación en células epiteliales, sería interesante explorar si 

CRMP2 realiza esta función en células epiteliales para discernir si mediante este mecanismo 

la fosforilación de CRMP2 podría contribuir a la ausencia IQGAP1 en la membrana. 

 

A la vista de todos estos datos CRMP2 sería capaz de regular el anclaje de los 

microtúbulos con el citoesqueleto de actina cortical a través de su interacción con las 

proteínas EB1 e IQGAP1. Además, CRMP2 parece condicionar la polimerización del 

citoesqueleto de tubulina y de actina al igual que ocurre en el sistema nervioso. 

 

4. Participación de CRMP2 en la migración de las células tumorales. 

 

En este trabajo describimos la presencia de CRMP2 en la membrana celular y en 

torno a las adhesiones focales en relación con las regiones de contacto con la matriz 

extracelular, de acuerdo con datos publicados en fibroblastos y en células transformadas 

(Morgan-Fisher et al., 2013; Yoneda et al., 2012). De hecho, demostramos cómo la unión a 

distintas proteínas de matriz, especialmente sobre colágeno, se reduce en aquellas células que 

sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522. Además, estos 

mutantes se caracterizan por presentar un mayor número de adhesiones focales en 

disposición ventral, pero de menor tamaño que se correlaciona con la presencia de complejos 

de adhesión inmaduros y una menor capacidad de migración (Kim & Wirtz, 2013). Por el 
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contrario, en aquellas células que sobreexpresan formas fosfodefectivas de CRMP2, la 

adhesión a las distintas proteínas de matriz extracelular es superior a la detectada en células 

control y cursa con adhesiones focales de mayor tamaño. Este descenso en la capacidad de 

adhesión muy probablemente se asocia a la presencia de una menor estabilidad y 

polimerización de los microtúbulos en las células que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 tal y como se observó tras el silenciamiento de 

CRMP2 con un siRNA específico. Existen evidencias que demuestran cómo el colapso de la 

red de microtúbulos con agentes químicos como el nocodazol, o la inhibición de proteínas de 

unión al extremo positivo de los microtúbulos provoca el desensamblaje de las adhesiones 

focales y disminuye la adhesión (Ezratty et al., 2012).  

 

La unión a distintas proteínas de matriz extracelular: colágeno, fibronectina, laminina 

o vitronectina, desencadena la activación de diversas vías de señalización, entre ellas la vía de 

FAK/SRC/ERK que favorece la reorganización del citoesqueleto (Plow et al., 2000). En 

nuestros ensayos detectamos una disminución en los niveles de fosforilación de FAK en el 

residuo Tir397, una fosforilación que media la activación a través de este transductor 

proteico, en las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 tras su 

adhesión (Sieg et al., 1999). Por último, se ha descrito que la disminución en la adhesión a 

sustrato puede ser causa de la muerte celular en un proceso denominado anoikis (Buchheit et 

al., 2014). En nuestro sistema experimental, se incrementó la muerte celular en las células 

que sobreexpresaron los mutantes fosfomiméticos de CRMP2 en Ser522, lo que demuestra 

que esta mutación no confiere supervivencia en ausencia de anclaje asociada a fenotipos más 

agresivos sino al contrario, una mayor fragilidad una vez se han perdido las señales de 

supervivencia debidas a la unión al sustrato, como sucede en las células epiteliales y en 

general en cualquier célula adherente sana.  

 

Los microtúbulos desarrollan una función primordial en la endocitosis y reciclado de 

distintos componentes de adhesión (Morgan-Fisher et al., 2013). Las proteínas motoras de la 
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familia de las quinesinas participan en el transporte de integrinas y distintos componentes de 

adhesión sobre los microtúbulos (Stehbens & Wittmann, 2012). El transporte de vesículas de 

endocitosis a través de los microtúbulos es un proceso muy conocido en el que intervienen 

tanto las proteínas motoras quinesina y dineína como otras proteínas adaptadoras como 

CLIP-170. Por ejemplo, Pérez y colaboradores describieron cómo CLIP-170 se asocia con las 

proteínas motoras dineína y quinesina favoreciendo el transporte de vesículas sobre el 

microtúbulos (Perez et al., 1999). También, se ha descrito cómo APC y CLASP2 podrían 

participar en el transporte de vesículas asociado a proteínas motoras (Polleux & Snider, 

2010).  

 

En este trabajo hemos utilizado el tráfico de integrinas como paradigma para 

demostrar que las alteraciones en la fosforilación de CRMP2 afectan al reciclaje de vesículas. 

Las integrinas son uno de los componentes estructurales esenciales en la adhesión focal 

(Maritzen et al., 2015) que se reciclan desde la membrana utilizando los microtúbulos como 

vías de tráfico vesicular. Estas proteínas constituyen una familia de proteínas transmembrana 

caracterizadas por la presencia de un dominio extracelular que se une a las proteínas de la 

matriz extracelular y un dominio citoplasmático que conecta con el citoesqueleto a través de 

proteínas adaptadoras (Hynes, 2002). La integrina β1 se recicla desde compartimentos 

intracelulares hacia la membrana por medio de su unión a las proteínas transportadoras Rab4 

y Rab11 (Arjonen et al., 2012). Se ha observado cómo la estabilización de los microtúbulos 

favorece el reciclado de las integrinas hacia la membrana a través del transportador Rab11 

(Yoon et al., 2005). En este trabajo, observamos cómo CRMP2 participa en la endocitosis de 

la integrina β1 en la que interacciona junto a ésta y la proteína adaptadora de clatrina, α-

adaptina-1, durante su internalización. Cabe destacar, cómo el silenciamiento de CRMP2 

bloquea la internalización de la integrina β1 en células de carcinoma pulmonar de manera 

similar a lo observado en aquellas células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de 

CRMP2 en Ser522. En estos mutantes se detectó además un descenso en el porcentaje de 

integrina β1 reciclada hasta la membrana que se correlacionó con una menor interacción con 
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los transportadores Rab4 y Rab11. Por el contrario, aquellas células que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas de CRMP2 vieron ligeramente incrementada la endocitosis y reciclado 

de la integrina β1 en comparación con las células control. A este respecto es importante 

apuntar que también se ha asociado la presencia y funcionalidad de la proteína adaptadora de 

actina IQGAP1 con la exocitosis de integrinas (Gupton & Gertler, 2010; Wickstrom et al., 

2010), mientras que la activación de vías de señalización como AKT/GSK-3β bloquea la 

exocitosis de la integrina β1 mediada por el transportador Rab11 en células de la línea Hela 

(Li et al., 2005; Roberts et al., 2004). Esta vía se encuentra, como ya vimos activa en los 

mutantes fosfomiméticos en Ser522.  

 

Existen precedentes en el sistema nervioso que demuestran cómo CRMP2 

interacciona con el transportador Rab11, favoreciendo el trasporte anterógrado de otras 

moléculas como por ejemplo los receptores de neurotrofina. Además, CRMP2 también 

participa en la endocitosis de otras moléculas de adhesión como el receptor de integrinas 

L1CAM mediante su interacción con la proteína AP-2 y NUMB (Nishimura et al., 2003).  

 

Durante el proceso de metástasis las células tumorales además de perder la adhesión al 

sustrato desestructuran las uniones célula a célula, mediadas en el caso de las células 

epiteliales por la proteína E-cadherina. Estas proteínas son recicladas hacia la membrana a 

través del transportador Rab4 y guiadas por los microtúbulos (Jones, Caswell, & Norman, 

2006). Otras proteínas como α-catenina, β-catenina y p120-catenina son también 

transportadas hacia las uniones adherentes a través de proteínas motoras (Jones et al., 2006; 

Ligon & Holzbaur, 2007). Hemos observado cómo las células que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 también tienen alterada la disposición de 

estas moléculas de adhesión y no crecen formando monocapas, sino parches de células más 

redondeadas y presentan una translocación de la proteína E-cadherina desde la membrana al 

núcleo, así como una deslocalización de la proteína β-catenina de las uniones célula a célula. 

Por el contrario, en las células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2, al 
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igual que ocurre en la línea control, las proteínas E-cadherina y β-catenina se distribuyen en 

las uniones adherentes favoreciendo la formación de monocapas. De acuerdo con nuestros 

datos, se ha demostrado que el silenciamiento de la proteína adaptadora de microtúbulos 

IQGAP1 disminuye la acumulación de E-cadherina en los contactos célula a célula (Noritake 

et al., 2004), en nuestro caso pensamos que es la expresión de formas fosfomiméticas de 

CRMP2 en Ser522 la que induce una disminución en la expresión de esta proteína, quizás 

como consecuencia de una menor presencia de la proteína adaptadora IQGAP1.  

 

En células tumorales la disminución en la adhesión célula a célula se asocia con una 

mayor capacidad migratoria (Le Brass et al., 2012). Sin embargo, las células que 

sobreexpresan el mutante fosfomimético de CRMP2 en Ser522 apenas migraron en sistemas 

2D, mientras que observamos una migración máxima en los clones que sobreexpresan las 

formas fosfodefectivas de CRMP2, en las cuales se observó un incremento en la velocidad 

(µm/min) y distancia recorrida (µm) en comparación con las células control. En algunos 

casos se han observado situaciones análogas. Por ejemplo, en células de melanoma se ha 

observado cómo la pérdida de expresión de EB1 provoca el colapso de la lamela y reduce la 

migración celular (Schober et al., 2009). En nuestro caso además, los mutantes 

fosfomiméticos de CRMP2 en Ser522 pierden la polarización del MTOC y en consecuencia 

la direccionalidad. En relación con estos datos, se ha descrito cómo el complejo EB1-APC 

presente en el extremo positivo del microtúbulo participa en la orientación del MTOC por 

medio de su interacción con las proteínas motoras e IQGAP1 en un proceso dependiente de 

fosforilación a través de la quinasa GSK-3β (Johnson et al., 2009; Wen et al., 2004). En 

nuestro caso, estos mutantes presentan serias deficiencias en la expresión tanto de EB1 como 

de IQGAP1 que pueden condicionar la polaridad de las células que sobreexpresan las formas 

fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522. Por el contrario, cuando analizamos la 

polarización del MTOC, observamos que en las células en las que sobreexpresamos las 

formas fosfodefectivas de CRMP2 especialmente en Tre555, incrementaron tanto la 

orientación del MTOC como la direccionalidad del movimiento. En este sentido, se ha 
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descrito cómo la inactivación de la vía de señalización RHO/ROCK contribuye a la 

polarización celular por medio de la formación de una lamela estable y bien definida que 

incrementa la migración y la persistencia a lo largo de un eje de migración (Takesono et al., 

2010).  

