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Imágenes de portada:  
 
 
Superior izquierda: micrografía confocal de una cámara ovárica S6 de Drosophila 
melanogaster en la que aparece Flw marcado en verde y la F-actina en rojo. 
 
Superior derecha: micrografía confocal de un disco de ala L3 de Drosophila 
melanogaster que expresa mysRNAi en el que aparecen las integrinas marcadas 
en verde y Spaguetti Squash en rojo. 
 
Inferior derecha: micrografía confocal de una cámara ovárica S10 de Drosophila 
melanogaster en la que aparece Flw marcado en verde y la F-actina en rojo. 
 
Inferior izquierda: micrografía confocal de un disco de ala L3 de Drosophila 
melanogaster que expresa mysRNAi en el que aparecen las integrinas marcadas 
en verde y F-actina en rojo. 
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DNA: ácido desoxirribonucleico 

RNA: ácido ribonucleico 

RNAi: RNA interferente 

βGal: β-Galactosidasa 

EGF-R: receptor de factores de crecimiento epidérmico (del inglés “epidermal 

growth factor receptor”) 

GFP: proteína verde fluorescente (del inglés “Green fluorescent protein”) 

RFP: proteína roja fluorescente (del inglés “Red Fluorescent protein”) 

ECM: matriz extracelular 

PBS: tampón fosfato alcalino (del inglés “phosphate buffer saline”) 

UAS: secuencia de activación corriente arriba (del inglés “upstream activation 

sequence”) 

FCs: células foliculares 

FE: epitelio folicular 

BM: membrana basal 
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RESUMEN 

 
Durante la morfogénesis de epitelios las capas celulares deben sufrir 

numerosos cambios morfológicos que permitan la adquisición de una anatomía 

concreta. Estos cambios normalmente están conducidos por reorganizaciones del 

citoesqueleto de actomiosina que permiten cambios de contractilidad celular 

requeridos para la adquisición de estructuras 3D de los tejidos. Estos procesos 

deben estar finamente regulados, siendo necesaria la activación local de 

contractilidad en grupos particulares de células y en momentos específicos del 

desarrollo. El objetivo de este trabajo ha consistido en analizar dos aspectos 

diferentes de la regulación de la actividad de actomiosina en morfogénesis. Así, se 

ha estudiado la dinámica de las estructuras basales de actina y miosina en el 

epitelio folicular durante la oogénesis de Drosophila. Por otra parte, se ha 

analizado el papel de la adhesión a la matriz extracelular mediada por integrinas 

en la morfogénesis y la homeostasis del epitelio del disco de ala. De esta manera 

en este trabajo de tesis se ha demostrado que: 

 

1)El componente MLCP de Drosophila, Flw, es un regulador clave tanto del 

inicio como de la periodicidad de las oscilaciones basales de actomiosina que 

tienen lugar en las FCs. Por otra parte, al contrario de lo que se había publicado 

previamente, los niveles de F-actina basal oscilan con una amplitud y periodicidad 

similar a los de miosina. Esto ha permitido proponer un modelo simple para la 

emergencia de las oscilaciones de actomiosina en el cual, la combinación de la 

unión cooperativa de filamentos de actina en conjunción con la disociación de 

filamentos de actina del haz debido a la tensión inducida por miosina, es suficiente 

para generar oscilaciones autónomas celulares del contenido de F-actina y 

miosina. 

 

2)En el epitelio del disco de ala, las integrinas han de mantenerse altas en las 

células que no van a evaginar, para así promover la supervivencia de las mismas. 

Sin embargo, en un determinado estadio del desarrollo, los niveles de integrinas 

deben reducirse de manera específica en las células del margen, las cuales sufren 

un proceso de evaginación y disminuyen y contraen su superficie basal.
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Los epitelios son construcciones celulares presentes en la mayoría de 

metazoos y constituyen una barrera selectiva entre los diferentes 

compartimentos del cuerpo o entre un organismo y su entorno. Durante la 

embriogénesis, las capas epiteliales sufren numerosos y precisos cambios 

morfológicos que permiten la generación de la estructura 3D de los órganos. Sin 

embargo, estos cambios morfológicos que involucran numerosos procesos 

estrechamente coordinados, cuando no se llevan a cabo de manera controlada, 

pueden servir como asiento para la generación de células displásicas con el 

consiguiente potencial de malignidad. Por esta razón, una mejor comprensión de 

los mecanismos que subyacen al desarrollo y la estabilidad de morfologías bien 

definidas en los tejidos epiteliales permitiría un mejor entendimiento de la 

embriogénesis, así como de los procesos cancerosos.  

I.1 Estructura de los epitelios 

 

Los epitelios se caracterizan morfológicamente por presentar una polaridad 

apico-basal, estando las células que los componen polarizadas de la misma 

manera e interconectadas entre sí mediante diferentes tipos de uniones.   Cada 

célula epitelial se subdivide a su vez en un dominio apical y un dominio basolateral 

de membrana. La superficie apical de una célula se caracteriza por ser aquella 

orientada tanto al medio exterior, en el caso de los epitelios epidermales, como al 

espacio luminal, en el caso de los epitelios internos. El domino basolateral se 

subdivide a su vez en un dominio basal el cual media la adhesión de la célula a la 

matriz extracelular y un dominio lateral que está implicado principalmente en la 

adhesión célula-célula. De la misma manera, el dominio apical también se 

subdivide en dos regiones, la zona apical libre y una región de contacto entre 

células vecinas (Fig.1). Esta región se conoce como zona marginal en Drosophila y 

posiblemente esté relacionada con la unión oclusiva en vertebrados la cual se 

encuentra en la misma localización en la célula (revisado en Brand and Perrimon, 

1993) . 
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Figura 1. Esquema idealizado de un epitelio de Drosophila 

 

Para poder realizar su función los epitelios adquieren diferentes 

arquitecturas que pueden clasificarse según el número de capas celulares que 

incluyen. De esta manera, un epitelio puede consistir en una sola capa de células 

denominado epitelio simple o monocapa, o en varias capas celulares, denominado 

epitelio estratificado. Tanto los epitelios simples como los estratificados pueden 

clasificarse a su vez según la forma de las células presentes en las capas que los 

componen (revisado en Norden, 2017). De esta manera podemos encontrar los 

siguientes tipos de epitelios: 

 

- Epitelios planos o escamosos: Son aquellos formados por células planas 

con menor altura que anchura y núcleos aplanados. Debido a sus características 

estos epitelios suelen estar relacionados con funciones de filtración y difusión de 

gases y otros materiales. Así, se sencuentran en los sacos aéreos de los pulmones 

de mamíferos (revisado en Warburton et al., 2000) o formando la tráquea en 

larvas de insectos como Drosophila (Samakovlis et al., 1996). También presentan 

una fuerte función protectora en el caso de los epitelios estratificados escamosos 

formando la epidermis en mamíferos (Hennings and Holbrook, 1983; Eckert and 

Rorke, 1989; Jetten, Nervi and Vollberg, 1992).  

 

- Epitelios cuboidales: Están compuestos por células cuya altura es igual a 

su anchura. El núcleo presenta normalmente una apariencia redonda y se situa en 
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el centro de la célula. Este tipo de epitelios están relacionados con funciones de 

secreción, absorción y formación de tubos. Así se encuentran formando, entre 

otros tejidos, los túbulos renales en mamíferos o las paredes de los túbulos de 

malpigio, considerados los principales órganos osmoreguladores y excretores en 

insectos (Malaspina O. et al., 2016) 

 

- Epitelios columnares: Están compuestos por células alargadas cuyo 

núcleo se encuentra situado en la base de las células. Las funciones principales de 

este tipo de epitelios son la secreción y absorción de nutrientes. Ejemplos de este 

epitelio son el esófago del embrión temprano de ratón (Raymond, Anne and 

Millane, 1991), el intestino posterior en el pez cebra (Ng et al., 2005), o el epitelio 

folicular que rodea al oocito en las cámaras huevo de Drosophila (revisado por Wu, 

Tanwar and Raftery, 2008) . 

 

- Epitelios pseudoestratificados: Un tipo particular de epitelio columnar 

es el epitelio pseudoestratificado. Éste es un epitelio simple en el que los núcleos 

se encuentran posicionados a diferentes profundidades en la monocapa, 

característica que lo hace parecerse a un epitelio estratificado. A diferencia de 

otros tejidos, los epitelios pseudoestratificados no realizan funciones de barrera, 

en su lugar, son tejidos altamente proliferativos que en ocasiones pueden ser 

considerados como precursores de órganos (revisado en Norden, 2017). En 

vertebrados, los epitelios pseudoestratificados son los bloques que construyen el 

epiblasto en el embrión de ratón (Ichikawa et al., 2013), los brotes pancreático, 

pulmonar y hepático y las placodas óticas y del cristalino, así como de todas las 

areas del sistema nervioso central (revisado en Norden, 2017). En invertebrados 

podemos encontrar ejemplos de epitelios pseudoestratificados que incluyen a 

precursores del ectodermo embrionario en la anémona de mar Nematostella, los 

discos imaginales de la larva de la mosca que en la etapa adulta darán lugar a las 

patas, alas y antenas así como el epitelio del lóbulo óptico que dará lugar al centro 

de procesamiento óptico de la mosca (revisado en Norden, 2017).  
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I.2 Adhesión celular y fuerzas en las células epiteliales 

 

Para que un epitelio pueda mantener su morfología y su función es necesario 

que mantenga un estado de homeostasis tensional o lo que es lo mismo, un 

equilibrio de fuerzas tensionales en las células que lo forman. Esto se consigue 

mediante la conexión estable de la maquinaria contractil del citoesqueleto entre 

células vecinas y entre una célula y la matriz extracelular a través de moléculas de 

adhesión. Por definición, las moléculas de adhesión resisten fuerza, ya sean 

fuerzas ejercidas por el ambiente sobre las células o fuerzas ejercidas por las 

propias células hacia el ambiente (revisado por Vasquez and Martin, 2016). En 

este contexto las cadherinas y las integrinas son las principales moléculas de 

adhesión que modulan el paisaje mecánico de una célula. 

I.2.1 Adhesión célula-célula: Cadherinas 

 

Las cadherinas comprenden una amplia familia de glicoproteínas 

transmembrana o asociadas a membrana que median la adhesion célula-célula de 

una manera calcio-dependiente, funcionando como moléculas clave durante la 

morfogénesis de epitelios (revisado por Van Roy and Berx, 2008). Las células 

epiteliales contienen una banda continua de moléculas de cadherina, 

normalmente localizada próxima a la superfície apical que conecta las membranas 

laterales de las células epiteliales vecinas y sus citoesqueletos de actina (Molecular 

Cell Biology. 4th edition). 

 

I.2.1.1 Estructura de las cadherinas 

 

La familia de cadherinas comprende al menos cinco subfamilias principales, 

cadherinas clásicas de tipo I, caderinas clásicas de tipo II, cadherinas 

desmosomales (desmocolinas y desmogleinas), protocadherinas y una gran 

variedad de proteínas relacionadas con cadherina. La E-cadherina, una cadherina 

de tipo I, generalmente se considera el prototipo de todas las cadherinas debido a 

su temprana identificación y su completa caracterización, además, es la principal 

cadherina presente en las células epiteliales (Van Roy and Berx, 2008).  
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La E-cadherina de vertebrados contiene un solo dominio transmembrana, 

un dominio citoplasmático y un ectodominio denominado EC que comprende a 

cinco dominios repetidos en tándem. El dominio citoplasmático a su vez se puede 

dividir en dos subdominios: el dominio citoplasmático conservado proximal de 

membrana (MPCD) frecuentemente denominado como dominio yuxtamembrana 

(JMD) y el dominio de unión a β-catenina (CBD). El dominio citoplasmático de las 

cadherinas se encuentra bastante conservado en las cadherinas clásicas mientras 

que el dominio extracelular presenta mayores diferencias entre especies (Van Roy 

and Berx, 2008) (Fig.2). 

En Drosophila la principal cadherina presente en las células epiteliales es la 

DE-cadherina, la cual difiere de la E-cadherina de vertebrados en la organización 

de su dominio extracelular. Presenta siete ECs frente a las cinco observadas en las 

cadherinas clásicas de vertebrados. Además, entre el grupo EC y la región 

transmembrana hay un dominio primitivo de un sitio proteolítico (PCPS, 

denominado anteriormente como dominio de cadherina de no cordados) y un 

dominio globular de laminina. Como cadherina epitelial que es, la DE-cadherina es 

el elemento principal de las uniones adherentes, un complejo multiproteico que 

mantiene a las células epiteliales vecinas unidas y transduce señales de adhesión 

a través de sus membranas (Oda and Takeichi, 2011). 

 

 

Figura 2. Esquema de la estructura de las cadherinas. 
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I.2.1.2 Mecanismo de adhesión de las cadherinas  

 

Las cadherinas clásicas, y por lo tanto la cadherina epithelial o E-cadherina, 

constituyen el ejemplo típico de adhesión célula-célula homofílica (unión entre 

moléculas idénticas en las superficies opuestas de células vecinas) y dependiente 

de calcio (revisado por Brasch et al., 2012) . Las cadherinas clásicas comparten un 

mecanismo de unión común en el cual se produce un intercambio entre hebras β 

de dos monómeros de cadherina para formar un dímero adhesivo maduro de 

hebras intercambiadas. En este proceso el calcio desempeña dos papeles 

importantes: permite la definición de la estructura del dímero intermediario de 

cadherina que se produce previo a la formación del dímero maduro de hebras 

intercambiadas y favorece energéticamente los cambios conformacionales 

necesarios durante la formación de dicho dímero adhesivo maduro. Por otra parte, 

los iones de Ca2+ aportan rigidez al ectodominio de cadherina de manera que éste 

adopta una forma característica de media luna necesaria para la formación de 

uniones adhesivas y para satisfacer los requerimientos geométricos de las uniones 

en trans (revisado en Brasch et al., 2012). La unión homofílica mediada por 

cadherinas entre células vecinas permite el ensambaje de las uniones adherentes 

(AJ) (revisado en Stepniak, Radice and Vasioukhin, 2009) donde las cadherinas 

forman uniones en trans puenteando el espacio intermembrana a través de sus 

ectodominios, mientras que sus dominios citoplasmáticos se unen a la proteína 

adaptadora β-catenina, que une a las cadherinas indirectamente al citoesqueleto 

de actina, y a la catenina p-120, la cual regula el recambio de cadherina y modula 

el ensamblaje de actina ( revisado en Stepniak, Radice and Vasioukhin, 2009; 

Brasch et al., 2012). 

I.2.1.3 Interacción de las cadherinas con el citoesqueleto de actina 

 

Las uniones adherentes  permiten la disociación de fuerzas y la transmisión 

de fuerzas a células vecinas, contribuyendo de manera importante a la 

morfogénesis y homeostasis de tejidos (revisado en Vasquez and Martin, 2016). 

En este contexto, la interacción entre las cadherinas como principales moléculas 

de adhesión en las uniones adherentes y los filamentos de actina es crucial. 
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Como ya se ha comentado previamente, la cadherina se une a la catenina 

p120 y a la β-catenina en su región citoplasmática. La β-catenina a su vez se une a 

la α-catenina, formando el complejo cadherina-catenina. Este complejo cadherina-

catenina es esencial para el desarrollo de la adhesion célula-célula y la formación 

de las uniones adherentes.  Entre estas proteinas, la α-catenina puede unirse a 

filamentos de actina y es esencial para la interacción cadherina-actina (revisado 

en Van Roy and Berx, 2008; Huveneers and de Rooij, 2013). Por otra parte, la 

actina filamentosa (F-actina) se concentra en los sitios de adhesión mediada por 

cadherinas. Por ejemplo, en epitelios simples polarizados, la E-cadherina se 

distribuye a lo largo de las membranas laterales y con frecuencia se acumula 

formando una estructura en anillo, la zonula adherens, en la interfaz apico-lateral. 

En estas células la F-actina forma anillos circunferenciales prominentes en la parte 

apical que contienen haces de actina. Se ha observado que los haces de actina 

terminan en foci de cadherina cuando las células epiteliales y endoteliales 

establecen contactos entre si (revisado por Ratheesh and Yap, 2012). Además, se 

ha observado que las estructuras circunferenciales de actina y las redes de 

actomiosina terminan en uniones de cadherina en Caenorhabditis elegans (Costa 

et al., 1998) y en los embriones de Drosophila melanogaster (Martin, Kaschube and 

Wieschaus, 2009; Rauzi, Lenne and Lecuit, 2010) sugiriendo junto a los datos 

anteriores, que los filamentos de actina pueden interaccionar con diversos tipos 

de uniones mediadas por cadherina. Las uniones mediadas por cadherinas 

también son sitios de polimerización de actina. Así, se han identificado al 

acomplejo nucleador de actica ARP2/3 y a las forminas formina 1 y Diaphanous 1 

(DIA1) en células de mamíferos y Diaphanous en Drosophila en las uniones célula-

célula. Tanto la inhibición del complejo ARP2/3 como la disrupción de la función 

de las forminas afectan al ensamblaje del citosqueleto de actina en las uniones 

adherentes y a su estabilidad (revisado por Ratheesh and Yap, 2012). 

I.2.2 Adhesión célula-matriz extracelular: Integrinas 

 

Las integrinas constituyen una familia de glicoproteínas transmembrana 

presentes en todas las células nucleadas de los animales multicelulares y median 

la mayoría de interacciones entre las células y la matriz extracelular (revisado en 

Lowell and Mayadas, 2011). Las integrinas son bien conocidas por su papel como 
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mecanotransductores, así como por su función en el mantenimiento de forma 

celular. Por este motivo y puesto que en este trabajo se hablará de la morfogénesis 

de epitelios, proceso en el que son necesarios una fina modulación de las fuerzas 

tensionales presentes en el epitelio, así como un control preciso de los cambios en 

la morfología de las células epiteliales, nos centraremos en esta familia de 

proteínas de adhesión. 

I.2.2.1 Estructura de las integrinas 

 

Las integrinas son receptores heterodiméricos compuestos por dos 

proteinas transmembrana de clase I unidas no covalentemente, las subunidades α 

y β. Cada una de estas subunidades contienen grandes dominios extracelulares 

que reconocen y se unen a proteinas de la matriz extracelular y dominios 

intracelulares cortos (Fig. 3). Estos dominios carecen de actividad catalítica por sí 

solos, pero participan en la transducción de señales a través de la union a 

moléculas señalizadoras citoplasmáticas.  En este aspecto, el más  importante es 

el dominio intracelular de la subunidad β el cual se une a proteinas intracelulares 

necesarias para la función de las integrinas (revisado en Gilcrease, 2007; Takada, 

Ye and Simon, 2007). En este proceso participan proteínas adaptadoras que unen 

a las integrinas al citoesqueleto de actina, como Talin, Vinculin y Paxilin (revisado 

en Bo et al., 2002). 

Las integrinas son proteinas altamente conservadas a lo largo de la 

evolución. Están presentes en todos los metazoos presentando diferentes 

subunidades α y β que se combinan entre sí para generar multiples 

heterodímeros. En vertebrados hay al menos 8 subunidades β y 18 subunidades α 

que forman 24 receptores diferentes mientras que en Drosophila hay solo dos 

subunidades β, βPS y βμ, y 5 subunidades α, de αPS1 a αPS5. Aunque en 

vertebrados existe un número mucho más alto de integrinas, tanto las integrinas 

de vertebrados como de invertebrados muestran estructuras y funciones 

conservadas (revisado en Takada, Ye and Simon, 2007; Lowell and Mayadas, 

2011). Se han identificado los genes que codifican para las diferentes subunidades 

de las integrinas en Drosophila. Se sabe que en este organismo todas las 

subunidades  α forman heterodímeros con la subunidad βPS, la cual es codificada 

por el gen myospheroid (mys) (Brown, 2000). La única subunidad que se conoce 
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que acompaña a βμ es la subunidad αPS3 (Devenport, 2004). Además, mientras 

que la subunidad βPS ha mostrado ser indispensable durante el desarrollo ya que 

los mutantes para el gen mys son letales embrionarios, la subunidad βμ no es 

crucial para la viabilidad y fertilidad y solo se requiere en el intestino medio.  

 

 

 

Figura 3. Esquema de la estructura de las integrinas. 

 

I.2.2.2 Activación de las integrinas. 

 

Las integrinas se expresan en la superficie celular y pueden ser activadas de 

una forma bidireccional, tanto por proteínas intracelulares como por ligandos 

extracelulares (revisado por Qin, Vinogradova and Plow, 2004; Takada, Ye and 

Simon, 2007). Entre las moléculas más importantes en la activación de las 

integrinas se encuentra Talin. Esta proteína se une a las colas citoplasmáticas de 

las integrinas e induce un cambio conformacional en ellas que permite la 

separación de las unidades α y β. Dicho cambio conformacional hace que las 

integrinas presenten una alta afinidad por los ligandos de la matriz extracelular 

(Vinogradova et al., 2002). Tras una activación de dentro hacia fuera iniciada por 

señales intracelulares las integrinas ya pueden interaccionar con sus ligandos. Sin 

embargo, para que éstas puedan adherirse fuertemente a sus ligandos necesitan 
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una segunda forma de activación, desde fuera hacia adentro que permite la 

separación completa de las dos subunidades. Esto permite la unión de las 

integrinas en complejos altamente organizados denominados adhesiones focales 

(Fig. 4). La formación de estos complejos permite la unión de las colas 

citoplasmáticas de las integrinas a moléculas de señalización y al citoesqueleto, 

paso esencial para llevar a cabo su función (revisado en Qin, Vinogradova and 

Plow, 2004; Takada, Ye and Simon, 2007). 

 

 

Figura 4. Activación de las integrinas. 

 

I.2.2.3 Interacción de las integrinas con el citoesqueleto de actina 

 

Tras su activación, la función de las integrinas depende de la formación de 

grupos de integrinas en la membrana que dan lugar al reclutamiento de diferentes 

proteinas para dar lugar a un complejo multiproteico conocido como Adhesión 

Focal (FA). Estos complejos son estructructuras dinámicas y heterogéneas que 
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unen a las integrinas con el citosqueleto de actina y median las señales 

dependientes de integrinas (revisado en Wehrle-Haller, 2012). Las integrinas se 

unen a los filamentos de actina a través de proteínas específicas de unión a actina. 

Entre los componentes de las adhesiones focales, las principales proteínas que 

intervienen en la unión al citoesqueleto de actina son las siguientes: 

 

 

I. Talina 

 

La Talina es uno de los principales componentes estructurales de las 

adhesiones focales. Es una proteína de gran tamaño que se organiza en 

homodímeros antiparalelos y conecta a las integrinas, directa o indirectamente, 

con el citoesqueleto de actina (revisado en Calderwood, Shattil, and Ginsberg 

2000). La Talina contiene un dominio globular N-terminal capaz de interaccionar 

con las subunidades β de las integrinas a través de su dominio FERM promoviendo 

la disociación de las subunidades α y β y un cambio conformacional en el dominio 

extracelular responsable del incremento de afinidad de las integrinas por sus 

ligandos. El reclutamiento de Talina junto con otras proteínas que se unen a ésta 

como Vínculina o la Kinasa de adhesion focal  FAK contribuyen a la formación de 

complejos focales uniéndolos al citoesqueleto y promoviendo su maduración en 

adhesiones focales (revisado en Nayal, Webb and Horwitz, 2004). 

Se ha analizado la significancia de la Talina para la función de las integrinas 

mediante el estudio de células ES nulas para Talina, las cuales exhiben blebbing 

en la membrana, defectos en la adhesión y expansión celular, así como fallos en el 

ensamblaje de las FA o la formación de fibras de estrés. Estos resultados sugieren 

que la Talina se require en las asociaciones de las integrinas al citoesqueleto 

necesarias para la formación de las FA y las fibras de estrés (revisado en 

Calderwood, Shattil, and Ginsberg , 2000). 

En mamíferos, C. elegans y Drosophila, el fenotipo de falta de función de 

Talina mimetiza el fenotipo observado en mutantes de falta de la subunidad βPS, 

sugiriendo que la Talina se require para la mayoría de las funciones realizadas por 

las integrinas. Como consecuencia, mutantes knockout para Talina en todos ellos 

resulta en letalidad embrionaria (Brown, 2000; Monkley et al., 2000; Cram, 2003). 
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II. Filamina 

 

Las filaminas son proteínas de entrecruzamiento de filamentos de actina 

compuestas por dos subunidades paralelas. Cada subunidad contiene un dominio 

N-terminal de unión a actina (revisado en Schultz et al., 1998; Jockusch, 2002). 

Dependiendo de la ratio Filamina:actina las filaminas refuerzan las redes de 

microfilamentos sueltos como las que se encuentran en el cortex celular o el 

empaquetamiento compacto de las fibras de estrés. La filamina también se une a 

los dominios citoplasmáticos de las proteínas transmembrana y a moléculas de 

señalización inatracelulares. La filamina se localiza en el citoesqueleto de actina 

cortical y a lo largo de las fibras de estrés, así como en algunos complejos de 

adhesion focal (revisado en Calderwood, Shattil, and Ginsberg , 2000). Entre las 

proteínas transmembrana a las que se une la filamina se encuentran las integrinas. 

En los complejos de adhesion focal la filamina compite con la talina, el principal 

activador de integrinas, por un sitio de unión superpuesto en la integrina, con una 

posible modulación negativa de la activación de éstas. La competencia de la 

Filamina contra la primera interacción de la Talina con la integrina podría ser un 

mecanismo protector para regular la adhesión en respuesta a las fuerzas 

mecánicas. Sin embargo, el mecanismo de la competencia entre la filamina y la 

talina todavía no está claro (Truong, Shams and Mofrad, 2015). 

Mutaciones en el gen que codifica para la filamina-1 en humanos resulta en 

fallos en la migración neural durante el desarrollo del cerebro así como en 

defectos en la migración y la morfología de melanocitos (Cunningham et al., 1992; 

Fox etal., 1998). 

 

III. α-Actinina 

 

La α-Actinina es otra proteína homodimérica de unión a actina que se 

localiza en las adhesiones focales. Los monómeros de α-Actinina no muscular 

contienen tres dominios funcionales: un dominio N-terminal de union a actina, 

una region central de cuatro repeticiones tipo α- espectrina y un dominio C-

terminal que contiene dos manos EF. Además de unir F-actina, la α-actinina se une 
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a otras proteínas de las FA como vinculina, zyxin y a subunidades β de las 

integrinas (revisado en Calderwood, Shattil, and Ginsberg , 2000). Se ha observado 

que keratinocitos humanos deficientes en α-Actinina 1 muestran cambios en la 

organización del citoesqueleto de actina, pérdida de la polaridad delantera-

trasera y defectos en la dinámica de los lamelipodios (Hamill et al., 2015). 

 

IV. Vinculina 

 

La Vinculina es una de las proteínas mas abundantes de las FA e interacciona 

con F-actina, Talin, α-Actinina, Paxillin y fosfoproteína estimulada por 

vasodilatadores (VASP). La Vinculina no se une directamente a las integrinas pero 

puede ser reclutada por Talina unida a integrina o por α-actinina (revisado en 

(Calderwood, Shattil and Ginsberg, 2000). Aunque niveles reducidos de vinculina 

resultan en una reducción de la rigidez de la unión integrina-citoesqueleto y en un 

incremento de motilidad celular, se ha observado que células ES nulas para 

vinculina pueden diferenciarse in vitro en multitud de tipos celulares (Xu, 

Baribault and Adamson, 1998), se pueden expandir y formar FA ricos en talina y 

fibras de estrés (Priddle et al., 1998). Esto sugiere que la vinculina no es 

absolutamente necesaria para algunos tipos de unión F-actina-integrina sino que 

funcionan más bien como un puente molecular que ayuda a estabilizar uniones 

preexistentes (revisado en Calderwood, Shattil, and Ginsberg , 2000).  
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V. Tensina 

 

La tensina es una fosfoproteína citoplasmática que se localiza en las 

adhesiones focales mediadas por integrina. Esta proteina se une a los filamentos 

de actina y contiene un dominio de unión a fosfotirosina (PTB) que interacciona 

con las colas citoplasmáticas de las integrinas. Estas interacciones permiten a la 

tensina unir los filamentos de actina a los receptores de integrina.  La tensina es 

una proteína de múltiples dominios capaz de unirse a varias moléculas 

estructurales y de señalización. Interactúa con los filamentos de actina en 

múltiples sitios, lo que permite tanto cubrir los extremos de los filamentos de 

actina impidiendo su crecimiento como favorecer el entrecruzamiento de dichos 

filamentos (revisado en Lo, Weisberg and Chen, 1994). La tensina contiene un 

dominio SH2 (del inglés Src Homology 2), que le permite unirse a proteínas 

fosforiladas en tirosina, incluidas las quinasas PI3, p130Cas y FAK (Davis et al., 

1991; Auger et al., 1996). La tensina también tiene un dominio de unión a 

fosfotirosina (PTB), que se identificó originalmente como otro motivo de unión 

para péptidos fosforilados en tirosina. Sin embargo, muchos dominios PTB se 

unen a proteínas de una manera no fosforilada. El dominio PTB de la tensina no 

interactúa con las proteínas fosforiladas en tirosina (CHEN and LO, 2003). En su 

lugar, se une a los motivos NPXY en las colas citoplasmáticas de integrina β 

(Calderwood et al., 2003).  

Análisis realizados en ratones en los que se eliminó la función de la tensina  

han revelado un papel de esta proteína en la estabilización de las uniones de 

integrinas basales en el riñón y en la reparación de los músculos dañados (Lo et 

al., 1997; ISHII and LO, 2015). Por otra parte se ha observado que mutaciones 

nulas para tensina en Drosophila resultan en un fenotipo de burbuja en el ala, 

semejante al fenotipo por falta de función de integrinas (Torgler et al., 2004).
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I.3 Generación de fuerzas: maquinaria contractil epitelial 

 

Los componentes de la maquinaria contráctil epitelial se encuentran 

altamente conservados a pesar de presentar diferencias en su organización y 

dinámica en los distintos tipos celulares. En esta maquinaria contráctil, los 

polímeros de F-actina sirven de andamiaje para las proteínas motoras de miosina 

y otras proteínas asociadas (Murrell et al., 2015).  Las miosinas utilizan energía 

obtenida de la hidrólisis de ATP para moverse a lo largo de los filamentos de actina 

pudiendo modular así su organización. Estos cambios en el citoesqueleto de actina 

son transmitidos a las células vecinas y al medio extracelular a través de la 

conexión del citoesqueleto a moléculas de adhesion como las cadherinas y las 

integrinas, permitiendo así la adquisición de estructuras tridimensionales de 

tejidos y órganos.  

La mayor parte de las miosinas pertenecen a la clase II. Dentro de esta clase, 

se encuentra la miosina II no muscular (NM II), la cual desempeña un papel 

fundamental en la generación de fuerzas necesarias durante la morfogénesis 

tisular. Las moléculas de MyoII (NM II) son enzimas hexaméricas formadas por 

dos cadenas pesadas (MHC) y dos pares de cadenas ligeras denominadas cadena 

regulatoria ligera (RLC) y cadena esencial ligera (ELC). La cabeza N-terminal (the 

N-terminal head domain) de MHC se une a F-actina y ATP. El dominio de la cabeza 

(the head domain) acopla la energía obtenida de la hidrólisis de ATP al 

movimiento de la miosina a lo largo de los filamentos de actina. Cada ciclo 

enzimático del dominio motor resulta en un desplazamiento hacia el extremo 

positivo del filamento de actina (revisado en Vasquez and Martin, 2016). 

La miosina desempeña diversas funciones en los tejidos, incluyendo cambios 

dinámicos de forma celular y generación estable de tension (Vicente-Manzanares 

et al., 2009). En mamíferos existen tres isoformas de miosina (miosina-IIA, 

miosina-IIB y miosina-IIC). Estas isoformas se expresan de manera diferente 

durante el desarrollo y entre tipos celulares distintos, sugiriendo que las 

diferencias en la función se reflejan en el comportamiento molecular y el 

ensamblaje de estas proteinas motoras (Maupin et al., 1994; Rochlin et al., 1995; 

Ma et al., 2010). En Drosophila sin embargo, solo se expresa una isoforma de 
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miosina, la cual se comporta de manera similar a la isoforma de miosina-IIA de 

mamíferos (Kiehart and Feghali, 1986; Kiehart et al., 1989; Mansfield et al., 1996; 

Heissler, Chinthalapudi and Sellers, 2015). Teniendo en cuenta que las tres 

isoformas de miosina presentes en mamíferos tienen diferentes comportamientos 

cinéticos y eso provee de una funcionalidad variable al organismo, el hecho de 

cómo Drosophila ha prevalecido con solo una isoforma de miosina aún se 

desconoce.  Un posible mecanismo que puede explicar esto es que las cabezas de 

miosina podrían modular su cinética de unión a actina en respuesta a la carga. Así, 

una mayor tensión del citoesqueleto podría ralentizar la dinámica de miosina y 

promover una asociación actina-miosina más estable. No obtante, los mecanismos 

que podrían regular este comportamiento aún no están claros (revisado en 

(Vasquez and Martin, 2016).  

Entre los metazoos, los mayores estudios genéticos realizados sobre la 

función de la miosina II se han llevado a cabo en Drosophila (Edwards and Kiehart, 

1996). Se sabe que en la mosca de la fruta, la cadena pesada de miosina II (MHC) 

está codificada por zipper (zip), la cadena regulatoria ligera (MRLC) por spaguetti 

squash (sqh) y la cadena esencial (MELC) por Mlc-c. (Kiehart and Feghali, 1986; 

Karess et al., 1991; Edwards, Chang and Kiehart, 1995; Mansfield et al., 1996; 

Ketchum et al., 2006; Kiehart et al., 2018). Mutaciones en estos genes han 

mostrado resultar en diferentes defectos morfogenéticos. Así, alelos nulos de zip 

producen fallos durante el cierre dorsal, durante el cual, las células laterales 

epidermales (the lateral epidermal cells) se elongan para recubrir la superfície del 

embrión tras la retracción de la banda germinal (Young et al., 1993). Por otra 

parte, alelos hipomórficos de sqh conducen a importantes fallos en la citocinesis 

en larva (Karess et al., 1991).  

