
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	



	
	

Portada:	 imagen	de	microscopía	 confocal	 de	una	ovariola.	Azul:	Hoechst	 (ADN);	

Verde:	anti-GFP	(expresión	del	reporter	tau::GFP	dirigida	por	un	enhancer	de	mam).	

Contraportada:	 imagen	 de	microscopía	 confocal	 de	 un	 germario.	 Azul:	 Hoechst	

(ADN);	Verde:	anti-Vasa	(citoplasma	de	las	células	de	la	línea	germinal);	Rojo:	anti-

Hts	(espectrosomas,	fusomas	y	células	epiteliales).	
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molecular	 y	 celular	 del	 epitelio	 folicular	 y	 de	 las	 células	 troncales	 del	 ovario	 de	
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1.	LISTA	DE	ABREVIATURAS	
A	
ADN	 	 ácido	desoxirribonucleico	
ADNc	 	 ADN	complementario	
ARN	 	 ácido	ribonucleico	
ARNi	 	 ARN	interferente	
ARNm		 ARN	mensajero	
	
B	
bab1	 	 bric-a-brac-1	
bam	 	 bag	of	marbles	
	
C	
CB	 	 Cystoblast	(cistoblasto)	
CpCs	 	 Cap	Cells	(células	cap)	
	
D	
Dcp1	 	 Decapping	protein	1	
Dl	 	 Delta	
Dpp	 	 Decapentaplegic	
	
E	
ECs	 	 Escort	Cells	(células	escolta)	
E(spl)	 	 Enhancer	of	split	
	
F	
FCs	 	 Follicle	Cells	(células	foliculares)	
FDR	 	 False	Discovery	Rate	(tasa	de	falsos	positivos)	
FRAP	 	 Fluorescence	Recovery	After	Photobleaching	(recuperación	de	la				

fluorescencia	tras	fotoblanqueo)	
FSCs	 Follicle	Stem	Cells	(células	troncales	foliculares)	
	
G	
Gbb	 	 Glass	bottom	boat	
GFP	 	 green	fluorescent	protein	(proteína	verde	fluorescente)	

GSCs	 Germline	Stem	Cells	(células	troncales	de	la	línea	germinal)	
	
H	
Hh	 	 Hedgehog	/			
hh	 	 hedgehog	
Hts	 	 Hu-li-tai-shao	
	
J	
JAK/STAT							Janus	kinase	-	Signal	transduction	and	activator	of	transcription	
	
L	
LFC	 	 Linear	Fold	Change	(cambio	lineal	de	expresión)	
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M	
Mam	 	 Mastermind	
mam	 	 mastermind	
mamLong	 isoforma	larga	de	mam	
mamShort	 isoforma	corta	de	mam	
	
N	
n	 	 tamaño	de	muestra	
NBs	 	 Neuroblastos	
Nintra	 	 dominio	intracelular	de	Notch	
Nuf	 	 Nuclear	Fallout	
	
P	
PCR	 	 polymerase	chain	reaction	(reacción	en	cadena	de	la	polimerasa)	
PCRc	 	 PCR	cuantitativa	
PCRd	 	 PCR	digital	
pMad	 	 phosphorylated	Mothers	against	dpp	
Ptc	 	 Patched	
	
R	
ROS	 	 Reactive	Oxygen	Species	(especies	reactivas	de	oxígeno)	
	
S	
SOD	 	 Superoxide	Dismutase	(superóxido	dismutasa)	
Sod-1	 	 Superoxide	Dismutase	1	(superóxido	dismutasa	1)	
Sod-2	 	 Superoxide	Dismutase	2	(superóxido	dismutasa	2)	
SSCs	 	 Somatic	Stem	Cells	(células	troncales	somáticas)	
Su(H)	 	 Suppressor	of	Hairless	
	
T	
TFCs	 	 Terminal	Filament	Cells	(células	del	filamento	terminal)	
tj	 	 traffic-jam	
	
U	
UAS	 	 upstream	activating	sequence	
Upd	 	 Unpaired	
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2.	RESUMEN	
En	este	trabajo	se	estudia	la	relación	de	las	células	troncales	con	su	entorno.	Para	
ello,	se	usa	como	sistema	modelo	el	ovario	de	Drosophila	melanogaster,	ya	que	su	
población	de	células	troncales	de	la	 línea	germinal	(GSCs,	por	sus	siglas	en	inglés	
Germline	Stem	Cells)	posee	un	microentorno	o	nicho	bien	definido.		

El	 mantenimiento	 de	 las	 GSCs	 en	 su	 nicho	 se	 debe	 a	 un	 balance	 entre	
proliferación	y	diferenciación	que	se	consigue	gracias	a	la	integración	de	distintas	
señales.	 Existen	 tanto	 señales	 sistémicas	 (por	 ejemplo,	 la	 edad	 y	 el	 estado	
nutricional	de	la	mosca)	como	locales,	que	a	su	vez	se	pueden	clasificar	en	factores	
extrínsecos	 e	 intrínsecos.	 Los	 factores	 intrínsecos	 son	 los	 propios	 programas	
genéticos	 de	 las	 GSCs,	 mientras	 que	 los	 factores	 extrínsecos	 son	 las	 rutas	 de	
señalización	entre	las	GSCs	y	su	nicho.	Además,	tanto	las	adhesiones	celulares	como	
la	matriz	extracelular	juegan	un	papel	fundamental	en	el	mantenimiento	de	dichas	
células	troncales.	Esta	tesis	se	centra	en	el	estudio	de	algunas	de	estas	señales	a	lo	
largo	de	la	vida	adulta	de	la	mosca.	

Concretamente,	 en	 este	 trabajo	 se	 ha	 analizado	 el	 transcriptoma	 de	 las	
células	somáticas	del	nicho	a	lo	largo	del	tiempo.	Así,	se	han	identificado	factores	
(extrínsecos)	 implicados	 en	 el	 descenso	 del	 número	 de	 GSCs	 durante	 el	
envejecimiento	 (señal	 sistémica)	 y,	 por	 tanto,	 factores	 ensenciales	 en	 el	
mantenimientos	 de	 estas	 células.	 Además,	 se	 ha	 analizado	 el	 efecto	 del	
envejecimiento	sobre	los	niveles	de	Caderina	y	especies	reactivas	de	oxígeno	(ROS,	
por	sus	siglas	en	inglés	Reactive	Oxygen	Species)	en	el	nicho	así	como	sobre	las	rutas	
de	señalización	entre	las	GSCs	y	su	nicho.	De	igual	modo,	se	han	descrito	los	efectos	
de	 uno	 de	 los	 factores	 identificados	 en	 el	 análisis	 transcriptómico,	mastermind	
(mam),	 sobre	 esas	mismas	 características.	 Mam	 es	 conocido	 por	 su	 papel	 como	
coactivador	de	la	transcripción	en	la	ruta	de	señalización	de	Notch.	Sin	embargo,	en	
este	trabajo	se	describe	una	función	de	Mam	independiente	de	Notch	y	esencial	en	
la	disminución	de	GSCs	durante	el	envejecimiento.	
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3.	INTRODUCCIÓN	
El	objetivo	global	de	este	trabajo	es	profundizar	en	nuestro	conocimiento	acerca	de	
la	relación	entre	las	células	troncales	y	su	entorno.	La	importancia	de	este	objetivo	
versa	 en	 el	 papel	 central	 que	 juegan	 las	 poblaciones	 de	 células	 troncales	 en	 el	
mantenimiento	y	regeneración	de	los	tejidos	y,	como	consecuencia	de	ello,	su	gran	
potencial	 dentro	 de	 la	 biomedicina.	 Por	 tanto,	 conocer	 los	 mecanismos	 que	
controlan	 las	 células	 troncales	 es	 fundamental	 para	 su	 uso	 terapéutico	 en	
enfermedades	humanas	(L.	Li	&	Xie,	2005).		

A	 lo	 largo	 de	 este	manuscrito	 se	 va	 a	 describir	 el	 trabajo	 llevado	 a	 cabo	
durante	 la	 presente	 tesis	 doctoral	 con	 el	 organismo	 modelo	 Drosophila	
melanogaster	 (en	 adelante	Drosophila).	 Para	 comenzar,	 se	hará	una	 introducción	
sobre	 las	 células	 troncales	 en	 general	 y	 sobre	 las	 células	 troncales	 de	 la	 línea	
germinal	de	Drosophila	y	su	nicho	en	particular.	Éste	es	el	sistema	modelo	empleado	
en	esta	tesis.	
	
3.	1.	Las	células	troncales	
Las	 células	 troncales	 son	 células	 indiferenciadas	 con	 capacidad	 de	 proliferar	 y	
producir	 células	 hijas	 susceptibles	 de	 diferenciarse	 para	 formar	 un	 organismo	
complejo	 o	 en	 respuesta	 a	 situaciones	 fisiológicas	 o	 de	 daño	 tisular.	 Esta	
característica	les	permite	diferenciarse	a	otros	tipos	celulares	y/o	autorrenovarse	
según	las	necesidades	del	organismo.	Las	células	troncales	son	esenciales	tanto	en	
el	desarrollo	embrionario	como	en	la	vida	adulta	de	organismos	complejos,	siendo	
clasificadas	según	su	origen	en	células	troncales	embrionarias	y	células	troncales	
adultas.	Las	células	troncales	embrionarias	son	células	pluripotentes	derivadas	de	
la	 masa	 celular	 interna	 del	 blastocisto	 capaces	 de	 dar	 lugar	 a	 todos	 los	 tipos	
celulares	de	un	organismo	excepto	 a	 los	 tejidos	 extraembrionarios.	 Estas	 células	
troncales	 juegan	 un	 papel	 esencial	 en	 la	 organogénesis	 durante	 el	 desarrollo	
embrionario.	Las	células	troncales	adultas	son	células	unipotentes	o	multipotentes	
cuyo	 potencial	 de	 diferenciación	 está	 restringido	 a	 uno	 o	 varios	 tipos	 celulares	
dependiendo	del	tejido	donde	residen.	La	importancia	de	estas	últimas	se	centra	en	
su	 capacidad	 de	 mantener	 la	 homeostasis	 de	 los	 tejidos	 adultos	 además	 de	
regenerarlos	en	respuesta	a	cambios	fisiológicos	o	daño	tisular.	Existen	dos	tipos	de	
células	 troncales	 adultas:	 las	 de	 la	 línea	 germinal	 (GSCs,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés	
Germline	Stem	Cells)	y	 las	 somáticas	 (SSCs,	por	 sus	 siglas	en	 inglés	Somatic	 Stem	
Cells)	(L.	Li	&	Xie,	2005).	
	

3.	1.	1.		Las	células	troncales	adultas	y	su	entorno	
Las	poblaciones	de	células	troncales	adultas	se	comportan	de	forma	asimétrica	para	
establecer	un	balance	entre	proliferación	y	diferenciación.	De	este	modo,	las	células	
que	 se	 pierden	 por	 diferenciación	 son	 reemplazadas	 por	 células	 vecinas	 que,	 en	
lugar	de	diferenciarse,	proliferan.	Así,	se	mantiene	constante	el	número	de	células	
troncales	 en	 la	población.	 Sin	 embargo,	 existen	 ciertos	 tipos	de	 células	 troncales	
(por	 ejemplo,	 las	 GSCs	 de	Drosophila)	 que	 se	 dividen	 de	 forma	 asimétrica	 para	
autorrenovarse	y	dar	lugar,	a	su	vez,	a	una	célula	hija	diferenciada.	No	obstante,	bajo	
determinadas	condiciones,	estas	células	pueden	dividirse	de	forma	simétrica	dando	
lugar	 a	 dos	 células	 troncales	 o	 dos	 células	 diferenciadas	 dependiendo	 de	 las	
necesidades	y	condiciones	fisiológicas	del	tejido	(Simons	&	Clevers,	2011).	

Las	células	troncales	pueden	dar	lugar	a	uno	o	varios	tipos	celulares.	Si	son	
varios,	 éstos	 se	 pueden	 producir	 directamente	 de	 la	 división	 de	 estas	 células	 o	
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indirectamente	 tras	 la	 proliferación	 de	 un	 grupo	 de	 células	 denominadas	
transitorias	 o	 intermediarias.	 Por	 ejemplo,	 las	 células	 troncales	 foliculares	 del	
ovario	de	Drosophila	dan	lugar	directamente	a	las	células	escolta	y	a	las	células	del	
epitelio	 folicular,	 tipos	 celulares	 necesarios	 en	 el	 ovario	 para	 la	maduración	 del	
huevo	en	desarrollo.	 Sin	embargo,	 en	el	 caso	de	 las	 células	 troncales	del	 sistema	
nervioso	 de	Drosophila,	 una	 célula	 transitoria	 es	 la	 encargada	 de	 dar	 lugar	 a	 los	
distintos	tipos	de	células		neuronales	(Reilein	et	al.,	2017;	Simons	&	Clevers,	2011).	

El	comportamiento	asimétrico	de	las	poblaciones	de	células	troncales	adultas	
debe	darse	de	forma	correcta	y	controlada	para	que	se	mantengan	durante	la	vida	
del	 organismo.	Para	 ello,	 estas	 células	deben	estar	 estrictamente	 reguladas	 en	el	
tejido	 en	 el	 que	 residen.	 Esta	 regulación	 es	 posible	 gracias	 al	mantenimiento	 de	
dichas	células	en	microambientes	específicos	y	restringidos	dentro	de	los	tejidos,	
denominados	 nichos	 (Schofield,	 1978).	 Los	 nichos	 están	 constituidos	
frecuentemente	 por	 células	 soporte	 que	 proveen	 el	 ambiente	 fisiológicamente	
permisivo	para	el	mantenimiento	y	correcto	funcionamiento	de	las	células	troncales	
(L.	Li	&	Xie,	2005;	Xie	&	Spradling,	2000).	Dicho	ambiente	permisivo	se	crea	gracias	
a	las	distintas	señales	presentes	en	los	nichos	que	pueden	ser	sistémicas	y/o	locales.	
Las	 señales	 sistémicas	 son,	 por	 ejemplo,	 la	 edad	 y	 el	 estado	 nutricional	 del	
organismo	 (Drummond-Barbosa	 &	 Spradling,	 2001;	 Hsu	 &	 Drummond-Barbosa,	
2009a;	 Pan	 et	 al.,	 2007;	 Zhao,	 Xuan,	 Li,	 &	 Xi,	 2008).	 Las	 señales	 locales	 son	 los	
programas	 genéticos	 de	 las	 propias	 células	 troncales	 (factores	 intrínsecos)	 y	 las	
rutas	de	señalización	entre	 las	células	 troncales	y	su	nicho	(factores	extrínsecos)	
(Wong,	 Jin,	 &	 Xie,	 2005).	 Además,	 existen	 otros	 factores	 importantes	 en	 el	
mantenimiento	de	las	células	troncales	en	sus	nichos,	como	las	adhesiones	celulares.	
Éstas	 son	 fundamentales	 para	 el	 anclaje	 de	 las	 células	 troncales	 al	 nicho,	
favoreciendo	así	la	comunicación	entre	ambos	tipos	celulares	y	evitando	su	salida	
del	 microentorno	 (Hsu	 &	 Drummond-Barbosa,	 2009a;	 Pan	 et	 al.,	 2007).	 Sin	
embargo,	existen	poblaciones	de	células	troncales	que	no	están	en	contacto	directo	
con	un	nicho	o	incluso	no	tienen	relación	con	ningún	tipo	de	células	soporte.	En	estos	
casos,	adquiere	especial	importancia	la	matriz	extracelular	y	la	membrana	basal	de	
los	tejidos,	que	actúa	como	soporte	de	estas	células	(Pearson,	Lopez-Onieva,	Rojas-
Rios,	&	Gonzalez-Reyes,	2009).	