 

La capacidad de invasión de una célula está determinada por la formación de 

estructuras especializadas capaces de degradar la matriz extracelular. Estas estructuras han 

sido caracterizadas in vitro e in vivo con el nombre de invadopodios y se caracterizan por 

poseer un núcleo rico en actina sobre el cual se estructura un anillo de integrinas que actúan 

como estructuras de anclaje a las que se les asocia una potente actividad proteolítica (Stoletov 

& Lewis, 2015). Se ha descrito cómo la integrina β1 forma parte de estas estructuras, en las 

que participa en su nucleación (Murphy & Courtneidge, 2011). Asimismo, se ha demostrado 

cómo la ausencia de la integrina β1 se correlaciona con una menor capacidad proteolítica en 

el invadopodio (Wolf et al., 2003; Galvez et al., 2001). En este trabajo analizamos la 

actividad gelatinolítica de las células transfectadas para expresar los diversos mutantes de 

CRMP2. Observamos cómo los clones que sobreexpresaban las formas fosfomiméticas de 

CRMP2 en Ser522 y Tre555, carecían de actividad metaloproteasa, mientras que los clones 

fosfodefectivos eran capaces de degradar la gelatina circundante de modo más acusado. Estos 

resultados pueden deberse de nuevo a las diferencias en la estabilidad de los microtúbulos 

entre los diferentes clones de CRMP2. De hecho, se ha descrito cómo la inducción por 

tratamientos con nocodazol de la desestructuración de la red de microtúbulos, bloquea la 

maduración de los invadopodios y el transporte de vesículas con metaloproteasas (Murphy & 

Courtneidge, 2011). Para este transporte, es importante que los microtúbulos estén anclados 

a la membrana a través de la proteína adaptadora IQGAP1 (Sakurai-Yageta et al., 2008). 

Además, en las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 se observaba 

una señalización defectiva de FAK a través de su fosforilación en la tirosina 397 y un 

incremento en las células que sobreexpresaban los mutantes fosfodefectivos de CRMP2. En 

este sentido, se ha descrito cómo la señalización a través de FAK se ha asociado con 
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incrementos en la transcripción de los genes de las metaloproteasas 2 y 9 y un incremento en 

la capacidad invasiva en numerosos tipos tumorales (Hsia et al., 2003). Además, se ha 

descrito cómo la fosforilación de FAK es necesaria en el ensamblaje en rosetas de los 

invadopodios que presentan un mayor potencial degradativo en comparación con la 

formación de invadopodios aislados (Pan et al., 2011). Por último, estudios recientes 

publicados en neuronas han demostrado cómo en el cono axonal se forman unas estructuras 

de tipo invadopodio en las que contribuye en su estructuración tanto del citoesqueleto de 

actina como el de tubulina (Santiago-Medina et al., 2015). Pensamos que CRMP2 podría 

estar desarrollando sin duda una función importante en su estructuración y actividad a través 

del transporte de integrinas y MMPs hacia el invadopodio. 

 

Se ha descrito cómo el colapso de la red de microtúbulos promueve la formación de 

blebs durante la migración en matrices 3D (Eitaki et al., 2012; Tooley et al., 2009). Estas 

estructuras a diferencia de las desarrolladas durante la migración mesenquimal permiten la 

migración independiente de integrinas y sin la necesidad de remodelar la matriz extracelular 

por medio de actividad metaloproteasa (Wolf et al., 2003). En nuestros experimentos 

observamos cómo las células que expresan los mutantes fosfomiméticos de CRMP2 en 

Ser522 desarrollaban blebs, estas mismas estructuras fueron observadas en momentos 

puntuales en las células que sobreexpresan las formas fosfomiméticos de CRMP2 en Tre555. 

Por el contrario, aquellas células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 

formaban abundantes pseudópodos de tipo filopodio, muy prominentes en el caso de 

aquellos clones que sobreexpresaban mutantes fosfodefectivos en el mismo residuo Ser522. 

Estos resultados coinciden con lo publicado por el grupo de Uchida que describió en 

neuronas cómo la sobreexpresión de las formas fosfodefectivas de CRMP2 en el residuo 

Ser522 dio lugar a la formación de múltiples axones y estructuras de protrusión prominentes 

(Uchida et al., 2005). Estos resultados pueden explicarse teniendo en cuenta que según cual 

sea la capacidad de adhesión al sustrato y la capacidad degradativa, las células van a 

desarrollar modos diferentes de invasión. Así, como recoge Friedl en una revisión reciente, las 
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células migran desarrollando blebs en aquellas situaciones en las que hay una adhesión 

deficiente o no hay necesidad de desarrollar estructuras degradativas. En cambio, desarrollan 

una migración mesenquimal al desplazarse a través de sustratos más densos, que implican el 

desarrollo de estructuras con capacidad degradativa (Friedl & Alexander, 2011; Friedl & 

Wolf, 2010). En nuestro caso la falta de estructuración de la tubulina induce un fenotipo 

ameboide e impide la protrusión de estructuras degradativas, simulando la migración en 

contextos de baja densidad intersticial. Este cambio no es baladí, ya que se ha descrito que las 

células tumorales cambian de un fenotipo migratorio mesenquimal a uno ameboide en el 

momento de adaptar su movimiento a sistemas fluidos cómo por ejemplo durante el tránsito 

intravascular y se asocian con un incremento en su capacidad metastásica (Sahai et al., 2005). 

En cambio, las células que sobreexpresan mutantes fosfodefectivos poseen una mayor 

capacidad de protrusión de estructuras de membrana con actividad proteolítica, y por tanto 

muestran un fenotipo que podríamos calificar como “mesenquimal extremo”.  

 

5. CRMP2, ¿una posible herramienta terapéutica? 

 

Las alteraciones en la dinámica de los microtúbulos se han asociado con numerosas 

patologías del sistema nervioso como Parkinson y Alzheimer. Así, la pérdida de función de la 

proteína TAU se asocia con la aparición de enfermedades como el Alzheimer, Parkinson o la 

demencia (Avila et al., 2004; Bunker et al., 2004). De igual manera, se ha descrito en el 

sistema nervioso cómo la hiperfosforilación de CRMP2 inhibe la estabilización y elongación 

de los microtúbulos, y se ha asociado con la acumulación de placas neurofibrilares 

características de la enfermedad de Alzheimer (Czech et al., 2004; Gu et al., 2000; Soutar et 

al., 2009). En la misma línea, se ha descrito cómo la vía AKT/GSK-3β/CRMP2-TAU está 

implicada en la degradación de los axones y de los somas de las neuronas dopaminérgicas que 

originan la enfermedad de Alzheimer (Fang et al., 2015). 

Según estos datos, incrementar la defosforilación de CRMP2 podría constituir una 

herramienta terapéutica interesante en el tratamiento de algunas patologías del sistema 
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nervioso, favoreciendo la dinámica del microtúbulo y por tanto la expansión de las neuritas y 

del cono axonal. De hecho, algunas de las terapias en uso para tratar a pacientes con 

Alzheimer o Parkinson se centran entre otras en la inhibición de la actividad de las protein 

quinasas CDK5 y GSK-3β, que fosforilan a CRMP2 y TAU (Sundaram et al., 2013; Cole et 

al., 2008). A pesar de ello, estas terapias se enfrentan a diversos problemas que ponen en 

entredicho su aplicación en ensayos clínicos. En este sentido, se ha descrito cómo la baja 

especificidad de los inhibidores de CDK5 empleados en terapias frente al Alzheimer tiene 

como resultado la inhibición de otras quinasas de la familia de las CDKs y por consiguiente 

la aparición de efectos adversos o no deseados (Tell & Hilgeroth, 2013). Asimismo, la 

participación de CDK5 y GSK-3β en procesos fisiológicos como la división celular o la 

migración, implica que la actividad farmacológica de estos inhibidores a de ser moderada 

dando lugar a una inhibición parcial de estas quinasas que impide la defosforilación total de 

proteínas implicadas en neuropatologías como CRMP2 o TAU (Martinez et al., 2013).    

 

Por otra parte, el bloqueo de los microtúbulos constituye una diana de primer orden 

en el tratamiento de la enfermedad neoplásica. Aunque el uso de estos agentes está dirigido 

principalmente a la inhibición de la división celular, se ha descrito cómo el tratamiento con 

paclitaxol o docetaxol también impide la contracción de la lamela y por tanto la migración de 

las células transformadas (Schiff & Horwitz, 1980; Stracke et al., 1993). Al ensayar el efecto 

inhibitorio del paclitaxol y del nocodazol sobre la migración de las células que expresan los 

diversos clones de CRMP2 observamos una mayor resistencia a su acción inhibitoria en 

aquellos clones que expresan formas fosfodefectivas de CRMP2 y por tanto que poseen una 

tubulina más estable. Estos datos estarían de acuerdo con otros descritos en fibroblastos en 

los que se demostró cómo la presencia de microtúbulos más estables, enriquecidos en 

tubulina detirosinada, hace a las células más resistentes a la depolimerización mediada por 

agentes como el nocodazol (Khawaja et al., 1988).  
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Se han asociado los incrementos en la expresión de distintas MAPs como por ejemplo 

EB1 o APC, con el desarrollo de carcinoma de mama (Aoki & Taketo, 2007; Dong et al., 

2010). También se ha demostrado un aumento en los niveles de tubulina detirosinada y por 

tanto más estable en tumores de peor pronóstico (Mialhe et al., 2001). Por último, también 

en carcinoma de mama se observa un incremento de tubulina estable en el proceso de 

transición epitelio mesénquima asociada a una mayor capacidad migratoria (Whipple et al., 

2010). Nuestros resultados obtenidos en aquellas células de carcinoma pulmonar que 

sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2, se sitúan en la misma línea que las 

evidencias aportadas en carcinoma de mama. A pesar de ello, como se ha comentado en 

detalle en la introducción, en nuestro grupo observamos cómo el incremento en los niveles 

de fosforilación del residuo Tre514 de CRMP2 se asocia con una menor supervivencia en 

pacientes de carcinoma no microcítico de pulmón (Oliemuller et al., 2013). Asimismo, se ha 

propuesto a CRMP2 como marcador en cáncer colorrectal (Wu et al., 2008). Por otro lado, 

el grupo Shimada y colaboradores describieron cómo un descenso en los niveles de expresión 

de la proteína CRMP2 se asocia con un incremento en la progresión en el cáncer de mama 