La generación de fuerza contráctil emerge de la interacción entre filamentos 

bipolares de MyoII y filamentos de actina (Fig. 5). Los filamentos bipolares de Myo 

II unen a varios filamentos de actina formando haces gruesos que dan lugar a 

fibras de estrés. La actividad de Myo II está regulada por la fosforilación y 

defosforilacion de su cadena reguladora (MRLC) (revisado en Vasquez and Martin, 

2016). La miosina defosforilada es inactiva y adopta una conformación plegada 

que bloquea la asociación productiva del dominio motor con la F-actina. La 

fosforilación de la cadena MRLC en la Serina 19 y en la Treonina 18 cambia el 
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estado de la miosina a una conformación extendida que le permite oligomerizarse, 

formar minifilamentos bipolares, unir F-actina y activar la actividad ATPasa, 

generando fuerza contráctil por el movimiento de filamentos de actina de 

polaridad opuesta (Scholey, Taylor and Kendrick-jones, 1980; Craig, Smith and 

Kendrick-Jones, 1983). Las principales kinasas responsables de la fosforilación de 

la MRLC y como consecuencia de la activación de la miosina, incluyen a la kinasa 

asociada a Rho (ROCK), la kinasa de miosina ligera (MLCK) y la kinasa Citron 

(Scholey et al., 1980; Craig et al., 1983). El proceso opuesto, la defosforilación de 

MRLC es realizada por la fosfatasa de miosina ligera, MLCP, la cual al defosforilar 

las cadenas ligeras de la miosina la lleva de nuevo a su estado inactivo a través de 

un cambio conformacional, y por lo tanto a una relajación del tejido. Aunque aún 

no está claro, se cree que la mayor parte de la actividad de la fosfatasa de miosina 

está representada por una holoenzima compuesta por tres subunidades: una 

subunidad catalítica (PP1c), una subunidad de unión a miosina (MYPT, de Myosin 

Phosphatase Target subunit) y una pequeña subunidad de unos 20kDa de función 

desconocida (Hartshorne, 1998). 
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Figura 5. Maquinaria contráctil epitelial (adaptado de vicente-Manzanares et al., 2009). 

(A) Estructura de una subunidad de miosina II no muscular (NM II) la cual forma dímeros a través 

de interacciones entre los dominios rod de α-hélice superenrollada. El dominio de cabeza globular 

contiene las regiones de unión a actina y los dominios motores enzimáticos Mg2+. Las cadenas 

esenciales ligeras (ELCs) y las regulatorias (RLCs) se unen a las cadenas pesadas en los brazos en 

palanca que conectan el dominio de cabeza con el dominio rod. En ausencia de fosforilación de RLC 

la NM II forma una molécula compacta mediante una interacción cola-cabeza. Esto resulta en una 

forma incapaz de ensamblarse y por lo tanto de asociarse a otros dímenos NM II. Tras la 

fosforilación de la RLC esta estructura se desdobla y adquiere la capacidad de ensamblarse. (B) Las 

moléculas de NM II se ensamblan en filamentos bipolares a través de interacciones entre los 

dominios rod. Estos filamentos se unen a actina a través de sus dominios de cabeza y la actividad 

ATPasa de la cabeza permite un cambio conformacional que mueve los filamentos de actina de una 

manera antiparalela. Los filamentos bipolares de miosina se unen a filamentos de actina formando 

haces gruesos que a su vez forman estructuras celulares como las fibras de estrés.
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II. CAPÍTULO I: Papel de la fosfatasa de miosina MLCP en 
la regulación de la actividad de actomiosina en el 
desarrollo 
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II.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los procesos por los cuales los organismos multicelulares adquieren su 

forma tridimensional son impulsados por fuerzas que genaralmente son 

producidas por moléculas motoras y transmitidas a través de elementos del 

citoesqueleto y moléculas de adhesión a las células vecinas. Estas fuerzas 

mecánicas tienen la capacidad de producir cambios en tamaño, forma, posición, 

número y expresión génica de las células.  Por ello, son parte integral de cualquier 

proceso morfogenético (Heisenberg and Bellaïche, 2013). Como ya se ha 

mencionado anteriormente, esta contractilidad celular depende de fuerzas 

generadas por la contracción de una red de filamentos de actina gracias a la 

actividad motora de la proteína miosina II no muscular (Myo-II), atividad regulada 

por la fosforilación y defosforilación de MRLC. Un hecho interesante es que, 

mientras que existe una gran cantidad de información relacionada con el papel de 

las kinasas de MRLC en la regulación de la contractilidad celular durante la 

morfogénesis, poco se sabe acerca de la implicación de las fosfatasas de MRCL en 

estos procesos.  

En los últimos años se han empezado a dilucidar los mecanismos 

moleculares y mecánicos que gobiernan algunos movimientos morfogenéticos 

multicelulares. Por ejemplo, se sabe que la contracción periódica de redes apicales 

de actomiosina impulsa la constricción apical en embriones de Drosophila, lo que 

contribuye a numerosos movimientos morfogenéticos como la invaginación del 

mesodermo o el cierre dorsal (Martin, Kaschube and Wieschaus, 2010). Además, 

la acumulación apical de miosina específicamente en los límites dorso-ventral 

célula-célula determinan la intercalación celular direccional durante la elongación 

de la banda germinal (Bertet, Sulak and Lecuit, 2004). Uno de los retos que aún 

queda por resolver es explicar la gran diversidad de eventos morfogenéticos que 

tiene lugar, especialmente aquellos que no incluyen constricción apical. En este 

contexto, la oogénesis de Drosophila sirve como buen sistema modelo para 

estudiar una gran variedad de comportamientos celulares durante la 

morfogénesis. 

  



CAPÍTULO I. Introducción 

II.1.1 El epitelio folicular de Drosophila como sistema modelo para el estudio 
de los mecanismos que regulan la actividad de acto-miosina en la 
morfogenesis de epitelios. 

 

II.1.1.1 Oogenesis en Drosophila  

 

El Sistema reproductivo de la hembra adulta de Drosophila melanogaster 

está compuesto por dos ovarios que se localizan en el abdomen. Cada ovario está 

compuesto por 14 a 18 ovariolas las cuales contienen cadenas de cámaras huevo 

en distintas etapas del desarrollo organizadas de manera lineal situándose la 

cámara huevo más madura en el extremo más distal de la ovariola (Fig. 6A). En el 

extremo anterior de cada ovariola se encuentra el germario, una estructura que 

contiene las células madre de la línea germinal y de la línea somática (FCs) (Lin 

and Spradling, 1993; Margolis and Spradling, 1995; Decotto and Spradling, 2005). 

Las células madre de la linea germinal darán lugar a 15 células nutricias (NCs) y a 

un oocito. Estas células nutricias proveen de nutrientes al oocito durante el 

desarrollo. Las células madre de la linea somática darán lugar a las células 

foliculares (FCs) las cuales forman un epitelio monocapa que rodea a las células 

de la linea germinal denominado epitelio folicular. En este epitelio la superfície 

apical se encuentra sobre las células germinales mientras que la superfície basal 

se encuentra en contacto con la membrana basal (Cetera et al., 2014). En estadíos 

tempranos, las células foliculares forman un epitelio cuboidal exceptuando a dos 

pares de células foliculares especializadas que se situan a ambos polos de la 

cámara huevo denominadas células polares (PCs). Durante el desarrollo, las 

células foliculares sufren una serie de cambios que incluyen el movimiento, 

reagrupación y cambio de forma de las mismas. Así, durante el estadío 9 (S9) la 

mayoría de las células foliculares se retraen hacia la parte posterior de la cámara 

huevo para acabar formando un epitelio columnar que rodea al oocito en el 

estadío 10 (S10). En este proceso, el resto de las células del epitelio folicular que 

ahora pasan a llamarse stretch cells quedarán estiradas formando un epitelio 

escamoso sobre las células nutricias (Fig. 6B, C). Por otra parte, durante el estadío 

8 las células polares reclutan a células foliculares vecinas para formar un grupo de 

células migratorias denominadas células del borde. Durante el desarrollo este 
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grupo de células se delamina del epitelio y migran a través de las células nutricias 

durante el estadío 9 hasta contactar con el oocito en el estadio 10 (revisado en 

(Prasad et al., 2015) (Fig. 6A ,B) . 

 

 
Figura 6. Esquema del ovario de la hembra de Drosophila melanogaster. A) Esquema de una 

ovariola en la cual se muestran los diferentes estadios de desarrollo de las cámaras ováricas. 

Imagen tomada con microscopio confocal de una ovariola en la que se señala las células foliculares 

que forman el epitelio folicular (FC), las stretch cells (StCs), las células nutricias (NC) y las células 

del borde (BCs). Se ha marcado la actina con rhodamin-phalloidin (rojo), el DNA con Hoechst (azul) 

(B) y las células del borde con el marcador tsl-GFP (verde).  C) Imagen tomada con microscopio 

confocal de la superficie basal de cámaras huevo s8, s9 y s10 en las que se señala las FCs y las StCs. 

El epitelio folicular empieza a retraerse en el estadio 9. Se ha marcado el DNA con Hoechst (azul) 

y la membrana celular con el marcador ubicuo de membrana Resille-GFP (verde).  
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II.1.1.2 Morfogénesis de las cámaras ováricas durante el desarrollo 

 

Durante el desarrollo las cámaras ováricas de Drosophila sufren un proceso 

de elongación a lo largo de su eje antero-posterior. La elongación de las cámaras 

huevo tiene lugar desde el estadío 5 al estadío 10 y comprende dos fenómenos 

distintos separados temporalmente. 

 

A. Primera etapa de elongación de las cámaras ováricas 

 

En primer lugar, durante los primeros estadíos de elongación, el epitelio 

folicular experimenta un proceso de migración en dirección circunferencial 

alrededor del eje antero-posterior teniendo lugar una rotación global de dicho 

epitelio (Fig. 7D) (Haigo and Bilder, 2011). En esta migración del FE desempeña 

un papel importante la cadherina atípica Fat2 la cual también es necesaria para el 

establecimiento de la polarización planar del citoesqueleto a través de un 

mecanismo aún desconocido (revisado en Cetera and Horne-Badovinac, 2015).  

Este movimiento rotatorio del FE está regulado durante el desarrollo, 

observándose específicamente entre los estadíos 5 y 9. Esta migración rotatoria 

polarizada permite la deposición de componentes de la matriz extracelular en 

forma de fibras alineadas perperdicularmente al eje antero-posterior (A/P). En 

estos estadíos se pueden observar estructuras contráctiles de actina basales 

dispuestas en paralelo en cada célula y globalmente en todo el tejido coincidiendo 

con la disposición de los componentes de la ECM (Fig 7A, C). Se piensa que estas 

estructuras de actina junto con la membrana basal fibrilar forman una especie de 

corset molecular que resiste al crecimiento expansivo de las células germinales 

permitiendo el cremiento de la cámara huevo a lo largo del eje antero-posterior. 

Además, la cadherina Fat2 anteriormente mencionada se requiere para el 

establecimento de un gradiente de rigidez de membrana basal en ambos polos en 

los estadíos 7-8 (Crest et al., 2017). Este gradiente también depende de la 

actividad tipo morfógeno de la via JAK/STAT. De esta manera una membrana basal 

más blanda cerca de los polos ayudaría al la expansion anisotrópica del tejido a lo 

largo del eje A-P. No obstante, recientes estudios sugerirían que la cadherina Fat2 

no sería necesaria en la primera fase de elongación de los folículos, así como la 
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polarización planar del dominio basal. En este estudio se analizó la cinética de 

elongación de cámaras huevo mutantes para Fat2, las cuales presentan un bloqueo 

de la rotación y un fuerte fenotipo de forma redondeada. Se observó que la cinética 

de elongación folicular en estos mutantes era normal en los estadíos más 

tempranos, de 3-7. Estos resultados sugerirían dos nuevas fases dentro de la 

primera etapa de elongación folicular, una primera fase entre los estadíos 3-7 que 

sería independiente de fat2, rotación y polarización basal de la membrana basal y 

una segunda fase a partir del estadío 7 en la cual sí sería necesaria la función de 

fat2. Según este estudio la presencia de un gradiente de JAK/STAT desde los polos 

sería clave para la elongación temprana de las cámaras huevo, así como la 

presencia de un gradiente de pulsos de miosina apical acoplados a la reducción de 

la superficie apical celular (Alégot et al., 2018).  

 

 

Figura 7. Esquema de los procesos clave en la elongación de las cámaras ováricas (adaptado 

de Cetera et al., 2014). (A) Ilustración de una ovariola. Las cámaras ováricas son esféricas cuando 

brotan del germario y se van elongando a lo largo de su eje A/P a medida que se van desarrollando. 

(B) Ampliación de la región delimitada en una caja en (A) resaltando el eje ápico-basal del epitelio 

folicular. (C) Imágenes d emicroscopía confocal mostrando el "corset molecular" formado por 

haces de actina y proteínas de la ECM. (D) Esquema de la rotación de una cámara ovárica de estadio 

7.  
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A.1 Cambios en la organización de actina basal durante la oogenesis 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los pricipales 

componentes del “corset molecular” involucrado en la elongación de las cámaras 

ováricas es la red polarizada de filamentos de actina presente en la superficie 

basal de las células foliculares. Esta red de filamentos experiemta una serie de 

cambios en su disposición y orientación a lo largo del desarrollo (Fig. 8). Antes de 

que los filamentos de actina basal de las FCs puedan ser ensamblados se deben 

establecer los dominios apical y basal de estas células. Esto ocurre de manera 

escalonada dentro del germario. En esta fase se pueden observar grandes haces 

de filamentos de actina a lo largo de la superficie basal de las FCs en la mitad 

posterior del germario. Estos filamentos están organizados en una matriz paralela 

perpendicular a su eje longitudinal preconfigurando su disposición en estadios 

más tardios. No obstante, esta organización se pierde a medida que las cámaras 

ováricas salen del germario observándose FCs con haces de filamentos de actina 

que parecen “girar” alrededor de la cámara ovárica (Frydman and Spradling, 

2001). En este momento, la actina cortical que subyace a la membrana plasmática 

de cada FC aún no está presente. En el estadio 4, la actina cortical de las células del 

folículo es evidente, lo que proporciona un claro esquema de cada celda. Mientras 

que los filamentos de actina basales dentro de cada FC en esta etapa parecen estar 

organizados en matrices aproximadamente paralelas, la polaridad de los 

filamentos no está coordinada a través de la superficie basal de las células 

foliculares. La polarización global de los filamentos de actina basal vuelve a ser 

evidente durante las etapas 5 y 6 cuando los filamentos basales en las células del 

folículo cerca de los polos anterior y posterior se orientan perpendicularmente al 

eje A/P (Frydman and Spradling, 2001). 

 

Los filamentos de actina basal en las FCs más centrales toman gradualmente 

una orientación similar, de modo que en el estadio 7 los filamentos basales dentro 

de todas las FCs están orientados uniformemente (Gutzeit, 1990). El siguiente 

cambio importante en la actina basal de las FCs ocurre durante el estadio 9, en el 

subconjunto de células foliculares que se estiran sobre las células nutricias. A 

medida que estas células se alargan y estrechan sus filamentos de actina basal 
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pierden la organización de haces paralelos pasan a tomar una distribución tipo 

malla. La mayoría restante de las células foliculares retienen la organización 

paralela de sus filamentos de actina basal hasta los estadios 10B y 11 cuando estos 

filamentos experimentan un cambio transitorio en la orientación. Durante la etapa 

10B, los filamentos de actina basal se vuelven más gruesos y comienzan a cambiar 

su orientación (Gutzeit HO, 1990) (Fig. 8C). Durante la etapa 11, este cambio 

continúa de modo que los filamentos dentro de cada celda del folículo se organizan 

en una matriz en forma de abanico (Delon and Brown, 2009) (Fig. 8D). En el 

estadio 12, la orientación en forma de abanico vuelve a la organización de haces 

circunferenciales paralelos vistos en etapas anteriores, que se mantienen durante 

el resto de la oogénesis (revisado en Gates, 2012) (Fig. 8E). 

 

 

Figura 8. Curso temporal de la organización de las fibras de estrés a lo largo de la oogénesis 

(adaptado de Delon and Brown, 2009).(A-E) Micrografías de fibras de estrés basales de actina del 

estadío 9 al 12. 

 

A.2 Cambios en la organización de los componentes de la ECM de la 

lámina basal de las FCs durante la oogénesis.  

 

El segundo componente principal del corsét molecular está representado 

por la organización polarizada de varios componentes de la lámina basal de las 

FCs,  entre los que se encuentran el colágeno IV, la laminina y perlecan. La laminina 

A está presente a lo largo de la superficie basal de las células foliculares a partir 

del estadio 2 (Frydman and Spradling, 2001). Durante los estadios 6 a 9, la 

laminina A se organiza en un patrón regular en largas hebras paralelas que rodean 

la cámara ovárica perpendicular a su eje A/P (Gutzeit, 1990; Bateman et al., 2001) 

. El colágeno IV también está presente a lo largo de la superficie basal de las FCs 

desde el momento en que una cámara ovárica emerge por primera vez del 
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germario (Haigo and Bilder, 2011). En las cámaras tempranas, el colágeno IV está 

presente como fibras punteadas sin una polarización clara. Alrededor del estadio 

5, las fibras de colágeno IV comienzan a crecer en longitud, aumentar su densidad 

y orientarse perpendicularmente al eje A/P de la cámara ovárica (Haigo and 

Bilder, 2011). Perlecan se puede encontrar en la lámina basal rodeando la 

superficie basal de las FCs desde el estadio 3. De manera similar a la laminina y el 

colágeno IV, las fibras de perlecan se organizan en mayas paralelas orientadas 

perpendicularmente al eje A/P en las cámaras huevo de estadio 7 (Schneider, 

2006). 

 El hecho de que la red de actina basal y los componentes ECM de la lámina 

basal de las FCs entren en alineación entre sí durante el mismo periodo de la 

oogénesis (estadios 5-7) sugiere que ambos fenómenos deben ser regulados de 

manera coordinada. De hecho, mutaciones en diversos genes que codifican para 

componentes de la ECM, proteínas que regulan la dinámica de actina y/o la 

contractilidad de actomiosina y proteínas que median la adhesión a la ECM 

resultan en cámaras huevo que no se elongan correctamente (revisado en Gates, 

2012). 

 

B. Segunda etapa de elongación de las cámaras ováricas 

 

A partir del estadio 9 de desarrollo se producen contracciones basales 

periódicas del epitelio folicular llevadas a cabo por oscilaciones de miosina que 

contribuirían a elongar el huevo hasta su forma madura. Se ha observado que 

estas oscilaciones aparecen en primer lugar en un tipo de células próximas al 

centro de la cámara huevo y correlacionan con un incremento de miosina basal 

debido a la activación de Rho-GTPasa y a la proteína kinasa asociada a Rho, ROCK 

(Fig.9 A-E). Durante el estadío 9, el contenido de miosina basal y el número de 

células del epitelio folicular que experimentan oscilaciones de miosina va 

incrementando hasta que gran parte del epitelio muestra alta actividad de miosina 

en el estadío 10 (Fig. 9F). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la región 

apical en embriones (Solon et al., 2009; Martin, Kaschube and Wieschaus, 2010), 

no se han observado oscilaciones de actina en la superficie basal de las FCs (He et 

al., 2010) (Fig.9H). Los últimos estudios realizados en el campo proponen que el 
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comportamiento oscilatorio de la actividad contractil de miosina podría 

originarse debido a la presión ejercida por las células de la línea germinal de la 

cámara huevo en crecimiento. Según este modelo, la presión ejercida por la linea 

germinal activaría la ruta Rho kinasa (Rhok) induciendo así el ensamblaje de 

moléculas de miosina y la consecuente contracción en las células foliculares 

(Koride et al., 2014). Sin embargo, las señales que desencadenan la formación de 

matrices contráctiles en momentos específicos del desarrollo de la cámara huevo 

aún se desconocen. En esta tesis se ha identificado a flap wing el cual codifica para 

una de las cuatro subunidades PP1c que existen en Drosophila como un regulador 

clave de la actividad contractil basal de las células foliculares. 

 

 

 

Figura 9. Las células foliculares de estadio 9 sufren contracciones  periódicas de miosina 

(adaptado de He et al., 2010). (A-E) Dibujos esquemáticos de las cámaras huevo a diferentes 

estadios del desarrollo. El sombreado en rojo indica la distribución general de las células con 

acumulación periódica de miosina. (F-G) Micrografías onfocales de un clon de moesina-GFP en 

células que expresan Sqh-mCherry. La intensidad de la miosina cambia en dos células (panel 

izquierdo, flechas), mientras que la actina F marcada con moesina no cambia de forma detectable 

con el tiempo. (H) Cuantificación del cambio dinámico de intensidad de moesin-GFP y Sqh-

mCherry. La intensidad de moesin-GFP se mantiene constante en el tiempo mientras que la 

intensidad de Sqh-mCherry presenta oscilaciones periódicas. (I) Diagrama de diferentes 

organizaciones y dinámicas de la actomiosina apical para células que sufren constricción apical en 

comparación con la actomiosina basal para células que experimentan oscilaciones basales.
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II.2 OBJETIVOS 

 

Las transiciones morfogenéticas basadas en contractilidad basal son 

esenciales para la adquisición de estructuras 3D de tejidos y órganos. Estos 

procesos deben estar finamente regulados, siendo necesaria la activación local de 

contractilidad en grupos particulares de células y en momentos específicos del 

desarrollo. Al contrario que los procesos de contractilidad apical, poco se sabe 

acerca de los mecanismos que regulan el fenómeno de contracción basal.  

El epitelio folicular de Drosophila constituye un buen ejemplo de 

contractilidad basal esencial para la morfogénesis. Como ya se ha mencionado en 

la introducción, durante la oogénesis las cámaras huevo sufren un proceso de 

elongación a lo largo de su eje antero-posterior. Uno de los fenómenos que tiene 

lugar durante este proceso es la aparición de contracciones basales periódicas 

mediadas por miosina las cuales ayudan a la adquisición de forma de los huevos 

maduros. A pesar de los trabajos previos realizados que han tratado de entender 

el comportamiento oscilatorio de miosina en las FCs, aún se desconocen las 

señales que podrían desencadenar la formación de estructuras contráctiles en un 

determinado momento del desarrollo, así como mantener la periodicidad de 

oscilación de dichas estructuras. 

La fosfatasa de miosina ligera (MLCP) es uno de los principales elementos 

implicados en el proceso de contracción y relajación en células de músculo liso, así 

como en células epiteliales. En Drosophila, Flw se ha relacionado con la prevención 

de la sobrecontracción en músculos larvarios, los canales en anillo o de las células 

nutricias y el epitelio del disco imaginal del ala. Por esta razón pensamos que Flw 

podría ser un buen candidato como regulador de la actividad contractil basal en 

las FCs. Por ello, con el fin de analizar el papel de Flw en la formación y el 

comportamiento de estructuras contráctiles basales de actomiosina en las FCs, en 

esta tesis se plantearon los siguientes objetivos: 

 

- Estudio de la distribución de Flw y su localización respecto a actina y 

miosina en las células foliculares durante la oogénesis de Drosophila. 
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- Estudio de la función de Flw en el ensamblaje de estructuras contráctiles 

basales de actina y miosina durante la oogénesis de Drosophila. 

 
- Estudio in vivo de la función de Flw en la dinámica oscilatoria de miosina 

basal. 

 
- Análisis de la dinámica de actina basal en las células foliculares durante 

la oogénesis de Drosophila. 

 
- Estudio in vivo de la función de Flw en la dinámica oscilatoria de actina 

basal. 

 
- Generación de un modelo matemático del comportamiento dinámico de 

actomiosina basal en las células del epitelio folicular de Drosophila. 

 
- Validación del modelo matemático mediante el testado experimental de 

las predicciones de dicho modelo. 
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 II.3  RESULTADOS 

 

II.3.1. Estudio de la distribución de flw y su localización respecto a actina 
y miosina en las células foliculares durante la oogénesis de Drosophila. 

 

Estudios preliminares llevados a cabo en este laboratorio por la doctora Inna 

Grosheva mostraron una distribución dinámica de Flw a lo largo de la oogénesis. 

Este estudio se llevó a cabo mediante el análisis de la expresión de Flw en las 

células foliculares de cámaras huevo de diferentes estadíos utilizando la linea flw-

YFP-159. Flw-YFP-159 es una linea de fusion “protein trap” en la cual un elemento 

P codificante para la proteína verde fluorescente YFP se insertó en el gen flw 

(Yamamoto et al., 2013). En este estudio se observó que en cámaras huevo desde 

el estadío 5 al 8, Flw-YFP se localizaba formando pequeñas estructuras en forma 

de puntos en ambos dominios, apical y basal, de las células foliculares (Fig. 10A, C, 

D). Además, se observó una disminución de la localización de Flw-YFP en la 

superfície basal a partir del estadío 6 hasta el estadío 9 mientras que su 

localización en la parte apical no mostraba cambios (Fig. 10A, B).  

 

 

Figura 10. Flw se distribuye de forma dinámica durante la oogenesis (cortesía Dra. 

Inna Grosheva). Cámaras ováricas control mostrando la localización de Flw-YFP (verde), DNA 

(azul) y F-actina o la cadena regulatoria de miosina ligera (Sqh) en rojo. (A,B) Planos sagitales de 

cámaras ováricas S6 (A) y S9 (B) teñidas con Rhodamina Faloidina para visualizar la F-actina y el 

marcador nuclear TO-PRO. (A) En el estadío 6 Flw-YFP se expresa tanto en la parte apical como en 

la basal de las FCs. (B) En el estadío 9 la expresión de Flw está específicamente reducida en la 

superficie basal de las FCs. (A’, B’) Magnificaciones de las regiones enmarcadas en blanco en A y B 

respectivamente. 
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En este trabajo se procedió a caracterizar más en detalle el comportamiento 

dinámico de Flw durante la oogenesis. Dado que los análisis previos mostraban un 

cambio en la acumulación de Flw en la superfície basal de las células foliculares de 

cámaras huevo entre los estadíos 6 y 9 se decidió cuantificar los niveles de 

fluorescencia de Flw-YFP en ambos dominios, basal y apical, en células foliculares 

de cámaras huevo S6, S8 y S9 (la cuantificación se realizó en un n=30-50 células 

foliculares de al menos 8 cámaras huevo diferentes).  Las medidas realizadas 

mostraron que mientras los niveles de Flw-YFP en el dominio apical se mantenían 

a lo largo de los estadíos 6 a 9, los niveles basales de dicha proteína caían un 20 % 

del estadío 6 al 8 y hasta un 50% del estadío 6 al 9, momento en el que empiezan 

a observarse las oscilaciones de miosina según los trabajos ya publicados en este 

campo (Fig. 11G). Posteriormente se decidió analizar la localización de Flw-YFP 

con respecto a las fibras basales de actomiosina. Para ello, se realizaron estudios 

de colocalización de Flw-YFP y F-actina (marcada con Rodamina-Faloidina) y Flw-

YFP y miosina.  Para visualizar la miosina se utilizó la linea mCherry-Sqh, unas 

moscas transgénicas que expresan la proteína Spaguetti Squash, sqh, 

correspondiente a la cadena reguladora ligera de la miosina II no muscular de 

Drosophila fusionada a la proteína fluorescente roja mCherry. La organización de 

los haces de actina basal muestra un comportamiento dinámico durante la 

oogénesis. En estadios tempranos las agrupaciones de haces de actina muestran 

una organización circunferencial perpendicular al eje antero-posterior. Este 

alineamiento se mantiene y se refuerza a lo largo de la oogenesis hasta el estadío 

10A cuando las estructuras de actina son más evidentes y se asemejan a fibras de 

estrés (Fig. 11 E, F). En el estadío 10B las fibras de actina se hacen mas espesas y 

para el estadio S11 adoptan una morfología en abanico y cambian su orientación 

90O. Esta orientación es restaurada en el estadío 12 (Delon and Brown, 2009). El 

análisis de la localización de Flw-YFP con respecto a la F-actina y miosina basales 

mostró que en estadíos tempranos, S6, Flw-YFP parecía acumularse en los 

extremos de las atructuras de F-actina y mCherry-Sqh (Fig. 11A- C). Sin embargo, 

en cámaras huevo de estadío 9, Flw-YFP mostraba un patrón menos denso y más 

punteado y aparecía distribuida a lo largo de las fibras de F-actina y miosina (Fig. 

11D-F). Para analizar este comportamiento en más detalle se decidió cuantificar 

el nivel de colocalización de los diferentes marcadores utilizando el coeficiente de 
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correlación de Pearson (PCC, ver en materiales y métodos). Este análisis reveló 

una menor colocalización de Flw-YFP con F-actina y mCherry-Sqh en los extremos 

de las estructuras formadas en las células foliculares de cámaras huevo S6 

(PCC=0,25 para la colocalización con F-actina y PCC=0,24 para la colocalización 

con mCherry-Sqh), y una asociación más fuerte a lo largo de las estructuras de F-

actina y mCherry-Sqh en cámaras huevo S9 (Fig. 11H). 

En resumen, el análisis de la localización de Flw-YFP durante la oogenesis 

mostró que mientras los niveles basales de Flw-YFP se mantienen altos desde el 

estadío 5 hasta el estadío 8, momento del desarrollo previo a la aparición de las 

oscilaciones de miosina basal, éstos descienden drásticamente en el estadío 9, 

coincidiendo con el comienzo de las fluctuaciones de miosina basal y las 

contracciones celulares. 
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Figura 11. Flw se distribuye de forma dinámica durante la oogenesis. (A-F) Vistas de la 

superficie basal de FCs de estadíos 6 (A-C) y 9 (D-F) expresando Flw-YFP y teñidas con Rodhamina 

Faloidina para marcar la F-actina (B, E) o expresando Sqh-mCherry para visualizar la miosina (C, 

F). (B) En el estadío 6, Flw colocaliza con F-actina, distribuyéndose asimétricamente a lo largo de 

los filamentos. (C) En el estadío 6, Flw-YFP y Sqh-mCherry muestran una distribución no solapante. 

(E, F) En el estadío 9, puntos débiles de Flw-YFP colocalizan con los filamentos de actomiosina. (G) 

Cuantificación de los niveles apicales y basales de Flw-YFP en estadíos S6, S8 y S9. (H) 

Representación de los valores del coeficiente de correlación de Pearson entre Flw-YFP y F-actina 

y Flw-YFP y Sqh-mCerry en S6 y S9. La significancia estadística de las diferencias fue obtenida por 

prueba t de Student. NS, no significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el valor 

de la desviación estándar. El valor de la barra de escala es de 10 µm. Los datos se han obtenido de 

una media de 15 cámaras ováricas procedentes de cinco experimentos independientes. 
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II.3.2 Estudio de la función de flw en el ensamblaje de estructuras 
contráctiles basales de actina y miosina durante la oogénesis de Drosophila. 

 

El hecho de que la distribución de Flw fuera dinámica durante el desarrollo 

y que su acumulación en el dominio basal de las células foliculares disminuyera en 

el momento en el que comienzan las oscilaciones de miosina basal, sugería un 

posible papel de Flw en la regulación del ensamblaje de las estructuras 

contráctiles basales. Para testar esta hipótesis se analizó la localización de miosina 

en cámaras huevo que contenían células foliculares homocigóticas mutantes para 

flw. Para ello se utilizó además de la línea Sqh-mCh mencionada anteriormente, la 

linea Sqh-GFP la cual expresa la proteína Sqh fusionada a la proteína fluorescente 

verde GFP y una linea que portaba un alelo nulo de flw, flw41, entre sitios FRT. Así 

utilizando el sistema FLP/FRT se generaron clones mitóticos en el epitelio 

folicular y se analizaron los niveles y la distribución de Sqh-GFP o Sqh-mCh en 

dichos clones. El sistema FLP/FRT permite gracias a la activación de una enzima 

Flipasa (FLP) que se produzcan eventos de recombinación mitótica entre 

cromátidas hermanas (ver sección de Materiales y Métodos). Cuando una de las 

cromátidas  porta el alelo nulo flw41 y la otra el gen que codifica para la proteína 

fluorescente GFP o RFP (los clones se han visualizado tanto por ausencia de GFP 

como de RFP), tras producirse la recombinación mitótica se obtienen cámaras 

huevo mosaico que contienen células mutantes homocigóticas para el gen flw 

(GFP-/- o RFP-/-), células heterocigóticas para la mutación de flw (GFP-/+ o RFP-

/+) y células homocigóticas para el gen que codifica para la proteína fluorescente 

(GFP+/+ ó RFP +/+). Para producir la recombinación mitótica se activó la flipasa 

de dos maneras : 

 

1. Mediante el sistema UAS/Gal4 utilizando la línea e22Gal4 que se expresa 

en las células madre foliculares en el germario, en combinación con UAS-

Flipasa (UAS-Flp). 

2. Mediante choque térmico utilizando hs-Flp, activando así la flipasa en Fcs 

al azar (ver Materiales y Métodos) 
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Mediante la obtención de clones mitóticos en diferentes estadíos de la 

oogénesis se observó que mientras los niveles basales de Sqh-mCh se 

incrementaron hasta dos veces más (46%) en células foliculares S6 mutantes para 

flw en comparación con las células control, los niveles apicales de Sqh-GFP solo 

incrementaron un 18% (Fig. 12A-A’’). Posteriormente se caracterizaron las fibras 

de actomiosina tanto en FCs mutantes para flw como en células control. Para ello 

se marcaron a la vez los filamentos de actina utilizando Rodamina-faloidina y las 

estructuras de miosina mediante el marcaje de Sqh-GFP. Se observó que en 

cámaras huevo tempranas, S8, los niveles de actina y miosina eran mayores en las 

FCs mutantes para flw que en las células control (Fig. 12B-C’’). Además se observó 

un cambio en la distribución de las fibras ya que en las células mutantes aparecían 

de mayor tamaño ocupando practicamente toda la célula, con una apariencia 

semejante a las fibras de FCs de estadíos más tardíos (Fig. 12D-D”). Esta similitud 

encontrada entre las células mutantes para flw en estadío 8 y las FCs silvestres de 

estadíos 9-10 revelaba un posible papel de Flw en el control de la cantidad de 

actina y miosina que se recluta basalmente y del momento en que se inicia este 

proceso. 
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Figura 12. La pérdida de Flw incrementa el reclutamiento basal de actina y miosina. (A) 

Plano sagital de una cámara ovárica S6 expresando Sqh-mCherry (rojo) y conteniendo clones 

mutantes para flw teñidos con un anticuerpo anti-GFP (verde) y el marcador nuclear TO-PRO 

(azul). FCs mutantes para flw (marcadas por la ausencia de GFP) muestran niveles más altos de 

Sqh-mCherry que las FCs control (GFP +). (A’) Magnificación de la región enmarcada en blanco en 

A. (A’’) Cuantificación de los niveles apicales y basales de Sqh-mCherry en FCs mutantes y control. 

La significancia estadística de las diferencias fue obtenida por prueba t de Student.  NS, no 

significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el valor de la desviación estándar. 

(B,D’’) Vista de la superfície de cámaras ováricas control de estadio 8 (B-B’’), mosaico (C-C’’) y 

control de estadio 10 (D-D’’) expresando Sqh-mCherry, teñidas con anticurpo anti-GFP (verde) y 

Rodamina Faloidina para visualizar la F-actina (rojo). (C-C’’) Las fibras de actomiosina de las FCs 

mutantes para flw muestran mayores niveles de F-actina y miosina en comparación con las FCs 

control (B-B’’). La barra de escala corresponde a 10 µm. Los datos se han obtenido de una media 

de 40 FCs procedentes de cinco experimentos independientes. 
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La subunidad catalítica de las fosfatasas puede ser altamente pleiotrópica. 

