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Prólogo 

 

ún recuerdo aquellos años felices y maravillosos de mi infancia en el pueblo, en 

Benacazón, donde todo era en blanco y negro, donde la vida era natural y 

sencilla y en donde el único problema del día era decidir a qué jugar. Aún 

recuerdo a las salamanquesas y los grillos que escondidas tras las persianas de 

las ventanas unas y por las esquinas de las paredes los otros, cazábamos por la calle en las 

noches de verano… y aún recuerdo a mi abuelo diciendo: “¡niñooo lávate las manos 

cuando termines de jugar con esos bichooos!”.  

Aún recuerdo el microscopio que un día me regaló mi abuela tal vez movida por una 

curiosidad aún mayor que la mía por conocer y desentrañar los secretos de lo 

desconocido. Recuerdo las horas que pasaba observando un mundo nuevo e increíble 

para mí, los detalles que ahora estaban a mi alcance y que en mi ingenuidad me 

parecieron un mundo fascinante por descubrir.  

Aún recuerdo a mi padre cuando me enseñaba a elaborar pólvora para fuegos artificiales 

mezclando pastillas de clorato potásico que el boticario con cara de enfado me vendía en 

la botica, un poco de cisco de carbón y un poco de azufre de echar a los tomates… 

buena aproximación a la química… junto a mi primer “quimicefa”, donde multitud de 

reacciones espumosas, coloridas y sorprendentes se revelaron ante mis ojos. 

Luego… pasó el tiempo y siendo ya adoslescente llegaron Carl Sagan, Isaac Asimov y 

Stephen Hawking con los cuales comprendí la concepción del Cosmos y la sencillez que 

subyacía en el Universo de modo que lo muy grande y extenso tenía su réplica en lo 

pequeño e insignificante, igual que ocurría en el microcosmos que podía observar gracias 

a mi pequeño microscopio… 

… El tiempo avanzó y mi curiosidad también y… como no podía ser de otro modo 

ingresé en la Facultad de Biología. Recuerdo lo mucho que aprendí durante ese tiempo. 

Fueron años gratificantes en cuanto a conocimientos pero también fueron años muy 

duros para mí y mi familia… Gracias abuela, gracias abuelo, gracias niño, gracias papá… 

Porque gracias a vosotros pude tener todo el tiempo del mundo para pensar y desarrollar 

mi imaginación. Siempre he estado seguro que todos estos años nos habéis seguido 

acompañando y ayudando desde allí donde estáis… 

A 



… De nuevo pasó el tiempo y atrás quedaron muchos recuerdos, pero la vida tenía que  

seguir su curso inexorable y… ¡formé una familia!. ¡Pronto llegaron los niños!.  Nuevos 

objetivos y nuevas metas por las que luchar.  

Cómo no, gracias a mis hijos Lorenzo y Paola, ambos llegasteis cuando más falta nos 

hacíais y desde entonces todas mis ganas de superación se han sustentado siempre en 

vosotros, por daros un futuro y una infancia feliz como la que yo tuve. Espero algún día 

poder devolveros todo ese tiempo que no pude acompañaros. Sin vosotros nunca hubiera 

podido conseguirlo.  

Gracias a mi mujer Carmen Sol. Gracias  por tu paciencia y tu comprensión en esos largos 

días sin poder estar juntos y… gracias mamá, aunque nunca entendías nada de lo que te 

explicaba, sólo por verte feliz con mis logros ya mereció el esfuerzo. Sólo vosotras dos 

sabéis lo que hemos dejado atrás… 

… De este modo un día sin saber aún muy bien cómo, llegué al CABD sin tener mucha 

idea de donde me estaba metiendo, pero era un sueño, hacer lo que tanto tiempo había 

querido hacer… Y allí un día no muy lejano del anterior apareció José Antonio, mi 

director, a quien nunca podré expresar toda la gratitud que siento por darme la 

oportunidad y tantos buenos consejos durante todo este tiempo. También quiero 

agradecer a mis compañeros la ayuda prestada y los buenos momentos de nuestro hacer 

diario en el laboratorio. Gracias a todos,  fue un placer trabajar con vosotros. 

Así pues, ya en el lugar adecuado y en el momento justo me puse manos a la obra y 

desarrollé mis conocimientos lo mejor que pude, de modo que tras varios años, todo ese 

trabajo, todo ese tiempo y todo ese esfuerzo nos sitúan exactamente en este punto en el 

que os presento un sueño de mucho tiempo finalmente cumplido.  

“…Y un día no hace mucho, mirando mi viejo microscopio, no pude evitar compararlo 

con los enormes microscopios que usaba para mi trabajo y pensé sin poder evitar 

reírme… “¡tampoco hay tanta diferencia!”… los instrumentos habían cambiado, muchas 

cosas habían cambiado, incluso la vida había cambiado… pero entonces comprendí que 

en realidad todo permanecía igual que siempre porque yo aún seguía siendo el mismo 

niño que tantos años atrás se enfrentaba a lo desconocido y entonces entendí que el 

origen de todo eso fueron esos años maravillosos donde mi imaginación pudo volar para 

poder llegar a desvelar todas aquellas preguntas y todas aquellas incógnitas que estaban 

esperándome a mí… sólo a mí… para ser reveladas algún día…” 

          Benacazón, a día 15 de febrero del año 2013 



GLOSARIO DE TÉRMINOS Y 

ABREVIATURAS 

 

 

A: Amperios  

AIF: Factor inductor de la apoptosis  

AMC: Autofagia mediada por chaperonas  

Atg: genes relacionados con la autofagia  

ADP: Adenosin Difosfato 

ATP: Adenosin Trifosfato 

Apaf-1: Factor 1 activador de la apoptosis  

Bad: Proteína promotora de muerte asociada a Bcl-2  

Bax: Proteína X asociada a Bcl-2  

Bcl-2: Proteína asociada al linfoma de células-B del tipo 2  

Bcl-XL: Proteína asociada al linfoma de células-B del tipo XL  

BH: Dominio homólogo a Bcl-2  

Bid: Proteína agonista de muerte asociado a BH3  

BiP: Proteína de unión a inmunoglobulinas  

BSA: Albúmina de suero de bovino  

C: Celsius  

cm: Centímetro  

COL: Colchicina 

CYTO: Citochalasina 

CPT: Camptotecina, quimioterápico inductor de apoptosis. 

DNA : Acido desoxirribonucleico  

DRAQ5: Marcador para núcleos in vivo 

DTT: Ditiotreitol  

EDTA: Acido etilendiamino tetra acético  

EGTA: Acido etilenglicol-bis-(2-aminoetil)-N,N,N', N'-tetraacético  

ER: Retículo endoplásmico  

ERK: Proteína kinasa regulada extracelularmente  

EtOH: Etanol  

FAK: Focal Adhesin Kinase 

FBS: Suero fetal de bovino  

FCCP: Desacoplante mitocondrial 

FITC: Marcador de inmunofluorescencia visible en verde 

FLUO4-AM: Marcador de calcio 

GAPDH : Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa  

GFP: Proteína fluorescente verde  

h: Hora  

H460: Células de carcinoma pulmonar de células grandes  

IgG: Inmuno globulina G  

IP3: Inositol trisfosfato  

IP3R: Receptor del inositol trisfosfato  

JC1: Marcador para potencial mitocondrial 

KDa : Kilodalton  

LAMP : Proteína de membrana asociada a lisosomas  



LC3 : Proteína de implicada em procesos de mitofagia 

LDH: Lactato Deshidrogenasa 

LLCPK-1α: Células epiteliales de mamífero 

M: Molar  

MAPK: Proteína kinasa activada por mitógenos  

MCP: Muerte Celular programada 

MTOC: Central Microtubule Organizing Center 

min: Minuto  

mg: Miligramo  

mL: Mililitro  

mm: milímetro  

mM: Milimolar  

µM: Micromolar, (también uM) 

nM: Nanomolar  

NCX: NA
+

-Ca
+

 Exchanger 

PAGE: Geles de electroforesis de poliacrilamida  

PBS: Tampón fosfato salino  

PBT: Tampón PBS + Tweeen 20 a0,05% 

PFA: Paraformaldehido  

PMSF: Fenilmetilsulfonilfluoruro  

PS: Fosfatidil serina 

RE: Retículo endoplásmico  

RMA: Red de microtúbulos apoptóticos 

RNA: Ácido ribonucleico  

ROI: Región de interés usada como unidad de cuantificación 

rpm: Revoluciones por minuto  

RPMI: medio para el cultivo de células humanas o de tejidos aislados  

SFB: Suero Fetal Bovino 

SDS: Dodecil sulfato de sodio  

TBE: Tris-Borato-EDTA  

TBS: Tampón tris salino  

TEMED :N,N,N´,N´-tetrametil-etilendiamina  

TG: Tris-glicina  

TGS: Tris-glicina-SDS  

TMRM: Tetrametil Rodamina. Marcador de potencial mitocondrial 

TOPRO: Marcador de núcleos 

TNFα: Factor de necrosis tumoral tipo alfa  

TRAF: Factor asociado al receptor de TNFα 

Tris: Tris-(hidroximetil)-aminoetano  

μL: Microlitro  

μm: Micrometro  

μM: Micromolar  

V: Volt 

X-Rhod2: Marcador para calcio in vivo 

z-VAD: Inhibidor general de caspasas 

ΔΨm: Potencial de membrana mitocondrial 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Las células de un organismo no viven indefinidamente y su vida media depende del tipo 

celular. Hay células cuyo período de vida es largo como las células musculares o las 

neuronas, mientras que la vida de otras es efímera como algunas células sanguíneas y 

epiteliales que se renuevan a partir de sus células progenitoras.  

El número de células que componen un tejido en un organismo adulto permanece 

constante dentro de ciertos límites; las células que mueren son sustituidas por otras. Este 

proceso está regulado y asegura el mantenimiento de un balance adecuado entre la 

pérdida, la renovación y la diferenciación celular. Se calcula que el cuerpo humano 

produce y erradica cada día miles de millones de células. El recambio celular en los 

tejidos de un organismo se fundamenta en el mantenimiento de un equilibrio 

(homeostasis) entre proliferación y muerte celular a fin de garantizar la población 

adecuada en cada momento. 

El estado normal o fisiológico de un organismo se consigue con respuestas celulares que 

permiten a las células y a los tejidos adaptarse y sobrevivir en las condiciones de su 

entorno y responder adecuadamente a estímulos. Para ello, una variedad de sistemas y 

procesos están implicados en el mantenimiento de la integridad celular, desde la 

membrana celular (procesos de endocitosis y exocitosis) a cambios metabólicos y de 

expresión génica, o a los mecanismos de defensa y a los sistemas de reparación.  

Sin embargo, un daño irreversible puede hacer que se alcance un punto sin retorno; 

cambios morfológicos, funcionales y bioquímicos irreversibles impiden a las células 

realizar sus funciones vitales y las arrastran a la muerte. La muerte de las células puede 

desencadenarse por múltiples causas: pérdida de su función, daño mecánico, infección 

por microorganismos o virus, acción de agentes químicos tóxicos o la falta de nutrientes. 

La muerte celular según criterios clásicos se puede dividir en una muerte que transcurre 

por mecanismos regulados como la apoptosis y mecanismos no regulados como la 

necrosis [1]. 
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 1.1.- BREVE DESARROLLO HISTÓRICO [2] 

Los estudios sobre la muerte celular programada son relativamente recientes y no es 

hasta  mediados del siglo XX cuando se inician los estudios en profundidad sobre este 

proceso [3]. En los antecedentes históricos también se incluyen hechos anteriores como 

la observación en 1665 de Robert Hooke de que el corcho y otras materias vegetales 

están constituidos por pequeñas cavidades poliédricas o celdillas. Acuñó el término 

célula a estas cavidades, aunque en realidad lo que observó eran los nichos de los 

cadáveres de las células que habían muerto fisiológicamente. 

En este contexto también se deberían señalar los estudios realizados en el siglo XIX por 

Johannes Evangelista Purkinje, Johannes Müller, o los de Theodor Schwann, Matthias 

Schleiden y Rudolf Virchow, que permitieron postular durante la primera mitad de 

dicho siglo la teoría celular.  

La elaboración del concepto de muerte celular tiene raíces anteriores desde Hipócrates 

(470-377 a. C) el cual relata la destrucción de los tejidos por gangrena, al siglo II en el 

que Galeno empieza a elaborar el concepto de necrosis, y a R. Virchow que define 

dicho concepto en 1858. Éste último describe dos tipos de muerte celular, la necrobiosis 

(término ambiguo referente a la muerte natural opuesta a la muerte violenta o 

mortificación) y la necrosis (degeneración tisular, sinónimo de gangrena). 

Los primeros datos sobre la muerte de las células como un proceso fisiológico y crítico se 

obtienen a mediados del siglo XIX de los estudios sobre el desarrollo de los organismos. 

Uno de los trabajos pioneros fue el realizado por Carl Vogt interesado en la 

metamorfosis de los anfibios, el cual sostiene que la muerte de las células de la 

notocorda precede a la neo formación del cartílago por células nuevas. Aunque no 

utiliza el término muerte celular, si hace referencia a la “reabsorción”, destrucción o 

desaparición de células. En esta época se analiza la regresión de los tejidos en la 

metamorfosis de anfibios e insectos, se desarrolla la utilización de los primeros y 

primitivos microscopios y micrótomos así como el desarrollo de métodos de fijación de 

tejidos y de diferentes tinciones histológicas que permitieron la observación individual 

de las células. 

De este modo, las descripciones detalladas de las células muertas realizadas por Walther 

Flemming son obtenidas a partir de preparaciones realizadas con un fijador de su 

invención muy utilizado posteriormente y que estaba compuesto por ácido acético, 

óxido de cromo y tetróxido de osmio. W. Flemming utiliza el término “cromatolísis” 



 

P á g i n a  | 4 
 

Introducción 

 para hacer referencia a la muerte celular, proceso que coincidiría con lo que hoy se 

define como apoptosis. En el siglo XX, además de varios trabajos puntuales previos, se 

puede destacar el estudio realizado por Alfred Glücksmann en relación con la ontogenia 

en vertebrados, estableciendo que la muerte celular es un componente normal del 

desarrollo animal.  

En 1964 se introduce el concepto de muerte celular programada por Richard A. Lockshin 

y Carroll Williams. Éstos investigadores describieron que durante el desarrollo de un 

organismo la muerte celular se produce en lugares y momentos determinados a través 

de una serie de eventos programados [4] . John W. Saunders [5], un año después, en 

relación a la muerte en los sistemas embrionarios indica: "... una muerte celular 

abundante, a menudo con una fuerza cataclísmica, es parte del desarrollo temprano en 

muchos animales; es el método habitual para eliminar órganos y tejidos que son 

funcionales sólo durante la vida embrionaria o larvaria…..” y concluye que durante la 

embriogénesis, la muerte es un “suicidio, no un asesinato”. 

El término apoptosis, del griego caída de las hojas de los árboles o los pétalos de las 

flores, se acuña en 1972 por John F. Kerr, Andrew H. Wyllie y Alistair R. Currie para 

diferenciar la muerte que ocurre de forma natural o fisiológica durante el desarrollo de 

la muerte patológica por necrosis generada por un daño agudo [6] (Figura 1). A partir 

de evidencias morfológicas obtenidas por microscopía electrónica de tejido hepático 

expuesto a toxinas y linfocitos tratados con hormonas, establecieron las diferencias entre 

dos tipos de muerte celular: la apoptosis y la necrosis. 

También describen los cambios estructurales característicos de la apoptosis en las células 

que van a morir en tejidos particulares para mantener el balance entre proliferación 

celular y muerte. Proponen que la muerte por apoptosis responde a un programa de 

muerte intracelular que puede ser activado o inhibido por estímulos tanto fisiológicos 

como patológicos.  

El primer componente descrito del mecanismo molecular de la muerte celular en 

mamíferos fue la proteína Bcl-2 [7], pero la primera evidencia de la existencia de un 

programa genético que subyace a la muerte celular fisiológica se obtuvo de los estudios 

realizados sobre el desarrollo del nematodo Caenorhabditis elegans [8]. 
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Figura 1. Personalidades científicas del campo de la muerte celular (Gordon conference, 1995); Línea superior y de 

izquierda a derecha: V. Hamburger, J.W. Saunders Jr, J.R. Tata, y R.A.L. línea inferior y de izquierda a derecha: R. 

Horvitz, J. Kerr, A.R. Currie, y A. Wyllie (Nature Reviews, Molecular Cell Biology). 

Los modelos experimentales seleccionados en diversas áreas de investigación son muy 

útiles si son aplicables o generalizables a otros sistemas y si proporcionan de forma 

rápida una gran cantidad de información. Una de las características que éstos deben 

tener es ser fácilmente propagados en el laboratorio y poder ser manipulados 

genéticamente para determinar el papel de genes implicados en el proceso seleccionado 

para el estudio. Dentro de estos modelos se utilizan en muchos campos a las bacterias, 

entre otras razones, por su rápido crecimiento y variedad de mecanismos reguladores en 

respuesta a diferentes condiciones experimentales, el pequeño tamaño de su genoma y 

la facilidad para obtener mutantes. Las levaduras unicelulares tienen la ventaja adicional 

de que su organización celular es similar a la de la célula eucariota, con núcleo y 

orgánulos subcelulares y por tanto con funciones metabólicas y procesos 

compartimentalizados. 

Otros modelos experimentales, aunque más complejos, también han sido utilizados con 

éxito en numerosas áreas de investigación, como por ejemplo la planta Arabidopsis 

thaliana, la Drosophila melanogaster, el pez cebra (Danio rerio) o los modelos murinos, 

así como sistemas de cultivos in vitro de numerosas líneas celulares.  

El nematodo C. elegans ha sido un excelente modelo experimental y en relación a la 

apoptosis hizo posible la identificación de los mecanismos que la regulan. Además, cabe 

resaltar la homología que existe no sólo entre los genes implicados en la apoptosis en C. 

elegans y en organismos superiores, sino también entre otros implicados en diversos 

procesos lo cual ha permitido extrapolar los datos obtenidos en el nematodo a otros 

sistemas. 
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 C. elegans es un gusano transparente (lo que permite seguir el destino de cada célula 

individualmente) de aproximadamente 1mm de longitud, de piel lisa y cuerpo alargado, 

con un ciclo de vida de tres días y medio y del que fácilmente pueden obtenerse 

diferentes linajes y con un genoma compuesto por 17.800 genes que se han 

secuenciado. Se mantiene y propaga en el laboratorio en placas de agar con bacterias de 

las que se alimenta. C. elegans fue seleccionado como un nuevo modelo experimental 

en los años 60 por Sydney Brenner para estudiar cómo los genes dirigen la división 

celular, la diferenciación y el desarrollo del sistema nervioso; estudios que condujeron al 

análisis del destino de las células en un contexto biológico. De hecho, la observación de 

que para generar un gusano adulto se producen por sucesivas divisiones, siempre 1.090 

células, pero que el gusano adulto tiene 959 células, abrió las puertas a la investigación 

sobre la base genética de la muerte celular programada (MCP). Las 131 células 

producidas en exceso (el 12% del total de células) se eliminan durante su desarrollo de 

una forma controlada. 

Hoy en día C. elegans continúa siendo un modelo experimental muy utilizado; desde los 

años 60 hasta ahora se han publicado más de 13.000 artículos científicos empleando este 

modelo. John E. Sulston se incorpora en 1969 al grupo de S. Brenner y se centra en el 

estudio del control de los linajes celulares y el suicidio celular, demostrando en los años 

70 que C. elegans sigue unas pautas rígidas. En la misma línea, el conocimiento de las 

bases moleculares y genéticas del proceso de apoptosis se inicia en 1982 con los estudios 

del grupo de H. Robert Horvitz [9], que describen genes implicados en el control y 

ejecución de la apoptosis en C. elegans demostrando que básicamente son los mismos en 

todos los animales [10]. 

Una recopilación de los estudios realizados están recogidos en el discurso de aceptación 

del Premio Nobel que H.R. Horvitz tituló “Gusanos, vida y muerte” (diciembre, 2002). 

En 1986, el grupo de H. R. Horvitz inicia el estudio de los genes que aparecían alterados 

en mutantes; a estos genes les denominaron ced (Cell Death Abnormal). Se identificaron 

los genes ced-3 y ced-4, que activaban el proceso de muerte celular, y el gen ced-9, que 

lo inhibía. Por tanto, estos genes son responsables de que una célula viva o muera y 

constituyen el complejo ejecutor. Si una célula expresa los tres genes sobrevive, pero si 

no expresa el gen inhibidor de la muerte ced-9, se suicida por apoptosis. El 

conocimiento sobre la actuación de estos genes ha permitido establecer el “dogma 

central de la apoptosis”. La proteína EGL-1 (que sólo contiene un dominio BH3) se 

induce en las células que están destinadas a morir e interacciona con la proteína 



 

  P á g i n a  | 7 
 

Introducción 

 reguladora CED-9. Esta interacción desplaza a la proteína adaptadora CED-4, factor 

activador de una proteasa, que promueve la activación de CED-3. Ésta última tiene 

actividad proteolítica y es una de las efectoras y ejecutoras de la apoptosis que degradan 

a sus sustratos diana desmantelando la compleja estructura celular y desencadenando la 

muerte. En vertebrados se ha descrito una ruta similar, con moléculas homólogas a las 

descritas en C. elegans. Sin embargo, el escenario es mucho más complejo, el número de 

moléculas reguladoras y efectoras es superior y además, existen mecanismos reguladores 

adicionales [11]. 

Otro de los problemas planteados, al que dio respuesta John E. Sulston, es el referente al 

destino de los cadáveres de las células muertas, que además explica por qué no se 

detectó antes la apoptosis a pesar del elevado número de células que mueren en un 

organismo. Las células se suicidan de forma discreta y sus restos son eliminados 

limpiamente sin que queden vestigios de la muerte, confirmando que el proceso de 

eliminación de células apoptóticas es muy eficaz. John E. Sulston caracterizó otros 

mutantes ced en los que las células morían pero se producía una acumulación de células 

muertas. A partir de ese momento se empezó a identificar a los genes implicados en este 

proceso. La capacidad de ced-9, el homólogo del gen antiapoptótico Bcl-2, para 

prevenir la muerte celular programada en C. elegans [12, 13], y la existencia de otros 

genes que controlan la apoptosis equivalentes en mamíferos y C. elegans [14], pone de 

manifiesto que este proceso está altamente conservado a lo largo de la evolución, que es 

básico y universal. Todas las células expresan los componentes moleculares que les 

permiten "suicidarse" en función de las señales procedentes del entorno celular o de su 

interior. 

Desde el principio de los años 90, la investigación sobre el proceso de apoptosis se ha 

incrementado año tras año de forma vertiginosa y las publicaciones sobre apoptosis han 

aumentado de forma exponencial. De tal modo que en la actualidad se abordan ya 

multitud de aproximaciones y mecanismos moleculares.  

Además de su importancia como fenómeno biológico, la apoptosis se ha relacionado 

con varias enfermedades en las que se produce un desequilibrio entre el balance de 

proliferación y muerte, de tal modo que un exceso de apoptosis causa patologías 

asociadas a la pérdida en el número de células, como en los procesos 

neurodegenerativos, mientras que una disminución provoca un incremento 

descontrolado del número de células, como en los procesos cancerosos. Además, las 

alteraciones en la eliminación de los cuerpos apoptóticos también pueden contribuir a 
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 un desequilibrio en la homeostasis celular [15]. Otro de los aspectos a considerar es la 

respuesta de los tumores a diferentes terapias como la hormonal, la quimioterapia, la 

radioterapia o el tratamiento con agentes biológicamente activos que dependerá, al 

menos en parte, de la capacidad de desencadenar la apoptosis u otros tipos de muerte 

celular.  

Es de desear y parece un futuro prometedor, que los conocimientos básicos sobre la 

apoptosis, las vías que gobiernan su ejecución y la eliminación de los cuerpos 

apoptóticos, puedan ser aplicados al diseño de fármacos que activen o inhiban 

selectivamente la muerte de las células.  

 

1.2.- EL PROCESO DE APOPTOSIS 

La apoptosis o muerte celular programada (MCP) es un mecanismo fisiológico empleado 

por la mayoría de los organismos multicelulares para mantener la remodelación de 

tejidos durante el desarrollo, la homeostasis del tejido en el adulto, la eliminación de 

células senescentes y la eliminación de células con alteraciones graves.  

La apoptosis se produce por vías complejas que implican señales bioquímicas que 

dependen en mayor o menor medida de la actividad de las caspasas y que conducen a 

la muerte celular programada a través de una serie de cambios celulares específicos y 

claramente diferenciados de la necrosis celular [6], de tal modo que durante el 

desarrollo de la apoptosis todos los procesos de degradación celular se encuentran 

aislados del espacio extracelular por la membrana plasmática que permanecerá  

impermeable durante el proceso. 

Así pues, la célula apoptótica sufre una serie de cambios morfológicos característicos que 

definen al proceso. La adhesión celular y los contactos intercelulares disminuyen y se 

produce una pérdida de estructuras especializadas de la superficie celular  (por ejemplo, 

los microvilli). En la membrana plasmática, que inicialmente se mantiene íntegra se 

producen cambios en la distribución de los fosfolípidos y se forman protusiones en un 

proceso conocido como globulación o burbujeo (blebbing). 

El volumen celular disminuye y el citoplasma se condensa. El núcleo se reduce y la 

cromatina se compacta adquiriendo una distribución marginal alrededor de la envoltura 

nuclear con agregación de los poros nucleares y disolución de la lámina nuclear. Las 

proteínas del citoesqueleto se desensamblan y la función mitocondrial se modifica. 
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 Finalmente, la célula puede colapsar produciéndose una escisión en múltiples estructuras, 

denominadas cuerpos apoptóticos, constituidos por fragmentos de citoplasma y 

orgánulos rodeados de membrana plasmática. Todo este proceso ocurre sin liberación 

del contenido citoplasmático al medio exterior. 

La apoptosis se divide en tres fases distintas [16], una primera fase de inducción, donde 

cambios en el ambiente celular o la exposición a agentes pro-apoptóticos dan lugar a la 

activación de los mecanismos intracelulares de la apoptosis. Una fase de ejecución en la 

cual se produce la degradación de los componentes y estructuras intracelulares. Y una 

fase de eliminación en las que las células apoptóticas son fagocitadas por células vecinas 

o células especializadas como los macrófagos.  

La fase de ejecución se caracteriza por llevar asociadas una serie de características 

morfológicas y bioquímicas propias de la apoptosis tales como la contracción celular, la 

liberación de citocromo c, la activación de las caspasas, la condensación de la cromatina 

y la fragmentación del ADN celular entre otros [17]. En esta fase,  participan un grupo 

de proteasas, las caspasas, las cuales degradan proteínas intracelulares específicas. En 

algunos casos la muerte fisiológica de las células transcurre a través de mecanismos que 

son independientes de la participación de las caspasas como por ejemplo los 

queratinocitos los cuales pierden su núcleo como parte de un programa normal de 

diferenciación y se desprenden de la piel o los glóbulos rojos que sobreviven unos 120 

días después de la pérdida de su núcleo siendo finalmente fagocitados [18]. 

A diferencia de las células apoptóticas in vivo, las células que mueren por apoptosis fuera 

de un contexto biológico no pueden ser eliminadas por los fagocitos y sufren un proceso 

tardío de necrosis secundaria caracterizada por una pérdida de la integridad de la 

membrana plasmática, una entrada de calcio al interior celular y finalmente la liberación 

del contenido celular al espacio extracelular [19]. 

Una gran variedad de procesos están implicados en el mantenimiento de la integridad 

celular y estos abarcan desde la membrana celular, con procesos de endocitosis y 

exocitosis, a cambios metabólicos y de expresión génica, mecanismos de defensa y 

sistemas de reparación celular. Sin embargo, un daño irreversible puede hacer que se 

alcance un punto sin retorno y la célula entre en proceso de muerte celular. De este 

modo, el proceso de muerte celular se desencadena por múltiples causas tales como 

daño mecánico, infección por microorganismos o virus, acción de agentes tóxicos y falta 
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 de nutrientes y según criterios clásicos se puede dividir en una muerte que transcurre por 

mecanismos regulados como la apoptosis o no regulados como la necrosis [20].  

La muerte producida por necrosis se origina por una situación no fisiológica que no 

puede ser reparada por mecanismos de adaptación y de resistencia. La necrosis (del 

griego nekrós, “cadáver”) es la muerte patológica de las células o tejidos del organismo. 

Esta forma de muerte celular se califica como un proceso violento ya que las células se 

hinchan, se deterioran las estructuras celulares y se paralizan funciones críticas para la 

vida. La pérdida de viabilidad se asocia a la rotura de la membrana plasmática llevando 

a la lisis y liberación al exterior del contenido dañando al tejido circundante y 

produciendo reacciones inflamatorias. Los cambios morfológicos que se observan en una 

célula necrótica en comparación con la célula apoptótica se recoge en la Figura 2. 

 

Figura 2. Diferencias entre apoptosis y necrosis 

(Giora Feuerstein, Robert R Ruffolo Jr., Tian-Li 

Yue Department of Cardiovascular 

Pharmacology, SmithKline Beecham 

Pharmaceuticals, Philadelphia, PA 19406-0939, 

USA). 

 

 

A diferencia de la necrosis, la apoptosis implica la activación de mecanismos específicos 

para que se produzca una muerte celular programada; una serie de eventos que 

culminan en la muerte de la célula de forma genéticamente regulada y perfectamente 

controlada. Estos mecanismos fisiológicos de muerte son empleados por los organismos 

multicelulares durante el desarrollo, la morfogénesis y en el mantenimiento de la 

homeostasis tisular en el organismo adulto, así como para controlar el número de células 

y eliminar células infectadas, mutadas o dañadas [18, 20]. 