	
3.	 2.	Drosophila	 como	modelo	 experimental	 para	 el	 estudio	 de	 las	 células	
trocales	adultas	y	su	nicho	
Drosophila	 es	 un	 organismo	modelo	muy	 atractivo	 para	 el	 estudio	 de	 las	 células	
troncales	adultas	y	sus	nichos,	ya	que	posee	varias	poblaciones	de	estas	células	en	
tejidos	 adultos	 que	 son	 accesibles	 a	 la	 experimentación	 y,	 en	 ocasiones,	 a	 la	
microscopía	en	vivo.	Esto,	 junto	con	la	disponibilidad	de	marcadores	moleculares	
específicos	para	distinguir	entre	las	células	soporte	y	las	células	troncales,	la	amplia	
colección	de	mutantes	ya	generada	y	la	facilidad	de	manipulación	genética,	hacen	
que	Drosophila	sea	un	sistema	modelo	óptimo	para	el	estudio	de	la	biología	de	las	
células	troncales.	

Entre	 las	 poblaciones	de	 células	 troncales	 adultas	 de	Drosophila	 podemos	
encontrar	ejemplos	de	las	distintas	formas	en	las	que	una	célula	troncal	puede	dar	
lugar	a	su	progenie	así	como	las	distintas	maneras	de	relacionarse	con	su	entorno.	
Así,	 las	células	 troncales	neuronales,	conocidas	como	neuroblastos	(NBs),	son	 las	
responsables	de	la	formación	de	los	distintos	tipos	celulares	presentes	en	los	tejidos	
nerviosos	durante	los	estadios	embrionarios	y	larvarios.	Se	ha	descrito	que	muchos	
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NBs	 se	dividen	de	manera	 asimétrica	dando	 lugar	 a	un	nuevo	NB	y	 a	una	 célula	
intermediaria	progenitora.	Esta	célula	transitoria	da	 lugar	a	dos	tipos	neuronales	
distintos	 que	 acabarán	 formando	 las	 neuronas	 y	 las	 células	 de	 la	 glia.	 En	 esta	
población,	los	factores	intrínsecos	del	NB	y	su	asociación	con	las	células	epiteliales	
del	 tejido	 parecen	 ser	 suficientes	 para	 determinar	 la	 polaridad	 necesaria	 en	 la	
división	 asimétrica	 (Siegrist,	 2006;	 Yu,	 Kuo,	 &	 Jan,	 2006).	 Otro	 ejemplo	 lo	
constituyen	 las	 células	 troncales	 del	 intestino	medio	 adulto,	 que	 dan	 lugar	 a	 los	
enteroblastos	-	los	cuales	se	diferencian	a	enterocitos	-	o	células	enteroendocrinas	
(Micchelli	&	Perrimon,	2006;	Ohlstein	&	Spradling,	2006).	La	autorrenovación	de	
estas	células	depende	de	factores	intrínsecos	y	de	la	asociación	a	la	membrana	basal	
y	 su	 progenie	 (Ohlstein	 &	 Spradling,	 2006;	 Pearson	 et	 al.,	 2009).	 Las	 células	
troncales	 hematopoyéticas	 dan	 lugar	 a	 las	 células	 de	 la	 hemolinfa	 durante	 los	
estadios	embrionarios	y	larvarios.	Estas	células	troncales	son	reguladas	por	células	
de	 soporte	 denominadas	 posterior	 signalling	 centre	 cells	 que	 actúan	 como	 nicho	
(Crozatier	&	Meister,	2007).	Por	otro	lado,	las	células	troncales	renales,	quienes	dan	
lugar	 a	 los	 distintos	 tipos	 celulares	 de	 los	 túbulos	 de	Malpighi,	 no	parecen	 estar	
asociadas	 a	 ningún	 nicho.	 Sin	 embargo,	 no	 se	 ha	 demostrado	 si,	 además	 de	 los	
factores	intrínsecos,	existen	algunos	otros	factores	importantes	en	la	regulación	de	
estas	 células	 (Singh,	 Liu,	 &	Hou,	 2007).	 Un	 último	 grupo	 de	 células	 troncales	 de	
origen	somático	son	las	células	troncales	foliculares	(FSCs,	Follicle	Stem	Cells),	 las	
cuales	son	un	ejemplo	de	población	con	comportamiento	asimétrico	(Reilein	et	al.,	
2017).	Reilen	et	al.	han	demostrado	recientemente	que	estas	células	dan	lugar	de	
forma	directa	tanto	a	las	células	del	epitelio	folicular	del	ovario	de	Drosophila	como	
a	las	células	escolta,	ambos	tipos	celulares	encargados	de	encapsular	a	la	progenie	
de	 las	GSCs.	En	este	caso,	 las	células	troncales	no	residen	en	un	nicho	pero	están	
influenciadas	por	el	nicho	de	las	GSCs	(Pearson	et	al.,	2009).		

Hasta	 el	 momento,	 se	 han	 comentado	 los	 distintos	 tipos	 de	 SSCs	 de	
Drosophila.	En	cuanto	a	 las	GSCs,	cabe	destacar	que	es	una	de	 las	poblaciones	de	
células	 troncales	 más	 estudiadas	 en	 Drosophila	 por	 la	 disponibilidad	 de	
herramientas	 para	 su	 estudio	 y	 porque	 poseen	 un	 nicho	 bien	 definido.	 El	
funcionamiento	de	estas	células	y	su	nicho	se	comentará	en	detalle	más	adelante	ya	
que	es	el	modelo	con	el	que	se	ha	trabajado	durante	la	presente	tesis.	

Con	estos	ejemplos	se	puede	ver	cómo	las	células	troncales	de	los	distintos	
tejidos	 se	 comportan	 de	 forma	 diferente	 y	 su	 relación	 con	 el	 nicho	 es	 distinta.	
Incluso	poblaciones	de	células	 troncales	del	mismo	tejido,	como	es	el	caso	de	 las	
GSCs	y	 las	FSCs,	pueden	tener	comportamientos	dispares.	Por	 tanto,	a	 la	hora	de	
estudiar	 una	 población	 de	 células	 troncales	 es	 imprescindible	 conocer	 su	
comportamiento	y	la	relación	con	su	microentorno.	Además,	en	ciertas	poblaciones,	
como	es	el	caso	de	las	GSCs,	el	nicho	adquiere	especial	importancia	ya	que	posee	una	
gran	influencia	sobre	la	biología	y	mantenimiento	de	estas	células	troncales.	
	

3.	2.	1.	La	oogénesis	de	Drosophila	
La	 hembra	 de	 Drosophila	 produce	 gametos	 durante	 toda	 su	 vida	 gracias	 a	 las	
poblaciones	de	células	troncales	presentes	en	el	ovario,	las	FSCs	y	las	GSCs.	Además,	
tanto	 la	 producción	de	 gametos	 como	 el	mantenimiento	de	 las	 células	 troncales,	
depende	en	gran	medida	del	estado	nutricional	y	la	edad	de	la	hembra	(Drummond-
Barbosa	&	 Spradling,	 2001;	Hsu	&	Drummond-Barbosa,	 2009a;	 Pan	 et	 al.,	 2007;	
Zhao	et	al.,	2008).	
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	 La	hembra	de	Drosophila	posee	un	par	de	ovarios	que	contienen	cada	uno	
alrededor	de	18	 tubos	productores	de	huevos,	denominados	ovariolas,	 formados	
por	una	estructura	cónica	en	su	región	más	anterior	(germario)	y	por	una	serie	de	
huevos	en	distintos	estadios	de	desarrollo	(Fig.	1A).	El	huevo	en	desarrollo	se	forma	
en	el	germario	y	cuando	sale,	a	medida	que	avanza	hacia	la	región	posterior	de	la	
ovariola,	sufre	una	serie	de	procesos	de	diferenciación	y	crecimiento	para	dar	lugar	
al	huevo	maduro	que	contiene	el	oocito	o	gameto	femenino.	En	el	germario	residen	
las	poblaciones	de	células	troncales	del	ovario	las	cuales	cooperan	para	formar	el	
huevo	en	desarrollo	(Eliazer,	S.	and	Buszczak,	2011).	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
Figura	1:	Representación	esquemática	de	un	par	de	ovarios	y	un	germario.	(A)	Esquema	de	un	
par	de	ovarios	con	detalle	de	una	ovariola	y	un	germario.	 (B)	Esquema	de	un	germario	donde	se	
indican	 tanto	 las	GSCs	 y	 su	 espectroma	 como	 las	 células	 que	 forman	 el	 nicho	 (TFCs,	 CpCs	 y	 ECs	
rodeando	 las	 GSCs).	 También	 se	muestra	 las	 células	 diferenciadas	 de	 la	 línea	 germinal	 (CB	 y	 su	
espectrosoma;	cistos	y	su	fusoma)	así	como	las	células	somáticas	encargadas	de	encapsular	a	la	línea	
germinal	(ECs	y	FCs).	Las	FSCs	son	las	células	troncales	que	dan	lugar	a	las	FCs	y	ECs.	
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par	de	ovarios	con	detalle	de	una	ovariola	y	un	germario.	 (B)	Esquema	de	un	germario	donde	se	
indican	 tanto	 las	GSCs	 y	 su	 espectroma	 como	 las	 células	 que	 forman	 el	 nicho	 (TFCs,	 CpCs	 y	 ECs	
rodeando	 las	 GSCs).	 También	 se	muestra	 las	 células	 diferenciadas	 de	 la	 línea	 germinal	 (CB	 y	 su	
espectrosoma;	cistos	y	su	fusoma)	así	como	las	células	somáticas	encargadas	de	encapsular	a	la	línea	
germinal	(ECs	y	FCs).	Las	FSCs	son	las	células	troncales	que	dan	lugar	a	las	FCs	y	ECs.	

	
	
3.	2.	2.	El	germario	

En	la	parte	apical	de	cada	germario	residen	de	2	a	4	GSCs	(Haifan	Lin	&	Spradling,	
1993).	Estas	células	pueden	ser	fácilmente	identificadas	mediante	microscopía	de	
fluorescencia	 gracias	 a	 la	 disponibilidad	 de	marcadores	 que	 ayudan	 a	 indicar	 su	
localización	y	 la	presencia	de	un	orgánulo	característico	de	 las	GSCs	denominado	
espectrosoma.	 Este	 orgánulo	 cambia	 su	 forma	 y	 localización	 a	 lo	 largo	 del	 ciclo	
celular.	 Sin	 embargo,	 se	 puede	 identificar	 fácilmente	 durante	 interfase	 por	 su	
aspecto	esférico	y	por	su	localización	en	la	parte	más	anterior	del	citoplasma	de	las	
GSCs,	junto	a	las	CpCs	(Ables	&	Drummond-Barbosa,	2013).	La	progenie	de	las	GSCs	
también	 posee	 espectrosoma	 pero	 se	 puede	 localizar	 en	 cualquier	 zona	 del	
citoplasma	y	es	más	pequeño	(de	Cuevas	&	Spradling,	1998;	H	Lin,	Yue,	&	Spradling,	
1994;	Haifan	Lin	&	Spradling,	1995)	(Fig.	1B).		

Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 las	 GSCs	 residen	 en	 un	 nicho	 bien	
definido	el	cual	está	formado	por	varios	tipos	de	células	somáticas:	las	células	cap	
(CpCs,	Cap	Cells),	las	células	del	filamento	terminal	(TFCs,	Terminal	Filament	Cells)	
y	las	células	escolta	(ECs,	Escort	Cells).	Las	CpCs	son	un	grupo	de	6	a	8	células	que	se	
caracterizan	por	su	pequeño	tamaño	y	por	estar	en	contacto	directo	con	las	GSCs	
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(Forbes,	 Lin,	 Ingham,	 &	 Spradling,	 1996;	 Xie	 &	 Spradling,	 2000).	 Dichas	 células	
soporte	expresan	altos	niveles	de	ciertas	proteínas	de	unión	(por	ejemplo,	Caderina.	
Ver	Fig.	15)	que	les	permiten	adherirse	con	las	GSCs	para	mantenerlas	en	su	nicho.	
La	morfología	y	marcadores	característicos	de	las	CpCs	ayudan	a	diferenciar	estas	
células	 de	 los	 otros	 tipos	 celulares	 somáticos	 del	 nicho	 (Haifan	 Lin	&	 Spradling,	
1993;	Song,	Zhu,	Doan,	&	Xie,	2002).	Las	TFCs	son	células	en	forma	de	disco	que	se	
encuentran	apiladas	en	la	parte	más	anterior	del	germario	y	cuya	base	está	formada	
por	 las	CpCs	 (Forbes	et	 al.,	 1996;	Xie	&	Spradling,	 2000).	 Las	ECs	 se	 encuentran	
rodeando	a	las	GSCs	y	su	progenie	(Eliazer,	S.	and	Buszczak,	2011)	(Fig.	1B).		

Normalmente,	las	GSCs	se	dividen	de	forma	asimétrica	para	autorrenovarse	
y	 dar	 lugar,	 a	 su	 vez,	 a	 una	 célula	 hija	 que	 se	 diferenciará.	 Esta	 última	pierde	 el	
contacto	 con	 las	 CpCs	 y	 activa	 el	 programa	 de	 diferenciación	 a	 cistoblasto	 (CB,	
Cystoblast).	 Sin	 embargo,	 la	 otra	 célula	 hija	 mantiene	 el	 contacto	 con	 las	 CpCs,	
reteniendo	la	identidad	de	GSC	y	renovando	así	su	linaje.	El	CB	se	divide	4	veces	de	
forma	sincrónica	y	con	citocinesis	incompleta	generando	cistos	de	2,	4,	8	y	16	células	
conectadas	por	puentes	intercelulares	denominados	canales	en	anillo	(ring	canals).	
Concomitante	a	las	divisiones,	el	espectrosoma	se	ramifica	formando	una	estructura	
denominada	 fusoma	 característica	 de	 los	 cistos	 en	 diferenciación	 (de	 Cuevas	 &	
Spradling,	 1998).	 Los	 cistos	 son	 encapsulados	 por	 las	 ECs	 permitiéndoles	 así	
avanzar	 hacia	 la	 región	 posterior	 del	 germario	 conforme	 van	 teniendo	 lugar	 las	
sucesivas	divisiones.	En	la	parte	posterior	del	germario,	los	cistos	de	16	células	son	
rodeados	por	las	células	foliculares	(FCs,	Follicle	Cells)	(Morris	&	Spradling,	2011).	
En	 estos	 cistos,	 15	 células	 se	 convierten	 en	 células	 nutricias	 que	 aportarán	
nutrientes	necesarios	para	el	desarrollo	y	maduración	del	futuro	oocito	a	través	de	
los	ring	 canals	 (Huynh	&	St	 Johnston,	2004).	Finalmente,	 los	 cistos	de	16	células	
junto	con	las	FCs	adquieren	una	forma	redondeada	generando	los	folículos	o	huevos	
en	desarrollo	que	salen	del	germario	(Fig.	1B).		

	
3.	3.	Señales	esenciales	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs.	
En	este	apartado	se	van	a	describir	los	factores	que	intervienen	en	el	mantenimiento	
de	las	GSCs	en	su	nicho.	Como	se	ha	comentado	anteriormente,	existen	tanto	señales	
sistémicas	como	locales,	que	a	su	vez	se	pueden	clasificar	en	factores	extrínsecos	e	
intrínsecos.	Nos	centraremos	en	las	señales	sistémicas	y	factores	extrínsecos	ya	que	
han	sido	los	estudiados	durante	esta	tesis.		

Sin	 embargo,	 el	 primer	 requisito	 que	 se	 tiene	 que	 dar	 para	 que	 una	 GSC	
permanezca	en	su	nicho,	es	la	unión	entre	las	células	del	nicho	y	las	GSCs.	Esta	unión	
tiene	 lugar	gracias	a	 las	uniones	adherentes	mediadas	por	Caderina	entre	GSCs	y	
CpCs	 (Ver	 Fig.	 15).	 Si	 se	 pierde	 dicha	 unión,	 la	 GSC	 es	 expulsada	 del	 nicho	 y	 se	
diferencia	(Song	et	al.,	2002).	