(Shimada et al., 2014). Por tanto, teniendo en cuenta estos datos CRMP2 podría constituir 

una interesante diana terapéutica en el tratamiento de las enfermedades neoplásicas. En esta 

línea, Hensley identificó en 2011 dos moléculas inhibitorias en células del sistema nervioso: 

la lacosamida y el metabolito lantionina cetimina (LK), que se unen directamente a CRMP2 

y lo inhiben. Estas moléculas destacan por su baja toxicidad y por su capacidad para bloquear 

la extensión del cono axonal mediada por CRMP2 (Hensley et al., 2011). Según estos datos, 

estas moléculas podrían  utilizarse como agentes bloqueantes de CRMP2 en células 

transformadas en monoterapia o en combinación con otras drogas empleadas en la práctica 

clínica como por ejemplo el paclitaxol o el nocodazol con el fin de reducir la estabilización y 

la dinámica de los microtúbulos. Del mismo modo, la combinación de estos agentes terapias 

bloqueantes de la adhesión como por ejemplo el uso de anticuerpos bloqueantes de integrinas 

podría constituir una terapia de primer orden en el bloqueo de la metástasis, así como para 
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frenar en la adquisición de resistencia frente a la radioterapia o quimioterapia (Goodman & 

Picard, 2012; Barkan & Chambers, 2011).   
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1- La proteína mediadora de respuesta a colapsina 2 o CRMP2 se expresa en células de 

carcinoma pulmonar con menor intensidad que en las células procedentes del sistema 

nervioso. 

 

2- CRMP2 se fosforila en las células de adenocarcinoma pulmonar por las mismas quinasas 

descritas en el sistema nervioso: GSK3β, CDK5 y ROCK. La activación de estas 

actividades quinasas en células de la línea A549 parece suceder de manera coordinada 

durante la polimerización de los microtúbulos. 

 

3- En células de carcinoma de pulmón CRMP2 se asocia a los microtúbulos de manera 

dependiente de su estado de fosforilación en el residuo Ser522. En reposo CRMP2 se 

concentra en torno al núcleo, pero durante la migración se polariza hacia la lamela de 

avance y se localiza en los microtúbulos de mayor calibre. Esta polarización es 

dependiente de la fosforilación y defosforilación de la proteína. 

 

4- La expresión de formas fosfomiméticas y fosfodefectivas de CRMP2 en células de 

adenocarcinoma pulmonar altera la estabilidad de los microtúbulos. Aquellas células que 

expresan las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 muestran una 

menor estabilidad y tasa de polimerización de los microtúbulos. Sucede lo contrario si se 

expresan las formas fosfodefectivas en este residuo o en el residuo Thr555. 

 

5- CRMP2 parece contribuir a la estabilización de los microtúbulos en la membrana  

plasmática mediante: 

 

a) Su interacción con la proteína EB1 en el extremo positivo del microtúbulo. La 

sobreexpresión de las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 altera la 

expresión de EB1 y su interacción con CRMP2, rindiendo microtúbulos menos 

estables.  
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b) Su interacción con la proteína adaptadora IQGAP1, a través de la cual se establece el 

anclaje de los microtúbulos con el citoesqueleto de actina cortical. La sobreexpresión 

de las formas fosfomiméticas de CRMP2 en el residuo Ser522 provoca la pérdida de 

localización del marcaje de IQGAP1 en la membrana y su interacción con CRMP2 y 

por consiguiente la desorganización de la red de microtúbulos.  

 

6- La sobreexpresión de las formas fosfomutantes de CRMP2 produce alteraciones en la 

adhesión a sustrato y en las uniones adherentes de las células de adenocarcinoma 

pulmonar de la línea A549. La sobreexpresión de las formas fosfomiméticas de CRMP2 

en el residuo Ser522: reduce la adhesión a colágeno tipo I y IV, induce una menor 

activación de la vía de señalización FAK/SRC/ERK y promueve la deslocalización de la 

molécula E-cadherina desde la membrana al interior de la célula.  

 

7- CRMP2 participa en la endocitosis de receptores de membrana. En el caso de la 

integrina β1, a través de un mecanismo dependiente de clatrina. También es importante 

su correcta expresión y fosforilación para el reciclado de estas vesículas hacia la 

membrana plasmática a través de los transportadores Rab4 y Rab11 (bucle largo). En 

este proceso observamos interacciones entre CRMP2, la integrina β1 y la proteína 

adaptadora de clatrina, α-adaptina. Esta interacción se ve impedida en las células que 

sobreexpresan las formas fosforiladas de CRMP2 en el residuo Ser522.  

 

8- Las alteraciones en el estado de fosforilación de CRMP2 condicionan la migración 

celular. De hecho, la expresión de las formas fosfomiméticas de CRMP2 en Ser522 

reduce la velocidad de migración y la direccionalidad de la misma. Por el contrario, en las 

células que sobreexpresan las formas fosfodefectivas de CRMP2 se observa un incremento 

en estos parámetros.  
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9- En sistemas tridimensionales la expresión de las formas fosfomiméticas de CRMP2 en 

Ser522 provoca un cambio en el patrón de migración desde un tipo mesenquimal en el 

que predominan las estructuras de tipo filopodio, a ameboide, que se caracteriza por la 

formación de blebs. Por el contrario al sobreexpresar las formas fosfodefectivas de 

CRMP2 en este mismo residuo se exagera la formación de protrusiones de avance del tipo 

filopodio. 

 

10- CRMP2 contribuye de alguna manera a la estructuración de invadopodios, ya que la  

sobreexpresión de las formas fosfodefectivas de CRMP2 disminuye la formación y 

actividad proteolítica de estas estructuras que además contienen menos integrina β1.  

 

11- Teniendo en cuenta todo lo anterior, la expresión y fosforilación coordinada de CRMP2 

parece ser importante para la correcta adhesión y migración de las células transformadas 

y puede constituir una nueva diana de desarrollo terapéutico. 
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Tabla A1: Parámetros dinámicos de los microtúbulos. Se describen los principales parámetros cinéticos de 

los microtúbulos y se comparan entre los microtúbulos pioneros que participan en el desarrollo de la 

estructura de avance y el resto de microtúbulos. 

 

              MTs “Centrales” MTs “Pioneros”     
 

Tasa de crecimiento (µ/min)   5,8±2,7    7,0±3,6  

Tasa de acortamiento (µ/min)   12,1±8,4   8,8±7,5 
Frecuencia de catástrofe (s-1)  0,052    0,014  
Frecuencia de rescate (s-1)  0,109    0,145  
Tiempo:    

Creciendo (%)   20,2    38,8  
Pausa (%)   70,6    57,2 
Acortamiento (%)  9,2    3,9  

 

(Wittmann et al., 2003) 
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Tabla A2: Clasificación y características de las distintas +TIPs. Se citan las principales proteínas asociadas 

al extremo positivo del microtúbulo clasificadas atendiendo a sus características biológicas y funcionales. 

Asimismo se describe su mecanismo de interacción con el +Tip, su asociación con otras proteínas de +Tip y el 

efecto que desencadenan en la dinámica del microtúbulo.    

 

Proteína Unión a MT  Efecto en los MTs  Interacción con +TIPs                          
 
+TIPs centrales    
EB1, 2, 3  Efecto noria  Estabilización de MTs,  +TIPs con dominios    

   elongación de MTs  ricos en -CAP y Ser-Gly  
    

Dominios CAP-Gly    
CLIP-170 Transporte vía  Estabilización y captura  Familia EB, CLASP, 

Dineína/dynactin de MTs, factor rescate  Dineína/dinactina 
 
Dinactina Transporte vía  Nucleación de MTs  Familia CLIP  
(p150Glued) Bik1/Pac1 
 
Secuencia ricas en Ser  
APC  Transporte vía   Polimerización y estabili-  Familia EB, MCAK 

quinesina-3A  zación de MTs 
 

CLASP1/2  Efecto noria  Captura y estabilización  Familia EB y CLIP,  
     de MTs en el córtex, fac-  quinesina-7 

tor rescate 
 

MACF/ACF7   N.D.   Captura y estabilización   Familia EB y CLASP  
De MTs en el córtex,  
adaptador de actina 
 

STIM1  N.D.   Elongación de MTs  Familia EB 
 
Proteínas con repeticiones -HEAT y -WD40  
LIS1   Transporte vía  Factor anti-catástrofe   Proteínas motor  

dinactina  
 

chTOG N.D.    Polimerización de MTs,  Familia EB, Dineína  
factor anti-catástrofe  

 
Proteínas motor   
Quinesina-13  N.D.   Depolimerización de  Familia EB y CLIP,  
(MCKA)    MTs, factor catástrofe,  APC 

factor anti-rescate 
 

      
Quinesina-7, N.D.   Elongación de MTs  Familia EB y CLASP,  
-14         Dinactina 
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Dineína  N.D.   N.D.    Familia EB y CLASP, 
         Dinactina 
 
MAPS estructurales 
MAP-1A/B N.D.   Estabilización de los MTs N.D. 
 
 
MAP2,Tau     N.D.   Adaptador de MTs,  N.D. 

supresor de la dinámica  
de MT 
 

No clasificadas 
Estamina  N.D.   Depolimerización de MTs, N.D. 

   factor catástrofe  

 
Leyenda: N.D., no determinado 
 
(Carvalho, Tirnauer, & Pellman, 2003; Galjart, 2010).  
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Tabla A3: Participación de la familia de las Rho GTPasas en la dinámica de los microtúbulos. Se 

indican las señales extracelulares que desencadenan la activación de las Rho GTPasas durante la migración, así 

como sus efectores y las MAPs que regulan.  

 

Señal extracelular    Rho GTPasa Efector  MAPs   Efecto en los MTs 
_____________________________________________________________________________________          
 
LPA, integrina  RhoA  mDia1-2 APC, EB1  Formación de MTs 
          detirosinados  
   
 
EGF, HGF  Rac1,  IQGAP1 CLIP-170  Captura de los MTs 

Cdc42 
 
LPA   Cdc42    Dinactina  Reorientación del 
          MTOC 
   
   Rac1,  PAK  Estamina  Anti-catástrofe  

Cdc42 
 

Herida   Rac1,  IQGAP1 APC, CLIP-170  Reorientación del  
Cdc42       MTOC 

 
Cdc42  Par6  APC, dineína,  Reorientación del  

EB1, dinactina  MTOC 
 

 
Fuerza de tensión Cdc42  Par6     Reorientación del 
          MTOC 
      
Contato  Cdc42       Reorientación del  
célula-célula         MTOC 

 
Leyenda: EGF, factor de crecimiento epidérmico.  HGF, factor de crecimiento de hepatocitos. LPA, ácido 
lisofosfatídico. MT, microtúbulos. MTOC, centro organizador de microtúbulos. 
 