La apoptosis se ha conservado a lo largo de la escala evolutiva entre organismos tan 

diversos como los nematodos y los mamíferos [12, 21]. El proceso de apoptosis es 

complejo y requiere una precisa coordinación entre la activación y la ejecución de varias 

vías de la maquinaria apoptótica. Las características generales de la muerte celular por 

apoptosis y necrosis se recogen en la tabla I. 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173897000686
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173897000686
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173897000686
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050173897000686
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La muerte celular programada confiere ventajas al conjunto del organismo durante su 

ciclo vital. La muerte por apoptosis es más fisiológicamente ventajosa que la necrosis 

dado que la membrana celular permanece intacta, de tal modo que, en un contexto 

biológico no se produce inflamación ya que las células fagocitarias las reconocen, captan 

y eliminan antes de que éstas liberen el contenido intracelular.  

La muerte por apoptosis es efectiva si los restos celulares se eliminan a través de un 

proceso complejo y muy regulado. La limpieza de estos restos celulares se puede realizar 

por macrófagos o por células vecinas las cuales manifiestan su primitivo potencial 

fagocitario [14]. En C. elegans se ha descrito la participación de los productos de varios 

genes (nuc-1, ced-1, -2, -5, -6, -7, -10 y -12) en la eliminación de las células apoptóticas 

que al carecer de fagocitos especializados realizan las células vecinas [22-24].  

Se ha propuesto que si la apoptosis se produce en tejidos con un índice bajo de 

apoptosis, la fagocitosis puede correr a cargo de células vecinas, pero en aquellos tejidos 

con una elevada tasa de apoptosis son las células fagocíticas, generalmente macrófagos, 

quienes realizarían esta función. La eliminación específica y efectiva se basa en la 

existencia de sistemas de reconocimiento (receptores) localizados en la membrana 

plasmática de los fagocitos y en las señales que portan las células apoptóticas [25]. En las 

primeras etapas de la apoptosis la célula libera una serie de factores o señales (“find me 

signals”) que facilitan el reclutamiento de fagocitos [26]. Entre éstas destacan la 

Tabla I. Características generales de la muerte por apoptosis y necrosis. (Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp)  

2007; 101.) 
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 fractalquina, la lisofosfatidil colina (LPC) la esfingosina-1-fosfato (S1P) y los nucleótidos 

ATP y UTP [26]. Entre las señales para que se localice la célula apoptótica (“eat me 

signals”) se encuentra la fosfatidil serina aunque se desconoce el tipo de receptor del 

fagocito que la reconoce [27]. Este mecanismo de reconocimiento se fundamenta en 

uno de los eventos tempranos que se produce en la célula apoptótica, que sirve como 

marcador particular de los cuerpos apoptóticos y está relacionado con la asimetría de la 

membrana plasmática. La distribución de los fosfolípidos en la membrana plasmática, 

bicapa lipídica de composición y orientación precisa de los fosfolípidos es asimétrica, 

aunque existe un dinamismo o intercambio entre los fosfolípidos de ambas caras. En el 

mantenimiento de la asimetría están implicadas varias actividades enzimáticas.  

La externalización de la fosfatidil serina es un proceso dependiente de energía y la 

actividad de las caspasas, aunque su mecanismo no ha sido dilucidado completamente 

[28, 29]. En las células apoptóticas se inhibe la aminofosfolípido translocasa y se activa 

la escramblasa produciéndose una pérdida de la asimetría de la membrana plasmática 

[30]. Recientemente, Nagata et al han demostrado que la escramblasa Xkr8 y su 

ortólogo CED-8 en C. elegans, son activadas por la acción de las caspasas [31]. 

Esto provoca la exposición en la cara externa de la membrana de moléculas de fosfatidil 

serina asociadas en forma de parches. La fosfatidil serina es reconocida por unos 

receptores especializados del macrófago [32]. El reconocimiento de los cuerpos 

apoptóticos también se ha relacionado con otros cambios que se producen en las células 

apoptóticas. Uno de ellos afecta a los hidratos de carbono de proteínas y lípidos de la 

superficie celular. Se ha descrito la pérdida de residuos terminales de ácido siálico que 

permiten la exposición de regiones normalmente enmascaradas que, en este caso, 

pueden ser reconocidas por las lectinas de la superficie de macrófagos. Además, hay 

otros elementos candidatos a funcionar como señales; son sitios a los que pueden unirse 

moléculas del fluido extracelular como el componente C1q del complemento o la 

trombospondina, que tras la unión posiblemente a la fosfatidil serina marcarían a la 

célula apoptótica. 

Por último, en el fagocito, un repertorio de receptores reconocería el conjunto de 

señales. Además de las lectinas, algunas integrinas de las subfamilias β1, β2, β3 y β5, 

receptores de limpieza (scavenger) el receptor C1q y el receptor CD14, parecen estar 

implicados en el reconocimiento de los cuerpos apoptóticos [25, 27]. Cabe mencionar 

que Santiago Ramón y Cajal, en 1911 relata las reacciones degenerativas precoces de las 

células de Purkinje tras un traumatismo. Haciendo referencia a las células muertas indica: 
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 “El traumatismo mortifica rápidamente las células de Purkinje próximas a la herida. A las 

doce horas de la operación faltan a menudo en los bordes de la lesión series de seis, ocho 

o más corpúsculos de este género. Y lo curioso es que no es dable reconocer ni aun sus 

reliquias. Un movimiento activo de autolisis y reabsorción parece haber consumido hasta 

los restos del protoplasma”. La lectura de este párrafo con una perspectiva actual 

relaciona la observación de Ramón y Cajal con la eliminación limpia de los restos de 

una célula apoptótica. 

Aunque en contraposición a la apoptosis, la muerte por necrosis ha sido considerada 

tradicionalmente como una muerte pasiva no programada, hay numerosas pruebas 

experimentales recientes que sugieren que determinados tipos de necrosis al igual que la 

apoptosis pueden ejecutarse por mecanismos regulados. Así el descubrimiento de que la 

necrosis mediada por TNF- puede inhibirse por un inhibidor específico de la quinasa 

RlP1 ha llevado al concepto de necroptosis o necrosis programada [33]. 

Además, hay muchas pruebas experimentales que indican que la muerte celular puede 

ocurrir de una forma programada pero con ausencia e independiente de la activación de 

las caspasas. Y así, se han propuesto modelos alternativos de muerte celular programada 

que incluyen a la autofagia, la paraptosis, la catástrofe mitótica, la muerte celular 

programada “apoptosis-like” y la muerte celular programada “necrosis-like” [34].  

Actualmente, la autofagia se encuentra entre una de esas formas alternativas de muerte 

celular programada que particularmente está siendo más intensamente investigada [22, 

35-38]. La homeostasis celular requiere de un fino balance entre la síntesis (anabolismo) 

y degradación (catabolismo) de macromoléculas (proteínas, lípidos, DNA, RNA, 

segundos mensajeros, orgánulos, etc.). La degradación de proteínas puede llevarse a 

cabo a través de dos vías principales: la proteosomal y la autofágica [39]. La autofagia 

altamente conservada en la evolución es responsable no solo de la degradación de 

proteínas (como fue inicialmente descrita) sino también del reciclaje y degradación de 

organelas y material citoplasmático [40].  

En levaduras por ejemplo, la privación de nutrientes induce altos niveles de autofagia, 

degradando proteínas no relevantes para el reciclaje de aminoácidos necesarios en la 

síntesis de proteínas inducibles en respuesta al estrés [40]. En levaduras, los genes que 

participan en la autofagia son denominados Atg y la mayoría de ellos cuenta con sus 

respectivos genes ortólogos en células de plantas, mamíferos y protistas. 
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 La autofagia puede subclasificarse en tres tipos diferentes según el mecanismo por el cual 

el lisosoma degrada el material intracelular. Estos tres tipos son, la macroautofagia, la 

microautofagia y la autofagia mediada por chaperonas [40] (Figura3). La 

macroautofagia involucra un reordenamiento dinámico de membranas y a diferencia de 

la degradación proteosomal, estos mecanismos implican la fusión de estructuras 

vacuolares con los lisosomas [41]. La macroautofagia, comúnmente referida como 

“autofagia”, implica el secuestro de proteínas, organelas y citoplasma en vesículas 

citosólicas de doble membrana llamadas autofagosomas, los cuales se forman a partir de 

una estructura pre-autofagosomal [42].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Diferentes modalidades de autofagia. La figura resume los diferentes tipos de autofagia (macroautofagia, 

microautofagia y autofagia mediada por chaperonas). Adaptado de Mizushima et al, (5). 

 

 

Las bases moleculares que expliquen la formación detallada de esta pre-estructura aún 

no es clara. El autofagosoma es una estructura membranosa que mide entre 300 y 900 

nm, una vez formado se fusiona con el lisosoma donde el contenido intravesicular es 

liberado hacia el lumen lisosomal, degradándose su contenido por medio de las 

proteasas lisosomales. El resultado son moléculas que finalmente se liberan hacia el 

citosol para la resíntesis de diferentes componentes intracelulares [42]. En la 

microautofagia también se lleva a cabo la degradación de proteínas y organelas, pero a 

diferencia de la “macroautofagia” es el lisosoma quien engloba directamente los 

diferentes blancos a degradar y es además un proceso independiente a la adaptación 

durante la ausencia de nutrientes [43].  

El tercer subtipo de autofagia es la autofagia mediada por chaperonas (AMC). Existen 

variadas proteínas con motivos KFERQ. Esta secuencia facilita la formación de un 



 

  P á g i n a  | 15 
 

Introducción 

 complejo con la proteína chaperona Hsc70, lo cual permite dirigir el complejo a 

degradar hacia el lisosoma donde la proteína lisosomal Lamp2A sirve como un 

adaptador y receptor, permitiendo el ingreso de la proteína blanco al lisosoma para su 

degradación [44]. La autofagia tiene un papel protector contra la progresión de variadas 

patologías humanas, incluyendo al cáncer, desordenes musculares y enfermedades 

neurodegenerativas como el Huntington, el Alzheimer y el Parkinson[45, 46]. 

 

1.3.- LAS MOLÉCULAS IMPLICADAS EN EL PROCESO APOPTÓTICO 

1.3.1.- Familia de proteínas Bcl-2 

Existen al menos una veintena de miembros de esta familia de proteínas en mamíferos 

[47, 48]. La primera que se describió y que da nombre a esta familia, es la proteína Bcl-2 

(B-cell lymphoma-2) [49].  Los miembros de esta familia tienen actividades opuestas que 

median la muerte celular y también están implicados en otros procesos como 

tumorigénesis y respuesta celular a la terapia antitumoral. Las proteínas se pueden 

clasificar en subfamilias atendiendo a diferencias estructurales y funcionales. En 

dependencia de cómo afectan al proceso de muerte celular se describen dos tipos de 

proteínas: anti-apoptóticas, como son Bcl-2, Bcl-XL, Bcl-w, Bcl-b y Mcl-1, y las pro-

apoptóticas como son Bax y Bak, entre las que también se incluyen aquellas que 

contienen sólo dominio BH3 [50] (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grupos de proteínas pro y antiapoptóticas y sus dominios respectivos (Nature Reviews. Inmunology). 
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 Una característica estructural común de los miembros de esta familia es la presencia de 

regiones homólogas a Bcl-2 denominadas BH, (Bcl-2Homology; BH1-BH4). Los 

dominios BH carecen de actividad enzimática y están implicados en los procesos de 

asociación de cadenas polipeptídicas y determinan la capacidad de estas proteínas para 

interaccionar entre ellas, formando homo y heterodímeros, o con otras proteínas no 

relacionadas. Sin embargo, el efecto ejercido sobre el proceso de apoptosis parece no 

correlacionarse con el número y tipo de heterodímeros que forman los miembros de 

esta familia, sino con los niveles libres de Bcl-2 y Bax [51]. 

Los dominios BH1 y BH2 se encuentran en todas estas proteínas y la secuencia del 

dominio BH3 es diferente en las proteínas pro y anti-apoptóticas. Además, BH4 está 

presente exclusivamente en la subfamilia anti-apoptótica y es el dominio responsable de 

interaccionar con componentes del megacanal mitocondrial impidiendo que se 

produzcan alteraciones en dichos orgánulos asociadas con la apoptosis. De hecho, las 

caspasas pueden actuar sobre las proteínas anti-apoptóticas eliminando el dominio BH4 

de su estructura. 

Dentro de los miembros pro-apoptóticos se encuentran las proteínas que sólo tienen el 

dominio BH3 (Bad, Bid, Bik y Bim) algunas de ellas poseen un dominio transmembrana. 

Excepto por el dominio BH3, no muestran homología con Bcl-2 y forman una 

subfamilia o grupo estructuralmente diverso. Se ha descrito que, para regular el inicio de 

la apoptosis, varias de estas proteínas se pueden activar por diferentes vías, como por 

ruptura proteolítica, fosforilación y miristoilación. Estas proteínas se pueden unir e 

inhibir a las anti-apoptóticas y por tanto, promover la apoptosis. En último término, 

actúan sobre la mitocondria induciendo la liberación de citocromo c y otros factores 

apoptogénicos, promoviendo finalmente la apoptosis [52]. 

Bcl-2 posee los cuatro dominios BH; es una proteína antiapoptótica que está localizada 

en la membrana mitocondrial externa y mantiene la integridad de la mitocondria. 

Además, ejerce su actividad interaccionando, y por tanto inhibiendo a proteínas pro-

apoptóticas. 

Por otro lado, Bax es uno de los miembros proapoptóticos más significativos de esta 

familia. Posee los dominios BH1, BH2 y BH3, aunque BH1 y BH2 son los que guardan 

homología con Bcl-2. Bax está ampliamente expresada en distintos tejidos y su 

sobreexpresión acelera la muerte en respuesta a distintas señales. Los efectos de 

prevención de apoptosis ejercidos por Bcl-2 y de promoción por Bax son dependientes 
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 de su interacción con membranas. Por ello, la mayor parte de estas proteínas poseen un 

dominio carboxilo terminal transmembrana (excepto algunas proteínas de la subfamilia 

BH3 como Bid y Bad). Éste facilita su inserción en membranas intracelulares (la cara 

externa de la membrana mitocondrial, el retículo endoplásmico y la envoltura nuclear). 

La similitud estructural de Bcl-XL con los dominios de formación de poros de la toxina 

de la difteria y de las colicinas A y E1 sugirió que Bcl-XL, y otros miembros de la familia, 

podrían regular la apoptosis a través de la formación de poros [53]. En este sentido, se 

ha descrito que Bcl-2 puede regular el flujo de protones para mantener el potencial de 

membrana mitocondrial en presencia de estímulos que provocan una disminución del 

mismo [54]. La inducción de apoptosis implica que la proteína Bax citoplasmática migre 

y se una a la membrana mitocondrial. Bax y Bak pueden actuar interaccionando con 

componentes del megacanal mitocondrial o bien pueden formar un canal oligomérico 

que conduce a un daño mitocondrial [55, 56].  

La formación de poros incrementa la permeabilidad mitocondrial y permite la liberación 

de los factores apoptogénicos, AIF (Apoptosis-Inducing Factor), citocromo c, calcio, 

especies reactivas de oxígeno (ROS,Reactive Oxygen Species), etc.. 

El mecanismo que media el efecto de Bcl-2 parte probablemente de su localización en la 

membrana mitocondrial externa donde se unirá a Bax impidiendo la formación de 

poros en dicha membrana y por tanto, la liberación de factores que desencadenarían el 

proceso apoptótico [56, 57]. 

 

1.3.2.- La familia de las caspasas 

La maquinaria de transmisión de las señales apoptóticas es compleja. Se puede iniciar a 

través de distintas vías dependiendo del estímulo recibido por la célula. Una vez iniciada 

la señal, ésta se transmite a través de distintas proteínas adaptadoras, sin embargo, todas 

las señales convergen al final en la activación de una familia de cisteín-proteasas, 

denominadas caspasas que cortan a la proteína diana detrás de un residuo de aspártico, 

de ahí el nombre que reciben, cystein dependent aspartate directed proteases. 

El término caspasa se introduce como nombre trivial en 1996 [58] para designar a los 

miembros de la familia de las proteasas ICE/CED3 y homogeneizar la nomenclatura. 
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 Las caspasas son las encargadas, en último término, de ejecutar el proceso de muerte 

celular y activan a otras enzimas que degradan múltiples proteínas, con el consiguiente 

desmantelamiento de la arquitectura celular. La implicación de estas proteasas en los 

procesos de apoptosis está ampliamente documentada  [47, 58].  

Hasta el momento, en humanos se conocen 11 miembros de esta familia de proteínas [1]. 

La primera proteasa descrita en mamíferos se denominó ICE (Interleukin-1β-Converting 

Enzyme) o caspasa-1. Ésta es precisamente uno de miembros de la familia al que no se le 

ha relacionado con el proceso de la apoptosis sino con el de la inflamación, ya que es 

responsable de la ruptura y activación de la interleuquina 1β, una citoquina 

proinflamatoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

El análisis filogenético revela que existen dos subfamilias de caspasas [87]. La subfamilia 

de la caspasa-1 (caspasas 1, 4, 5 y 11-14) que se han implicado en el control de la 

inflamación y la subfamilia de la caspasa-3 (caspasas 3 y 6-10) que están especializadas 

en desencadenar y ejecutar la muerte por apoptosis. La caspasa-2 es estructuralmente 

similar a la subfamilia de la caspasa-1 pero su función la ubica en la subfamilia de la 

caspasa-3 (Proenzimas inactivas o pro-caspasas) (Figura5). 

Se activan por proteólisis limitada y asociación de subunidades [59] adquiriendo así su 

capacidad catalítica para degradar a su vez a sus sustratos diana. En la estructura de las 

procaspasas se pueden distinguir tres dominios: el predominio amino terminal, la 

subunidad grande (de aproximadamente 20 kDa) y la subunidad pequeña (de 10 kDa). 

La longitud del prodominio es muy variable y éste está implicado en la regulación de la 

activación. 

Figura 5. Los grupos de caspasas y sus subunidades. 
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 En esta región se localiza un dominio de reclutamiento de caspasa (CARD; Caspase 

Recruitment Domain) o el dominio efector de muerte (DED; Death EffectorDomain) que 

típicamente facilitan la interacción con proteínas que contengan dominios iguales. 

Aquellas caspasas que poseen un prodominio largo parecen estar implicadas en la 

iniciación del proceso de apoptosis y se denominan caspasas iniciadoras o activadoras 

(caspasas 2, 8, 9 y 10; se autoactivan e inician el proceso proteolítico sobre otras 

caspasas). El predominio de la caspasa-9 está implicado en la formación del complejo 

multimérico denominado apoptosoma. 

Las caspasas con un prodominio corto se activan por las caspasas iniciadoras para 

ejecutar el programa de apoptosis y se las conoce como caspasas efectoras (caspasas 3, 6 

y 7). Éstas son en último término, las que degradan una amplia gama de sustratos 

durante la apoptosis [60]. 

Las caspasas se activan una vez iniciadas las distintas vías de señalización del programa 

de apoptosis. La activación de cada caspasa requiere un mínimo de dos roturas 

proteolíticas: una, en la que se separa el prodominio del resto de la molécula y otra, que 

da lugar a las subunidades grande y pequeña (Figura 6). Estos cortes, en los que están 

implicados residuos de aspártico, ocurren de un modo ordenado y van seguidos de la 

asociación de dos de cada una de estas subunidades para formar una estructura 

tetramérica. 

Figura 6. Mecanismos de activación e inhibición de las 

caspasas. Panel A. Las caspasas se sintetizan bajo la 

forma de proenzima inactiva que, en general, requiere 

una activación proteolítica por eliminación del 

prodominio y separación de las subunidades pesada 

(p20) y ligera (p10). Esta rotura se produce siempre 

detrás de residuos de ácido aspártico. Tras la digestión 

proteolítica, las caspasas efectoras (p.ej. caspasa-3) 

forman un heterotetrámero activo, compuesto por dos 

subunidades pesadas y dos ligeras, con dos centros 

catalíticos por tetrámero. Las caspasas efectoras pueden 

inhibirse de forma competitiva por unión a los centros 

activos de inhibidores virales (CrmA o p35) proteínas 

inhibidoras de la apoptosis como XIAP, o péptidos 

sintéticos inhibidores como el z-VAD-fmk. Panel B. Tras 

la activación proteolítica, los dímeros de cadenas pesadas y ligeras se encuentran en equilibrio conformacional y sólo una 

de las conformaciones es capaz de formar el tetrámero activo. Algunos inhibidores sintéticos, como el “compuesto 34”, 

pueden ejercer una inhibición alostérica al unirse a un residuo de cisteína en la interfase, estabilizando la conformación 

inactiva e impidiendo la formación del tetrámero (Rev.R.Acad.Cienc.Exact.Fís.Nat. (Esp) 2007; 101). 

 



 

P á g i n a  | 20 
 

Introducción 

 Esta asociación puede ser homo ó heterodimérica, generando una enzima con dos 

centros activos y una especificidad absoluta de corte detrás de un residuo de aspártico. 

Todo ello implica que estas enzimas puedan ser activadas bien autocatalíticamente o 

bien en cascada por otras enzimas con especificidad similar. En células sanas las caspasas 

iniciadoras existen en forma monomérica mientras que las efectoras aparecen como 

dímeros preformados [47]. Además, también se ha descrito que algunas caspasas se 

pueden activar por cambios conformacionales. 

Las caspasas, aunque son extraordinariamente selectivas como proteasas, ejercen su 

actividad proteolítica sobre un amplio número de sustratos. En éstos rompen el enlace 

peptídico detrás de un residuo de aspártico, pero lo que reconocen son diferentes 

motivos tetrapeptídicos tales como DEVD, LETD, LEHD y otros confiriéndoles cierta 

especificidad de sustrato. A su vez, las caspasas inactivas pueden ser sustrato de las 

activas, desencadenándose una cascada de manera que unas caspasas activan a otras 

siguiendo un orden jerárquico [61]. 

La proteólisis de muchos de los sustratos de caspasas es la responsable de los numerosos 

cambios metabólicos y estructurales que se desencadenan durante el proceso de 

apoptosis. Actúan sobre un gran número de proteínas, tanto citoplasmáticas como 

nucleares, con actividades y participación en procesos celulares tan diversos como: 

metabolismo y reparación del DNA, fosforilación de proteínas, transducción de señales, 

regulación del ciclo celular y proliferación. Además, están relacionadas con proteínas 

responsables de enfermedades genéticas humanas y proteínas que participan 

directamente en apoptosis [57]. Entre las dianas de las caspasas se puede destacar a 

ICAD/DFF45: Inhibitor of Caspase ActivatedDNase/DNA Fragmentation Factor 45, 

molécula que mantiene inhibida a la desoxinucleasa activada por caspasa responsable de 

la degradación del DNA durante la apoptosis o las relacionadas con la reparación del 

DNA y con los procesos de replicación y transcripción del DNA, PARP: Poly ADP 

RibosePolymerase y proteínas estructurales como las laminas nucleares y la citoqueratina 

18. 
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 1.3.3.- Los inhibidores de las caspasas 

Debido a los efectos letales provocados por las caspasas su actividad está sometida a un 

estricto control ejercido a distintos niveles. Así, además de la compartimentalización 

subcelular, se puede producir una regulación transcripcional a través de distintos agentes 

como el interferón γ, que afectan a la expresión génica de diferentes caspasas [62].  

Por otro lado, se han descrito distintos tipos de modificaciones post-traduccionales 

(nitrosilación, fosforilación, etc.) que pueden modular la actividad de estas proteasas 

[60]. Existiendo además mecanismos específicos de regulación como la actuación de 

inhibidores de las caspasas [63]. 

Los primeros inhibidores descritos son de origen viral (Figura 6A). El inhibidor CrmA 

(Cytokineresponse modifier A) producto de un gen del virus Cowpox, inhibe a las 

caspasas 1, 8 y la caspasa-10 humana. De esta forma, previene la activación de la 

apoptosis bloqueando al receptor de TNF (Tumor Necrosis Factor) de la vía de los 

receptores de muerte.  

Otro  inhibidor producto de un baculovirus que no infecta a células humanas es p35; Se 

ha propuesto un mecanismo de actuación de inhibidores como CrmA, p35 y otras 

moléculas sintéticas; se unen como pseudo sustratos al centro catalítico de las caspasas 

diana inhibiendo su actividad catalítica. Por el contrario, otros inhibidores, como el 

compuesto 34 (inhibidor sintético) se unen a un centro alostérico de la estructura 

dimérica inactivando a la caspasa (Figura 6B) [34]. 

Por otro lado, se ha descrito una familia de proteínas de mamíferos denominada IAP: 

Inhibitor of Apoptosis Protein, que son capaces de unirse e inactivar a distintas caspasas 

como la 3, 7 y 9. Se conocen varios miembros de esta familia en mamíferos (cIAP-1, 

cIAP-2, XIAP, ILP-2, NAIP y la survivina) aunque excepto XIAP1, los demás parece que 

no inhiben a las caspasas a concentraciones fisiológicas [64]. Además de estos inhibidores 

directos se han descrito otras moléculas, como las proteínas CARP1 y CARP2; CARP: Cell 

Cycle Apoptosis Regulatory Protein, que se asocian a las caspasas 8 y 10 e inhiben la señal 

de la vía de los receptores de muerte. Por los dominios estructurales que tienen los 

inhibidores proteicos se ha propuesto que un mecanismo de actuación sería evitar la 

dimerización de las caspasas o unirse a las procaspasas, por ejemplo a la procaspasa-9, 

impidiendo su activación.  
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 Sin embargo, otro mecanismo se basa en que uno de los dominios, denominado RING: 

Really Interesting New Gene; RING finger, motivo estructural de dedo de zinc, puede 

reclutar a enzimas conjugadas con ubiquitina ligasa E2, que catalizarían la transferencia 

de ubiquitina a diferentes sustratos, entre ellos la capasa-3. Éstos quedarían marcados 

como dianas para su degradación por el proteosoma [65]. A este repertorio de 

inhibidores y con vistas a tratamientos terapéuticos hay que sumar el desarrollo de los 

inhibidores sintéticos de diversa naturaleza. Se han descrito, entre otros, péptidos unidos 

a diferentes grupos que incrementan su estabilidad y eficacia que están basados en la 

secuencia de los sustratos de caspasas (por ejemplo ZVAD-fmk) y que actúan como 

pseudosustratos (Figuras 6A y 6B) [63]. 

 

1.4.- LAS RUTAS DE SEÑALIZACIÓN DEL PROCESO DE APOPTOSIS 

La apoptosis, como proceso activo dependiente de energía, se puede iniciar por una 

gran variedad de estímulos, intracelulares o extracelulares, participando las células en su 

propia muerte de una forma organizada y eficiente. Un conjunto variado de moléculas 

que pueden sobreexpresarse o activarse, o que pueden reprimirse o inhibirse, están 

implicadas en la apoptosis. 

Se ha descrito una redundancia asociada a una especialización funcional de las moléculas 

que constituyen las diferentes familias implicadas en el desarrollo del programa 

apoptótico. La multiplicación de los reguladores de la muerte celular permite que los 

miembros de una familia puedan realizar su función según su localización subcelular o, 

por ejemplo, dependiendo de las interacciones proteína-proteína que puedan establecer.  

Esta división de labores permite a los organismos multicelulares detectar y responder 

diferencialmente a distintos estímulos. Así, en humanos, en la muerte inducida a través 

de receptores de muerte y por estrés de retículo endoplásmico o genotóxico, participan 

las caspasas 8, 4 y 2, respectivamente. 

El programa de apoptosis se desarrolla en varias etapas. En la primera, etapa efectora o 

de determinación, la célula reacciona ante un estímulo determinado o ante su ausencia 

(señales de desarrollo, estrés celular, alteración del ciclo celular, etc.) decidiendo iniciar 

el proceso de apoptosis. En la segunda, etapa de ejecución o degradativa, la célula sufre 

un conjunto de alteraciones moleculares que desencadenan la muerte celular.  
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 A éstas hay que añadir la fase de limpieza o eliminación de los cuerpos apoptóticos. Las 

diferentes rutas a través de las que se regula el proceso de apoptosis, así como las 

moléculas implicadas en su activación y ejecución, se muestran en la Figura 7 [34, 59]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.1.- Vía extrínseca o de los receptores de muerte 

Una primera ruta de señalización del proceso de apoptosis tiene su origen en la 

membrana celular a través de lo que se conoce como vía extrínseca o de receptores de 

muerte. Estos receptores pertenecen a la superfamilia del receptor de TNF (TNFR) cuyos 

miembros tienen en común un dominio extracelular rico en cisteína, un dominio 

transmembrana y una secuencia en su dominio citoplasmático para acoplar el receptor 

con el resto de la maquinaria apoptótica. 

Estos receptores también participan en el control de otros procesos como la respuesta 

inmune e inflamatoria, la homeostasis ósea y el desarrollo y diferenciación de estructuras 

epiteliales. La señal se inicia tras la unión de los correspondientes ligandos (citoquinas 

pro-apoptóticas y proinflamatorias como FasL, TNF, etc.) a sus respectivos receptores de 

muerte (Fas, TNFR1, TRAILR1, etc.) [66, 67].  

La unión del ligando provoca la homotrimerización del receptor y, de este modo, el 

receptor de muerte es capaz de reclutar proteínas adaptadoras hacia la membrana 

celular. Este proceso implica la interacción homofílica entre los dominios de muerte DD 

Figura 7. Esquema resumido de las rutas de señalización apoptótica donde se 

aprecian ambas vías intrínseca y extrínseca (Danial & Korsmeyer, 2004). 