	
3.	3.	1.	Señales	sistémicas	esenciales	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	

El	 estado	 nutricional	 y	 la	 edad	 del	 organismo	 actúan	 como	 unas	 de	 las	 señales	
sistémicas	más	importantes	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	(Drummond-Barbosa	
&	Spradling,	2001;	Hsu	&	Drummond-Barbosa,	2009a;	Pan	et	al.,	2007;	Zhao	et	al.,	
2008).	 Durante	 el	 envejecimiento,	 la	 capacidad	 regenerativa	 de	 los	 órganos	
disminuye	debido	a	que	las	células	troncales	que	residen	en	ellos	pierden	capacidad	
para	autorrenovarse	(Cheng	et	al.,	2008;	Jones	&	Rando,	2011;	J	Tran,	Brenner,	&	
DiNardo,	 2000).	 Esta	 situación	 se	 debe,	 entre	 otros,	 al	 aumento	 de	 las	 especies	
reactivas	de	oxígeno	(ROS,	Reactive	Oxygen	Species)	que	producen	daño	tisular	en	



	
9							

	

todo	el	organismo,	en	general,	y	en	el	las	GSCs	y	su	nicho,	en	particular.	De	hecho,	se	
ha	 demostrado	 que	 la	 sobreexpresión	 de	 enzimas	 antioxidantes	 que	 ayudan	 a	
eliminar	 estos	 compuestos,	 aumentan	 el	 tiempo	 de	 vida	 de	Drosophila	 así	 como	
disminuye	el	descenso	de	GSCs	durante	el	envejecimiento	(Pan	et	al.,	2007;	Tower,	
1996).	En	cuanto	a	la	influencia	de	la	dieta,	Hsu	y	Drummond-Barbosa	demostraron	
en	2009	que	la	ruta	de	señalización	de	insulina	es	necesaria	en	el	mantenimiento	de	
las	GSCs.	Así,	el	número	de	GSCs	disminuye	con	el	tiempo	debido	a	una	disminución	
de	esta	ruta	de	señalización	(Hsu	&	Drummond-Barbosa,	2009a).		
	 Finalmente,	estas	señales	sistémicas	que	afectan	a	todo	el	organismo,	acaban	
produciendo	modificaciones	locales	en	el	nicho	afectando	así	al	mantenimiento	de	
las	GSCs.	
	

3.	3.	2.	Señales	locales	esenciales	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs.	
En	cuanto	a	las	señales	locales	implicadas	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs,	podemos	
hablar	de	dos	componentes	esenciales,	las	propias	GSCs	y	su	nicho.	Por	tanto,	este	
tipo	 de	 señales	 se	 pueden	 clasificar	 en	 factores	 intrínsecos	 y	 extrínsecos	
dependiendo	de	su	procedencia.	Los	factores	intrínsecos	son	los	genes	expresados	
por	las	propias	GSCs	mientras	que	al	hablar	de	factores	extrínsecos	nos	referimos	a	
las	rutas	de	señalización	entre	las	GSCs	y	su	nicho.	De	este	modo,	las	GSCs	pueden	
experimentar	cambios	en	la	expresión	de	genes	implicados	tanto	en	integridad	del	
genoma	como	en	regulación	transcripcional	y	epigenética	(Chambers	et	al.,	2007).	
Por	otro	lado,	son	susceptibles	de	acumular	ROS,	daños	en	el	ADN	(Chambers	et	al.,	
2007)	y	disminuir	su	capacidad	proliferativa	(John	Tran,	Brenner,	&	DiNardo,	2000).	
Además,	 el	mantenimiento	 de	 las	 GSCs	 puede	 verse	 afectado	 	 por	 la	 pérdida	 de	
efectividad	de	estas	células	a	 la	hora	de	responder	a	 las	señales	provenientes	del	
nicho	y	por	una	disminución	de	las	adhesiones	celulares	con	el	nicho	o/y	la	matriz	
extracelular	(Pan	et	al.,	2007).	Por	su	parte,	el	nicho	envejecido	experimenta	una	
disminución	en	la	eficacia	de	las	rutas	de	señalización	que	envía	a	las	GSCs	y	en	la	
adhesión	a	éstas	(Boyle,	Wong,	Rocha,	&	Jones,	2007;	Hsu	&	Drummond-Barbosa,	
2009a;	Pan	et	al.,	2007).	Todos	estos	cambios	conllevan	una	disminución	de	GSCs	en	
determinadas	condiciones	como	el	envejecimiento.	

A	 continuación,	 se	 profundizará	 en	 algunas	 de	 las	 rutas	 de	 señalización	
provenientes	del	nicho	esenciales	para	el	mantenimiento	de	las	GSCs.	

	
3.	3.	2.	1.	Rutas	de	señalización	esenciales	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	

Existen	varias	rutas	de	señalización	fundamentales	entre	las	células	del	nicho	y	las	
GSCs.	En	este	apartado	se	hará	una	breve	descripción	de	las	rutas	más	importantes	
para	este	trabajo.		
	

• La	ruta	de	señalización	de	Hedgehog	
La	expresión	de	hedgehog	(hh)	en	TFCs	y	CpCs	(Forbes	et	al.,	1996)	es	esencial	para	
el	 mantenimiento	 de	 las	 GSCs	 (King,	 Szakmary,	 Cox,	 &	 Lin,	 2001;	 Rojas-Ríos,	
Guerrero,	&	González-Reyes,	2012).	Sin	embargo,	posteriormente	a	estos	estudios,	
se	 ha	 demostrado	 que	 Hh	 también	 promueve	 la	 diferenciación	 de	 estas	 células	
troncales	 (C.	 Li	 et	 al.,	 2015;	 Liu	 et	 al.,	 2015;	 Lu	 et	 al.,	 2015).	 Además,	 en	 ambos	
procesos,	 Hh	 interviene	 a	 través	 de	 distintos	 mecanismos.	 Por	 tanto,	 la	 ruta	 de	
señalización	 de	 Hh	 actúa	 como	 un	 regulador	 clave	 en	 el	 balance	
proliferación/diferenciación	de	las	GSCs	(Fig.	2).		
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En	 cuanto	al	papel	de	Hh	en	el	mantenimiento	de	 las	GSCs,	 la	proteína	es	

secretada	por	las	CpCs	actuando	sobre	las	GSCs	de	forma	directa	(ruta	1	en	la	Fig.	2)	
(King	et	al.,	2001)	o	indirectamente	a	través	de	las	ECs	(ruta	2	en	la	Fig.	2)	(Rojas-
Ríos	et	al.,	2012).	En	este	último	caso,	Hh	se	une	a	su	receptor	Patched	(Ptc)	en	las	
ECs	desencadenando	así	la	producción	de	dos	factores	de	crecimiento,	las	proteínas	
Decapentaplegic	 (Dpp)	 y	Glass	bottom	boat	 (Gbb)	 (Rojas-Ríos	et	 al.,	 2012;	Xie	&	
Spradling,	 1998).	 La	 importancia	 de	 Dpp	 fue	 puesta	 de	 manifiesto	 por	 Xie	 y	
Spradling	cuando	demostraron	que	la	falta	de	Dpp	produce	una	disminución	en	el	
número	de	GSCs	mientras	que	la	sobreexpresión	produce	tumores	de	GSCs	(Xie	&	
Spradling,	 1998).	 Dpp	 actúa	 en	 las	 GSCs	 inhibiendo	 la	 transcripción	 de	 bag	 of	
marbles	(bam),	gen	de	diferenciación	que	se	expresa	en	los	CBs	(Chen	&	McKearin,	
2003a,	2003b;	D.	M.	McKearin	&	Spradling,	1990;	D.	McKearin	&	Ohlstein,	1995;	
Song	et	al.,	2004).	Por	el	contrario,	cuando	Hh	actúa	de	forma	directa	sobre	las	GSCs,	
el	mecanismo	de	acción	es	independiente	de	Dpp	(King	et	al.,	2001).	

En	 cuanto	 al	 papel	 de	 Hh	 en	 la	 diferenciación	 de	 las	 GSCs,	 la	 proteína	 es	
producida	tanto	por	las	CpCs	(ruta	3	en	la	Fig.	2)	(C.	Li	et	al.,	2015)	como	por	las	ECs	
(ruta	4	en	la	Fig.	2)	(Liu	et	al.,	2015;	Lu	et	al.,	2015).	Cuando	Hh	proviene	de	las	CpCs	
se	une	a	Ptc	en	las	ECs	promoviendo	así	la	diferenciación	de	las	GSCs	a	través	de	la	
señalización	de	Yorkie	(C.	Li	et	al.,	2015).	Sin	embargo,	cuando	Hh	es	producido	por	
las	ECs,	ejerce	su	función	inhibiendo	la	proliferación	de	las	GSCs.	En	este	caso,	Hh	
inhibe	 la	 ruta	 de	 señalización	 JAK/STAT	 (Janus	 kinase	 -	 Signal	 transduction	 and	
activator	of	transcription)	la	cual	promueve	proliferación	de	las	GSCs	a	través	de	Dpp	

Figura	 2:	 Representación	
esquemática	de	las	rutas	de	
señalización	 de	 Hedgehog.	
Hh	actúa	 como	un	 	 regulador	
clave	 en	 el	 balance	 entre	
proliferación	 (rutas	 1	 y	 2)	 y	
diferenciación	(rutas	3	y	4).	
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(Liu	et	al.,	2015;	Lu	et	al.,	2015).		
	

• La	ruta	de	señalización	de	JAK/STAT	
Decotto	y	Spradling	demostraron	en	2005	que	la	ruta	de	señalización	JAK/STAT	es	
esencial	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	(Decotto	&	Spradling,	2005).	Esta	ruta	se	
inicia	 cuando	 el	 ligando	 Unpaired	 (Upd)	 se	 une	 a	 su	 receptor	 activando	 así	 a	 la	
quinasa	 JAK.	 Esta	 quinasa	 fosforila	 al	 factor	 de	 transcripción	 Stat92E	 el	 cual	 se	
transloca	al	núcleo	y	activa	la	transcripción	de	los	genes	diana	de	la	ruta	(Rawlings,	
Rosler,	&	Harrison,	2004).	Esta	ruta	está	activa	en	las	células	del	nicho	de	modo	que	
su	falta	de	función	produce	una	disminución	en	el	número	de	GSCs	mientras	que	la	
sobreactivación	 produce	 tumores	 de	 GSCs	 (Decotto	 &	 Spradling,	 2005;	 López-
Onieva,	 Fernández-Miñán,	&	González-Reyes,	 2008).	Además,	 López-Onieva	et	 al.	
demostraron	 que	 JAK/STAT	 regula	 la	 transcripción	 de	 dpp	 actuando	 así	 en	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs	(López-Onieva	et	al.,	2008).	
	

• La	ruta	de	señalización	de	Notch	
La	ruta	de	señalización	de	Notch	es	esencial	tanto	en	la	formación	del	nicho	durante	
el	 desarrollo	 de	 la	 gónada	 (Song,	 Call,	 Kirilly,	 &	 Xie,	 2007a)	 como	 en	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs	en	el	ovario	adulto	(Hsu	&	Drummond-Barbosa,	2009b;	
Tseng	et	al.,	2014;	Ward	et	al.,	2006).	Por	ello,	es	una	ruta	de	señalización	clave	y	
con	distintos	modos	de	actuar	que	se	describirán	en	detalle	en	el	siguiente	apartado,	
ya	que	es	la	ruta	más	importante	en	este	estudio.	
	
3.	4.	Ruta	de	señalización	de	Notch	
La	 ruta	de	 señalización	de	Notch	 es	uno	de	 los	mecanismos	más	 importantes	de	
señalización	 celular	 durante	 el	 desarrollo	 tanto	 en	 Drosophila	 como	 en	 otros	
organismos.	Dicha	importancia	se	debe	a	que	participa	en	procesos	tan	esenciales	
como	 especificación	 celular,	 proliferación	 y	 muerte	 celular.	 Los	 componentes	
básicos	 de	 esta	 ruta	 son	 un	 ligando	 (Delta	 y	 Serrate	 en	Drosophila),	 un	 receptor	
(Notch	en	Drosophila),	un	factor	de	transcripción	(Suppressor	of	Hairless	[Su(H)])	y	
un	 coactivador	 de	 la	 transcripción	 (Mastermind	 [Mam])	 (Lai,	 2004;	 Xu,	 Rebay,	
Fleming,	 Scottgale,	 &	 Artavanis-Tsakonas,	 1990)	 (Fig.	 3).	 Sin	 embargo,	 existen	
diversos	mecanismos	por	los	cuales	estos	componentes	básicos	de	la	ruta	pueden	
ser	regulados	dando	 lugar	así	a	 las	múltiples	 funciones	que	desempeña	esta	ruta	
durante	el	desarrollo	y	homeostasis	de	los	tejidos	(Bray,	2016).	
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Figura	3:	Representación	esquemática	del	mecanismo	de	acción	de	la	ruta	de	señalización	de	
Notch.	 En	 ausencia	 del	 ligando,	 los	 dominios	 intracelular	 (N	 intra)	 y	 transmembrana	 de	 Notch	
forman	un	solo	polipéptido.	La	unión	del	ligando	a	Notch	induce	un	procesamiento	que	separa	estos	
dos	 dominios.	 Así,	 N	 intra	 se	 transloca	 al	 núcleo	 para	 formar	 el	 complejo	 de	 activación	 de	 la	
transcripción	con	Suppressor	of	Hairless	[Su(H)]	y	Mastermind	(Mam)	resultando	en	la	expresión,	
entre	otros,	de	Enhancer	of	split	[E(spl)].	
	
	
	 El	mecanismo	de	acción	de	esta	ruta	consiste	en	una	célula	que	envía	la	señal	
(célula	que	expresa	el	ligando)	y	otra	que	la	recibe	activando	así	la	ruta	(célula	que	
expresa	el	 receptor)	 (Lai,	2004).	La	activación	de	Notch	ocurre	cuando	se	une	al	
ligando	 y	 se	 produce	 proteólisis	 del	 receptor	 liberándose	 así	 su	 dominio	
intracelular.	 Este	 dominio	 se	 transloca	 al	 núcleo	 y	 actúa	 como	 coactivador	 de	 la	
transcripción	formando	un	complejo	ternario	con	Su(H)	y	Mam	(Lai,	2004;	Xu	et	al.,	
1990).	 Enhancer	 of	 Split	 [E(spl)]	 es	 una	 región	 genómica	 que	 codifica	 múltiples	
genes	los	cuales	son	activados	por	esta	ruta	(Bailey	&	Posakony,	1995)	(Fig.	3).		

Como	se	ha	comentado	anteriormente,	la	ruta	de	señalización	de	Notch	está	
implicada	 en	 procesos	 esenciales	 tanto	 en	 el	 desarrollo	 como	 la	 especificación	
celular.	 Uno	 de	 los	 mecanismos	 claves	 en	 especificación	 celular	 es	 la	 inhibición	
lateral	responsable	de	evitar	que	se	diferencien	más	células	de	las	necesarias	hacia	
un	determinado	tipo	celular.	En	estos	casos,	existe	un	grupo	de	células	equipotentes	
las	cuales	expresan	tanto	el	ligando	como	el	receptor	de	la	ruta.	Sin	embargo,	debido	
a	fluctuaciones	azarosas,	algunas	células	expresan	más	receptor	produciéndose	así	
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una	retroalimentación	positiva	e	inhibiéndose	la	expresión	del	ligando	(Lai,	2004).	
Un	ejemplo	de	ello	son	las	células	proneuronales	del	sistema	nervioso	de	Drosophila	
las	cuales	tienen	el	potencial	de	diferenciarse	a	neuronas.	Sin	embargo,	la	activación	
de	Notch	en	algunas	de	estas	células,	inhibe	la	expresión	de	los	genes	proneuronales	
(Parks,	Huppert,	&	Muskavitch,	1997).	