Para asegurar que la función de Flw en el control de la dinámica de miosina era 

debido a su actividad fosfatasa sobre MLC, se decidió testar si la eliminación de la 

subunidad de unión de MLCP, Mbs, también daba lugar a un incremento de la 

actividad de miosina. Para ello se midieron los niveles de Sqh activado tanto en 

FCs mutantes para flw como para Mbs. Para obtener FCs mutantes de Mbs se 

utilizó el alelo nulo MbsT666 (Lee A, 2004) y mediante el sistema FRT/FLP y 

utilizando la linea e22Gal4 se obtuvieron clones mitóticos en el epitelio folicular 

que contenían células homocigóticas mutantes para Mbs. Para medir los niveles 

de Sqh activado se utilizó un anticuerpo comercial que reconoce específicamente 

a Sqh cuando está fosforilado en la serina 21 (pSqh). Observamos que las FCs 

mutantes tanto para flw como para Mbs mostraban altos niveles de pSqh en 

comparación con las células control (Fig. 13A, B). Estos resultados sugieren que 

efectivamente, flw regula la acumulación de miosina a través de su función de 

fosfatasa de la cadena ligera de miosina. 
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Figura 13. La pérdida de mbs incrementa el reclutamiento miosina. (A) Plano sagital 

de una cámara ovárica S6 expresando Sqh-GFP (verde) y conteniendo clones mutantes para flw 

teñidos con un anticuerpo anti-RFP (rojo) y el marcador nuclear TO-PRO (azul). FCs mutantes para 

flw (marcadas por la ausencia de RFP) muestran niveles más altos de Sqh-GFP que las FCs control 

(RFP +). (A’) Magnificación de la region enmarcada en blanco en A. (B) Plano sagital de una cámara 

ovárica S7 expresando Sqh-GFP (verde) y conteniendo clones mutantes para Mbs teñidos con un 

anticuerpo anti-RFP (rojo) y el marcador nuclear TO-PRO (azul). Al igual que las FCs mutantes para 

flw, las FCs mutantes para Mbs (marcadas por la ausencia de RFP) muestran niveles más altos de 

Sqh-GFP que las FCs control (RFP +). (B’) Magnificación de la region enmarcada en blanco en B.  

 

Una característica propia de las estructuras contractiles basales que se 

forman en las FCs S9-S10 silvestres es la aparición de cambios periódicos en la 

concentración de miosina. De hecho, en un análisis in vivo realizado por la doctora 

Inna Groshea en cámaras huevo mosaico que expresaban Sqh-GFP y que contenían 

FCs mutantes para flw, se observó que a diferencia de lo que ocurría en las FCs 

controles tempranas, la miosina en FCs mutantes para flw sufría oscilaciones (Fig. 

14 A,B; vídeo1). Sin embargo, estas oscilaciones que en FCs silvestres de estadios 

9-10 son marcadas y con un periodo constante (video 2), en las FCs tempranas, S6, 

mutantes para flw, las oscilaciones de miosina mostraban un alto grado de 

variabilidad (Fig. 14B), sugiriendo que flw no solo regulaba el inicio de las 

oscilaciones de miosina sino también su periodicidad.  
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Figura 14. La pérdida de flw resulta en oscilaciones prematuras de miosina (cortesía 

Dra. Inna Grosheva). Imágenes de microscopía confocal obtenidas con una diferencia de 5 

minutos de cámaras ováricas S6 mosaico expresando Sqh-GFP (verde) y conteniendo clones 

mutantes para flw marcados por la ausencia de mCherry nuclear (rojo). En células mutantes para 

flw los niveles de Sqh-GFP son altos y oscilan con el tiempo mientras que las células control 

muestran niveles inferiores de Sqh-GFP y estos se mantienen constantes en el tiempo. (B) 

Cuantificación de los cambios dinámicos de los niveles de Sqh-GFP en una de las células control 

(línea en color verde claro) y dos células mutantes para flw. 

 

El hecho de haber encontrado estructuras de actomiosina más densas y más 

ampliamente distribuidas por toda la célula en FCs S8 mutantes para flw hacía 

pensar en un posible cambio del estado de contractilidad de las células. Una de las 

técnicas más utilizadas para medir contractilidad celular basada en acto-miosina 

es la ablación laser entre límites celulares. De esta manera, para analizar si las 

estructuras de acto-miosina encontradas en FCs S8 mutantes para flw podían 

resultar en un cambio en el estado de contractilidad se decidió utilizer laser UV 

para cortar las membranas celulares y el citoesqueleto cortical en FCs mutantes 

para flw y FCs control de estadío 8. Se decidió realizar el corte tanto en el dominio 

basal de las FCs como en el dominio apical. Para poder visualizar in vivo las 

membranas celulares en el dominio basal se utilizó el marcador de membrana 

spider-GFP, el cual expresa la proteína Spider fusionada a la proteína fluorescente 

GFP (Babu, 2002) . Para visualizar in vivo las membranas celulares en el dominio 

apical se utilizó el marcador cadherina-GFP que expresa la proteína cadherina 

fusionada a GFP. Una vez realizado el corte, el comportamiento de las membranas 

celulares fue monitorizado 10 segundos después de la ablación. Como 
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consecuencia del corte, se produjo una relajación de la tensión cortical y la 

distancia entre los vertices celulares a ambos lados del corte se incrementa. 

Debido a que la velocidad de retracción de los vertices celulares es dependiente 

de la viscosidad citoplasmática, asumimos que la viscosidad en FCs mutantes para 

flw y FCs control era comparable. Por otra parte, para minimizar los posibles 

efectos de una distribución anisotrópica de fuerzas en el epitelio folicular en este 

estadio, todos los cortes se realizaron paralelamente al eje antero-posterior y solo 

en células situadas en la región central del epitelio folicular de al menos 8 cámaras 

huevo cultivadas independientemente. Además, solo se consideraron para su 

posterior análisis aquellos cortes realizados entre vertices celulares separados 

por distancias similares, entre 4,5 y 5 µm. Como resultado de este experimento se 

observó que el procentaje de incremento de distancia (medida como %Δl 

calculado como 100 x (L- l)/l donde L y l son la distancia final entre vértices tras 

el corte y la distancia original entre vértices previa al corte, respectivamente, 

mirar sección de Materiales y Métodos) de FCs mutantes para flw era 

significativamente mayor que el observado en FCs control (Fig. 15A). Así, solo el 

18% de FCs controles mostraron un incremento de distancia entre vértices sobre 

15 a diferencia del 62% de FCs mutantes para flw que se encontraron en este valor 

del incremento (Fig. 15A). Además, se observó que el incremento de contractilidad 

era específico del dominio basal ya que no se observaron diferencias entre FCs 

mutantes para flw y FCs control cuando la ablación laser se llevó a cabo en el 

dominio apical (Fig. 15B). En resumen, los resultados obtenidos en este 

experimento sugieren que la eliminación de flw en FCs S8 conduce a un 

incremento de la contractilidad celular dependiente de acto-miosina basal. 
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Figura 15. La pérdida de flw resulta en un incremento de la contractilidad basal. (A,B) 

Cuantificación de la elongación celular tras la fotoablación en la superficie basal (A) y apical (B) en 

FCs control (n=52) y mutantes (n= 56) en cámaras huevo procedentes de 6 cultivos 

independientes. %Δl= 100x (L-l)/l donde l es la distancia original entre vértices asociados a la 

membrana en la que se realiza la ablación y L, la distancia entre vértices 10 segundos tras la 

ablación. La barra de escala corresponde a una distancia de 10 µm. Los datos se obtuvieron de una 

media de 30 FCs procedentes de 9 experimentos diferentes. 

 

II.3.3 Estudio in vivo de la función de flw en la dinámica oscilatoria de 
miosina basal. 

 

Los resultados obtenidos en el análisis in vivo de FCs S6 mutantes para flw,  

mostrando un inicio prematuro de las oscilaciones de miosina y una falta de 

periodicidad de estas, sugerían dos posibles funciones de flw durante la oogénesis. 

Por una lado, flw podría estar implicado en regular el momento en el que se inician 

las oscilaciones de miosina basal en las FCs, y por otro, podría desempeñar un 

papel en el manteniemiento de la periodicidad de dichas oscilaciones basales. De 

hecho, análisis preliminares realizados por la doctora Inna mostraron que el 

comportamiento de Sqh-GFP células mutantes homocigóticas para flw en cámaras 

huevo mosaico de estadios 9-10 era diferente al de las células silvestres. Se 

observó que al igual que en FCs S6, las FCs de S9-S10 mutantes para flw 

presentaban niveles más altos de miosina basal que las células control (Fig. 16A) 

y su comportamiento dinámico era claramente diferente en un caso y en otro 

(vídeo 3, Fig. 16B).  En este trabajo de tesis se decidió analizar este 
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comportamiento de una manera más cuantitativa, en primer lugar, se desarrolló 

en colaboración con el doctor David Míguez un comando de Matlab para medir la 

peridodicidad de los pulsos obtenidos de Sqh-GFP. Así se observó que en las FCs 

control de estadio 9-10, la frecuencia preferente de oscilación era de un periodo 

de 6,6 minutos (Fig. 17A,B), lo que concuerda con los datos publicados 

anteriormente (He et al., 2010). Sin embargo, las FCs mutantes para flw no 

mostraban ningún pico de frecuencia preferente de oscilación de miosina, 

exhibiendo pulsaciones estocásticas de la acumulación de miosina basal con el 

tiempo (Fig. 17A, C). Por otra parte, se midió la amplitud de los cambios de miosina 

basal, cuantificando la diferencia entre máximos y mínimos de intensidad de cada 

oscilación. Se observó que esta amplitud era considerablemente menor en las FCs 

mutantes para flw que en las FCs control (Fig. 17D). En conjunto, estos resultados 

muestran que flw se requiere en las FCs para regular la peridicidad y la intensidad 

de las oscilaciones de acumulación de miosina basal. 

 

 

 

Figura 16. Flw regula la periodicidad de las oscilaciones de miosina basal (cortesía de 

Inna Grosheva). (A) Imagen de miscroscopía confocal tomada in vivo de una cámara ovárica S10 

expresando Sqh-GFP y conteniendo clones mutantes para flw que se identifican por la ausencia de 

mCherry nuclear (rojo). Los círculos en rojo señalan células FCs control. (B) Cuantificación de los 

cambios de intensidad de fluorescencia de Sqh-GFP basal en una FC S10 control (verde claro) y dos 

células mutantes para flw del mismo estadio (violeta).  
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Figura 17. Flw regula la periodicidad de las oscilaciones de miosina basal (A) 

Distribución de la frecuencia de periodos de oscilación de Sqh-GFP basal observados en FCs control 

y mutantes.  (B,C) Transformada de Fourier de la función de autocorrelación de secuencias 

temporales de la intensidad de miosina basal para FCs control (B) y mutantes para flw (B). (D) 

Cuantificación de los cambios de intensidad de miosina basal en FCs S10 control y mutantes para 

flw. Las barras de escala corresponden a una distancia de 10 µm. Los datos se han obtenido de un 

n= 27 FCs correspondientes a nueve experimentos independientes. Las barras de error 

corresponden a la desviación estándar. 

 

II.3.4 Análisis de la dinámica de actina basal en las células foliculares 
durante la oogénesis de Drosophila. 

 

Estudios previos realizados en el embrión de Drosophila han mostrado que 

las contracciones pulsadas de una red de acto-miosina son necesarias para 

producir una reducción de la superficie apical celular durante la gastrulación y el 

cierre dorsal. Estas constricciones apicales serían consecuencia de la contracción 

en el cortex medial apical de un cinturón circunferencial formado por F-actina y 

miosina subyacente a las uniones adherentes que tirarían discretamente de estas 

uniones con la consiguiente reducción del área apical. En estos eventos 

morfogenéticos tanto los filamentos de F-actina como los de miosina 

experimentarían oscilaciones necesarias para llevar a cabo la contracción (Martin, 

Kaschube and Wieschaus, 2009; Solon et al., 2009) . Sin embargo, los trabajos 

previos realizados en el epitelio folicular de Drosophila mostraron que mientras 

los niveles de miosina basal de las FCs oscilaban de manera periódica, los niveles 

de F-actina basal visualizados con el marcador Moesin-GFP apenas mostraban 
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cambios  con el tiempo, lo que sugería que los cambios en los niveles de miosina 

basal eran independientes de la dinámica de F-actina (He et al., 2010). Sin 

embargo, durante este proyecto se observó, realizando los análisis mencionados 

anteriormente de la acumulación de F-actina en FCs silvestres de estadío 9- 10, 

que ésta mostraba un alto grado de variabilidad en intensidad de unas células a 

otras dentro de la misma cámara huevo en muestras fijadas (Fig. 12D). Debido a 

este hallazgo se decidió analizar in vivo el comportamiento de miosina y F-actina 

simultáneamente en cámaras huevo que expresaban el marcador de miosina Sqh-

mCh y el marcador de F-actina Lifeact-GFP. Corroborando los resultados 

obtenidos en muestra fijada, se obervó que la F-actina oscilaba con una amplitud 

y periodicidad muy similar a las de la miosina (vídeo 4, Fig.18). Por otra parte, la 

cuantificación de las intensidades de fluorescencia de Lifeact-GFP y Sqh-mCh con 

respecto al tiempo mostraron que, aunque ambas proteínas oscilaban con una 

amplitud y una periodicidad similares, en el 54% de los casos analizados se 

observó que la acumulación de actina precedía a la de miosina por una diferencia 

de aproximandamente 42 segundos. El otro 46% de los casos mostraron 

oscilación simultánea de los niveles de Lifeact-GFP y Sqh-mCh. 
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Figura 18. Lifeact-GFP basal oscila con la misma periodicidad y amplitud que la 

miosina. (A, B) Imágenes de microscopía confocal de cámaras huevo S10 expresando Sqh-

mCherry (rojo) y Lifeact-GFP (verde) tomadas en un intervalo de 5 minutos. Durante este tiempo 

la intensidad de fluorescencia de F-actina y la miosina basales cambian en dos FCs (flechas). (C) 

Cuantificación de los cambios de intensidad de fluorescencia de miosina basal (Sqh-mCherry) y F-

actina (Lifeact-GFP) en una FC. (D) Distribución de la frecuencia de los periodos oscilatiorios de 

miosina basla (Sqh-mCherry) y F-actina (Lifeact-GFP). (E) Transformada de Fourier de la función 

de autocorrelación de secuencias temporales de la intensidad de F-actina basal en FCs control. (F) 

Cuantificación de los cambios de intensidad de Sqh-mCherry y Lifeact-GFP en FCs de estadío 10. 

Las barras de escala corresponden a una distancia de 10 µm. Los datos se han obtenido de un n= 

27 FCs correspondientes a nueve experimentos independientes. Las barras de error corresponden 

a la desviación estándar. 

 

Para confirmar los resultados anteriormente descritos y asegurar que la 

oscilación de F-actina observada era independiente del marcador utilizado se 

decidió analizar in vivo su comportamiento utilizando dos marcadores adicionales 

utilizados normalmente para visualizar la dinámica de F-actina in vivo:  Utrophin-

GFP (Burkel, Von Dassow and Bement, 2007) y Moesin-GFP (Edwards et al., 1997). 
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En ambos casos se observaron oscilaciones de F-actina con una periodicidad 

similar a la de miosina (Fig. 19).  En resumen, estos resultados demuestran que, al 

contrario de lo que se había publicado, los niveles de F-actina oscilan de manera 

muy similar a los de Sqh en las FCs. Esto sugiere que el esamblaje y desensamblaje 

de F-actina y miosina basales están coordinados durante la elongación de la 

cámara huevo entre los estadíos 9 y 10, de manera similar a lo que ocurre durante 

las contracciones apicales. 

 

 

 

Figura 19. Utrophin-GFP y moesin-GFP basal oscilan con similar periodicidad y 

amplitud que la miosina. (A) Imágenes de microscopía confocal de cámaras huevo S10 

expresando moe-GFP  tomadas en un intervalo de 5 minutos. Durante este tiempo la intensidad de 

fluorescencia de F-actina cambia en dos FCs (flechas). (B) Cuantificación de los cambios de 

intensidad de fluorescencia de F-actina (moe-GFP) en una FC. (C) Imágenes de microscopía 

confocal de cámaras huevo S10 expresando Utr-GFP tomadas en un intervalo de 5 minutos. 

Durante este tiempo la intensidad de fluorescencia de F-actina cambia en varias FCs (flechas). (D) 

Cuantificación de los cambios de intensidad de fluorescencia de F-actina (Utr-GFP) en una FC. Las 

barras de escala corresponden a una distancia de 10 µm. Los datos se han obtenido de un n= 27 

FCs correspondientes a nueve experimentos independientes.  
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II.3.5 Estudio in vivo de la función de flw en la dinámica oscilatoria de 
actina basal. 

 

La observación de un comportamiento dinámico de F-actina similar al de la 

miosina en FCs silvestres daba pie a pensar en que estas similitudes podrían 

mantenerse en FCs mutantes para flw. Para probar esta hipótesis se decidió 

realizar un análisis in vivo de cámaras huevo mosaico que expresaban Lifeact-GFP 

y que contenían FCs mutantes para flw. El análisis de la dinámica de la F-actina 

basal en células mutantes para flw S6 mostró que, al igual que la miosina, la F-

actina se acumulaba en mayor cantidad en estas células comparadas con los 

niveles de F-actina en las células control (Fig. 20A). Además, se observó que esta 

mayor acumulación de F-actina en las FCs tempranas mutantes para flw daba 

lugar a la aparición de oscilaciones prematuras, al igual que ocurría con los niveles 

de miosina (Fig. 20B, película 5). Estos resultados demuestran que flw es 

necesario en el control de inicio de las oscilaciones no solo de miosina sino 

también de F-actina. 
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Figura 20. La pérdida de flw resulta en oscilaciones prematuras de actina. (A) 

Imágenes de microscopía confocal obtenidas con una diferencia de 5 minutos de cámaras ováricas 

S6 mosaico expresando Lifeact-GFP y conteniendo clones mutantes para flw que se identifican por 

la ausencia de RFP nuclear (rojo). En células mutantes para flw los niveles de Lifeact-GFP son altos 

y oscilan con el tiempo mientras que las células control muestran niveles inferiores de Sqh-GFP y 

estos se mantienen constantes en el tiempo. (B) Cuantificación de los cambios dinámicos de los 

niveles de Lifeact-GFP en una de las células control (línea en color verde claro) y dos células 

mutantes para flw (líneas color violeta). Las barras de escala corresponden a una distancia de 10 

µm. Los datos se han obtenido de un n= 27 FCs correspondientes a nueve experimentos 

independientes.  

 

II.3.6 Generación de un modelo matemático del comportamiento 
dinámico de acto-miosina basal en las células del epitelio folicular de 
Drosophila. 

 

El mayor conocimiento sobre los procesos de contracción celular apical ha 

permitido que se hayan diseñado numerosos modelos matemáticos de las 

oscilaciones de actomiosina apicales implicadas en estos procesos 

morfogenéticos. Sin embargo, pocos son los modelos que se han publicado para 

explicar las oscilaciones de actomiosina que tienen lugar en la superficie basal de 

las células (revisado en Gorfinkiel, 2013; Rauzi et al., 2013) . Por esta razón se 

decidió incorporar las observaciones realizadas en FCs control y mutantes para 

flw en un modelo in silico para investigar los posibles mecanismos responsables 
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de los pulsos periódicos de F-actina y miosina durante la elongación de las 

cámaras huevo de Drosophila. Los modelos mecanoquímicos existentes acerca del 

comportamiento oscilatorio basal de actomiosina incluyen la necesidad de fuerzas 

externas procedentes del ambiente que rodea al epitelio folicular para activar 

cascadas de señalización que finalmente modularían la pauta oscilatoria de la 

miosina (Koride et al., 2014). A diferencia de estos modelos, el modelo propuesto 

en este trabajo se basa en dos propiedades generales de la red de acto-miosina: el 

empaquetado cooperativo de filamentos de actina (Kierfeld et al., 2007) y el 

desensamblaje de conjuntos de filamentos de actina debido a la tensión inducida 

por la miosina (Haviv et al., 2008) (Fig. 21A). La interacción entre estas dos 

reacciones es suficiente para producir oscilaciones autónomas que reproducen las 

características de las oscilaciones basales observadas durante la elongación de las 

cámaras huevo de Drosophila, tanto en la condición silvestre como en la mutante. 

Este modelo tiene la capacidad de realizar las siguientes predicciones:  

 

1. Los filamentos de actomiosina en las FCs oscilan con un periodo medio de 6-

8 minutos y las oscilaciones de intensidad de miosina y F-actina 

correlacionan (Fig. 21 B,B’). 

 

2. La oscilación de F-actina precede a la de miosina por una diferencia de 60 

segundos aproximadamente (Fig. 21B) 

 

3. La reducción de concentración total de Flw en tres órdenes de magnitud, lo 

que equivaldría a una situación de falta de función de flw, resulta en una 

transición hacia un comportamiento estocástico de la acumulación de actina 

y miosina con el tiempo (Fig. 21 C, C’’). 

 

Este modelo simple pero a la vez robusto tiene la capacidad de mimetizar la 

dinámica de actomiosina basal a nivel celular y sugiere, al contrario de los modelos 

previos propuestos, un mecanismo autónomo celular para la emergencia de 

oscilaciones basales de F-actina y miosina in vivo. 
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Figura 21: Simulaciones de las oscilaciones de actomiosina basal en FCs silvestres y 

mutantes para flw. (A) Modelo simplificado para las interacciones de actomiosina. Ver sección de 

materiales y métodos para más detalles. (B,C) Simulaciones de las oscilaciones de actomiosina 

basal en (B) FCs  silvestres y (C) FCs mutantes para flw. (B’,C’) Transformada de Fourier de la 

función de autocorrelación de secuencias temporales de la intensidad de miosina basal para FCs 

silvestres (B’) y mutantes para flw (C’).  

 

II.3.7 Validación del modelo matemático mediante el testado 
experimental de las predicciones de dicho modelo. 

 

Para validar el modelo anteriormente propuesto, se decidió simular dos 

situaciones experimentales diferentes para posteriormente testar las 

predicciones de dicho modelo mediante experimentos de perturbación, utilizando 

tratamientos farmacológicos o moleculares. Las situaciones experimentales 

testadas fueron las siguientes: 

 

1. Prevención de las oscilaciones de F-actina. En esta situación, el modelo 

predijo que un bloqueo de las oscilaciones de F-actina resultaría en un efecto 

en el comportamiento de la miosina, bloqueando sus oscilaciones. Para simular 

esta situación se estabilizaron los niveles de F-actina reduciéndo el valor de la 

constante k-6 en la ecuación 6. En la simulación este cambio resultó en un 
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incremento en la acumulación de F-actina y miosina y una disrupción del 

comportamiento oscilatorio de ambas (Fig. 22A). Para testar esta situación 

experimentalmente se llevó a cabo un tratamiento farmacológico con la droga 

Jasplakinolide la cual promueve la polimerización de actina permitiendo su 

estabilización. Se observó que al contrario que las cámaras huevo control (Fig. 

22B, D; video 6), las cuales fueron cultivadas en el solvente de la droga (DMSO), 

la adición de la droga Jasplakinolide a cámaras huevo de estío 9-10 resultó en 

un incremento de los niveles de F-actina previniendo las fluctuaciones propias 

de este estadio, lo cual se observó mediante el uso del marcador Lifeact-GFP 

(Fig. 22C, E; vídeo 7). Tal y como predijo el modelo, los niveles de miosina se 

incrementaron del mismo modo que los de F-actina y sus oscilaciones se 

bloquearon (Fig. 22C, E; vídeo 7).  

 

2. Activación ectópica de la Kinasa de miosina ligera (MLCK). El modelo 

predijo que la activación ectópica de MLCK en cámaras huevo tempranas 

resultaría en la aparición de oscilaciones prematuras de miosina. Para simular 

esta situación se incrementó el valor de la constante K2 en la ecuación 1 lo cual 

resultó en la aparición de oscilaciones prematuras y asincrónicas de miosina en 

estadíos 6 (Fig. 22F), similares a las que se observan cuando se elimina la 

función de flw (Fig. 22C). Para testar esta predicción del modelo 

experimentalmente se coexpresó una forma constitutivamente activa de MLCK 

(cMLCK) y el marcador Sqh-mCherry en todas las células del epitelio folicular 

utilizando la línea Traffic jam-Gal4. Coincidiendo con la predicción del modelo 

las FCs de estadío 6 que expresaban cMLCK mostraban oscilaciones prematuras 

de miosina a diferencia de las FCs control (Fig. 22G,H; vídeo 8). 

 
En resumen, nuestros resultados proponen un modelo en el cual las 

propiedades intrínsecas de las interacciones miosina-actina son suficientes para 

iniciar y mantener oscilaciones periódicas, sin necesidad de involucrar fuerzas 

externas. Este modelo obtenido es capaz de realizar predicciones robustas ya que 

tiene la capacidad de reproducir las características del comportamiento de las 

estructuras de actomiosina en una situación silvestre así como en diferentes 

situaciones experimentales. 
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Figura 22.  Dinámica de actomiosina basal en FCs tratadas con Jasplakinolide y FCs 

que sobreexpresan ctMLCK. (A) Simulación de las oscilaciones de actomiosina basal en FCs 

tratadas con Jasplakinolide. (B) Imagen de microscopía confocal in vivo de la superficie basal de 

FCs S10 expresando Lifeact-GFP y Sqh-mCherry 15 minutos tras la incubación con medio de cultivo 

con DMSO. (C) Imágenes in vivo de la misma cámara ovárica mostrada en (B) 15 minutos después 

de añadir Jasplakinolide al medio de cultivo. (D,E) Cuantificación de los cambios de intensidad de 

fluorescencia con el tiempo de miosina basal (Sqh-mCherry, rojo) y F-actina (Lifeact-GFP, verde) 

en una FC tratada tal y como se ha mencionado anteriormente. (F) Simulación de las oscilaciones 

de actomiosina basal en FCs que expresan ctMLCK. (G) ) Imagen de microscopía confocal in vivo de 

la superficie basal de FCs S10 expresando Sqh-mCherry y ctMLCK. La flecha señala a una FC que 

muestra cambios en sus niveles basales de miosina (Sqh-mCherry en 5 minutos. (H) Cuantificación 

de los cambios de intensidad de fluorescencia con el tiempo de miosina basal (Sqh-mCherry, rojo) 

en FCs control (línea roja) y FCs que expresan ctMLCK (línea morada). Las barras de escala 

corresponden a una distancia de 10 µm. Los datos se han obtenido de un n= 32 FCs 

correspondientes a ocho experimentos independientes.
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II.4 DISCUSIÓN 
 

La correcta morfogénesis de epitelios resulta esencial para la viabilidad de 

los organismos multicelulares. Éste es un fenómeno complejo en el que tienen 

lugar multitud de procesos celulares que deben estar correctamente orquestados 

para permitir la funcionalidad de órganos y tejidos. Uno de los principales eventos 

necesarios durante la morfogénesis de epitelios es la contractilidad celular 

mediada por actomiosina. Ésta es capaz de producir cambios celulares a diferentes 

niveles los cuales son transmitidos a las células vecinas a través de diferentes 

proteínas de adhesión traduciéndose en cambios a nivel tisular. El estudio in vivo 

de las redes de actomiosina y de marcadores de membrana ha revelado un alto 

grado de dinamismo de éstos. Aunque los niveles de actomiosina son a veces 

estáticos, por ejemplo durante la citokinesis, existen otras muchas situaciones en 

las que ésta fluctúa dramáticamente en el tiempo (Martin, Kaschube and 

Wieschaus, 2009). Estas fluctuaciones se caracterizan por ciclos de reclutamiento 

de MyoII y su coalescencia para formar agregados más grandes causando 

deformación espacial, seguida del desensamblaje de la red. Estas contracciones 

pulsadas de las redes de actomiosina están conservadas a través de las diferentes 

especies y dependiendo del cotexto, pueden producir resultados completamente 

diferentes a nivel celular.  Por ejemplo, las contracciones de Myo II en el plano 

apical medial del mesodermo de Drosophila se correlacionan con la constricción 

de la superficie apical de la célula (Martin, Kaschube and Wieschaus, 2009). Se han 

observado pulsos similares en el endodermo de nematodos (Roh-Johnson et al., 

2012). Los pulsos de MyoII en el ectodermo de Drosophila facilitan la intercalación 

celular, extendiendo así el tejido (Rauzi, Lenne and Lecuit, 2010). Existen 

diferentes aspectos relacionados con la generación de fuerza mediada por flujos 

de actina y miosina que deben estar altamente regulados de una manera 

espaciotemporal. Esto es, la activación de un comportamiento dinámico de actina 

y miosina normalmente debe producirse en determinados grupos de células, en 

un momento específico del desarrollo y con una dinámica concreta. Sin embargo, 

los mecanismos moleculares que controlan la emergencia y la periodicidad de las 

oscilaciones de actomiosina durante el desarrollo aún no están claros. Es posible 

que la localización, amplitud y frecuencia de los pulsos de actomiosina se 
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encuentren bajo el control de mecanismos regulatorios separados, cada uno 

controlando el tipo, rango y velocidad de la deformación, respectivamente 

(revisado en Munjal and Lecuit, 2014). En este trabajo se ha utilizado la oogénesis 

de Drosophila como sistema modelo para abordar ambas preguntas. Por un lado, 

se ha identificado el compnente MLCP de Drosophila, Flw, como un nuevo 

regulador clave tanto del inicio como de la periodicidad de las oscilaciones basales 

de actomiosina que tienen lugar en las FCs. Por otra parte, se ha mostrado que al 

contrario de lo que se había publicado previamente y de manera similar a lo que 

ocurre durante los eventos de constricción apical, los niveles de F-actina basal 

oscilan con una amplitud y periodicidad similar a los de miosina. Esto ha 

permitido proponer un modelo simple para la emergencia de las oscilaciones de 

actomiosina en el cual, la combinación de la unión cooperativa de filamentos de 

actina en conjunción con la disociación de filamentos de actina del haz debido a la 

tensión inducida por miosina, es suficiente para generar oscilaciones autónomas 

celulares del contenido de F-actina y miosina. 

 

II.4.1 Flw regula el ensamblaje de estructuras contráctiles basales 

 

La fosforilación reversible de la cadena regulatoria de miosina ligera (MRLC) 

es un mecanismo clave en el control de la actividad de miosina y en la regulación 

del citoesqueleto de actina/miosina. La proteína de Drosophila PP1β, una isoforma 

específica de fosfatasa 1 de serina/treonina (PP1), presenta como función esencial 

la regulación de la miosina no muscular. Se ha observado que la pérdida de PP1β 

da lugar a un incremento en los niveles de MRLC no muscular fosforilada y a 

desorganización de actina, fenotipos que pueden ser suprimidos reduciendo la 

cantidad de miosina activa (Vereshchagina, 2004). En Drosophila, el gen que 

codifica para la subunidad catalítica PP1β, flw , se ha relacionado con la prevención 

de la sobrecontracción en diferentes tejidos (Raghavan et al., 2000; Yamamoto et 

al., 2013). De igual manera, en este trabajo de tesis se ha observado que en las FCs 

silvestres la acumulación basal de Flw decrece en el estadio 9, es decir, cuando 

comienza a producirse la contractilidad en estas células. Además, se ha observado 

que la pérdida de flw produce un incremento de miosina y actina basal, así como 
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un aumento de contractilidad en las FCs y la aparición de oscilaciones prematuras 

de actomiosina. Estos hallazgos señalan un nuevo papel de Flw como un regulador 

intracelular del inicio de las oscilaciones basales de actomiosina. No obstante, aún 

quedan muchas preguntas sin resolver. Entre ellas, aún se desconoce cómo se 

regula la localización de Flw a lo largo del desarrollo de las cámaras ováricas. 

Recientemente se ha propuesto un modelo en el que la presión ejercida por la línea 

germinal en crecimiento activaría la ruta Rho/Rock en las FCs. Dado que RhoK 

inactiva por fosforilación la subunidad de unión a miosina de MLCP (Koride et al., 

2014), que regula la afinidad de PP1 por la miosina 36 fosforilada, la estimulación 

de la señalización de Rho-kinasa en los FC puede servir para dos propósitos, la 

activación de la miosina y la atenuación de la función de flw, asegurando así que 

se alcanza la cantidad correcta de miosina activada. Los resultados obtenidos en 

este proyecto muestran que la reducción de los niveles de Flw en cámaras ováricas 

silvestres en el momento en el que se inicia la contractilidad de las FCs es 

específica de la superficie basal de dichas células ya que los niveles apicales 

permanecen constantes. Además, en la ausencia de flw la tensión apical no cambia, 

mientras que en la superficie basal se observa un incremento de la misma. 

Teniendo en cuenta estos resultados, proponemos que regulación espacial de la 

localización y/o actividad de Flw podría depender de la activación local de kinasas 

específicas de la región apical frente a la región basal de las FCs debido a diferentes 

estímulos aguas arriba. De hecho, experimentos reaizados en células 3T3 han 

mostrado que dos MLCKs diferentes, RhoK y MLCK actúan en localizaciones 

celulares diferentes. En el futuro, sería interesante analizar la distribución y la 

función de las diferentes kinasas MRLC durante las oscilaciones basales de las FCs. 

Por otra parte, se podrían realizar estudios para determinar si el reclutamiento 

local de Flw es un mecanismo generalizado para regular las oscilaciones de 

actomiosina en otros tipos de células y en otras ubicaciones dentro de la célula, 

como las oscilaciones apicales subyacentes a la invaginación o el cierre dorsal del 

mesodermo de Drosophila (revisado en Martin and Goldstein, 2014). Esto 

permitiría una mejor comprensión de cómo la organización y dinámica de los 

diferentes componentes de la maquinaria contráctil conduce a propiedades 

mecánicas distintas de los tejidos que regulan la forma de los órganos y tejidos. 
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II.4.2 Flw regula la dinámica oscilatoria de miosina. 