 

http://www.nature.com/embor/journal/v5/n7/full/7400191.html#B8
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 (Death Domain) de los receptores con los de las moléculas adaptadoras (proteínas 

puente entre el receptor y la caspasa) como la proteína FADD (FasAssociated Death 

Domain). Las moléculas adaptadoras poseen los dominios efectores de muerte DEDs 

capaces de interaccionar homofílicamente con algunos miembros de la familia de las 

caspasas provocando su activación. 

Así, se forma un complejo de señalización de muerte (DISC; Death-Inducing Signaling 

Complex) que contiene a la proteína FADD y las caspasas 8 o 10. La activación de la 

procaspasa-8 requiere su asociación con la molécula adaptadora FADD a través de los 

dominios DED, situándose la caspasa-8 en la vía apoptótica mediada por receptores de 

muerte [54, 58]. La caspasa-8 se activa, dirigiendo de esta forma la ejecución de la 

apoptosis ya que a su vez activa a las caspasas ejecutoras. Además, la caspasa-3 puede 

eliminar un dominio de la proteína Bid amplificando la señal de muerte celular ya que 

causa un daño a la mitocondria. 

Por otro lado, a través de la vía de señalización de los receptores de muerte, la 

activación de las caspasas puede ser regulada por la proteína FLIP (Flice-likeInhibitory 

Protein). Ésta contiene el dominio DED, lo que le permite unirse al prodominio de la 

procaspasa-8 bloqueando la interacción de dicha caspasa con los complejos receptor-

proteína adaptadora e interfiriendo en el proceso apoptótico (Figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema de la ruta de señalización extrínseca en el desarrollo 

de la apoptosis. 
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 1.4.2.- Vía intrínseca o mitocondrial 

El orgánulo mediador central de una segunda vía es la mitocondria que también puede 

ser mediador de la necrosis y de la autofagia. La importancia de estos orgánulos es 

manifiesta ya que defectos en la cadena de transporte electrónico pueden inducir la 

formación de ROS causando peroxidación lipídica y daños en la membrana [68].  

La permeabilidad de la membrana mitocondrial está controlada por un poro complejo 

conocido como el megacanal mitocondrial o el poro de transición de permeabilidad 

mitocondrial, que mantiene la homeostasis de la matriz mitocondrial. La apertura de 

este canal multiproteico conduce a un incremento en la permeabilidad de la membrana 

interna permitiendo la entrada o salida de diferentes moléculas, proceso que está 

estrictamente controlado. 

Como componentes mínimos de este poro se ha descrito a la proteína de la membrana 

interna ANT: Adenine Nucleotide Tanslocator, a VDAC: Voltage Dependent Anion 

Chanel de la membrana externa y la ciclofilina D de la matriz mitocondrial. Algunos 

miembros de la familia Bcl-2 regulan la actividad de canal de las proteínas ANT y VDAC  

[68, 69]. 

Una gran parte de estímulos apoptóticos, tales como estrés celular, drogas, radiaciones, 

agentes oxidantes, etc., utilizan esta segunda ruta de señalización que se conoce como la 

vía mitocondrial o intrínseca que está regulada por proteínas de la familia Bcl-2 (Figura 

9) [18]. Los daños mitocondriales y la liberación de proteínas mitocondriales amplifican 

la señal apoptótica en células de mamífero; cambios en la permeabilidad de la 

membrana mitocondrial causan la liberación al citoplasma de más de 40 moléculas 

implicadas en la apoptosis.  

Entre ellas se liberan de la mitocondria al citoplasma diversas proteínas apoptogénicas 

como el citocromo c, el factor inductor de apoptosis AIF, la endonucleasa G, la proteína 

Smac/DIABLO (Smac: Second mitochondria-derived activator of caspases; DIABLO: 

Direct IAP Binding Protein with low isoelectric point) y la serín-proteasa Omi/Htr A2 

(Oocyte Maturation Inhibitor/High temperature requirement protein A2). Además, se 

genera un flujo de calcio y se liberan ROS. 

La liberación del citocromo c es un evento crítico ya que éste interacciona con la 

proteína citosólica Apaf-1 (Apoptotic protease activating factor-1). Esta última actúa 

como molécula adaptadora en esta vía con dATP y posteriormente con la procaspasa-9 
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 [50, 54]. Se forma el megacomplejo heptamérico conocido como apoptosoma que 

ejecuta el programa apoptótico [70]. La formación del complejo conduce a un cambio 

conformacional y activación de la procaspasa-9 que a su vez, rompe el prodominio de 

caspasas efectoras, como las caspasas 3, 6 y 7, activándolas.  

Como resultado final, el DNA se fragmenta de forma independiente de la actividad de 

las caspasas. Cuando la proteína pro-apoptótica Smac/DIABLO se libera al citoplasma, 

interacciona con inhibidores endógenos de las caspasas (IAP) [71] neutralizándolos y por 

tanto, previniendo el bloqueo de la apoptosis. 

Los daños mitocondriales se pueden originar por diversos mecanismos. Las proteínas 

pro-apoptóticas, como Bax y Bak, pueden interaccionan con VDAC [55]. Así, se ha 

descrito que en ausencia de señales apoptóticas esta proteína de la membrana externa 

Interacciona con Bax controlando de esta forma los efectos letales que ejerce Bax. Sin 

embargo, si se recibe una señal de muerte, miembros de la familia Bcl-2 como Bid o Bad 

desplazan a VDAC. Bax y Bak se activan y la membrana mitocondrial se hace 

permeable, liberándose las proteínas mitocondriales apoptogénicas que activan esta 

ruta.  

Por otro lado, Bax puede cooperar con ANT formando un canal oligomérico letal en la 

membrana mitocondrial. Otros daños mitocondriales también pueden ser originados 

por la inducción de un influjo de potasio o por una interacción con la caspasa-2 que 

ocurre independientemente de su actividad caspasa. 

La vía intrínseca está estrictamente controlada por miembros de la familia Bcl-2 y, 

principalmente, conduce a 

la activación de caspasa-9. 

Sin embargo, en algunos 

tipos de células (p.ej. 

hepatocitos) esta vía puede 

operar en ausencia de 

caspasa-9 o de su activador 

Apaf-1. En este caso la vía 

extrínseca queda 

interrelacionada con la 

intrínseca formándose un 

bucle de amplificación de 

Figura 9. Esquema de la ruta de señalización extrínseca en el desarrollo de la 

apoptosis.  
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 la señal mediada por receptores de muerte. En este bucle interviene la proteína pro-

apoptótica Bid que se procesa en dos fragmentos por la caspasa-8. Uno de ellos, el C-

terminal (tBid) actúa sobre la mitocondria haciendo que se libere el citocromo c. Por 

tanto, Bid funciona como un puente de unión entre las dos vías amplificando la 

activación de las caspasas. 

 

1.4.3.- Otras vías de inducción de apoptosis 

La mitocondria, que juega un papel central en la vía intrínseca de la apoptosis, no es el 

único orgánulo subcelular implicado en la muerte celular. Los lisosomas y el retículo 

endoplásmico desempeñan una función importante en la liberación de otros factores de 

muerte como las catepsinas, calpaínas y otras proteasas. Así, el estrés de retículo 

endoplásmico se considera como otra de las vías intrínsecas de inducción de apoptosis 

que se caracteriza por la alteración de la homeostasis de calcio y por la acumulación de 

proteínas incorrectamente plegadas. En este caso, se dispara una cascada específica de 

iniciación de la apoptosis con la activación de la caspasa-12 localizada en la cara 

citosólica del retículo endoplásmico [72, 73].     

La caspasa-12 activa provoca, a su vez, la activación de la caspasa-9 y ésta la de la 

caspasa-3, pero de una forma independiente de citocromo c por lo que esta vía no 

requiere la activación previa de la vía mitocondrial. Además, la liberación de calcio 

también induce la activación de calpaínas (proteasas neutras activadas por calcio) que 

normalmente están en su forma inactiva como zimógenos. 

Otra vía de inducción del proceso de apoptosis se inicia cuando se produce un daño en 

el DNA. La respuesta celular a daños genéticos está mediada por p53 como factor de 

transcripción, que aparece cuando el daño en el núcleo es excesivo, produciendo una 

señal para la activación de la apoptosis.  

El factor de transcripción p53 está implicado en este control; regula la transcripción de 

distintos genes en respuesta a una gran variedad de señales de estrés tales como daño en 

el DNA, deficiencia de nutrientes, hipoxia, acortamiento de telómeros, activación de 

oncogenes, etc. [74]. 

Cuando se produce estrés genotóxico (daño en el DNA) p53 controla procesos como la 

reparación del DNA, la parada del ciclo celular, la senescencia y la apoptosis. La 

degradación de p53 se controla por interacción con diferentes proteínas, como la 
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 ubiquitina ligasa Mdm-2 (Murine double minute-2). La proteína p53 se regula por 

modificaciones post-traduccionales (acetilación, fosforilación, etc.). Una serie de 

quinasas, entre ellas la ATM, fosforilan a p53 en ciertos residuos o inhiben su 

ubiquitinización por Mdm-2; otras modificaciones posteriores como la acetilación por 

acetiltransferasas y la metilación por metil-transferasas estabilizan a p53 e incrementan 

su unión específica al DNA. Todos estos procesos incrementan la vida media de p53. El 

daño en el DNA induce la fosforilación de p53 y de Mdm-2 inhibiéndose la interacción 

de ambas proteínas, lo que conduce a una estabilización y activación de p53.  

Esta activación dirige la unión del tetrámero de p53 a los elementos de respuesta a p53 

de los genes diana reclutando a diversos coactivadores y factores transcripcionales que, 

en conjunto, modularán la expresión de los genes controlados por p53. La expresión de 

ciertos genes implicados en diferentes procesos, como en la parada del ciclo celular por 

inducción del gen p21 (un inhibidor de las proteínas quinasa dependientes de ciclina) en 

la reparación del DNA (gen GADD45) o implicados en apoptosis (inducción de Bax y 

represión de Bcl-2) desencadena mecanismos para que el DNA se repare o para que la 

célula entre en apoptosis [75]. Además, considerando la apoptosis, en algunos sistemas 

se ha descrito una relación entre la proteína p53 y la activación de la caspasa-2 en 

respuesta a un daño en el DNA lo que conduce a la muerte celular [76]. 

Las señales de supervivencia y muerte se pueden también transmitir por vías de 

señalización intracelular en la que están implicadas diferentes proteínas quinasas [77]. 

Una de ellas es la vía de la PI3K (Phosphatidylinositol-3-Kinase) con la consecuente 

activación de la proteína quinasa B (PKB o Akt). Ésta puede influir en la sensibilidad de 

las células para responder a señales inductoras de muerte celular controlando moléculas 

que regulan la apoptosis (por ejemplo la caspasa-9 y Bad) o regulando la actividad de 

factores transcripcionales [78].  

La activación de Akt produce la fosforilación directa de Bad que se mantiene unida a la 

proteína 14-3-3. Por el contrario, Bad no fosforilada se une a Bcl-XL (o Bcl-2) 

impidiendo que ejerza su acción de supervivencia [79]. Por otro lado, la vía de las 

MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases) está implicada en el control de la 

proliferación celular, diferenciación y apoptosis. En el punto final de la cascada, tres 

quinasas (JNK, ERK y p38) son capaces de responder a múltiples estímulos; la activación 

de éstas conduce a la fosforilación de diversas proteínas diana controlando así el estado 

activo o inactivo de dichas proteínas y por tanto su actividad biológica. 
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 1.5.- EL CITOESQUELETO 

El interior de la célula eucariota no es una masa amorfa y gelatinosa donde están 

diseminados al azar el núcleo y el resto de los orgánulos. Por el contrario, posee una 

organización interna establecida por una serie de filamentos proteicos que forman un 

entramado dinámico y se extienden a través del citoplasma sobre todo entre el núcleo y 

la cara interna de la membrana celular, aunque también los hay intranucleares. A esta 

matriz proteica y fibrosa se la denomina citoesqueleto. 

El citoesqueleto tiene una función particularmente importante en las células animales, 

donde no existe una pared celular que de consistencia a las células. Sin el citoesqueleto 

la célula se rompería puesto que la membrana plasmática es una delgada lámina de 

lípidos. La palabra citoesqueleto puede llevar a engaño puesto que no es una estructura 

inerte que funciona únicamente como andamiaje para dar soporte a las células y a sus 

diferentes estructuras. 

El citoesqueleto es una estructura muy cambiante, vital para que las células se puedan 

mover, establecer la forma celular, la disposición adecuada de los orgánulos, para la 

comunicación entre ellos, para los procesos de endocitosis y exocitosis, para la división 

celular, para resistir presiones mecánicas y reaccionar frente a deformaciones, entre otras 

muchas más. 

Existen tres tipos de filamentos principales en el citoesqueleto: filamentos de actina, 

microtúbulos y filamentos intermedios. Los filamentos de actina son polímeros cuya 

unidad fundamental es la actina y son los responsables de las contracciones celulares, 

(Figura 10). Se denominan microfilamentos porque su diámetro es menor que el de los 

otros componentes del citoesqueleto.  

Los microtúbulos, como su nombre indica, son tubos cuyas paredes están formadas por 

repeticiones de dímeros compuestos por tubulina α y tubulina β. Los filamentos de 

actina y los microtúbulos se asocian con proteínas denominadas motoras para facilitar el 

transporte de vésiculas y organelas celulares.  

Los filamentos intermedios son los responsables de mantener la integridad celular puesto 

que funcionan a modo de cables intracelulares que se enganchan a complejos de unión 

como los desmosomas y los hemidesmosas, lo que permite la adhesión entre células 

contiguas y por tanto la cohesión celular. Son especialistas en resistir tensiones mecánicas 

y deformaciones celulares. Al contrario que los otros componentes del citoesqueleto, los 
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 filamentos intermedios son polímeros formados por unidades pertenecientes a varias 

familias de proteínas entre las que se encuentran las queratinas, las vimentinas, las 

laminas de la envuelta nuclear y otras  [80, 81]. 

 

 

 

 

 

 

1.5.1.- Filamentos de Actina   

Los filamentos de actina constituyen uno de los componentes principales del 

citoesqueleto, se forman por la polimerización de dos tipos de proteínas globulares: alfa 

y beta actina. La beta actina es la más frecuente y aparece en la mayoría de las células 

animales. Su secuencia de aminoácidos difiere ligeramente de la alfa actina, la cual 

abunda en el musculo. La actina es una proteína citosólica muy abundante, 

aproximadamente el 10% del total de las proteínas citosólicas. 

Una proporción de esas moléculas de actina se encuentra formando parte de los 

filamentos (F-actina) y el resto son proteínas no polimerizadas (G-actina) disueltas en el 

citosol. Estas proporciones varían según las necesidades celulares, es decir, el número y la 

longitud de los filamentos de actina cambia por polimerización y despolimerización. Sin 

los filamentos de actina una célula no podrá dividirse, moverse, realizar endocitosis ni 

fagocitosis [82].  

Los filamentos de actina poseen unas 7 µm de diámetro. Es el valor más pequeño dentro 

de los filamentos que componen el citoesqueleto, por ello también se denominan 

microfilamentos y poseen un extremo positivo y otro negativo, es decir, son filamentos 

polarizados. Ello es consecuencia de la disposición ordenada de las moléculas de actina 

en el filamento los cuales siempre se ensamblan con la misma orientación.  

El extremo más (+) se denomina así porque en él predomina la polimerización y la 

adición de nuevas moléculas de actina, mientras que en el extremo menos (-) predomina 

la despolimerización. El mecanismo de crecimiento y acortamiento de la longitud de los 

Figura 10. Esquema de la distribución celular 

de los tres principales componentes del 

citoesqueleto de una célula animal. Los 

filamentos de actina se disponen sobre todo 

en las proximidades de la membrana, los 

microtúbulos adoptan una disposición radial 

partiendo desde el centrosoma, mientras que 

los filamentos intermedios se anclan a 

complejos de unión de la membrana 

plasmática y también aparecen en el interior 

del núcleo (www.pearsonhighered.com, 

www.microscopyu.com y www.abcam.com). 

 

http://www.pearsonhighered.com/
http://www.microscopyu.com/
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 filamentos de actina es por polimerización y despolimerización respectivamente de 

monómeros de actina. En la célula se crean y se destruyen filamentos de actina 

continuamente y es el componente del citoesqueleto más dinámico de todos. Sin 

embargo, las condiciones y la concentración de actina en el citosol impiden que los 

monómeros se asocien espontáneamente para formar filamentos [81, 83] (Figuras 11A y 

11B). 

Por ello, la formación de nuevos filamentos es posible gracias a la presencia de 

complejos proteicos como los Arp2/3 o las forminas que actúan como centros 

nucleadores. Esto es tremendamente útil para la célula puesto que permite crear nuevos 

filamentos solo allí donde se necesitan. Una de sus grandes ventajas es la versatilidad 

con que se crean y se destruyen así como por su capacidad de asociarse y formar 

estructuras tridimensionales muy diferentes. Esto se da gracias a las denominadas 

proteínas moduladoras de la actina, las cuales afectan a la velocidad de creación y 

destrucción de los filamentos, a la velocidad de polimerización, así como a la 

disposición tridimensional de los propios filamentos. De hecho, prácticamente no existen 

ni microfilamentos ni proteínas de actina desnudos en el citosol, aparecen siempre 

unidos a alguna proteína moduladora las cuales se pueden clasificar en diferentes tipos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Panel A. Esquema de un filamento de actina donde se muestra como las moléculas de actina se disponen de 

forma helicoidal. Es una estructura polarizada donde las constantes de asociación y disociación de la actina son diferentes 

en los dos extremos (flechas verdes) aunque en ambos siempre es mayor la constante de asociación para la molécula de 

actina unida al ATP. Una vez polimerizada, se hidroliza el ATP de la molécula de actina liberando Pi y quedando por 

tanto el ADP unido a la molécula de actina (Modificado de Pollard y Earnshaw, 2007). Panel B. La polimerización de los 

filamentos de actina se ve afectada por numerosas proteínas denominadas moduladoras. En este esquema se muestran 

algunas de las disposiciones de los filamentos de actina en la célula, así como ejemplos de las moléculas moduladoras 

asociadas (Modificado de Pollard y Earnshaw, 2007). 

 

A B 
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 En primer lugar se encuentran las que afectan a la polimerización; algunas proteínas, se 

unen a las proteínas de actina libres y favorecen su unión a filamentos preexistentes 

como es el caso de la profilina, mientras otras como la timosina, inhiben su unión.  Por 

otro lado las moduladoras como la fimbrina y la α-actinina, permiten la formación de 

haces de filamentos de actina mediante el establecimiento de puentes cruzados entre 

filamentos, mientras otras como la filamina, permiten la formación de estructuras 

reticulares.  Ciertas proteínas moduladoras como la cofilina, la katanina o la gesolina, 

provocan la rotura y remodelación de los filamentos de actina,  aunque también hay 

proteínas que median en la interacción de los filamentos de actina con otras proteínas 

relacionadas como es el caso de la tropomiosina que media la interacción entre actina y 

miosina. Finalmente aparecen las proteínas de anclaje permiten la unión de los 

filamentos de actina a estructuras celulares como las membranas o a otros componentes 

del citoesqueleto [84]. 

Existen factores adicionales que condicionan la acción de estas proteínas moduladoras, 

como la variación en la concentración de calcio, proteínas como las Rho-GTPasas, la 

presencia de lípidos o la mayor o menor expresión génica de sus ARN mensajeros. 

También hay drogas que afectan a la polimerización de los filamentos de actina las 

citochalasinas impiden la polimerización y las faloidinas impiden la despolimerización. 

Funcionalmente para el desplazamiento celular se necesitan una serie de pasos tales 

como la extensión de protusiones citoplasmáticas hacia la dirección del movimiento, 

adhesión de éstas al sustrato y arrastre del resto de la célula mediante tracción hacia esos 

puntos de anclaje. De tal modo que cuando a las células se las trata con citochalasinas, 

inhibidor de la polimerización de los filamentos de actina, las protusiones desaparecen y 

el desplazamiento se detiene, esto indica que la actina tiene un papel importante en su 

formación [84, 85]. 

De hecho es la polimerización de los filamentos de actina lo que empuja y forma estas 

protusiones. Cuando estas expansiones contactan con algún lugar del medio extracelular 

donde se pueden unir, matriz extracelular o la superficie de otras células, lo hacen 

gracias a proteínas de adhesión como las integrinas. Una vez anclada, la célula arrastra 

sus componentes intracelulares hacia el lugar de adhesión gracias a la actina y a 

proteínas motoras como la miosina. Estas proteínas motoras que se asocian con la actina 

para producir movimiento son del tipo de las miosinas. La energía es aportada por el 

ATP. Los filamentos de actina también afectan a la movilidad lateral de las proteínas de 

membrana creando barreras a modo de cercas en la cara citosólica de la membrana 
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 plasmática que delimitan áreas. Esto impide largos desplazamientos laterales por difusión 

de las proteínas de la membrana [86]. 

 

1.5.1.- Los Microtúbulos 

Son un componente del citoesqueleto que tiene un papel organizador interno crucial en 

todas las células eucariotas, y a algunas también les permiten moverse. Los microtúbulos 

tienen numerosas funciones, como establecer la disposición espacial de determinados 

orgánulos, formar un sistema de raíles mediante el cual se pueden transportar vesículas o 

macromoléculas entre compartimentos celulares, son imprescindibles para la división 

celular puesto que forman el huso mitótico y son esenciales para la estructura y función 

de los cilios y de los flagelos. 

Se trata de tubos largos y relativamente rígidos. Sus paredes están formadas por 

subunidades proteicas globulares de tubulinas. Éstas se asocian en dímeros compuestos 

por dos tipos de tubulinas: α y β. Estas parejas se alinean ordenadamente, mediante 

enlaces no covalentes, formando haces longitudinales que se denominan 

protofilamentos [87]. 

Un microtúbulo tipo contiene trece protofilamentos. Cada protofilamento tiene una 

polaridad estructural: la α-tubulina siempre formaría un extremo del protofilamento y la 

β-tubulina el otro. Esta polaridad es la misma para todos los protofilamentos de un 

microtúbulo y por tanto el microtúbulo también es una estructura polarizada.  

Se denomina extremo negativo (-) al extremo donde hay una α-tubulina y extremo 

positivo (+) donde está la β-tubulina. Los nuevos dímeros de tubulina se añaden con  

menor eficacia a la α-tubulina que a la β-tubulina, por lo que el extremo positivo es el 

lugar preferente de crecimiento del microtúbulo y donde predomina la polimerización 

respecto a la despolimerización. En el extremo negativo predomina la despolimerización 

respecto a la polimerización. Por ello los microtúbulos suelen crecer por el extremo 

positivo (+) y si no está protegido, decrecer por el extremo negativo (-). Sin embargo, el 

extremo positivo(+) es muy dinámico y en él se suceden procesos de polimerización y 

despolimerización, algunos tan drásticos que pueden hacer desaparecer por completo al 

microtúbulo (Figura 12). 
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Los microtúbulos se están polimerizando y despolimerizando continuamente en su 

extremo positivo. Esta situación es bastante diferente a la de los filamentos intermedios 

en los que la mayoría de las subunidades están formando parte de dichos filamentos. 

Hay un ir y venir de dímeros de tubulina entre el citosol y los microtúbulos. Esto es 

importante para la reordenación del sistema celular de microtúbulos cuando es 

necesario. Existen sustancias que afectan a la polimerización o despolimerización de los 

microtúbulos: la colchicina impide la polimerización, mientras que el taxol tiene el 

efecto contrario, se une fuertemente a los microtúbulos impidiendo su despolimerización 

[87, 88]. 

Una vez se ha producido el comienzo de la formación de un microtúbulo la 

incorporación de nuevos dímeros de tubulina hace que el microtúbulo crezca en 

longitud. Este crecimiento a veces se detiene repentinamente y el microtúbulo comienza 

a despolimerizarse, llegando a veces incluso a desaparecer, o más frecuentemente 

reinicia el proceso de polimerización.  

A estas alternancias entre polimerización y despolimerización es a lo que se llama 

inestabilidad dinámica este fenómeno se produce de tal modo que los dímeros de 

tubulina libres en el citoplasma se encuentran unidos a una molécula de GTP. Cuando 

un dímero se une a un microtúbulo en crecimiento se produce una hidrolisis de GTP a 

GDP. Si la velocidad con la que se produce la unión de nuevos dímeros es mayor que la 

de hidrolisis del GTP siempre habrá un conjunto de dímeros en el extremo positivo que 

tendrán GTP unido. A este conjunto de dímeros-GTP polimerizados se le llama casquete 

de GTPs. Esta es una estructura que hace más estable el extremo positivo y bajo estas 

condiciones el microtúbulo crece en longitud [88-90]. 

Sin embargo la velocidad de polimerización depende de las condiciones del entorno 

citosólico en las que se encuentre el extremo más (+) del microtúbulo en crecimiento. Si 

Figura 12. Esquema de la 

organización de los dímeros de 

tubulina en un protofilamento que 

forma parte de un microtúbulo. 

Nótese que la α-tubulina está 

orientada hacia el extremo menos 

(-) y la β-tubulina hacia el extremo 

más (+). (Molecular Cell Biology, 

6th Edition,2008, W.H. Freeman 

and Company). 
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 la velocidad de polimerización es ralentizada, la velocidad de hidrolisis de GTPs alcanza 

y supera a la de polimerización. Ello implica que llegara un momento en el que en el 

extremo positivo habrá dímeros de tubulina-GTP, sino dímeros de tubulina-GDP, los 

cuales tienen una adhesión inestable entre ellos cuando se encuentran formando parte 

del extremo del microtúbulo.  

Esto provoca una despolimerización masiva y la liberación de los dímeros de tubulina-

GDP. Los dímeros de tubulina-GDP que quedan libres son convertidos rápidamente en 

dímeros de tubulina-GTP y por tanto pueden volver a unirse al extremo más (+) de otro 

microtúbulo en crecimiento [89, 90] (Figura 13). 

 

Figura 13. En este esquema se representan los dos estados 

en que se encuentran los dímeros de tubulina en sus 

formas unidas a GTP o unidas a GDP. En el citosol se da la 

conversión de dímero-GDP en dímero-GTP, mientras que 

en el microtúbulo ocurre el proceso contrario en el 

denominado frente de hidrólisis. Un microtúbulo es 

despolimerizado cuando los dímeros-GDP se encuentran 

ocupando el extremo más (+), mientras que polimeriza 

cuando en el extremo más (+) está formado por los 

dímeros-GTP, formando el denominado casquete de GTPs 

(P. Moliste, M.A. Pombal, Manuel Megías, 2011). 

 

 

1.5.2.- MTOCS 

La concentración de dímeros de tubulina en el citosol no es suficiente para la formación 

espontanea de microtúbulos. Por ello existen los MTOCs (microtubule organizing 

centers) que son centros organizadores de microtúbulos. Estos son los lugares donde 

comienza la polimerización de un nuevo microtúbulo y donde suelen estar anclados sus 

extremos menos. 

El principal MTOC en las células animales es el centrosoma, el cual controla el número, 

localización y orientación de los microtúbulos en el citoplasma. Hay un centrosoma por 

célula, cuando ésta se encuentra en la fase G1 o G0 del ciclo celular, y se suele localizar 

cerca del núcleo. El centrosoma se compone de dos compartimentos: uno central 

formado por un par de centriolos dispuestos de forma ortogonal y otro periférico 
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 formado por material proteico denominado material pericentriolar. Los centriolos son 

estructuras cilíndricas formadas por 9 tripletes de microtúbulos que constituyen sus 

paredes [91]. 

En el material pericentriolar hay numerosas moléculas entre las que se encuentra la -

tubulina, las cuales forman unos anillos denominados anillos de -tubulina. Estos anillos 

actúan como molde y lugar de nucleación y anclaje de nuevos microtúbulos. Los 

centriolos, sin embargo, no desempeñan papel alguno en la polimerización y dirección 

de los microtúbulos, excepto en sus apéndices, que son prolongaciones proteicas 

ancladas a los centriolos.  

La misión de los centriolos es todavía un misterio puesto que las células vegetales 

carecen de ellos y no por eso dejan de dividirse u orientar sus microtúbulos. Los 

centriolos son similares a los corpúsculos basales, estructuras que están en la base de 

cilios y flagelos desde los cuales polimerizan los microtúbulos que forman su armazón 

[92] (Figura 14). 

En condiciones experimentales se pueden polimerizar microtúbulos de forma 

espontánea sin presencia de anillos -tubulina cuando se coloca una gran cantidad de α-

tubulina y β-tubulina en solución, pero en la célula, tales concentraciones son 

difícilmente alcanzables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Detalle de un MTOC 

integrado por centriolos de los 

cuales parten los haces de 

microtúbulos (Atlas  of Genetics 

and Cytogenetics in Oncology and 

Haematology). 

 

 



 

  P á g i n a  | 37 
 

Introducción 

 1.6.- LA FUNCIÓN DE LOS MICROTÚBULOS EN EL PROCESO DE APOPTOSIS. 

Reorganización del citoesqueleto durante la apoptosis. 

Para permitir los dramáticos cambios morfológicos que acompañan la fase de ejecución 

de la apoptosis, la célula apoptótica realiza una serie de profundos cambios (roturas y 

reorganizaciones) en el citoesqueleto celular. Experimentos previos han demostrado que 

el citoesqueleto de actinomiosina desempeña un papel fundamental en la remodelación 

celular durante los fenómenos tempranos de la fase de ejecución de la apoptosis, 

mientras los microtúbulos y filamentos intermedios son desorganizados [17]. No 

obstante, algunos investigadores han demostrado la reorganización de los microtúbulos 

en las células apoptóticas [93, 94].  