Otro	 mecanismo	 implicado	 en	 especificación	 celular	 es	 el	 conocido	 como	
inducción	periférica.	En	este	caso,	una	de	las	células	envía	la	señal	(ligando)	la	cual	
es	recibida	por	la	célula	adyacente	que	activa	la	ruta.	De	este	modo,	Nocth	activa	la	
expresión	de	genes	necesarios	para	la	diferenciación	de	un	determinado	tipo	celular.	
Este	mecansimo	ocurre	durante	la	formación	del	ala	de	Drosophila	(Lai,	2004).	

En	 el	 caso	 del	 ovario	 de	 Drosophila,	 Notch	 está	 implicado	 tanto	 en	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs	(Hsu	&	Drummond-Barbosa,	2009b;	Tseng	et	al.,	2014;	
Ward	et	al.,	2006)	como	en	la	formación	del	nicho	(Song,	Call,	Kirilly,	&	Xie,	2007b).	
A	continuación	se	describirá	el	mecanismo	de	acción	de	Notch	en	estos	dos	procesos	
y	nos	centraremos	en	el	cofactor	Mam	ya	que	es	nuestro	objetivo	de	estudio	en	esta	
tesis.	
	

3.	4.	1.	Implicación	de	la	vía	de	Notch	en	la	formación	del	nicho	
Song	et	al.	demostraron	en	un	artículo	publicado	en	2007	que	la	sobreactivación	de	
la	vía	en	 las	células	somáticas	de	 la	gónada	resulta	en	un	aumento	de	CpCs.	Este	
aumento	de	CpCs	está	acompañado	de	un	aumento	de	GSCs	incluso	cuando	las	CpCs	
se	localizan	de	forma	ectópica	fuera	del	nicho	original	en	el	extremo	anterior	de	la	
ovariola.	Por	el	contrario,	la	falta	de	función	de	Notch	resulta	en	una	disminución	
del	número	de	CpCs	y	GSCs	en	el	ovario	adulto.	Por	tanto,	la	ruta	de	señalización	de	
Notch	es	necesaria	y	suficiente	para	controlar	la	formación	del	nicho	de	las	GSCs.	
Además,	 Song	 et	 al.	 demuestran	 con	 sus	 experimentos	 que	 las	 CpCs	 son	 el	
componente	básico	del	nicho	necesario	para	la	retención	de	las	GSCs	(Song	et	al.,	
2007b).	
	 El	 mecanismo	 de	 acción	 en	 esta	 situación	 ocurre	 mediante	 inducción	
periférica	 en	 la	 transición	 larva-pupa,	 momento	 del	 desarrollo	 en	 el	 que	 se	
diferencian	 las	 CpCs	 (Zhu	 &	 Xie,	 2003).	 Las	 TFCs	 que	 acaban	 de	 especificarse	
expresan	Delta	el	cual	es	recibido	por	las	células	somáticas	de	la	gónada	activando	
la	 ruta	 de	Notch	 y	 diferenciándose	 así	 a	 CpCs	 (Fig.	 4A)	 (Song	 et	 al.,	 2007b).	 Sin	
embargo,	se	ha	demostrado	recientemente	que	en	el	proceso	de	formación	del	nicho	
también	ocurre	inhibición	lateral	en	los	primeros	estadíos	de	desarrollo	cuando	las	
TFCs	aún	no	se	han	especificado.	Este	mecanismo	es	necesario	para	que	las	TFCs	
adquieran	la	identidad	de	células	que	envían	la	señal	ya	que	en	los	primeros	estadios	
del	desarrollo	expresan	tanto	Delta	como	Notch.	De	este	modo,	la	sobreactivación	
de	 la	 ruta	 (mediante	 el	 aumento	 del	 ligando	 Delta)	 en	 estadios	 tempranos	
desemboca	en	un	aumento	de	CpCs	debido	a	que	la	señal	de	Notch	es	recibida	por	
un	 mayor	 número	 de	 células	 somáticas	 precursoras.	 Por	 el	 contrario,	 una	
disminución	en	el	ligando	desestabiliza	el	mecanismo	responsable	de	la	inhibición	
lateral	que	ocurre	en	las	TFCs.	Así,	se	crean	nichos	ectópicos	debido	a	que,	de	forma	
azarosa,	las	células	somáticas	adquieren	la	identidad	de	células	que	envían	la	señal	
en	cualquier	localización	(Yatsenko	&	Shcherbata,	2018).	
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Figura	4:	Implicación	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch	en	la	formación	del	nicho	(A)	y	en	el	
mantenimiento	de	las	GSCs	(B).	(A)	Las	células	somáticas	de	la	gónada	reciben	Delta	proveniente	
de	las	TFCs,	activando	así	la	ruta	de	Notch	y	diferenciándose	a	CpCs.	(B)	En	el	ovario	adulto,	tanto	
TFCs	como	GSCs	actúan	como	células	que	envían	la	señal	mientras	que	las	CpCs	reciben	la	señal	y	
activan	la	ruta.	
	
	

3.	4.	2.	Implicación	de	la	vía	de	Notch	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	
Song	et	al.	demostraron	que	tanto	TFCs	como	GSCs	expresan	Delta	en	el	adulto,	pero	
al	igual	que	en	la	gónada,	las	CpCs	son	las	células	que	presentan	la	ruta	activa	(Song	
et	al.,	2007a).	De	este	modo,	TFCs	y	GSCs	actúan	como	células	que	envían	la	señal	
mientras	que	las	CpCs	reciben	la	señal	y	activan	la	ruta	(Fig.	4B).	Así,	una	falta	de	
función	del	ligando	en	las	GSCs	produce	una	disminución	de	éstas	mientras	que	la	
sobreactivación	de	 la	 ruta	 en	 las	 células	 del	 nicho	produce	un	 aumento	de	GSCs	
(Ward	et	al.,	2006).	Se	ha	probado	que	la	ruta	de	señalización	de	insulina	regula	la	
activación	de	Notch	en	el	nicho	controlando	así	el	mantenimiento	de	las	GSCs	(Hsu	
&	 Drummond-Barbosa,	 2009a).	 Además,	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	 ruta	 de	
señalización	de	Notch	disminuye	en	el	nicho	con	la	edad	de	la	mosca	contribuyendo	
así	a	 la	pérdida	de	GSCs	característica	de	nichos	envejecidos	(Tseng	et	al.,	2014).	
Ambos	 estudios	 ponen	 de	 manifiesto	 la	 implicación	 de	 esta	 ruta	 en	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs	en	el	ovario	adulto.	
	

3.	4.	3.	El	cofactor	de	transcripción	Mastermind		
Mam	ejerce	su	principal	función	como	coactivador	de	la	transcripción	en	la	ruta	de	
señalización	de	Notch	(Lai,	2004;	Smoller	et	al.,	1990;	Xu	et	al.,	1990).	Sin	embargo,	
desde	que	se	empezó	a	estudiar	este	cofactor	surgieron	evidencias	de	que	puede	
actuar	 independientemente	 de	 Notch	 (Bettler,	 Pearson,	 &	 Yedvobnick,	 1996;	
Kitagawa,	2016).	Por	ejemplo,	durante	el	desarrollo	del	sistema	nervioso	central	de	
Drosophila,	Mam	ejerce	 su	 función	 canónica	 en	 la	 ruta	de	Notch	 en	 los	primeros	
estadíos	del	desarrollo.	Por	otro	lado,	también	posee	una	función	independiente	de	
Notch,	 posiblemente	 interaccionando	 con	 otros	 reguladores,	 más	 adelante	 en	 el	
desarrollo	 (Yedvobnick	 et	 al.,	 2004;	 Zhang,	Wheatley,	 Fulkerson,	 Tapp,	 &	 Estes,	
2011).	Otro	ejemplo	es	la	función	de	Mam	en	la	ruta	de	señalización	de	Hh	en	las	
FSCs	(Vied	&	Kalderon,	2009).	En	este	estudio,	Vied	y	Kalderon	demostraron	que	la	
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falta	de	función	de	mam	induce	pérdida	de	FSCs	al	igual	que	ocurre	con	la	falta	de	
función	de	hh.	Sin	embargo,	este	mismo	fenotipo	se	da	cuando	hay	un	aumento	en	la	
ruta	 de	 señalización	 de	 Notch.	 Por	 tanto,	 en	 este	 caso,	 Mam	 actúa	 de	 forma	
independiente	a	Notch	(Vied	&	Kalderon,	2009).	

Mam	 contiene	 un	 dominio	 básico	 en	 el	 extremo	N-terminal	 que	 se	 une	 al	
dominio	intracelular	de	Notch	y	a	Su(H).	El	extremo	C-terminal,	el	cual	posee	tres	
repeticiones	de	glicina-valina	y	dos	dominios	ácidos,	es	necesario	para	interaccionar	
con	 p300	 y	 la	 ARN	 polimerasa	 y	 para	 estabilizar	 el	 complejo	 (Fryer,	 Lamar,	
Turbachova,	Kintner,	&	Jones,	2002;	Petcherski	&	Kimble,	2000;	Zhang	et	al.,	2011)	
(Fig.	5).	De	este	modo,	versiones	truncadas	de	esta	proteína	pueden	actuar	como	
reguladores	negativos	de	la	ruta	(Fryer	et	al.,	2002;	Yedvobnick	et	al.,	2004;	Zhang	
et	al.,	2011).	Además,	el	locus	de	mam	puede	dar	lugar	a	dos	isoformas	distintas	por	
splicing	 alternativo.	 La	 isforma	 larga	 (mamLong)	 corresponde	 a	 la	 proteína	
coactivadora	 de	 la	 transcripción	 y	 la	 isoforma	 corta	 (mamShort)	 es	 una	 versión	
truncada	de	Mam	sin	el	dominio	N-terminal	y	que	puede	actuar	como	un	dominante	
negativo	de	MamLong	(Giráldez,	Pérez,	&	Cohen,	2002).	

	
	
	
	
	
Figura	5:	Dominios	de	Mam.	

	
	
Como	 se	 ha	 comentado	 anteriormente,	 existen	 estudios	 que	 demuestran	

funciones	para	Mam	independientes	de	Notch.	Sin	embargo,	no	se	ha	descrito	hasta	
el	momento	la	implicación	de	Mam	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	cuando	actúa	
fuera	de	la	ruta	de	Notch.	
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4.	OBJETIVOS	
El	proyecto	de	tesis	que	he	desarrollado	contaba	con	dos	objetivos	principales:		

4. 1.	 Caracterización	 transcriptómica	 de	 las	 células	 del	 nicho	 del	 ovario	 de	
Drosophila	mediante	microarray.	

4. 2.	Estudio	de	la	implicación	del	cofactor	de	transcripción	Mastermind	en	el	
mantenimiento	de	las	células	troncales	de	la	línea	germinal	de	Drosophila.	
El	primer	objetivo	 fue	el	punto	de	partida	del	proyecto,	ya	que	 trataba	de	

obtener	una	lista	de	genes	candidatos	implicados	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs.	
Tras	 la	 consecución	 de	 dicha	 lista,	 se	 procedió	 a	 estudiar	 uno	 de	 los	 genes	
identificados,	mam.		
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5.	RESULTADOS	
Como	se	ha	comentado	anteriormente,	 la	edad	de	 la	mosca	actúa	como	un	 factor	
sistémico	del	organismo	que	influye	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	dentro	de	su	
nicho.	De	este	modo,	el	número	de	GSCs	disminuye	conforme	el	organismo	envejece	
(Hsu	&	Drummond-Barbosa,	2009a;	Pan	et	al.,	2007;	Zhao	et	al.,	2008).	En	esta	tesis	
se	 ha	 estudiado	 el	 efecto	 del	 envejecimiento	 sobre	 la	 efectividad	 del	 nicho	 en	 el	
mantenimiento	de	su	población	de	GSCs.		

	
5.	 1.	 Caracterización	 transcriptómica	de	 las	 células	del	 nicho	del	 ovario	de	
Drosophila	mediante	Microarrays	de	ADN	
En	este	trabajo	se	ha	realizado	un	estudio	de	los	cambios	de	expresión	génica	que	
ocurren	en	las	células	del	nicho	y	que	acaban	derivando	en	una	pérdida	de	GSCs.	
Para	ello,	se	realizó	un	estudio	del	transcriptoma	de	las	células	del	nicho	a	lo	largo	
del	tiempo,	de	modo	que	se	pudo	identificar	factores	extrínsecos	implicados	en	el	
mantenimiento	de	las	GSCs.		
	

5.	1.	1.	El	número	de	GSCs	disminuye	con	la	edad	de	la	mosca	
En	 el	 análisis	 transcriptómico	 se	 estableció	 el	 envejecimiento	 como	 condición	
experimental,	ya	que	previamente	se	confirmó	que	el	número	de	GSCs	disminuye	
con	la	edad	de	la	mosca.	Así,	se	cuantificó	el	número	de	GSCs	por	germario	en	moscas	
jóvenes	(1	semana)	y	moscas	envejecidas	(3,	4	y	6	semanas).	Para	ello,	se	realizó	una	
tinción	 de	 inmunofluorescencia	 con	 anticuerpos	 anti-Vasa	 (para	marcar	 la	 línea	
germinal)	y	anti-Hts	(para	marcar	espectrosomas)	que	permitieron	identificar	las	
GSCs	en	el	nicho	(Fig.	6C).	Se	observó	que	el	número	de	GSCs	disminuye	de	2,88	
GSCs/germario	 en	 moscas	 jóvenes	 a	 2,	 1,67	 y	 1,73	 GSCs/germario	 en	 moscas	
envejecidas	(3,	4	y	6	semanas,	respectivamente).	De	este	modo,	el	número	de	GSC	se	
reduce	en	un	40%	en	moscas	de	4	y	6	semanas	respecto	a	moscas	de	1	semana	(Fig.	
6A).	Además,	se	observó	que	el	porcentaje	de	nichos	con	2-4	GSCs	disminuye	con	el	
tiempo	mientras	que	el	porcentaje	de	nichos	con	1	o	0	GSC	aumenta	(Fig.	6B	y	Tabla	
1).	En	éstos	últimos,	se	encontraron	cistoblastos	en	contacto	con	CpCs,	situación	que	
nunca	 hemos	 detectado	 en	 controles	 e	 indicativa	 de	 pérdida	 de	 GSCs	 por	
diferenciación	(Fig.	6C’’-C’’’).		
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Figura	6:	El	número	de	GSCs	disminuye	con	la	edad	de	la	mosca.	(A)	Cuantificación	del	número	
de	GSCs	por	germario	(eje	Y,	izquierda)	y	porcentaje	de	reducción	de	GSCs	(eje	Y,	derecha)	en	moscas	
jóvenes	(1	semana)	comparado	con	moscas	envejecidas	(3,	4	y	6	semanas).	Números	rojos:	valor	
medio	del	número	de	GSCs/germario.	(B)	Porcentaje	de	germarios	con	2-4,	1	o	0	GSCs	en	moscas	de	
1,	 3,	 4	 y	 6	 semanas	 (mismos	 grupos	 experimentales	 que	 los	 representados	 en	 la	 gráfica	 A).	 (C)	
Imágenes	de	nichos	teñidos	con	anti-Vasa	(verde;	citoplasma	de	las	células	de	la	línea	germinal),	anti-
Hts	(rojo;	espectrosomas)	y	Hoechst	(azul;	ADN).	(C’)	(C’’)	(C’’’)	Muestran	nichos	con	2	GSCs,	1	GSC	
y	1	CB,	o	2	CBs,	respectivamente.	Línea	discontinua:	grupo	de	CpCs.	Barra	de	escala	5	μm.	En	esta	
figura	 y	 en	 adelante:	 las	 cajas	 en	 las	 gráficas	 indican	 el	 tratamiento	 de	 las	moscas	 anterior	 a	 la	
disección;	los	números	en	las	barras	de	las	gráficas	son	el	número	de	germarios	analizados	(tamaño	
de	muestra,	n);	p-valor,	*:	P≤0.05,	**:	P≤0.005,	***:	P≤0.0005).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
TABLA	1:	Porcentaje	de	germarios	con	2-4,	1	o	0	GSCs	en	moscas	de	1,	3,	4	y	6	semanas.	
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5.	 1.	 2.	 Análisis	 transcriptómico	 de	 las	 células	 del	 nicho	 mediante	
hibridación	a	Microarrays	de	ADN	
En	este	apartado	se	describe	de	forma	detallada	los	pasos	que	se	realizaron	para	
llevar	a	cabo	el	análisis	transcriptómico.	
	