(Watanabe, Noritake, & Kaibuchi, 2005). 
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Tabla A4: Proteínas presentes en el “adhesoma”. Se describen las principales proteínas responsables de la 

formación y mantenimiento de las adhesiones focales y procesos celulares en los que participan.  

 

Unión FA     Reciclado  Migración  Mechano-sensing        Proliferación 
_____________________________________________________________________________________ 
 
FAK   +/-  +   +              +   +                                                
Src  +/-  +                +  +          +         
p130Cas +/-  +  +                             
Crk            +/-  +                                                                     
Paxilina     +/-    
Talina          +  ?  +                  
Vinculina  ?  +  +   
Mena/VASP   ?  - 
PTP-PEST  +  - 
Calpaina   ?  +  + 
H-Ras - +  +  + 
R-Ras   +  -  +/- 
Cdc42  +  +  + 
Rac1   +  +  +  
RhoA    -  +/-  +  + 
Rap  + 
Rap         +          

 

Leyenda: (+) molécula con función positiva. (-) molécula con función negativa. (+/-) molécula con una 
función no definida. (?) no participa.   
 
(Wozniak et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo  
 

260 

Tabla A5: Principales rutas implicadas en la endocitosis y reciclado de las distintas integrinas. Se 

muestran las principales integradas implicadas en los procesos de migración, así como los transportadores y 

vías de señalización que participan en su endocitosis y reciclado.    

 

           Internalización                                 Reciclado 
 
Integrina  Proteína asociada Ruta   Proteína asociada  Señalización  
 

  Numb   Clatrina   Rab11   AKT/GSK-3β  

              AP-2   Clatrina   Rab11   AKT/GSK-3β 

α5β1  NRP1   Clatrina   VAMP3   SNARE 

  Rab21   Clatrina   Rab21 

  N.D.   Caveolina  Rab11c 

 

α6β4        Rab11   AKT/GSK-3β 

 

αvβ3  Numb   Clatrina   Rab4   VEGF/PDGF  

  N.D.   Caveolina  Rab11   AKT/GSK-3β 

 

αvβ6  HAX1   Clatrina       

 

Leyenda: N.D., no determinado 
 

(Shin, Wolgamott, & Yoon, 2012). 
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Tabla A6: Interacción de CRMP2 con distintas proteínas. Se enumeran las proteínas con las que 

interacciona CRMP2, así como la región de CRMP2 que participa en esa unión y si es o no dependiente de 

fosforilación.  

 

Implicación biológica  Proteína   Región   Fosforilación   
 
Desarrollo del  CRMP1-5  8-134,  No dependiente   
sistema  nervioso     281-435   
 
Citoesqueleto   Tubulina α/β  323-381, Dependiente              

440-572 
 

β-Actina    No dependiente  
Vimentina         No dependiente               
MAP1A                          
MAP9  

 
Cargo/transporte  quinesina-1  440-572           

Dineína   N terminal                  
Numb   275-322 Dependiente              
AP-2                 
RANBP6  C terminal                   

 
Señalización   MAPK3                        
  Neuropilina-1                     

Sema3A                     
Plexina A1-4        
PLD2   243-300 

 
Polimerización actina  Sra-1/Wave1  440-572      
 
Canales de voltaje  CaV2.2   94-166,  
      212-29, 
      479-500         
 
Fosforilación  GSK-3β  509, 514,  Dependiente 

518   
             

Cdk5   522  Dependiente              
ROCKI-II  555  Dependiente 

   DYRK   522  Dependiente 
    Yes   497  Dependiente 
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Tabla A7: Clasificación de las principales alteraciones genéticas presentes en NSCLC. Se muestran los 
principales genes implicados en NSCLC, indicando su alteración genética y su incidencia en adenocarcinomas 
y carcinomas escamosos (%).  
 

Gen  localización Alteración    %AC  %SqCC  
 
EGFR  7p12  Mutación del exón 19, L858R  10–15  <5 
KRAS  12p12.1  Mutación del aminoácido 12 y 13 21  6 
MEK1  15q22.1  E56P, K57N, D67N   1  N/A 
HER2  17q12  Inserción en el exón 20   <5  Raro 
ALK  2p23  Fusión de EML4 o KIF5B  4–6  Raro 
ROS1  6q22  Fusión con múltiples genes   1–2  N/A 
RET  10q11.2  Fusión con KIF5B, CCDC6  1–2  N/A 

o NCOA4  
 

PDGFRA 4q12  Amplificación     3–7  8–12 
EGFR1  8p12  Amplificación    1  16–20 
NRF2  2q31  Mutación del exón 2   1–2  10–15 
DDR2  1q23.3  Mutación    1  4 
AKT1  14q32.32 Mutación de E17K   0  6 
PIK3CA 3q26.3  Mutación de E542K, E545K,  1–3  3–7 

H1047R  
 

PIK3CA 3q26.3  Amplificación    6  33 
BRAF  7q34  Mutación de G465V y    2  1–3 

L596R   
 

PTEN  10q23.3  Mutación exón 9, 20   2  10 
MET  7q31  Amplificación    3–21  3–21 
MET  7q31  Mutación del exón 14   <5  <5 
STK11  19p13  Mutación del exón 1   13–34  5–19 
TP53  17p  Deleción    36  51 
SOX2   3q26.3-q27 Amplificación    Rara  23 
LKB1  19p13.3  Mutación    23  5 
mTOR  1p36.2  Mutación    20  7 
 
(Pikor et al., 2013). 
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Tabla A8: Estadificación de NSCLC. Se indican los distintos estadíos de clasificación de NSCLC y las 
características de cada uno de ellos. 
 

Descriptor  Definición                    Subgrupo* 
 

T    Tumor primario 
   T0    No hay tumor  
   T1      Tumor < 3 cm,† rodeado por pulmón o la pleura, no más próximo  

que el lóbulo bronquial  
        T1a Tumor < 2 cm†         T1a 
        T1b     Tumor 2 pero > 3 cm†        T1b 
  
  T2      Tumor 3 pero > 7 cm† o tumor con cualquiera de los siguientes  

casos ‡: Invade la pleura, invade el bronquio principal ≥2 cm  
distal a la carina§, atelectasia / neumonía obstructiva que se  
extiende al hilo, pero no afecta a todo el pulmón           

 T2a     Tumor  >3 pero <5 cm†        T2a 
        T2b     Tumor  >5 pero <7 cm†         T2b 
  
  T3    Tumor  >7 cm;         T3>7 
          o invade directamente la pared del pecho, diafragma, nervio  

frénico,mediastino o el pericardio;       T3Inv 
o tumor en el bronquio principal <2 cm distal a la carina§;    T3Cent              
o atelectasis/obstructiva neumonía en todo el pulmón;    T3Cent    
o tumor separado en nódulos en el mismo lóbulo     T3Satell 

     
  T4     tumor de cualquier tamaño con invasión al corazón, vasos,     T4Inv 
  tráquea, nervio laringeo, esófago, las vértebras o la carina;  

o tumor separado en nódulos en diferentes lóbulos     T4Ipsi  
 

N      Nódulos linfaticos adyacentes 
   N0      No hay metástasis a nódulos 
   N1      Metástasis peribronquial ipsilateral y/o en nódulos linfáticos  

perihilares y nódulos intrapulmonares, incluyendo por extensión directa 
N2  Metástasis en el mediastion ipsilateral y/o en los nódulos linfáticos subcarinales 

   N3      Metástasis en el mediastino contralateral, hilo contralateral, ipsilateral o en el  
escaleno contralateral, o nódulos linfáticos supraclaviculares 

 
M      Metástasis distales 
   M0      No hay metástasis distal 
   M1a   Tumor en nódulos separados en el lóbulo contralateral;    M1aCntr  
     o tumor con nódulos pleurales o diseminación pleural maligna   M1ap1  
   M1b     metástasis distal          M1b 
 
Situaciones especiales 
 
TX, NX, MX  T, N, or M el estado no puede ser evaluado 
Tis   focalizado in situ en el tumor Tis       Tis 
T1§   diseminación superficial del tumor de cualquier tamaño pero encapsulado   T1ss 
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  en la tráquea o en el bronquio principal 
 

Leyenda: (†) En la mayor dimensión. (‡) tumores T2 con estas características se clasifican como T2a si <5 cm. 
(§) Tumor de extensión superficial poco común en las vías aéreas centrales se clasifican como T1. (#) Se 
descartan derrames pleurales por ser citológico negativos, sin sangre y aquellos clínicamente juzgados por no 
ser debido al cáncer. 
 
(Detterbeck, Boffa, & Tanoue, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Anexo 
 

265 

Tabla A9: Principales drogas empleadas en el tratamiento de NSCLC a fecha de 2015. Se muestran las 
distintas drogas indicadas para cada una de las alteraciones más comunes en NSCLC y su fase de desarrollo.  
 

Droga     Compañía    Fase de desarrollo en NSCLC 
 
Mutaciones en EGFR  
Gefitinib    AstraZeneca    Aprobada 
Erlotinib    Roche     Aprobada 
Afatinib    Boehringer Ingelheim   Aprobada 
Dacomitinib    Pfizer     Fase III 
CO-1686    Clovis     Fase I/II 
AZD9291   AstraZeneca   Fase I/II 
 
Reordenamientos del gen ALK  
Crizotinib    Pfizer     Aprobada 
LDK378    Novartis    Fase III 
AP2A6113    ARIAD     Fase II 
Alectinib    Chugai     Fase II 
X-396     Xcovery    Fase I 
PF-06463922    Pfizer     Fase I 
 
Reordenamientos del gen ROS1  
Crizotinib    Pfizer    Fase II  
LDK378    Novartis    Fase II 
PF-06463922   Pfizer     Fase I 
 
Mutaciones en HER2  
Trastuzumab    Genentech    Fase II 
Afatinib    Boehringer Ingelheim   NSCLC específico 
Neratinib    Puma Biotechnology   Fase II 
 
Mutaciones en BRAF  
Dabrafenib    GlaxoSmithKline   FaseII  
 
(Nguyen, Neal, & Wakelee, 2014). 
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Figura A1. Distribución polarizada de las distintas quinasas y proteínas asociadas al extremo positivo del 

microtúbulos (+TIPs) durante la migración. Se indica a su vez la participación de cada una de ellas en la 

regulación de la dinámica del microtúbulo. (Kaverina & Straube, 2011).  