Esta reorganización ocurre durante los estadios tardíos de la apoptosis, desempeñando 

un papel fundamental en el mantenimiento de la integridad de la membrana plasmática 

[95] y en la dispersión de los fragmentos nucleares y celulares  [96, 97]. Básicamente, las 

reorganizaciones del citoesqueleto durante la apoptosis  podemos  resumirla en la Figura 

15 [98]. En un primer momento se activa la contracción del anillo de actinomiosina 

mediante la fosforilación de la cadena ligera de la miosina II (MLC, Myosin Light Chain).  

La fosforilación de la MLC está bajo el control de la MLC quinasa (MLCK) y las ROCK 

quinasas (Rho-associated coiled-coil-forming protein kinase) proteínas efectoras de las 

proteínas Rho (proteínas con actividad GPTasa) que catalizan la fosforilación directa de 

la MLC o inhiben a la MLC fosfatasa. Este movimiento contráctil del anillo de 

actinomiosina se ve favorecido por la desorganización de los microtúbulos y filamentos 

intermedios que permite una contracción completa del anillo y la formación de 

protusiones de la membrana plasmática (“blebs”).  

Las ROCKs quinasas [99], ROCK I y ROCK II, fueron identificadas como proteínas que 

unen Rho y tienen actividad quinasa serina/treonina. Las quinasas ROCKs catalizan la 

fosforilación de la MLC, estimulando la contracción del anillo de actinomiosina [100].   

En la contracción del anillo de actinomiosina activada por las ROCK quinasas participan 

no sólo la MLCK, sino también las LIM kinasas que, mediante la fosforilación e 

inactivación de la cofilina,  estabilizan los polímeros de actina [104]. Una vez finalizada 

la contracción del anillo de actinomiosina, la actina se despolimeriza por la acción de las 

caspasas activas y la célula apoptótica queda desprovista de los elementos estructurados 

del citoesqueleto.  
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Posteriormente y coincidiendo con la ausencia de una estructura organizada de los 

distintos elementos del citoesqueleto en la célula, comienza la organización de la red de 

microtúbulos apoptóticos (RMA) con la polimerización de los microtúbulos que 

típicamente se disponen próximos a la membrana plasmáticay quedan como el único 

elemento del citoesqueleto durante la fase de ejecución de la apoptosis. 

La dinámica de los microtúbulos está regulada por numerosos efectores, proteínas 

asociadas a microtúbulos (MAPs) proteínas motoras como la kinesina, los gradientes de 

Ran-GTP, proteínas de los extremos más (+) y proteínas que se unen a la tubulina [105-

109].  Estas proteínas asociadas a los microtúbulos o a las tubulinas están a su vez bajo el 

control de fosfatasas y quinasas. Una de estas quinasas reguladoras es la CDK1 asociada a 

ciclina B, una enzima clave para la entrada en mitosis y esencial para la formación del 

huso mitótico [110].  

Una de las actividades adscritas a CDK1 es la despolimerización de los microtúbulos 

interfásicos al comienzo de la mitosis [111]. Entre los sustratos de la CDK1 hay numerosos 

efectores microtubulares, como MAP4 y XMAP215 [112], que al ser fosforilados reducen 

su capacidad para estabilizar los microtúbulos [113]. Además, CDK1 puede catalizar 

directamente la fosforilación de la tubulina impidiendo su incorporación a los 

microtúbulos.  

Durante la apoptosis se ha detectado un aumento de la actividad CDK1 y otras CDKs 

[114], lo que sugiere que podrían actuar como reguladores  importantes en las 

Figura 15. Reorganizaciones del 

citoesqueleto durante el proceso de 

apoptosis. 
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 modificaciones del citoesqueleto de los microtúbulos durante el proceso apoptótico y la 

despolimerización inicial de los microtúbulos centrosómicos. La actividad CDK1 podría 

ser también responsable de la contracción del anillo de actinomiosina al inicio de la 

apoptosis ya que estudios previos han demostrado que puede activar a MLC quinasa 

[115].  

Sin embargo, en células PC12, la despolimerización de los microtúbulos que permite la 

contracción del anillo de actinomiosina al inicio de la apoptosis ha sido asociada a la 

desacetilación de la tubulina, la activación de una fosfatasa del tipo PP2A y la 

defosforilación de la proteína Tau [116]. No obstante, ambas hipótesis no son 

excluyentes excluyentes ya que PP2A puede regular a la fosfatasa cdc25 que a su vez 

defosforila y activa las CDKs [117].  Los filamentos intermedios que ayudan a mantener 

la integridad de las células y tejidos son desorganizados al comienzo de la apoptosis por 

la acción de las caspasas. La rotura de los filamentos intermedios causan su 

fragmentación y agregación y la rotura de las láminas facilita la desintegración nuclear 

[118-122]. 

La fase de despolimerización de microtúbulos también se correlaciona con la pérdida de 

la -tubulin centrosomal lo que sugiere que los dos eventos pueden estar ligados [97]. 

Sin embargo, los mecanismoscausantes de una alteración del centrosoma, y la 

consiguiente despolimerización de los microtúbulos, siguen siendo indeterminados.
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2.- HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

La red de microtúbulos apoptóticos (RMA) desempeña un papel fundamental en la 

preservación de la integridad de la membrana plasmática, una característica  esencial en 

la fase de ejecución de la apoptosis. De esta forma, la función principal de la RMA es 

conseguir que la célula en apoptosis se mantenga aislada para prevenir el daño a los 

tejidos circundantes. En el contexto de los organismos multicelulares el aspecto más 

importante de la apoptosis es que el proceso de muerte celular tenga lugar sin la 

liberación de moléculas potencialmente patogénicas que puedan dañar a las células 

vecinas y sin la activación de la respuesta inflamatoria. La formación de la RMA en la 

apoptosis durante el desarrollo y en el organismo adulto es un fenómeno esencial para 

la homeostasis tisular en los organismos pluricelulares. 

La RMA se forma en las células apoptóticas coordinadamente  con la reorganización de 

los otros elementos del citoesqueleto. Los mecanismos de señalización de la formación y 

nucleación de estos microtúbulos apoptóticos son desconocidos e independientes de los 

típicos complejos de anillo de tubulina gamma (TuRC). 

En base a lo expuesto, en el presente trabajo se plantean los siguientes objetivos 

generales: 

1.- Determinar la relación temporal y funcional de la RMA con los cambios en la 

organización del citoesqueleto (despolimerización temprana de los microtúbulos 

centrosómicos y la contracción de la actina) durante la fase de ejecución de la apoptosis.  

2.- Identificar las funciones de la RMA durante el proceso de apoptosis. 

3.- Determinar el mantenimiento y estabilidad de la RMA durante la fase de ejecución 

de la apoptosis y su relación con el potencial de membrana mitocondrial y la 

bioenergética celular. 
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3.- MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1.- Reactivos 

Camptothecin (CPT) y DraQ-5 se obtuvieron de la casa comercial Alexis Corporation,  

(Nottinghan, UK); citochalasina, colchicina, taxol, estaurosporina, faloidina-TRITC, 

faloidina-coumarina, faloidina-FITC, EDTA, tripsina, anti Actin, anti α-tubulina, anti β-

tubulina y anti -tubulina, fueron adquiridos a la casa comercial Sigma Chemical Co. 

(Sigma, St Louis, MO, USA). 

Hoechst 33342, goat anti-Mouse, goat anti-Rabbit, TMRM, TOPRO, FLUO 4-AM, X-

Rhod2-AM, Mitotracker Red y Dead Red se obtuvieron de la casa commercial 

Molecular Probes (Eugene, OR, USA). Anticaspasa 3, anticaspasa 7 y anticaspasa 9 

fueron adquiridas a Cell Signalling Technology (Beverly, MA, USA). Anti-FAK, anti-α-

spectrin, anti-PMCA-4, anti-NCX, anti-paxilin, anti-integrin β4, anti-Na
+
/K

+ 
pump 

subunit β, anti-Na
+
/K

+
 pump subunit α, anti-cleaved PARP, anti-lamin B, anti-cytokeratin 

5/8, anti-cytokeratin 18, anti-GADPH, anti-MAP4, anti-citoqueratina 18 y anti-

citoqueratina 13 fueron adquiridos a Santa Cruz Biotechnologies (Santa Cruz, CA, USA). 

El anticuerpo anti-E-cadherin fue obtenido de la casa comercial BD Biosciences 

Pharmingen (San Jose, CA, USA). El inhibidor de caspasas z-VAD-fmk fue adquirido a 

R&D Systems (Minneapolis, MN, USA), EGTA-AM y Caspase Detection Kit Red-VAD-

FMX, fueron suministrados por Calbiochem-Merck (Darmstadt, Germany). 

 

3.2.- Cultivos  celulares  

El trabajo se desarrolló con la línea tumoral de pulmón H460,  proporcionada por el 

Dr. P. J. Woll (CRC Department of Clinical Oncology, Nottingham hospital, Reino 

Unido), las cuales fueron cultivadas en medio RPMI complementado con penicilina y 

estreptomicina (1%) glutamina (1%) y suero bovino fetal (10%) a una temperatura de 

incubación de 37ºC y una atmósfera de CO2 al 5%. 

Con ésta línea se realizaron principalmente los estudios de inmunofluorescencia para lo 

cual se hacían crecer los cultivos en placas multipocillo con cubreobjetos de 22x22 ó 

18x18mm sumergidos en el propio pocillo para conseguir la adhesión celular y la 

correcta manipulación de las muestras. También esta línea fue cultivada en frascos de 



 
 

  P á g i n a  | 45 
 

Material y métodos 

 cultivo de diferentes tamaños para las determinaciones bioquímicas y los niveles de 

expresión de proteínas. 

Otra línea celular utilizada fue la LLCPK-1α de células epiteliales de cerdo las cuales 

expresaban establemente la proteína GFP- -tubulina. Las células LLCPK-1α fueron 

proporcionadas por Patricia Wadsworth (Department of Biology and Program in 

Molecular and Cellular Biology. University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts). A 

su vez, éstas se transfectaron con un vector pdsRed-monomer-Actin-Hyg-C1 (Clontech) 

que confiere resistencia a higromicina y expresa la proteína de fusión pdsRed-monomer-

actina que permitió el seguimiento por fluorescencia en rojo de la actina. Básicamente, 

las transfecciones de los plásmidos se realizaron siguiendo las recomendaciones de 

Wadsworth  et al [123]. De esta forma generamos una línea celular marcada en verde 

para la tubulina y en rojo para la actina que nos permitió estudiar in vivo los cambios en 

el citoesqueleto (filamentos de actina y microtúbulos) durante el proceso de apoptosis. 

Las líneas celulares LLCPK-1α fueron cultivadas en un medio de cultivo F10 (HAM) y 

OptiMEM (GIBCO, Invitrogen S.A., Barcelona, España) en la proporción 1:1, 

complementado con penicilina yestreptomicina al 1% y suplementado con suero bovino 

fetal al 7,5% y mantenidas a una temperatura de incubación de 37ºC y una atmósfera 

de CO2 al 5%. Con las líneas celulares LLCPK-1α realizamos especialmente las cinéticas y 

los estudios in vivo, para lo cual se hacían siembras en placas especiales para microscopía 

de fluorescencia in vivo recubiertas de polilisina para la correcta adhesión celular 

(MatTek Corporation,Ashland, MA, USA ). 

 

3.3.- Inducción de la Apoptosis 

La apoptosis se indujo en la línea celular H460 de forma masiva y sincrónica mediante 

tratamiento con CPT (10 μM) y citochalasina (2 μM) durante un período de 48 h. La  

citochalasina (2 μM) fue añadida a partir de las 24h del tratamiento con CPT. 

Para la inducción de apoptosis en la línea LLCPK-1 , las células fueron tratadas con CPT 

(10 M) y citochalasina (0,5 M) durante un período de entre 12-20h. La citochalasina 

fue añadida a partir de las 6 h de tratamiento con CPT. También se indujo apoptosis 

puntualmente mediante otros métodos tales como retirada de suero, TRAIL (TNF-

related apoptosis-inducing ligand) (25ng/ml) o tratamientos con estaurosporina (1 M) 

para experimentos más específicos. 
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Tras la inducción de apoptosis, los inhibidores y agentes farmacológicos fueron aplicados 

a las siguientes concentraciones finales: citochalasina (2 μM); colchicina (2 μM); EGTA-

AM (50 M); EDTA (10 M); z-VAD-FMK (50-100 μM). Para evitar los efectos de ciclo 

celular, citochalasina, colchicina y EGTA-AM se añadieron después del tratamiento con 

CPT(10 μM). Para la despolimerización de la RMA en cultivos de células apoptóticas se 

incubó con colchicina ó colchicina más z-VAD-fmk para inhibir el efecto de las caspasas 

tras la despolimerización de la RMA. 

 

3.4.- Análisis de la apoptosis 

La apoptosis y la necrosis secundaria fueron cuantificadas tanto en células control como 

en células tratadas con CPT. La apoptosis se caracteriza por la existencia de células con 

condensación y fragmentación nuclear pero que mantienen la integridad de la 

membrana plasmática (medida mediante el marcador Dead Red). 

La apoptosis fue evaluada mediante la observación de diferentes criterios: fragmentación 

o condensación de los núcleos visualizados mediante la tinción con Hoechst, la 

activación de las caspasas, la liberación de citocromo c, la desaparición de los filamentos 

de actina y finalmente cambios en la morfología típica de la célula determinados por 

microscopía. 

La necrosis primaria fue caracterizada por la pérdida de la integridad de la membrana 

plasmática sin signos de condensación o fragmentación nuclear. La necrosis secundaria se 

determinó una vez las células apoptóticas se hacían permeables al reactivo Dead Red y 

al incremento en la entrada de calcio al interior celular. Las células muertas desprendidas 

del soporte de cultivo se fijaron a cubreobjetos tratados con poli-L-lisina mediante 

citocentrifugación usando una centrifuga Hewit a 800 g durante 5 min.  

Las diferentes poblaciones celulares (viables, necróticas, apoptóticas y necróticas 

secundarias) fueron cuantificadas tras 48 h de tratamiento con CPT. En cada caso fueron 

cuantificados 10 campos al azar con más de 500 células cuantificadas en total. 

Para diferenciar entre células vivas, células apoptóticas reales y células en necrosis 

secundaria, añadimos el reactivo Dead Red durante 10 minutos antes de la fijación. 
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 3.5.- Microscopía de fluorescencia 

Las células H460 fueron cultivadas en cubreobjetos de 18x18 mm, (Menzel-Gläser), 

durante 24-48 h en RPMI y 10% de SFB utilizando como soporte placas de cultivo de 6 

pocillos. Después de los tratamientos específicos para cada caso, las células fueron 

lavadas con PBS y a continuación fijadas con paraformaldehído al 3,8% durante 5 min a 

temperatura ambiente; posteriormente se realizó la permeabilización con saponina al 

0,1%  durante 5 min. 

Para la inmunotinción, los cubreobjetos con las células fueron incubados con los 

respectivos anticuerpos primarios diluidos en una proporción de 1:100 en PBT durante 1-

2 horas a 37º C. El exceso de anticuerpo se eliminó mediante lavados de 3x5 min de los 

cubreobjetos con PBT. 

Los anticuerpos secundarios marcados con FITC fueron añadidos según su caso,  diluidos 

a 1:100 en PBT e incubados durante 1 h a 37ºC. A continuación los cubreobjetos se 

lavaron con PBT 3 veces durante 5 min y finalmente se incubaron durante 5 minutos 

con Hoechst 33342 (1 ug/ml) o TOPRO (1 mg/ml) en PBS seguido de 3 lavados con PBS 

durante 5 min. 

Los cubreobjetos se montaron sobre portaobjetos de microscopía utilizando Vectashield 

como medio de montaje (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EE.UU) y se analizaron 

mediante microscopio de fluorescencia (Leica DMRE, Leica Microsystems GmbH, 

Alemania Wetzlar)  

Finalmente los diferentes fluorocromos fueron detectados y visualizados mediante la 

correcta combinación de filtros seleccionados para cada caso. 

 

3.6.- Deconvolución, Z-Stacks y Time Lapse 

Las deconvoluciones y estudios 3D de las imágenes tanto de células in vivo como de 

células in vitro fueron desarrollados utilizando un sistema Delta Vision (Applied 

Precision; Issaquah, WA) con un microscopio Olympus IX-71 y objetivos de 

100x/1.35NA (NA=Apertura numérica) y 60x/1,40NA con los que se tomaron las 

imágenes a tratar según su caso de tal modo que para las deconvoluciones se hicieron 10 

ciclos/imagen en el modo Conservative Ratio Method para así eliminar al máximo planos 

de desenfoque y obtener la mayor resolución y nitidez posibles de cada imagen. 



 

P á g i n a  | 48 
 

Material y métodos 

 
En cuanto a los Z-Stacks, éstos se realizaron mediante cortes o secciones de entre 0,2-0,5 

µm de espesor en todos los canales posibles de cada preparación para así tener una 

mayor información relativa a cada punto y a cada plano en cuestión para finalmente 

poder hacer reconstrucciones tipo 3D con el mayor realismo posible de cada célula, 

elemento o estructura estudiada realizándose a su vez a cada corte la deconvolución 

correspondiente mediante el uso del software Softworx Software Algoritm (de Applied 

Precision) Conservative Ratio Method, aplicando 10 ciclos oiterations en cada caso. 

Finalmente, para los estudios y cinéticas in vivo se aplicó la herramienta Time Lapse en el 

que las imágenes fueron tomadas a intervalos definidos de tiempo de entre 100 s a 5 

min y durante un tiempo total determinado para cada caso de entre 1-4h totales. 

 

3.7.- Determinación de los niveles intracelulares de calcio 

Para la determinación de los niveles intracelulares de calcio, se siguieron dos 

metodologías. Una primera encaminada a determinar la presencia y cuantificación del 

calcio intracelular mediante citometría de flujo. Para ello, tras cultivar las células en su 

medio habitual y tras ser sometidas a los diferentes tratamientos, se incubaron las 

mismas con Fluo 4-AM (Invitrogen) a 1 µM de concentración durante un período de 30 

min y a 37ºC para posteriormente realizar 2 lavados con medio de cultivo para eliminar 

excesos de reactivo;seguido de fijación con paraformaldehído al 3,8%, despegado de las 

células con tripsina, centrifugado a 1400 g durante 5 min y posterior lavado con PBS 1X 

para eliminar impurezas. Posteriormente las células son analizadas en los citometros de 

flujo BD FACS calibur y/o BD Falsaria. 

Para estudiar la dinámica de entrada intracelular del calcio mediante cinéticas in vivo por 

medio de microscopía de fluorescencia, se cultivaron las células y se sometieron a los 

tratamientos correspondientes, para a continuación exponerlas en el medio de cultivo 

con el marcador de calcio intracelular X-Rhod 2-AM (Invitrogen) a una concentración 

de 1µM durante 30 min y a 37ºC. Seguidamente y tras 2 lavados con medio de cultivo, 

se examinaron las células en el microscopio de fluorescencia a la longitud de emisión de 

455 nm, en cámara de CO2 y temperatura estabilizada a 37ºC para el seguimiento in 

vivo de la cinética del calcio intracelular. 
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 En aquellos casos en los cuales hubo que realizar la quelación de calcio intracelular y 

extracelular se trató con EGTA-AM y EDTA a una concentración de 50 M y 10 µM 

respectivamente. 

 

3.8.- Determinación de LDH 

Para estudiar la integridad de la membrana de plasmática se estudió la liberación de 

LDH en el medio de incubación. Una vez tratadas las células, recogimos el medio de 

cultivo para las mediciones de LDH. La actividad LDH fue determinada mediante el kit 

comercial “CytoTox 96 non radiactive toxicity assay”, de la marca Promega (2800 

Woods Hollow Road, Madison, WI). 

 

3.9.- Recuento de células  

Para el recuento de células se utilizó una cámara de Neubauer (con una profundidad de 

0,1mm y una superficie de cuadrícula de 0,0025 mm
2
). El recuento celular correcto es 

crítico a la hora de determinar otros parámetros y medidas tales como los niveles de 

ATP por número de células. 

Para el recuento celular se procedió mezclando 10 µl de la suspensión celular con 10 µl 

del colorante supravital azul tripán al 0,2% para así poder determinar el nº de células 

viables. A continuación se cuantificaron entre 4 y 8 campos, se determinó la media y 

finalmente se realizó el cálculo del número total de células mediante la siguiente 

expresión: 

Nº total de células= Media de las células contadas*10000*ml totales de cultivo 

 

3.10.- Determinación de niveles de ATP  

Los niveles de ATP fueron determinados por luminometría usando un kit de detección 

de ATP (ATP Detection Kit) de la marca Molecular Probes y optimizando el protocolo a 

las características celulares y a las condiciones del experimento. Una vez realizado el 

tratamiento las células fueron despegadas con tripsina y se cuantificaron mediante la 

cámara Neubauer. Posteriormente las células fueron centrifugadas a 900 g durante 4,5 

min para eliminar la tripsina, seguido de 1 lavado con PBS 1x. Finalmente se realizó la 
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lisis celular con el tampón “Nucleotide Releasing buffer” de la marca Biovision 

(Mountain View, CA, EE.UU.). 

Una vez obtenido el extracto, se procedió a la medida por medio del luminómetro 

modelo Luminoskan TL Plus de la marca Thermo Lab Systems, aplicando un programa 

de lectura que realizaba entre 6 y 8 medidas. Los niveles de ATP se refirieron al número 

de células, de tal modo que: 

Nivel de ATP/célula= Valor de la medida total/Nº total de células 

 

3.11.- Determinación relación ADP/ATP  

La relación ADP/ATP se calculó mediante el Kit “ApoSENSOR ADP/ATP Ratio Assay 

Kit”, de la marca comercial Biovision (Mountain View, CA, EE.UU.). Siguiendo las 

instrucciones del fabricante. 

 

3.12.- Medición del potencial de membrana mitocondrial, (Δ m) 

Para el estudio del potencial de membrana mitocondrial (Δ m), se siguieron dos 

estrategias diferentes. En primer lugar para las determinaciones del Δ m las células se 

incubaron en medio de cultivo con el marcador mitocondrial Mitotracker Red de 

Invitrogen (a una concentración 1 µM) durante 30 minutos seguidos de 2 lavados de 30 

minutos con medio de cultivo para proceder a la fijación con paraformaldehído al 

3,8%. El examen de las muestras se realizó por microscopio de fluorescencia o por 

citometría de flujo(BD FACS calibur y/o BD Falsaria). 

En segundo lugar y para un seguimiento in vivo del Δ m, las células fueron incubadas 

en medio de cultivo con TMRM (100 nM) (Invitrogen, Molecular Probes) incubando 

por un período de 5 min seguidos de dos lavados de 30 min con medio de cultivo sin 

fijación y posterior visualización mediante microscopia de fluorescencia a una longitud 

de onda de 535 nm. 

Alternativamente para los estudios in vivo utilizamos el marcador de potencial 

mitocondrial JC1 (Sigma-Aldrich) incubando las células en medio de cultivo con JC1 (0,5 

µM) durante 30 min seguidos de dos lavados de 30 min con medio normal y sin 

fijación. En éste caso, la determinación del gradiente de potencial mitocondrial se 
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 obtuvo de la ratio existente entre la emisión en el canal del rojo indicativo de mayor 

potencial y el canal del verde indicativo de bajo potencial. La determinación de 

diferencias de potencial se determinó por la siguiente expresión: 

Nivel, ratio de Δ m = Emisión del fluorocromo a 555/Emisión del fluorocromo a 450 nm 

La cuantificación posterior se hizo usando software de análisis de imagen para cuantificar 

los niveles de emisión de los fluorocromos. 

 

3.13.- Imágenes de células in vivo 

Las imágenes de células in vivo se llevaron a cabo en el sistema Delta Vision. Las células 

fueron colocadas en cámara con temperatura a 37 ºC y atmósfera con un 5% de CO2 

controladas (Weather Station System Environment Control) sobre microscopio invertido 

de fluorescencia Olympus IX-71. 

Las células LLCPK 1-α expresando GFP-α-tubulina se cultivaron en placas de cultivo 

MatTek especiales para inmunofluorescencia in vivo (MatTek Corporation, Ashland, 

MA). Para el potencial de membrana mitocondrial las células LLCPK-1α fueron incubadas 

con TMRM a una concentración 100 nM durante 5 min con lavados posteriores para 

eliminar el exceso de marcador. Tras esto, las placas fueron situadas en el microscopio y 

la fluorescencia del TMRM fue detectada a 535 nm. La intensidad de la fluorescencia fue 

medida en mitocondrias individuales identificadas o marcadas usando regiones de 

interés denominadas ROI. Los ROI fueron establecidos en mitocondrias no superpuestas 

con otras y la intensidad media efectiva fue medida mediante la intensidad de pixeles 

dentro de cada ROI en función del tiempo y después de la normalización (F/F0). Donde 

F0 es la media del valor de fluorescencia basal obtenida a partir de un promedio de los 

primeros 20 puntos de datos.  

Para el análisis del calcio intracelular in vivo, las células LLCPK-1α  fueron incubadas con 

el marcador de calcio X-Rhod 2-AM. Este ensayo nos permitió la monitorización 

simultánea de cinéticas de la RMA y calcio intracelular en las células apoptóticas. 

Los ROI se establecieron en el citoplasma celular y la intensidad de fluorescencia dentro 

de cada ROI  fue medida en el tiempo. Previamente se procedió a la normalización de 

los niveles de fluorescencia, determinada por la expresión (F/F0) donde F0 es la media 
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del valor de fluorescencia basal obtenida a partir de un promedio de los primeros 20 

puntos de datos y F es el valor medido de cada ROI. 

La visualización del proceso de activación de caspasas in vivo se realizó con el kit de 

detección de caspasas Red-VAD-FMK de Calbiochem siguiendo las instrucciones del 

fabricante. Los núcleos se tiñeron con DRAQ5 1 µM. Las imágenes fueron recogidas en 

los intervalos indicados durante un total de 1-4 horas. 

 

3.14.- Extracción de proteínas totales  

Para esto, las células fueron recogidas y se agregaron 300 μL de tampón de lisis a pH 7,4 

(Tris-HCl 10 mM, pH 6.8, EDTA 5 mM, NaCl 50 mM y Tritón X-100 al 1%) 

suplementado con inhibidores de proteasas “Complete Mini” (Boehringer 60422001). 

Las muestras fueron incubadas durante 5 min a 4ºC y los homogeneizados se 

recuperaron en tubos Eppendorf y centrifugaron a 13.000 rpm durante 5 min a 4ºC. Los 

sobrenadantes se recolectaron en tubos nuevos y luego se tomó una alícuota de 3 μL 

para cuantificar la concentración de proteínas a través del método de Bradford. El 

extracto proteico se desnaturalizó en tampón SDS-PAGE (Tris-base 0.25 M a pH 6.8, 

glicerol 35%, β-mercaptoetanol 20%, azul de bromofenol 0,02% y SDS 10%) a 95ºC 

durante 5 min. Finalmente las muestras fueron almacenadas para su uso posterior a 

menos 20°C. 

3.15.- Electroforesis en gel de poliacrilamida y transferencia de proteínas  

La electroforesis de proteínas se realizó en geles de acrilamida/bis acrilamida al 30% 

(BioRad, #161-0158) donde el gel condensador y separador se fabricaron al 4% y 12%, 

respectivamente. La electroforesis de las proteínas se realizó a 150 V en tampón de 

electroforesis TGS-BioRad (Tris/Glicina/SDS). Realizada la electroforesis, las proteínas 

contenidas en los geles fueron a su vez electrotransferidas a membranas de nitrocelulosa 

Amersham Hybond-ECL de 0.2 μm (GE Healthcare, Code RPN3032D) a 25 V y 400 mA 

durante 1 h en tampón de transferencia TG-BioRad (Tris/Glicina). 
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 3.16.- Inmunodetección por anticuerpos  

Finalizada la transferencia de proteínas, las membranas de nitrocelulosa se incubaron en 

TTBS con Tween-20 al 0,05%, agua destilada y leche en polvo durante 1 h con el 

objetivo de bloquear la unión inespecífica de los anticuerpos primaros. Los anticuerpos 

primarios utilizados fueron usados con una dilución final de trabajo 1:1000. 

La incubación con los anticuerpos primarios se realizó durante al menos 12 h a 4ºC en 

TTBS y leche en polvo. Posteriormente las membranas fueron lavadas tres veces durante 

5 min en TTBS para finalmente proceder a una nueva incubación con un anticuerpo 

secundario anti-mouse o anti-rabbit según correspondiese durante 2 h en TTBS y leche 

en polvo. Finalmente las membranas fueron lavadas con TTBS y se procedió a la 

detección de las proteínas por un método quimioluminiscente usando el reactivo 

Immobilon Western (Millipore Corporation N° Cat. WBKLS0500). De tal modo 

que las membranas se incubaron durante 4 min en la solución de reacción y 

luego se expusieron sobre películas fotográficas Amersham HyperfilmTM ECL 

(GE Healthcare N° Cat. 28906837). Posteriormente, las películas se revelaron en 

cámara de revelado para detectar los niveles, ausencia o presencia de las 

proteínas en estudio. 

 

3.17.- Niveles intracelulares de sodio  

Para las medidas de sodio intracelular se utilizó el marcador fluorescente  SBFI-AM (Na
+
) 

(Invitrogen, Molecular Probes) que fue añadido a 1 ml conteniendo entre 5-10 x 10
5
 

células/mL resultando una concentración final de trabajo de 5 µM. Las células fueron 

incubadas con el marcador fluorescente durante 1 hora a 37ºC en atmosfera al 5% de CO2 

antes del análisis. Durante el proceso analítico se analizaron por citometría de flujo un total 

de 10000 eventos (células) de modo secuencial y se determinaron las diferentes 

poblaciones mediante el LSR Flow Cytometer (BD Biosciences) y el Cell Quest Software. 