5.	1.	2.	1.	Aislamiento	de	las	células	del	nicho	mediante	citometría	de	flujo	
Para	realizar	el	análisis	transcriptómico	se	aislaron	células	del	nicho	(TFCs	+	CpCs)	
de	ovarios	de	moscas	de	1,	3	y	4	semanas	mediante	citometría	de	flujo	(por	razones	
técnicas	que	se	comentarán	más	adelante,	no	se	hizo	dicho	análisis	con	moscas	de	6	
semanas).	El	aislamiento	de	dichas	células	se	realizó	empleando	la	línea	bab1-Gal4,	
UAS-tau::GFP.	El	promotor	bab1	presenta	una	alta	expresión	en	TFCs	y	CpCs	pero,	
como	se	puede	comprobar	por	 la	expresión	de	GFP,	 también	se	expresa	en	ECs	a	
niveles	más	bajos	 (Fig.	7B)	(más	adelante	se	comentará	cómo	se	consiguió	aislar	
solo	TFCs	y	CpCs).	Durante	el	tiempo	que	se	estuvo	realizando	este	experimento,	la	
línea	bab1-Gal4,	UAS-tau::GFP	se	mantuvo	a	25	°C	en	10	botellas	aproximadamente	
para	 asegurar	 un	 número	 suficiente	 de	 moscas	 que	 permitiera	 llevar	 a	 cabo	 el	
experimento.	 Para	 evitar	que	 las	 generaciones	F0	 y	 F1	 se	mezclasen,	 los	 adultos	
ponían	huevos	durante	2-3	días	y	a	continuación	se	vaciaban	las	botellas.	Con	el	fin	
de	envejecer	grupos	de	moscas	de	una	edad	similar,	una	vez	eclosionaba	la	F1	se	
vaciaban	 las	botellas	y	al	día	siguiente	se	 recogían	alrededor	de	200	moscas	que	
tenían	de	0	a	24	horas	de	edad.	Estas	moscas	eran	envejecidas	1,	3	o	4	semanas	en	
tubos	con	levadura	en	polvo	en	grupos	de	20	moscas	aproximadamente.	Los	adultos	
se	pasaban	cada	2-3	días	a	tubos	con	papilla	fresca	y	levadura	en	polvo	para	evitar	
que	 las	 moscas	 murieran	 a	 lo	 largo	 del	 proceso	 de	 envejecimiento	 (Fig.	 7A).	
Finalmente,	cada	experimento	de	citometría	de	flujo	se	llevó	a	cabo	con	120	moscas	
aproximadamente	(el	procedimiento	se	detalla	en	materiales	y	métodos).	Con	estas	
120	moscas,	se	podían	aislar	alrededor	de	1000	TFCs	+	CpCs.	Teniendo	en	cuenta	
que	cada	germario	contiene	de	media	alrededor	de	16	TFCs	+	CpCs,	que	hay	unos	18	
germarios	por	ovario,	cada	hembra	tiene	2	ovarios,	y	que	se	disecaban	120	hembras,	
1000	células	aisladas	representaban	aproximadamente	un	1,5%	del	total	de	TFCs	y	
CpCs	presentes	 en	 la	 población.	 Como	muestra	 la	 Figura	7B,	bab1	 se	 expresa	 en	
TFCs,	 CpCs	 y	 ECs	 con	 distintos	 niveles	 de	 expresión	 de	 modo	 que	 se	 pueden	
identificar	dos	poblaciones	en	el	citómetro	de	flujo.	De	estas	dos	poblaciones,	la	que	
presenta	altos	niveles	de	GFP	corresponde	a	TFCs/CpCs	y	es	la	que	se	aisló	(Fig.	7B).	
Este	 experimento	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	 3	 réplicas	 biólogicas	 por	 condición	
experimental.	Como	se	ha	comentado	anteriormente,	no	se	pudo	realizar	el	análisis	
transcriptómico	 con	moscas	 de	 6	 semanas.	 El	 número	 de	moscas	 que	 se	 debían	
llevar	en	paralelo	para	envejecer	120	individuos	y	el	rendimiento	en	términos	de	
número	de	 células	 obtenidas	después	del	 paso	por	 el	 citómetro	hizo	 inviable	 tal	
experimento.	 Cabe	 destacar	 que,	 además	 del	 bajo	 rendimiento,	 con	 frecuencia	
surgían	problemas	en	alguno	de	los	pasos	que	impedían	el	aislamiento	de	suficientes	
células,	incluso	en	los	experimentos	de	1,	3	y	4	semanas.	
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Figura	 7:	 Análisis	 transcriptómico	 de	 las	 células	 del	 nicho	 durante	 el	 envejecimiento.	 (A)	
Procedimiento	para	mantener	y	envejecer	las	moscas	empleadas	en	el	aislamiento	de	las	células	del	
nicho	mediante	citometría	de	flujo.	(B)	Citometría	de	flujo	para	aislar	las	células	del	nicho	(TFCs	+	
CpCs)	vivas	 (PI:	yoduro	de	propifio,	eje	Y)	y	con	mayor	expresión	de	GFP	(eje	X)	usando	ovarios	
bab1>tau::GFP.	Barra	de	escala	5	μm.	(B’)	Síntesis	de	ADNc	de	las	muestras	obtenidas	por	citometría	
de	flujo.	(B’’)	Hibridación	a	microarray	de	las	muestras	y	análisis	de	los	resultados.	Se	comparó	el	
transcriptoma	de	células	de	1	semana	con	células	de	3	o	4	semanas	obteniendo	una	lista	de	8	genes	
“down-regulated”	a	las	3	semanas	y	32	a	las	4	semanas	y	1	gen	“up-regulated”	a	las	3	semanas	y	30	a	
las	4	semanas.		
	
	

5.	1.	2.	2.	Pico	Profiling	e	hibridación	a	Microarrays	
Este	paso	del	análisis	transcriptómico	se	llevó	a	cabo	en	colaboración	con	la	Unidad	
de	 Genómica	 del	 Instituto	 de	 Investigación	Biomédica	 en	 Barcelona	 (IRB).	 Las	 9	
muestras	 obtenidas	 mediante	 citometría	 de	 flujo	 fueron	 enviadas	 a	 esta	 unidad	
dónde	las	procesaron	e	hibridaron	a	microarrays	comerciales	de	la	casa	Affymetrix,	
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tal	y	como	se	describe	en	materiales	y	métodos.	Este	proceso	se	llevó	a	cabo	con	400	
células	por	condición	experimental	ya	que,	aunque	en	cada	experimento	se	podían	
aislar	 alrededor	 de	 1000	 TFCs/CpCs,	 en	 una	 de	 las	 réplicas	 sólo	 se	 obtuvo	 400	
células	(Fig.	7B’).	

5.	1.	2.	3.	Análisis	de	los	resultados	de	los	Microarrays	
El	análisis	de	los	resultados	se	realizó	en	colaboración	con	la	Unidad	de	Genómica	
del	 Centro	 Andaluz	 de	 Biología	 Molecular	 y	 Medicina	 Regenerativa	 en	 Sevilla	
(CABIMER).	 En	 esta	 unidad	 realizaron	 el	 análisis	 bioinformático	 de	 los	 datos	
obtenidos	en	los	microarrays	comparando	la	expresión	génica	de	las	muestras	de	1	
semana	con	las	de	3	y	4	semanas.		

Tras	 aplicar	 nuestros	 filtros	 a	 los	 datos	 procesados	 por	 la	 Unidad	 de	
Genómica	 del	 CABIMER	 (False	 Discovery	 Rate,	 FDR<0.05;	 Linear	 Fold	 Change,	
LFC>2),	 se	 obtuvo	 una	 lista	 de	 63	 genes	 con	 expresión	 diferencial	 a	 las	 3	 y/o	 4	
semanas.	De	estos	63	genes,	30	aumentan	su	expresión	y	33	la	disminuyen	(Fig.	7B’’-
8.	Tabla	Anexa	al	final	del	aparatdo	5.	1.).	De	los	9	genes	que	presentan	expresión	
diferencial	 a	 las	 3	 semanas	 comparado	 con	 1	 semana,	 todos	 ellos	 excepto	 uno	
(highwire,	hiw),	aparece	también	a	las	4	semanas	(Fig.	7B’’-8.	Tabla	Anexa	al	final	del	
apartado	5.	1.).	Por	tanto,	el	envejecimiento	del	nicho	parece	ser	un	proceso	gradual	
como	 demuestran	 tanto	 la	 expresión	 diferencial	 de	 genes	 del	 nicho	 como	 la	
progresiva	disminución	de	GSCs	a	lo	largo	del	tiempo.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	8:	Datos	obtenidos	de	los	microarrays	(False	Discovery	Rate	<0.05;	Linear	Fold	Change	
>2).	Representación	gráfica	de	los	genes	“up-regulated”	o	“down-regulated”	en	las	células	del	nicho	
a	las	3	semanas	(barras	rojas)	y	a	 las	4	semanas	(barras	verdes).	Nótese	que	todos	los	genes	que	
aparecen	a	las	3	semanas	también	están	a	las	4	semanas,	excepto	hiw	y	que	solo	aparece	un	gen	“up-
regulated”	a	las	3	semanas,	mam.	
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5.	1.	2.	4.	Validación	funcional	de	los	resultados	de	los	Microarrays	
La	 validación	 funcional	 de	 los	 genes	 candidatos	 obtenidos	 en	 el	 análisis	
transcriptómico	 se	 llevó	 a	 cabo	 con	 18	 de	 los	 63	 genes	 identificados	 y	 se	 hizo	
mediante	 la	utilización	de	ARN	 interferente	 (ARNi)	o	 sobreexpresando	el	 gen	en	
ovarios	 de	 moscas	 con	 una	 semana	 de	 edad	 (moscas	 jóvenes)	 con	 el	 sistema	
Gal4/UAS	(Brand	&	Perrimon,	1993).	Para	evitar	la	sobreexpresión	de	los	genes	o	
de	sus	interferentes	durante	el	desarrollo	embrionario,	larvario	o	pupal,	los	cruces	
se	pusieron	a	18	°C	y	se	hizo	uso	del	sistema	Gal80ts	(McGuire	SE1,	Le	PT,	Osborn	AJ,	
Matsumoto	K,	2003).	Tras	la	eclosión,	los	adultos	se	crecieron	una	semana	a	29	°C.	
A	18	°C,	la	proteína	Gal80ts	inhibe	a	la	proteína	Gal4	de	modo	que	ésta	no	es	activa.	
Tras	 el	 cambio	 a	 29	 °C,	 la	 proteína	 Gal80ts	 deja	 de	 inhibir	 la	 proteína	 Gal4,	
produciéndose	 así	 la	 activación	 de	 la	 transcripción	 del	 gen	 aguas	 abajo	 de	 las	
secuencias	UAS,	sea	el	ARNi	o	el	ADNc	del	gen	de	interés,	solo	en	el	adulto	(Fig.	9A).	
En	el	caso	de	los	genes	que	disminuyen	su	expresión,	se	sobreexpresó	el	ARNi	con	
la	línea	UAS-Dicer;	bab1-Gal4,	tub-Gal80ts.	En	el	caso	de	los	genes	que	aumentan	su	
expresión,	se	usó	la	línea	bab1-Gal4,	tub-Gal80ts	(Fig.	9B).		

	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	 9:	 Estrategia	 empleada	 para	 la	 validación	 funcional	 de	 los	 resultados	 del	 análisis	
transcriptómico.	 (A)	 Representación	 esquemática	 del	 sistema	 Gal4/Gal80ts.	 El	 promotor	 de	 la	
tubulina	produce	la	proteína	Gal80ts	constitutivamente.	El	promotor	bab1	expresa	la	proteína	Gal4	
en	las	células	del	nicho.	A	18	°C,	la	proteína	Gal80ts	ejerce	su	función	permaneciendo	unida	a	Gal4	y	
evitando	que	ésta	se	una	a	la	secuencia	UAS.	A	29	°C,	Gal80ts	cambia	su	conformación	liberándose	así	
la	proteína	Gal4.	De	ese	modo,	Gal4	se	une	a	la	secuencia	UAS	permitiendo	la	expresión	del	gen	de	
interés.	 (B)	 Tratamiento	 y	 genotipos	 empleados	 en	 la	 validación	 funcional	 de	 los	 resultados	 del	
análisis	transcriptómico.		
	

El	análisis	de	esta	validación	se	llevó	a	cabo	mediante	microscopía	confocal	
de	 fluorescencia	 cuantificando	 el	 número	 de	 GSCs.	 9	 de	 los	 18	 genes	 testados	
presentaron	 fenotipo:	 disminución	 en	 el	 número	 de	 GSCs	 (Tabla	 2).	 Esta	
disminución	indica	que	el	gen	en	cuestión	es	esencial	para	el	mantenimiento	de	las	
GSCs,	ya	que	modificando	su	expresión	en	mocas	 jóvenes	obtenemos	un	fenotipo	
propio	de	envejecimiento.	
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TABLA	 2:	 Lista	 de	 genes	 que	 presentaron	 fenotipo	 en	 la	 validación	 funcional	 del	 análisis	
transcriptómico.	Se	indica	el	número	de	GSCs	por	germario	en	individuos	control	y	experimental	
con	el	p-valor	correspondiente	(p-valor	≤	0,01).	
	
	
	

	

Con	 la	 lista	 de	 9	 genes	 candidatos	 validados	 funcionalmente,	 se	 hizo	 una	
búsqueda	bibliográfica	para	decidir	qué	gen/genes	tenían	más	potencial	para	ser	
estudiados	 en	 profundidad.	 Finalmente,	 se	 seleccionó	 uno	 de	 ellos,	mastermind	
(mam),	 cofactor	 de	 transcripción	 en	 la	 vía	 de	 señalización	 de	 Notch	 (Lai,	 2004;	
Smoller	et	al.,	1990;	Xu	et	al.,	1990).	La	ruta	de	señalización	de	Notch	es	esencial	en	
la	 formación	 del	 nicho	 de	 las	 GSCs	 y	 en	 el	 mantenimiento	 de	 éstas	 (Hsu	 &	
Drummond-Barbosa,	 2009b;	 Song	 et	 al.,	 2007a;	 Tseng	 et	 al.,	 2014;	 Ward	 et	 al.,	
2006).	 Sin	 embargo,	 el	 papel	 de	mam	 en	 el	 nicho	 de	 moscas	 adultas	 no	 se	 ha	
estudiado	en	profundidad.	Ésta	fue	la	principal	razón	por	la	que	decidimos	estudiar	
la	implicación	de	mam	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs.	Además,	es	el	único	gen	que	
aparece	 sobreexpresado	 a	 las	 3	 semanas	 y	 su	 manipulación	 en	 la	 validación	
funcional	produce	una	de	las	pérdidas	de	GSCs	más	acusada.	
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TABLA	ANEXA:	Lista	de	genes	cuya	expresión	es	up-regulated	o	down-regulated	durante	el	
envejecimiento	en	las	células	del	nicho.	Los	genes	están	ordenados	según	su	valor	númerico	de	
expresión.	False	Discovery	Rate	<0.05;	Linear	Fold	Change	>2. 