 

 

 
Leyenda: PTMs, modificaciones post-traduccionales de la tubulina. 
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Figura A2. Representación gráfica de la estadificación del cáncer de pulmón de tipo NSCLC según la tabla del anexo A7. Se indica en cada caso el 

estadio y la afección pulmonar. (Detterbeck, Boffa, & Tanoue, 2009). 
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Combined targeting of TGF-β1 and integrin β3
impairs lymph node metastasis in a mouse model
of non-small-cell lung cancer
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Abstract

Background: Transforming Growth Factor beta (TGF-β) acts as a tumor suppressor early in carcinogenesis but turns
into tumor promoter in later disease stages. In fact, TGF-β is a known inducer of integrin expression by tumor cells
which contributes to cancer metastatic spread and TGF-β inhibition has been shown to attenuate metastasis in
mouse models. However, carcinoma cells often become refractory to TGF-β-mediated growth inhibition. Therefore
identifying patients that may benefit from anti-TGF-β therapy requires careful selection.

Methods: We performed in vitro analysis of the effects of exposure to TGF-β in NSCLC cell chemotaxis and adhesion
to lymphatic endothelial cells. We also studied in an orthotopic model of NSCLC the incidence of metastases to the
lymph nodes after inhibition of TGF-β signaling, β3 integrin expression or both.

Results: We offer evidences of increased β3-integrin dependent NSCLC adhesion to lymphatic endothelium after
TGF-β exposure. In vivo experiments show that targeting of TGF-β and β3 integrin significantly reduces the incidence
of lymph node metastasis. Even more, blockade of β3 integrin expression in tumors that did not respond to TGF-β
inhibition severely impaired the ability of the tumor to metastasize towards the lymph nodes.

Conclusion: These findings suggest that lung cancer tumors refractory to TGF-β monotherapy can be effectively
treated using dual therapy that combines the inhibition of tumor cell adhesion to lymphatic vessels with stromal
TGF-β inhibition.

Keywords: Integrin, TGF-β, Metastases, Lymph nodes, Lymphatic vessels
Background
Lung cancer is a highly prevalent disease and is one of the
leading causes of death worldwide. This neoplasia is usually
detected in advanced stages and it has a 5-year survival rate
of 20% [1]. Lung adenocarcinoma (AC) and lung squamous
cell carcinoma (SCC) are the most common histological
subtypes of lung cancer and they are generally smoking-
related [2]. Tobacco contributes to the onset of lung car-
cinoma by inducing the expression of several cytokines
including the molecule TGF-β, which is secreted by
stromal fibroblasts [3]. TGF-β is a ubiquitous and pleio-
tropic cytokine that plays a dual role in cancer develop-
ment. While it acts as a tumor suppressor in the early
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1Oncology, CIMA, 31008 Pamplona, Spain
4Department of Biochemistry and Genetics, University of Navarra, 31080 Pamplona,
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stages of the disease, at later stages of tumor development
it contributes to malignant transformation through the
activation of cell proliferation, metastasis and tumor
angiogenesis [4,5]. Indeed, the production of TGF-β by
tumor and stromal cells in response to radiotherapy
and chemotherapy contributes to treatment resistance
[6], and TGF-β inhibition in these cases improves treat-
ment responses, particularly in models of solid carcinomas
such as breast cancer [7].
The presence of lymph node metastasis is strongly associ-

ated with low survival rates in cancer patients [8,9], even in
those diagnosed at early stages of the disease [10]. Tumor
metastasis largely depends on the interaction between can-
cer cells and the tumor stroma. While host cells have
tumor-suppressing capacities, malignancy induces several
changes in the stroma (e.g., tumor hypoxia) that eventually
promote cell proliferation, invasion and metastasis [11].
td. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative
ommons.org/licenses/by/2.0), which permits unrestricted use, distribution, and
iginal work is properly credited. The Creative Commons Public Domain
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Significantly, cytokines such as TGF-β play a key role in the
transformation of the stroma during tumor development.
Moreover, we have shown previously that TGF-β-induced
factors are associated with worse overall prognosis in non-
small-cell lung cancer (NSCLC) patients [12].
The lymphatic vessels constitute the main route by

which solid carcinomas access the lymph nodes. Several
studies have demonstrated that lymphangiogenesis is
positively correlated with lymph node spread and ad-
verse NSCLC prognoses [9]. Furthermore, both tumor
and immune cells have been captured by electron mi-
croscopy in transit through channels formed in lymph-
atic endothelial cell (LEC) monolayers [13], although the
molecular mechanisms by which tumor and immune cells
enter lymphatic capillaries remain unknown. Lymphatic
metastasis of NSCLCs may be facilitated by the specific
morphological characteristics of the lymphatic endothe-
lium. These vessels present an interrupted basal membrane
[14] and their inter-endothelial junctional complexes are
distributed in a dispersed button-like disposition [15].
Therefore, as it has been described for leucocytes, cell tran-
sit across these specific capillaries appears to be indolent
[16]. Nevertheless, inflammation induces changes in the
phenotype of the initial lymphatic vasculature [17] that
elicit integrin-dependent mechanisms for an efficient re-
cruitment of inflammatory cells [18,19].
As cancer is considered an inflammatory disease [20],

it is important to determine whether integrins and their
receptors also participate in tumor cell intravasation into
the lymphatic vasculature. In fact, several studies have
proposed an association between increased integrin ex-
pression in tumors and enhanced metastasis to the lymph
nodes [21,22], and we previously demonstrated that hyp-
oxia and nicotine promote the chemotaxis and adhesion
of lung carcinoma cells to lymphatic endothelial cells
[23,24]. In the present study, we examined the relationship
between TGF-β exposure and tumor cell metastasis to the
lymph nodes, and we sought to determine whether this re-
lationship is mediated by integrin-dependent mechanisms.

Materials and methods
Cell culture and treatments
The human NSCLC cell lines H157, A549 and H1299,
as well as cryopreserved primary Lung-Derived Human
Lymphatic Microvascular Endothelial Cells (HMVEC-LLy,
Lonza (Walkersville, MD, USA), were grown as described
previously [12]. The cell lines were authenticated by PCR
amplification of genomic DNA using specific primers for
the specific CDKN2A mutation (c.205 G > T, in exon 2)
and a KRAS mutation (c.34 G > C, in exon 2), and they
were identified by the subsequent sequencing of the PCR
products.
NSCLC cells were cultured in serum-free RPMI with

2 ng/ml human recombinant TGF-β (R&D Systems,
Minneapolis, USA) for 24 h or 5 days. The medium
was replaced and fresh cytokine was added every 48 h.
For TGF-β blocking experiments, tumor cells were incu-
bated with 10 mM of the TGF-βRI chemical inhibitor,
SB431542 hydrate (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany),
or 200 μg/ml of the TGF-β inhibitory peptide P144 (Poly-
petide Group, Strasbourg, France), 30 min before TGF-β
treatment. Integrin αvβ3 blockade in H157 cells was
achieved by adding 10 μg/ml of αvβ3-blocking antibody
(MAB1976Z, Millipore, Billerica, MA, USA) 30 min be-
fore performing the assay. FAK was inhibited by incuba-
tion overnight with 1 μM PF-573228 (Sigma-Aldrich,
Steinheim, Germany).

Cell adhesion assays
Analysis of H157 cell adhesion to the lymphatic endothe-
lium was performed as described previously [24]. Briefly,
3 × 104 H157 cells were labeled for 20 min at 37°C with
10 μM calcein-AM (Sigma-Fluka, Steinheim, Germany),
seeded on LEC monolayers and allowed to attach for
30 min at 37°C. Non-adherent cells were washed out and
cell fluorescence was measured on a BMG Polar star
Galaxy plate reader (Lab Technologies, Barcelona, Spain),
using an excitation wavelength of 485 nm and a 520 nm
emission filter.

Cell transmigration assays
A total of 4 × 104 LECs were seeded on 8 μm pore-size
filters in modified Boyden chambers (BD Biosciences,
San José, CA, USA) as described previously [19]. Next,
7 × 104 H157 cells in 150 μl of serum-free RPMI medium
were added and allowed to migrate for 24 h at 37°C to-
wards the complete media added to the lower side of
the filters. Transmigration efficiency was calculated as
described previously [19].
The L1CAM and CD31 integrin receptors were blocked

by pre-incubation of tumor cells or endothelial cells with
blocking antibodies (20 μg/ml) for 1 h before carrying out
the transmigration assays. The antibodies against human
L1CAM (L1-9.3, directed against the L1CAM homotypic
binding region, and L1-35.9, directed against the L1CAM
RGD binding region) have been described previously [25].
The CD31 antibody was purchased from Sigma Aldrich
(Steinheim, Germany).

RNA isolation and PCR array
Total RNA was extracted with Trizol (Gibco, Carlsbad,
CA, USA) according to the manufacturer’s instructions.
For the PCR array, cDNA synthesis was carried out
using 1 μg of total RNA and the RT2 First Strand Kit
(SABiosciences, Qiagen Dusseldorf, Germany). Gene ex-
pression was profiled using the ECM and Adhesion Mol-
ecules RT2 Profiler™ PCR Array (SABiosciences, Qiagen
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Dusseldorf, Germany), according to the manufacturer’s
instructions.

Tumor cell transfection
H157 cells (1 × 106 cells/ml) were transfected with 20 μg
of a scrambled RNA or a HuSHTM shRNA Plasmid
Panels-29mer targeting integrin β3 (Origene, Rockville,
MD, USA) in Opti-MEM medium (Invitrogen, Barcelona,
Spain) using a Biorad Gene Pulsar I electroporator (Biorad,
Berkeley, USA). Stable β3 integrin-silenced clones or cells
expressing a non-specific scrambled RNA sequence were se-
lected by culturing cells in the presence of 1.5 μg/ml
puromycin-dihydrochloride antibiotic (Sigma-Aldrich,
Steinheim, Germany). To generate GFP-expressing cells,
H157 cells (2 × 105) were transfected with 1 μg of the
pEGFP-C1 plasmid (Clontech, Mountain-View, CA, USA)
using FuGENE 6 Transfection Reagent (Roche, Barcelona,
Spain), following the manufacturer’s instructions. Trans-
fection efficiency was confirmed by flow cytometry and
fluorescent microscopy, respectively.