 

3.18.- Visualización de la fosfatidilserina 

La translocación de la fosfatidilserina desde el interior hasta el exterior de la membrana 

plasmática es uno de los principales fenómenos que ocurren durante el proceso de 

apoptosis. Para su visualización se usó el compuesto Annexin V conjugado con FITC 
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para identificar la unión y posterior exposición de la PS en células H460. La unión y 

detección de la anexina V a la superficie de la célula fue detectada por medio del kit 

comercial (Annexin V Apoptosis Kit de Santa Cruz Biotechnology, Inc; CA, USA) según 

las instrucciones del fabricante. Para diferenciar las células que habían perdido la 

integridad de la membrana plasmática, se añadió Ioduro de Propidio (PI) a una 

concentración final de 10 µg/ml inmediatamente antes del análisis. Las células 

apoptóticas fueron identificadas mediante microscopía de fluorescencia y citometría de 

flujo con los citómetros BD FACS calibur y BD FACSaria. 

 

3.19.- Ensayos de fagocitosis 

Las células H460 fueron crecidas en cubreobjetos y posteriormente fueron tratadas con 

CPT y citochalasina a los tiempos y concentraciones ya expuestas anteriormente. A 

continuación fueron incubadas durante una hora en presencia y ausencia de colchicina 

(2 µM) para despolimerizar la RMA o colchicina suplementada con z-VAD (100 µM) 

para despolimerizar la RMA pero inhibiendo la acción de las caspasas. Las células fueron 

marcadas con el marcador fluorescente Cell Tracker (Sigma Aldrich) y tratadas con los 

inductores apoptóticos y diferentes inhibidores. A continuación se realizaron los lavados 

correspondientes con PBS y las células fueron coincubadas durante 8h y a 37ºC con 

macrófagos THP-1 diferenciados con PMA a razón de 150.000 macrófagos/pocillo de 

cultivo. Las células apoptóticas en suspensión representando la fracción de células en 

necrosis secundaria fueron citocentrifugadas en cubreobjetos y también coincubadas a 

37ºC durante 8h con los macrófagos THP-1 diferenciados con PMA. A continuación, los 

cubreobjetos fueron lavados extensamente con PBS y las células fijadas en 

paraformaldehído al 3,8 %. El número de interacciones de los macrófagos THP-1 y 

fragmentos celulares fagocitados se calculó en 10 campos tomados al azar  mediante 

microscopía de fluorescencia y contraste de fases. 

 

3.20.- Estadística 

Todos los resultados son las medias ± SD de al menos tres experimentos independientes. 

La prueba t de Student y el análisis de varianza ANOVA se utilizó para la evaluación de 

la significación de las diferencias entre grupos, aceptando p <0,05 como nivel de 

significación.
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4 .- RESULTADOS
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4.1.- LA RED DE MICROTÚBULOS APOPTÓTICOS PRESERVA 

LA INTEGRIDAD DE LA MEMBRANA DURANTE LA FASE DE 

EJECUCIÓN DE LA APOPTOSIS 

 

4.1.1.- La formación de la RMA se produce en diferentes líneas celulares en 

respuesta a distintos inductores apoptóticos.  

En un primer lugar estudiamos si la reorganización de los microtúbulos observada 

durante la apoptosis se trataba de un fenómeno general en todas las líneas celulares e 

independiente de los estímulos apoptóticos utilizados. Las células apoptóticas fueron 

identificadas por la presencia de caspasas activas, liberación de citocromo c y  

fragmentación nuclear. Observamos la formación de la RMA en todas las líneas celulares 

estudiadas: H460, Hela, fibroblastos y células LLCPK-1α en respuesta a una amplia gama 

de inductores de apoptosis tales como camptotecina (CPT) 10 μM, estaurosporina (ST) 1 

μM, TRAIL (25 ng/ml) o la retirada del suero del medio de cultivo (Figuras 16A y 16B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de confirmar que la formación de la RMA era un fenómeno constatable en 

diferentes líneas celulares, los estudios continuaron centrándonos en la apoptosis 

inducida con CPT en la línea tumoral H460. Para ello las células H460 fueron tratadas 

durante 48h con el inductor apoptótico y posteriormente fijadas e inmunoteñidas para 

Figura 16. Panel A. Células H460 tratadas con TRAIL (25 ng/ml) y CPT (10 μM).  Panel B. Fibroblastos primarios 

humanos tratados con CPT (10 μM)  y estaurosporina (1μM). Barra=15 µM. 

(Barra de tamaños= 15 µM) 

 

 

 

 

 Figura 1: Células H 460 privadas de suero en 

el medio de cultivo 

 Figura 1: Células H 460 privadas de suero en 

el medio de cultivo 

A B 
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visualizar la β-tubulina y la caspasa 3 activa. La observación  microscópica reveló que 

casi el 100% de las células apoptóticas en fase de ejecución de la apoptosis presentaban 

la RMA formando una envuelta inmediatamente debajo de la membrana plasmática y 

abarcando todo el contenido celular incluyendo los núcleos fragmentados y caspasas 

activas (Figura 17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los haces de microtúbulos apoptóticos delimitan todo el contorno celular y se 

proyectan a modo de ramificaciones sugiriendo una función estructural relacionada con 

el mantenimiento de la morfología celular como ya se ha descrito anteriormente por 

Moss et al [97, 124]. La RMA también fue observada en restos celulares sin núcleo y en 

cuerpos apoptóticos confirmando así los trabajos previos de Moss et al [97, 124]. 

Figura 17. Reorganización de los microtúbulos formando un anillo cortical a modo de envoltura durante la fase de 

ejecución de la apoptosis. La figura muestra imagen de microscopía de fluorescencia de microtúbulos y caspasa 3 activa 

en controles, CPT, CPT+ colchicina y CPT+z-VAD. Las células H460 fueron tratadas con CPT e inhibidores durante 48 h. 

Las células fueron fijadas para a continuación realizar la inmunotinción con antitubulina β en verde y anticaspasa 3 activa 

en rojo. La morfología nuclear y restos nucleares fueron revelados mediante la tinción con Hoechst 33342. Barra=15 

µm. 
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A continuación procedimos a determinar si la reorganización de los microtúbulos 

durante la fase de ejecución de la apoptosis dependía de algún modo de la activación de 

las caspasas. Para ello se trataron células H460 con CPT durante 48 h en presencia de z-

VAD  como inhibidor de  caspasas. La RMA se formó igualmente en presencia de z-VAD 

lo que sugiere que la reorganización de los microtúbulos apoptóticos es independiente 

de la actividad de las caspasas (Figura 17). También se verificó que células con CPT+z-

VAD habían liberado el citocromo c, hecho que indica que son células en apoptosis 

(Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las células apoptóticas cultivadas in vitro no sufren el proceso de eliminación por 

macrófagos y en su lugar sufren un proceso de necrosis secundaria que se caracteriza por 

el aumento de permeabilidad plasmática, la liberación al exterior del contenido celular y 

finalmente el desprendimiento de la superficie de cultivo dejando los restos celulares 

dispersos en el medio. Para determinar la importancia de este fenómeno respecto a la 

presencia de la RMA, se llevaron a cabo ensayos con el reactivo Dead Red, que tiñe los 

ácidos nucleicos sólo de las células permeables, lo cual nos sirve como indicador de la 

integridad y permeabilidad de la membrana plasmática. 

Las células fueron tratadas con Dead Red y a continuación fijadas y teñidas con anti β-

tubulina para revelar la estructura y disposición de los microtúbulos. Se observó que el 

Figura 18. Microscopía de fluorescencia en células H460 tratadas con CPT+ z-VAD mostrando la RMA y liberación de 

citocromo c. Las células fueron fijadas y la inmunotinción fue realizada con un anticuerpo anti α-tubulina en rojo y un 

anticitocromo c en verde. La morfología nuclear se determinó mediante tinción con Hoechst 33342. El núcleo aparece 

condensado en una morfología típica pero no fragmentado debido a que las caspasas permanecen inactivas. Barra=15 

µm. 
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 100% de las células apoptóticas con presencia de la RMA eran impermeables a la tinción 

Dead Red (Figuras 19A y 19B). Sin embargo, en las células necróticas flotantes se observó 

que la integridad de la membrana estaba afectada y que además esto coincidía con la 

desorganización de la RMA, lo cual sugiere que ambos fenómenos están directamente 

relacionados. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2.- Visualización de la RMA en cultivos de células in vivo. 

Para excluir la posibilidad de que la RMA pudiera deberse o derivarse del proceso de 

fijación o a artefactos, se realizaron una serie de experimentos con imágenes in vivo en 

tiempo real con células epiteliales LLCPK-1  las cuales expresan de manera estable GFP-

-Tubulina. 

En las células control, los microtúbulos se dispusieron en largos filamentos ocupando 

todo el citosol y partiendo desde un núcleo central o MTOC (Central Microtubule 

Organizing Center) correspondiente posiblemente a la situación del centrosoma (Figura 

20). 

 

Figura 19. La RMA en la apoptosis y necrosis secundaria. Panel A. Microscopía de fluorescencia de microtúbulos y 

permeabilidad de membrana plasmática en células H460. Las células flotantes representan a las células en necrosis 

secundaria obtenidas mediante citocentrifugación sobre cristales tratados con poly-L-Lisina. Antes de la fijación las células 

fueron tratadas con el agente indicador Dead Red tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. La 

inmunotinción fue realizada con anti β-tubulina en verde. La morfología nuclear se reveló con Hoechst 33342. Panel B. 

Proporción de células vivas, células apoptóticas y células en necrosis secundaria. Barra=15 µm. 

A B 
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Figura 20.La red de microtúbulos apoptóticos en células LLCPK-1αapoptóticas. Imágenes de microscopía de fluorescencia 

in vivo de células LLCPK-1α expresando establemente GFP- -tubulinaen verde. Las células fueron crecidas en placas de 

cultivo especiales parta microscopía in vivo y tratadas con camptotecina, (CPT), durante 12h. Los núcleos fueron teñidos 

con DRAQ5. Barra=15 μm. 

Sin embargo en las células apoptóticas esta red radial desaparece y es reemplazada por 

una estructura de microtúbulos corticales abarcando a todo el contenido celular similar a 

la estructura de la RMA que habíamos observado anteriormente en la línea de células 

H460 fijadas. 

Usando técnicas de microscopía de fluorescencia in vivo (time lapse) se pudieron 

constatar las observaciones anteriores de Moss et al [97, 124] y observar la cinética del 

proceso hasta la plena formación de la RMA. De modo que al comienzo de la apoptosis 

los microtúbulos aparecen despolimerizados y posteriormente los microtúbulos son 

reorganizados por debajo de la membrana plasmática con la característica estructura 

cortical en forma de envoltura (Figura 21). 
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Figura 21. Cinética de la reorganización de los microtúbulos durante la apoptosis en células LLCPK-1α. Las células LLCPK-

1α expresando GFP- -tubulina en verde fueron tratadas con CPT tal y como se describe en el apartado de Material y 

métodos. A-B: Obsérvese la despolimerización de los microtúbulos en el inicio del proceso. C-E: Los microtúbulos 

comienzan a repolimerizar formando la estructura de la RMA. F: La RMA está plenamente formada. Barra=15μm. 

 

4.1.3.- La organización de la RMA es independiente de los complejos de 

tubulina gamma. 

Las células poseen unos complejos de -tubulina localizados en el centrosoma y desde el 

cual la red de microtúbulos parte y se extiende por toda la célula. Además se piensa que 

los complejos de tubulina ( TuRC) son un elemento fundamental en todos los eventos 

de nucleación de microtúbulos en las células animales. 

El examen de las células H460 apoptóticas reveló que la reorganización de la RMA 

ocurre en ausencia de cualquier foco detectable de –tubulina tal y como previamente se 

había descrito por Moss et al [97, 124], lo cual sugiere que la formación de la RMA no 

depende de complejos convencionales de TuRC para la nucleación de los microtúbulos 

(Figura 22A). 
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Para examinar si los microtúbulos que forman la RMA tienen los mismos componentes 

que los microtúbulos interfásicos, se estudiaron los microtúbulos apoptóticos para 

detectar la presencia de -tubulina, -tubulina y MAP4 (microtubule associate protein 4), 

proteína que se ha descrito que participa en el proceso de ensamblaje de los 

microtúbulos [125, 126].  

Como era de esperar los microtúbulos apoptóticos estaban compuestos por -tubulina y 

β-tubulina (Figura 22B) observándose que MAP4 estaba fuertemente asociada a los 

microtúbulos apoptóticos (Figura 22C) lo cual sugiere que esta proteína podría 

desempeñar un papel clave en la formación y organización de la RMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Panel A. Microscopía de fluorescencia de β-tubulina y γ–tubulina en células apoptóticas. Panel B. 

Microscopía de fluorescencia de β-tubulina y α-tubulina. Panel C. Microscopía de fluorescencia de β-tubulina y MAP4. 

En todas las figuras son mostradas células H460 control y células H460 tratadas con CPT. Barra=15 µm. 

A 

B 
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 4.1.4.- La reorganización de la RMA ocurre de modo coordinado con la 

despolimerización de la actina y los filamentos intermedios.  

En un intento por aclarar la organización de los componentes del citoesqueleto durante 

la apoptosis, se analizó la organización de los filamentos de actina, filamentos 

intermedios (citoqueratinas) y los microtúbulos durante la fase de ejecución en células  

H460 apoptóticas inducidas con CPT. En las células H460 viables, los filamentos de 

actina se organizan en una red cortical por debajo de la membrana plasmática y en 

fibras que cruzan la célula (fibras de estrés) (Figura 23A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Panel A. Detalle de desaparición de los filamentos de actina en la célula apoptótica con la RMA formada 

respecto al control. Los microtúbulos son examinados utilizando un anticuerpo contra la β-tubulina en verde. Los 

filamentos de actina fueron  revelados mediante  la tinción con faloidina-TRITC y los núcleos mediante la  tinción con 

Hoechst 33342.C= Célula viable, A= Célula apoptótica. Panel B. Microscopía de fluorescencia de β-tubulina, (en 

rojo) y citokeratina-18 (en verde) de células control y tratadas con CPT en células H460. La flecha indica células 

apoptóticas. Barra=15 µm. 

B 

A 
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Por el contrario las células apoptóticas en la fase de ejecución no mostraban fibras de 

estrés ni una red de actina cortical. En su lugar aparecían restos de actina difusa y sin 

organización en filamentos visibles a excepción de algunos parches intensamente teñidos 

en el cuerpo celular. En células control, los filamentos de citoqueratina-18 se organizaron 

a modo de cordones extendidos a través del citoplasma apareciendo éstos también 

asociados a las membranas nuclear y plasmática (Figura 23B). Sin embargo la 

citoqueratina-18 en células apoptóticas H460 aparecía completamente despolimerizada. 

Cambios similares también se observaron con la citoqueratina-13. 

Para confirmar estos datos, se llevó a cabo una tinción triple de tubulina, actina y 

citoqueratina 18 en células H460 tratadas con CPT. Las células en fase de ejecución de la 

apoptosis mostraron la desorganización de los filamentos de actina y citoqueratina-18, 

mientras que los microtúbulos se habían reorganizado en el córtexen forma de envoltura 

con la estructura típica de la RMA (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24, Inmunofluorescencia de células H460 control y tratadas con CPT (10 M) durante 48h teñidas con anti β-

tubulina en rojo, anti-citoqueratina 18 en verde y filamentos de actina tratados con coumarina-faloidina en azul. Núcleos 

visualizados con TOPRO en blanco. Barra=20 µm. 
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 4.1.5.- La disrupción de la RMA  con colchicina, incrementa la permeabilidad de 

la membrana plasmática. 

Para evaluar la importancia funcional de la RMA en relación con la integridad de la 

membrana plasmática, se estudiaron las células H460 apoptóticas tratadas con CPT 

durante 48h en presencia y en ausencia de colchicina, un agente que provoca la 

despolimerización de los microtúbulos. Los resultados revelaron que las células 

apoptóticas genuinas con núcleos fragmentados y presencia de la RMA se mantuvieron 

impermeables al marcador Dead Red (Figura 25A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. RMA y la permeabilidad de la membrana plasmática. Panel A. Microscopía de fluorescencia de 

microtúbulos y permeabilidad de la membrana plasmática. Las células H460 fueron tratadas con CPT, CPT+Colchicina 

(COL) y CPT+Citochalasina (CITO). Antes de la fijación, las células fueron tratadas con Dead Red, fijadas y la inmuno 

posterior realizada con anticuerpo anti β-tubulina en verde. La morfología nuclear se determinó por tinción con 

Hoechst 33342. Panel B: Proporción de células H460 vivas (en negro) apoptóticas (en gris) y células en necrosis 

secundaria (en blanco) basándonos en las características de la morfología celular y la permeabilidad de la membrana 

plasmática. Panel C. Liberación de LDH. Barra=15 µm.∗,p< 0,01, entre CPT+COL y células tratadas con CPT. a, p < 

0,05, entre CPT+COL y células tratadas con CPT+CITO (n = 3). Barra=15 μm. 
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Sin embargo el tratamiento con CPT y colchicina provocó la despolimerización de la 

RMA y un aumento en la permeabilidad de la membrana plasmática asociado a la 

aparición de procesos de necrosis secundaria. Por el contario, el tratamiento con 

citochalasina provocó la despolimerización de los filamentos de actina de modo que los 

microtúbulos de la RMA no se vieron afectados y las células apoptóticas se mantuvieron 

impermeables. 

Estas observaciones sugieren que el mantenimiento de la integridad celular durante la 

fase de ejecución depende primariamente de la reorganización de la red de 

microtúbulos en ausencia de otros componentes del citoesqueleto. Para confirmar ésta 

hipótesis procedimos a determinar la liberación de LDH, una enzima citosólica usada 

como marcador intracelular.También cuantificamos la proporción de células vivas, 

células apoptóticas y células en necrosis secundaria combinando los diferentes 

tratamientos con CPT, CPT + citochalasina y CPT + colchicina. 

En las Figuras 25B y 25C se muestra que sólo la presencia de colchicina produce un 

incremento significativo en la liberación de LDH y un aumento en la proporción de 

células en necrosis secundaria tras el tratamiento con CPT, indicando que la ausencia o 

pérdida de la RMA produce una alteración evidente en la permeabilidad de la 

membrana plasmática. 

Para excluir la posibilidad de que el tratamiento con colchicina pudiera incrementar los 

niveles de LDH únicamente por incrementar la ratio de apoptosis, primero se realizó un 

tratamiento de células tratadas con CPT y citochalasina durante 48 h, produciendo una 

población sincrónicay enriquecida en células apoptóticas con RMA (Figura 26). 

A continuación las células apoptóticas fueron tratadas con colchicina en medio fresco 

durante 4 horas para inducir la despolimerización de la RMA. En éstas condiciones 

experimentales observamos que la liberación de LDH aumentó significativamente 

(Figuras 27A y 27B) indicando que la despolimerización de la RMA aumenta la 

liberación de contenidos celulares. 
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Figura 27.Tratamientos de células apoptóticas con citochalasina y colchicina.  Panel A. Microscopía de 

fluorescencia de microtúbulos y morfología celular. Antes de la fijación las células fueron tratadas con CPT+ 

Citochalasina (CITO) o CPT+Colchicina (COL). Durante el proceso se tomaron alícuotas del medio de cultivo 

para las mediciones de LDH. Posteriormente la células fueron fijadas e inmunoteñidas con un anticuerpo anti 

tubulina-β (verde). La morfología nuclear se determinó mediante tinción con Hoechst 33342. Panel B. 

Liberación de LDH en las diferentes condiciones de estudio establecidas. Barra=15 µm. ∗, p < 0,01, entre 

CPT+CITO+COL y células tratadas con  CPT+CITO (n = 3). 

B 

Figura 26. Población homogénea de células H460 apoptóticas con presencia de la RMA. Microscopía de fluorescencia 

donde la tubulina se visualizó mediante un anticuerpo anti β-tubulina y los núcleos se hicieron visibles mediante 

Hoechst 33342. Barra=50 µm. 

* 
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4.1.6.- La quelación del calcio intracelular produce la desestabilización de la 

RMA e incrementa la permeabilidad de la membrana plasmática. 

La elevación de los niveles de calcio intracelular juega un papel fundamental en la 

inducción de la señalización bioquímica que caracteriza a la fase de ejecución de la 

apoptosis (17). Por otro lado, la captación de calcio por parte de la mitocondria es un 

estímulo fundamental para una masiva liberación del citocromo c [127]. 

Primero confirmamos que la RMA estaba presente en las células en fase de ejecución de 

la apoptosis con niveles de calcio moderadamente elevados (Figura 28). Las células 

apoptóticas mostraron un aumento en la señal de fluorescencia correspondiente al  

FLUO-4  del 115 ± 61% respecto a las células control. Para determinar si la formación 

de la RMA era desencadenada por un aumento de la concentración de calcio 

intracelular, examinamos la formación de la RMA en presencia de EGTA-AM, un 

quelante de calcio intracelular.  

De este modo observamos que el tratamiento con EGTA-AM impidió la formación de la 

RMA (Figura 28) a la vez que aumentó la permeabilidad de la membrana plasmática, 

aumentó el nivel de necrosis secundaria y también la liberación de LDH (Figuras29A–C). 

Sin embargo el tratamiento con EGTA-AM no afectó de modo significativo a la 

polimerización de los microtúbulos en células control o en células vivas tratadas con 

CPT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Incrementos de los niveles de calcio en células apoptóticas. Células H460 fueron tratadas 

con CPT, CPT+EGTA-AM ó EGTA sólo, durante 48 h. Antes de la fijación, las células fueron tratadas 

con Fluo-4-AM durante 1 h. Los microtúbulos fueron visualizados mediante inmunotinción con anti 

β-tubulina en rojo y los núcleos teñidos con Hoechst 33342. Barra=30 µm. 
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Figura 29. La RMA en presencia de 

un quelante intracelular de calcio. 

Panel A. Microscopía de 

fluorescencia de microtúbulos y 

permeabilidad de la membrana 

plasmática. Panel B, Gráfica 

comparativa de tratamiento con 

EGTA-AM. Panel C. Niveles de 

LDH. Las células H460 fueron 

tratadas con CPT+EDTA-AM 

durante 48 h. Antes de la fijación las 

células fueron tratadas con Dead 

Red, posteriormente fijadas y 

realizada la inmunotinción con anti 

β-tubulina en verde. La morfología 

nuclear se reveló con Hoechst 

33342. Barra=15 µm.∗, p < 0,01, 

entre CPT +EGTA-AM y células 

tratadas con CPT (n = 3) 

B 

A 

C 



  

P á g i n a  | 70 
 

Resultados 

 

4.2.- LOS MICROTÚBULOS APOPTÓTICOS DELIMITAN UN 

ÁREA LIBRE DE CASPASAS ACTIVAS EN EL CÓRTEX CELULAR 

DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA APOPTOSIS 

 

4.2.1.- La RMA actúa como una barrera física contra el efecto de las caspasas 

activas. 

Para examinar la disposición de los microtúbulos durante la apoptosis y su relación con 

la membrana plasmática, las células se fijaron y se tiñeron con diferentes fluorocromos y 

anticuerpos para poder observar la -tubulina, la membrana plasmática y la presencia y 

localización de la caspasa-3 activa (Figuras 30A y 30B). Se analizaron tanto células 

apoptóticas adheridas al cubreobjetos como las células flotantes que representan la 

fracción de células apoptóticas en proceso de necrosis secundaria. También se 

examinaron las células apoptóticas tratadas con colchicina durante 1 hora o colchicina 

más el inhibidor de caspasas z-VAD para examinar el efecto de la despolimerización de 

la RMA cuando las caspasas estaban activas o inhibidas. 

Las células H460 fueron tratadas con CPT (10µM) durante 48h seguidas de un 

tratamiento con citochalasina (2µM) lo cual permitió obtener una población extensa y 

homogénea de células apoptóticas con las cuales desarrollar todos los estudios 

bioquímicos y de microscopia de fluorescencia para así poder determinar los efectos de 

la despolimerización  de la RMA por tratamiento con colchicina. 

Una vez obtenidas las poblaciones apoptóticas las células fueron fijadas para 

posteriormente realizar la  inmunotinción correspondiente para visualizar la actina, la 

tubulina-β,  la caspasa 3 activa y finalmente la membrana plasmática con “wheat germ 

agglutinin”, producto conjugado con un fluorocromo y que reconoce específicamente 

residuos de ácido siálico y n-acetil-glucosamina en los glucolípidos y glucoproteínas  

localizados en la membrana plasmática (Figuras 31A y 31B). 

El córtex celular aparece en células apoptóticas como una estrecha área libre de caspasas 

activas localizada entre la membrana plasmática y la red de microtúbulos apoptóticos. 

Nuestras observaciones indican que la RMA parece actuar como una barrera protectora 
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 contra la acción de las caspasas activas impidiendo que éstas alcancen el córtex y la 

membrana plasmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Panel A. Microscopía de fluorescencia de microtúbulos y caspasa 3 activa en células control, células 

apoptóticas tratadas con colchicina (2 µM) durante 1h ó colchicina con z-VAD (50 µM) durante 1h y células en necrosis 

secundaria. Las células H460 fueron crecidas en cubreobjetos de cristal y la apoptosis fue inducida según se describe en 

el apartado de Material y Métodos. Las células en necrosis secundaria fueron recogidas de las células flotantes mediante 

citocentrifugación sobre portaobjetos de cristal. Tras ser fijadas, las células fueron inmunoteñidas para visualizar la β-

tubulina en verde y la caspasa-3 activa en rojo. La morfología de la membrana plasmática fue determinada mediante la 

tinción con WG-Agglutinin y la morfología nuclear mediante Hoechst 33342 (1 µg/ml). Panel B. Magnificación de 

células apoptóticas y de células apoptóticas con 1h de tratamiento con colchicina. Barra=15 µM. 
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Sin embargo, cuando realizamos la incubación con colchicina provocando la 

desaparición de la RMA, las caspasas alcanzaron libremente tanto el córtex como la 

membrana plasmática de la célula. Del mismo modo el área libre de caspasas 

desapareció en las células apoptóticas tratadas con colchicina + z-VAD (inhibidor de 

caspasas) y también en células flotantes en necrosis secundaria sin RMA. Como era de 

esperar, las células control sin tratamiento con CPT y tratadas con colchicina durante 1 h 

no estaban en apoptosis y no mostraron la activación de la caspasa-3. 

Para una mejor visualización de la RMA en células apoptóticas se desarrolló una 

reconstrucción en 3D mediante la ayuda del software proporcionado por el sistema 

Delta Vision. La Figura31 muestra dos células apoptóticas con fragmentación nuclear (en 

blanco) sin citoesqueleto de actina (en azul) y con la forma de “cocoon” típica de la 

estructura de la RMA (en verde) donde apreciamos que ésta actúa como una envoltura 

en las células apoptóticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Reconstrucción en 3D de células apoptóticas con la RMA. Las células H460 fueron crecidas en cubreobjetos 

de vidrio y tratadas con CPT durante 48h. Posteriormente fueron fijadas y realizada la inmunotinción con un 

anticuerpo antitubulina-β en color verde. Para visualizar los filamentos de actina se procedió a aplicar faloidina-

coumarina en color azul. La morfología nuclear se reveló mediante la tinción de Hoechst 33342. La deconvolución de 

la imagen y la proyección 3D fueron desarrolladas usando un sistema Delta visión tal y como se describe en el apartado 

de Material y métodos. Barra=15 µM. 
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 4.2.2.-  La RMA mantiene la permeabilidad de la membrana plasmática. 

Las células apoptóticas cultivadas in vitro sufren un proceso tardío de necrosis secundaria 

el cual se caracteriza por un incremento en la permeabilidad de la membrana 

plasmática, liberación del contenido celular y desprendimiento de la superficie de cultivo 

dejando a la célula flotando en el medio. 

Para evaluar la importancia de la RMA durante la apoptosis se realizó un estudio de 

microscopía de fluorescencia de dos grupos tratados con CPT y donde se representaron 

tanto células apoptóticas normales como células en estado de necrosis secundaria. En 

este ensayo también se observaron células apoptóticas tratadas con colchicina durante 1h 

ó tratadas también con colchicina + z-VAD (inhibidor de caspasas) para analizar de este 

modo el efecto de la despolimerización de la RMA cuando las caspasas estaban activas o 

inhibidas. 

Las células fueron examinadas usando el reactivo Dead Redque se une a los ácidos 

nucleicos de las células permeables y determinamos así la integridad de la membrana 

plasmática [128]. De este modo, las células fueron tratadas con Dead Red para verificar 

la integridad de la membrana plasmática y posteriormente fijadas e inmunoteñidas con 

anti tubulina-β para determinar la estructura de los microtúbulos. 

Se observó que la RMA estaba presente en el 100% de las células apoptóticas adherentes 

y que además eran impermeables (Figuras 32A y 32B). En cambio, la integridad de la 

membrana estaba afectada en células apoptóticas en las que la RMA había desaparecido 

por efecto del tratamiento con colchicina durante 1 h. Sin embargo la membrana 

plasmática permaneció impermeable durante el mismo tratamiento con colchicina 

cuando las caspasas fueron inhibidas por el tratamiento simultáneo con z-VAD. 

Estos resultados indican que los procesos de rotura y degradación de las proteínas del 

córtex celular y la membrana plasmática son necesarios para provocar el aumento de la 

permeabilidad celular y permitir así la entrada del reactivo Dead Red al interior celular. 