 

Análisis bioquímicos realizados en células de músculo intacto han implicado 

a MLCP en la modulación de los niveles de MRLC fosforilado y por lo tanto, en la 

modulación de la contracción celular. Sin embargo, los conocimientos sobre un 

papel similar de MLCP in vivo son muy limitados y se derivan principalmente de 

estudios en células de músculo liso. Experimentos llevados a cabo en pez cebra 

han mostrado que la fosfatasa de miosina es necesaria para regular la 

morfogénesis del cerebro posterior mediante la modulación apical de la función 

de la miosina. En este trabajo de tesis se muestra que la pérdida de flw en las FCs 

conduce a un aumento en los niveles basales de MRLC y a cambios en el 

comportamiento oscilatorio de la actomiosina basal de estas células. A partir de 

estos resultados proponemos que, sin bien el componente de la MLCP, Flw, no es 

un efector esencial de las oscilaciones de actomiosina, cumple una función 

moduladora. Curiosamente, de manera similar a lo que se describe en este trabajo 

para Flw, se ha observado en ratones que la eliminación de la subunidad de unión 

a miosina de MLCP (MYPT1) específicamente en el músculo liso, conduce a 

cambios en las propiedades contráctiles de los músculos lisos vasculares fásicos y 

tónicos (He et al., 2013; Qiao et al., 2014). Así, al igual que en el caso de Flw, MYPT1 

es necesario para la correcta contractilidad de las células de músculo liso sin 

embargo no es esencial para la contracción muscular. Estos resultados sugieren 

que el papel de MLCP en la modulación de la contracción celular se encuentra 

conservado entre especies y entre distintos tipos celulares. Además, se ha 

observado que un desbalance de Rhok y MLCP en células de músculo liso 

resultante en una fosforilación de MRLC prolongada contribuye a la patogénesis 

de diversas enfermedades vasculares como vasoespasmo, hipertensión, asma y 

disfunción de la motilidad intestinal (Iizuka et al., 2000; Sato et al., 2000; Chu et 

al., 2013; Qiao et al., 2014). De esta manera, averiguar la función o funciones 

específicas de MLCP no sólo ayudaría a comprender mejor la fosforilación de 

MRLC y la activación de miosina sino también al diseño de nuevos medicamentos 

para tratar enfermedades causadas por una contracción anormal del músculo liso.  

Las similitudes en la función de MLCP entre las FCs y las células del músculo liso 

hacen del epitelio folicular de Drosophila un buen sistema modelo para investigar 
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la regulación de su actividad y su papel en la modulación de la actividad de MLC y 

la contracción celular. 

Diversas investigaciones han mostrado que la subunidad catalítica de las 

fosfatasas PP1 es muy promiscua, y además de la subunidad reguladora de la 

miosina, pueden unirse a otras proteínas, incluidas las proteínas que se unen a 

actina, como la neurabina I (NrbI) (Satoh et al., 1998) y la espinofilina (Allen, 

Ouimet and Greengard, 1997). Además, experimentos realizados en neuronas han 

demostrado que aunque la unión de PP1c a NrbI no determina su estado de 

fosforilación, sí se requiere para la habilidad de la Nrb1 de unirse a F-actina y para 

reorganizar el citoesqueleto de actina a través del desensamblaje de las fibras de 

estrés (Oliver et al., 2002).  En este contexto, además de su papel en la actividad 

de la miosina, Flw también podría contribuir a la regulación de la dinámica de la 

actomiosina al controlar directamente la actividad de las proteínas de unión a 

actina. En el futuro, sería interesante determinar si las proteínas capaces de 

interactuar con Flw se expresan en las FCs y si este fuera el caso, analizar si tienen 

algún papel en la regulación de la dinámica de actomiosina. 

 

II.4.3 Los niveles basales de actina y miosina muestran una dinámica 
similar 

 

Diferentes estudios realizados in vivo en los últimos años han examinado la 

arquitectura y la dinámica de los conjuntos de actomiosina en diferentes modelos 

morfogenéticos. Estos estudios han revelado una amplia variedad de 

comportamientos y localizaciones de actomiosina según el contexto del tejido. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, muchos de los análisis realizados se 

han focalizado en el estudio de los procesos de contracción apical que tienen lugar 

durante el desarrollo. Así, estudios previos realizados en el embrión de Drosophila 

han mostrado la presencia de pulsos de actina y miosina apical durante la 

gastrulación y el cierre dorsal (Martin, Kaschube and Wieschaus, 2009; Solon et 

al., 2009). Aunque los estudios realizados sobre la dinámica de actomiosina en los 

procesos de contracción basal son más escasos, existen algunas investigaciones en 

las que se analiza este proceso. En este contexto existen trabajos previos 

realizados en el epitelio folicular de Drosophila  que han mostrado que mientras 
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los niveles de miosina basal de las FCs oscilaban de manera periódica, los niveles 

de F-actina basal apenas sufrían cambios  con el tiempo, lo que sugería que los 

cambios en los niveles de miosina basal eran independientes de la dinámica de F-

actina (He et al., 2010) . En este trabajo de tesis se ha mostrado con diferentes 

marcadores de la dinámica de F-actina, que ésta pulsa con una amplitud y una 

frecuencia similares a las de la miosina. Recientemente, se ha observado que 

durante la constricción basal que tiene lugar durante la morfogénesis de la copa 

óptica de pez cebra, y de manera similar a lo que se ha observado en este trabajo 

para el epitelio folicular de Drosophila, se produce una acumulación basal de 

actina que oscila con una frecuencia similar a los pulsos de membrana (Nicolás-

Pérez et al., 2016). Estas observaciones señalan así un papel importante de la 

dinámica de F-actina no solo en los procesos de contractilidad apical sino también 

de contractilidad basal. 

Las discrepancias en el comportamiento de los niveles de F-actina entre este 

trabajo de tesis y las investigaciones previas llevadas a cabo en el epitelio folicular 

de Drosophila pueden deberse a diferencias en el protocolo de cultivo in vivo de 

las cámaras ováricas. Una de las principales diferencias entre el protocolo llevado 

a cabo en este trabajo con respecto al protocolo utilizado en los análisis publicados 

previamente (ver sección de Material y Métodos) consiste en que a la hora de 

llevar a cabo el montaje de las cámaras ováricas en la placa de cultivo para su 

posterior filmación no se utilizó cubreobjetos. Una hipótesis es que la presión 

ejercida por el cubreobjetos utilizado en los estudios previos pudiera ejercer 

algún efecto sobre la dinámica de F-actina dando lugar así a las diferencias 

observadas respecto a este trabajo, aún tratándose del mismo marcador de F-

actina.   

 

II.4.4 Obtención de un modelo autónomo celular para las oscilaciones de 
actomiosina 

 

Desde hace tiempo se sabe que la maquinaria contráctil de ciertos tipos de 

músculo como las fibras del músculo esquelético estriado o del músculo cardiaco, 

muestras oscilaciones espontáneas en cultivo (Ishiwata et al., 2007). Además, 

estudios realizados in vitro han mostrado que un sistema mínimo de actomiosina 
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expuesto a carga elástica puede oscilar de manera espontanea sin necesidad de las 

proteínas regulatorias presentes in vivo (Plaçais et al., 2009). En este trabajo de 

tesis se propone que las oscilaciones de actomiosina implicadas en el 

alargamiento de las cámaras ováricas de Drosophila podrían surgir genéricamente 

de las propiedades dinámicas de los conjuntos motores. Esta idea contrasta con 

los modelos previos existentes para las oscilaciones de actomiosina presentes en 

la superficie apical de las células durante el cierre dorsal en Drosophila, los cuales 

implican la necesidad de una dinámica de recambio de proteínas compleja 

(Machado et al., 2014 ;Dierkes et al., 2014) o el efecto de señales oscilatorias 

externas (Wang, Feng and Pismen, 2012). El modelo propuesto en este trabajo 

también difiere tal y como se ha mencionado anteriormente, de una propuesta 

reciente para las fluctuaciones basales de la miosina que ocurren en las FCs en las 

que surgen oscilaciones sin la necesidad de acumulación basal periódica de actina 

y suponiendo una activación de Rho no lineal acoplada a la tensión mecánica. En 

este modelo se propone que las oscilaciones de actomiosina basales tienen lugar 

al superar un nivel umbral de miosina activa y pueden producirse de manera 

constitutiva e independietemente de fuerzas externas. Las oscilaciones se 

producirían por la simple interacción de dos propiedades intrínsecas de la actina 

y la miosina: la agregación cooperativa de actina y el desensablaje de la red de 

actomiosina al llegar a un punto máximo de tensión del conjunto motor. Según 

este modelo, para la iniciación de las oscilaciones de actomiosina, los resultados 

obtenidos en este trabajo señalan a la MLCP como un importante regulador de los 

niveles de miosina activa. En el modelo, una célula con una concentración dada de 

miosina (que se puede encontrar en un estado activo o inactivo y que estimamos 

en 0.4 µM) (Tabla complementaria 1) provoca diferentes respuestas dependiendo 

de los niveles de la fosfatasa reguladora. Por lo tanto, nuestras simulaciones 

muestran que los altos niveles de Flw basal (como los que se encuentran en las 

FCs antes de S9, estimados en 2.7 μM) evitan las oscilaciones, mientras que la 

disminución en las cantidades de Flw en S9 (0.9 μM en nuestras simulaciones in 

silico) permite que las FCs alcancen suficiente concentración de miosina 

fosforilada como para iniciar la oscilación (Fig. 23). Finalmente, dado que nuestras 

simulaciones definen fluctuaciones periódicas de actina F y miosina para 

concentraciones de Flw entre 0.2 y 1.25 μM, el comportamiento oscilatorio del 



CAPÍTULO I. Discusión 

citoesqueleto de actomiosina basal de S9-S10 FC es significativamente robusto. 

Sería interesante determinar si nuestro modelo también podría explicar las 

oscilaciones de actomiosina que tienen lugar en el lado apical de las células 

durante la morfogénesis. La comprensión de los puntos en común y las variaciones 

entre las oscilaciones apicales y basales podría proporcionar información 

adicional sobre los mecanismos subyacentes a la morfogénesis del tejido y 

mejorar los protocolos de ingeniería de tejidos. 

 

 

 

Figura 23. Modelo autónomo celular del inicio y mantenimiento de las oscilaciones 

periódicas de actomisoina basal en las FCs. Simulaciones del comportamiento de F-actina y 

miosina basales y las consecuencias para la contracción celular a (A) altas concentraciones de Flw 

(2.7 μM que se asemeja a las condiciones de las cámaras huevo S6-S8) y (B) bajas concentraciones 

de Flw (0.9 μM; cámaras huevo S9-S10). En ambas situaciones las cantidades de miosina se fijaron 

en 0.4 μM. En FCs S9-S10 las oscilaciones de actomiosina resultan en contracciones pulsadas de la 

superficie celular basal.
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II.5 CONCLUSIONES 

 

1. Flw presenta una distribución dinámica durante la ogénesis. Los niveles de 

Flw basales son altos en FCs S5 a S8, antes de la aparición de las oscilaciones 

de miosina y decrecen de manera drástica en las FCs de estadio 9, 

coincidiendo con la aparición de las oscilaciones de miosina basal. 

 

2. Flw regula el ensamblaje de estructuras basales contráctiles. Como 

consecuencia, la ausencia de Flw resulta en un mayor reclutamiento de actina 

y miosina basales y en una mayor contractilidad basal de las FCs, mientras que 

la contractilidad apical no se ve afectada. 

 

3. Flw regula el ensamblaje de estructuras basales de actomiosina 

comportándose como una fosfatasa de MLC, ya que la eliminación de la 

función de la subunidad de unión de MLCP, Mbs, resulta en un incremento de 

los niveles de miosina basal igual al observado al eliminar la función de la 

subunidad catalítica, Flw. 

 

4. Flw regula el inicio de las oscilaciones de miosina. Como consecuencia, la 

ausencia de Flw resulta en la aparición de oscilaciones prematuras de miosina 

basal en FCs S6-S8. 

 

5. Flw regula  la periodicidad y la amplitud de las oscilaciones de miosina basal. 

La ausencia de Flw resulta en pulsos estocásticos de la acumulación de 

miosina y en una menor amplitud de dichas oscilaciones en  FCs S9-S10. 

 

6. La F-actina y la miosina basales presentan una dinámica similar. La F-actina 

oscila con la misma periodicidad y amplitud que la miosina. 
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7. Flw regula el inicio de las oscilaciones de actina. Como consecuencia, la 

ausencia de Flw resulta en la aparición de oscilaciones prematuras de F-actina 

basal en FCs tempranas. 

 

8. Un modelo autónomo celular basado en las propiedades intrínsecas de las 

redes de actomiosina: la unión cooperativa de haces de F-actina y el 

desensamblaje de haces de F-actina debido a la tensión inducida por miosina, 

es capaz de realizar predicciones robustas presentando la capacidad de 

reproducir el comportamiento de las oscilaciones de actomiosina en la 

condición silvestre y ante perturbaciones experimentales. 
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II. CAPITULO II: Papel de las integrinas en el 
mantenimiento del balance de fuerzas del epitelio del 
disco de ala 
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III.1 INTRODUCCIÓN 

 

En el capítulo anterior hemos estudiado la dinámica de las estructuras 

basales de actina y miosina en el epitelio folicular de Drosophila y hemos 

descubierto un nuevo elemento, la fosfatasa de miosina, en la regulación de dicha 

dinámica. Dentro de este proyecto de tesis nos hemos interesado en la 

importancia de la transmisión de estas fuerzas de actina y miosina a través de la 

adhesión a la matriz extracelular en la correcta morfogénesis epitelial. Para ello, 

en este segundo apartado de la tesis cambiamos de modelo para realizar este 

análisis, pasando a utilizar el epitelio del disco de ala de la larva de Drosophila.  El 

disco de ala presenta diversos eventos morfogenéticos durante su desarollo que 

lo convierten en un sistema idóneo para el estudio del papel de la adhesión a la 

matriz extracelular y la transmisión de fuerzas durante la morfogénesis epitelial.  

Además, existe experiencia previa en este laboratorio en el estudio del papel de 

las principales moléculas de adhesión a la matriz, las integrinas, en la 

morfogénesis del disco de ala. 

 

III.1.1 Papel de las integrinas en la regulación de la dinámica de 
actomiosina. 

 

Las integrinas desempeñan un papel fundamental en la organización del 

citoesqueleto de actomiosina. Éstas, a través de diferentes proteínas de unión 

pueden interaccionar con los filamentos de actina y promover la formación de 

fibras de estrés. A su vez, las integrinas, a través de la regulación de diversas vias 

de señalización pueden promover la polimerización de actina y la organización de 

filamentos de actomiosina. Debido a su capacidad de regular la dinámica de 

actomiosina, las integrinas desempeñan un importante papel en aquellas 

funciones celulares que requieren reorganizaciones del citoesqueleto así como el 

mantenimiento de un correcto balance de fuerzas. Entre estas funciones se 

pueden destacar las siguientes: 
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Migración celular 

 

La adhesión mediada por integrinas cumple una función principal en 

migración, la generación de tracción mediante la unión del sustrato celular a los 

filamentos de actomiosina (Huttenlocher and Horwitz, 2011). Aunque se sabe que 

hay numerosas moléculas implicadas, los nexos precisos de unión entre las 

integrinas y el citoesqueleto de actina aún no están claros. No obstante, y tal como 

se ha mencionado anteriormente, los candidatos más probables incluyen a talina, 

vinculina y α-actinina. Las fuerzas celulares transmitidas al sustrato a través del 

nexo integrina- actina tienen un importante efecto en la migración celular. Por una 

parte regulan el ratio de protrusión. En ausencia de adhesión, la resistencia de la 

membrana a la polimerización de actina en el frente de migración daría lugar a un 

flujo retrógrado de actina. Igualmente, la contracción de filamentos de 

actomiosina en el frente celular también produce flujo retrógrado. Debido a que el 

ratio de protrusión es la diferencia entre el ratio de polimerización de actina y el 

ratio de flujo retrógrado, las adhesiones permiten una protrusión más rapida 

mediante la inhibición del flujo retrógrado. Por otra parte, las adhesiones 

mediadas por integrinas actuan como centros de señalización que orquestran una 

red de vias de señalización que median la migración celular. Las RhoGTPasas 

actuan como punto de convergencia para estas redes y sirven para regular la 

polimerización y la dinámica de actina así como la adhesión en si misma.  La 

señalización mediada por adhesiones puede estar muy localizada y así conducir el 

fenómeno polarizado que comprende la migración. Así, se ha observado que la 

activación de PKA inducida por la unión a integrinas constituye un paso temprano 

de la migración dirigida (Lim et al., 2008). Además, se piensa que las adhesiones 

en las protrusiones, particularmente cerca del frente de migración, regulan la 

polimerización de actina y de este modo localizan la protrusión. De esta manera, 

la activación transitoria y localizada de señalización celular regulada por 

integrinas contribuye a la activación temporal y especial que regula la migración 

polarizada.  

La regulación de las integrinas en la migración celular juega un papel clave 

durante los procesos del desarrollo temprano (revisado en Bökel and Brown, 

2002). Así se ha observado que embriones de ratón que carecen de la subunidad 
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de integrina β1 se detienen temprano en el desarrollo, poco después de la 

implantación, debido a la incapacidad de la masa celular interna de generar capas 

primitivas de endodermo y ectodermo. Cuando se cultivaban in vitro, se observó 

que las células de los embriones mutantes eran incapaces de migrar o 

diferenciarse (Fässler and Meyer, 1995; Stephens et al., 1995). En el embrión de 

Drosophila el fenotipo mas temprano de falta de función de integrinas  es la 

migración defectuosa de las células primordiales del intestino medio (Roote and 

Zusman, 1995; Martin-Bermudo, Alvarez-Garcia and Brown, 1999). Otros 

procesos migratorios en los que son necesarios las integrinas son la migración de 

la cresta neural en vertebrados o la migración de las células de la punta distal 

gonadal en C. Elegans (Lee et al., 2001).   

 

Forma celular 

 

Uno de los eventos más comunes en la morfogénesis de epitelios es la 

reorganización de la forma celular. Los cambios en la forma celular consisten en 

la modificación en dimensión en uno o mas lados en las células que componen una 

capa epitelial. Estos cambios dependen de una reorganización concertada del 

citoesqueleto de actina que normalmente está mediada por cambios en la 

contracción de actomiosina (revisado en Brand and Perrimon, 1993). A su vez, el 

mantenimiento de una forma celular determinada es el resultado de un balance 

mecánico de las fuerzas ejercidas en la membrana celular por los componentes 

intracelulares y el ambiente exterior (revisado en Paluch and Heisenberg, 2009). 

Poco se sabe acerca de los mecanismos que regulan la reorganización sustancial 

del citoesqueleto que se produce durante los cambios de forma de las células 

epiteliales. No obstante, recientes publicaciones apoyan la idea de que las 

interacciones entre el citoesqueleto de actina, las adhesiones célula-célula y las 

adhesiones célula-ECM constituyen una estrategia reguladora clave en los 

cambios de forma celular durante la morfogénesis de epitelios (revisado en 

Weber, Bjerke and DeSimone, 2011; McMillen and Holley, 2015). En el contexto 

de la adhesión célula-ECM existen varios ejemplos en los que se señala la 

importancia de las integrinas en la transmisión de fuerzas necesaria para la 

adquisición de forma celular. Así, se ha observado en células en cultivo de embrión 
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de ratón que la unión de las integrinas al citoesqueleto de actina mediada por 

vinculina desempeña un papel crucial en la expansión celular. En este contexto la 

vinculina estabilizaría las adhesiones focales y transferiría el estrés mecánico que 

conduciría al remodelaje del citoesqueleto promoviendo así los cambios de forma 

celular (Ezzell et al., 1997; Goldmann and Ingber, 2002). Por otra parte, y más 

recientemente, se ha demostrado que durante el cierre dorsal en el embrión de 

Drosophila la adhesión célula-ECM mediada por integrinas desempeña un papel 

importante en la transmisión de fuerzas y la resistencia a la deformación apical ( 

Gorfinkiel et al., 2009; Goodwin et al., 2016; Goodwin et al., 2017). Durante el 

cierre dorsal de Drosophila, uno de los eventos que tienen lugar es la reducción 

del área apical mediada por pulsos de actomiosina. En condiciones silvestres, las 

células de la periferia de la amnioserosa experimentan una contracción mayor que 

las células centrales. Se ha observado que en embriones mutantes para mys esta 

relación se encuentra revertida, es más, se observó que la tasa de contracción de 

las células centrales se encontraba incrementada con respecto a las células 

centrales en embriones silvestres (Gorfinkiel et al., 2009). Estudios posteriores 

han demostrado que las células centrales de la amnioserosa en embriones 

mutantes para mys mostraban niveles incrementados de miosina, lo que podría 

explicar la mayor tasa de contracción en estas células y consecuentemente la 

reducción de su área apical (Goodwin et al., 2017).  

 

Anoikis 

 

Las células continuamente monitorizan su entorno mediane el sensado de 

mediadores solubles, el contacto célula-célula y señales mecánicas, lo que lleva a 

cambios fundamentales en el destino celular. Un ejemplo importante de dicha 

detección ambiental es el contexto de unión, que permite la supervivencia de 

células tisulares localizadas correctamente, particularmente de linajes epiteliales 

y endoteliales. En teoría, permitir que las células desprendidas sobrevivan 

permitiría un tipo de vagancia celular que podría conducir a la colocación ectópica 

de células de tejido en lugares extraños dentro del cuerpo (revisado en Ma et al., 

2008). El concepto de que las células tisulares diferenciadas tienen un "hogar" 

dentro del cuerpo llevó al reconocimiento de que el desprendimiento de tales 
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células conduce a una forma específica de muerte celular, llamada anoikis (Frisch 

and Francis, 1994). En consecuencia, se piensa que la pérdida inapropiada de 

anoikis facilita el desplazamiento de las células a sitios remotos, como ocurre 

durante la metástasis de las células cancerosas (revisado en Ma et al., 2008). En 

este contexto, las integrinas como principales mediadores de la unión de una 

célula a la matriz extracelular, desempeñan un papel principal en el 

mantenimiento de supervivencia celular. Tanto es así, que la disrupción de la 

interacción mediada por integrinas resulta en anoikis (Frisch and Francis, 1994). 

Si bien se sabe que la función de las integrinas es central para el sensado de unión 

de una célula al lugar que le corresponde, algunos estudios sugieren que una ruta 

unidireccional fuera-dentro de las integrinas podría ser insuficiente para 

transmitir el contexto de conexión de la célula (revisado en Ma et al., 2008). Se ha 

observado que hepatocitos adheridos a poli-L-lisina u otras matrices sintéticas 

carentes de unión a integrinas, por ejemplo, suprimen las señales de integrinas 

pero son capaces de propagarse, unirse y sobrevivir (Hoshiba et al., 2007). 

Mientras que tales experimentos no excluyen la unión de integrinas a la matriz 

secretada endógenamente, sugieren que la unión y el aplanamiento en sí pueden 

permitir la supervivencia (revisado en Ma et al., 2008) . Asimismo, la unión 

mediada por integrinas sin una matriz con rigidez estructural es insuficiente para 

prevenir la anoikis. Se ha observado que las células endoteliales forzadas en 

suspensión no son rescatadas de la muerte por proteínas de matriz solubles o 

péptidos RGD en fase sólida unidos a microperlas (Re et al., 1994). Las células 

epiteliales también mueren en suspensión a pesar de la unión mediada por 

integrinas con péptidos RGD (Frisch and Francis, 1994), por lo tanto, la conexión 

mediada por integrinas y la agrupación por sí solas, no impiden el redondeo 

celular y tampoco bloquean la anoikis. Así, una visión alternativa del sensado de 

unión de la célula es que el redondeamiento de la ésta, lo cual consiste en un 

cambio de forma celular, puede ser una señal física de que las célula ha perdido el 

anclaje al sustrato (revisado en Ma et al., 2008). De esta manera estos estudios 

sugerirían que no sólo la percepción de contacto entre la célula y la matriz 

extracelular, sino también la forma de dicha célula, son necesarias para que ésta 

sea señalizada o no para sufrir anoikis. El razonamiento detrás de la importancia 

de la forma celular para el mantenimiento de supervivencia aún no está claro. Se 
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piensa que podría estar relacionado con la incapacidad de la célula para gestionar 

la fuerza contráctil interna generada por la pérdida de adhesión a la matriz. 

Cuando una célula pierde el contacto con la matriz extracelular ésta sufre un 

cambio en su estructura pasando a tomar una forma redondeada. Además, se 

produce un desbalance de tensión del citoesqueleto de actomiosina cuyas fuerzas 

pasan a tomar una distribución opuesta  (Schober et al., 2007; revisado en Ma et 

al., 2008). En este escenario se podría considerar la anoikis como la consecuencia 

de un desbalance de tensión del citoesqueleto debido a la pérdida de anclaje de la 

célula con la matriz extracelular.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, los cambios de forma celular son 

esenciales para multitud de eventos morfogenéticos. Sin embargo, estos cambios 

de forma involucran numerosos procesos estrechamente coordinados. Cuando los 

cambios de forma celular no se llevan a cabo de manera controlada se producen 

desbalances imposibles de gestionar por la célula. Entre ellos, se pueden producir 

distribuciones anómalas de las fuerzas del citoesqueleto que junto al cambio de 

forma pueden actuar como una señal para que la célula muera por apoptosis. 

Aunque existen diversos estudios llevados a cabo en células en cultivo que 

relacionan la falta de adhesión mediada por integrinas con los cambios de forma 

celular, desbalance de tensiones y anoikis, poco se sabe de esta función 

balanceadora de las integrinas en los epitelios.  En este proyecto de tesis, se ha 

decidido utilizar el epitelio del disco de ala de Drosophila para analizar el papel de 

las integrinas en la transmisión y distribución de fuerzas dependientes de 

actomiosina durante el desarrollo y su posible efecto sobre la supervivencia de 

estas células epiteliales.  

 

III.1.2 El epitelio del disco de ala de Drosophila como sistema modelo 
para el estudio de los mecanismos que regulan la actividad de acto-
miosina en la morfogenesis de epitelios. 

 

El ala adulta de Drosophila se desarrolla a partir de uno de los discos 

imaginales presentes en la larva, el disco imaginal de ala (Fig. 24A).  Los discos 

imaginales son sacos epiteliales monocapa compuestos por células proliferativas 
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indiferenciadas que durante la metamorfosis darán lugar a gran parte de los 

tejidos adultos. La formación del ala empieza durante el desarrollo embrionario 

temprano partiendo de un disco imaginal de ala de aproximadamente 30 células. 

Durante el desarrollo de la larva estas células epiteliales proliferan para generar 

un disco de ala tardío de estadío tres que contendrá aproximadamente 75.000 

células (Garcia-Bellido and Merriam, 1971).  En esta fase proliferativa el disco de 

ala forma un saco epitelial compuesto por un epitelio columnar plegado en 

contacto con la membrana basal en un lado y por epitelio escamoso en la parte 

apical. El epitelio columnar corresponde al disco propiamente dicho mientras que 

el epitelio escamoso forma la llamada membrana peripodial, la cual contribuye a 

la cutícula del tegumento. El disco de ala está organizado de una manera 

concéntrica para incorporar la información tridmensional. Así, en esta 

organización, las estructuras distales se encuentran en el centro del disco de ala 

mientras que las proximales están en la periferia (Fig. 24B). En un disco de ala de 

estadío tres se distinguen varias regiones que corresponden con diferentes zonas 

en la mosca adulta: el notum, que dará lugar a la parte dorsal del tórax de la mosca 

adulta, el pouch o la region central del disco de ala, responsable de la formación 

de las dos capas celulares que forman el ala adulta, el margen del ala que divide a 

la region central en partes dorsales y ventrales y la bisagra o “hinge” dorsal y 

proximal que formará la region que conecta el ala adulta con el notum de la mosca 

(Fig. 24B, C, D) (Fristrom, Wilcox and Fristrom, 1993).  
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Figura 24. Morfología del disco de ala. Adaptado de (Dichtel-Danjoy, Caldeira and Casares, 

2009). (A) Representación esquemática de los discos imaginales presentes en la larva de 

Drosophila y su correspondencia con el tejido adulto al que darán lugar. (B) Imagen confocal de un 

disco de estadío L3 mostrando el pouch en color verde dividido en regiones dorsal y ventral, donde 

se expresan las integrinas PS1 Y PS2 respectivamente, el notum en amarillo y las visagras o “hinge” 

distal y proximal en color rojo. (C) Sección transversal del disco mostrado en B, mostrando las 

mismas regiones. (D) Ala adulta en la que se muestran las areas generadas por cada dominio del 

disco de ala. 

 
Durante la metamorfosis la región central del disco de ala evierte debido a 

diversos cambios morfológicos, lo que promueve la transformación del epitelio 

columnar monocapa a un epitelio bicapa aplanado el cual dará lugar a las dos 

capas celulares que forman el ala adulta (Fig. 25). En primer lugar, las células del 
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margen pierden su contacto con la lamina basal y se constriñen basalmente 

acortándose. Al mismo tiempo, las células a ambos lados del margen expanden su 

region apical adquiriendo una morfología en “cuña”. Estos cambios morfológicos 

permiten que la region central del disco de ala se doble a lo largo del margen del 

ala (Fig. 25B). Como consecuencia de este proceso el resto de la region dorsal y 

ventral del disco quedan yuxtapuestas estableciéndose fuertes contactos entre las 

regiones intervena del ala y las células adoptan una forma más cuboidal. Durante 

el resto del desarrollo pupario se produce una ronda adicional de division celular 

además del un mayor aplanamiento de las capas celulares que acompaña a un 

incremento de superficie del ala (Fig. 25C, D) (Fristrom, Wilcox and Fristrom, 

1993). 

 

 

 

Figura 25. Desarrollo del disco imaginal prepupario (adaptado de Domínguez-Giménez, Brown 

and Martín-Bermudo, 2007). (A) Sección confocal de un disco imaginal de ala de estadio L3 en el 

que se marca la F-actina mediante Rhodamina Faloidina. La linea de puntos amarilla enmarca la 

región central del disco de ala o pouch, la cual dará lugar a la hoja del ala. Las flechas señalan la 

región central del disco. (B-D) Secciones longitudinales de discos a 0, 2 y 4 horas tras la formación 

del pupario (AP del inglés After Puparium) que corresponden aproximadamente a la sección 

delimitada por la linea vertical en A. (B) A 0hAP el disco de ala está formado por epitelio columnar 

(ce) que es continuo con el epitelio escamoso de la membrana peripodial (pm). En este estadio, 

una fina lámina basal (bl) rodea la superficie basal de las células del disco (recuadro en B). (C) El 

plegamiento del pouch comienza cuando las células del margen del ala se acortan y se separan de 

la lámina basal (recuadro en C). (D) El despliegue de la periferia del pouch une las superficies 

dorsal (d) y ventral (v) y simultaneamente se producen cambios en la forma celular de una 

morfología columnar a una cuboidal que producen un incremento en el area de la superficie. 
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III.1.4 Funciones de las integrinas en la morfogénesis del disco de ala 

 

Las integrinas contribuyen a la mayoría de eventos morfogenéticos que dan 

forma a los organismos multicelulares complejos. En este trabajo nos 

concentraremos en las funciones de las integrinas durante la morfogénesis de 

epitelios, concretamente en la morfogénesis del epitelio del disco de ala. De esta 

manera estas proteínas regulan diferentes aspectos celulares en el disco de ala 

que incluyen los siguientes:  

 

Adhesión a la matriz extracelular 

 

La función más basica de las integrinas es probablemente la fomación de 

conexiones estables entre la matriz extracelular y el citoesqueleto de actina 

(revisado en Bökel and Brown, 2002). El dominio extracelular de las subunidades 

α y β contribuye a la adhesión a la matriz extracelular mediada por integrinas 

(Xiong et al., 2002). Bajo las condiciones adecuadas, esta conexión promueve el 

agrupamiento de integrinas y el reclutamiento de diferentes proteínas que como 

consecuencia da lugar a la formación de adhesiones focales o uniones 

hemiadherentes (revisado en Bökel and Brown, 2002; Wehrle-Haller, 2012).  

En Drosophila, uno de los ejemplos más estudiados del papel de las 

integrinas en un proceso morfogenético es la adhesión mediada por integrinas en 

la formación del epitelio del ala. Tras la eversion del disco de ala al inicio de la 

metamorfosis, la lámina en desarrollo del ala está compuesta por dos monocapas 

epiteliales enfrentadas la una a la otra por su parte basal. Estas dos capas están 

conectadas entre sí por uniones mediadas por integrinas a una fina membrana 

basal (revisado en Bökel and Brown, 2002). Mutaciones hipomórficas para 

integrinas resultan en adultos viables con burbujas en las alas causadas por la 

separación de las dos capas celulares que forman el ala adulta (Fig. 26C,D) (Wilcox, 

DiAntonio and Leptin, 1989). Este mismo fenotipo se observa en clones de células 

del ala que son homocigóticas para mutaciones nulas para las subunidades de las 

integrinas las cuales son además letales embrionarias (Brower and Jaffe, 1989; 

Zusman et al., 1990). Los dos heterodímeros de integrinas presentes en Drosophila 

αPS1βPS y αPS2βPS se expresan en las capas dorsal y ventral respectivamente 
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(Brower et al., 1984). Se ha propuesto que la expresión complementaria de 

integrinas con diferentes especificidades de unión asegura que las células de una 

capa se unan solamente a células de la capa opuesta y no a células presentes en la 

misma capa lo que formaría arrugas en el ala (revisado en Bökel and Brown, 

2002). 

 

 

Figura 26. La eliminación de integrinas resulta en la aparición de burbujas en el ala adulta 

(cortesía de María Dolores Martín Bermudo). (A-B) Imágenes del ala adulta silvestre de 

Drosophila. (C-D) La expresión de mysRNAi resulta en la aparición de burbujas en el ala adulta. 

 

Ensamblaje de la matriz extracelular 

 

La matriz extracelular es una red compuesta por una gran variedad de 

polisacáridos y proteínas que son secretadas localmente y ensambladas en una 

malla organizada que se mantiene en contacto con la superfície de la célula que las 

produce (Alberts et al., 2002). La composición y organización de la ECM en los 

tejidos refleja una adaptación evolutiva a la carga mecánica. En los epitelios, las 

membranas basales son ensamblajes especiales de matriz extracelular que 

proveen a las capas celulares de un sustrato de soporte además de ayudar al 

mantenimiento de su polaridad (Hubmacher and Apte, 2013). Las integrinas 

desempeñan un papel importante en el ensamblaje de la matriz extracelular 

(Schwarzbauer and Sechler, 1999; Bökel and Brown, 2002; Yurchenco, 2011). En 
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el disco de ala de Drosophila, la pérdida de función de integrinas ha mostrado 

afectar al correcto ensamblaje de la matriz extracelular (Fig. 27) (Domínguez-

Giménez, Brown and Martín-Bermudo, 2007). Las células epiteliales del disco de 

ala están rodeadas por una lámina basal amorfa que contiene colágeno IV, 

laminina y proteoglicanos sulfatados (Narasimha and Brown, 2004). En una 

situación silvestre la laminina A se localiza en estructuras semejantes a las 

adhesiones focales en la superficie basal del disco de ala. Se ha observado que esta 

distribución de laminina A se pierde en células que sobreexpresan una forma 

quimérica de las integrinas que actúa como una forma dominante negativa (Fig. 

27A, A’). Existe una segunda forma de matriz basal entre la lámina basal y la 

superficie basal del disco de ala que forma una red fibrosa blanda. Se ha observado 

que en células del disco de ala mutantes para integrinas esta matriz también está 

afectada mostrando un aspecto menos fibroso (Fig. 27B) (Domínguez-Giménez, 

Brown and Martín-Bermudo, 2007). 

 

 

 

Figura 27. La expresión de la integrina quimérica diβ en el disco imaginal de ala resulta en 

desorganización de la lámina basal (adaptado de Domínguez-Giménez, Brown and Martín-

Bermudo, 2007).  (A, A’) La expresión de la integrina diβ afecta a la localización de la laminina A.  