Western blot
Total cell protein extracts were prepared using RIPA buf-
fer as described previously [12]. Membranes were blocked
for 1 h with 10% non-fat milk or 5% BSA in TBS contain-
ing 0.1% Tween-20, and then incubated overnight at 4°C
with the primary antibody at the dilutions recommended
by the manufacturer.
The primary antibodies against FAK and phospho-FAK

(Tyr397) were purchased from Cell Signaling (Danvers,
MA, USA), and the anti-β-actin from Sigma-Aldrich
(Steinheim, Germany). HRP-conjugated anti-rabbit IgG
(Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA) was
used as the secondary antibody. Blots were developed
using Lumi-Light Plus Reagent (Roche, Barcelona, Spain),
and the autoradiograms were scanned using a GS-800 cal-
ibrated densitometer and analyzed using Quantity One
software (Biorad, Berkeley, CA,USA).

Orthotopic mouse model of NSCLC
All protocols involving animal experiments were ap-
proved by the Experimentation Ethics Committee of
the University of Navarra. Female athymic nude mice
(5-6 weeks old) were purchased from Harlan Labora-
tories and GFP-H157 cells (1 × 106) in PBS containing
10 μg of Matrigel (BD Biosciences, San José, CA, USA)
were injected in a total volume of 20 μl into the left
lung of these nude mice as described previously [26].
Each mouse was then injected intra-peritoneally with
either vehicle (PBS) or 200 μg of the TGF-β inhibitor
peptide P144 daily. Mice were sacrificed 28 days after
treatment or upon exhibiting symptoms of cachexia.
Primary tumors and brachial and axillary lymph nodes
from both sides were extracted, fixed in Bouin solution
and paraffin-embedded for histopathological analysis.

Immunohistochemistry and confocal microscopy imaging
Endogenous peroxidase activity was quenched in formalin-
fixed paraffin-embedded tissue sections (3 μm thick)
and they were then exposed to microwaves. Non-specific
binding was blocked by incubation for 30 min in 5% goat
serum in TBS, before the sections were incubated
overnight at 4°C with antibodies against GFP (1:1000,
Abcam, Cambridge, UK) or β3 integrin (1:1000, Chemicon/
Millipore, Billerica, MA, USA). The sections were then in-
cubated for 30 min at room temperature with Envision
polymer (Dako) to increase the signal intensity. Peroxidase
activity was visualized with diaminobenzidine, and the sec-
tions were counterstained with hematoxylin and mounted
in DPX mounting medium (BDH Chemical, Poole, UK).
GFP staining was scored qualitatively and expressed as the
proportion of positive cells (0–100%), as described previ-
ously [12].
Cells were seeded onto 35 mm glass-bottom culture

dishes (MatTek Corporation, Ashland, MA, USA) for con-
focal microscopy (Ultraview ERS, PerkinElmer, Waltman,
MA, USA) and the images from stacks (0.5 μm deep) were
captured every 2 min over 2 h using a 63× water objective,
and they were analyzed using Ultraview ERS (PerkinElmer,
Waltman, MA, USA) and FIJI (Image J, Bethesda, MA,
USA) software.

Primary tumor growth analysis
Tumor growth was quantified using FIJI software (Image J)
on microphotograph images obtained on a Zeiss Axio
Imager M1 microscope (Carl Zeiss, AG, Oberkochen,
Germany) from fixed samples. The methods and parame-
ters used for micro-CT image acquisition and image re-
construction have been described elsewhere [27].

Statistical analysis
Normally distributed data were analyzed using a Stu-
dent’s t-test or ANOVA followed by post-hoc analyses.
Data with a non-parametric distribution were analyzed
using the Kruskal-Wallis and Mann–Whitney U-tests.
Mouse survival was analyzed using the log-rank test.
Differences were considered significant at p < 0.05. All
analyses were performed using SPSS 15.0 or Graph Pad
Prism 5 software.

Results
TGF-β exposure enhances H157 NSCLC cell adhesion and
transmigration across lymphatic endothelial cell
monolayers
To establish an in vitro system in which to study our hy-
pothesis we first evaluated the response of three NSCLC
cell lines (H1299, H157 and A549) to TGF-β by measuring
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SMAD2 phosphorylation and its inhibition by cell expos-
ition to the specific inhibitor of the TGF-β receptor Type I
kinase SB431542, or to P144, a TGF-β-binding inhibitory
peptide obtained from the sequence of the human TGF-β
receptor type III (beta-glycan). We observed that although
both inhibitors specifically diminished phospho-SMAD sig-
nal, P144 inhibited SMAD2 phosphorylation to a lower ex-
tent (Additional file 1: Figure S1A). In our view, SB431552
inhibits more intensely SMAD2 phosphorylation because
it specifically targets TGF-βRI kinase and therefore the
subsequent phosphorylation of SMAD, while P144 is a
short peptide derived from the sequence of the TGF-βRIII
(beta-glycan) that binds to soluble TGF-β and blocks TGF-
β signaling through all its possible receptors. To study the
effect of TGF-β on cell dynamics we performed cell migra-
tion assays to analyze cell movements towards chemotactic
factors. Cell migration was enhanced in NSCLC cells ex-
posed to TGF-β (Additional file 1: Figure S1B and C).
Based on these findings, we selected the H157 NSCLC cell
line with which to model the TGF-β response of lung can-
cer cells.
To determine whether TGF-β enhances NSCLC cell

migration through lymphatic vessels, we studied H157
cell adhesion and transmigration across monolayers of
primary human LECs. TGF-β treatment increased cell
adherence to LEC monolayers and altered cell motility
when measured by video microscopy (Figure 1A and B).
Indeed, while only 30% of untreated cells moved on the
endothelial surface (by blebbing), in the presence of
TGF-β the number of motile cells multiply three fold
and moved by emitting filopodia, indicative of integrin-
mediated displacement [28] (Figure 1B and C). We also
tested whether TGF-β treated cells traversed LEC mono-
layers at greater intensity in Boyden chambers assays.
Results show that it was the case: cell transmigration
across endothelial layers was increased more than two-
fold in TGF-β-treated cells (Figure 1D). As expected,
this increment was abrogated when cells were incubated
with the TGF-βRI inhibitor SB431542, indicating that
this effect is specific to the cytokine.

Integrin mRNA expression is increased in TGF-β-treated
cells
To obtain a metastases-related mRNA signature specific
to TGF-β-treated H157 NSCLC cells, we used the SABios-
ciences RT2 Profiler™ PCR Array that measures the ex-
pression of 94 genes related to adhesion molecules,
proteases and extracellular matrix components. Inter-
estingly enough, TGF-β induced increases in the expres-
sion of several integrins, such as α2, αv, β1 integrins
and most prominently, β3 integrin (Figure 2A) as it
has been described in other systems [29]. Besides, major
changes in the expression of genes encoding extracellular
matrix proteins were observed, including collagens type I,
VII and XIV, fibronectin and laminin (Additional file 2:
Figure S2). We also observed increased expression of
MMPs, ADAMTS, TIMP and CTGF, among other genes.
To control for the specificity of TGF-β induction we hy-
bridized the arrays with samples treated with SB 431542
or with P144, a peptide inhibitor of TGF-β developed in-
house [30]. Accordingly, the differential expression of 18
selected genes was confirmed by Real-Time PCR, includ-
ing all the integrins detected (Additional file 2: Figure S2).
Of interest, we observed that although the majority of the
genes (26/31) responded to both inhibitors in the same
sense (diminishing or incrementing gene expression),
some differences in the intensities of the responses
were detected. These variances can be due to their diverse
targeting molecules: while P144 binds to TGF-β, SB431542
specifically inhibits the phosphorylation of one of its recep-
tors namely TGF-βRI. In this sense, five genes presented
completely opposite responses depending on the inhibitor
used: MMP-10, MMP14, SPARC were induced after treat-
ment with P144 and inhibited by SB431542. These results
suggest the existence of TGF-β-dependent but TGF-βRI-
independent inhibitory mechanisms involved in the regula-
tion of their transcription. On the contrary E-Selectin
and MMP3 expression was induced after treatment with
SB431542 and inhibited as a result of P144 exposure.
Thus, since SB431542 targets only one of the possible
TGF-β-induced signaling pathways and P144 blights all
the different pathways activated by this cytokine, we se-
lected P144 for our experiments in order to target stromal
TGF-β and inhibit all its effects at once.

β3 integrin is required to mediate the TGF-β driven increases
in cell transmigration across LECs
Based on the significant induction of integrin expression
observed in our experimental conditions, we investigated
the role of integrins in NSCLC adhesion to LECs. Expos-
ure to TGF-β induced the phosphorylation of the focal
adhesion kinase (FAK) in H157 cells, a kinase that medi-
ates integrin activation in response to TGF-β treatment
(Figure 2B). To confirm the participation of the integrin
signaling pathway in cell adhesion to LEC monolayers,
we performed adhesion experiments with H157 cells
pretreated with PF-573228, a chemical inhibitor of FAK.
After FAK inhibition, the number of cells that adhered to
LECs decreased to levels observed in untreated cells
(Figure 2C). Curiously, PF-573228 did not reduce tumor
adhesion to LEC monolayers in control cells. These find-
ings indicate that FAK activation occurs exclusively after
exposure of H157 NSCLC cells to TGF-β and that it me-
diates cell adhesion to LEC monolayers.
To specifically demonstrate the participation of these

pathways in tumor cell transmigration across LEC mono-
layers, we performed transmigration assays using cells
treated with the TGFβ-RI kinase inhibitor SB431542, the