Estas observaciones fueron cuantificadas considerando la proporción de células vivas, 

células apoptóticas y células en necrosis secundaria en las diferentes condiciones 

experimentales: control, apoptóticas, apoptóticas con colchicina, apoptóticas con 

colchicina y con z-VAD y finalmente células flotantes en necrosis secundaria (Figura 

32B). 
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Figura 32A. La RMA y la permeabilidad de la membrana plasmática. Panel A. Microscopía de fluorescencia de 

microtúbulos y permeabilidad de membrana plasmática en células control, células apoptóticas, células apoptóticas 

tratadas con colchicina (COL) (2 µM) ó células apoptóticas tratadas con colchicina + z-VAD (50 µM) durante 1h y 

finalmente células en estado de necrosis secundaria. Las células H460 fueron crecidas en cubreobjetos y la apoptosis 

inducida tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Antes de la fijación, las células fueron tratadas 

con el marcador Dead Red; fijadas y realizada la inmunotinción correspondiente con un anticuerpo antitubulina-β en 

color verde. La morfología nuclear se reveló mediante Hoechst 33342 (1 µg/ml). Barra=15 µM. Panel B. RMA y 

permeabilidad de la membrana plasmática. Proporción de células vivas (en azul) células apoptóticas (en verde) y células 

necróticas (en amarillo) de células H460. Basada en las características de la morfología nuclear y celular y en la 

permeabilidad de la membrana plasmática. *p<0,01 diferencias significativas respecto a células control. ap<0,01 

diferencias significativas respecto a células apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas 

+ Col, cp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas+Col+z-VAD (n=100 células). 
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 4.2.3. Proteínas esenciales para la integridad de la membrana plasmática y la 

adhesión celular son protegidas por la presencia  de la RMA frente a la acción 

enzimática de las caspasas. 

Para verificar la relevancia funcional de la RMA como barrera física durante la fase de 

ejecución de la apoptosis se procedió a examinar la integridad de diferentes proteínas  

citosólicas, nucleares, del córtex celular y de la membrana plasmática; sustratos comunes 

de las caspasas efectoras en los diferentes grupos considerados: células control, células 

apoptóticas con RMA, células apoptóticas sin RMA en presencia de z-VAD y células en 

necrosis secundaria (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los análisis de western blotting revelaron que la caspasa iniciadora 9 y las caspasas 

efectoras 3 y 7 estaban activas en las células apoptóticas y las proteínas nucleares como 

PARP y Lamin B y las proteínas citosólicas como la citoqueratina 18 y ROCK-1 estaban 

siendo degradadas en las células apoptóticas en todas las condiciones experimentales. 

Tal como era de esperar, en las células control y en células control tratadas con 

Figura 33. Western Blotting de componentes nucleares: PARP, Lamin C; componentes citosólicos: citoqueratina 5/8, 

citoqueratina 18 y ROCK-1;  componentes del córtex celular: spectrina, FAK, paxilin, integrina β4, E-cadherina, PMCA-4, 

NCX, bomba de Na+/K+, en células control, células apoptóticas, células apoptóticas tratadas con colchicina (COL) (2 

µM)  ó colchicina + z-VAD (50 µM) y células en necrosis secundaria. Los lisados celulares fueron tratados mediante SDS-

PAGE y los niveles de proteínas y fragmentos escindidos fueron determinados por Western Blotting. El control de carga 

se testó mediante anti-GADPH. Cleaved=proteína escindida por las caspasas. La expresión de GADPH fue utilizada 

como control de carga. 
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colchicina, las caspasas no estaban activas y las proteínas nucleares y citoplasmáticas 

permanecieron intactas. 

Por el contrario las proteínas del córtex celular y la membrana plasmática tales como α-

spectrin, paxilin, FAK, E-Cadherin, integrin β4, bomba ATPasa de calcio, PMCA-4, 

Na
+
/Ca

++
 exchanger (NCX) y la subunidad β de la bomba de Na

+
/K

+
, se mantuvieron 

intactas en las células apoptóticas y en las células apoptóticas cuando la RMA fue 

despolimerizada (mediante tratamiento con colchicina durante 1h) y las caspasas fueron 

simultáneamente inhibidas con z-VAD.  

Sin embargo, las proteínas del córtex celular fueron degradadas cuando la RMA fue 

desorganizada por tratamiento con colchicina al igual que en células en necrosis 

secundaria donde la RMA ya había desaparecido. Excepcionalmente, la subunidad α de 

la bomba de Na
+
/K

+ 
no fue degradada cuando la RMA fue despolimerizada lo cual 

sugiere que esta proteína no es degradada por no tener la secuencia de corte reconocible 

por las caspasas efectoras. 

Todos esos datos demuestran que la RMA establece una “zona de seguridad” en las 

células apoptóticas manteniendo el córtex celular y la membrana plasmática libre del 

efecto de la acción degradativa de las caspasas y preservando la integridad de las 

proteínas de adhesión focal (FAK), paxilin, integrinas, E-Cadherinas y proteínas 

transmembrana tales como bombas iónicas del tipo PMCA-4, NCX y subunidades β de 

la bomba de Na
+
/K

+
, las cuales son sustratos comunes de las caspasas (Figura 33). 

Para confirmar esos datos, realizamos un análisis de inmunofluorescencia de las 

proteínas del córtex celular y la membrana plasmática para visualizar su integridad en 

presencia o ausencia de la RMA. Tal como se muestra en la Figura 34, la proteína 

PMCA-4 en la membrana plasmática no fue degradada en las células apoptóticas cuando 

la RMA estaba presente, pero si fue degradada cuando la RMA estaba despolimerizada 

por el tratamiento con colchicina durante un período de 1h. La rotura de PMCA-4 

estaba causada por la acción de las caspasas, ya que no tuvo lugar cuando se añadió z-

VAD simultáneamente con colchicina (Figura 34). 

FAK es una tirosin kinasa del córtex celular implicada en las uniones focales y la 

adhesión a la matriz extracelular. Esta proteína estaba preservada en células apoptóticas 

pero es degradada cuando la RMA estaba despolimerizada por efecto del tratamiento 

con colchicina (Figura 35). Igualmente, la rotura de FAK estaba mediada por caspasas ya 
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 que su degradación se previno al tratar simultáneamente con colchicina y z-VAD (Figura 

35). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Integridad del PMCA-4 durante la fase de ejecución de la apoptosis y posterior desorganización  de la RMA. 

Panel A. Microscopía de fluorescencia de PMCA-4 en células control, células apoptóticas, células apoptóticas tratadas 

con colchicina (COL) (2µM) durante 1h ó colchicina + z-VAD (50 µM) durante 1h y células en necrosis secundaria. Las 

células H460 fueron crecidas en cubreobjetos de vidrio y la apoptosis fue inducida tal y como se describe en el 

apartado de Material y métodos. Las células en necrosis secundaria fueron recogidas mediante citocentrifugación en 

portaobjetos de cristal. Posteriormente las células fueron fijadas e inmunoteñidas con anti PMCA-4 en color verde y anti 

tubulina-β en color rojo. La morfología nuclear se observó mediante tinción de los núcleos con Hoechst 33324. 

Barra=15 µM. Panel B. Magnificación de imagen de células apoptóticas después de 1h de tratamiento con colchicina ó 

colchicina + z-VAD. Panel C. Cuantificación por microscopía de células con PMCA positivas y PMCA negativas. 

*p<0,01 diferencias significativas respecto a células control. ap<0,01 diferencias significativas respecto a células 

apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas + Col, cp<0,01, diferencias significativas 

respecto a células apoptóticas + COL + z-VAD. (n=100 células). 
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Figura 35. Integridad de la FAK durante la fase de ejecución de la apoptosis y posterior desorganización de la RMA. 

Panel A. Microscopía de fluorescencia de la FAK en células control, células apoptóticas, células apoptóticas tratadas 

con colchicina (COL) (2µM) durante 1h ó colchicina + z-VAD (50 µM) durante 1h y células en necrosis secundaria. Las 

células H460 fueron crecidas en cubreobjetos de vidrio y la apoptosis fue inducida tal y como se describe en el 

apartado de Material y métodos. Las células en necrosis secundaria fueron recogidas mediante citocentrifugación en 

portaobjetos de cristal. Posteriormente, las células fueron fijadas e inmunoteñidas con anti FAK en color verde y anti 

tubulina-β en color rojo. La morfología nuclear se observó mediante tinción de los núcleos con Hoechst 33324. Barra=15 

µM. Flechas amarillas= Indican la presencia de FAK; Flechas rojas= Indican la ausencia de FAK. Panel B: Magnificación 

de imagen de células apoptóticas después de 1h de tratamiento con colchicina ó colchicina + z-VAD. Panel C. 

Cuantificación por microscopía de células con FAK positivas y FAK negativas. *p<0,01 diferencias significativas respecto 

a células control. ap<0,01 diferencias significativas respecto a células apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas 

respecto a células apoptóticas+Col, cp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas + COL + z-VAD. 

(n=100 células). 
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 4.2.4.  La RMA presenta una relevancia funcional en relación con los elementos 

de la adhesión celular. 

Para determinar si la desorganización de la RMA por el tratamiento de las células 

apoptóticas con colchicina que provoca la escisión de las proteínas asociadas a la 

membrana plasmática estaba relacionada con el colapso y el desprendimiento celular del 

sustrato, procedimos a medir el área y el perímetro celular y cuantificamos el número de 

células adheridas y flotantes con y sin RMA. Observamos que la desorganización de la 

RMA produjo una disminución severa del área celular y del perímetro máximo y 

también un incremento significativo en el número de células flotantes (Figuras 36A y 

36B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desprendimiento del sustrato fue evitado de modo significativo en las células 

apoptóticas sin RMA cuando las caspasas fueron inhibidas con z-VAD, lo cual sugiere 

que las caspasas tienen un papel fundamental en el proceso de escisión de las proteínas 

del córtex celulary de la membrana plasmática relacionadas con la adhesión celular. Sin 

embargo el inhibidor z-VAD no fue capaz de evitar el colapso celular tras la 

despolimerización de la RMA, fenómeno indicativo de que los microtúbulos apoptóticos 

son esenciales y necesarios para el mantenimiento de la morfología de la célula 

apoptótica. 

 

 

 

 

Figura 36. Efecto de la desorganización de la RMA en el área celular y desprendimiento del sustrato. Panel A. El área 

celular en el perímetro máximo fue determinada mediante estudios de imagen de microscopía usando el software 

“ImageJ”. Panel B. Células flotantes y desprendidas cuantificadas mediante contaje en microscopio. *p<0,01 diferencias 

significativas respecto a células control. *p<0,01 diferencias significativas respecto a células control. ap<0,01 diferencias 

significativas respecto a células apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas+COL, 

cp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas + COL + z-VAD. (n=100 células). 
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4.2.5. La liberación del contenido celular, la sobrecarga de calcio y el colapso 

bioenergético son  evitados por la RMA. 

 

Para confirmar si la integridad de los microtúbulos eran los responsables del 

mantenimiento de la integridad celular en células apoptóticas, procedimos a medir los 

niveles de LDH, los niveles de calcio y sodio intracelulares, el potencial de membrana 

mitocondrial y los niveles de ATP en los diferentes grupos de estudio: células control, 

apoptóticas con RMA, apoptóticas sin RMA por tratamiento con colchicina, apoptóticas 

sin RMA por tratamiento con colchicina pero en presencia de z-VAD y finalmente células 

en necrosis secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Efecto de la desorganización de los microtúbulos en la liberación de LDH, niveles de calcio, potencial de 

membrana mitocondrial y niveles de ATP en células apoptóticas. Panel A. Liberación de LDH al medio en células 

apoptóticas en presencia y ausencia de la RMA. Las células H460 fueron crecidas en multipocillos y la apoptosis fue 

inducida tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Para la desorganización de la RMA las células 

fueron tratadas con colchicina (COL) (2 µM) ó con colchicina + z-VAD (50 µM) en medio fresco durante 1h tras lo cual se 

tomaron alícuotas para realizar las mediciones de LDH tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. 

Panel B y C. Niveles de calcio y sodio intracelular en células control, células apoptóticas, células tratadas con colchicina 

(2µM) o colchicina + z-VAD (50 µM) durante 1h y finalmente células necróticas, tras lo cual se realizaron medidas por 

citometría de flujo usando el indicador de calcio FLUO-4 (1µM). Panel D. El potencial de membrana mitocondrial fue 

determinado por citometría de flujo usando tinción con mitotracker red en células control, células apoptóticas, células 

tratadas con colchicina (2µM) o colchicina + z-VAD(50 µM) y células en necrosis secundaria tal y como se describe en el 

apartado de Material y métodos. Panel E. Niveles de ATP determinados por luminiscencia en células control, células 

apoptóticas, células tratadas con colchicina (2µM) o colchicina + z-VAD(50 µM) y células en necrosis secundaria tal y 

como se describe en el apartado de Material y métodos. *p<0,01 diferencias significativas respecto a células control. 

ap<0,01 diferencias significativas respecto a células apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas respecto a células 

apoptóticas+COL, cp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas + COL + z-VAD. (n=100 células). 
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 La Figura 37A muestra cómo la LDH fue liberada significativamente en las células 

apoptóticas tratadas con colchicina que despolimeriza la RMA y también en las células 

en necrosis secundaria.  

No obstante, la liberación de LDH se redujo de forma significativa en las células 

apoptóticas desprovistas de RMA cuando las caspasas fueron inhibidas con z-VAD. Estos 

datos sugieren que la escisión de las proteínas mediada por caspasas del córtex celular es 

esencial para el aumento de la permeabilidad de la membrana y la consiguiente 

liberación del contenido celular. 

 

Previamente diversos investigadores han demostrado que la acción de las caspasas 

durante la apoptosis escinde e inactiva dos proteínas clave en la homeostasis del calcio 

intracelular: la bomba de Ca
+
 de la membrana plasmática (PMCA-4) y el intercambiador 

de Na
+
/Ca

++
 (NCX)[129, 130]. La rotura de PMCA-4 y NCX deteriora el funcionamiento 

normal de estas proteínas induciendo la acumulación del calcio intracelular y la posterior 

necrosis secundaria. 

Estos hallazgos indican que la escisión mediada por la acción de las caspasas y la 

inactivación de PMCA-4 y NCX pueden conducir a la célula apoptótica a un estado de 

necrosis secundaria. Para confirmar esta hipótesis y demostrar el efecto protector de la 

RMA durante la apoptosis, se midieron los niveles de calcio intracelular mediante el 

marcador fluorescente FLUO-4. Se observó cómo las células apoptóticas sin RMA y las 

células en necrosis secundaria mostraron un notable incremento en la fluorescencia, 

sugiriendo un gran aumento en los niveles de calcio intracelulares (Figura 37B). 

 

En cambio, los niveles de calcio intracelulares disminuyeron significativamente en las 

células apoptóticas cuando la RMA fue despolimerizada por efecto de la colchicina pero 

en las cuales las caspasas activas estaban inhibidas con z-VAD, indicando este hecho que 

la actividad de las caspasas desempeña un papel fundamental en la inactivación de 

PMCA-4 y NCX y la consiguiente sobrecarga de calcio intracelular de las células en 

necrosis secundaria. 

 

Del mismo modo, la escisión de la subunidad β de la bomba de Na
+
/K

+
 puede alterar el 

equilibrio en la extrusión de los niveles de sodio. Las células apoptóticas con RMA 

mostraron un incremento moderado en los niveles de sodio respecto a células control. 

Sin embargo las células apoptóticas sin RMA o las células en necrosis secundaria 

mostraron unos incrementos notables de los niveles de sodio intracelulares (Figura 37C). 
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Los niveles de sodio se vieron notablemente reducidos en las células apoptóticas 

desprovistas de RMA tras el tratamiento con colchicina pero con las caspasas inhibidas 

con z-VAD, indicando este fenómeno que la actividad de las caspasas es fundamental 

para la inactivación de la subunidad β de la bomba de Na
+
/K

+ 
y en consecuencia el 

aumento de los niveles de sodio en las células en necrosis secundaria. 

 

Los parámetros bioenergéticos revelaron que las células apoptóticas presentaban 

hiperpolarización mitocondrial y altos niveles de ATP (Figura 37D). Por el contrario, 

cuando la RMA fue desorganizada con colchicina o en células flotantes en necrosis 

secundaria, las mitocondrias estaban despolarizadas y los niveles de ATP aparecían 

significativamente disminuidos (Figuras 37C y 37D). Sin embargo, la despolarización 

mitocondrial y los niveles reducidos de ATP fueron prevenidos en las células apoptóticas 

sin RMA cuando las caspasas fueron inhibidas con z-VAD, indicando que la escisión y 

degradación de las proteínas provocada por las caspasas en la membrana plasmática y 

en el córtex celular en ausencia de la RMA son esenciales en el mantenimiento 

bioenergético de las células en apoptosis. 

 

 

4.2.6.- La RMA permite la correcta  externalización de la fosfatidilserina. 

La fosfatidil serina (PS) se encuentra localizada en el interior celular en la cara interna de 

la membrana plasmática en las células sanas y esta distribución se pierde en las células 

apoptóticas. Para examinar el papel de la RMA en relación con la exposición de la PS se 

analizó la unión de ésta con annexin V-FITC mediante análisis de inmunofluorescencia y 

citometría de flujo en células control, células apoptóticas con RMA, células apoptóticas 

tratadas con colchicina, células apoptóticas tratadas con colchicina y en presencia de z-

VAD y finalmente en células necróticas. Las Figuras 38A y 38B muestran con claridad las 

diferentes situaciones estudiadas. La translocación de PS se vio sensiblemente reducida en 

células apoptóticas desprovistas de RMA y en células en estado de necrosis secundaria. 

Estos resultados sugieren que la presencia de la RMA es necesaria para una correcta 

externalización de la PS. 
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Figura 38. Externalización de la fosfatidilserina (PS). Panel A. Microscopía de fluorescencia de microtúbulos y 

externalización de PS en células control, células apoptóticas, células tratadas con colchicina (COL) (2µM) o colchicina + z-

VAD (50 µM) durante 1h y finalmente células necrosis en secundaria. Las células H460 fueron crecidas en cubreobjetos de 

vidrio y la apoptosis fue inducida tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Las células en necrosis 

secundaria fueron recolectadas mediante citocentrifugación sobre portaobjetos de cristal. Las células fueron fijadas y se 

realizó una inmunotinción con anti tubulina-β en color rojo. La externalización de la PS se observó por tinción con 

annexin V-FITC en color verde mediante microscopía de fluorescencia. La morfología de los núcleos se observó mediante 

tinción con Hoechst 33342 (1 µg/ml). Barra=15 µm. Panel B. La externalización de la PS fue cuantificada por citometría 

de flujo tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Los datos representan la media ±SD de tres 

experimentos independientes, *p<0,01 diferencias significativas respecto a células control. ap<0,01 diferencias 

significativas respecto a células apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas+COL, 

cp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas+COL+z-VAD. 

A 

A 
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4.2.7.- Las células apoptóticas con RMA potencian las interacciones con 

macrófagos. 

El destino final de las células apoptóticas en la mayoría de tejidos es su eliminación 

mediante fagocitosis. Como la presencia de la RMA permite una externalización eficaz 

de la fosfatidilserina procedimos a comprobar la influencia de la presencia de la RMA en 

la unión y posterior fagocitosis de las células apoptóticas por los macrófagos. Las células 

H460 marcadas en verde con el kit CellTracker
TM 

fueron tratadas con una combinación 

de CPT y citochalasina tal y como se expone en apartado material y métodos para 

inducir el proceso de apoptosis. 
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Figura 39. Ensayo de fagocitosis: Interacción entre células apoptóticas y fagocitos. Panel A. Proporción de macrófagos THP-1 

interactuando o engullendo células apoptóticas del tipo H460. Las células apoptóticas fueron generadas según procedimiento 

descrito en el apartado de Material y métodos en presencia y ausencia de colchicina (COL) (2 µM) ó colchicina + z-VAD (50 

µM). La morfología nuclear se observó mediante tinción con Hoechst 333342 (1 µg/ml). Los datos representan la media ±SD 

de tres experimentos independientes, *p<0,01 diferencias significativas respecto a células control. ap<0,01 diferencias 

significativas respecto a células apoptóticas, bp<0,01, diferencias significativas respecto a células apoptóticas+COL, cp<0,01, 

diferencias significativas respecto a células apoptóticas + COL + z-VAD. Panel B.Imágenes de campo amplio de células 

apoptóticas H460 marcadas con CellTrackerTM en color verde y núcleos en azul interactuando con macrófagos THP-1. 

Barra=25 µm. 
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 Posteriormente las células apoptóticas fueron incubadas durante un período de 1h en 

ausencia y presencia de colchicina o tratadas con colchicina en presencia de z-VAD y 

entonces coincubadas con macrófagos THP-1.  

En las células control y necróticas asociadas a una baja externalización de fosfatidilserina 

la proporción de macrófagos interactuando estaba claramente reducida en relación con 

las células apoptóticas asociadas a altos niveles de externalización de la fosfatidilserina 

(Figuras 39A y 39B). Sin embargo, también se observó la interacción de macrófagos con 

células apoptóticas tratadas con colchicina y z-VAD en donde las caspasas estaban 

inhibidas y presentaban una alta externalización de fosfatidilserina.  

Finalmente mostramos una Figura esquemática y explicativa de la  disposición y función 

de la RMA durante la fase de ejecución de la apoptosis (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Esquema del papel de la RMA durante la fase de ejecución de la apoptosis y las consecuencias de su 

despolimerización por el tratamiento con colchicina o por efecto de la necrosis secundaria. 
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4.3.- LA ORGANIZACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA 

RMA DEPENDEN DE ALTOS NIVELES DE ATP Y 

MITOCONDRIAS CON ALTA ENERGÍA. 

 

4.3.1.- La red de microtúbulos apoptóticos (RMA) es organizada en células 

apoptóticas con mitocondrias polarizadas. 

Para determinar el efecto del funcionamiento mitocondrial en el mantenimiento de la 

RMA durante el proceso de apoptosis, se examinó la presencia de RMA y la 

polarización mitocondrial mediante la tinción con Mitotracker red y su observación en 

el microscopio de fluorescencia.  Las células H460 fueron tratadas con CPT para inducir 

apoptosis con las características ya descritas con anterioridad como son la fragmentación 

nuclear, liberación de citocromo c, activación de las caspasas y formación  de la RMA. 

[128, 131]. En las células control, los microtúbulos interfásicos mostraron su típica 

distribución presentando una normal polarización mitocondrial (Figura 41A). En cambio, 

en las células tratadas con CPT, se observó que el 47,4% de células apoptóticas con 

RMA, presentaban mitocondrias hiperpolarizadas frente al 6,2 % de mitocondrias 

despolarizadas. Por el contrario se observó que sólo el 9,6% de células apoptóticas sin 

RMA presentaban polarización mitocondrial frente a un 36,8 % que sí presentaban 

despolarización mitocondrial (Figuras 41A y 41B). 

Estos resultados sugieren que existe una correlación entre la polarización mitocondrial y 

la presencia de microtúbulos apoptóticos y que la disipación del potencial de membrana 

mitocondrial puede estar asociada a la despolimerización de la RMA. 

 

4.3.2.- El mantenimiento de la RMA depende de altos niveles de ATP y 

mitocondrias polarizadas. 

 

Para profundizar en la relación entre la polarización mitocondrial y la presencia de 

microtúbulos apoptóticos durante la fase de ejecución de la apoptosis, las células H460 

fueron tratadas con CPT y citochalasina durante 48 h para obtener una población 

homogénea y abundante de células apoptóticas con RMA y mitocondrias 
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 hiperpolarizadas con la finalidad de realizar estudios de carácter bioquímico y pruebas 

con diferentes inhibidores mitocondriales y determinar así su efecto en el mantenimiento 

de la RMA [128]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente las células fueron fijadas y teñidas para la observación de la actina, β-

tubulina, citocromo c y caspasa-3 activa.De éste modo comprobamos que teníamos una 

población homogénea y enriquecida en células apoptóticas verificando la ausencia del 

citoesqueleto de actina, la presencia de microtúbulos apoptóticos, la liberación de 

citocromo c y la fragmentación nuclear. La formación de la RMA tuvo lugar en el 100 % 

de las células en apoptosis (Figuras 42A, 26B y 26C). 

 

 

Figura 41. Panel A. Microscopía de 

fluorescencia de los microtúbulos y el 

potencial de membrana mitocondrial 

en células control y células H460 

tratadas con CPT. El tratamiento 

consistió en una exposición con CPT  

10 µM durante 48h y a continuación 

30 min con Mitotracker red. 

Posteriormente las células fueron 

fijadas y realizada la inmunotinción 

con mouse anti β-tubulina en verde. La 

morfología nuclear se determinó 

mediante Hoechst 33342. Las flechas 

blancas corresponden a células con 

hiperpolarización y RMA; Las flechas 

amarillas corresponden a células 

apoptóticas sin RMA y despolarización 

mitocondrial. Barra=15 µm. Panel B. 

Cuantificación de células apoptóticas 

de acuerdo con la presencia de RMA y 

polarización mitocondrial. Los datos 

representan la media ±SD de tres 

experimentos separados, *p<0,01, 

entre células apoptóticas RMA 

positivas con hipopolarización e 

hiperpolarización mitocondrial, 

ap<0,01, entre células apoptóticas 

RMA negativas con hipopolarización e 

hiperpolarización mitocondrial. 

Hyper=Hiperpolarización; Hipo= 

Hipopolarización. 
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La cuantificación del potencial de membrana mitocondrial por tinción con Mitotracker y 

análisis por citometría de flujo mostraron que las células apoptóticas con la RMA 

presentaban un incremento en el potencial de membrana mitocondrial respecto al grupo 

de células control (Figuras 43A y 43B). Incrementos en la señal de Mitotracker también 

fueron detectados en células apoptóticas en presencia de z-VAD, sugiriendo que la 

hiperpolarización mitocondrial no es consecuencia de la activación de las caspasas 

(Figuras 43B y 43C). 

Para confirmar la hiperpolarización mitocondrial en las células apoptóticas se realizó un 

ensayo usando JC-1, un conocido indicador de potencial mitocondrial que indica 

hiperpolarización mitocondrial cuando se da un incremento en la intensidad de la 

fluorescencia en el rojo y despolarización cuando aumenta la intensidad de la 

fluorescencia en el verde. 

Figura 42. Panel A. Visualización de la RMA, los filamentos de actina y el citocromo c liberado en la apoptosis. Las 

células fueron tratadas con CPT + citochalasina durante 48 h; Posteriormente fijadas y visualizados los filamentos de 

actina con faloidina-cumarina (azul); inmunoteñidas con anti citocromo c en verde y anti β-tubulina en rojo. La 

morfología nuclear fue determinada mediante tinción con TOPRO tal y como se describe en el apartado de Material y 

métodos. Barra=15µm. Panel B. Células fijadas y tratadas con anticaspasa-3 activa en rojo y mouse anti β-tubulina en 

verde. La morfología nuclear fue determinada mediante Hoechst 33342. Panel C. Cuantificación de células apoptóticas 

en control y células tratadas con CPT/citochalasina. Se aprecia que las células apoptóticas muestran desaparición de 

actina, liberación de citocromo c, formación de la RMA, activación de caspasas y fragmentación nuclear. Los datos 

representan la media ±SD de tres experimentos separados. 
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El análisis de imagen mostró que las células apoptóticas presentaban un incremento 

significativo de la relación fluorescencia rojo/fluorescencia verde en comparación con las 

células control indicando una clara hiperpolarización mitocondrial (Figura 43A y 43D). 

De nuevo se aprecia que el tratamiento con z-VAD no tuvo efecto en el incremento de 

A 

Figura 43. Panel A. Microscopía de fluorescencia de los microtúbulos, el potencial de membrana mitocondrial (Δψm) y la 

morfología nuclear en células control y células tratadas con CPT + citochalasina. Las células fueron Incubadas 30 min con 

Mitotracker red, fijadas y tratadas para inmunofluorescencia con anti β-tubulina en verde y la morfología nuclear fue  

revelada con tinción con Hoechst 33342. Barra=15 µm. Panel B. Potencial de membrana mitocondrial (Δψm) 

determinado mediante tinción con Mitotracker y citometría de flujo tal y como se describe en el apartado de Material y 

métodos. C: Histograma de citometría de flujo representativa de Mitotracker red. Panel D. Potencial de membrana 

mitocondrial (Δψm) determinado mediante tinción con JC1 y citometría de flujo tal y como se describe en el apartado de 

Material y métodos. Resultados expresados como ratio de fluorescencia en rojo y fluorescencia en verde. Panel E. Niveles 

de ATP en células control y células apoptóticas tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Panel F. 

ADP/ATP ratio en células control y células apoptóticas tal como se describe en Material y métodos. Los datos representan la 

media ±SD de tres experimentos separados. *p<0,01 entre células control y células apoptóticas. 



  

P á g i n a  | 90 
 

Resultados 

 
la relación fluorescencia roja/fluorescencia verde con JC-1 en las células apoptóticas 

(Figura 43D). 

Para determinar si la hiperpolarización mitocondrial en células apoptóticas estaba 

inducida por un incremento intracelular en los niveles de ATP como se había descrito 

por otros investigadores [132], se procedió a medir el nivel de ATP y la relación 

ADP/ATP tanto en células control como en células apoptóticas. Los resultados mostraron 

que los niveles de ATP estaban significativamente incrementados y que la relación 

ADP/ATP era más baja en células apoptóticas que en células control, (Figuras 27E y 

27F). 

Para evaluar el efecto de la hiperpolarización mitocondrial y los altos niveles de ATP en 

el mantenimiento de la RMA durante la apoptosis, las células apoptóticas fueron 

incubadas en medio fresco durante 45 minutos con diferentes inhibidores mitocondriales 

para interferir sobre el funcionamiento mitocondrial induciendo despolarización y 

reduciendo los niveles de ATP: FCCP (10 uM) como desacoplante mitocondrial; 

rotenona (5uM) como inhibidor del complejo I; antimicina (1 ug/ml) como inhibidor del 

complejo III y finalmente oligomicina (10 ug/ml) como inhibidor de la F0F1-ATPasa 

(Figura 44 A). 