	

Linear Fold 
Change 

Aumenta/
Disminuye 

p valor 
FDR Gen 

3 weeks vs 1 week 

8.615 Disminuye 0.045 rdo 
5.947 Disminuye 0.027 CG34259 
5.067 Disminuye 0.033 CG13405 
4.717 Disminuye 0.007 CG10013 
3.796 Disminuye 0.033 hiw 
3.105 Disminuye 0.013 ru 
2.718 Disminuye 0.009 FucTD 
2.673 Disminuye 0.033 CG5080 
3.588 Aumenta 0.033 mam 

4 weeks vs 1 week 

7.835 Disminuye  0.022 rdo 
7.157 Disminuye 0.035 CG5707 
6.787 Disminuye 0.024 CG12744 
6.539 Disminuye 0.048 Phf7 
5.670 Disminuye 0.035 yin 
5.558 Disminuye 0.022 CG10195 
5.347 Disminuye 0.039 Fili 
4.638 Disminuye 0.047 RpS5b 
4.541 Disminuye 0.025 CG14434 
4.140 Disminuye 0.022 CG13405 
3.995 Disminuye 0.012 CG10013 
3.874 Disminuye 0.026 CG34259 
3.615 Disminuye 0.031 CG30001 
3.506 Disminuye 0.022 Acer 
3.375 Disminuye 0.022 CG34200 
3.297 Disminuye 0.012 CG5080 
2.884 Disminuye 0.035 CG11858 
2.851 Disminuye 0.012 CG32803 
2.679 Disminuye 0.020 Cap-G 
2.589 Disminuye 0.015 ru 
2.567 Disminuye 0.035 Smu1 
2.470 Disminuye 0.029 CG9203 
2.377 Disminuye 0.035 CG6629 
2.360 Disminuye 0.038 RhoGEF4 
2.326 Disminuye 0.047 ko 
2.279 Disminuye 0.012 FucTD 
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2.202 Disminuye 0.040 CG10903 
2.120 Disminuye 0.035 l(2)k14505 
2.088 Disminuye 0.022 nxf4 
2.051 Disminuye 0.035 TppII 
2.049 Disminuye 0.047 CG1136 
2.034 Disminuye 0.035 mRpL41 
5.227 Aumenta 0.020 CG11893 
4.541 Aumenta 0.048 CG8620 
3.700 Aumenta 0.019 CG43111 
3.545 Aumenta 0.012 Hsp22 
3.474 Aumenta 0.012 GV1 
3.323 Aumenta 0.020 l(2)41Ab 
3.254 Aumenta 0.048 TpnC25D 
3.206 Aumenta 0.012 cenG1A 
3.070 Aumenta 0.018 dm 
2.996 Aumenta 0.016 CG30421 
2.958 Aumenta 0.020 CG30031 /// CG4269 
2.957 Aumenta 0.026 Pvf2 
2.903 Aumenta 0.014 CG5953 / gag-int-pol 
2.873 Aumenta 0.026 Arc2 
2.765 Aumenta 0.020 CG18547 
2.718 Aumenta 0.024 CG34301 
2.677 Aumenta 0.035 Rcd2 
2.520 Aumenta 0.035 clumsy 
2.473 Aumenta 0.047 mam 
2.471 Aumenta 0.047 Gadd45 
2.467 Aumenta 0.022 CG31710 
2.442 Aumenta 0.020 CG40005 /// cta 
2.435 Aumenta 0.022 Spn42Da 
2.434 Aumenta 0.031 Cpr92A 
2.406 Aumenta 0.012 MESK2 
2.388 Aumenta 0.039 MRP 
2.386 Aumenta 0.023 CG15784 
2.379 Aumenta 0.022 CG11447 
2.044 Aumenta 0.033 Hsp70Bb /// Hsp70Bc 

2.033 Aumenta 0.035 
Hsp70Ba /// Hsp70Bb /// Hsp70Bbb /// 

Hsp70Bc 
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5.	2.	Estudio	de	la	implicación	del	cofactor	de	transcripción	Mastermind	en	el	
mantenimiento	de	las	GSCs	de	Drosophila	
Existen	varias	razones	por	 las	que	se	ha	estudiado	 la	 implicación	del	cofactor	de	
transcripción	Mam	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs:	

- Aparece	en	el	análisis	transcriptómico	como	uno	de	los	genes	que	aumentan	
su	expresión	a	las	3	y	4	semanas	en	comparación	con	1	semana.	Además,	es	
el	único	gen	que	aparece	sobreexpresado	a	las	3	semanas.		

- Al	 sobreexpresar	 mam	 en	 el	 nicho	 de	 moscas	 jóvenes,	 se	 obtiene	 una	
disminución	 del	 número	 de	 GSCs	 por	 germario	 (validación	 funcional	 del	
análisis	transcriptómico).	

- El	papel	de	mam	en	el	nicho	de	moscas	adultas	no	ha	sido	estudiado	hasta	el	
momento.	
Sin	embargo,	antes	de	comenzar	con	los	análisis	para	dilucidar	el	papel	de	

mam	en	el	nicho	y	su	implicación	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs,	se	realizaron	una	
serie	 de	 experimentos	 para	 confirmar	 el	 resultado	 obtenido	 en	 el	 análisis	
transcriptómico:	

- Se	midieron	 los	 niveles	 de	 ARN	mensajero	 (ARNm)	mediante	 PCR	 digital	
(PCRd).	En	este	análisis	se	empleó	el	mismo	ADN	complementario	(ADNc)	
usado	 en	 el	 paso	 de	 hibridación	 a	 microarrays	 durante	 el	 análisis	
transcriptómico.	La	región	génica	de	mam	da	lugar	a	dos	isformas,	una	larga	
(mamLong)	y	otra	corta	(mamShort).	Por	tanto,	para	medir	el	ARNm	de	este	gen	
se	emplearon	dos	parejas	de	primers	 distintas	que	permitieron	 identificar	
tanto	mamShort	como	mamLong	(en	los	microarrays	sólo	se	detecta	la	isoforma	
larga).	 Los	 resultados	 de	 esta	 PCR	 demostraron	 que	 los	 niveles	 de	mam	
aumentan	 a	 las	 3	 y	 4	 semanas	 comparado	 con	 1	 semana	 (Fig.	 10A).	 Este	
apartado	se	hizo	en	colaboración	con	la	Dra.	Miriam	Marín	Menguiano.	

- Se	analizó	la	expresión	de	mam	en	el	ovario.	Para	ello,	se	dirigió	la	expresión	
de	GFP	con	4	enhancers	distintos	de	mam.	En	tres	de	las	líneas	(49469,	49441	
y	49444)	 se	observó	expresión	 tanto	 en	 las	 células	del	nicho	 como	en	 las	
células	foliculares	mientras	que	en	la	línea	49433,	se	observó	expresión	solo	
en	las	células	del	nicho	pero	de	forma	muy	tenue	(Fig.	10B).	
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Figura	10:	La	expresión	de	mam	en	las	células	del	nicho	aumenta	durante	el	envejecimiento.	
(A)	Análisis	de	los	niveles	de	ARNm	de	mam	mediante	PCR	digital.	(B)	Análisis	de	la	expresión	de	
mam	 en	 el	 ovario.	 Se	 expresó	 el	 reporter	 tau::GFP	 con	 4	 enhancers	 distintos	 de	mam.	 Ovariola	
completa	(panel	superior).	Germario	(panel	inferior).	

	
	
En	 los	 sucesivos	 apartados,	 se	detallarán	 los	 análisis	 llevados	 a	 cabo	para	

dilucidar	 el	 papel	 de	 mam	 en	 el	 nicho	 en	 cuanto	 a	 su	 implicación	 en	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs.	
	
	 5.	 2.	 1.	 La	 sobreexpresión	 de	mam	 en	 las	 células	 del	 nicho	 induce	
pérdida	de	GSCs	
Como	se	ha	descrito	anteriormente	en	el	análisis	 transcriptómico	y	su	validación	
mediante	análisis	funcional	y	PCRd,	un	aumento	de	mam	en	el	nicho	induce	pérdida	
de	GSCs.	En	este	apartado,	se	describe	un	estudio	más	detallado	que	confirma	los	
resultados	anteriores.	
	

5.	2.	1.	1.	Sobreexpresión	de	mam	en	las	células	del	nicho		
La	sobreexpresión	de	mam	en	el	nicho	se	realizó	usando	la	línea	bab1-Gal4,	

tub-Gal80ts	para	dirigir	la	expresión	de	mamLong	(bab1>mam	en	adelante).	Los	cruces	
se	mantuvieron	a	18	°C	y,	tras	la	eclosión,	los	adultos	se	crecieron	a	29	°C.	De	este	
modo	se	evita	que	mam	se	sobreexprese	durante	el	desarrollo.	En	este	análisis,	se	
cuantificó	el	número	de	GSCs	por	germario	en	moscas	que	habían	sido	crecidas	a	29	
°C	durante	1	día,	1	semana	o	2	semanas.	Se	observó	que	la	pérdida	de	GSCs	es	más	
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acusada	a	las	2	semanas	en	comparación	con	1	semana	mientras	que	a	1	día	no	se	
observan	diferencias	significativas	entre	control	y	experimental	(Fig.	11A	y	Tabla	
3).	Además	de	la	disminución	en	el	número	de	GSCs,	se	observa	un	aumento	en	el	
número	de	GSCs	con	una	forma	característica	del	espectrosoma.	Estas	células	son	
denominadas	“anchorless”	GSCs	ya	que	el	espectrosoma	pierde	su	posición	(“ancla”)	
apical,	 pero	 deja	 una	 marca	 en	 dicha	 región	 (Fig.	 11A’’’).	 Este	 tipo	 de	 GSCs	 se	
encuentra	en	determinadas	situaciones	experimentales	en	las	que	el	mantenimiento	
de	las	GSCs	se	ve	comprometido	(López-Onieva	et	al.,	2008).	También	se	observa	
una	disminución	del	porcentaje	de	germarios	con	2-4	GSCs	mientras	que	aumenta	
el	de	los	que	presentan	1	o	ninguna	GSC	(Fig.	11B	y	Tabla	4).	

Cabe	destacar	que	en	adultos	crecidos	a	29	°C	durante	1	día,	el	período	de	
tiempo	en	el	que	mam	se	ha	sobreexpresado	no	es	suficietnte	para	que	haya	una	
repercusión	en	el	número	de	GSCs.	Por	tanto,	esta	condición	experimental	se	puede	
considerar	 como	 control	 para	 verificar	 que	mam	no	 se	 sobreexpresa	 durante	 el	
desarrollo.	Además,	no	se	observan	diferencias	significativas	en	el	número	de	GSCs	
en	adultos	crecidos	durante	1	semana	a	18	°C	corroborando	así	que	la	pérdida	de	
GSCs	observada	en	los	otros	casos,	se	debe	al	aumento	de	mam	en	el	nicho	(Fig.	11	
y	Tabla	3-4).	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
TABLA	3:	Cuantificación	del	número	de	GSCs	por	germario	en	ovarios	sobreexpresando	mam	en	las	
células	del	nicho	durante	1	día,	1	semana	o	2	semanas	tras	la	eclosión	usando	el	promotor	bab1	y	en	
ovarios	control	donde	las	moscas	han	sido	mantenidas	1	semana	a	18	°C	tras	la	eclosión.	Se	indica	el	
número	total	de	GSCs	y	el	número	de	“anchorless”	GSCs	entre	paréntesis.	El	número	de	germarios	
analizados	(tamaño	de	muestra,	n)	se	indica	en	la	Figura	11.	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
TABLA	 4:	 Porcentaje	 de	 germarios	 con	 2-4,	 1	 o	 0	 GSCs	 en	 los	 mismos	 grupos	 experimentales	
representados	en	la	Tabla	3.	
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Figura	11	(representación	de	los	resultados	de	las	Tablas	3	y	4):	Altos	niveles	de	mam	en	las	
células	del	nicho	inducen	pérdida	de	GSCs.	(A)	Cuantificación	del	número	de	GSCs	por	germario	
en	ovarios	sobreexpresando	mam	en	las	células	del	nicho	durante	1	día,	1	semana	o	2	semanas	tras	
la	eclosión	usando	el	promotor	bab1.	A	la	derecha	de	la	gráfica	se	representa	una	situación	control	
en	la	que	se	mantienen	las	moscas	1	semana	a	18	°C	tras	la	eclosión.	Barras	azules:	número	de	GSCs	
excluyendo	“anchorless”	GSCs	(y	sus	barras	de	error).	Barras	verdes:	“anchorless”	GSCs	solo	(y	sus	
barras	de	error).	Asteriscos	negros:	representan	las	diferencias	en	el	número	de	GSC	total	(azul	+	
verde).	(A’-A’’’)	GSCs	teñidas	con	anti-VASA	(verde;	citoplasma	de	las	células	de	la	línea	germinal),	
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anti-Hts	(rojo;	espectrosomas)	y	Hoechst	(azul;	ADN)	mostrando	espectrosomas	“normales”	(A’,	A’’)	
y	el	espectrosoma	de	una	“anchorless”	GSC	(A’’’).	La	 forma	del	espectroma	A’’	es	característico	de	
GSCs	en	división.	Línea	discontinua:	grupo	de	CpCs.	(B)	Porcentaje	de	germarios	con	2-4,	1	o	0	GSCs	
en	 los	mismos	 grupos	 experimentales	 que	 los	 representados	 en	 la	 gráfica	 A.	 Columnas	 oscuras:	
controles	(UAS-mam).	Columnas	claras:	experimentales	(bab1>mam).	Barra	de	escala	5	μm.	
	
	

5.	 2.	 1.	 2.	 La	 sobreexpresión	 de	mam	 en	 las	 células	 del	 nicho	 implica	 una	
ganancia	de	función	del	gen		
En	los	experimentos	anteriores	se	sobreexpresa	mamLong	con	el	fin	de	producir	una	
ganancia	de	función	de	mam.	Sin	embargo,	existen	estudios	en	diversos	sistemas	que	
demuestran	la	función	de	MamShort	como	dominante	negativo	de	MamLong.	Por	tanto,	
cabe	la	posibilidad	de	que	el	efecto	que	vemos	al	sobreexpresar	mamLong	se	deba	a	
una	pérdida	de	 función	del	 gen.	Para	 comprobar	qué	ocurre	 con	 la	 expresión	de	
mamShort	 en	 esta	 situación,	 se	 realizó	 una	 PCR	 cuantitativa	 (PCRc).	 El	 ADN	
complementario	(ADNc)	usado	como	molde	provenía	de	ovarios	completos	por	lo	
que	se	decidió	usar	el	promotor	traffic-jam	(tj)	para	dirigir	la	expresión	de	mamLong	
en	ECs	y	FSCs	durante	1	semana.	De	este	modo,	es	más	probable	detectar	expresión	
diferencial	 ya	 que	 tj	 se	 expresa	 en	 un	 mayor	 número	 de	 células	 que	 bab1	 en	
comparación	con	el	número	total	de	células	del	ovario.	En	esta	PCRc	se	emplearon	
dos	 parejas	 de	 primers	 que	 permiten	 distinguir	 los	 niveles	 de	 expresión	 de	 las	
distintas	isoformas	de	mam.	Los	resultados	obtenidos	demuestran	que	los	niveles	
de	mamShort	no	experimentan	cambios	al	sobreexpresar	mamLong	 (Fig.	12A).	Estos	
resultados	 indican	 que	 son	 realmente	 altos	 niveles	 de	mam	 en	 el	 nicho	 los	 que	
inducen	pérdida	de	GSCs,	y	no	una	pérdida	de	función	del	gen.	Este	apartado	se	hizo	
en	colaboración	con	la	Dra.	Miriam	Marín	Menguiano.	
	