Figure 1 TGF-β exposure enhances NSCLC cell adhesion and transmigration across lymphatic endothelial cells. (A) Adhesion of H157 cells to LEC
monolayers after treatment for 5 days with TGF-β (2 ng/ml), and in the presence or absence of the TGF-βRI inhibitor SB 431542 (**p < 0.001, Student’s t-test).
(B) Time-lapse microphotographs of the movement of H157 NSCLC cells, treated as in A, across LEC monolayers (63× water objective). Dots indicate the initial
position of the cell and arrows indicate the same cell in motion. (C) Quantification of the number of H157 cells in transit over LEC monolayers, expressed as a
percentage of the total number of cells counted in a single XY plane. (D) Quantification of NSCLC cell transmigration across monolayers of primary human
LECs in the presence or absence of TGF-β. Data are presented as fold-change with respect to untreated control H157 cells (**p < 0.001, Student’s t-test).
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(See figure on previous page.)
Figure 2 TGF-β treatment induces integrin expression, FAK phosphorylation, β3 integrin-dependent adhesion and transmigration of
H157 NSCLC cells across LEC monolayers. (A) mRNA expression of several integrins in H157 cells following treatment with TGF-β and its inhibitors
(fold-change with respect to untreated cells) and confirmation by real-time PCR of the differential expression of β3 and β5 integrins after exposure to
TGF-β. (B) FAK phosphorylation after TGF-β treatment of β3 integrin-deficient (shRNAβ3) and β3 integrin-competent H157 NSCLC cells. (C) Adhesion of
TGF-β-treated H157 cells to LEC monolayers in the presence or absence of the FAK inhibitor, PF-573228 (**p < 0.001, Student’s t-test). (D) Quantification
of H157 cell transmigration across LEC monolayers in the presence of the TGF-βRI inhibitor SB431542, the FAK inhibitor PF-573228, a
blocking mAb against β3 integrin (Anti-β3) and that of β3 integrin-deficient H157 clones (β3). Samples were pretreated with or without
TGF-β as described in the Materials and methods (**p < 0,001 compared against non-treated cells, ## p < 0,001 compared against TGFβ-treated
cells, Mann–Whitney U-test).
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FAK inhibitor PF-573228, or after the cells had been pre-
treated with a blocking antibody against the β3 integrin.
We also developed H157 clones that were stably trans-
fected to express β3 integrin-specific shRNAs. As it is
demonstrated in Figure 2D, inhibition of FAK or TGF-β
signaling and of β3 integrin expression or functionality se-
verely impairs the transmigration of TGF-β treated H157
cells. Importantly, these effects were not detected or were
significantly smaller (e.g. treatment with β3 integrin block-
ing antibodies) in control cells. Therefore, TGF-β pre-
treatment induces incremented cell transmigration
across monolayers of lymphatic endothelial cells in a
manner that is dependent on the activation of TGF-
βRI and FAK signaling pathways and on the interven-
tion of β3 integrin subunits.
When we analyzed H157 cell dynamics on LEC mono-

layers by confocal video microscopy, we observed that
β3 integrin expression was required for cells to move
across LEC monolayers, to adopt a fibroblast-like morph-
ology and to extrude filopodia (Figure 3). In fact, we found
no differences in the average speed and distance covered
between β3 integrin-silenced cells pretreated with TGF-β
and untreated control cells. Together, these findings dem-
onstrate that the TGF-β-dependent increases in tumor cell
adhesion and transmigration across LEC monolayers are
mediated by β3 integrin expression at the tumor cell
surface.
L1CAM and CD31 are β3 integrin ligands that are

expressed on the surface of LECs (Additional file 3:
Figure S3). L1CAM has been implicated in tumor me-
tastasis and therapeutic antibodies that target this mol-
ecule block tumor growth in experimental models of
ovarian and pancreatic cancer [31,32]. To investigate
whether these receptors participate in the transmigra-
tion of H157 cells across LEC monolayers, we performed
transmigration assays in the presence of blocking anti-
bodies against the L1CAM RGD binding region (L1-35.9
mAb), the L1CAM homotypic binding region (L1-9.3
mAb) and CD31. All three blocking antibodies reduced
the transmigration of TGF-β-treated H157 tumor cells
across LECs by 50% with respect to the corresponding
controls (Figure 4A). As L1CAM and CD31 can interact
via homotypic contacts, we studied the effect of blocking
these ligands on β3 integrin-dependent cell transmigration
across LECs. As such, when we repeated the transmigration
experiments with β3 integrin-silenced H157 cells, their ad-
hesion to LECs was only reduced by the anti-L1-9.3 anti-
body that blocks L1CAM homotypic binding (Figure 4B).
Hence, H157 cells appear to bind LEC via L1CAM homoty-
pic and L1CAM/integrin β3 and CD31/integrin β3 hetero-
typic binding. Interestingly, when cells were simultaneously
incubated with both L1CAM blocking antibodies prior
to performing the adhesion experiments, the efficiency
of blocking was unchanged and remained at 50% of
the control levels (data not shown). These data suggest
that binding of an L1CAM-blocking antibody impedes
subsequent binding or the function of the other block-
ing antibody.

TGF-β and integrin β3 expression influences cell survival
and tumor growth in a mouse model of orthotopic lung
cancer
To validate our in vitro findings in an in vivo setting, we
developed an orthotopic model of lung cancer by directly
injecting integrin β3-deficient or integrin β3-competent
H157 cells into the lungs of immune-deficient mice, with
or without TGF-β pretreatment. To study the importance
of stromal-derived TGF-β, mice received daily intraperito-
neal injections of the TGF-β inhibitor peptide P144
(200 μg), and survival was analyzed by Kaplan-Meier
curves (Figure 5A). No significant differences in sur-
vival were observed between mice injected with H157
cells previously exposed to TGF-β or not. By contrast,
the survival of mice injected with β3 integrin-silenced
tumor cells was significantly higher, increasing from
30% to 80% that of the controls. In some cases mice
injected with cells transfected with commercial non-
specific shRNA showed mixed responses, even though
these cells were successfully used in vitro. Indeed, fur-
ther analysis of this RNA sequence revealed some
similarity (60%) with the RNA sequences of bone mor-
phogenic protein 2 (BMP2) and SMAD5, both of which
are involved in TGF-β signaling, which may explain
the source of these spurious results. Inhibiting stromal
TGF-β by intraperitoneal administration of P144 in-
creased the survival rates in all groups regardless of
whether the cells injected were untreated or pretreated
with TGF-β.



Figure 3 Integrin β3 silencing in H157 cells significantly diminishes cell movement across LEC monolayers. (A) Microphotographs showing
the adhesion of TGF-β-pretreated H157 cells (integrin-competent and integrin-deficient) to LEC monolayers (63× water objective). (B) Average distance
covered and speed of TGF-β-pretreated H157 cells (integrin-competent and integrin-deficient): ** p = 0.001, one-way ANOVA with Dunnett’s multiple
comparison test. (C) Representation of cell directionality for one representative cell from each group. A minimum of 30 cells were analyzed per group.
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Figure 4 H157 cell transmigration across endothelial
monolayers is inhibited by blocking antibodies against the
β3 integrin ligands L1CAM and CD31. Quantification of the
number of TGF-β-pretreated β3 integrin-competent (A) and β3
integrin-deficient (B) H157 cells transmigrating across LEC monolayers
in the presence of blocking antibodies against the L1CAM RGD
binding region (L1.35.9 mAb), the L1CAM homotypic binding region
(L1 9.3 mAb) and CD31: **p = 0.001, one-way ANOVA with Dunnett’s
multiple comparison test.
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Tumor histology was analyzed after sacrificing the
mice, revealing that H157 tumor cells pretreated with
TGF-β formed larger tumors than untreated cells. More-
over, this growth was abrogated when mice were treated
with the inhibitory peptide P144 (Figure 5B), while the
smallest tumors were detected in animals injected with in-
tegrin β3-silenced cells (mean size = 0.06 cm2). These find-
ings were supported by the results of micro-CT analyses
of mice prior to sacrificing. In mice injected with integrin
β3-silenced cells and treated with the TGF-β inhibitor
peptide P144, tumor affected lung area was smaller than
that observed in control samples (Figure 5C). Hence, the
inhibition of cell adhesion through integrin silencing and/
or the inhibition of stromal TGF-β limit tumor growth
and favors survival in our experimental model.

Concomitant TGF-β1 inhibition and integrin β3 silencing
decreases lymph node metastasis in mice
Since our in vitro results suggested the participation of
β3 integrin in H157 cell transmigration across LECs, we
quantified the percentage of lymph nodes affected by
tumor cells in each of the experimental groups (Figure 6).
TGF-β pretreatment of H157 cells had no effect on
their ability to form metastatic foci in lymph nodes. In
contrast, in mice injected with untreated cells, the in-
hibition of stromal TGF-β by intraperitoneal injection
of P144 resulted in an important diminution of the in-
cidence of metastasis to the lymph nodes from 80% to
21% (p = 0.009) with respect to control animals. Fur-
thermore, mice injected with H157 cells in which β3
integrin had been silenced displayed less lymph node
affectation than those injected with β3 integrin-competent
cells (57% vs. 80%) (p = 0.24).
We observed significant variation in the results when

mice were injected with H157 cells that had been pre-
treated with TGF-β in vitro. In this case, lymph node af-
fectation did not differ between mice that received β3
integrin-competent and β3 integrin-deficient cells, with
rates of ~80% observed in both groups of mice. This
suggests that a compensatory mechanism is triggered in
H157 cells after TGF-β exposure that enables them to
overcome the lack of β3 integrin and promote cell mi-
gration towards the lymph nodes. The inhibition of stro-
mal TGF-β by intraperitoneal injection of P144 also
failed to prevent metastasis to the lymph nodes in mice
injected with β3 integrin-competent H157 cells that
were pretreated with TGF-β. Thus, TGF-β pretreatment
allowed tumors to overcome the specific silencing of in-
tegrin β3 expression or the inhibition of TGF-β in the
tumor stroma. Importantly, when we injected β3 integrin-
deficient H157 cells that had been pretreated with TGF-β
in mice that were subsequently treated with P144, the in-
cidence of lymph node affectation dropped from 80% to
42% (p = 0.009). These findings indicate that concurrent
targeting of integrin β3 and TGF-β signaling significantly
attenuates the incidence of lymph node metastases in cells
that have evolved towards more aggressive phenotypes
due to TGF-β exposure.