Para evaluar el efecto de la glucolisis en la polarización mitocondrial, los niveles de ATP 

y el mantenimiento de la RMA, se usó 2-deoxiglucosa (15 mM) un conocido inhibidor 

glucolítico. En esas condiciones experimentales, los tratamientos con los inhibidores: 

Rotenona, Antimicina, Oligomicina y FCCP produjeron la reducción de los niveles de 

ATP, la caída de la polarización mitocondrial y la despolimerización  de la RMA (Figuras 

28A-D). Estos datos sugieren los altos niveles relativos de ATP y mitocondrias 

polarizadas son necesarios para el mantenimiento  de la RMA en la fase de ejecución 

apoptótica. 

Por el contrario se observó que la 2-Deoxiglucosa no tuvo efecto alguno sobre los 

niveles de ATP, ni sobre la polarización mitocondrial, ni sobre la polimerización de la 

RMA (Figuras 44A, B, C, D). Estos datos sugieren que la glucolisis no participa de forma 

principal en el incremento de los niveles de ATP y la polarización mitocondrial que 

observamos en las células apoptóticas. 
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Igualmente observamos que asociado a la desorganización de la RMA debido al 

tratamiento con inhibidores mitocondriales, las células apoptóticas se hicieron mucho 

Figura 44. Efecto de diferentes inhibidores mitocondriales. Panel A. Las células apoptóticas fueron tratadas con FCCP 

(10 µM) rotenona (RO) (5 µM) antimicina (ANTI) (1 µM) oligomicina (OLIGO) (10 µg/ml) o deoxiglucosa (2-DEOXY) 

(15 mM) durante un período de 45 min. Las células fueron posteriormente fijadas y la inmunotinción se desarrolló con 

anti β-tubulina en rojo. La morfología nuclear se reveló mediante tinción con Hoechst 33342. Nótese que la RMA 

desaparece en todos estos casos. Panel B. Efecto de inhibidores mitocondriales e inhibidores glucolíticos en los niveles 

de ATP en células apoptóticas. Panel C. Efecto de los inhibidores mitocondriales y glucolíticos en el Δψm determinado 

por medio de Mitotracker red y citometría de flujo de células apoptóticas H460. Panel D. Cuantificación de células 

apoptóticas H460 con y sin la RMA en presencia de inhibidores mitocondriales y glucolítico. Los datos representan la 

media ±SD de tres experimentos separados.*p<0,01 entre células apoptóticas con y sin inhibidores. 
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más permeables constatando un incremento de los niveles de LDH en el medio y el 

aumento de los niveles de calcio intracelular (Figura 45). 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar si los microtúbulos apoptóticos o el Δψm eran responsables del 

mantenimiento de la integridad celular, se procedió a medir los niveles de ATP, la 

relación ADP/ADP, la liberación de LDH y la entrada de calcio en células apoptóticas 

tratadas con rotenona (para inducir una disminución en el potencial de membrana 

mitocondrial) en ausencia o presencia de taxol para provocar la estabilización de la red 

de microtúbulos. 

El tratamiento con rotenona provocó una caída en los niveles de ATP (Figura 46A),  un 

aumento de la relación ADP/ATP (Figura 46B) y un aumento de la liberación de LDH 

(Figura 46C). Sin embargo la estabilización de los microtúbulos con taxol no afectó a la 

disminución de los niveles de ATP ni a la relación ADP/ATP pero sí previno la liberación 

de LDH (Figuras 46A y 46C). Estos resultados sugieren que la estabilización de la RMA 

es suficiente para mantener la integridad de la membrana plasmática. 

Para mantener una relación entre la estructura de la RMA y la polarización 

mitocondrial, se realizaron una serie de experimentos in vivo usando la línea de células 

epiteliales de cerdo LLCPK-1α, las cuales expresan una GFP-α-tubulina permitiéndonos 

monitorizar la cinética de los microtúbulos de las células en cultivo en tiempo real. La 

cinética de la apoptosis fue fácilmente seguida en éste tipo de células tratadas con CPT 

debido a que el inicio de la apoptosis es reconocible por la despolimerización temprana 

de los microtúbulos y el retraimiento de la célula (Figura 47). Posteriormente, los 

Figura 45. Panel A. Efecto de los inhibidores mitocondriales y glucolítico en la liberación de LDH al medio usando 

controles y células apoptóticas H460 en presencia y ausencia de FCCP (10 µM) rotenona (RO) (5 µM) antimicina 

(ANTI) (1 µM) oligomicina (OLIGO) (10 µg/ml) y deoxiglucosa (2-DEOXY) (15 mM). Todos los tratamientos durante 

un período de 45 min. El tratamiento con digitonina al 1% fue utilizado como control positivo de necrosis. Panel B. 

Efecto de los inhibidores mitocondriales y glucolítico en los niveles de calcio intracelular determinado por citometría 

de flujo tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. El tratamiento con Ionomicina (Iono) 10 µM 

fue utilizado como control positivo de sobrecarga de calcio. *p<0,01 la presencia o ausencia de inhibidores. 
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 microtúbulos se reorganizan por debajo de la membrana plasmática formando la 

estructura cortical característica de la RMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3.- Relación entre la cinética de la RMA y la variación del potencial de 

membrana mitocondrial.  

En las células LLCPK-1α, la tinción con TMRM, una sonda catiónica selectiva para 

monitorizar el potencial mitocondrial y DRAQ5, marcador de núcleos, nos permitieron 

monitorizar y seguir simultáneamente la organización de los microtúbulos, el potencial 

mitocondrial y la cinética de la morfología nuclear durante la fase de ejecución de la 

apoptosis (Figura47). 

 

 

 

 

 

Figura 47. Cinética del proceso de apoptosis en células LLCPK-1α. Se pueden observar los cambios de los 

microtúbulos y el potencial mitocondrial. En verde GFP-α-tubulina, en rojo potencial mitocondrial y en azul la 

morfología nuclear. Barra=15 µm. 

Figura 46. Efecto de la estabilización de los 

microtúbulos en los niveles de ATP, ADP/ATP y 

liberación de LDH en células H460 tratadas con 

rotenona. Los microtúbulos fueron tratados con taxol 

250 nM durante 30 min, tras lo cual se realizó un 

tratamiento con Rotenona 5 µm, durante 45 min 

para inhibir el funcionamiento mitocondrial. Las 

células fueron despegadas. Los niveles de ATP (Panel 

A) y la relación ADP/ATP (Panel B), fueron medidas 

tal y como se describe en el apartado de Material y 

métodos. (Panel C) Liberación de LDH en el medio 

de células apoptóticas H460 en presencia y ausencia 

de rotenona 5 µM ó rotenona + taxol durante 45 

min.  
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Para confirmar que las células se encontraban en la fase de ejecución, se observó la 

cinética de activación de las caspasas y la morfología nuclear. Observamos que las 

células presentaban despolimerización de los microtúbulos en el inicio de la apoptosis 

seguida de la polimerización de la RMA durante la fase de ejecución de la apoptosis. 

También observamos activación de las caspasas y procesos de condensación nuclear,lo 

cualindicaba con certeza que las células eran genuinamente apoptóticas (Figura 48). 

Para realizar el seguimiento de la polarización mitocondrial y de la cinética de la RMA 

durante la apoptosis, las células fueron incubadas con TMRM. La especificidad y 

estabilidad de la tinción mitocondrial fue previamente verificada mediante un 

tratamiento con FCCP, un desacoplante que produce una fuerte disminución del Δψm 

(Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48.Panel A. Cinética in vivo  de células LLCPK-1α durante la apoptosis. Se puede observar la activación de las 

caspasas sólo en aquellas células realmente en apoptosis. La visualización de las caspasas se realizó mediante el marcador 

fluorescente Flica. Los núcleos y su morfología fueron seguidos mediante Draq5. Panel B. Inmunofluorescencia en células 

LLCPK-1α donde se aprecia la liberación de citocromo c en aquellas células en proceso de apoptosis. Barra=15 µm. 
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Usando éste modelo experimental, observamos que en una etapa inicial las células 

adquirían forma redondeada y posteriormente los microtúbulos se reorganizaban por 

debajo de la membrana plasmática formando la característica estructura de la RMA 

(Figura 49A). También observamos que la formación y el mantenimiento  de la RMA 

durante la fase de ejecución estaban asociados con variaciones cíclicas de la polarización 

mitocondrial (Figuras 49A y 49B). La duración de la presencia de la RMA en células 

apoptóticas era variable en el tiempo abarcando un rango entre 50 min y 158 min 

mientras la cinética del Δψm presentaba un patrón cíclico similar en todas las células 

analizadas (n=10). 

Finalmente las mitocondrias sufrían una gran despolarización que coincidía 

temporalmente con el momento de la despolimerización de la RMA (Figura 49A, 

cuadro 4 y 5 y Figura 49B), lo que sugería que estas células finalmente entraban en 

necrosis secundaria. 

Para apoyar esta hipótesis se hizo un seguimiento conjunto de la presencia de RMA y la 

cinética de calcio intracelular durante la fase de ejecución de la apoptosis. Las células 

LLCPK-1α apoptóticas con presencia de RMA mostraban bajos niveles de calcio los cuales 

aumentaban drásticamente después de la despolimerización de la RMA lo cual sugería 

un aumento en los procesos de permeabilidad celular y un incremento en los niveles de 

Figura 49. Panel A. Evolución del potencial mitocondrial en controles de células LLCPK-1α tratadas con el 

desacoplante FCCP. Se puede apreciar la bajada notable de potencial hasta su total desaparición. El seguimiento del 

potencial se realizó con TMRM tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Panel B. 

Cuantificación de la evolución del potencial mitocondrial de la cinética mostrada en el panel A. Barra=15 µm. 
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calcio procedente del medio extracelular durante el proceso de necrosis secundaria 

(Figuras 50A y 50B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por el contrario, los niveles de calcio se mantuvieron inalterados en las células LLCPK-1α 

vivas (Figura 51B). Es interesante resaltar cómo la despolimerización de la RMA y la 

entrada de calcio se asocian al colapso o pérdida de Δψm (Figura 51C). 

 

Figura50. Cinética de Δψm y GFP-tubulina en células apoptóticas. Panel A. Microscopía de fluorescencia de células 

LLCPK-1α apoptóticas donde se monitoriza la dinámica de los microtúbulos y el Δψm. Las células fueron crecidas en 

placas de cultivo y tratadas con CPT durante 12 h. Antes de examinarlas, éstas fueron incubadas 30 min con TMRM 100 

nM para poder visualizar el Δψm. Panel B. La fluorescencia del TMRM fue cuantificada usando el software del sistema 

Delta Vision tal y como se describe en el apartado de Material y métodos. Cada punto de la gráfica representa la media 

±SD de la fluorescencia normalizada de TMRM (F/F0), de 10 células LLCPK-1α en apoptosis. Barra=15 µm.  
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Figura 51. La RMA y los niveles de calcio en células LLCPK-1α. Panel A. Microscopía de fluorescencia de una célula en 

apoptosis, monitorizando la señal de calcio y dinámica de los microtúbulos. Las células fueron crecidas en cápsulas de cultivo y 

tratadas con CPT durante 12 h. Antes de ser examinadas, las células fueron incubadas 30 min con X-Rhod2 AM (1 µM) para 

visualizar in vivo los niveles de calcio. Panel B. Representación gráfica de la señal de calcio en células LLCPK-1α. La 

fluorescencia de X-Rhod2 AM, fue cuantificada usando el software del sistema Delta Vision. Cada punto en la gráfica 

representa la media ±SD de la fluorescencia normalizada de Rho-2 (F/F0) de 10 células apoptóticas y vivas LLCPK-1α. Panel C. 

Representación gráfica de la señal de calcio y la cinética del Δψm en células LLCPK-1α apoptóticas. Barra= 15 µm. 
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El tratamiento con ciclosporina a concentración 1 mM no tuvo efecto alguno sobre el 

colapso del Δψm ni en la desorganización de la RMA (Figura 52) lo cual sugiere que la 

apertura del poro de transición mitocondrial (MPTP) no estaba implicada en la 

transición a necrosis secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4.- La Red de Microtúbulos Apoptóticos es esencial para la integridad de las 

células apoptóticas. 

Una vez comprobado que la RMA en células LLCPK-1α apoptóticas era esencial para 

mantener la estabilidad de la membrana plasmática y en consecuencia el mantenimiento 

del potencial mitocondrial, se realizó un análisis cinético para observar la evolución en 

el tiempo de la RMA en relación con el Δψm y la entrada de calcio extracelular en 

células LLCPK-1αapoptóticas tras una despolimerización de los microtúbulos por 

tratamiento con colchicina 2 µM. 

Los resultados mostraron que la despolimerización de la RMA por efecto de la colchicina 

inducían una caída notable en el Δψm seguida de un incremento en los niveles de calcio 

intracelular (Figuras 53A y 54D). Estos resultados indican que  la RMA es crítica para la 

preservación de la membrana plasmática y la integridad de las células apoptóticas. Para 

examinar si el colapso del Δψm podría ser retrasado por medio de algún agente 

estabilizador de microtúbulos como el taxol, las células LLCPK-1α fueron tratadas con 

Figura 52. Efecto de la ciclosporina 

sobre el potencial de membrana 

mitocondrial en células LLCPK-1α. Se 

puede apreciar que el proceso de 

desorganización de la RMA y 

despolarización mitocondrial en 

células apoptóticas no se ve afectado 

por el tratamiento con ciclosporina. 

Barra=15 µm. 
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 colchicina en presencia de taxol. Los resultados mostraron que la estabilización de los 

microtúbulos retrasó el descenso del Δψm (Figuras 54B y 54D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar si la entrada de calcio era la causa de la pérdida de potencial 

mitocondrial, se realizó un tratamiento con colchicina para despolimerizar la RMA en un 

Figura 54. Efecto de la colchicina en la RMA y el Δψm en células apoptóticas. Panel A. Microscopía de fluorescencia 

de dos células LLCPK-1α expresando establemente GFP-α-tubulina. Se hizo el seguimiento conjunto del Δψm y la 

dinámica de los microtúbulos tras un tratamiento con colchicina 2 µM. Las células fueron cultivadas en placas para 

microscopía in vivo, incubadas 30 min con TMRM 100 nM para así visualizar el Δψm a lo largo del tiempo. Las células 

fueron tratadas entonces con colchicina para a continuación realizar un Time lapse. Flechas: células apoptóticas. Panel 

B. Imágenes representativas de microscopía de fluorescencia de dos células LLCPK-1α en apoptosis expresando 

establemente GFP-α-tubulina tratadas con colchicina 2 µM + Taxol 250 nM. Panel C. Microscopía de fluorescencia de 

dos células LLCPK-1α expresando establemente GFP-α-tubulina  tratadas con colchicina 2 µM + EDTA 10µM. Panel D. 

Cuantificación de la señal de TMRM en las situaciones con colchicina, colchicina + Taxol y colchicina + EDTA. Cada 

punto de la gráfica representa la media ±SD de la fluorescencia normalizada de TMRM (F/F0), de 10 células LLCPK-1α 

en apoptosis con la RMA y polarización mitocondrial. Barra=15 µm. 
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medio con EDTA, un quelante de calcio extracelular para a continuación seguir la 

evolución del Δψm.  

Se observó que la quelación del calcio prevenía la despolarización mitocondrial cuando 

los microtúbulos apoptóticos eran despolimerizados con colchicina (Figuras 54C y 54D) 

lo cual sugiere que el descenso de potencial mitocondrial después de la desorganización 

de la RMA puede ser inducido por una entrada de calcio al interior celular. Además, 

verificamos que tanto el tratamiento con taxol como con EDTA prevenían la entrada de 

calcio después del tratamiento con colchicina (Figuras 55 A-D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5.- La polarización mitocondrial es esencial para el mantenimiento de la 

RMA. 

Figura 55. Efecto de la colchicina en la RMA y en la entrada de calcio en células apoptóticas. Panel A. Microscopía de 

fluorescencia de células LLCPK-1α expresando establemente GFP-α-tubulina. Se realizó el seguimiento conjunto de la 

entrada de calcio y la dinámica de los microtúbulos bajo un tratamiento con colchicina 2 µM. Las células fueron cultivadas 

en placas para microscopía in vivo, incubadas 30 min con X-Rhod2 AM 1 µM para así monitorizar la entrada de calcio al 

interior celular a lo largo del tiempo. Las células fueron tratadas entonces con colchicina y se procedió al desarrollo del 

time lapse. Panel B. Imágenes representativas de microscopía de fluorescencia de células LLCPK-1α en apoptosis 

expresando establemente GFP-α-tubulina tratadas con colchicina 2 µM + taxol 250 nM donde se sigue el desarrollo de la 

entrada de calcio. Panel C. Microscopía de fluorescencia de células LLCPK-1α expresando establemente GFP-α-tubulina 

tratadas con colchicina 2 µM + EDTA 10µM. Panel D. Cuantificación de la señal de X-Rhod2 AM  en los tratamientos con 

colchicina, colchicina + taxol y colchicina + EDTA. Cada punto de la gráfica representa la media ±SD de la fluorescencia 

normalizada de Rho-2 (F/F0) de 10 células LLCPK-1α en apoptosis con la RMA y polarización mitocondrial. Barra=15 µm. 
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 Para confirmar la importancia de la polarización mitocondrial en el mantenimiento de la 

RMA durante la fase de ejecución de la apoptosis, se utilizaron células LLCPK 1α y se 

observaron el Δψm y la cinética de la RMA tras el tratamiento con FCCP, un agente 

desacoplante que induce una drástica despolarización mitocondrial. Tal y como se 

muestra en las Figuras 56A y 56B, el potencial sufre una caída notable mientras que 

simultáneamente la RMA se desorganiza. La cinética de despolarización mitocondrial fue 

similar tanto en células control como en células apoptóticas (Figura 56C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprobar si la presencia de la RMA o el potencial mitocondrial era el responsable 

de la integridad celular en las células LLCPK-1α apoptóticas, estas fueron tratadas con 

FCCP en presencia de taxol para estabilizar la red de microtúbulos y monitorizamos las 

variaciones del potencial mitocondrial y la entrada de calcio. El tratamiento con FCCP 

indujo un drástico descenso del Δψm (Figuras 57A y 57C) a la vez que la estabilización  

de la RMA con taxol previno la entrada de calcio al interior y el posterior colapso 

celular (Figuras 57B y 57D) lo que sugiere que es la RMA y no la polarización 

A 

Figura 56. Cinética de la RMA y Δψm en células 

apoptóticas tratadas con FCCP. Panel A. 

Microscopía de fluorescencia de células LLCPK-1α 

control con seguimiento del Δψm y dinámica de los 

microtúbulos. Antes de la observación se incubó a las 

células durante 30 min con TMRM 100 nM para 

visualizar el Δψm. Panel B. Microscopía de 

fluorescencia de células LLCPK-1α apoptóticas con 

seguimiento del Δψm y dinámica de la RMA. Las 

células fueron cultivadas en placas y tratadas con 

CPT durante 12 h. Antes de la observación las células 

fueron incubadas durante 30 min con TMRM 100 

nM para visualizar el Δψm. Panel C. Cuantificación 

de la señal de fluorescencia de TMRM en células 

control y apoptóticas tratadas con FCCP 10 µM. 

Cada punto de la gráfica representa la media ±SD de 

fluorescencia normalizada de TMRM, (F/F0), de 10 

células LLCPK-1 α  control y 10 células en apoptosis. 

Barra=15 µm. 
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mitocondrial el factor esencial para mantener la permeabilidad de la membrana 

plasmática y la morfología celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Efecto del FCCP en la RMA, 

el Δψm y la entrada de calcio en células 

apoptóticas con estabilización de los 

microtúbulos. Panel A. Microscopía de 

fluorescencia de células LLCPK-1α con 

monitorización del Δψm y la dinámica 

de los microtúbulos. Antes del examen, 

las células fueron incubadas durante 30 

min con TMRM 100 nM para visualizar 

la polarización mitocondrial. Los 

microtúbulos fueron estabilizados con 

taxol 250 nM. Entonces las células 

fueron tratadas con FCCP 10 µM y 

realizamos eltime lapse. Panel B. 

Imágenes de microscopía de 

fluorescencia de una célula LLCPK-1α 

expresando establemente GFP-α-

tubulina en la que monitorizamos la 

señal de calcio y la dinámica de los microtúbulos tras un tratamiento con FCCP 10 µM. Los microtúbulos fueron 

previamente estabilizados con taxol 250 nM. Panel C. Cuantificación de la señal de TMRM en células tratadas con FCCP 

+ taxol. Cada punto de la gráfica representa la media ± SD de la fluorescencia normalizada de TMRM (F/F0) de 10 células 

en apoptosis con RMA y polarización mitocondrial. Barra de escala=15 µm. Panel D. Cuantificación de la señal de X-

Rhod-2 AM en células tratadas con FCCP + taxol. Cada punto de la gráfica representa la media ±SD la fluorescencia 

normalizada de X-Rhod2 AM (F/F0) de 10 células en apoptosis con la RMA. Barra=15 µm. 

 

Para distinguir si es la despolarización mitocondrial o la entrada intracelular de calcio el 

responsable de la pérdida de la RMA después del tratamiento con FCCP, las células 

apoptóticas fueron tratadas con FCCP en presencia de EDTA para evitar el efecto del 

calcio extracelular. Como era esperable, el tratamiento con FCCP indujo una rápida 
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 despolarización del Δψm asociada a su vez a la despolimerización de la RMA que no fue 

acompañada de la entrada de calcio extracelular debido a la presencia del EDTA (Figura 

58).Estos resultados sugieren que la despolarización del Δψm es suficiente para provocar 

la pérdida de la RMA. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 58. Efecto del FCCP en el Δψm 

y en la entrada de calcio en células 

apoptóticas en presencia de EDTA. 

Panel A. Representación de 

microscopía de fluorescencia in vivo de 

células LLCPK-1α con seguimiento del 

Δψm y la dinámica de los microtúbulos. 

Antes del examen, las células fueron 

incubadas durante 30 min con TMRM 

100 nM para visualizar la polarización 

mitocondrial. Los microtúbulos fueron 

tratados con EDTA 10 µM y 

posteriormente las células fueron 

tratadas con FCCP 10 µM y el análisis 

realizado en modo time lapse. Panel B. Imágenes de microscopía de fluorescencia de una célula LLCPK-1α expresando 

establemente GFP-α-tubulina y en la que se monitoriza la señal de calcio y la dinámica de los microtúbulos bajo un 

tratamiento con FCCP 10 µM. Los microtúbulos fueron previamente estabilizados con EDTA 10 µM. PanelC. 

Cuantificación de la señal de TMRM en células tratadas con FCCP + EDTA. Cada punto de la gráfica representa la media 

±SD de la fluorescencia normalizada de TMRM (F/F0) de 10 células en apoptosis con la RMA y polarización mitocondrial. 

Panel D. Cuantificación de la señal de X-Rhod2 AM en células tratadas con FCCP + EDTA. Cada punto de la gráfica 

representa la media ±SD la fluorescencia normalizada de X-Rhod2 AM  (F/F0) de 10 células en apoptosis con la RMA. 

Barras=15 µm. 
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4.3.5.- La F0F1-ATPasa trabaja en modo reverso en células apoptóticas. 

La F0F1-ATPasa es una ATPasa reversible que puede usar la energía del gradiente de 

protones para la síntesis de ATP o bien puede funcionar de modo reverso mediante la 

hidrólisis de ATP a ADP para mantener el Δψm a través de la membrana mitocondrial 

interna [133]. Para comprobar ambas hipótesis en nuestro modelo experimental, 

utilizamos oligomicina que se une a la F0F1-ATPasa e impide la síntesis enzimática o 

hidrólisis de ATP[134]. 

Si el Δψm es causado por la acción de la cadena respiratoria, el tratamiento con 

oligomicina debe producir hiperpolarización mitocondrial debido a que el gradiente de 

protones no puede ser utilizado para la síntesis de ATP por el bloqueo de la ATPasa. Sin 

embargo, si el Δψm se deriva de la hidrólisis de ATP, la oligomicina inducirá una rápida 

perdida de dicho Δψm por disipación del gradiente. 

El tratamiento de células LLCPK-1α apoptóticas con oligomicina, provocó un rápido 

descenso del potencial mitocondrial (Figuras 59A y 59B) lo que sugiere que la ATP 

sintetasa trabaja de modo reverso bombeando protones desde la matriz hasta el espacio 

intermembranal. Tal como era esperable, la oligomicina provocó una hiperpolarización 

en células control, indicando que la ATP sintetasa operaba en sentido normal (Figura 

59A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Panel A. La RMA y el Δψm en células apoptóticas 

tratadas con oligomicina. Representación con microscopía de 

fluorescencia de células LLCPK-1α apoptóticas monitorizando 

el Δψm y la dinámica de los microtúbulos. Las células fueron 

tratadas durante 12 h con CPT. Antes del seguimiento, las 

células fueron incubadas con TMRM a una concentración de 

100 nM para poder visualizar el Δψm. Por otro lado las 

células fueron tratadas con oligomicina a una concentración 

de 10 µg/ml. Flechas: células apoptóticas. Panel B. 

Cuantificación de la señal de TMRM en células LLCPK-1α 

control y apoptóticas. Cada punto de la gráfica representa la 

media ± SD de la fluorescencia normalizada de TMRM (F/F0) 

de 10 células control y apoptóticas. Barra=15 µm. *p<0,01 

entre células control y células apoptóticas. 
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 Estos resultados también fueron confirmados en células H460 apoptóticas (Figuras 60A 

y 60B). De modo que, si la ATPasa funciona en modo reverso durante la apoptosis, el 

tratamiento con oligomicina podría estar bloqueando la hidrólisis de los niveles de ATP 

que mantendría niveles más altos en células apoptóticas que en células control, en las 

cuales la oligomicina estaría bloqueando la síntesis de ATP. 

Para verificar esta hipótesis las células H460 control y apoptóticas fueron incubadas con 

oligomicina durante 15, 30 y 45 min y los niveles de ATP fueron medidos a esos mismos 

tiempos. Se observó que los niveles de ATP se mantenían más altos en células 

apoptóticas respecto al control de células normales (Figura 60C), apoyando la hipótesis 

de que la ATP sintetasa puede estar operando en modo reverso durante la apoptosis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. La RMA y el y Δψm en células H460 apoptóticas tratadas con oligomicina. Panel A. Imágenes de 

microscopía de fluorescencia y visible en células H460 apoptóticas mostrando el Δψm y la dinámica nuclear. Las células 

fueron tratadas con CPT durante 48 h. Antes del seguimiento, éstas fueron incubadas con TMRM 100 nM durante 30 min 

para visualizar el Δψm. Los núcleos fueron teñidos con DRAQ5 1 µM. Las células fueron tratadas con oligomicina 10 

µg/ml. Panel B. Cuantificación de la señal de TMRM en células control y células tratadas con oligomicina. Cada punto 

de la gráfica representa la fluorescencia normalizada de fluorescencia de TMRM (F/F0)de 10 células H460 control y 

apoptóticas. Flechas: células apoptóticas. Barra=15 µm. Panel C. Niveles de ATP en células control y células apoptóticas 

tratadas con oligomicina a una concentración de 10 µg/ml durante 15, 30 y 45 min. Tal y como se describe en el 

apartado Material y métodos. Los datos representan la media ± SD de tres experimentos separados, *p<0,01 entre 

células control y células apoptóticas. 
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5.- DISCUSIÓN 

 

Bajo condiciones fisiológicas el citoesqueleto ayuda al mantenimiento de la integridad 

de la membrana plasmática. Los cambios que se producen durante la apoptosis en los 

principales componentes del citoesqueleto podrían contribuir a alteraciones en la 

permeabilidad de la membrana plasmática. En la fase de ejecución de la apoptosis, los 

filamentos de actina, los filamentos intermedios y los microtúbulos son despolimerizados 

produciéndose posteriormente una reorganización de los microtúbulos que forman la 

RMA y se establecen como el elemento principal del citoesqueleto disponible para 

mantener la integridad de la membrana plasmática y la propia morfología de la célula 

apoptótica. 

Cambios drásticos ocurren en el citoesqueleto de la célula durante todo el proceso de 

ejecución de la apoptosis junto con la formación de “blebs” en la membrana, el 

retraimiento celular y la fragmentación del núcleo. En este sentido, señalar que la 

función de los componentes del citoesqueleto de actinomiosina han sido ya estudiados y 

descritos extensamente [101, 135, 136]. Sin embargo el papel de los microtúbulos 

durante la fase de ejecución de la apoptosis en la que los filamentos de actina y los 

filamentos intermedios son despolimerizados, aún no ha sido claramente establecido. 

Recientemente se ha demostrado que los microtúbulos se reestructuran durante la fase 

de ejecución de la apoptosis los cuales parecen tener un importante papel en los 

procesos de fragmentación celular y reubicación de la cromatina de la célula apoptótica 

[97, 124]. 

 

Uno de los objetivos de este estudio ha sido identificar las funciones de la RMA como 

componente principal del citoesqueleto durante la fase de ejecución de la apoptosis. 

Previamente se ha observado que la RMA se forma durante la apoptosis en todas las 

líneas celulares estudiadas, sugiriendo que se trata de un elemento importante en el 

proceso apoptótico [93, 94, 97, 124]. En éste trabajo hemos demostrado que los haces 

de microtúbulos apoptóticos se forman inmediatamente por debajo de la membrana 

plasmática y se extienden por todo el cuerpo celular [51, 128], de tal modo que ésta 

disposición establece una barrera o estructura cortical en forma de envoltura que actúa 

preservando las proteínas del córtex celular y la integridad de la membrana plasmática. 
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Está descrito que las células en la fase de inducción de la apoptosis reorganizan el 

citoesqueleto de actinomiosina adquiriendo una forma de anillo cortical contráctil que 

participa en el proceso de globulación también llamado “blebbing” [17]. Sin embargo, 

posteriormente en la fase de ejecución estos filamentos de actina se despolimerizan. 