(B) Del mismo modo, la expresión de diβ afecta a la organización de una segunda forma de matriz 

basal. 
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Cambio de forma celular durante la morfogénesis del ala 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las integrinas desempeñan un 

papel fundamental en el cambio de forma celular durante la morfogénesis de 

epitelios. Como proteínas interactoras con el citoesqueleto de actina, las 

integrinas son necesarias en las reorganizaciones que se llevan a cabo durante el 

cambio de forma de las células. Un ejemplo claro de la función de las integrinas en 

el cambio de forma celular durante la morfogénesis de epitelios es el desarrollo 

del ala adulta de Drosophila a partir del disco imaginal de ala. Como ya se ha 

explicado anteriormente, durante el desarrollo del ala adulta se producen una 

serie de cambios locales en la forma celular que permiten la transformación de un 

epitelio columnar monocapa a un epitelio bicapa aplanado (Domínguez-Giménez, 

Brown and Martín-Bermudo, 2007). Concretamente, se produce un acortamiento 

de las células del margen del ala mientras las células a cada lado del margen 

expanden su región apical, permitiendo así el el plegamiento de la región central 

del apitelio a lo largo del margen. Trabajos previos han mostrado que las 

integrinas juegan un papel esencial en la regulación de los cambios de forma 

celular subyacentes a las reorganizaciones que tienen lugar durante la 

organogénesis del ala adulta. Concretamente, se ha demostrado que la eliminación 

de la función de las integrinas en el epitelio del disco de ala resulta en un cambio 

prematuro de una forma celular columnar a una cuboidal (Fig. 28). Así, las 

integrinas serían necesarias en el disco de ala para mantener una forma columnar 

necesaria para conseguir un contacto adecuado y un reconocimiento entre las 

células de las capas opuestas durante el plegamiento del epitelio. De hecho, se ha 

observado que interfiriendo en la actividad de las integrinas en este proceso 

resulta en la aparición de forma cuboidal en las células que previene el 

establecimiento de correctas conexiones dorso-ventrales y por lo tanto en un 

plegamiento anormal del epitelio (Fig. 23D, E, F) (Domínguez-Giménez, Brown 

and Martín-Bermudo, 2007).  
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Figura 28. La expresión de la integrina quimérica diβ en el disco imaginal de ala 

induce cambios de forma celular y desprendimiento de la lámina basal (adaptado de 

Domínguez-Giménez, Brown and Martín-Bermudo, 2007). (A-C) Discos imaginales silvestres. (D-

F) La expresión de la integrina quimérica diβ en la region posterior del disco de ala resulta en la 

formación de pliegues ectópicos. (F) Secciones transversales del disco de ala que muestran que la 

expresión de diβ resulta en una disminución de la altura celular. 

 

III.1.4 Supervivencia celular 

 

La apoptosis es un proceso celular finamente controlado que es crucial para 

muchos procesos fisiológicos como la morfogénesis, la reparación de heridas, la 

diferenciación tisular o la homeostasis. Fallos en el control de la apoptosis pueden 

alterar la arquitectura tisular y su función, comprometiendo la viabilidad 

embrionaria. Por el contrario, una característica propia de las células cancerosas 

es la resistencia a la apoptosis, lo que permite la supervivencia de estas células en 

circulación facilitando su dispersión y la colonización de localizaciones 

secundarias (revisado en Zhong, 2012). Es por esta razón que las células estén 

destinadas por defecto a entrar en apoptosis. Como consecuencia, la apoptosis 

debe mantenerse inhibida cuando no es necesaria, razón por la que las células 

necesitan recibir continuamente señales de supervivencia para mantenerse vivas. 
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III.1.4.1 Rutas reguladoras de supervivencia celular 

 

          A) Rutas intracelulares 

 

Los organismos multicelulares producen una gran cantidad de señales de 

supervivencia para mantener a las células vivas. Estas señales pueden ser 

recibidas por las células a través de diferentes receptores que, a su vez, activan a 

múltiples rutas intracelulares que inducen supervivencia. Entre las rutas 

intracelulares, las más conocidas son las siguientes: 

 

Ruta PI3K/Akt 

 

La activación de Akt es un proceso complejo que incluye varios pasos 

(Bellacosa et al., 1998). En primer lugar, se produce la activación de la enzima PI3 

kinasa. Esta enzima tras su activación genera fosfoinositidos fosforilados 3’, entre 

ellos a PIP3, el cual recluta a Akt/PKB a la membrana. Tras este paso, Akt/PKB se 

activa por fosforilación, permitiendo la regulación de diversos procesos celulares 

como proliferación, crecimiento y supervivencia celular (Song, Ouyang and Bao, 

2005).  Diversos estudios han sugerido que una de las principales funciones de 

Akt/PKB es promover la supervivencia celular mediada por factores de 

crecimiento y bloquear la apoptosis (Song, Ouyang and Bao, 2005). Así, se sabe 

que Akt/PKB fosforila directamente e inhibe a la procaspasa 9 y a las proteínas 

proapoptóticas bcl-2, como BAD (Datta et al., 1997; Del Peso et al., 1997; Cardone 

et al., 1998). Por otra parte, también puede regular negativamente a las proteínas 

proapoptóticas a nivel transcripcional, restringiendo la entrada al núcleo de 

factores de transcripción de la familia forkhead, como FOXO3 (Brunet et al., 1999; 

Kops et al., 1999; Tang et al., 1999). Además, Akt puede fosforilar a la oncoproteína 

Mdm2, facilitando su entrada al núcleo. Mdm2 se une e inhibe a la proteína 

proapoptótic p53, promoviendo así la supervivencia celular (Mayo and Donner, 

2002). Por ultimo, Akt también tiene la capacidad de incrementar la expresión y 

estabilidad de las proteínas inhibidoras de apoptosis o IAPs, induciendo así 

supervivencia celular (Dan et al., 2004; Gagnon et al., 2014). 
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Estudios realizados en células en cultivo, desde fibroblastos hasta neuronas, 

señalan una función general de la ruta PI3K/Akt en la promoción de supervivencia 

celular ante diferentes estímulos (Duronio, 2008). Así, se ha observado en 

cardiomicocitos que la sobreexpresión de una forma activada de Akt resulta en un 

aumento de la supervivencia celular en condiciones de restricción de nutrientes, 

mientras que la expresión de una forma dominante negativa de Akt resulta en un 

incremento de la apoptosis bajo el mismo estímulo (Fujio et al., 2000).  

Existen también estudios en animales modelo que sugieren una función en 

supervivencia celular de la ruta PI3K/Akt. Se ha observado que ratones mutantes 

para Akt muestran mayores niveles de apoptosis espontánea en testículos y timo 

(Chen et al., 2001). En Drosophila, embriones que carecen de la función de DAkt, 

muestran apoptosis generalizada (widespread) debido a la activación de la ruta 

de las caspasas (Staveley et al., 1998; Scanga et al., 2000). También se ha 

observado que la activación de la ruta PI3K/Akt por Ras en el disco de ojo proteje 

parcialmente a este tejido de la muerte celular inducida por la sobreexpresión de 

la proteína apoptótica Hid (Bergmann et al., 1998). 

 

Ruta Raf/ERK 

 

La activación de diferentes receptores de tirosina kinasa (RTKs), al igual que 

la adhesión mediada por integrinas, permite la activación de la cascada 

RAF/MEK/ERK a través de diferentes isoformas de la GTPasa Ras. La activación 

de esta ruta afecta a numerosos procesos celulares, entre ellos la proliferación y 

la supervivencia celular (revisado en Jr, 2012). Concretamente, diferentes 

componentes de la ruta, entre ellos, Erk1/Erk2 y su efector aguas abajo RSK-1, 

pueden fosforilar a proteínas proapoptóticas bcl-2 y a la procaspasa 9, 

previniendo así su activación. Además, Erk1/Erk2 puede activar a proteínas 

antiapoptóticas bcl-2 por fosforilación. Por otra parte, la cascada Raf/MEK/ERK 

puede promover la activación de proteínas anti-apoptóticas bcl-2 a través de la 

activación del factor de transcripción CREB. Además, productos de la cascada 

Raf/MEK/ERK pueden activar a la ruta PI3K, reforzando las señales de 

supervivencia en la célula.  
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En muchos tipos celulares, la sobreexpresión de formas activadas de 

diferentes componentes de la ruta Raf/ERK resulta en un incremento de la 

sipervivencia celular. El bloqueo de la actividad de la ruta resulta en un aumento 

de apoptosis. Así se ha observado que la expresión de una forma dominante 

negativa de MEK en keratinocitos resulta en apoptosis espontanea debido a la 

regulación negativa de bcl-2. Por otra parte, existen evidencias del papel de 

Raf/MEK/ERK en supervivencia celular en condiciones fisiológicas. 

Concretamente, se ha observado en el riñón de ratón, que la apoptosis producida 

por heridas de isquemia o reperfusión es menor en células de la nefrona distal que 

en células procedentes del túbulo proximal. Esto se debe a que en el primer tipo 

celular existen niveles más altos de actividad de la ruta Raf/MEK/ERK (di Mari, 

Davis and Safirstein, 2017). En Drosophila, la eliminación de Ras en el disco de ojo 

resulta en un aumento de muerte celular, mientras que la expresión de una forma 

dominante activa de esta proteína protege a las células de la muerte celular 

inducida por la sobreexpresión de la proteína proapoptótica Hid (Bergmann et al., 

1998; Kurada and White, 1998; Wu et al., 2009). En el disco de ala, se ha observado 

que Ras es esencial para la supervivencia de las células del ala y las células 

peripodiales ya que los clones mutantes para Ras se pierden por apoptosis 

(Prober and Edgar, 2000; Pallavi, 2003). 

 

 Ruta JNK  

 

Las kinasas Jun-amino terminal (JNKs) son una subfamilia de la superfamilia 

de serina/treonina kinasas activadas por mitógenos (MAPK) (revisado en Liu and 

Lin, 2005). Estas proteínas son activadas bajo una gran variedad de estímulos de 

estrés como la radiación UV o la interleukina-1 (revisado en Dhanasekaran and 

Reddy, 2008). Tras la activación de su regulador aguas arriba, JNKK, JNK es 

fosforilado y traslocado al nucleo donde se fosforila y puede activar a varios 

factores de transcripción, entre los que se encuentran AP-1 (c-Jun) y p53, 

regulando así la expresión de proteínas apoptóticas (Whitfield et al., 2001; Fuchs 

et al., 2002). Se ha observado que las JNKs pueden promover la muerte celular a 

nivel transcripcional, activando la expresión de proteínas bcl-2 como Bim (Harris 

and Johnson, 2001). JNK activo también puede fosforilar a proteínas que no actúan 
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como factores de transcripción. Concretamente, se ha observado que JNK puede 

activar a miembros proapoptóticos de la familia Bcl-2, mientras que puede a su 

vez inhibir a proteínas antiapoptóticas de la misma familia (Maundrell et al., 1997; 

Lei and Davis, 2003; Yu et al., 2004). Por ultimo, JNK puede contribuir a la 

liberación de proteínas proapoptóticas como Bmf que en una célula viva, es 

secuestrado por el citoesqueleto (Lei and Davis, 2003). 

El papel de JNK en apoptosis ha sido ampliamente estudiado y ha mostrado 

tener un comportamiento ambiguo en este fenómeno celular. Se ha observado que 

JNK puede desempeñar una función proapoptótica, antiapoptótica o ninguna 

función, dependiendo del estímulo y el tejido en el que tenga lugar su activación 

(revisado en Liu and Lin, 2005). No obstante, numerosos estudios han mostrado 

que las JNKs pueden funcionar como kinasas proapoptóticas. Por ejemplo, 

neuronas deficientes para jnk son resistentes a la apoptosis mientras que la 

expresión de c-jun en neuronas simpáticas resulta en la apoptosis de dichas 

células (Ham et al., 1995; Bruckner et al., 2001). Por otra parte, ratones deficientes 

para jnk1 y jnk2 han mostrado disminución de la apoptosis en el neuroepitelio del 

cerebro posterior durante el desarrollo (Kuan et al., 1999; Sabapathy et al., 1999). 

En Drosophila la muerte celular dependiente de JNK es esencial para eliminar 

células aberrantes durante el dearrollo. Este fenómeno tiene lugar por ejemplo 

cuando se interrumpe el gradiente de actividad de morfógenos como 

Decapentaplegic (Dpp) o Wingless (Wg) en el disco de ala (Igaki, 2009). En estas 

circunstancias se activa la apoptosis dependiente de JNK para eliminar las células 

mutantes deficientes para la señalización de morfógeno y sus células vecinas 

silvestres. La ruta JNK también está involucrada en la competición celular en el 

disco de ala. Cuando se generan clones de células con una baja tasa de 

proliferación en discos de ala silvestres, el repressor transcripcional de Dpp, Brk, 

se regula positivamente e induce la activación de apoptosis mediada por JNK para 

eliminar a estas células aberrantes (Moreno, Basler and Morata, 2002). 

 

B) Rutas extracelulares 

 

Existen diferentes tipos de señales extracelulares involucradas en el 

mantenimiento de supervivencia celular. Entre ellas, las señales procedentes de 
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los factores de crecimiento (GFs, del inglés Growth Factor) y de la matriz 

extracelular, son las más importantes. Por ello, los receptores de factores de 

crecimiento (GFRs) y las integrinas, los principales receptores de la matriz 

extracelular, son esenciales en el mantenimiento de la supervivencia celular. 

Ambos receptores pueden actuar independientemente pero en muchas ocasiones 

actuan de manera sinérgica, lo cual afecta a sus funciones (Alam et al., 2007).  

 

 Factores de crecimiento. 

 

Los factores de crecimiento constituyen un gran grupo de moléculas 

estructuralmente divergentes que se encuentran implicadas en diferentes 

procesos celulares, entre ellos, la supervivencia celular (Collins et al., 1994). De 

hecho, se ha observado que numerosas células están destinadas a sufrir apoptosis 

tras ser deprivadas de GFs esenciales o sus receptores. Por ejemplo, el bloqueo de 

EGFR en keratinocitos resulta en un incremento de apoptosis debido a la 

regulación negativa de la proteína antiapoptótica Bcl-xl (Jost et al., 2001). Otro 

ejemplo del papel de GFs en supervivencia celular se ha observado en células de 

cáncer de mama en las que el TGF-b protege a estas células de morir por apoptosis 

a través de la regulación negativa de la proteína proapoptótica Bim (Hoshino et 

al., 2011).  

En Drosophila existen dos principales rutas GF implicadas en el 

mantenimiento de supervivencia, la ruta del factor de creciemiento epidérmico 

(EGF) y la ruta de Decapentaplegic (Dpp).  

La ruta EGFR (DER) de Drosophila constituye el único miembro de la familia 

EGFR/ErbB en Drosophila. La interacción entre el receptor y su ligando permite la 

activación de la ruta MAPK, resultando en la regulación de numerosos procesos 

celulares como la proliferación celular y la supervivencia (revisado Shilo, 2003). 

El papel de EGFR en el control de la supervivencia celular ha sido ampliamente 

estudiado. Así, se ha observado que la sobreexpresión de una forma dominante 

negativa de EGFR o de alguna de sus dianas aguas abajo en células embrionarias, 

resulta en un incremento de muerte celular (Kurada and White, 1998). Por otra 

parte, la disrupción de la ruta EGFR en el ojo, resulta en muerte celular 

dependiente de Hid (Yu et al., 2002). También se ha observado que la activación 
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de EGFR en las células pigmentarias secundaria y terciaria del ojo promueve la 

supervivencia en estas células (Miller and Cagan, 1998). Por ultimo, en el disco 

imaginal de ala, los clones mutantes para EGFR muestran una reducción en la 

supervivencia celular, siendo más pequeños que las células silvestres vecinas 

(Diaz-Benjumea and Garcia-Bellido, 1990; Diaz-Benjumea and Hafen, 1994; Zecca 

and Struhl, 2002). 

Dpp es un morfógeno perteneciente a la superfamila TGF-b relacionado con 

la proteína morfogenética del hueso (BMP, del inglés Bone Morphogenetic 

Protein). Este morfógeno es esencial durante el desarrollo en numerosos 

procesos, entre ellos, la supervivencia celular. El ligando secretado Dpp es 

recibido en la célula a través de su unión a un receptor transmembrana 

heterodimérico compuesto por Thick Vein (Tkv), que recluta al ligando, y Punt 

(put), que fosforila a Tkv tras la interacción con el ligando. La activación del 

receptor Dpp permite la fosforilación de los factores de transcripción Smads: 

Modher y Medea. Estos forman un dímero que es translocado al núcleo, donde 

activa o reprime la transcripción de diferentes genes. Entre los genes que son 

controlados por Dpp, el represor transcripcional de Dpp, Brinker (Brk), es 

fuertementente inhibido. Esto da como resultado que células situadas a una 

distancia del sitio de producción de Dpp, expresan altos niveles de Brk, mientras 

que las células secretoras de Dpp no expresan Brk (Affolter et al., 2001). El papel 

de Dpp en supervivencia se ha estudiado principalmente en el disco de ala. Se ha 

observado que clones mutantes para Dpp son eliminados del tejido por apoptosis 

dependiente de JNK tras la regulación positiva de Brk y la extrusión de las células 

aberrantes (Adachi-Yamada et al., 1999; Gibson and Perrimon, 2005; Shen and 

Dahmann, 2005). 

 

Interacción célula-ECM  

 

De manera similar a los factores de crecimiento, las interacciones célula-

matriz extracelular son esenciales para el mantenimiento de la supervivencia 

celular (revisado en Vachon, 2011). En este contexto, las integrinas como 

principales mediadores de la adhesión a la matriz extracelular, desempeñan una 

función principal. De hecho, y como ya se ha mencionado anteriormente, la 
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disrupción de la adhesión mediada por integrinas resulta en anoikis. Al igual que 

la apoptosis, la anoikis es un proceso esencial durante el desarrollo y el 

mantenimiento de la homestasis durante la vida adulta. Por ejemplo, la renovación 

del epitelio intestinal depende de la activación de anoikis en las células obsoletas. 

Las células epiteliales intestinales generadas en la base de las criptas intestinales 

migran durante 3-5 días a través del lumen del intestino. En el momento en el que 

alcanzan la superfície luminal pierden el contacto con el epitelio y mueren por 

anoikis (Grossmann et al., 2017). Otro proceso en el que la anoikis parece 

desempeñar un papel importante es la involución de la glándula mamaria tras la 

lactancia. En este proceso las células empiezan a expresar diferentes enzimas que 

degradan la matriz extracelular, pierden su unión a la matriz y mueren por 

apoptosis (Lund et al., 1996).  Existen numerosos ejemplos de la importancia de 

la anoikis durante el desarrollo embrionario. Así se ha observado que la cavitación 

de los embriones de vertebrados depende de la anoikis. En este proceso, las 

células endodermales internas que pierden el contacto con la membrana basal 

presente entre el ectodermo y el endodermo externo mueren por anoikis mientras 

que el endodermo externo se mantiene vivo y forma la cavidad proamniótica 

inicial (Coucouvanis and Martin, 1995). Por último, la anoikis puede actuar como 

un mecanismo de supervivencia para el organismo, asegurando que cualquier 

célula que pierde su localización normal en un epitelio es señalada para morir por 

apoptosis. Por esta razón, la pérdida de anoikis contribuye a la malignidad de 

muchas células cancerosas. La inmunidad a la anoikis les confiere una ventaja 

selectiva a las células precancerosas, permitiéndoles sobrevivir durante más 

tiempo sin su anclaje a la matriz extracelular y por lo tanto facilita su recolocación 

en otros tejidos y como consecuencia la aparición de metastasis (Guadamillas, 

Cerezo and del Pozo, 2011). 

La anoikis es un proceso que se produce en varios pasos o etapas (revisado 

en Zhong and Rescorla, 2012). Primero, la pérdida de anclaje dependiente de 

integrinas resulta en la inactivación de moléculas de señalización del complejo 

focal incluyendo a FAK y Src. Como consecuencia se produce la disrupción de 

varias rutas que promueven la supervivencia incluyendo las rutas PI3K/Akt y 

Raf/MEK/ERK (Vachon, 2011). El segundo paso de la anoikis consiste en el 

desensamblaje instantáneo de las adhesiones focales y la desestabilización del 
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citoesqueleto permitiendo la liberación de proteínas proapoptóticas Bcl-2 

(Puthalakath et al., 2001). La desestabilización del citoesqueleto podría 

incrementarse por la activación de la GTP-asa RhoA que puede ocurrir con la 

pérdida de anclaje a la matriz de la célula (revisado en Ma et al., 2008). Finalmente, 

el desanclaje de la matriz extracelular resulta en la activación de kinasas 

apoptóticas incluyendo a JNK y p38. Sin embargo, poco se sabe acerva del papel 

de la ruta JNK en el control de la anoikis durante el desarrollo. Uno de los pocos 

ejemplos de la función de JNK en anoikis se ha observado en la amnioserosa de 

Drosophila, un tejido epitelial escamoso que deriva de la región más dorsal del 

blastodermo (Poulson, 1950). Durante la retracción de la banda germinal y el 

cierre dorsal la interacción mediada por integrinas entre la amnioserosa y el saco 

de yolk juega un papel crucial en el mantenimiento de la supervivencia de la 

amnioserosa. Sin embargo, al final del cierre dorsal las células de la amnioserosa 

deben ser eliminadas. Para que esto se produzca, las células de la amnioserosa 

pierden su contacto con el saco de yolk y sufren anoikis (Reed et al., 2004). Se ha 

observado que las células de la amnioserosa expresan altos niveles de JNK en el 

momento en el que mueren por anoikis por lo que el modelo actual implica a la 

activación de la ruta JNK como responsable del proceso de anoikis que sufren las 

células de la amnioserosa al perder el contacto con el saco de yolk. Sin embargo, 

esta hipótesis aún no ha sido demostrada.  

 

III.1.4.2 Ruta apoptótica de Drosophila  

 

Dado que los principales componentes de la maquinaria de muerte celular 

están altamente conservados, la ruta apoptótica de Drosophila comparte muchos 

elementos comunes con la ruta apoptótica de mamíferos (Fig. 29). Así, al igual que 

en mamíferos, la central de la regulación de la apoptosis lo constituye la familia de 

caspasas de las cisteína-proteasas. Estas proteínas se encuentran expresadas 

constitutivamente como procaspasas que tienen una baja pero significativa 

actividad proteasa. Como consecuencia, las células deben estar protegidas contra 

esta actividad basal de las caspasas. Para conseguir esto, las células vivas de 

Drosophila expresan altos niveles del Inhibidor de Apoptosis, Diap1, el cual actua 

como una E3-ubiquitin ligasa y marca a las caspasas activadoras y efectoras para 
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su degradación en el proteasoma. Tras un estímulo apoptótico los antagonistas de 

Diap1, incluyendo a hid, grim, reaper (rpr) y sickle (skl) son activados 

transcripcionalmente (Riedl and Shi, 2004; Steller, 2008) e interaccionan 

físicamente con Diap1. Esto permite un bloqueo de la función inhibitoria de 

caspasas y la degradación de Diap 1 por ubiquitinación autoinhibitoria. Como 

consecuencia, se activa la cascada de caspasas y se forma el apoptosoma. En 

primer lugar las procaspasas iniciadoras, incluyendo a DRONC, el ortólogo de la 

caspasa 9, DREDD y DCP-2 se activan por autoescisión. Después, las caspasas 

iniciadoras catalizan la activación de las caspasas efectoras drICE y DCp1 que a su 

vez hidrolizan a sus sustratos como proteínas del citoesqueleto y proteínas 

metabólicas de DNA (Cooper, Granville and Lowenberger, 2009). 

 

 

 



CAPÍTULO II. Introducción 
 

 

 

Figura 29. Ruta apoptótica conservada en mamíferos y en Drosophila (adaptado de Riedl and 

Shi, 2004). Los genes homólogos entre especies están representados en el mismo color. Las 

caspasas iniciadoras incluyen a la caspasa 9 en mamíferos y a Dronc en Drosophila. Las caspasas 

efectoras corresponden en mamíferos a las caspasas 3 y 7 y a Drice en la mosca de la fruta. Los 

inhibidores de la apoptosis (IAPs) regulan negativamente a las caspasas. Los IAPs son inhibidos 

por SMAC/DIABLO en mamíferos y por las proteínas RHG Reaper, Hid y Sickle en Drosophila. 

 

Los resultados obtenidos en este capítulo de tesis sugieren que la adhesión 

mediada por integrinas debe estar regulada muy finamente para permitir, por 

una parte, la supervivencia celular, y por otra, los cambios celulares necesarios 

para una correcta morfogénesis.
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III.2 OBJETIVOS 

 

Se ha demostrado ampliamente que los cambios de forma celular 

controlados son esenciales durante el desarrollo para la correcta morfogénesis de 

epitelios. Estos cambios de forma requieren reorganizaciones precisas de las 

fuerzas del citoesqueleto. No obstante, cuando una célula sufre un cambio de 

forma y éste además no va a compañado de un correcto balance de fuerzas del 

citoesqueleto puede ser un síntoma de que la célula ha perdido el anclaje a su 

sustrato original y por lo tanto ser señalizada para morir por anoikis. El 

mantenimiento de un balance adecuado entre fuerzas de adhesión y fuerzas de 

contracción ha demostrado ser esencial para la redistribución concertada de las 

fuerzas del citoesqueleto durante los cambios de forma celular. Este balance a su 

vez, es también crucial para mantener la forma celular cuando es necesario. En 

este contexto, las integrinas, como elementos conectores entre la célula y la matriz 

extracelular, son esenciales en el mantenimiento de dicho balance pues 

constituyen uno de los principales efectores de fuerzas de adhesión de las células. 

El epitelio del disco de ala constituye un buen modelo para el estudio de la 

importancia de la transmisión de fuerzas y su correcta distribución en la 

morfogénesis de epitelios. Como ya se ha mencionado anteriormente durante el 

desarrollo del ala adulta se producen una serie de cambios locales en la forma 

celular que permiten la transformación de un epitelio columnar monocapa a un 

epitelio bicapa aplanado. En este trabajo de tesis se ha utilizado este modelo para 

analizar el papel de las integrinas en el mantenimiento de un balance de fuerzas 

del citoesqueleto y su importancia en la correcta morfogénesis así como en el 

mantenimiento de supervivencia celular. Así, en este capítulo se plantearon los 

siguientes objetivos: 

 

-Análisis de la distribución de las integrinas respecto a actina y miosina en 

el disco imaginal de ala de Drosophila, específicamente en la región donde se 

produce un cambio de forma celular para permitir el plegamiento del disco, el 

margen del ala. 
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- Análisis de la función de integrinas en el mantenimiento de la supervivencia 

celular en el disco imaginal de ala de Drosophila. 

 

-Análisis de los mecanismos moleculares mediante los cuales las integrinas 

ejercen su función sobre la supervivencia celular en el disco imaginal del ala. 

 
-Estudio de la función de las integrinas en la correcta distribución de actina 

y miosina en el disco imaginal del ala. 

 

-Análisis de la función de las integrinas en los cambios de forma celular en el 

margen del ala necesarios para el plegamiento del disco de ala. 

 

-Análisis de los mecanismos implicados en la protección contra la anoikis en 

las células del margen del ala. 
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III.3 RESULTADOS 

 

III.3.1. Análisis de la distribución de las integrinas respecto a actina y 
miosina en el margen del ala de Drosophila.  

 

Durante el desarrollo del disco de ala de Drosophila se produce un 

acortamiento de las células del margen del ala que permite el plegamiento de la 

región central del epitelio a lo largo de dicho margen. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, estudios previos han demostrado la función de las integrinas en el 

mantenimiento de la forma columnar en las células del epitelio del disco de ala. De 

hecho, se ha demostrado que la eliminación de la función de las integrinas en el 

epitelio del disco de ala resulta en un cambio prematuro de una forma celular 

columnar a una cuboidal (Domínguez-Giménez, Brown and Martín-Bermudo, 

2007). En este trabajo de tesis se decidió analizar la distribución de las integrinas 

con respecto a actina y miosina en el margen del ala, ya que en esta zona se 

produce un acortamiento natural de las células durante el desarrollo. Para ello se 

utilizó la línea mys-GFP, una linea de fusion “protein trap” en la cual un elemento 

P codificante para la proteína verde fluorescente GFP se insertó en el gen mys. Para 

visualizar la miosina se utilizó la linea de moscas transgénicas mCherry-Sqh, que 

expresan la proteína Spaguetti Squash, sqh, correspondiente a la cadena 

reguladora ligera de la miosina II no muscular de Drosophila fusionada a la 

proteína fluorescente roja mCherry (Royou, 2003; Martin, Kaschube and 

Wieschaus, 2009). Los niveles de F-actina se analizaron utilizando el marcador 

Rodamina-Faloidina. Como resultado de este análisis se observó una reducción de 

los niveles de mys-GFP en la región del margen del ala en discos silvestres de 

estadio L3 comparados con los niveles observados en la región dorsal y ventral 

del disco (Fig. 30A, A’). Sin embargo, tanto los niveles de miosina como de F-actina 

se encuentran aumentados en esta región con respecto a las zonas dorsal y ventral 

(Fig. 30B). La miosina y la F-actina se distribuyen por todo el disco de ala 

organizadas en unas estructuras en forma de anillo que se observan más 

compactas en las células del margen del ala (Fg. 30B’). Estos resultados sugieren 

que la expresión de las integrinas podría estar reguladas negativamente en las 

células localizadas en el margen del ala, y esta disminución en los niveles de 
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integrinas podría tener un efecto en la distribución de fuerzas de actina y miosina 

en esta zona del epitelio. 

 

 

 

Figura 30. La expresión de integrinas se encuentra disminuida en el margen del ala. (A,B) Discos 

imaginales de estadio L3, expresando Mys-GFP (verde) o Sqh-GFP (verde), teñidos con Rhodamina 

Faloidina (rojo). (A’,B’) Magnificaciones de alta resolución de las regiones enmarcadas con línea de puntos 

en A y B. (C) Cuantificación de los niveles de Mys-GFP (línea color verde), F-actina (línea color rojo) y Sqh-

GFP (línea de puntos de color rojo) en el margen de ala y las regiones dorsal y ventral del disco de ala. Todas 

las barras de error indican el valor del error estándar. Los valores de las barras de escala corresponden a 

una distancia de 30 µm (A, B) y 10 µm (A’, B’). Los datos se han obtenido de una media de 20-25 discos de 

ala procedentes de tres experimentos independientes. 
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Como paso posterior en este proyecto, se decidió mimetizar la reducción de los niveles de 

integrinas observada en el margen del ala en otras regiones del disco, para analizar si la bajada 

de expresión de integrinas tiene algún significado funcional. Para ello, se decidió reducir de 

manera ectópica los niveles de integrinas en una región estrecha en el disco de ala. El genoma 

de Drosophila contiene dos subunidades β de integrina, βPS y βµ (revisado en Brown et 

al., 1993; Yee and Hynes, 1993). La subunidad βPS, la cual está codificada por el gen 

myospheroid (mys), es la única cadena β presente en el disco de ala (Brabant et al., 1996). 

Se decidió así reducir la expresión de integrinas en una región estrecha en el epitelio 

utilizando el sistema UAS/GAL4 para expresar un RNAi específico contra mys, una línea 

transgénica que codifica para un RNA interferente contra la subunidad β de las integrinas, 

durante el periodo larvario de Drosophila. Dado que la subunidad β es común a todas las 

integrinas presentes en el disco de ala, al disminuir la expresión de esta subunidad se 

disminuye la función de todas las integrinas del disco de ala. Con este objetivo se utilizó 

la línea patched-Gal4 (ptc-gal4) (Hinz, Giebel and Campos-Ortega, 1994), la cual dirige la 

expresión a lo largo del borde antero-posterior en el disco de ala (inserto en Fig. 31A). 

Mediante la tinción inmunohistoquímica de los discos de ala con un anticuerpo anti βPS 

se observó que la expresión del RNA interferente contra mys causaba una fuerte 

reducción de los niveles de la proteína βPS a lo largo de dicho borde antero-posterior 

(Fig. 31A). Mediante la tinción del citoesqueleto de actina utilizando Rodamina Faloidina 

se observó que la expresión de mysRNAi en el dominio de patched daba lugar a un cambio 

de forma celular, observándose una disminución de la altura de las células, conforme a lo 

que ya se ha publicado previamente (Fig. 31B) (Domínguez-Giménez, Brown and Martín-

Bermudo, 2007). Además, se observó un incremento de F-actina basal en dicha región 

(Fig. 31B, rojo). Mediante el marcaje del DNA se pudo observar además la acumulación 

basal de núcleos pignóticos justo en la región en la que se redujeron los niveles de 

integrinas (Fig. 31B, azul) . Estos resultados sugieren que la falta de función de integrinas, 

además de afectar a la forma celular, podría tener un impacto en la distribución normal 

de F-actina y en la supervivencia celular. 
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Figura 31. La eliminación de integrinas resulta en cambios de forma celular y 

acumulación basal de núcleos pignóticos. (A) Imagen de microscopia confocal de un disco de 

ala de estadio L3 sobreexpresando mysRNAi, teñido con anti-βPS (verde), Rodamina Faloidina 

(rojo) y Hoechst (azul). Enmarcado en la caja de color blanco se muestra la expresión de ptc-Gal4 

(verde). (B) La expresión de mysRNAi en el dominio de patched reduce los niveles de integrinas 

(verde), da lugar a una disminución de la altura de las células afectadas, acumulación basal de F-

actina (rojo) y acumulación basal de núcleos pignóticos (azul). Los valores de las barras de escala 

corresponden a una distancia de 30 µm (A) y 10 µm (B). 

 

III.3.2. Análisis de la función de integrinas en el mantenimiento de la 
supervivencia celular en el disco imaginal de ala de Drosophila. 

 

Para testar el posible papel de las integrinas en la supervivencia celular, se 

decidió eliminar la función de las integrinas específicamente en el disco de ala 

mediante la inducción de clones de células homocigóticas para el alelo nulo mys 

11.  Para detectar apoptosis se utilizó un anticuerpo anti-caspasa 3 activada (Yu et 

al., 2002). En discos de ala silvestres, el anticuerpo anti-caspasa 3 activada detecta 

algunas células muertas dispersas (Fig. 32A, rojo), sin embargo, en los discos que 

contenían clones mutantes para mys11, se observó un incremento de células 

muertas en la región que contenía dichos clones (Fig. 32B, rojo). Además, se 

observó que la apoptosis era más frecuente en aquellos clones situados en la 

región central del disco de ala. Para analizar mas en profundidad el papel de las 

integrinas en el mantenimiento de supervivencia celular en el disco de ala se 
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decidió reducir la expresión de integrinas en regiones más grandes del epitelio 

utilizando la línea nubbin-Gal4 (nub-G4) la cual dirige la expresión a la región 

central del disco de ala, el pouch [(Calleja et al., 1996) (inserto en Fig. 32C)], y la 

línea RNAi contra mys utilizada en la sección anterior. Mediante la tinción 

inmunohistoquímica de los discos de ala con un anticuerpo anti βPS se observó 

que la expresión del RNA interferente contra mys causaba una fuerte reducción de 

los niveles de la proteína βPS en todo el pouch (Fig. 32C, verde) y un incremento 

de apoptosis en todo el pouch (Fig. 32C, rojo). Se decidió realizar el mismo 

experimento reduciendo la expresión de integrinas en un dominio dentro de la 

región central del disco de ala para contar con un control interno. Para ello se 

utilizó la línea apterous Gal4 (Ap-G4) la cual dirige la expresión a la región dorsal 

del disco de ala [(Cohen et al., 1992) (inserto en Fig. 32C)] y la línea mysRNAi. Se 

observó en estos discos que la expresión de mysRNAi en la región dorsal reducía 

fuertemente los niveles de la proteína βPS (Fig. 32D, verde) y causaba altos niveles 

de apoptosis (Fig. 32D, rojo). 