	
5.	2.	1.	3.	La	sobreexpresión	del	dominante	negativo	de	mam	no	tiene	efecto	

sobre	el	número	de	GSCs	
De	 los	 resultados	 de	 la	 PCRd	 se	 deduce	 que	 los	 altos	 niveles	 de	mam	 en	 nichos	
envejecidos	corresponden	tanto	a	mamLong	como	a	mamShort.	Sin	embargo,	como	al	
inducir	 artificialmente	 altos	 niveles	 sólo	 de	mamLong	 (bab1>mam)	 se	 obtiene	 el	
mismo	 fenotipo	que	 con	el	 envejecimiento	 -pérdida	de	GSCs-,	 concluimos	que	es	
posible	que	mamShort	no	ejerza	ninguna	función	en	el	nicho	del	ovario.	

Para	comprobar	si	mamShort	tiene	algún	efecto	sobre	el	mantenimiento	de	las	
GSCs,	 se	 sobreexpresó	 una	 versión	muy	 similar	 a	mamShort,	mamDN,	 en	 el	 nicho	
(Giráldez	 et	 al.,	 2002).	 A	 esta	 versión	 truncada	 de	 mam	 le	 falta	 el	 dominio	
responsable	de	su	unión	con	Nintra	y	Su(H),	por	lo	que	su	secuencia	es	comparable	a	
la	de	mamShort.	Tras	una	semana	a	29oC,	no	se	observaron	diferencias	significativas	
en	el	número	de	GSCs	entre	control	y	experimental	(UAS-mamDN,	1,71	GSCs	+	0,36	
“anchorless”	 GSCs/germario,	 número	 de	 germarios	 analizados	 (n)=56;	
bab1>mamDN,	1,51	GSCs	+	0,39	“anchorless”	GSCs/germario,	n=61)	(Figura	12B).	
Asumiendo	 que	 tanto	 la	 línea	 como	 la	 estrategia	 empleada	 para	 sobreexpresar	
mamDN	 funcionan,	 estos	 resultados	 sugieren	 que	 mamShort	 no	 ejerce	 ninguna	
función	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	en	el	nicho	del	ovario.	
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Figura	 12:	 La	 sobreexpresión	 de	mamLong	 en	 las	 células	 somáticas	 del	 ovario	 no	 afecta	 la	
expresión	de	mamShort.	La	sobreexpresión	de	mamDN	no	tiene	efectos	sobre	el	número	de	GSCs	
(A)	Análisis	de	los	niveles	de	ARNm	de	mam	mediante	PCR	cuantitativa	en	las	células	somáticas	de	
ovarios	sobreexpresando	mamLong	con	el	promotor	tj.	(B)	Sobreexpresión	de	un	dominate	negativo	
de	mam,	mamDN,	en	las	células	de	nichos	adultos	durante	1	semana.	Barras	azules:	número	de	GSCs	
excluyendo	“anchorless”	GSCs	(y	sus	barras	de	error).	Barras	verdes:	“anchorless”	GSCs	solo	(y	sus	
barras	de	error).	

	
	
5.	2.	1.	4.	Sobreexpresión	de	mam	en	TFCs/CpCs	o	ECs	

La	línea	bab1-Gal4	usada	para	sobreexpresar	mam	se	expresa	tanto	en	TFCs	y	CpCs	
como	en	ECs	(Fig.	7B).	Para	comprobar	si	la	sobreexpresión	de	mam	en	TFCs/CpCs	
o	 en	 ECs	 produce	 pérdida	 de	 GSCs,	 se	 usaron	 líneas	 que	 dirigen	 la	 expresión	
específicamente	en	estas	células.	En	el	caso	de	TFCs/CpCs	se	usó	la	línea	hedgehog	
(hh)-Gal4	(Fig.	13A)	mientras	que	para	dirigir	la	expresión	en	ECs,	se	usó	la	línea	
patched	(ptc)-Gal4	(Fig.	13C).	En	ambos	casos	se	empleó	tub-Gal80ts,	los	cruces	se	
crecieron	a	18°C	y	los	adultos	se	mantuvieron	1	o	2	semanas	a	29	°C.	En	el	caso	de	
las	moscas	experimentales	hh>mam,	no	se	observaron	diferencias	significativas	en	
el	número	de	GSCs,	 aunque	 tienden	a	 tener	menos	GSCs	en	comparación	con	 los	
controles	tanto	a	la	semana	como	a	las	2	semanas	(Figura	13B	y	Tabla	5).	En	el	caso	
de	las	moscas	experimentales	ptc>mam,	no	se	observaron	diferencias	significativas	
en	el	número	de	GSCs	en	comparación	con	los	controles	tanto	a	la	semana	como	a	
las	2	semanas.	Sin	embargo,	teniendo	en	cuenta	las	anchorless	GSCs,	los	germarios	
ptc>mam	presentaron	un	menor	número	de	GSCs	a	 las	2	 semanas	 (Figura	13D	y	
Tabla	5).	Este	apartado	se	hizo	en	colaboración	con	la	Dra.	Miriam	Marín	Menguiano.	

Estos	resultados	indican	que	los	altos	niveles	de	mam	son	necesarios	en	todas	
las	 células	 del	 nicho	 para	 inducir	 la	 pérdida	 de	 GSCs	 que	 se	 observa	 en	 nichos	
envejecidos.	
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TABLA	5:	Cuantificación	del	número	de	GSC	
por	 germario	 en	 ovarios	 sobreexpresando	
mam	 en	 las	 células	 del	 nicho	 durante	 1	 o	 2	
semanas	tras	 la	eclosión	usando	el	promotor	
hh	o	ptc.	Se	indica	el	número	total	de	GSCs	y	el	
número	de	“anchorless”	GSCs	entre	paréntesis.	
El	 número	 de	 germarios	 analizados	 (tamaño	
de	muestra,	n)	se	indica	en	la	Figura	11.	
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Figura	13:	La	sobreexpresión	de	mam	en	TFCs/CpCs	o	ECs	 tiene	efectos	 limitados	sobre	el	
número	de	GSCs.	(A)	Expresión	del	reporter	tau::GFP	usando	una	línea	hh-Gal4.	(B)	Cuantificación	
del	número	de	GSC	por	germario	en	ovarios	sobreexpresando	mam	en	las	células	del	nicho	durante	
1	o	2	semanas	tras	la	eclosión	usando	el	promotor	hh.	(C)	Expresión	del	reporter	tau::GFP	usando	
una	línea	ptc-Gal4.	(D)	Cuantificación	del	número	de	GSC	por	germario	en	ovarios	sobreexpresando	
mam	en	las	ECs	durante	1	o	2	semanas	tras	la	eclosión	usando	el	promotor	ptc.	Barras	azules:	número	
de	GSCs	excluyendo	“anchorless”	GSCs	(y	sus	barras	de	error).	Barras	verdes:	“anchorless”	GSCs	solo	
(y	sus	barras	de	error).	Asteriscos	negros:	representan	las	diferencias	en	el	número	de	GSC	total	(azul	
+	verde).	Línea	discontinua:	grupo	de	CpCs.	Barra	de	escala	5	μm.	
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5.	2.	2.	 La	pérdida	de	GSCs	 inducida	por	altos	niveles	de	mam	 en	 las	
células	del	nicho	no	se	debe	a	muerte	celular	
Una	de	las	posibles	razones	por	las	cuales	se	produce	pérdida	de	GSCs	en	nichos	
con	altos	niveles	de	mam	es	que	éstas	murieran	por	apoptosis.	Para	comprobarlo,	
se	compararon	los	niveles	de	la	caspasa	Decapping	protein	1	(Dcp-1)	en	germarios	
control	y	germarios	bab>mam	de	moscas	crecidas	a	29	°C	durante	1	semana.	
Aunque	tanto	en	el	mutante	como	en	el	control	se	detectó	activación	de	la	caspasa	
Dcp-1	en	algunos	germarios,	ésta	nunca	ocurre	en	la	zona	donde	residen	las	GSCs	
sino	en	cistos	de	8	o	16	células	(Fig.	14A).	Este	mismo	resultado	se	obtiene	al	
comparar	los	niveles	de	Dcp-1	durante	el	envejecimiento	en	moscas	de	1	y	4	
semanas	de	edad,	situación	indicativa	de	pérdida	de	GSCs	por	diferenciación	(Fig.	
14B).	

Durante	el	análisis	de	los	germarios	mutantes	en	los	diversos	experimentos	
que	hemos	realizado,	con	cierta	frecuencia	se	observaron	cistoblastos	en	contacto	
con	 CpCs,	 situación	 que	 nunca	 hemos	 detectado	 en	 controles	 (pero	 si	 en	mocas	
envejecidas)	y	que	también	es	indicativa	de	pérdida	de	GSCs	por	diferenciación	(Fig.	
6C’’-C’’’).	Por	tanto,	de	estas	observaciones	concluimos	que	la	capacidad	del	nicho	
para	 evitar	 la	 diferenciación	 de	 las	 GSCs	 podría	 estar	 comprometida	 por	 altos	
niveles	 de	 mam.	 En	 las	 siguientes	 secciones	 se	 describen	 los	 mecanismos	
moleculares	estudiados	para	comprobar	dicha	hipótesis	y	los	resultados	obtenidos.	
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Figura	14:	La	sobreexpresión	de	mam	en	las	células	del	nicho	no	induce	muerte	celular	en	las	
GSCs.	 (A)	 Proyección	 máxima	 de	 un	 germario	 joven	 (1	 semana)	 y	 un	 germario	 envejecido	 (4	
semanas)	 teñidos	 con	 anti-Hts	 (rojo;	 espectrosomas	 y	 fusomas)	 y	 caspasa	 Dcp1	 (verde;	 células	
apoptóticas).	No	hay	diferencias	en	la	expresión	de	Dcp1	entre	germarios	jóvenes	(n=22)	y	germarios	
envejecidos	 (n=20).	 (B)	Proyección	máxima	de	un	 germario	 control	 y	 un	 germario	 experimental	
sobreexpresando	mam	 durante	 1	 semana	 tras	 la	 eclosión.	 Tinción:	 Hts	 (rojo;	 espectrosomas	 y	
fusomas)	y	Hoechst	(azul;	ADN).	No	hay	diferencias	en	la	expresión	de	Dcp1	entre	control	(n=6)	y	
experimental	 (n=10).	 Línea	 discontinua:	 células	 o	 grupos	 de	 células	 positivas	 para	 Dcp1	 (nunca	
corresponde	con	GSCs).	Barra	de	escala	5	μm.	
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5.	2.	3.	Altos	niveles	de	mam	en	las	células	del	nicho	disminuyen	los	niveles	de	
Caderina	epitelial	
Una	 de	 las	 razones	 por	 las	 que	 se	 pierden	 GSCs	 en	 nichos	 envejecidos	 es	 la	
disminución	de	las	uniones	adherentes	mediadas	por	caderina	entre	GSCs	y	CpCs	
(Pan	et	al.,	2007).	Para	comprobar	si	la	pérdida	de	GSCs	característica	de	los	nichos	
bab1>mam	se	debe	a	una	disminución	de	caderina	en	estas	uniones,	se	llevaron	a	
cabo	los	experimentos	que	se	describen	a	continuación.	
	

5.	2.	3.	1.	Cuantificación	de	los	niveles	de	Caderina	en	nichos	con	altos	niveles	
de	mam	
Se	 analizaron	 los	 niveles	 de	 Caderina	 en	 nichos	 de	 moscas	 bab1>mam	 crecidas	
durante	1	o	2	semanas	a	29	°C	(en	adelante,	nichos	bab1>mam	de	1	o	2	semanas).	
Para	ello,	se	usó	una	línea	que	expresa	la	proteína	de	fusión	DE-cadherin::GFP	bajo	
el	control	de	las	secuencias	reguladoras	del	propio	gen	(Huang,	Zhou,	Dong,	Watson,	
&	Hong,	2009).	No	se	observaron	cambios	significativos	en	nichos	bab1>mam	de	1	
semana	 (Fig.	 15A-B	 y	 Tabla	 6).	 Sin	 embargo,	 los	 niveles	 de	 DE-cadherin::GFP	
disminuyeron	significativamente	un	14%	en	nichos	bab1>mam	de	2	semanas	(Fig.	
15C-D	y	Tabla	6).	También	se	midieron	los	niveles	de	la	proteína	endógena	usando	
un	 anticuerpo	 contra	 DE-cadherin.	 En	 este	 caso	 se	 observó	 una	 disminución	
significativa	del	21%	en	nichos	bab1>mam	de	1	semana	(Fig.	15E-F	y	Tabla	6)	y	un	
51%	en	nichos	bab1>mam	de	2	semana	(Fig.	15G-H	y	Tabla	6).	Para	comparar	estos	
resultados	con	lo	que	ocurre	durante	el	envejecimiento,	se	analizaron	los	niveles	de	
DE-cadherin::GFP	en	nichos	jóvenes	(1	semana)	y	nichos	envejecidos	(6	semanas),	
observándose	una	disminución	del	26%	en	moscas	envejecidas	en	comparación	con	
moscas	jóvenes	(Fig.	16A-B	y	Tabla	6).	Este	apartado	se	hizo	en	colaboración	con	la	
Dra.	Miriam	Marín	Menguiano.	
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Figura	 15:	 Ánalisis	 de	 los	 niveles	 de	 Caderina	 en	 nichos	 que	 sobreexpresan	 mam.	 (A)	
Proyección	máxima	de	un	nicho	control	y	un	nicho	bab1>mam	de	1	semana	teñidos	con	GFP	(verde;	
DE-cadherin::GFP)	y	Hoechst	(azul;	ADN).	(B)	Cuantificación	de	los	niveles	de	DE-cadherin::GFP	de	
los	nichos	representados	en	(A).	(C,	D)	Experimentos	similares	a	los	representados	en	(A,	B)	pero	
con	nichos	de	2	semanas.	(E,	F,	G,	H)	Experimentos	similares	a	los	representados	en	(A,	B,	C,	D)	pero	
empleando	 el	 anticuerpo	 α-DE-cadherin	 para	 visualizar	 y	 cuantificar	 Caderina	 endógena.	 Línea	
discontinua:	grupo	de	CpCs.	Barra	de	escala	5	μm.	Los	datos	representados	en	(B,	D,	F,	H)	fueron	
obtenidos	de	15	mediciones	por	nicho.	En	esta	figura	y	en	adelante,	U.	A.:	unidades	arbitrarias	de	
fluorescencia.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	16:	Ánalisis	de	los	niveles	de	Caderina	en	nichos	envejecidos.	(A)	Proyección	máxima	de	
un	 nicho	 joven	 (1	 semana)	 y	 un	 nicho	 envejecido	 (6	 semanas)	 teñidos	 con	 GFP	 (verde;	 DE-
cadherin::GFP)	y	Hoechst	(azul;	ADN).	(B)	Cuantificación	de	los	niveles	de	DE-cadherin::GFP	de	los	
nichos	 representados	 en	 (A).	 (C)	 Cuantificación	 del	 número	 de	 GSCs	 por	 germario	 en	 ovarios	
sobreexpresando	mam	 y	DE-cadherin	 durante	 1	 semana	 (bab1>mam+DE-cad).	 bab1>mam+GFP:	
control	de	 sobrexpresión	de	mam	 con	un	UAS	extra.	 Línea	discontinua:	 grupo	de	CpCs.	Barra	de	
escala	5	μm.	Los	datos	representados	en	(B)	fueron	obtenidos	de	15	mediciones	por	nicho.	



	
39							

	

	
	
	
	
	
	
	
	

TABLA	 6:	 Cuantificación	 de	 los	 niveles	 de	 Caderina	 en	 nichos	 con	 altos	 niveles	 de	mam.	
Porcentaje	de	disminución	de	los	niveles	de	Caderina	en	nichos	de	bab1>mam	de	1	o	2	semanas	(en	
comparación	 con	 sus	 controles)	 y	 en	 nichos	 envejecidos	 6	 semanas	 (en	 comparación	 con	nichos	
jóvenes,	1	semana).	Para	dicha	cuantificación	se	emplearon	dos	técnicas:	cuantificación	de	los	niveles	
de	GFP	usando	la	proteína	de	fusión	DE-caderina::GFP	y	cuantificación	de	los	niveles	endógenos	de	
Caderina	usando	un	anticuerpo	contra	Caderina.	Rojo:	dato	estadísticamente	no	significativo.	
	