Igualmente los filamentos intermedios [137-139] y los microtúbulos son desorganizados 

en las primeras fases de la apoptosis [137, 140, 141]. En éste trabajo hemos confirmado 

que durante la fase de ejecución de la apoptosis, los filamentos de actina y 

citoqueratinas, uno de los tipos de filamentos intermedios, son desorganizados [142, 

143]. Sin embargo, los microtúbulos sufren un proceso de repolimerización que dan 

lugar a la RMA como principal componente del nuevo citoesqueleto durante toda la 

fase de ejecución de la apoptosis [51, 97, 124, 128].  

Algunos autores han señalado que las proyecciones celulares de las células apoptóticas 

contienen filamentos de actina adheridos a la RMA [97], aunque su presencia no es 

esencial en el ensamblaje de la RMA. Sin embargo, en nuestro modelo de estudio hemos 

observado que los microtúbulos apoptóticos se encuentran en gran parte en su mayoría 

libres de actina polimerizada exceptuando algunos parches ocasionalmente detectados 

en los extremos de dichas proyecciones celulares. Por lo tanto, la interacción entre 

filamentos de actina y la RMA no parece ser un fenómeno generalizado. 

 

Lo que estabiliza a la red de microtúbulos durante la fase de ejecución sigue siendo aún 

incierto. Algunos estudios sugieren que aunque los microtúbulos están estrechamente 

agrupados, éstos permanecen dinámicos [124]; Otros estudios señalan que si bien la 

nucleación de los microtúbulos por medio de complejos de tubulina- es cinéticamente 

dominante, otros mecanismos aún no muy bien caracterizados también podrían estar 

participando en el proceso de nucleación de los microtúbulos apoptóticos[144]. 

En nuestro trabajo, hemos demostrado que la nucleación de los microtúbulos que 

constituyen la RMA no son iniciados desde los complejos de tubulina- . Esto es 

consistente con observaciones anteriores en las cuales se describe que los centrosomas y 

los complejos de tubulina- son escindidos y desorganizados durante la fase de ejecución 

de la apoptosis [97, 124]. También se ha postulado que las caspasas pueden desempeñar 

un papel fundamental dada su capacidad de escindir tubulina-α en formas que son 

capaces de facilitar la polimerización de los microtúbulos [124]. Sin embargo, en nuestro 

trabajo hemos demostrado que la formación de la RMA no se ve afectada cuando la 

acción de las caspasas es inhibida por efecto del tratamiento con z-VAD, lo cual sugiere 

que la nucleación de la RMA es independiente de la actividad de las caspasas [128]. 
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Distintos autores han sugerido que las uniones a proteínas que regulan la estabilidad de 

los microtúbulos podrían ser un factor importante en la nucleación de la RMA [97, 124]. 

Esta hipótesis es apoyada también por el hecho de que la proteína MAP4, es reclutada 

por la RMA [128] de tal modo que MAP4 podría estar desempeñando un papel 

importante en la formación y el mantenimiento de la RMA ayudando en la 

estabilización de los microtúbulos apoptóticos [126, 145]. Otros investigadores han 

demostrado que RanGTP, es liberado desde el núcleo apoptótico y estimula la 

polimerización de los microtúbulos apoptóticos a través de la liberación localizada del 

factor de ensamblaje del huso mitótico TPX2 [146]. 

En el desarrollo de este trabajo, también hemos demostrado que los niveles de calcio 

están moderadamente incrementados en las células apoptóticas con presencia de la 

RMA. Nuestros experimentos usando EGTA-AM, un quelante de Ca
2+ 

intracelular, 

provocó la disrupción de la RMA en las células apoptóticas no teniendo efecto alguno 

sobre los microtúbulos de las células vivas normales, sugiriendo que el calcio es un factor 

importante en la formación  de la RMA.  

Estas observaciones son consistentes con un modelo en el cual un aumento moderado 

de calcio intracelular favorecido por la ausencia de filamentos de actina y redes de 

filamentos intermedios induce la formación de la RMA, manteniéndose así la integridad 

celular y permitiendo una eliminación controlada de las células apoptóticas. 

 

In vitro, donde la capacidad de fagocitosis está limitada, las células apoptóticas sufren 

cambios degenerativos en el transcurso de pocas horas lo cual se caracteriza por la 

rotura de la membrana plasmática y la liberación del contenido celular durante el 

proceso denominado como necrosis secundaria. La organización  de la RMA por debajo 

de la membrana plasmática englobando todo el volumen celular sugiere que esta 

reorganización de los microtúbulos en la fase de ejecución podría tener un efecto de 

carácter protector ayudando a mantener la integridad de la membrana plasmática y 

retrasando así la transición hacia el estado de necrosis secundaria. De hecho, se observa 

que la RMA está presente en todas las células apoptóticas pero sin embargo se encuentra 

desorganizada en las células en necrosis secundaria. 

 

En el segundo objetivo de este trabajo demostramos que la RMA en efecto actúa como 

una barrera física impidiendo que las caspasas activas tengan acceso y provoquen la 
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escisión de proteínas críticas en el córtex celular que mantienen la integridad de la 

membrana plasmática. La organización espacial de la RMA nos proporciona detalles y 

pistas sobre su papel funcional en la fase de ejecución de la apoptosis. También 

demostramos el papel de las caspasas en la hidrólisis de proteínas corticales y de la 

membrana plasmática tras la desorganización de la RMA ya que la adición del inhibidor 

de caspasas, z-VAD, previno la rotura proteolítica de las proteínas del córtex celular, el 

aumento de la permeabilidad de la membrana plasmática, el desprendimiento celular 

del sustrato, la liberación de LDH, la entrada intracelular de sodio y calcio, y finalmente 

el colapso bioenergético. 

 

En condiciones fisiológicas, la estructura del citoesqueleto sirve de soporte a la 

membrana plasmática. La importancia de esta red de apoyo en el mantenimiento de la 

integridad de la membrana plasmática ha sido demostrada en eritrocitos en los que las 

deficiencias o defectos en el citoesqueleto, concretamente en la espectrina o proteínas 

asociadas a espectrina producen una mayor fragilidad y lisis de la membrana plasmática 

[147]. Los cambios en la red del citoesqueleto adosado a la cara interna de la membrana 

celular, tales como la escisión de la espectrina por la acción de las caspasas pueden 

contribuir al aumento de la permeabilidad de la membrana durante la muerte celular.  

Se cree que la espectrina actúa apoyando a la bicapa lipídica de la membrana plasmática 

que de otro modo sería mecánicamente vulnerable [148]. Un modo en el que las 

interacciones bicapa-citoesqueleto han sido estudiados es a través del comportamiento 

de los canales iónicos mecano-sensibles, es decir, canales que se ven afectados por la 

tensión anormalmente alta en la bicapa y los cuales no responden hasta que se vuelven 

progresivamente más sensibles al estiramiento y al daño químico. Igualmente, se ha 

demostrado que la alteración del citoesqueleto de la membrana plasmática aumenta la 

permeabilidad catiónica [149]. 

 

Las adhesiones focales son complejos de proteínas grandes y dinámicas a través de las 

cuales el citoesqueleto de una célula se conecta a la matriz extracelular [150]. Las 

adhesiones focales proporcionan no sólo soporte mecánico a las células fijando a la 

célula a la matriz extracelular, sino que también proporciona las señales necesarias para 

el anclaje y por tanto respuestas celulares tales como proliferación, migración y 

desprendimiento celular [151, 152]. 

Por otro lado, las integrinas se unen a proteínas extracelulares a través de secuencias 

cortas de aminoácidos tales como la secuencia RGD que se encuentra en la fibronectina, 
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laminina y vitronectina o las secuencias DGA y GFOGER, encontradas en el colágeno. 

Las integrinas son heterodímeros que se forman a partir de una subunidad β y otra α. La 

hidrólisis de los complejos de adhesión focal por efecto de las caspasas después de la 

despolimerización de la RMA puede llegar a romper el vínculo membrana-citoesqueleto 

y así disminuir el soporte físico que conduciría al desprendimiento celular.  

 

Durante este trabajo hemos demostrado que FAK, Integrina β4, y paxilin son escindidas 

en las células apoptóticas cuando la RMA es despolimerizada por el tratamiento con 

colchicina. También demostramos que esta escisión es un proceso dependiente de 

caspasas ya que es bloqueado cuando las caspasas son inhibidas con el tratamiento con 

z-VAD. Nuestros resultados sugieren que la disrupción de FAK, integrina β4 y paxilin 

provocan la disgregación celular produciendo cambios morfológicos en las células 

apoptóticas que sufren procesos de necrosis secundaria [153]. También demostramos 

que las cadherinas son proteínas diana para las caspasas activas cuando la RMA es 

despolimerizada. Las cadherinas son glucoproteínas transmembrana que participan en la 

adhesión célula-célula. Experimentos previos, ya han demostrado que las cadherinas son 

también escindidas durante la apoptosis [154-156]. 

Los contactos específicos célula-célula y célula-matriz regulan el crecimiento en células 

epiteliales, de tal modo que la interrupción de estos contactos inducen muerte celular 

por apoptosis, [157, 158]. Según nuestras observaciones la escisión de las cadherinas 

mediadas por las caspasas y la pérdida de los contactos célula-célula representan una 

fase importante durante la extrusión de las células apoptóticas que pasan al estado de 

necrosis secundaria. 

La bomba de Na
+
/K

+
 actúa como transportador electroquímico de iones en la 

membrana plasmática en células de mamífero. Cada ciclo de la actividad de la bomba 

expulsa tres iones de Na
+ 

 y mueve a dos iones de K
+
 al interior celular usando una 

molécula de ATP [159]. La función principal de la bomba es por tanto mantener altos 

los niveles de iones K
+
 y bajos los de Na

+
. La disfunción de la bomba de Na

+
/K

+
 deriva 

en un agotamiento del K
+
 intracelular y la acumulación del Na

+
 y en consecuencia una 

despolarización de la membrana plasmática seguido del aumento de Ca
2+

 libre 

intracelular debido a la activación de los canales dependientes de voltaje de Ca
2+

 y al 

funcionamiento reverso del intercambiador NCX de Na
+
/Ca

2+
[160]. 

Estudios anteriores han demostrado que el aumento de la concentración de Na
+  

intracelular aumenta previamente a la pérdida de integridad de la membrana plasmática 

[161] y que la retracción celular en células Jurkat apoptóticas va acompañada de un flujo 
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de salida neto de iones debido a la inactivación de la Na

+
/K

+
 ATPasa [162]. Estos últimos 

autores también observaron que las subunidades de la Na
+
/K

+
 ATPasa fueron 

degradadas en poblaciones con reducido volumen celular durante la apoptosis, debido a 

que la regulación del volumen activo celular requiere de la actividad de la Na
+
/K

+
 

ATPasa, actuando ambos eventos de manera sinérgica en la inducción de la contracción 

celular.  

La Na
+
/K

+
 ATPasa se compone de dos subunidades, la subunidad α de unos 113 KDa es la 

subunidad que se une a ATP y a los iones de potasio y sodio y contiene el sitio de 

fosforilación [163] y la subunidad β y más pequeña de unos 35 KDa, absolutamente 

necesaria para la actividad del complejo. Estudios realizados sobre la enzima purificada 

sugieren que ambas subunidades son esenciales para la actividad ya que los intentos 

experimentales por separarlas da como resultado la inactivación de la enzima [164]. 

La subunidad β de la Na
+
/K

+
 ATPasa es absolutamente necesaria para la actividad del 

complejo. En nuestro trabajo hemos demostrado que la subunidad β de la Na
+
/K

+
 

ATPasa, pero no la subunidad fueron escindidas por las caspasas tras la 

despolimerización de la RMA, lo cual podría contribuir a un desequilibrio iónico 

aumentando así la permeabilidad de la membrana plasmática.  

Consistente con esta hipótesis, en este trabajo hemos observado que los niveles de sodio 

aumentan notablemente después de la despolimerización de la RMA por efecto de la 

colchicina y parcialmente restablecidos cuando  la RMA es desorganizada y las caspasas a 

su vez están siendo bloqueadas por efecto del inhibidor z-VAD. 

 

Los cambios en los niveles de calcio citosólico juegan un papel crítico en el proceso de 

apoptosis por activación de eventos dependientes de Ca
2+

 induciendo con ello cambios 

generales a nivel intracelular y morfológico [165]. Entre estos cambios destacala 

redistribución de la fosfatidilserina de la membrana plasmática como hecho típico de las 

células en apoptosis [166-168]. La externalización de fosfatidilserina depende de la 

actividad proteolítica de la caspasa 3 activa y de la concentración de  Ca
2+ 

[169, 170]. La 

presencia de la fosfatidilserina en el exterior de la membrana plasmática es fundamental 

como señal de reconocimiento para el proceso de fagocitosis, [171, 172]. En este trabajo 

hemos demostrado que los niveles de calcio se mantienen moderadamente elevados en 

las células apoptóticas [128]. Sin embargo, la desorganización de la RMA con colchicina 

permite la escisión por las caspasas de proteínas clave implicadas en la extrusión de 

calcio tales como PMCA-4 y NCX y provocando en consecuencia la sobrecarga de calcio 

en el interior celular. La proteína PMCA-4 es un sustrato diana de las caspasas que 
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conduce a la célula apoptótica al estado final de necrosis secundaria. Las células mutadas 

en PMCA-4 que carecen del sitio de reconocimiento de corte por parte de las caspasas 

evitan la sobrecarga de calcio durante la apoptosis y de este modo la necrosis secundaria 

se retrasa notablemente [130].  

Además, el transportador de Na
+
/Ca2

+
 (NCX) impulsa el flujo de calcio junto con 

PMCA-4 [173]. NCX tiene una baja afinidad por el calcio pero una alta velocidad de 

transporte lo cual es requerido para una expulsión rápida de grandes cantidades de 

calcio [174]. Aunque la contribución de NCX en la regulación del calcio citosólico puede 

ser menos importante que la de PMCA-4, su función puede prevenir sobrecargas de 

calcio de células en apoptosis. 

 

Nuestros resultados demuestran que tanto PMCA-4 como NCX son escindidos por 

acción de las caspasas cuando la RMA es despolimerizada por tratamiento con 

colchicina; esto sugiere que la inactivación de los transportadores de la membrana 

plasmática es un proceso crítico que conduce a las células apoptóticas a necrosis 

secundaria. 

 

El incremento de calcio citosólico puede iniciar tanto apoptosis como necrosis celular. El 

resultado final de la muerte celular, probablemente viene determinado por la 

concentración de calcio citoplasmático. Considerando de baja a moderada una 

concentración de calcio en el rango que va de 200-400 nM, se producirá 

predominantemente apoptosis, a más altas concentraciones de calcio, es decir, a niveles 

mayores de 1 µM, se asocian procesos de necrosis [175]. Esto podría explicar el hecho de 

que un incremento moderado en el nivel calcio inicialmente favorece la formación de la 

RMA mientras que la entrada masiva de calcio a través de la membrana plasmática se 

asocia con procesos de necrosis secundaria. 

 

Igualmente, la sobrecarga de calcio induce por un lado a la activación de las calpaínas 

que conducen a una mayor disrupción de los componentes del citoesqueleto y por otro 

lado a una activación de fosfolipasas dependientes de calcio que causan la liberación de 

ácido araquidónico y la formación de lisofosfátidos que alteran la estructura de la 

membrana y provocan la disrupción de la permeabilidad con la consiguiente necrosis 

secundaria asociada a ello. Finalmente, una sobrecarga de calcio puede llevar a la 

permeabilización mitocondrial y al colapso bioenergético [176, 177]. 
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Los altos niveles de ATP y de hiperpolarización mitocondrial en las células apoptóticas 

dependen de la presencia  de la RMA gracias al cual se mantiene la permeabilidad de la 

membrana plasmática y en consecuencia se previene la entrada del calcio extracelular y 

la necrosis secundaria. Por tanto la fase de ejecución de la apoptosis genuina está 

caracterizada por la presencia de la RMA, altos niveles de ATP, mitocondrias 

hiperpolarizadas, integridad de la membrana plasmática y niveles bajosde calcio 

intracelular [51, 128].  

En un proceso de apoptosis normal y genuino, los niveles de ATP se mantienen elevados 

para así permitir todos los procesos activos que ocurren durante la apoptosis, 

incluyendo la formación de la RMA y el mantenimiento de un área libre de caspasas en 

el córtex celular de las células apoptóticas. Nuestros resultados sugieren que la 

desorganización  de la RMA y la consecuente inactivación de las proteínas encargadas de 

la extrusión del calcio situadas en la membrana plasmática por la acción de las caspasas, 

conducen a una sobrecarga de calcio que induce un desacoplamiento en el proceso de 

fosforilación oxidativa, una despolarización mitocondrial y finalmente la paralización de 

la síntesis de ATP [176, 177]. 

En la eliminación por fagocitosis de las células apoptóticas se distinguen distintas etapas 

como son la acumulación de fagocitos en el sitio donde las células apoptóticas están 

localizadas, el reconocimiento de las células apoptóticas a través de una serie de 

receptores y finalmente la fagocitosis y procesado de las células fagocitadas [178]. La 

fagocitosis eficaz de las células apoptóticas por los macrófagos reduce el efecto de una 

respuesta inflamatoria asegurando que las células apoptóticas serán eliminadas antes que 

sus contenidos celulares se liberen al medio [25, 179]. 

 

Las células apoptóticas son reconocidas por los macrófagos a través de receptores que 

reconocen la fosfatidilserina que es translocada hacia la cara exterior de la membrana 

plasmática [180]. La externalización de la fosfatidilserina en etapas tempranas de la 

apoptosis ocurre mientras la membrana plasmática se mantiene intacta [181]. La 

exposición de la fosfatidilserina ha sido bien descrita con anterioridad por ser 

dependiente de energía y de procesos relacionados con la actividad de las caspasas [28, 

29], pero su mecanismo no ha sido aun totalmente determinado, aunque se piensa que 

el efecto combinado de una baja regulación en la actividad translocasa de fosfolípidos y 

la activación de una escramblasa pueden contribuir a la exposición final de la 

fosfatidilserina [30]. 
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De este modo, y acorde con la acción que puede jugar la RMA en el fenómeno de 

exposición de la fosfatidilserina y la posterior fagocitosis de las células apoptóticas, 

pudimos observar que la fagocitosis de las células apoptóticas con RMA coincidía con 

una elevada presencia de PS en la superficie celular. Sin embargo, la fagocitosis se redujo 

significativamente cuando la RMA fue despolimerizada por el tratamiento con colchicina 

lo cual se asoció con una baja externalización de la fosfatidil serina. La externalización 

de la fosfatididilserina y la fagocitosis se restauraron cuando la RMA fue 

despolimerizazada  con colchicina  en presencia de z-VAD.  

 

Nuestros resultados confirman las observaciones anteriores en las que en ausencia de la 

RMA por tratamiento con nocodazol, la proporción de macrófagos que interactúan con 

cuerpos y células apoptóticos se reduce notablemente en comparación con células 

apoptóticas con la RMA presente [97]. La capacidad de las células apoptóticas para 

activar a las células fagocíticas antes de la lisis celular es crucial para evitar daños en las 

células y tejidos colindantes y la posterior inflamación asociada con los procesos de 

necrosis [182]. 

 

Otro de los objetivos de este trabajo fue determinar cómo la RMA es mantenida 

durante la fase de ejecución de la apoptosis y su relación con la polarización 

mitocondrial y bioenergética celular. La formación de la RMA y su mantenimiento 

durante la fase de ejecución de la apoptosis requieren de altos niveles de ATP y 

mitocondrias hiperpolarizadas.  

La despolarización mitocondrial y el colapso bioenergético de la célula conducen a la 

desestabilización y pérdida estructural de la RMA produciéndose así un incremento en la 

permeabilidad plasmática, la entrada de calcio al interior celular y finalmente, necrosis 

secundaria.  

La polimerización de los microtúbulos es un proceso dependiente de energía y además 

la polimerización in vitro requiere de la presencia de GTP y ATP[183]. Por lo tanto, 

hemos propuesto la hipótesis de que la polimerización de la RMA debe ser dependiente 

del estado bioenergético de la célula de tal modo que en los procesos normales de 

apoptosis genuina los niveles de ATP se mantienen altos para permitir todos los 

procesos activos incluida la formación y mantenimiento de la RMA. 
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Los resultados obtenidos indican que la RMA se organiza en células apoptóticas con 

mitocondrias polarizadas o hiperpolarizadas y por el contrario está ausente en células 

apoptóticas con mitocondrias despolarizadas sugiriendo que la RMA depende de 

mitocondrias energetizadas y de altos niveles de ATP para su estabilidad y correcto 

mantenimiento estructural. 

Los resultados cinéticos in vivo con células LLCPK-1 demuestran que la RMA permanece 

presente durante la fase de ejecución de la apoptosis hasta que las mitocondrias sufren 

despolarización produciéndose el fenómeno de necrosis secundaria. Por todo ello la 

presencia de la RMA es un buen marcador para establecer la presencia de células 

genuinamente apoptóticas en la fase de ejecución de la apoptosis.  

El tratamiento de células apoptóticas con desacoplantes como FCCP o inhibidores 

mitocondriales tales como rotenona y antimicina provocó la desaparición de la RMA, el 

aumento de la liberación de LDH e incrementos de calcio intracelular, indicativos de un 

aumento en la permeabilidad de la membrana plasmática. 

Por el contrario, cuando las células apoptóticas fueron tratadas con 2-deoxiglucosa,un 

inhibidor de la glucolisis, no apreciamos ninguna variación en la polarización 

mitocondrial ni desorganización de la RMA ni entrada de calcio al interior celular, 

sugiriendo que la ruta glucolítica no tiene efecto sobre el mantenimiento de la RMA. Del 

mismo modo, la estabilización de los microtúbulos con taxol previno la entrada de 

calcio al interior celular. Todos esos resultados indican que la RMA juega un papel 

esencial en la permeabilidad celular y la integridad celular durante todo el proceso de 

apoptosis. 

 

En la actualidad no hay dudas sobre el hecho de que la apoptosis es un fenómeno que 

requiere energía dado los procesos regulados y que engloban a un gran número de 

pasos dependientes de ATP tales como la activación de las caspasas, la hidrólisis de 

macromoléculas, la condensación de la cromatina, la formación de blebbing y cuerpos 

apoptóticos [29, 184, 185]. Actualmente es ampliamente aceptado por los 

investigadores que el nivel de ATP intracelular determina si la célula muere por 

apoptosis o por necrosis [185]. 

En nuestras observaciones demostramos que los niveles de ATP aumentan durante la 

fase de ejecución de la apoptosis y que está directamente relacionada con la 

hiperpolarización mitocondrial. También sugerimos que la hiperpolarización 

mitocondrial es consecuencia de los altos niveles de ATP intracelulares. De manera 
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similar, altos niveles de ATP durante la apoptosis han sido demostrados por otros 

investigadores [186, 187]. En alguno de esos trabajos se realizaron mediciones continuas 

de ATP citosólico en células que experimentaban procesos de apoptosis que 

demostraban que los niveles de ATP en células apoptóticas estaban más altos que en 

células control. Estos resultados indican que la elevación en los niveles de ATP 

intracelulares es un requisito para el proceso de apoptosis[187]. 

Un aumento similar de ATP ha sido observado para la muerte celular inducida por 

TNF /CHX [188]. De acuerdo con estos resultados, en nuestros estudios observamos 

que el mantenimiento de la RMA y la polarización mitocondrial persistieron durante un 

intervalo de entre 50-158 min. 

Pero cómo son capaces las células apoptóticas de mantener las mitocondrias en un 

estado de alta polarización? 

El Δψm es un reflejo de la energía almacenada en el gradiente electroquímico a través 

de la membrana mitocondrial interna usada a su vez por la FoF1-ATPasa para la 

conversión de ADP en ATP en el proceso de fosforilación oxidativa. La presencia de 

hiperpolarización mitocondrial durante la apoptosis ha sido descrita previamente [189-

196]. Sin embargo, el mecanismo exacto por el cual ocurre la hiperpolarización 

mitocondrial no está aún dilucidado. En nuestro modelo, la hiperpolarización 

mitocondrial parece estar mediadapor la FoF1–ATPasa mitocondrial sensible a 

oligomicina [197]. El complejo FoF1 puede bombear de forma reversa protones desdela 

matriz, a través de la membrana interna, al espacio intermembrana (que es 

esencialmente continuo con el citosol, donde se consignan los iones) en circunstancias en 

el que la relación de concentración del ATP con respecto a la de ADP y fosfato ( H2PO4) 

es alta y las concentraciones de ADP y/o fosfato son limitadas [198]. 

 El funcionamiento en forma reversa de la FoF1-ATPasa mitocondrial durante la 

apoptosis y la neurodegeneración han sido descritas previamente [199-202]. 

 

Se ha sugerido que el funcionamiento en forma reversa de la FoF1-ATPasa contribuye a 

la acidificación del citoplasma y a la producción de ROS durante el proceso de 

apoptosis. Sin embargo, hay muchos trabajos que demuestran que la disipación del Δψm 

es una característica general de la apoptosis con independencia del tipo celular 

(neuronas, fibroblastos, timocitos, monocitos, células tumorales, etc.) y estímulos 

apoptóticos (drogas, toxinas, eliminación del suero y otras) [203]. 
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Aunque existe controversia sobre el significado de la pérdida del Δψm durante la 

apoptosis (por ejemplo, si se trata de una causa o un efecto de permeabilización de la 

membrana externa) las consecuencias son predecibles. La caída de potencial durante la 

apoptosis es esperable que induzca una serie de cambios drásticos en el entorno 

mitocondrial ya que provoca un cese en el proceso de importación de la mayor parte de 

proteínas sintetizadas en el citosol, la liberación de calcio y glutatión desde la matriz 

mitocondrial, la entrada de calcio desde el medio, el desacoplamiento de la fosforilación 

oxidativa con el consiguiente cese de producción de ATP, la oxidación de NADPH2 y 

glutatión y finalmente la hiperproducción del anión superóxido por el desacoplamiento 

de la cadena respiratoria.  

Nuestros resultados también podrían explicar todos esos aparentes fenómenos 

contradictorios ya que después de un período de apoptosis genuina, durante la fase de 

ejecución de la apoptosis caracterizada por una hiperpolarización mitocondrial, 

presencia de la RMA y bajos niveles de calcio, las células apoptóticas in vitro sufren un 

proceso de necrosis secundaria caracterizada por una fuerte despolarización 

mitocondrial y ausencia de la RMA aunque manteniendo aún ciertas características 

típicas de las células apoptóticas tales como núcleos fragmentados y cierta actividad 

residual de la activación de las caspasas.  

 

De esta forma, las células apoptóticas pueden mostrar hiperpolarización o 

despolarización mitocondrial en función del momento de análisis. La interpretación de 

estas variaciones puede resultar más difícil si el estudio no se hace con una población de 

células apoptóticas homogéneas y sincronizadas dado que el examen de una población 

puede mostrar una mezcla de células con hiperpolarización y células con despolarización 

en la misma muestra de estudio. Otra aportación que muestra nuestro trabajo es que la 

desorganización de la RMA parece ser consecuencia de la despolarización del potencial 

mitocondrial en vez de un efecto debido a la entrada de calcio, de modo que el colapso 

mitocondrial conduce al desarrollo de la necrosis secundaria de las células apoptóticas. 

 

Por otra parte, nuestra observación de las fluctuaciones en el Δψm donde se dan ciclos 

de hiperpolarización combinados con ciclos de hipopolarización en el seguimiento de 

células in vivo, podría estar reflejando cambios en el estado bioenergético de la célula 

apoptótica de tal modo que cuando los niveles de ATP son elevados, las mitocondrias 

presentan un estado de hiperpolarización debido al flujo inverso de la FoF1-ATPasa que 
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reduce dichos niveles de ATP y permite de nuevo la función mitocondrial que repone 

los niveles de ATP de nuevo. 

En conclusión, el estudio de las fluctuaciones en el Δψm de células apoptóticas muestra 

dos características: cambios cíclicos en el Δψm asociados con altos niveles de ATP 

durante el mantenimiento de la RMA durante la fase de ejecución de la apoptosis y una 

fase final de despolarización mitocondrial coincidiendo con el proceso de 

despolimerización de la RMA y el incremento de la permeabilidad de la membrana 

plasmática que coincide con la entrada en necrosis secundaria. Nuestros resultados 

también apoyan la hipótesis de que la RMA es esencial para la preservación de la 

permeabilidad de la membrana plasmática y por tanto el mantenimiento de toda la 

actividad bioenergética durante la fase de ejecución de la apoptosis. 
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1.- La formación de la RMA se produce en diferentes líneas celulares 

en respuesta a distintos inductores apoptóticos.  

2.- La reorganización de la RMA, ocurre de modo coordinado con la 

despolimerización de la actina y los filamentos intermedios. 

3.- La RMA funciona como una barrera física creando una zona libre 

del efecto de las caspasas en el córtex celular. 

4.- La RMA mantiene la impermeabilidad de la membrana plasmática. 

5.- La RMA protege a proteínas esenciales para la integridad de la 

membrana plasmática y la adhesión celular de la acción proteolítica 

de las caspasas. 

6.- La RMA previene la liberación del contenido celular y el colapso 

bioenergético. 

7.- La correcta externalización de la fosfatidilserina y fagocitosis de las 

células apoptóticas requiere de la presencia de la RMA. 

8.- El mantenimiento de la RMA depende de altos niveles de ATP y 

mitocondrias energetizadas 

9.- La RMA es fundamental para el mantenimiento de la integridad de 

las células apoptóticas, estableciéndose como el principal elemento del 

citoesqueleto durante el proceso apoptótico. 
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