Estos resultados sugieren que las integrinas promueven la supervivencia 

celular en el disco imaginal de ala a través de la regulación de la actividad de las 

caspasas. 
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Figura 32. Las integrinas regulan la supervivencia celular en el disco imaginal de ala. (A-D) Discos 

imaginales de ala de estadio 3 teñidos con anti-βPS (verde) y anti-casp 3 (rojo). (A) Discos silvestres teñidos con 

anti βPS (verde) donde apenas hay muerte celular. (B) Muerte celular incrementada en mutantes mitóticos de mys 

marcados por la ausencia de GFP. (C-D) La sobreexpresión del RNAi de mys tanto en la región central completa 

(C) como en el compartimento dorsal del disco de ala (D) reduce los niveles de βPS e incrementa la apoptosis. 

Enmarcados en las cajas de color blanco en C y D se muestran los patrones de exresión de nub y ap. El valor 

de la barra de escala corresponde a una distancia de 30 µm. 

III.3.3 Análisis de los mecanismos moleculares mediante los cuales las 
integrinas regulan supervivencia celular en el disco imaginal del ala. 

 

III.3.3.1 Estudio de los genes proapoptóticos implicados en el efecto de 
la falta de función de las integrinas sobre la supervivencia celular. 

 

Como se ha mencionado en la introducción, se han identificado cuatro genes 

proapoptóticos en Drosophila:  rpr, hid, grim y skl. Estos genes desempeñan un 

papel clave en la muerte celular dependiente de caspasas ya que este proceso se 
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inicia por un incremento en la expresión o liberación de las proteínas codificadas 

por estos genes. Cada una de estas proteínas contiene motivos de unión a IAPs, 

mediando la unión competitiva a DIAP a la misma superficie que es necesaria para 

la unión caspasa-DIAp1. Además, estas proteínas pueden promover la 

degradación de DIAP1 por ubiquitinación. Ambas actividades promueven la 

liberación de caspasas resultando en apoptosis (Steller, 2008). En este proyecto 

se decidió estudiar cual o cuáles de los genes proapoptóticos podrían estar 

implicados en la muerte celular por falta de función de las integrinas. Previamente 

en este laboratorio se analizó la posible función del gen reaper en este contexto. 

En estos análisis previos se observó que cuando se expresaba el RNAi contra mys 

en la región central del disco, los niveles de expresión de Rpr no cambiaban con 

respecto al silvestre, sugiriendo que este gen no está implicado en la muerte 

celular dependiente de falta de función de integrinas. Como parte de este proyecto 

de tesis, se decidió continuar la búsqueda de genes propapotóticos implicados en 

la muerte celular por falta de función de integrinas. Así, se decidió analizar la 

expresión del gen proapoptótico hid. Para ello, se utilizó la línea reportera hid5’-

GFP que expresa la proteína verde fluorescente GFP bajo el control de enhancers 

de hid (Tanaka-Matakatsu et al., 2009). Se observó que mientras en los discos 

imaginales silvestres los niveles de hid5’-GFP eran muy bajos coincidiendo con 

bajos niveles de apoptosis (Tanaka-Matakatsu et al., 2009) (Fig. 33A) , en los 

discos en los que se expresó mysRNAi en toda la región central, los niveles de 

hid5’-GFP estaban muy incrementados (Fig. 33B). En este contexto, se decidió 

testar si la sobreexpresión del inhibidor de caspasas Diap1 podría suprimir la 

muerte celular causada por la expresión de mysRNAi en el disco de ala y a su vez, 

testar la expresión de Hid en este contexto. Se observó que, en efecto, al 

sobreexpresar Diap1 en un contexto de falta de función de integrinas los niveles 

de caspasa se reducían prácticamente a los niveles de la situación silvestre (Fig. 

33C, rojo), mientras que la expresión de hid5’-GFP permanecía alta (Fig. 33C), 

situando al gen proapoptotico corriente abajo de las integrinas y sobre Diap1. 

 



CAPÍTULO II. Resultados 
 

 

Figura 33: Las integrinas promueven la supervivencia celular a través de la inhibición de hid.  (A-C) 

Discos imaginales de ala de estadío 3 teñidos con anti-βPS (verde) y anti-casp-Dcp1 (rojo). (A) Discos control. 

(B) La expresión de mysRNAi incrementa la apoptosis (rojo) y la expresión de hid-GFP (gris). (C) La 

sobreexpresión de Diap1 rescata el fenotipo de muerte (rojo) pero se siguen observando altos niveles de hid (gris). 

Todas las barras de error indican el valor del error estándar. El valor de la barra de escala corrsponde a 

una distancia 30 µm.  

 

Para confirmar la implicación del gen proapotótico hid en la apoptosis 

producida por la eliminación de la función de las integrinas se decidió analizar si 

inhibiendo la función de este gen se podría rescatar este fenotipo de muerte 

celular. Para ello, se co-expresó el RNAi contra mys con un RNAi específico contra 

hid. Se observó que la co-expresión de mysRNAi y hidRNAi en la región central del 

disco de ala resultó en una significativa reducción de los niveles de caspasa 

comparados con los observados en aquellos discos en los que se expresó mysRNAi 

solo (Fig. 34).  

En su conjunto, estos resultados sugieren que uno de los mecanismos a 

través de los cuales las integrinas promueven la supervivencia celular es a través 

de la inhibición de la expresión del gen proapoptótico hid.   
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Figura 34: Las integrinas promueven la supervivencia celular a través de la inhibición de hid. (A-B) 

Discos imaginales de ala de estadio 3 teñidos con y anti-βPS (azul en A y verde en B) y anti-casp-Dcp1 (rojo). 

(B) La expresión de mysRNAi produce altos niveles de apoptosis (rojo) (B) La sobreexpresión de hid-RNAi 

rescata el fenotipo de muerte celular (rojo) dependiente de la pérdida de función de integrinas. (E) Cuantificación 

de los niveles de fluorescencia de caspasa en discos control, mysRNAi;GFP, mysRNAi; Diap1 y 

mysRNAi;hidRNAi. La significancia estadística de las diferencias fue obtenida por prueba t de Student. NS, 

no significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el valor del error estándar. El valor de la 

barra de escala corrsponde a una distancia 30 µm. Los datos se han obtenido de una media de 20-25 discos 

de ala procedentes de tres experimentos independientes. 
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III.3.3.2 Análisis de las cascadas de señalización implicadas en el efecto 
de la falta de función de las integrinas sobre la supervivencia celular. 

 

Como se ha mencionado en la introducción, estudios realizados 

principalmente en células en cultivo han demostrado que uno de los pasos clave 

inductor de muerte celular ante la perdida de adhesión mediada por integrinas, es 

la activación de las kinasas apoptóticas, como JNK. No obstante, se ha observado 

que la activación de las JNKs puede dar lugar a numerosas respuestas celulares 

contradictorias, pudiendo inducir la apoptosis, pero también incrementar la 

supervivencia celular y la proliferación en determinadas situaciones. De esta 

manera, la contribución de esta kinasa a la supervivencia celular o a la apoptosis 

aún no está clara, y depende del tipo celular, el contexto celular y la isoforma 

específica de JNK que se esté expresando en ese contexto (revisado en Bode and 

Dong, 2007) . En Drosophila existen algunos ejemplos en los que la activación de 

JNK en respuesta a ciertos estímulos resulta en muerte celular. La activación de 

JNK debido a defectos en la información posicional determinada por Dpp y Wg es 

suficiente para activar apoptosis en el primordio del ala (Adachi-Yamada et al., 

1999). De manera similar, la ruta JNK puede inducir apoptosis en respuesta a la 

señalización de Eiger, el factor de necrosis tumoral alpha (TNF-α) de Drosophila, 

tanto en el disco de ojo (Igaki et al., 2002) como en el de ala (Moreno, Yan and 

Basler, 2002). Por otra parte, se ha observado que la activación de la ruta JNK 

debido a la disrupción de la integridad apical también resulta en apoptosis en la 

epidermis embrionaria (Kolahgar et al., 2011). No obstante, poco se sabe acerca 

del papel de JNK en la regulación de la anoikis durante el desarrollo de Drosophila. 

Se ha relacionado un incremento de la actividad de JNK con la muerte de la 

amnioserosa durante el cierre dorsal (Reed et al., 2004). Dado que en embriones 

mutantes para mys se produce una desintegración prematura de la amnioserosa, 

se ha propuesto que durante el desarrollo normal la pérdida de adhesión 

dependiente de integrinas entre tejidos extraembrionarios resulta en anoikis 

programada dependiente de la activación de JNK. Por todos estos indicios, se 

decidió analizar la posible participación de la señalización de JNK en la muerte 

celular por falta de función de las integrinas en el disco de ala. Existen numerosos 

genes que se activan por la señalización de JNK, entre ellos, puckered (puc), el cual 
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codifica para una fosfatasa que defosforila a JNK actuando como un inhibidor 

feedbak de la ruta (Martín-Blanco et al., 1998). La línea reportera puc-LacZ 

(pucE69) ha resultado ser una buena herramienta para detectar la actividad de JNK 

en el disco de ala (Adachi-Yamada et al., 1999) por lo que se decidió utilizar esta 

línea para estudiar la actividad de JNK en un contexto de falta de función de 

integrinas. Se observó, que en una situación silvestre la expresión de puc-LacZ 

sólo se detectaba en las células del tallo (stalk) del disco de ala (Fig. 35A) (Adachi-

Yamada et al., 1999) mientras que en los discos mysRNAi los niveles de puc-LacZ 

estaban incrementados en el pouch (Fig. 35B) indicando una regulación positiva 

de JNK. Para confirmar este resultado, se decidió utilizar un anticuerpo contra la 

forma fosforilada de JNK observándose que los niveles de p-JNK estaban 

incrementados en la región central de los discos mysRNAi (Fig. 35D) en 

comparación con los discos control en los que apenas había señal (Fig. 35C).  Estos 

resultados demuestran que una disminución de los niveles de las integrinas 

produce un incremento de la actividad de JNK en los discos donde se induce la 

apoptosis. 
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Figura 35: Las integrinas inhiben la actividad de JNK. (A-D) Discos de ala estadio 3 teñidos con 

Hoechst (DNA, azul), anti-β-gal (verde) en discos A y B, anti-pJNK (verde) en C y D. (A) Disco silvestre 

mostrando expresión de puc-LacZ sólo en el tallo del disco. (B) La sobreexpresión de mysRNAi resulta en 

un incremento de los niveles de puc-LacZ.(C) Disco silvestre mostrando bajos niveles de p-JNK. (D) La 

sobreexpresión de mysRNAi resulta en un incremento de los niveles de p-JNK. El valor de la barra de 

escala corresponde a una distancia de 30 µm. 

 

Como paso posterior, se decidió testar si la ruta JNK mediaba la respuesta 

apoptótica que tenía lugar tras la reducción de la función de las integrinas. Para 

ello, se analizó si la sobreexpresión del inhibidor de JNK, puc, era capaz de rescatar 

el fenotipo de muerte debido a la falta de función de integrinas. Se observó que en 

los discos en los que se sobre-expresaba puc en un contexto de falta de función de 

integrinas, los niveles de apoptosis, detectados con un anticuerpo anti-caspasa 3, 

eran muy inferiores a los observados en aquellos discos en los que sólo se 

expresaba el RNAi contra mys (Fig. 36), demostrando que en efecto, la señalización 

de JNK es necesaria para desencadenar la anoikis en estos discos de ala.  
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Figura 36: Las integrinas promueven supervivencia celular inhibiendo JNK. (A-B) Discos de ala 

estadio 3 teñidos con anti- βPS (azul en A, verde en B) y anti-casp-Dcp1 (rojo). (A) La sobreexpresión de 

mysRNAi resulta en altos niveles de muerte celular (rojo). (C) La muerte celular resultante de la expresión 

de mysRNAi se rescata por la coexpresión de puc2A. (F) Cuantificación de los niveles de fluorescencia de 

caspasa en discos control, mysRNAi y mysRNAi; puc2A. La significancia estadística de las diferencias 

fue obtenida por prueba t de Student. NS, no significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error 

indican el valor del error estándar. El valor de la barra de escala corresponde a una distancia de 30 

µm. Los datos se han obtenido de una media de 20-25 discos de ala procedentes de tres experimentos 

independientes. 

 

Como se ha descrito ya en la introducción, se sabe que la ruta JNK está 

involucrada en la inducción de muerte celular a través de la activación de la ruta 



CAPÍTULO II. Resultados 
 

de las caspasas. No obstante, existen estudios más recientes que proponen que, en 

algunos contextos, como la sobreexpresión de rpr en el disco de ala, la activación 

de JNK tiene lugar aguas abajo de la maquinaria apoptótica (Bergantinos, 

Corominas and Serras, 2010). Por ello, para establecer mejor la localización de JNK 

con respecto a la maquinaria apoptótica, se decidió analizar los niveles de Hid en 

un contexto en el que se sobre-expresó el inhibidor de JNK, puc, junto a mysRNAi. 

Como resultado se observó que cuando se sobre-expresó puc en un contexto de 

falta de función de integrinas, no solo se produjo un rescate del fenotipo de muerte 

celular (Fig. 37 A, rojo), sino que los niveles de expresión de Hid también estaban 

muy disminuidos (Fig. 37B, verde). Estos resultados sugieren que una 

disminución en los niveles de integrinas activaría la ruta JNK quien a su vez 

induciría la expresión de hid, el cual activaría la maquinaria apoptótica. 

 

 

 

Figura 37. JNK media la muerte celular dependiente de falta de integrinas a través de la inducción de 

la expresión de Hid. (A-B) Discos de ala de estadío 3 expresando hid-GFP y teñidos con anti-GFP (verde), anti-

casp-Dcp1 (rojo) y Hoechst (azul). (A) La expresión de mysRNAi genera altos niveles de muerte celular (rojo) y 

de hid (verde). (B) Los altos niveles de muerte celular y de hid se reducen coexpresando puc2A en un fondo de 

falta de función de integrinas. El valor de la barra de escala corresponde a una distancia de 30 µm. 
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III.3.4. Estudio de la función de las integrinas en la correcta distribución 
de actina y miosina en el disco imaginal del ala. 

 

Los cambios subyacentes a la generación de forma celular y a la unión al 

sustrato implican la generación de tensión del citoesqueleto. De hecho, la pérdida 

de adhesión de una célula a la matriz extracelular o a un sustrato podría 

representar un caso extremo de rigidez que conllevaría al redondeamiento de la 

célula y a un desbalance en la distribución de fuerzas del citoesqueleto (revisado 

en Ma et al., 2008). Para testar esta hipótesis en nuestro sistema modelo se decidió 

testar si una reducción de la función de las integrinas en el disco de ala podría 

resultar en cambios en la distribución de F-actina y miosina. En las células 

epiteliales, la principal fuente de tensión celular viene determinada por la 

contractilidad del citoesqueleto resultante de la fosforilación de la cadena 

regulatoria ligera de la Miosina II no muscular (MRLC) (Murrell et al., 2015). Así, 

para determinar si las integrinas tienen la capacidad de regular tensión en las 

células epiteliales del disco de ala, se decidió examinar los niveles de Spaguetti 

Squash fosforilado (p-Sqh) y los niveles de F-actina, en discos en los que se 

expresó mysRNAi en el dominio de apterous. En estos discos se cuantificó la 

intensidad de fluorescencia de F-actina y p-Miosina (detectado con un anticuerpo 

contra la forma fosforilada de Sqh) en el dominio afectado y se normalizó con 

respecto a la intensidad de fluorescencia en las células control del dominio ventral 

(ver sección de Material y Métodos). Se observó que, en comparación con las 

células control, tanto los niveles basales de p-Mio como los de F-actina eran 

mayores en las células que expresaban el RNAi contra mys (Fig. 38A,B,D,E). 

Existen estudios en los que se ha relacionado la apoptosis con el incremento de los 

niveles de F-actina y miosina en epitelios (Manjón, Sánchez-Herrero and Suzanne, 

2007; Monier B et al., 2015). Para determinar si en este caso el incremento de 

miosina y actina basal que se produce es debido a la respuesta apotótica causada 

por la falta de integrinas, se decidió analizar la distribución de fuerzas de F-actina 

y miosina en discos en los que se sobre-expresó el principal inhibidor de caspasas 

Diap1, en un contexto de falta de función de integrinas en el dominio de apterous. 

Tras realizar secciones  transversales de estos discos se observó que en las células 

con menores niveles de integrinas, a pesar de estar expresando el inhbidor Diap1 
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y no sufrir apoptosis, mostraban un incremento significativo de p-Miosina y F-

actina con respecto a las células silvestres (Fig. 38B,D,E).  Estos resultados 

sugieren que la función de las integrinas en la correcta distribución de F-actina y 

p-miosina es independiente de supervivencia celular. 
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Figura 38. La acumulación basal de actomiosina en un contexto de falta de función de 

integrinas es independiente de muerte celular. (A-C) Discos de ala de estadio L3 teñido con anti-βPS 

(amarillo), Rodamina Faloidina (rojo), anti-p-Miosina (verde) y Hoechst (azul) en (B, C). Secciones 

transversales de discos que expresan mysRNAi en el dominio de apterus (B) o que coexpresan mysRNAi 

y el inhibidor de caspasas Diap1 (C). (A, B) La sobreexpresión de mysRNAi en el dominio de apterus 

resulta en acumulación basal de células apoptóticas (nucleos en azul) y da lugar a un incremento de los 

niveles de F-actina (rojo) y p-Miosina (verde) en la zona basal del epitelio. (C) La coexpresión de 

mysRNAi junto con Diap1 rescata el fenotipo de muerte celular pero los niveles de F-actina y p-Miosina 

en el dominio afectado siguen estando incrementados.  (D, E) Cuantificación de los niveles de F-actina 

(D) y p-miosina (E). La significancia estadística de las diferencias fue obtenida por prueba t de 

Student. NS, no significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el valor del error 

estándar. Los valores de las barras de escala corresponden a una distancia de 30 µm (A) y 10 µm 

(B, C). Los datos se han obtenido de una media de 4-5 secciones transversales por disco de ala, en 

al menos 10 discos de ala diferentes procedentes de tres experimentos independientes. 
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Estudios previos han relacionado a la ruta JNK con la regulación del 

ensamblaje de actina y miosina. Así, se ha observado por ejemplo que durante el 

cierre de heridas en la epidermis larvaria de Drosophila, la activación de JNK es 

crucial para el correcto ensamblaje de actomiosina en las células del borde de la 

herida (Kwon et al., 2010). En este contexto, se decidió analizar si la activación de 

la cascada de JNK, que se produce en respuesta a la reducción de los niveles de 

integrinas, jugaba algún papel en el incremento de actina y miosina que se 

observaba en las células con bajos niveles de integrinas. Para testar esto, se 

realizaron secciones transversales de discos en los que se sobre-expresaron 

conjuntamente el inhibidor de JNK puc y el RNAi contra mys, en el dominio de 

apterous. Se observó que en estos discos los niveles basales de F-actina y de p-

Miosina en la región en la que se eliminaba la función de las integrinas, seguían 

siendo significativamente mayores que en la región silvestre del disco (Fig. 39B, 

C,D). Además, de manera semejante a lo que ocurría en los discos en los que sólo 

se expresaba el RNAi contra mys en el dominio de apterus (Fig. 39A), se observó 

que las células en las que se eliminaba la función de integrinas, a pesar de estar 

sobre-expresando el inhibidor puc, seguían mostrando un cambio de forma 

estando acortadas con respecto a las células silvestres. Estos resultados sugieren 

que la función de las integrinas en la reorganización del citoequeleto de 

actomiosina así como en el mantenimiento de la forma celular es independiente 

de su papel como regulador de la vía de JNK. 
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Figura 39. La acumulación basal de actomiosina en un contexto de falta de función de 

integrinas es independiente de la ruta JNK. (A,C) Secciones transversales de discos de ala de estadio 

L3 teñido con anti-βPS (amarillo), Rodamina Faloidina (rojo), anti-p-miosina (verde) y Hoechst (azul). 

(A) La sobreexpresión de mysRNAi en el dominio de apterous resulta en acumulación basal de células 

apoptóticas (nucleos en azul) y da lugar a un incremento de los niveles de F-actina (rojo) y p-Miosina 

(verde) en la zona basal del epitelio. La coexpresión de mysRNAi junto con el inhibidor de JNK, puc, 

rescata el fenotipo de muerte celular pero los niveles de F-actina y p-Miosina en el dominio afectado 

siguen estando incrementados.  (C, D) Cuantificación de los niveles de F-actina (C) y p-miosina (D). La 

significancia estadística de las diferencias fue obtenida por prueba t de Student. NS, no 

significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el valor del error estándar. El valor 

de la barra de escala corresponde a una distancia de 10 µm. Los datos se han obtenido de una 

media de 4-5 secciones transversales por disco de ala, en al menos 10 discos de ala diferentes 

procedentes de tres experimentos independientes. 

 

En los resultados anteriores observamos que la pérdida de función de 

integrinas produce un aumento de actina y miosina fosforilada, y este aumento en 

gran parte es independiente de muerte celular. Esto podría situar a la actividad de 

actomiosina corriente arriba de la muerte celular por falta de función de 

integrinas. Para testar esta hipótesis en primer lugar se decidió analizar si un 

cambio de contractilidad por sí solo era capaz de producir apoptosis en el epitelio 
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del disco de ala. Para ello, se decidió utizar una forma constitutivamente activa de 

la kinasa de miosina ligera (ctMLCK). MLCK tiene la capacidad de fosforilar a la 

cadena reguladora de la miosina ligera, la cual pasa a adquirir una conformación 

activa capaz de interaccionar con los filamentos de actina y por lo tanto de generar 

contractilidad. Se decidió sobreexpresar la forma ctMLCK en toda la región central 

del disco de ala mediante la linea nub-Gal4. Mediante la tinción de estos discos con 

el anticuerpo anti-caspasa se observó que la sobreexpresión de ctMLCK resulta en 

altos niveles de muerte cellular en el disco de ala (Fig. 40A, rojo). Además, se 

decidió testar, si al igual que en el caso de la pérdida de función de integrinas, ante 

un aumento de contractilidad se produce un aumento de expresión del gen 

proapoptótico Hid y la activación de la ruta JNK. se decidió analizar la expresión 

del gen proapoptótico hid. Para ello, se utilizó la línea reportera hid5’-GFP y puc-

LacZ. Se observó que en los discos en los que se expresó ctMLCK en toda la región 

central, al igual que ocurre ante una pérdida de función de integrinas, tanto los 

niveles de hid5’-GFP (Fig. 40A, verde) como los de puc-LacZ (Fig. 40B, verde) 

estaban muy incrementados. Estos resultados podrían sugerir que, ante un 

aumento de contractilidad en el epitelio del disco de ala, la muerte celular, de 

manera similar a la muerte celular por falta de función de integrinas, se produce a 

través de la epresión del gen proapoptótico Hid y de la activación de la ruta JNK. 
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Figura 40. El aumento de contractilidad produce muerte celular, aumento de 

expresión de Hid-GFP y activación de la ruta JNK. (A,B) Discos de ala de estadio L3 expresando 

la forma constritutivamente activa de MLCK teñidos con Hoescht (DNA, azul), anti-GFP (verde, en 

A), anti-casp-Dcp1 (rojo, en A), anti-βgal (verde, en B) y Rhodamina Falloidina (rojo, B). (A) La 

sobreexpresión de ctMLCK per se produce un incremento de los niveles de muerte celular y de la 

expresión de Hid-GFP. (B) La sobreexpresión de ctMLCK resulta en un incremento de los niveles 

de puc-LacZ. 

 

Para testar la posible implicación del aumento de la actividad de actomiosina 

en la apoptosis producida por la eliminación de la función de las integrinas se 

decidió analizar si reduciendo los niveles de contractilidad en un contexto de falta 

de función de integrinas se podría rescatar este fenotipo de muerte celular. Para 

ello, se co-expresó una forma dominante negativa de la cadena pesada de la 

miosina, Zipper (ZipperDN), con el RNAi contra mys. Se observó que la co-

expresión de mysRNAi y ZipperDN en la región central del disco de ala no resultó 

en una reducción de los niveles de muerte celular (Fig. 41A). Es más, la expresión 

de ZipperDN por sí sola produce altos niveles de muerte celular en el disco de ala 

(Fig. 41B). Esto pone de manifiesto la importancia de mantener un adecuado nivel 

de contractilidad en el disco de ala para mantener la integridad y la viabilidad del 

epitelio. En el futuro se testarán otras herramientas para intentar modular de 

manera más sutil la actividad de actomiosina en el epitelio del disco de ala y 

analizar así su efecto sobre la anoikis mediada por falta de función de integrinas. 
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Figura 41. Una disminución fuerte de la actividad de actomiosina produce muerte celular. 

(A,B) Discos de ala de estadio L3 expresando la forma dominante negativa de Zipper teñidos con 

anti-GFP (verde), anti-casp-Dcp1 (rojo), anti-βPS (verde, en A) y Hoescht (DNA, azul, en B). (A) La 

expresión de ZipperDN no rescata la muerte celular producida por mysRNAi. (B)  La expresión de 

ZipperDN por sí sola produce muerte celular. 

 

III.3.5. Análisis de la función de las integrinas en los cambios de forma 
celular en el margen del ala necesarios para el plegamiento del disco de ala. 

 

Como ya se mencionó en la introducción, las integrinas juegan un papel 

importante en los procesos de cambio de forma celular durante la morfogénesis. 

Concretamente en el disco de ala, las integrinas desempeñan una función 

fundamental en el mantenimiento de forma columnar en este epitelio 

(Domínguez-Giménez, Brown and Martín-Bermudo, 2007). De hecho, en este 

proyecto de tesis se ha corroborado este papel de las integrinas en el 

mantenimiento de forma celular, ya que, como se ha mostrado al inicio de esta 

sección de resultados, la eliminación de las integrinas en un pequeño 

compartimento del disco de ala resulta en una disminución de la altura de las 

células afectadas. Además, se ha observado que en el margen del ala, la región del 

disco de ala en el que las células sufren de manera natural un cambio de forma 

para permitir el correcto plegamiento del tejido, se produce una disminución de 
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los niveles de integrinas. En esta parte del proyecto se decidió analizar si esta 

disminución de los niveles de integrinas se requiere para el correcto acortamiento 

de las células del margen del ala. Para ello, se decidió estudiar los efectos de un 

aumento ectópico de integrinas en esta región. Para ello se decidió sobre-expresar 

una forma activa de las integrinas utilizando la línea αPS2ΔCyt;βPS (Brown et al., 

1998), la cual expresa una forma altamente activa de la integrina PS2 (Martin-

Bermudo, Dunin-Borkowski and Brown, 1998).  Se utilizó además la línea 

wingless-gal4 (wg-GAL4), para dirigir la expresión de esta forma activa de las 

integrinas a las células del margen del ala. Mediante el marcaje en discos silvestres 

de F-actina con Rodamina Faloidina y de los núcleos con Hoechst, se pudo 

visualizar la morfología del margen del ala, que se observa como dos líneas en el 

pouch que van del dominio anterior al posterior del disco de ala. Mediante 

secciones transversales que atravesaban la región del margen del ala, se pudo 

observar la reducción de los niveles de βPS justo en la región en la que se 

encuentran las células del margen (Fig. 42 A, Fig. 42 A’, verde), además de una 

acumulación basal de F-actina y una pequeña evaginación apical en esta zona (Fig. 

42 A’, rojo). En discos en los que se sobre-expresó la forma activa de las integrinas 

en las células del margen del ala, se observó un fuerte incremento de los niveles 

de βPS en esta zona (Fig. 42 B, verde). Además, curiosamente, la sobre-expresión 

de la integrina PS2 en el margen del ala impidió la acumulación basal de F-actina 

en esta región (Fig. 42 B, B’). Estos resultados sugieren que la disminución de los 

niveles de integrinas es probablemente necesaria para que las células del margen 

del ala puedan acumular F-actina a altos niveles en su superficie basal, lo que 

podría ser requerido para cambiar de forma y así evaginar. 
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Figura 42. La regulación de los niveles de integrinas es necesaria para una correcta 

formación del margen del ala. (A, B) Discos de ala de estadio L3 teñidos con anti-βPS (verde), 

Rodamina Faloidina (rojo) y Hoechst (azul). (A) Imagen confocal de un disco de ala silvestre. (A’) 

Sección transversal del disco en A mostrando una disminución de los niveles de βPS en las células 

localizadas en el margen del ala, un incremento basal de los niveles de F-actina (flecha blanca inferior) 

y una pequeñan evaginación apical (flecha blanca superior) en esta región del epitelio. (B) La 

soreexpresión de αPS2; βPS en el dominio de wingles previene la correcta formación del margen del ala. 

(B’) Sección transversal del disco en B en el que no se puede apreciar la evaginación apical (flecha blanca 

superior) ni la acumulación basal de F-actina que se observa la región del margen del ala de un disco 

silvestre. Los valores de la barra de escala son de 30 µm (A y B) y 10 µm (A’ y B’).   
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Para testar la implicación de la falta de acumulación basal de F-actina en la 

región del margen del ala en el correcto desarrollo de este órgano se decidió 

analizar las alas adultas wg>αPS2; βPS. Se observó que estas alas presentan un 

fenotipo de lámina cortada (Fig. 43C,D), característico de la falta de función de 

genes que afectan a la formación del margen del ala (Lee et al., 2013). En algunos 

casos además, se observan burbujas en el ala, sugiriendo que se producen fallos 

en la aposición de las dos láminas que conforman el ala adulta. En conjunto, estos 

resultados sugieren que la disminución de los niveles de integrinas es 

probablemente necesaria para la correcta formación del margen del ala en la etapa 

larvaria y la morfogénesis del ala adulta. 

 

 

 

Figura 43. El mantenimiento de niveles altos de integrinas en el margen del ala resulta en defectos 

en las alas adultas. (A,B) Imágenes del ala adulta silvestre de Drosophila. (C-D) La expresión de 

αPS2; βPS en el margen del ala resulta en defectos en el desarrollo de las alas adultas. 

 

III.3.6. Análisis de los mecanismos implicados en la protección contra la 
anoikis en las células del margen del ala: ruta EGFR 

 

Como se ha señalado anteriormente, una de las observaciones realizadas en 

este proyecto ha sido una disminución de la expresión de integrinas en el margen 

del ala. Durante el desarrollo, estas células se despegan de la lámina basal y sufren 

un cambio de forma necesario para permitir el plegamiento del disco de ala a lo 
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largo del margen. Debido a la función de las integrinas en la protección contra la 

apoptosis, nos preguntamos qué señales podrían estar protegiendo a las células 

del margen del ala, las cuales presentan bajos niveles de integrinas, de morir por 

apoptosis. Una de las rutas que más se ha relacionado con un papel protector de 

la supervivencia celular en diversos contextos es la ruta EGFR. Se ha observado 

que en el ojo de Drosophila, por ejemplo, EGFR promueve la supervivencia celular 

a través de la regulación de la ruta Ras/MAPK y la consecuente inhibición del gen 

proapoptótico hid  (Bergmann et al., 1998; Kurada and White, 1998; Yu et al., 

2002). Además, se ha observado que las integrinas pueden cooperar con el factor 

EGFR para regular supervivencia celular en diferentes líneas celulares epiteliales 

(Reginato et al., 2003). Por otra parte, estudios previos han mostrado que en 

discos silvestres de estadio tres, se detecta activación de MAPK específicamente 

en las venas y en el margen del ala (Domínguez-Giménez, Brown and Martín-

Bermudo, 2007). Por todo ello, se decidió analizar si la ruta EGFR podría realizar 

alguna función de protección contra la muerte celular en aquellas células 

expuestas a bajos niveles de integrinas, como es el caso de las células del margen 

del ala. EGFR se transcribe de manera uniforme en el disco de ala durante el 

periodo larvario, no obstante su patrón de activación cambia durante el desarrollo 

del ala (Sturtevant et al., 1994; Martín-Blanco et al., 1999; Wang, Simcox and 

Campbell, 2000). EGFR se requiere en viabilidad celular en el disco de ala ya que 

se ha observado que clones mutantes para EGFR o para algunos de sus efectores 

aguas abajo, como Ras, son más pequeños que sus células silvestres (Diaz-

Benjumea and Garcia-Bellido, 1990; Diaz-Benjumea and Hafen, 1994; Zecca and 

Struhl, 2002). Sin embargo, aún no se ha testado un papel directo de EGFR en la 

prevención de la apoptosis en el disco de ala. Así, en primer lugar se decidió testar 

si EGFR por sí solo se requiere para el mantenimiento de supervivencia celular en 

el disco de ala. Para ello, se sobre-expresó una forma dominante negativa de EGFR 

(DERDN) bajo el control de la línea nub-Gal4. Curiosamente, se observó en estos 

discos de ala que, aunque se estaba eliminando la función de EGFR en toda la 

región central del disco de ala, se producía muerte celular específicamente en el 

margen del ala y en las venas (Fig. 44A). Posteriormente se decidió analizar los 

niveles de muerte celular en discos en los que se expresaron conjuntamente 

mysRNAi y EGFRDN en la región central del disco de ala utilizando la línea nub-
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Gal4.  En estos discos se observaron altos niveles de muerte celular, mayores que 

los producidos por la falta de integrinas por sí sola (Fig. 44B), y en este caso,  

localizada por todo el pouch y no sólo en el margen del ala (Fig. 44C). Estos 

resultados sugieren que la ruta EGFR promueve supervivencia celular en disco de 

ala y concretamente, en aquellas células expuestas a niveles reducidos de 

integrinas. 

 

 

Figura 44. EGFR es necesario para mantener la supervivencia celular en las células expuestas a 

bajos niveles de integrinas. (A-C) Discos de ala de estadio L3 teñidos con anti-caspasa-Dcp1 (rojo), 

antianti-βPS (verde) (B y C) y Hoechst (azul). (A) La expresión de DerDN en la región central del disco 

de ala resulta en muerte celular específicamente en las células del margen del ala y de las venas. (B) La 

expresión de mysRNAi en la región central del disco da lugar a muerte celular dispersa por todo el pouch. 