Discussion
The induction of angiogenesis, invasion and metastasis
by TGF-β in advanced stages of cancer has been well
demonstrated [29]. Accordingly, the inhibition of TGF-
β-mediated signaling has aroused great interest in the
scientific community as a potential therapeutic approach
to cancer treatment. Small molecule inhibitors such as
the TGF-βRI inhibitors LY2157299, SB-50124 and SM16,
monoclonal antibodies such as lerdelimumab, metelimu-
mab, fresolimumab and IMC-TR1, and anti-sense mRNA
molecules such as trabedersen and lucanix have yielded
promising results in preclinical research and clinical trials.
However, none of these compounds have yet been ap-
proved for clinical use due to the severe side effects
observed in some patients, including cardiac toxicity,
gastro-intestinal symptoms, fatigue, skin rash and epi-
staxis [33].
While much has been written on the role of TGF-β in

metastasis, there is little information on the mechanisms



Figure 5 Integrin β3 silencing and inhibition of stromal TGF-β improves survival and attenuates tumor cell growth in an orthotopic
mouse model of lung carcinoma. (A) Kaplan-Meier survival curves for mice injected with β3 integrin-deficient or β3 integrin-competent cells
that were pretreated with or without TGF-β. Mice were injected intraperitoneally with 200 μg of the TGF-β inhibitor peptide P144 as described in
Materials and methods. (B) Tumor size determined from microphotographs obtained from tumor sections and expressed in cm2 (maximum diameter).
Image analyses were performed using fiji software. Data were analyzed using a one-way ANOVA followed by a Dunnett’s multiple comparison
test (** p < 0.001: H157 TGF-β PBS vs H157 control PBS; §§p = 0.001: shRNA β3 TGF-β PBS vs H157 control PBS; ##p = 0.004: H157 TGF-β PBS
vs H157 TGF-β P144). (C) Micro-CT analyses of mouse lungs before sacrifice. A representative image from each group is shown.
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that govern the movement of tumor cells from tissues
into the lymphatic flow and towards the lymph nodes.
We demonstrate that TGF-β pretreatment increases the
chemotaxis, adhesion and transmigration of H157 cells,
a cell line derived from squamous cell lung carcinoma,
across monolayers of primary lymphatic endothelial cells
of the lung. This dynamic change is accompanied by an
increase in the expression of metastasis-related genes
and a switch from amoeboid to mesenchymal-like cellu-
lar movement. Mesenchymal cell movement has been
associated with the formation of focal adhesion contacts,
a process in which integrins play a prominent role [34].
TGF-β triggers a complex network of signaling cas-

cades that appear to involve cross-talk between integrins
and TGF-β [35]. We observed an increase in the expres-
sion of several integrins at both the mRNA and protein
levels that was particularly notable in the case of β3 integ-
rin. This observation is consistent with previous reports de-
scribing TGF-β-induced increments in β3 integrin mRNA
and protein expression, and αvβ3 surface expression in
human lung fibroblasts via a β3 integrin, c-Src- and p38
MAPK-dependent pathway [36].
The expression of αvβ3 integrin in tumor cells has been

associated with poor prognosis and increased metastasis in
several carcinoma types, including osteosarcoma, pancreas
and breast cancers [37-39]. In the present study, we ob-
served decreased tumor cell adhesion and transmigration
across monolayers of lymphatic endothelial cells when β3
integrin was blocked or silenced in tumor cells. Blockade of
the β3 integrin ligands L1CAM and CD31 reduced tumor
cell transmigration, supporting the role of active adhesion
mechanisms in tumor cell transit across lymphatic endo-
thelial cells in our experimental conditions. Indeed, previ-
ous works described binding of αvβ3 integrin as expressed
by melanoma cells to blood vascular endothelium via
endothelium-expressed L1CAM [40,41]. Furthermore, hyp-
oxia has been show to induce L1CAM-mediated breast
cancer cell adhesion to tumor microvasculature [42].
The role of β3 integrin in metastasis is not restricted

to cell adhesion and it is also involved in the regulation



Figure 6 Combined targeting of TGF-β and integrin β3 attenuates lymph node metastasis of H157 NSCLC cells in the lungs of immunodeficient
mice. (A) Percentage of affected lymph nodes (axillary and brachial) in the different experimental groups analyzed. Statistical analyses were performed by
means of Mann–Whitney U- test. Significant values are depicted with double asterisks and correspond to p values of 0.009 for both comparisons
(B) Representative microphotograph of GFP tumor detection in the histological samples obtained from lungs (upper row) and lymph nodes (lower row).
(C) Immunohistochemical detection of integrin β3 in tumors obtained from mice.
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of TGF-β bioavailability. In fact, the TGF-β-mediated in-
duction of β3 integrin has been described as part of a
positive feed-back loop in which β3 integrin facilitates
TGF-β activation [43] by binding to the RGD domains
in the complexes formed between TGF-β and the Latent
Associated Peptide (LAP). This activation contributes to
TGF-β-stimulated cancer metastasis in mammary epi-
thelial cells [43]. The active cross-talk between TGF-β
and integrins is triggered in tumors in response to hyp-
oxia, oxidative stress or therapy, and it promotes tumor
survival. For example, radiotherapy increases αvβ3 integ-
rin expression as a survival mechanism in NSCLC H157
and H460 cell lines and consequently tumor growth is
reduced by a combination of radiotherapy and treatment
with the β3 integrin antagonist Cilengitide [44]. We ob-
served increased survival and decreased tumor size in
mice injected with β3 integrin-deficient cells as com-
pared with those injected with β3 integrin-competent
cells. Moreover, the effects of the TGF-β inhibitory pep-
tide P144, which significantly enhances survival and atten-
uates tumor growth, were more dramatic in mice injected
with β3-integrin-deficient cells. Treatment with P144 has
been shown to inhibit tumor growth [45], angiogenesis
[46] and metastasis [47], and to potentiate the efficacy of
anti-tumor immunotherapy [48] in several animal tumor
models.
When we analyzed lymph node affectation, we found

that the inhibition of stromal TGF-β with P144 greatly di-
minished the appearance of tumor cells in the lymph nodes
of animals injected with untreated H157 cells. These re-
sults are consistent with previous findings highlighting the
role of stromal-produced TGF-β in the establishment of
metastasis from primary tumors [49]. Remarkably, silen-
cing of β3 integrin in the same tumors also reduced tumor
cell transit to the lymph nodes to half the levels observed
in mice injected with β3 integrin-competent cells.
Surprisingly, in vitro pretreatment of cells with TGF-β

did not increase further metastasis to the lymph nodes of
H157 NSCLC cells in comparison with the already high
basal metastatic counts (80%) due perhaps to an exces-
sively long end point for these experiments. In addition,
TGF-β-pretreated tumor cells were resistant to separate
targeting of β3 integrin silencing or stromal TGF-β inhib-
ition with P144. This resistance may be explained by the
acquisition incremented competences to bind and activate
TGF-β exemplified by the increased expression of other
integrins, such as αvβ5 and α4β1, and extracellular matrix
degrading proteases such as MMPs.
Therefore, although the interplay between integrin β3

and TGF-β and between tumor and stromal cells in these
animals remains to be fully elucidated, it is suggesting the
fact that the phenotype of TGF-β1-/- mice is fully repro-
duced in mice with mutations in the RGD binding motif
in the amino acidic sequence of LAP [50]. Given the role
of integrin β3 in TGF-β-mediated proteolytic activation
(33) and the binding of P144 to TGF-β, we propose that
these two molecules are in competition for TGF-β bind-
ing. Thus, when integrin β3 expression is low (control
cells), P144 can bind more efficiently to TGF-β and exert
its inhibitory activity. However, after TGF-β exposure
incremented numbers of integrin β3 molecules expressed
on the cell membrane bind to and activate TGF-β, thereby
competing P144 binding to its target. In keeping with this
hypothesis, mice injected with tumor cells that were pre-
treated with TGF-β but in which integrin β3 expression
was silenced responded to P144 treatment with signifi-
cantly impaired metastasis to the lymph nodes. These
findings suggest that TGF-β pretreated cells are primed
for subsequent activation by stromal TGF-β to increase
their metastatic potential.
This is not the first time combined treatments that in-

clude TGF-β inhibitors have been proposed. Indeed, sev-
eral studies have demonstrated that the administration of
TGF-β inhibitors in combination with immune-stimulating
vaccines or cytotoxic agents improve the efficacy of current
TGF-β-based therapies [51]. However, in the case of integ-
rin inhibiting peptides, caution is advised as for example,
the inhibition of β1 integrin in models of mammary carcin-
oma activates the expression the β3 integrin and TGF-β
mediated metastasis [52]. Accordingly, the correct integ-
rin/TGF-β interaction must be identified before embarking
upon complex therapeutic approaches.

Conclusions
In this work we provide preclinical data to support the
combined targeting of TGF-β and β3 integrin as a prom-
ising therapeutic approach to attenuate lung cancer me-
tastasis to the lymph nodes in those tumors that are
refractory to TGF-β directed monotherapy.

Additional files
Supplementary experimental procedures
Western blots - Primary antibodies against TGF-β1 (1:300)
and TGF-βRII (1:600) were purchased from R&D Systems
(Minneapolis, USA), while anti-p-Smad2 (1:2000) was ob-
tained from Chemicon and anti-Smad 2/3 (1:2000) from
Cell Signaling.
Migration, chemotaxis and flow cytometry were per-

formed as described previously (23).

Additional file 1: Figure S1. NSCLC cell lines respond to TGF-β-mediated
signaling. (A) Induction of Smad2 phosphorylation 30 min after pretreatment
with TGF-β in the NSCLC cell lines A549, H157 and H1299, both in the
presence or absence of the TGF-β inhibitor P144 (20 or 200 ng/ml)
and SB431542 for H157 cells. (B) Chemotaxis of TGF-β-treated NSCLC
cells in fibronectin (10 pg/ml) or vitronectin (1 μg/ml) coated Boyden
chambers (**p < 0.001, Mann–Whitney U-test). (C) TGF-β-induced cell
migration towards the chemotactic cytokines CXCL12, CCL21 and
MIP1α (**p < 0.001, Mann–Whitney U-test).

http://www.biomedcentral.com/content/supplementary/1476-4598-13-112-S1.tiff
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Additional file 2: Figure S2. Fold changes in the expression of genes
related to cell migration after TGF-β exposure of H157 NSCLC cells. (A)
Fold values obtained from SABiosciences RT2 Profiler™ PCR Array from
those genes that presented differential expression. (B) Confirmation by
Real-Time PCR analyses of the differential expression of some genes in
experiments performed independently.

Additional file 3: Figure S3. Surface expression of L1CAM and CD31
on H157 cells and LECs. Flow cytometry analysis of L1CAM and CD31cell
surface expression on LECs (A) and H157 cells (B) with or without prior
exposure to TGF-β. LECs were also incubated with TNFα as a control. The
fold-change with respect to untreated cells is indicated in the figure.
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