(C) La  coexpresión de mysRNAi y DerDN da lugar a altos niveles de muerte celular en toda la región 

central del disco de ala. El valor de la barra de escala corresponde a una distancia de 30 µm. 
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Para confirmar el posible papel de la ruta EGFR en el mantenimiento de 

supervivencia celular en células con bajos niveles de integrinas se decidió testar 

si sobre-expresando una forma activa del EGFR (EGFRACT) podría rescatar el 

fenotipo de muerte dependiente de falta de función de integrinas. 

Desafortunadamente, la expresión de EGFRACTcon la línea ptcgal4 por si solo 

produce muerte celular, lo que nos impidió testar nuestra hipótesis de esta 

manera. Como alternativa, se decidió expresar una de sus dianas aguas abajo, Ras, 

en un contexto de falta de función de integrinas. Para ello, se co-expresó el RNAi 

contra mys con una forma constitutivamente activa de Ras85D (RasV12) (Lee, Feig 

and Montell, 1996). Se observó que aquellos discos de ala que co-expresaban el 

RNAi contra mys y RasV12 presentaban una fuerte reducción de los niveles de 

muerte celular (Fig. 45 B,C) con respecto a aquellos discos que sólo expresaban el 

RNAi contra mys (Fig. 45 A,C). Estos resultados sugieren que la activación de la 

ruta EGFR podría ser necesaria para proteger contra la muerte celular a las células 

expuestas a bajos niveles de integrinas y que podría hacerlo independientemente 

de integrinas. Sin embargo, resultados de experimentos con células en cultivo han 

demostrado que las integrinas también son capaces de activar la vía de Ras. En 

este contexto, no podemos distinguir si la capacidad de rescate de Rasv12 se debe 

a su papel corriente abajo del EGFR o de las integrinas. Finalmente, se decidió 

testar a que nivel en la cascada de muerte podría estar Ras actuando. Para ello, se 

decidió testar los niveles de expresión de hid-GFP en discos que co-expresaban 

mysRNAi y RasV12 observándose que estos seguían siendo altos (Fig. 45A,B 

verde). Interesantemente, resultados previos del laboratorio mostraron que la 

expresión de DERDN produce muerte celular sin afectar los niveles de HidGFP Fig. 

46C de M. Jesus Gómez Lamarca).  Estos resultados demuestran que, al contario 

de la falta de integrinas, la inhibición del EGFR y Ras inducen muerte en una 

manera que es independiente de Hid. En resumen, estos resultados sugieren que 

la ruta EGFR y de Ras y las integrinas, podrían promover supervivencia celular a 

través de rutas paralelas. Para testar esta hipótesis, se analizará la activación de la 

vía de Ras en condiciones de falta y de ganancia de integrinas.  
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Figura 45.  La sobreexpresión de Ras V12  rescata el fenotipo de muerte debido a la pérdida 

de función de integrinas. (A-B) Discos de ala de estadio L3 teñidos con anti-GFP (verde), anti-caspasa-

Dcp1 (rojo) y antianti-βPS (azul) . (A) La expresión de mysRNAi en la región central del disco da lugar 

a muerte celular dispersa por todo el pouch. (B) La  coexpresión de mysRNAi y RasV12 resulta en una 

fuerte reducción de la muerte celular dependiente de la falta de función de integrinas. (C) Cuantificación 

de los niveles de fluorescencia de caspasa en discos control, mysRNAi y mysRNAi;RasV12. La 

significancia estadística de las diferencias fue obtenida por prueba t de Student. NS, no 

significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el valor del error estándar. El valor 

de la barra de escala corresponde a una distancia de 30 µm.  Los datos se han obtenido de una 

media de 20-25 discos de ala procedentes de tres experimentos independientes.  

 

 

 



CAPÍTULO II. Resultados 
 

 

 

Figura 46. La muerte celular inducida por la pérdida de función de DER es independiente 

de Hid (adaptado de Tesis de María Jesús Gómez Lamarca). (A-C) Discos de estadio 3 expresando hid-

GFP teñidos con Hoechst (DNA, azul). (A) Disco control mostrando bajos niveles de Hid. (B) Disco 

mysRNAi mostrando incremento en expresión de hid. (C) La expresión de DerDN no afecta a los niveles 

de Hid. 

 

Como se ha mencionado previamente, cambios en la contractilidad pueden 

conducir a muerte celular. En este punto se decidió analizar si la contribución de 

Ras en el rescate de muerte celular por falta de función de integrinas podría 

deberse a algún efecto sobre la actividad de actomiosina. Para ello, se decidió 

analizar el fenotipo de F-actina en discos que expresaban sólo Ras V12 y discos 

que coexpresaban el RNAi contra mys y RasV12 en el dominio de patched, 

mediante el uso de la línea ptc-Gal4. Mediante la tinción de estos discos con 

Rodamina Falloidina para marcar la F-actina se observó que mientras la expresión 

de RasV12 por sí sola no producía un incremento de F-actina, la coexpresión 

mysRNAi y RasV12 resultaba en un incremento de F-actina en el dominio de 

patched (Fig.47A,B). Al realizar secciones transversales de estos discos se observó 

que al igual que se produce ante una falta de función de integrinas, se producía 

una acumulación de F-actina en la superficie basal en el dominio del epitelio 

afectado (Fig.47B’). Estos resultados sugieren que la función de las integrinas 

sobre la organización del citoesqueleto de actina es independiente de Ras. Por otra 
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parte, la función de Ras en el mantenimiento de supervivencia celular ante una 

situación de pérdida de función de integrinas no se produce a través cambios en 

la contractilidad. 

 

 

 

Figura 47. Las integrinas ejercen su función sobre el citoesqueleto de actina de manera 

independiente a Ras. (A-B) Discos de ala de estadio L3 teñidos con anti-GFP (verde), anti-caspasa 

Dcp1 (amarillo), Rhodamina Falloidina (rojo) y Hoechst (DNA, azul). (A) La sobreespresión de RasV12 

por sí solo no produce muerte celular ni cambios en los niveles de F-actina. (B) La coexpresión de 

mysRNAi y Rasv12 rescata la muerte celular dependiente de falta de función de integrinas, pero los niveles 

de F-actina en el dominio afectado siguen estando incrementados. (B’) Sección transversal del disco en 

B mostrando un incremento de F-actina basal y un acortamiento de la altura celular semejantes a los 

observados en discos mysRNAi.  

 

Los resultados obtenidos en esta sección sugieren que para que se 

produzcan los eventos necesarios para la correcta evaginación del ala, se requiere 

una disminución de los niveles de integrinas y la protección de estas células contra 

la apoptosis. Para testar esta hipótesis se decidió estudiar los efectos de inhibir 

muerte celular de forma ectópica, en un contexto de falta de función de integrinas.  

Para ello, se decidió co-expresar mysRNAi junto con el RNAi contra hid en una 

región del disco de ala con una anchura semejante a la abarcada por el margen del 
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ala. Para ello, se utilizó la línea Ptc-gal4 la cual dirige la expresión a lo largo de una 

línea estrecha en el dominio antero-posterior del disco. Mediante la obtención de 

secciones transversales de estos discos se observó que la inhibición de muerte 

celular en un contexto de falta de función de integrinas en una región estrecha del 

epitelio resultaba en la formación de un pliegue ectópico basal (Fig. 48B) 

semejante al observado en la región del margen del ala en una situación silvestre 

(Fig. 48A). Estas células mostraban un acortamiento en altura igual a lo que se 

había observado anteriormente al eliminar la función de integrinas y de manera 

similar a las células del margen del ala. Por otra parte, se observó que las células 

que co-expresaban mysRNAi y hidRNAi mostraban un incremento de acumulación 

basal de F-actina y p-miosina con respecto a las células control del mismo tejido. 

Aunque este incremento era menor que el observado en células mysRNAi, donde 

sí hay muerte celular, este incremento seguía siendo significativo (Fig. 48C,D). 

Estos resultados sugieren de nuevo que las integrinas ejercen su función sobre el 

mantenimiento de forma celular en el epitelio del disco de ala de manera 

independiente a su función en supervivencia celular. Por otra parte, estos 

resultados apoyan la hipótesis de que la disminución de los niveles de integrinas 

en las células del margen podría ser un requerimiento y disparar la acumulación 

de F-actina y p-miosina basal, lo cual podría ser necesario para una correcta 

evaginación.   
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Figura 48. La eliminación de la función de integrinas y la inhibición de muerte celular 

resultan en la formación de una evaginación ectópica. (A,C) Secciones transversales de discos de ala 

de estadio L3 teñido con anti-βPS (verde), Rodamina Faloidina (rojo) y Hoechst (azul). En las cajas de 

color blanco se muestra la dirección en la que se han realizados las secciones. (A) Las células del 

margen del ala en un disco de ala silvestre de estadio L3 tardío muestran una reducción de su altura con 

respecto a las células vecinas. Estas células muestran un incremento basal de F-actina con respecto a las 

demás células del epitelio. (B) La coexpresión de mysRNAi y hidRNAi en el dominio de patched resulta 

en la formación de un pliegue ectópico en el epitelio del disco de ala semejante a un margen del ala. 

Estas células muestran niveles basales de F-actina y p-Miosina incrementados. (C, D) Cuantificación de 

los niveles de F-actina (C) y p-miosina (D). La significancia estadística de las diferencias fue obtenida 

por prueba t de Student. NS, no significativo, *** p <0.0001. Todas las barras de error indican el 

valor del error estándar. El valor de la barra de escala corresponde a una distancia de 10 µm. Los 

datos se han obtenido de una media de 4-5 secciones transversales por disco de ala, en al menos 

10 discos de ala diferentes procedentes de tres experimentos independientes.
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III.4 DISCUSIÓN 

 

La conservación de un correcto balance de fuerzas del citoesqueleto es crucial 

para el mantenimiento de los epitelios. No obstante, existen momentos durante el 

desarrollo en los que este balance debe romperse de una forma controlada, para 

permitir procesos morfogenéticos necesarios para el correcto desarrollo de un 

organismo. Así, desde estadios muy tempranos del desarrollo animal, las capas 

embrionarias deben sufrir una serie de plegamientos y reorganizaciones que 

permitan la elaboración de una anatomía concreta. Estos plegamientos y 

reorganizaciones de los epitelios son posibles gracias a cambios coordinados en las 

propiedades físicas de las células que los componen, entre las que caben destacar 

cambios en el citoesqueleto de actomiosina y cambios en adhesión celular, lo que 

conlleva modificaciones de forma celular. Asi mismo, los cambios en la 

contractilidad y en la adhesión celular no ocurren de manera independiente, sino 

que están interconectados. Por ejemplo, el citoesqueleto de actina regula la 

maduración de las adhesiones célula-célula. Por otra parte, la adhesión celular a la 

matriz regula la organizacición del citoesqueleto de actina, su mantenimiento y 

actividad. La conexión entre los cambios en adhesión celular y las reorganizaciones 

en el citoesqueleto se discuten desde hace tiempo. Así, se cree que, en las interfaces 

celulares, las fuerzas contráctiles se compensan con las fuerzas de adhesión celular. 

De esta manera, además de las propiedades contráctiles de la célula, la regulación 

de las fuerzas adhesivas intercelulares y entre las células y la matriz extracelular, 

podría afectar a la forma de las células epiteliales (revisado en Kondo and Hayashi, 

2015). Por ejemplo, un incremento de adhesión intercelular a lo largo de la 

membrana lateral se opone a la contractilidad y conduce a la elongación de las 

células epiteliales. En este contexto, se ha observado que las moléculas de adhesión 

se expresan más en células columnares que en células escamosas (Melani et al., 

2008) y que la reducción de la expresión de moléculas de adhesión resulta en una 

adquisición de forma escamosa (Gomez, Wang and Riechmann, 2012). Un estudio 

teórico reciente sugiere que el incremento de adhesión lateral célula-célula, resulta 

en elongación celular mientras que su reducción puede resultar en aplanamiento 

celular (Hannezo, Prost and Joanny, 2014). De manera similar, se ha predecido que 
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un incremento de adhesión célula-ECM a la superficie basal promueve la expansión 

basal y conduce a la invaginación epitelial. Estas interacciones adhesión-

contractilidad han de estar muy finamente reguladas. Por una parte, deben ser lo 

suficientemente laxas para permitir cambios en la forma del tejido, pero por otra, 

han de mantenerse para evitar defectos tisulares. Así, cuando estos cambios 

celulares no se llevan a cabo de una manera finamente controlada, pueden conducir 

a estados anormales de contracción celular que pueden resultar en alteraciones 

morfogenéticas o incluso en muerte celular programada. Por ejemplo, durante el 

cierre dorsal del embrión de Drosophila, se requiere de un estado concreto de 

adhesión tanto célula-célula como célula-matriz extracelular para un correcta 

dinámica y organización de actomiosina. Así, se ha observado que la reducción de 

la adhesión célula-ECM resulta en un incremento de contractilidad y en 

alteraciones en el estado biomecánico del tejido (Goodwin et al., 2017). Un caso 

drástico de la importancia de la coordinación y regulación de los cambios en 

adhesión celular y la organización del citoesqueleto se ha estudiado en células en 

cultivo. Se ha observado que la pérdida de adhesión al sustrato da lugar a un 

redondeamiento de la célula y a un desbalance de tensión del citoesqueleto que 

señala a dicha célula para ser eliminada por anoikis (Schober et al., 2007; revisado 

en Ma et al., 2008).  

En muchos casos, estos cambios en contractilidad y adhesión celular 

mencionados no solo ocurren en una determinada región de la célula (apical o 

basal) sino también en grupos de células en un tejido. Así durante el proceso de 

gastrulación por ejemplo, la formación del surco ventral se produce gracias a la 

invaginación  de un grupo de células ventrales, las cuales sufren una contracción 

apical que conduce a la  invaginación del epitelio (Sweeton et al., 1991). Así, 

durante la morfogénesis es necesario controlar de forma coordinada varios 

aspectos: cambios de adhesión y contractilidad en un grupo determinado de células 

y en una posición determinada en dichas células y a su vez, inhibir la muerte celular 

que se puede provocar como consecuencia de cambios bruscos en el estado 

contráctil. Si bien se conocen los mecanismos que regulan cada proceso biológico 

por separado, poco se sabe acerca de cómo se coordinan todos ellos para permitir 

la morfogénesis. En este proyecto de tesis, hemos identificado a las integrinas, 

principales conectores del citoesqueleto de actina a la matriz extracelular, como 
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elementos clave en la coordinación de estos procesos biológicos durante el 

desarrollo. Para ello, hemos utilizado como sistema modelo el epitelio del disco de 

ala de Drosophila, en el cual, un grupo de células presentes en el margen, durante 

el desarrollo, sufren un cambio de forma que conduce a la evaginación del tejido y 

posterior plegamiento del mismo. En este proyecto, hemos obervado que, en el 

disco de ala, las integrinas han de mantenerse altas en las células que no van a 

evaginar, para así promover la supervivencia de las mismas. Sin embargo, en un 

determinado estadio del desarrollo, los niveles de integrinas deben reducirse de 

manera específica en las células del margen, las cuales sufren un proceso de 

evaginación y disminuyen y contraen su superficie basal. 

 

III.4.1 Las integrinas en supervivencia celular. 

 

El anclaje a la matriz extracelular se reconoce desde hace tiempo como un 

requisito de viabilidad celular (Frisch and Francis, 1994). Como principales receptores 

de la matriz extracelular, las integrinas tienen un papel principal en el mantenimiento 

de supervivencia celular, de manera que la disrupción del anclaje de una célula a la 

matriz extracelular mediada por integrinas resulta en un tipo de muerte celular 

denominada anoikis (Frisch, 1994). Aunque el papel de las integrinas como factores de 

supervivencia se ha estudiado en células de mamífero en cultivo, poco se sabe acerca 

de esta función de las integrinas en condiciones fisiológicas (revisado en Frisch and 

Screaton, 2001; Zhan, Zhao and Han, 2004). Uno de los pocos ejemplos del papel de las 

integrinas en supervivencia celular in vivo es el desarrollo de la glándula mamaria 

(revisado en Taddei et al., 2003). En este estudio se utilizaron ratones que expresaban 

una forma quimérica de la integrina β1, la cual no se unía a los ligandos de la matriz 

extracelular y actuaba como una forma dominante negativa. Se observó que las 

glándulas mamarias de ratones que expresaban esta forma quimérica de la integrina 

β1 mostraban altos niveles de nucleos apoptóticos durante la fase de crecimiento de la 

preñez y de la lactancia temprana, acompañada de una baja activación de las rutas 

MAPK, ERK y JNK, rutas relacionadas con supervivencia celular y proliferación (Faraldo 

et al., 1998; Faraldo et al., 2001). En Drosophila, uno de los pocos ejemplos del papel de 

las integrinas en supervivencia celular in vivo se observa durante la degradación de la 
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amnioserosa durante el cierre dorsal del embrión. Durante la embriogénesis de 

Drosophila, la mayoría del epitelio extaembrionario conocido como amnioserosa sufre 

una muerte celular programada tras completar el proceso de cierre dorsal. Se ha 

observado que previamente a la finalización del proceso del cierre dorsal, las 

membranas de la amnioserosa y el saco de Yolk, tejido extraembrionario originado de 

la celularización del blastodermo, se encuentran interaccionando físicamente (Reed et 

al., 2004). En este estudio, se observó que embriones mutantes para mys muestran 

fallos en el mantenimiento de la aposición entre la amnioserosa y la membrana del saco 

de Yolk, y la amnioserosa sufre anoikis prematuramente. Por ello, se prepone que la 

aposición íntima de las membranas extraembrionarias es dependiente de integrinas y 

promueve la integridad y supervivencia de la amnioserosa. Por otra parte, en este 

estudio se observó que la muerte celular de la amniosera era independiente de los 

genes proapoptóticos de la familia Reaper. Existen casos sin embargo en los que la 

pérdida de adhesión a la matriz extracelular no resulta en anoikis. Durante el desarrollo 

del ala de Drosophila, se producen varios eventos morfogenéticos que conllevan la 

pérdida de anclaje a la matriz extracelular y sin embargo no conducen a muerte celular. 

Así, durante la metamorfosis las células del margen del ala pierden el contacto con la 

lamina basal y se constriñen basalmente, permitiendo el posterior plegamiento del 

disco del ala a lo largo del margen (Fristrom, Wilcox and Fristrom, 1993; Domínguez-

Giménez, Brown and Martín-Bermudo, 2007) . En este caso, las células del margen del 

ala, a pesar de perder el anclaje con la matriz extracelular no sufren apoptosis. Por otra 

parte, durante el desarrollo del ala, se produce una segunda fase de aposición de las dos 

capas celulares que formarán el ala adulta (revisado en C.H. Waddington, 1939). Esta 

segunda fase de aposición está precedida por la separación de las capas celulares que 

forman el ala. En esta fase, el ala comienza a hincharse por la acumulación de líquido 

entre las dos superficies, que se separan gradualmente. Aunque al inicio de esta fase las 

superficies basales celulares forman filamentos que conectan ambas superficies del ala, 

se cree que a medida que el ala se va inchando, estas conexiones van desapareciendo. 

Sin embargo, estas células no sufren anoikis sino que se mantienen en el epitelio y en 

una etapa posterior las dos capas celulares vuelven a aproximarse para formar un ala 

plana (C.H. Waddington, 1939). Qué es lo que protege a estas células que se separan de 

la matriz extracelular en un contexto fisiológico de sufrir anoikis, se desconoce. En este 

trabajo de tesis, mostramos un papel de las integrinas como mediadores de 
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supervivencia celular en el epitelio del disco de ala. Además, hemos mostrado, que a 

diferencia de lo que ocurre durante la degradación de la amnioserosa en el embrión, 

donde se observa muerte celular independiente de los genes de la familia Reaper, la 

falta de función de integrinas en el disco de ala resulta en anoikis dependiente de 

caspasa y mediada por uno de los genes proapoptóticos de esta familia, Hid. Por otra 

parte, hemos observado que durante el desarrollo del disco de ala se produce una 

disminución de los niveles de integrinas en las células del margen del ala, las cuales se 

despegan de la lámina basal y sufren un proceso de evaginación. Hemos descubierto 

que en esta región concreta del disco de ala se requiere de la actividad de la ruta EGFR 

para mantener la supervivencia celular, lo que podría constituir un mecanismo para 

proteger contra la anoikis a aquellas células expuestas a bajos niveles de integrinas y 

que sufren un desanclaje de la matriz extracelular. 

III.4.2 Las integrinas promueven supervivencia celular en el disco de ala a 
través de la inhibición de la ruta JNK y el activador de la apoptosis Hid. 

 

La función de JNK en la apoptosis inducida por estrés está sólidamente 

establecida, sin embargo, su papel como mediador de la anoikis sigue sin estar claro. 

Estudios realizados sobre células epiteliales MDCK (células de epitelio de riñón canino 

Mardin-Darby)  muestran que JNK se activa como respuesta al desanclaje de las células 

de la matriz extracelular  (Frisch et al., 1996; Li et al., 1999; Kumar et al., 2012). Estudios 

más recientes realizados en células epiteliales mamarias de humano en cultivo sugieren 

que JNK podría promover la anoikis ya que la inhibición de esta ruta en células en 

suspensión causó una significativa reducción de la anoikis en estas células (Girnius and 

Davis, 2017) .  Uno de los pocos ejemplos de la participación de la ruta JNK en muerte 

celular durante el desarrollo, es el cierre dorsal en el embrión de Drosophila. Se ha 

observado que durante este proceso se produce una regulación positiva de reporteros 

de la activación de JNK a la vez que la amnioserosa muere en embriones silvestres. Así, 

se propone que la anoikis de la amnioserosa es mediada por la activación de JNK. Sin 

embargo, aún no está claro si la activación de JNK en la amnioserosa es suficiente para 

desencadenar muerte celular (Reed et al., 2004). En este trabajo mencionado, se 

propone que la activación de la señalización de JNK en la amnioserosa seguiría a la 

pérdida de la aposición dependiente de integrina de las membrana del saco de yolk y 

de la amnioserosa lo que conduciría a la desintegración y muerte de la amnioserosa. 
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Así, se propone que la degradación de la amnioserosa después del cierre dorsal se 

debería a una pérdida de contacto dependiente de pérdida de función de integrinas con 

el saco de yolk, lo que induciría la señalización de JNK en la amnioserosa y sus anoikis 

posteriores. No obstante, hasta el momento actual sólo existe una correlación entre la 

pérdida de integrinas y la activación de la ruta JNK. Asimismo, queda por demostrar si 

en este contexto la falta de función de integrinas es la responsable de la activación de 

la ruta JNK. Así pues los resultados aquí presentados demuestran por primera vez la 

participación de la ruta JNK en la anoikis durante el desarrollo. 
 

El papel proapoptótico de JNK se ha relacionado con los genes proapoptóticos Hid, 

Grim, Reaper y Sickle (revisado en Igaki, 2009)). JNK puede ser activado corriente 

arriba, abajo o a ambos lados de los genes proapoptóticos. Por ejemplo, en el ojo la 

sobreexpresión de reaper resulta en la activación de JNK a través de la inhibición de 

Diap1, el cual degrada a JNK (Kuranaga et al., 2002). En el disco de ala, JNK se activa por 

radiación γ e induce la activación transcripcional de reaper (McEwen and Peifer, 2005). 

No obstante ante este estímulo JNK no sólo se activa corriente arriba sino también 

corriente abajo de Reaper y Hid dando lugar a un bucle de retroalimentación que 

incrementa el estímulo apoptótico inicial (Shlevkov and Morata, 2012). De manera 

similar, en la epidermis embrionaria, la pérdida de la polaridad apicobasal resulta en la 

activación de JNK que a su vez activa la expresión de Reaper y desencadena el proceso 

apoptótico (Kolahgar et al., 2011) . Nuestros resultados muestran que la 

sobreexpresión del principal inhibidor de la ruta JNK, el inhibidor puc, en un contexto 

de falta de integrinas rescata en gran medida el fenotipo de muerte celular y los niveles 

de expresión de Hid lo que sugiere que al igual que como ocurre con la irradiación γ, la 

falta de función de integrinas resulta en la activación de JNK que a su vez activa a hid y 

como consiguiente a la maquinaria apoptótica.  

El mecanismo molecular a través del cual las integrinas regulan la activación de 

JNK sigue sin estar claro. Un mecanismo por el cual las integrinas podrían regular la 

activación de JNK es la disrupción del citoesqueleto de actina, fenómeno que se produce 

cuando una célula pierde el contacto con la matriz extracelular. En células de melanoma 

se ha observado que la disrupción del citoesqueleto puede resultar en la activación de 

las rutas JNKK y MEK/SEK1 (Marti et al., 1997). Por otra parte, se ha observado que las 

integrinas pueden afectar al citoesqueleto de actina en células foliculares (Devenport, 

2004). Otro posible mecanismo de activación de JNK en ausencia de integrinas podría 
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incluir la activación de RhoA, una pequeña GTPasa cuyo principal papel es la 

estabilización del citoesqueleto de actina (revisado en Ridley, 2011) . La activación de 

RhoA en el disco de ala a través de la pérdida de función de Moesin produce apoptosis 

dependiente de JNK y Hid (Neisch et al.,  2010). En este trabajo de tesis hemos 

observado que la falta de integrinas produce una acumulación de F-actina y p-miosina 

basales. Sería interesante en el futuro analizar si ese incremento de actina y miosina 

basales desempeña algún papel en la activación de JNK en este contexto. 

 

III.4.3 Las integrinas desempeñan un papel en la correcta organización y 
actividad de actina y miosina en el epitelio del disco de ala. 

 

III.4.3.1 Papel de las integrinas en contención de la contractilidad. 

 
Las integrinas desempeñan una función fundamental en la correcta distribución 

y actividad de actomiosina. Por una parte, mediante diferentes proteínas de unión, 

interaccionan con el citoesqueleto de actomiosina y favorecen la formación de fibras de 

estrés. A su vez, las integrinas, a través de la regulación de diversas vias de señalización 

pueden promover la polimerización de actina y la organización de filamentos de 

actomiosina (revisado en Parsons, Horwitz and Schwartz, 2010). Por otra parte, las 

integrinas, que conectan el citoesqueleto de actina con la matriz extracelular, junto con 

las cadherinas, estimulan a la familia de Rho GTPasas (Rho, Rac y Cdc42), las cuales 

remodelan la arquitectura del citoesqueleto de actina de manera adaptativa en 

respuesta a la adhesión (revisado en Mui, Chen and Assoian, 2016). Todo esto en 

conjunto, permite a las integrinas mantener una distribución dinámica del 

citoesqueleto de actomiosina que se adapta a las diferentes respuestas celulares. Aún 

mas, se ha demostrado que en diversos contextos celulares las integrinas desempeñan 

una función de contención de la contractilidad. De hecho, el fenómeno de anoikis se ha 

propuesto como el resultado de un estado extremo de contractilidad que conduce a la 

célula a ser señalada para morir por apoptosis (revisado en Ma et al., 2007). Se ha 

observado que la eliminación de la función de la integrina α3β1 en células del epitelio 

mamario induce a adoptar un estado de contracción continua debido a la fosforilación 

mantenida de MLC. Esto impide el ciclo normal de contracción/relajación de la glándula 

mamaria, lo que resulta en fallos en la lactancia (Raymond et al., 2011) . En un contexto 
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como en el de la migración celular, se ha observado que la activación temprana de las 

integrinas resulta en la inhibición de RhoA dependiente de Src en fibroblastos (Arthur, 

Petch and Burridge, 2000). En este contexto, la supresión transitoria de RhoA por 

integrinas podría aliviar las fuerzas contráctiles que de otro modo impedirían la 

protrusión de las células migratorias. En este trabajo de tesis hemos observado que la 

eliminación de la función de integrinas resulta en un cambio en los niveles y actividad 

del citoesqueleto de actomiosina, resultando en altos niveles de F-actina y miosina 

fosforilada en la superficie basal del epitelio del disco de ala, lo que va en consonancia 

con los trabajos mencionados en los que se propone a las integrinas como módulos de 

contención del exceso de contractilidad celular. Por otra parte, estudios previos han 

relacionado a la ruta JNK con la regulación del ensamblaje de actina y miosina. Así, se 

ha observado por ejemplo que durante el cierre de heridas en la epidermis larvaria de 

Drosophila, la activación de JNK es crucial para la localización de miosina y actina en las 

células del borde de la herida, de manera que la inhibición de esta ruta resulta en fallos 

en el correcto cierre de ésta (Kwon et al., 2010). Sin embargo, en este trabajo de tesis 

hemos observado que la inhibición de la actividad de JNK en un contexto de falta de 

función de integrinas no rescata el incremento de los niveles de actomiosina, lo que 

sugeriría que las integrinas regulan la actividad de actomiosina de manera 

independiente a la activación de JNK.  

 

III.4.3.1 Papel del incremento de la actividad de actomiosina en 
supervivencia celular. 

 
Uno de los sellos distintivos de las células apoptóticas es la contracción celular. 

Diversos estudios han demostrado que el citoesqueleto de actina desempeña un papel 

esencial en la adquisición de diversas características célulares durante la apoptosis 

(revisado en Desouza, Gunning and Stehn, 2012). Esto se lleva a cabo mediante cambios 

dramáticos en la organización de los filamentos de actina que acompañan a las 

diferentes etapas de la apotosis. En primer lugar, el redondeo celular, que implica la 

pérdida de contactos focales con el entorno extracelular, requiere la formación de una 

corteza contráctil de miosina II decorada con filamentos de actina (Charras et al., 2006). 

La retracción de la corteza de actina-miosina II altera significativamente la dinámica de 

la membrana, lo que da lugar a la formación de ampollas de membrana, proceso 
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denominado zeiosis o blebbing. La formación de ampollas de membrana dependientes 

de actina está mediada por la señalización de Rho GTPasa (revisado en Desouza, 

Gunning and Stehn, 2012). De hecho, se ha observado en células PC12 en cultivo que la 

inhibición de Rho previene la formación de ampollas celulares (Mills et al., 1998). No 

obstante, estudios realizados en células Jurkat en cultivo, han mostrado que el blebbing 

mediado por actina también se puede producir independientemente de Rho. En este 

caso, las caspasas activan al efector de Rho, ROCK1, que activa la formación de ampollas 

de membrana (Sebbagh et al., 2001). En el contexto de epitelios, existen estudios que 

muestran la formación activa de un cable apico-basal de actomiosina en células 

apoptóticas de diversos tejidos entre los que se encuentran el disco imaginal de ala y 

de pata de Drosophila (Monier B  Gay G, Mangeat T, Schott S, Guarner A, Suzanne M. et 

al., 2015; revisado en Ambrosini et al., 2017). En este trabajo de tesis hemos observado 

que la eliminación de la función de integrinas resulta en muerte celular y en un aumento 

de los niveles de F-actina y miosina fosforilada en la superficie basal del epitelio del 

disco de ala. Los altos niveles de F-actina y miosina fosforilada se han observado tanto 

en las células apoptóticas como en las células vivas del epitelio. La inhibición de muerte 

debido a la falta de función de integrinas resulta en una leve disminución de los niveles 

de actomiosina, sin embargo, en este contexto hemos observado que sigue habiendo un 

incremento significativo con respecto a la situación silvestre. Esto podría sugerir que el 

incremento de contractilidad ante una falta de función de integrinas podría producirse 

corriente arriba a la activacion de la maquinaria apoptótica. Además, estudios 

realizados tanto en células de mamífero como de Drosophila han mostrado que Pax 

regula negativamente la actividad de RhoA (Tsubouchi et al., 2002; Chen et al., 2005). 

Además se ha observado que p66Shc, la forma proapoptótica de Shc, está involucrada en 

la activación de RhoA y la inducción de muerte celular por el desanclaje de células 

epiteliales (Ma et al., 2007). Este estudio demostró que en este contexto, RhoA funciona 

como un sensor de tensión, promoviendo la apoptosis de aquellas células que pierden 

el anclaje a la matriz extracelular y por lo tanto sufren un desbalance de tensión. Todo 

esto en conjunto podría sugerir que las integrinas podrían desempeñar un papel 

regulador de la contractilidad a través de RhoA y así inhibir la muerte. De hecho, en este 

trabajo de tesis hemos observado que un incremento de contractilidad por sí solo 

puede producir apoptosis, incremento de expresión del gen proapoptótico hid y 

activación de la ruta JNK. Sin embargo, la contribución de la función de las integrinas 
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como reguladores de contractilidad a la supervivencia celular en el contexto del epitelio 

del disco de ala aún está por confirmar. Desafortunadamente, los intentos preliminares 

de rescatar anoikis en el disco de ala bloqueando la función de uno de los efectores de 

tensión como Zipper en un contexto de falta de función de integrinas, no han 

proporcionado resultados relevantes, puesto que la eliminación de su función resulta 

en una fuerte desestabilización del citoesqueleto y por lo tanto en muerte celular. Esto 

pone de manifiesto de nuevo la importancia de un correcto balance de fuerzas para la 

supervivencia celular. En el futuro se testarán otras herramientas que permitan 

modular el estado de contractilidad celular de una manera más fina en un contexto de 

falta de función de integrinas, y así poder analizar su efecto sobre la anoikis. 

 

III.4.3.1 El control de la función de integrinas en la regulación de la actividad 
de actomiosina es crucial para la morfogénesis 

 

Durante la morfogénesis de tejidos, se requieren cambios en la contractilidad 

celular para producir cambios en la forma celular, que a su vez inducen 

reorganizaciones de las células del epitelio y plegamiento del mismo, lo que es 

fundamental para la correcta formación de órganos. Experimentos realizados en células 

en cultivo y los mostrados en este trabajo demuestran que cambios en la función de las 

integrinas pueden provocar cambios de contractilidad. Sin embargo, poco se conoce 

acerca de si la naturaleza utiliza este mecanismo durante la morfogénesis. Nuestros 

resultados muestran que las integrinas se encuentran reducidas en un grupo de células 

del epitelio del disco de ala, las células del margen, que van a sufrir una reorganización. 

Es más, la inhibición de esta reducción específica de integrinas altera la morfogénesis 

del disco. Por ello, proponemos un modelo en el que las integrinas estarían conteniendo 

el exceso de contractilidad e impidiendo la muerte celular en las células del epitelio del 

disco. Sin embargo, los niveles de integrinas deben disminuir en un momento 

determinado del desarrollo y en una región concreta del epitelio del disco de ala para 

permitir el incremento de contractilidad necesario para la correcta morfogénesis del 

margen del ala y el posterior plegamiento del epitelio. 
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III.4.4 Las integrinas cooperan con la ruta EGFR para mantener la 
supervivencia celular 

 

Nuestros resultados sugieren que EGFR es esencial en el margen del ala para 

prevenir la apoptosis. El papel de EGFR en la prevención de la apoptosis se ha estudiado 

ampliamente in vitro e in vivo. Así en Drosophila, se ha observado que la ruta EGFR es 

esencial en la inhibición de muerte celular tanto en el embrión como en el ojo 

(Bergmann et al., 1998; Kurada and White, 1998; Sawamoto et al., 1998; Igaki et al., 

2002; Yu et al., 2002).  En estos estudios se ha observado que la función de EGFR sobre 

supervivencia celular depende de la inhibición de Hid por la ruta Ras/MAPK. En el disco 

de ala se ha propuesto que EGFR desempeña un papel en supervivencia celular y en 

proliferación. Asi, se ha observado que clones mutantes para EGFR o Ras son más 

pequeños que las células silvestres hermanas, si bien se ha visto que en este contexto, 

EGFR regula viabilidad celular a través de la regulación de proliferación (Diaz-

Benjumea and Garcia-Bellido, 1990; Diaz-Benjumea and Hafen, 1994; Zecca and Struhl, 

2002). De hecho, se ha observado que estos clones mutantes con baja actividad MAPK, 

son eliminadas por las células vecinas por competición celular. No se sabe si fuera de 

un contexto de competencia celular, estas células mutantes morirían igualmente debido 

a una papel de EGFR en supervivencia celular. En este proyecto de tesis hemos 

demostrado el papel de EGFR como ruta de supervivencia celular en el disco de ala, 

concretamente del margen del ala, puesto que la sobreexpresión de una forma 

dominante negativa en todo el pouch resulta en muerte celular específicamente en las 

células del margen y del patrón de venas.  

Se ha mostrado que EGFR se expresa de manera uniforme en el disco de ala de 

estadio 3 (Sturtevant et al., 1994). Además, su ligando Vein (Vn) se detecta a altos 

niveles en toda la hoja del disco de ala (wing blade) de estadio 3 (Simcox et al., 1996). 

Sin embargo, no rescata la muerte celular cuando se eliminan las integrinas en el disco 

de ala. Esto se podría deber a que se necesitan mayores niveles de activación de la ruta 

EGFR para promover supervivencia. De hecho se ha observado que EGFR se activa más 

en las futuras venas del ala y en el margen del ala (Schweitzer et al., 1995; Domínguez-

Giménez, Brown and Martín-Bermudo, 2007). Nuestros resultados muestran que la 

reducción simultanea de la función de integrinas y EGFR resulta en un fenotipo de 

muerte celular mayor que la observada tras la eliminación de la función de integrinas o 
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de la ruta EGFR por sí solas. Además, la muerte se observa fuera del patrón de venas y 

del margen del ala, apoyando nuestra hipótesis de que se requieren ciertos niveles de 

activación de EGFR para sobrevivir. 

Diversos estudios han demostrado que tanto EGFR como la adhesión mediada por 

integrinas puede activar a la cascada de señalización Ras/Raf/MAPK. Se ha observado 

que células NIH3T3 transfectadas con una versión silvestre de la integrina β1 de pollo 

motraron activación de la ruta MAPK (Lin et al., 1997). Por otra parte, en células madre 

neuronales de ratón en cultivo se ha demostrado que las integrinas β1 activan a  la ruta 

MAPK, observándose que la inhibición o ablación genética de esta integrina reduce el 

nivel de actividad de MAPK  (Campos et al., 2004). Los resultados aquí presentados 

muestran que, a diferencia de las integrinas, EGFR no regula los niveles de expresión de 

hid. Esto sugiere que, en el disco de ala, integrinas y EGFR podrían actuar en rutas 

paralelas para regular supervivencia celular. Por otra parte, en este trabajo hemos 

observado que la sobreexpresión de una forma activada de Ras, un componente de la 

ruta MAPK, rescata el fenotipo de muerte debido a pérdida de función de integrinas, sin 

embargo no rescata los niveles de Hid, sugiriendo que Ras regula supervivencia celular 

realizando su función en un punto de la cascada apoptótica entre Hid y las caspasas. 

Teniendo en cuenta que EGFR puede promover supervivencia celular a través de la 

activación de la ruta Ras/MAPK, no podemos concluir si el efecto de Ras en 

supervivencia celular se debe a su papel corriente debajo de EGFR o de integrinas.  

Queda así por demostrar si en el epitelio del disco de ala las integrinas activan a Ras, tal 

y como se ha demostrado en experimentos realizados en células en cultivo 

mencionados anteriormente. Para ello, en el futuro se deberán analizar los niveles de 

activación de la ruta Ras/Raf/MAPK tanto en ausencia como en un contexto de 

sobreexpresión de integrinas. Finalmente, en este trabajo de tesis hemos observado 

que la sobreexpresión de Ras, en un contexto de falta de función de integrinas, no 

rescata la acumulación de actina en la superficie basal del epitelio por lo que su papel 

en la prevención de supervivencia celular en estas células no se debería a un efecto 

sobre la atividad de actomiosina en el epitelio del disco de ala. 

 

Teniendo en cuenta todos los resultados obtenidos en este segundo capítulo, el 

modelo que proponemos para explicarlos es que las integrinas se requieren en el 

epitelio del disco de ala para frenar el exceso de contractilidad celular e impedir la 
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muerte celular a través de la cooperación con rutas de supervivencia. No obstante, 

durante el desarrollo del ala, los niveles de integrinas deben reducirse en el margen del 

ala para permitir un cambio de forma y un incremento de contractilidad celular para 

favorecer el plegamiento del epitelio. Concretamente en esta región del disco, el margen 

del ala, se requeriría de la activación de rutas de supervivencia, como EGFR que 

protejan a las células de morir por apoptosis (Fig. 49). 
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Figura 49. Modelo de la regulación de integrinas durante la morfogénesis del margen del ala. Nuestros 

resultados apoyan un modelo en el que las integrinas son requeridas en todo el epitelio del disco de ala para 

promover supervivencia celular. No obstante, durante un determinado momento del desarrollo, se requiere la 

reducción de los niveles de integrinas en las células del margen del ala para permitir un cambio de forma de las 

células y un aumento de contractilidad basal meceario para el correcto plegamiento del tejido. Estas células que 

están expuestas a una reducción de los niveles de integrinas estarían protegidas contra la anoikis gracias a la 

activación de la ruta EGFR específicamente en el margen del ala
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CAPÍTULO II. Conclusiones 

 

III.5 CONCLUSIONES 

 

1. Las integrinas regulan supervivencia celular en el epitelio del disco imaginal de 

ala de Drosophila.  

 

2. La pérdida de función de integrinas en el epitelio del disco de ala resulta en 

activación de la ruta JNK y en un aumento de expresión de la proteína 

proapotótica Hid. 

 

3. La ausencia de integrinas induce muerte celular mediante la activación de la 

ruta JNK. 

 

4. La pérdida de función de integrinas resulta en un incremento de los niveles 

basales de F-actina y p-miosina. 

 

5. El incremento de los niveles de F-actina y p-miosina basal en ausencia de 

integrinas es independiente de apoptosis y de la ruta JNK.  

 

6. Existe una reducción de los niveles de integrinas en las células del margen del 

epitelio del disco de ala. Por el contrario, se da un incremento de los niveles de 

F-actina y p-miosina específicamente en esta región del disco de ala. 

 

7. La correcta morfogénesis del margen del ala requiere de la disminución local 

de los niveles de integrinas. 

 

8. La activación de la ruta EGFR se requiere para mantener supervivencia celular 

específicamente en las células del margen del ala. 

 

9. Las integrinas cooperan con la ruta EGFR para promover supervivencia en el 

epitelio del disco de ala. 
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IV.1 Genética 

 

IV.1.1 Cepas de Drosophila melanogaster. 

 

En esta tesis doctoral se usaron algunos stocks disponibles y otros que se 

generaron a partir de estos mediante cruces.  

 

Genotipo                                                                                         Procedencia 

 

w; sp / CyO; TM2 / TM6, B                                              Bloomington Stock Center 

flw-YFP-159                                                                       (Yamamoto et al., 2013) 

flwFP41FRT19A/FMZ                                                    (Sun et al., 2011) 

Sqh-GFP                                                                               (Royou, 2003)  

Sqh-mCherry                                                                      (Royou, 2003; Martin, 

                                                                                                Kaschube and Wieschaus, 2009) 

 

UASp-UtrGFP                                                                      (Rauzi, Lenne and Lecuit, 2010) 

MbsT666FRT80/TM6B                                                   (Lee, A and Treisman, 2004) 

UASLifeact-GFP                                                                   Bloomington Stock Center 

UAS-Moesin-GFP                                                                 Bloomington Stock Center 

yw, nlsGFP FRT19A                                                            Bloomington Stock Center 

w[1118]; Ubi-mRFP.nlsFRT80B                                     Bloomington Stock Center 

Spider-GFP                                                                             Bloomington Stock Center 

Cadherin-GFP                                                                        Bloomington Stock Center 

UAS-ctMLCK                                                                          (Kim et al., 2002) 

traffic jam-Gal4                                                  (Andersen and Horne-Badovinac, 2016) 
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e22c-gal4 UAS-flp/Cyo                                                      Bloomington Stock Center 

hsflpRFPFRT19A                                                                 Bloomington Stock Center 

Ubi-mRFP.nlsFRT80B                                                        Bloomington Stock Center 

mys 11 FRT101 o mysXG43                                                 (Bunch et al., 1992) 

ubi-GFPFRT101                                                                  Bloomington Stock Center 

mys-GFP                                                                               Dr. Nick Brown 

puc69 –LacZ                                                                          (Martín-Blanco et al., 1998) 

hid5’-GFP                                                                             (Tanaka-Matakatsu et al., 2009) 

UAS-Diap1                                                                           Bloomington Stock Center 

UAS-puc2A                                                                          (Martín-Blanco et al., 1998) 

UAS-DERDN                                                                           (Freeman, 1996) 

w; UAS-mys-RNAi                                                             Vienna Stock Center 

UAS-αPS2ΔCyt; UAS-βPS                                                Dra. M. Dolores Martín Bermudo 

UAS-hidRNAi                                                                      Vienna Stock Center 

UAS-Ras V12                                                                       (Lee, Feig and Montell, 1996) 

nub-Gal4                                                                              (Calleja et al., 1996) 

ap-Gal4                                                                                 (Cohen et al., 1992) 

ptc-gal4                                                                 (Hinz, Giebel and Campos-Ortega, 1994) 

ptc-gal4:tubGal80                                                             Dra. Isabel Guerrero Vega 

wg-Gal4/Cyo f+z, βLacZ                                                   Dr. Fernando Casares 
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Stocks generados en esta tesis: 

nlsGFPFRT19A; e22c-gal4 UAS-flp/CyO 

e22c-gal4 UAS-flp/CyO;Ubi-mRFP.nlsFRT80B 

UAS-lifeactin; Sqh-mCherry  

flwFP41FRT19A;Sqh-GFP 

flw-YFP-159;;Sqh-GFP 

Sqh-GFP; UAS-ctMLCK 

ubi-GFPFRT101;e22cGal4UAS-flp                                   

w; UAS-mys-RNAi; UAS-Diap1 

w; UAS-mys-RNAi; UAS-puc2A 

w:UAS-mysRNAi; puc69 –LacZ 

hid5’-GFP; UAS-mys-RNAi 

w; UAS-mys-RNAi;UAS-hid-RNAi 

w; UAS-mys-RNAi ;UAS-Ras V12 

w; UAS-mys-RNAi ;UAS-DERDN  

 w; UAS-mys-RNAi; UASGFP 

 

IV.1.2 Generación de clones mitóticos 

 

Para generar clones mitóticos se utilizó la técnica FRT/FLP. Esta técnica se 

basa en la capacidad de la enzima flipasa (FLP) de inducir recombinación entre las 

secuencias FRT, unas secuencias de reconocimiento de la flipasa, ya sea entre 

secuencias localizadas en el mismo brazo cromosómico (recombinación en cis) o 

en la misma posición en cromosomas homólogos (recombinación en trans). Para la 

generación de células mutantes para un gen, se parte de hembras adultas 

heterocigóticas para la mutación. Estas hembras presentan en una cromátida la 

mutación junto con una secuencia FRT, y en la cromátida hermana, dicha secuencia 
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FRT con un marcador. Una vez que se activa la flipasa, ésta induce recombinación 

entre las secuencias FRT de cromátidas hermanas y la replicación de las mismas. 

Tras la mitosis, se obtienen células hijas con diferente combinación cromosómica: 

células homocigóticas para la mutación, células heterocigóticas para la mutación y 

células homocigóticas silvestres (Fig. 50). 

Durante este trabajo de tesis, la FLP se activó específicamente en las células 

foliculares de las cámaras ováricas de Drosophila o en las células del epitelio del 

disco de ala mediante el sistema GAL4, utilizando la línea e22c-GAL4 (Duffy, 

Harrison and Perrimon, 1998) o bien mediante choque térmico utilizando 

cromosomas que contenían una flipasa inducible por choque térmico o heat shock 

flipasa (hs-flp). Los clones mutantes fueron identificados por la ausencia de los 

marcadores fluorescentes celulares Green Fluorescence Protein (GFP) o Red 

Fluorescence Protein (RFP). 

Para la generación de clones en las células del epitelio folicular mediante la 

activación de la enzima hs-flp, el choque térmico se llevó a cabo tanto en la larva 

como en el adulto. Se indujo la recombinación en larvas de estadío L2 mediante dos 

choques térmicos en baño a 37 ̊C durante 1 hora, con descanso de 1 hora entre 

ambos choques, tras lo cual se mantuvieron a 25 C̊. Una vez eclosionada la 

descendencia se seleccionaron las hembras y se indujo la activación de la enzima 

hf-flp sometiéndolas al igual que a las larvas, a dos choques térmicos de 1 hora cada 

uno en una estufa a 37  ̊C con un descanso de 1 hora entre ellos. Tras el choque 

térmico las hembras se mantuvieron a 25 oC en tubos en levadura junto a algunos 

machos durante dos días para estimular la oogénesis tras los cuales se procedió a 

su disección. 

Para la generación de clones mitóticos en el disco de ala se utilizó el alelo 

mutante mys11FRT101 y la línea ubi-GFPFRT101; e22cGal4 UAS-flipasa. La línea 

e22c-Gal4 dirige la expresión de la flipasa a las células posteriores del disco de ala. 
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Figura 50. Esquema del sistema FLP/FRT 

 

IV.1.3 Sistema UAS/GAL4/GAL80 

 

El sistema UAS/GAL4 permite la expresión controlada a nivel espacial y 

temporal de secuencias génicas ectópicas en Drosophila (Brand and Perrimon, 

1993). Este sistema, procedente de levaduras, consta de dos elementos principales: 

un factor de transcripción llamado GAL4 y una secuencia UAS (del inglés “upstream 

activation sequence”). El factor GAL4 se une de manera específica a la secuencia 

UAS iniciando la transcripción desde un promotor basal situado aguas abajo de esta 

secuencia. La aplicación de este sistema consiste en combinar una linea transgénica 

de Drosophila que porte la secuencia codificante de GAL4 regulada por un 

promotor específico de un tipo celular o de tejido, junto a otra linea que contenga 

la secuencia codificante de interés aguas abajo de UAS. De esta manera el trasgen 
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solo se expresará en las células definidas por el promotor que regula a GAL4. La 

activación de GAL4 es dependiente de temperatura. Dadas las condiciones 

fisiológicas de Drosophila, los experimentos se llevan a cabo a una temperatura 

comprendida entre 18 oC y 29 oC. Dentro de este rango, la actividad de GAL4 es 

mayor cuanto mayor es la temperatura (Duffy, 2002) (Fig. 51). 

 

El sistema UAS/GAL4 se puede utilizar en combinación con otra proteina de 

levaduras llamada GAL80, la cual se une específicamente a GAL4 inhibiéndola. Así, 

se podría utilizar una tercera linea transgénica que exprese de manera constitutiva 

una forma termosensible de GAL80 (GAL80ts). A 18 oC GAL80ts está activo, 

inhibiendo la actividad de GAL4, mientras que a 29 oC GAL80ts se inactiva 

permitiendo a GAL4 activar la transcripción de UAS.  

 

 

Figura 51. Esquema del funcionamiento del sistema GAL/UAS 
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IV.2 Inmunohistoquímica y microscopía 

 

IV.2.1 Fijación y tinción de ovarios. 

 

Las hembras recién eclosionadas se mantuvieron dos días en levadura fresca 

a 25 oC previamente a su disección. La disección se llevó a cabo en medio Schneider 

a temperatura ambiente para preservar las estructuras del citoesqueleto. Una vez 

extraidos los ovarios del abdomen se procedió a separar las ovariolas de la 

envoltura muscular para evitar que dicho músculo impidiera la correcta 

visualización de la organización basal de F-actina y miosina en el epitelio folicular.  

 

La fijación de las ovariolas libres de músculo se llevó a cabo en PFA 4% 

(Praformaldehido 4% en PBS, Santa Cruz Biotechnology) durante 20 minutos.  Se 

retiró la solución fijadora y se lavó la muestra con PBS-Tween 0.1% durante 15 

minutos. Tras este paso, se retiró todo el PBS-Tween 0.1% y se incubó la muestra 

en solución de bloqueo (PBT10) durante 1 hora. Una vez bloqueada, se retiró el 

PBT10 y se añadieron los anticuerpos primarios diluidos en PBT1 incubando la 

muestra durante toda la noche. 

 

Tras la incubación con los anticuerpos primarios se retiró toda la solución y 

se procedió a realizar un lavado en PBT1 de 1 hora. Se eliminó el PBT1 y se incubó 

la muestra con los anticuerpos secundarios diluidos en PBT0.1 de 1 a 4 horas. Esta 

incubación se protegió de la luz a fin de preservar la fluorescencia de los 

fluoróforos presentes en los anticuerpos secundarios. Luego, se retiró la solución y 

se realizó un lavado de 30 minutos con PBS-Tween 0.1 %.  

 

Se retiró el PBS-Tween 0.1% y se incubó la muestra con el marcador de DNA 

Hoescht (Molecular Probes TM, dilución 1/1000 en PBS-Tween 0.1%) durante 10 

minutos. Posteriormente se eliminó toda la solución de Hoescht y se realizó un 

lavado de 15 minutos con PBS-Tween al 0.1%. 
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Se eliminó el PBS-Tween al 0.1% y se incubó la muestra durante 40 minutos 

con Rodamine-Phalloidina (Molecular Probes TM, dilución 1/50 en PBS-Tween 

0.1%) para marcar la F-actina. A continuación, se retiró la solución de Rodamina-

Phalloidina y se realizaron 3 lavados de 10-15 minutos con PBS-Tween 0.1%. 

Todos los pasos se realizaron a temperatura ambiente y en agitación.  

 

Finalmente, se realizó el montaje de las muestras para su observación en el 

microscopio. Para ello, las ovariolas se recolectaron con agujas de montaje y se 

colocaron en un portaobjetos con medio de montaje Vectashield (Vector 

Laboratories). Finalmente se colocó un cubreobjetos y se sellaron los bordes con 

laca de uñas para evitar la desecación de la muestra. 

IV.2.2 Fijación y tinción de discos de ala. 

 

La tinción de discos imaginales de ala se llevó a cabo en larvas de estadío L3 

diseccionadas. Para realizar la disección se depositaron larvas L3 en PBS 1x.  A 

continuación, con la ayuda de unas pinzas se cortó el cuerpo de las larvas 

separándolos en dos mitades. Se descartaron las mitades posteriores de las larvas 

y se tomaron las mitades anteriores donde se encuentran los discos imaginales. De 

nuevo, con ayuda de las pinzas se les dió la vuelta a las mitades anteriores de las 

larvas de manera que los discos imaginales, entre ellos los discos imaginales de ala, 

quedaron expuestos. Posteriormente se retiraron los restos de larva que no eran 

de interés, como el cuerpo graso y otros órganos. 

 

Una vez limpias y con los discos expuestos, se procedió a fijar las larvas 

diseccionadas en PFA al 4% (previamente en hielo) durante 20 minutos. Se retiró 

la solución fijadora y se realizaron 3 lavados de PBS-Tritón 0.3% de 15 minutos. Se 

eliminió el PBS-Tritón 0.3% y se realizó un paso de permeabilización, incubando la 

muestra en PBS-Tritón 1% durante 30 minutos. Se retiró el PBS-Tritón 1% y se 

incubó la muestra en solución de bloqueo (BBT) durante 1 hora. Tras bloquear la 

muestra se eliminó el BBT y se incubó con los anticuerpos primarios diluidos en 

BBT a 4ºC durante toda la noche. 
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Tras la incubación con los anticuerpos primarios se retiró toda la solución y 

se realizaron 3 lavados de 15 minutos con BBT. Posteriormente se añadieron los 

anticuerpos secundarios diluidos en BBT y se incubó la muestra en esta solución 

de 2 a 4 horas, en oscuridad y a temperatura ambiente. Esta incubación se protegió 

de la luz a fin de preservar la fluorescencia de los fluoróforos presentes en los 

anticuerpos secundarios. Luego, se retiró la solución y se realizaron 3 lavados de 

20 minutos con PBS-Triton 0.3 %.  

 

Se retiró el PBS-Tritón 0.3% y se incubó la muestra con el marcador de DNA 

Hoescht (Molecular Probes TM, dilución 1/1000 en PBS-Tritón 0.3%) durante 10 

minutos. Posteriormente se eliminó toda la solución de Hoescht y se realizó un 

lavado de 15 minutos con PBS-Tritón al 0.3%. 

 

Para marcar la F-actina en los discos imaginales de ala se incubó la muestra 

con Rodamine-Phalloidina (Molecular Probes TM, dilución 1/50 en PBS-Tritón 

0.3%) durante 20 minutos. Posteriormente se eliminó toda la solución de 

Rodamina-Phalloidina y se realizó un lavado de 30 minutos con PBS-Tritón al 0.3%. 

 

Finalmente, se realizó el montaje de las muestras para su observación en el 

microscopio. Para ello, se extrajeron los discos de ala con pinzas y se depositaron 

en un portaobjetos con medio de montaje Vectashield. Finalmente se colocó un 

cubreobjetos y se sellaron los bordes con laca de uñas para evitar la desecación de 

la muestra. En los casos en los que se obtuvieron secciones transversales de los 

discos de ala, estos se montaron de la manera anteriormente descrita, pero en este 

caso, se añadió un puente de papel adhesivo entre el portaobjetos y el cubreobjetos. 
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IV.2.3 Anticuerpos y microscopía 

 

Anticuerpos primarios                   Concentración                                  Procedencia 

 

Ratón anti-βPS                                               1/50                                                  DSHB 

Conejo anti-caspasa 3                                  1/150                                       Cell Signalling 

Conejo anti-caspasa Dcp1                          1/100                                       Cell Signalling 

Conejo anti-βgal                                            1/10000                                       CAPPELTM 

Conejo anti-pJNK                                          1/200                                             Promega 

Conejo anti-pMyo                                         1/20                                            Cell Signalling 

Pollo anti-GFP                                                1/500                                               Abcam 

 

Anticuerpos secundarios                           Concentración                    Procedencia 

 

Cabra anti-IgG de conejo (Alexa 488)                   1/200                    Life Technologies 

Cabra anti-IgG de conejo (Alexa 568)                   1/200                    Life Technologies 

Cabra anti-IgG de ratón (Alexa 488)                     1/200                    Life Technologies  

Cabra anti-IgG de ratón (Alexa 647)                     1/200                    Life Technologies 

Cabra anti-IgG de pollo (Alexa 488)                     1/200                     Life Technologies 

 

Marcador de DNA                           Concentración                                Procedencia 

Hoescht                                                      1/1000                                 Molecular probes TM 

TO-PRO                                                      1/1000                                  Molecular probes TM 

Marcador de F-actina                  Concentración                                  Procedencia 

Rodamina Falloidina                               1/50                                     Molecular probes TM 

 

IV.3 Cultivo de ovarios y adquisición de imágenes in vivo 

 

Para la adquisición de imagines in vivo de cámaras huevo de Drosophila se 

recolectaron hembras recién eclosionadas y se mantuvieron en levadura fresca a 

25 OC durante dos días. 
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Los ovarios de Drosophila se diseccionaron e incubaron en medio Schneider 

suplementado con un 10% de suero fetal bovino (F3018; Sigma), 0,6X 

penicilina/estreptomicina (GIBCO) y 0,20 mg/ml de insulina (I550; Sigma). Se 

ajustó el pH a 6.9. 

 

Los ovarios fueron extraidos del abdomen de las moscas adultas en el medio 

de cultivo a temperatura ambiente. Una vez aislados los ovarios se procedió a 

extraer las ovariolas separándolas de la envoltura muscular. El procedimiento para 

extraer las ovariolas realizando el menor daño posible consistió en inmovilizar el 

ovario con las pinzas en la zona donde se encuentran los huevos opacos de mayor 

tamaño y tirar lentamente desde el extremo opuesto, donde se encuentra el 

germario. Se eliminaron del medio los huevos más grandes y las ovariolas sin 

músculo se colocaron en el fondo de una placa MatTek (MatTek Corporation). Esta 

placa MatTek contiene un fondo de vidrio de 35mm recubierto con poli-D-lisina 

que favorece la adherencia de las ovariolas al vidrio. Una vez colocadas las 

ovariolas se añadió medio de cultivo hasta completar unos 200 μl de volumen final. 

Además, se colocó un fragmento de papel húmedo enrollado alrededor del fondo 

de vídrio donde se montó la muestra para mantener un cierto grado de humedad 

durante la adquisición de imagines in vivo (Fig. 52). 

Las imágenes fueron adquiridas a partir de huevos de estadíos 9 y 10 a 

temperatura ambiente (entre 23 ˚C y 25  ̊C). Se utilizó un microscopio confocal 

Leica SP5 MP-AOBS y un objetivo de 40_1, 3 PL APO de inmersión en aceite. Se 

tomaron series en Z de entre 11 y 12 planos con un intervalo de 0.41 μm entre cada 

uno para capturar los filamentos completos de actina y miosina basales. Las series 

se tomaron cada 30 segundos en un tiempo total de entre 40 minutos y 1 hora.   
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Figura 52. Esquema de disección de ovarios para estudios in vivo 

 

IV.5 Tratamiento de ovariolas con la droga Jasplakinolide 

 

Para estabilizar los filamentos de actina en el epitelio folicular del ovario de 

Drosophila se realizó un tratamiento con la droga Jasplakinolide (J4580-100UG, 

Sigma Aldrich). Las ovariolas fueron diseccionadas en medio de cultivo y montadas 

en una placa MatTek para la adquisición de imágenes in vivo tal y como se describe 

anteriormente. En cada película se seleccionó un huevo de estadio 9 o 10 y se 

adquirieron imágenes in vivo de la oscilación de actina y miosina durante 30 

minutos (utilizando los mismos parámetros descritos anteriormente). Tras este 

tiempo, con la ayuda de una punta de pipeta muy fina se añadió al medio con la 

muestra DMSO (Sigma Aldrich) en el caso de los huevos control a una 
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concentración final del 0.6% o Jasplakinolide disuelto en DMSO a una 

concentración final de 6 μM en el caso de los huevos experimentales. 

Inmediatamente se empezó a adquirir imágenes del mismo huevo tras haber 

ajustado el foco y la posición del mismo.  Se adquirieron imágenes in vivo tras el 

tratamiento durante unos 40 minutos. 

 

IV.6 Ablación láser 

 

La ablación láser en las membranas basales se realizó utilizando en marcador 

Spider-GFP el cual marca la mebrana basal y apical de las células. Para realizar la 

fotoablación en la membrana apical se utilizó el marcador cadherina-GFP. Se utilizó 

un microscopio de disco giratorio Olympus IX-81 equipado con un cabezal de 

escaneo CSU-X1 de Yokogawa, un objetivo de aceite UplanSApo de × 60 (1.35 NA), 

una cámara CoolSnap HQ2 y un láser iPulse de 355 nm (Roper Scientific) con una 

energía de pulso de 2.5 J, 6 kHz, 400 ps. Las imágenes fueron tomadas 

inmediatamente antes y 10 segundos después del pulso láser. El cálculo del 

desplazamiento de membranas se realizó midiendo la distancia entre vértices 

celulares antes y 10 segundos después del pulso láser. Se obtuvo el porcentaje del 

incremento de distancia entre vértices aplicando la siguiente ecuación:  

%Δl= 100x(L−l)/l .  Donde L es la distancia final entre vértices tras realizar el pulso 

láser y l la distancia original antes de aplicar el pulso. 

 

IV.7 Microscopía 

 

Las imágenes de muestra fijada se obtuvieron en el microscopio confocal 

Leica SPE, empleándose el objetivo 40x. Las secciones transversales de los discos 

de ala y las imágenes in vivo del epitelio folicular se obtuvieron con el microscopio 

confocal Leica SP5 MP-AOBS, empleándose los objetivos 40x y 63x. Las imágenes 

adquiridas se procesaron y analizaron con los softwares: ImageJ (NIH, Bethesda), 

Imaris (bitplane) y Adobe Photoshop. 

 



MATERIALES Y MÉTODOS 

IV.8 Análisis de datos 

 

IV.8.1 Cuantificación de colocalización 

 

La cuantificación del grado de colocalización entre diferentes marcadores se 

realizó obteniendo el valor del coeficiente de correlación de Pearson  utilizando 

ImageJ sobre proyecciones máximas. El análisis fue llevado a cabo en células 

individuales. Debido a que la señal de Flw-YFP solo se detectaba en los extremos 

de los haces de F-actina y Sqh-mcherry, el análisis se realizó específicamente en 

esta zona, para evitar subrepresentar el grado de colocalización entre los 

marcadores de interés. Para ello se realizó manualmente una selección de la región 

de interés y se aplicó el test de colocalización de ImageJ. 

 

IV.8.2 Cuantificación de las oscilaciones de miosina y F-actina 

 

Para cuantificar los cambios de intensidad de fluorescencia de miosina y F-

actina basales con el tiempo, se realizaron proyecciones máximas de las secciones 

confocales obtenidas, para así tener en cuenta la curvatura de las cámaras ováricas. 

Realizando selecciones manuales de células individuales se obtuvo el valor de la 

intensidad integrada de miosina (rojo) y actina (verde) utilizando el software 

ImageJ. El valor de ruido de la muestra se calculó a partir de la selección de zonas 

fuera de la célula y se restó a todos los valores de intensidad integrada de miosina 

y actina. 

La distribución de los periodos de oscilación se obtuvo midiendo el intervalo 

de tiempo entre cada par de picos de intensidad adyacentes. Así, se representó el 

porcentaje de oscilaciones frente al valor del periodo en minutos. 

Los cambios de intensidad tanto para células silvestres como para células 

mutantes para MLCP se obtuvieron realizando un promedio de las diferencias entre 

el valor máximo y el mínimo de intensidad de fluorescencia para cada oscilación. 

Para calcular el periodo de oscilación de miosina y actina, se desarrolló un 

comando de Matlab para medir la densidad del espectro de potencia de la señal 

utilizando la transformada de Fourier unidimensional de la función de 



                                                                                               MATERIALES Y MÉTODOS 

191 
 

autocorrelación.  La función de autocorrelación es de utilidad para encontrar 

patrones repetitivos dentro de una señal, como la periodicidad.  

 

IV.8.3 Cuantificación de intensidad de fluorescencia en el disco de ala 

 

Para medir la intensidad de fluorescencia de caspasa en el disco de ala se 

realizaron proyecciones máximas de las secciones cofocales obtenidas. 

Posteriormente, realizando una selección de una región fuera de la señal específica 

de caspasa se realizó una substracción del ruido de la muestra utilizando el 

comando de ImageJ “Substract background from ROI”. Para medir la intensidad de 

fluorecencia en discos mysRNAi, mysRNAi; Diap1, mysRNAi; hidRNAi y 

mysRNAi;puc2A se realizaron selecciones manuales en el canal de la señal de βPS  

de las regiones del pouch sin señal y esa selección se trasladó al canal de la señal 

de caspasa. Se realizó una medida de la intensidad media de fluorescencia por pixel 

seleccionado utilizando el software ImageJ. Para la medida de intensidad de 

caspasa en discos silvestres se realizó una selección del dominio de interés (nubbin 

o apterus) y se obtuvo de igual manera que en el caso anterior, la intensidad media 

de fluorescencia de caspasa. Los valores representados en todos los gráficos de esta 

sección constituyen el promedio de todos los valores de intensidad obtenidos. 

Para medir la intensidad de fluorescencia de F-actina y p-miosina en el disco 

de ala se tomaron las secciones transversales obtenidas para cada disco de ala. Para 

medir la intensidad de fluorecencia en discos mysRNAi, mysRNAi; Diap1, y 

mysRNAi;puc2A se realizaron selecciones manuales en el canal de la señal de βPS  

de las regiones del pouch sin señal y esa selección se trasladó al canal de la señal 

de F-actina y p-miosina. Dentro de este canal, la selección manual se situó en la 

zona basal del epitelio y se midió la intensidad media de fluorescencia por pixel 

seleccionado. De la misma manera, para cada corte transversal se obtuvo el valor 

de intensidad de fluorescencia para F-actina y p-miosina en la región del pouch no 

afectada por la falta de integrinas (control interno). El valor de ruido de la muestra 

se calculó a partir de la selección de zonas fuera de la células y se restó a todos los 

valores de intensidad de miosina y actina. Las medidas representadas en los 

gráficos de esta sección constituyen el valor promedio de todos los ratios 
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(intensidad media de F-actina o p-miosina en región control/intensidad media de 

F-actina o p-miosina en región mysRNAi) obtenidos para cada sección transversal 

analizada. 

 

IV.9 Estadística 

 

El análisis estadístico de diferencias significativas entre muestras control y 

experimentales se realizó aplicando la prueba t de Student. 

 

IV.10 Recetas 

 

PBS 10x (500mL): 

Disolver 10 tabletas PBS Gibco en 500 mL de agua mq. 

 

PBS 1x (100 mL): 

PBS10x 10mL 

Agua mq hasta los 100 mL 

 

BBT (100 mL) 

PBS 10X 10mL. 

Tritón X-100 al 10% 0,3 mL. 

BSA 0,5 gr. 

Agua mq hasta los 100 mL. 

 

PBT triton 1% o PTX (100 mL): 

PBS 10x 10 mL. 

Tritón (Sigma) 1 mL 

Agua mq  89 mL 

 

PBT triton 0,3% o PTX (100 mL): 

PBS 10x 10 mL. 

Tritón (Sigma) 0,3 mL. 
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Agua mq 89,7 mL. 

 

PBT tween 0,1% o PBST 0,1% (100 mL): 

PBS 10x 10 mL. 

Tween 20 (Sigma) 10%  1 mL. 

Agua mq 89 mL. 

 

PBT 10 (100mL): 

PBS10x 10mL 

Tween 20 al 10% 1mL 

BSA 10gr. 

Agua mq hasta los 100 mL. 

 

PBT 1 (1mL): 

PBT tween 0,1%  900 μL 

PBT 10   100 μL 

 

PBT 0.1 (1mL): 

PBT tween 0,1%  990 μL 

PBT 10   10 μl 
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