	

	
5.	 2.	 3.	 2.	 La	 sobreexpresión	 de	 caderina	 epitelial	 rescata	 parcialmente	 el	

envejecimiento	prematuro	del	nicho	inducido	por	la	sobreexpresión	de	mam	
Para	comprobar	si	la	pérdida	de	GSCs	en	los	nichos	bab1>mam	es	consecuencia	de	
la	disminución	de	Caderina,	se	realizó	un	experimento	de	rescate	con	DE-cadherin	
en	 nichos	 bab1>mam	de	 1	 semana.	 Para	 ello,	 se	 sobreexpresó	 simultáneamente	
mam	 y	DE-caderina	 (DE-Cadh)	 en	 las	 células	 del	 nicho	 y	 se	 observó	 un	 rescate	
parcial	 en	 el	 número	 de	 GSCs	 por	 germario	 con	 respecto	 a	 los	 nichos	 que	 sólo	
sobreexpresan	 mam	 (UAS-mam,	 UAS-DE-Cadh	 3,19	 GSCs/germario,	 número	 de	
germarios	 analizados	 (n)=29;	 bab1>mam,	 GFP	 2,52	 GSCs/germario,	 n=64;	
bab1>mam,	DE-Cadh	2,72	GSCs/germario,	n=64)	(Figura	16C).		
	 Estos	resultados	indican	que	altos	niveles	de	mam	en	el	nicho	producen	una	
disminución	de	Caderina	disminuyendo	así	la	adhesión	celular	entre	las	GSCs	y	su	
nicho.	 Por	 tanto,	 altos	 niveles	 de	mam	 en	 el	 nicho	 posiblemente	 recapitulen	 los	
defectos	 de	 adhesión	 que	 se	 observan	 en	 nichos	 envejecidos,	 provocando	 así	 un	
envejecimiento	prematuro	del	nicho	y	la	consecuente	pérdida	de	GSCs.	
	

5.	 2.	 4.	 La	 tasa	 de	 reposición	 de	 Caderina	 está	 afectada	 en	 las		
membranas	de	las	células	de	nichos	con	altos	niveles	de	mam	
Las	 uniones	 adherentes	 mediadas	 por	 Caderina	 son	 estructuras	 dinámicas	 que	
requieren	 de	 procesos	 de	 endocitosis,	 degradación,	 síntesis	 y	 reposición	 de	 la	
Caderina.	Así,	la	cantidad	de	esta	proteína	presente	en	las	uniones	puede	variar	si	
estos	mecanismos	se	ven	afectados	por	alguna	situación	fisiológica	o	daño	tisular	
(Nanes	&	Kowalczyk,	2012).	Por	tanto,	en	nichos	envejecidos	y	en	nichos	bab1>mam	
la	 disminución	 de	 Caderina	 podría	 deberse	 a	 que	 alguno	 de	 estos	 procesos	 esté	
alterado.	 Para	 comprobarlo	 se	 realizaron	 los	 experimentos	 que	 se	 describen	 a	
continuación.	 Este	 apartado	 se	 hizo	 en	 colaboración	 con	 la	 Dra.	 Miriam	 Marín	
Menguiano.	
	

5.	2.	4.	1.	Análisis	de	 la	 tasa	de	 reposición	de	Caderina	mediante	FRAP	en	
nichos	con	altos	niveles	de	mam	
La	dinámica	de	reposición	de	Caderina	se	analizó	en	la	membrana	de	TFCs	y	CpCs	
mediante	FRAP	(del	inglés,	Fluorescence	Recovery	After	Photobleaching)	usando	la	
línea	DE-cadherin::GFP.	En	cada	nicho	se	hizo	fotoblanqueo	de	una	o	varias	zonas	
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de	unión	entre	CpCs	o	entre	CpCs/TFCs	y	 se	midió	 la	 tasa	de	 recuperación	de	 la	
fluorescencia	hasta	los	30	minutos	(Fig.	17A).	En	el	caso	de	nichos	envejecidos,	el	
experimento	se	llevó	a	cabo	con	moscas	de	1	y	4	semanas	ya	que	en	moscas	de	6	
semanas	la	señal	es	demasiado	baja	para	tener	medidas	consistentes	y	fiables.	En	
nichos	de	1	semana	se	observó	un	29%	de	recuperación	de	la	fluorescencia	a	los	30	
minutos	de	fotoblanquear.	Sin	embargo,	en	nichos	de	4	semanas	la	recuperación	de	
la	fluorescencia	fue	menor,	alcanzando	solo	un	8%	de	recuperación	a	los	30	minutos	
de	fotoblanquear	(Fig.	17B-C	y	Tabla	7).		

Al	 comparar	 nichos	 bab1>mam	 de	 1	 semana	 con	 sus	 controles,	 no	 se	
observaron	 diferencias	 (Fig.	 17D-E	 y	 Tabla	 7).	 Este	 resultado	 concuerda	 con	 lo	
observado	anteriormente	en	estas	moscas	donde	los	niveles	de	DE-cadherin::GFP	
entre	control	y	mutante	no	presentan	diferencias	significativas	(Fig.	15A-B	y	Tabla	
6).	Desafortunadamente,	la	señal	en	nichos	bab1>mam	de	2	semanas	es	demasiado	
baja	para	llevar	a	cabo	el	experimento	con	estas	moscas.		

	
	
	

	
	
	
	
	
TABLA	 7:	 Experimentos	 de	 FRAP	 en	 nichos	 con	 altos	 niveles	 de	 mam.	 Porcentaje	 de	
recuperación	de	los	niveles	de	Caderina	en	nichos	control	y	nichos	bab1>mam	de	1	semana	así	como	
en	 nichos	 envejecidos	 (4	 semanas)	 en	 comparación	 con	 nichos	 jóvenes	 (1	 semana).	 En	 estos	
experimentos	se	empleó	la	línea	DE-caderina::GFP.	Rojo:	datos	estadísticamente	no	significativos.	
	
	
	

5.	2.	4.	2.	Análisis	de	la	tasa	de	reposición	de	Resil	mediante	FRAP	en	nichos	
envejecidos	
Para	 comprobar	 si	 la	 disminución	 de	 la	 tasa	 de	 reposición	 de	 proteínas	 de	
membrana	 es	 un	 defecto	 general	 del	 envejecimiento	 o	 es	 una	 característica	
particular	 de	 la	 Caderina,	 se	 midió	 la	 tasa	 de	 recuperación	 de	 la	 fluorescencia	
empleando	una	proteína	de	unión	a	membrana	como	control	(Resil::GFP)	(Martin,	
Gelbart,	Fernandez-Gonzalez,	Kaschube,	&	Wieschaus,	2010).	En	nichos	de	1	semana	
se	 observó	 un	 40%	 de	 recuperación	 de	 la	 fluorescencia	 a	 los	 30	 minutos	 de	
fotoblanquear	mientras	que	nichos	de	4	semanas	recuperaron	solo	un	20%	de	 la	
fluorescencia	(Fig.	17F-G).		
	 Estos	resultados	indican	que	el	envejecimiento	tiene	un	efecto	general	en	la	
tasa	de	reposición	de	proteínas	de	membrana.	
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Figura	17:	Análisis	de	la	reposición	de	DE-cadherin	en	la	membrane	de	las	células	de	nichos	
envejecidos	mediante	FRAP.	(A)	Representación	esquemática	de	la	dinámica	de	reposición	de	la	
proteína	 de	 fusión	 DE-cadherin::GFP	 analizada	 mediante	 FRAP.	 (B)	 Imágenes	 mostrando	 un	
experimento	de	FRAP	en	la	membrana	de	CpCs/TFCs	de	moscas	de	1	y	4	semanas.	(C)	Cuantificación	
de	la	recuperación	de	los	niveles	de	fluorescencia	en	los	experimentos	de	FRAP	en	moscas	de	1	y	4	
semanas.	 (D,	 E)	 Experimentos	 similares	 a	 los	 representados	 en	 (B,	 C)	 pero	 comparando	 nichos	
control	 y	 experimental	 sobreexpresando	 mam	 durante	 1	 semana	 tras	 la	 eclosión.	 (F,	 G)	
Experimentos	similares	a	 los	representados	en	(B,	C)	pero	comparando	nichos	de	1	y	4	semanas	
empleando	la	línea	Resil::GFP.	
	
	

5.	2.	4.	3.	Análisis	de	la	distribución	de	la	proteína	Nuf	en	nichos	con	altos	
niveles	de	mam	
Para	 confirmar	 los	 resultados	 anteriores,	 se	 analizó	 el	 estado	 de	 la	 maquinaria	
celular	 encargada	de	 la	 reposición	de	Caderina	 en	 la	membrana.	 Los	 endosomas	
cargados	 de	 Caderina	 que	 ha	 sido	 retirada	 de	 la	 membrana	 pueden	 tener	 dos	
destinos,	 la	degradación	lisosomal	o	el	reciclaje.	El	balance	de	estos	dos	procesos	
determina	 los	niveles	de	Caderina	en	 las	uniones	celulares.	La	proteína	Rab11	se	
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encarga	 de	 marcar	 los	 lisosomas	 de	 reciclaje	 mientras	 que	 la	 proteína	 Nuclear	
Fallout	 (Nuf)	 controla	 la	 liberación	 del	 contenido	 de	 estos	 endosomas	 a	 la	
membrana	(Calero-Cuenca	et	al.,	2016;	Nanes	&	Kowalczyk,	2012)	(Fig.	18).	Para	
determinar	el	estado	de	esta	maquinaria,	se	analizó	la	distribución	de	la	proteína	
Nuf	 en	 el	 nicho	 observándose	 una	 disminución	 de	 los	 niveles	 de	 la	 proteína	 en	
nichos	 envejecidos	 (Fig.	 19A-B).	 Sin	 embargo,	 no	 se	 observaron	 cambios	
significativos	 al	 comparar	 nichos	 bab1>mam	 de	 2	 semanas	 con	 sus	 respectivos	
controles	 (Fig.	 19C-D).	 Estos	 resultados	 sugieren	 que	 Nuf	 está	 implicado	 en	 el	
reciclaje	de	proteína	de	membrana	en	general	pero	no	de	Caderina	particularmente.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	 18:	 Representación	 esquemática	 del	 mecanismo	 de	 reciclaje	 de	 proteínas	 de	
membrana.	
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Figura	19:	Análisis	de	los	niveles	de	Nuf	en	nichos	con	altos	niveles	de	mam.	(A)	Proyección	
máxima	 de	 un	 nicho	 joven	 (1	 semana)	 y	 un	 nicho	 envejecido	 (6	 semanas)	 teñidos	 con	 Lamin-C	
(verde;	membrana	nuclear	de	 las	CpCs)	 y	Nuf	 (rojo).	 (B)	Cuantificación	de	 los	niveles	de	Nuf	en	
nichos	de	1	semana	y	6	semanas.	(C,	D)	Experimentos	similares	a	los	representados	en	(A,	B)	pero	
comparando	nichos	control	y	nichos	bab1>mam	de	2	semanas.	Línea	discontinua:	grupo	de	CpCs.	
Barra	de	escala	5	μm.	Los	datos	 representados	en	 (B,	D)	 fueron	obtenidos	de	15	mediciones	por	
nicho.	
	
	
	
	
	
	
	

5.	 2.	 4.	 4.	 Análisis	 de	 la	 distribución	 de	 la	 proteína	 Rab11	 en	 nichos		
bab1>mam	
Para	comprobar	el	estado	de	la	maquinaria	celular	encargada	de	la	reposición	de	
Caderina	 en	 la	membrana	 de	 nichos	 bab1>mam,	 se	 analizó	 la	 distribución	 de	 la	
proteína	Rab11.	Se	observó	una	disminución	de	los	niveles	de	la	proteína	en	nichos	
bab1>mam	de	2	semanas	(Fig.	20).	
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Figura	20:	Análisis	de	los	niveles	de	Rab11	en	nichos	bab>mam	de	dos	semanas.	(A)	Proyección	
máxima	de	un	nicho	control	y	un	nicho	experimental	teñidos	con	anti-Rab11	(verde)	y	Hoechst	(azul;	
ADN).	 (B)	 Cuantificación	 de	 los	 niveles	 de	 Rab11	 en	 los	 nichos	 representados	 en	 (A).	 Línea	
discontinua:	grupo	de	CpCs.	Barra	de	escala	5	μm.	Los	datos	representados	en	(B)	fueron	obtenidos	
de	15	mediciones	por	nicho.	

	
	
	

	
	
Estos	resultados	indican	que	el	envejecimiento	del	nicho	afecta	a	la	dinámica	

de	reposición	de	las	proteínas	de	membrana	en	general	y	de	Caderina	en	particular.	
Esta	situación	se	debe	a	que	los	bajos	niveles	de	Nuf	en	nichos	envejecidos	favorece	
la	 degradación	 lisosomal	 a	 expensas	 del	 reciclaje	 de	 los	 endosomas.	 En	 el	 caso	
particular	 de	 la	 Caderina,	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	 Rab11	 sugieren	 que	 la	
sobreexpresión	de	mam	en	el	nicho	afecta	a	la	dinámica	de	reposición	de	Caderina.		

	
5.	2.	5.	Señalización	en	nichos	con	altos	niveles	de	mam.	

Como	se	ha	comentado	anteriormente,	los	nichos	bab1>mam	presentan	cistoblastos	
en	 contacto	 con	 CpCs,	 situación	 que	 nunca	 se	 observa	 en	 controles	 y	 que	 es	
indicativa	 de	 pérdida	 de	 GSCs	 por	 diferenciación	 (Fig.	 6C’’-C’’’).	 Sin	 embargo,	 en	
moscas	envejecidas	también	se	observan	cistoblastos	en	contacto	con	CpCs.	Se	ha	
descrito	que	durante	el	envejecimiento	la	señalización	del	nicho	pierde	efectividad	
para	mantener	a	las	GSCs	(Pan	et	al.,	2007;	Zhao	et	al.,	2008).	Por	tanto,	al	igual	que	
ocurre	durante	el	envejecimiento,	la	pérdida	de	GSCs	en	nichos	bab1>mam,	puede	
deberse	a	defectos	en	las	rutas	de	señalización	del	nicho.		
	

5.	2.	5.	1.	Análisis	de	pMad	en	nichos	con	altos	niveles	de	mam	
Se	ha	descrito	que	durante	el	envejecimiento	la	eficacia	del	nicho	en	traducir	la	señal	
de	Dpp	disminuye	(Pan	et	al.,	2007;	Zhao	et	al.,	2008).	Para	analizar	si	altos	niveles	
de	mam	en	el	nicho	producen	defectos	en	esta	ruta	de	señalización,	se	midieron	los	
niveles	 del	 reporter	 pMad	 (del	 inglés,	 phosphorylated	 Mothers	 against	 dpp).	 Sin	
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embargo,	 no	 se	 observaron	 diferencias	 significativas	 en	 nichos	 bab1>mam	 de	 2	
semanas	 (Fig.	 21A-B).	 En	 el	 caso	 de	 nichos	 envejecidos,	 tampoco	 se	 observan	
diferencias	significativas,	resultado	contradictorio	con	lo	que	está	publicado	(Zhao	
et	al.,	2008)	(Fig.	21C-D).		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	21:	Análisis	de	los	niveles	de	pMad	en	las	GSCs.	(A)	Proyección	máxima	de	un	germario	
joven	(1	semana)	y	un	germario	envejecido	(6	semanas)	teñidos	con	Hts	(verde;	espectrosomas)	y	
pMad	(rojo).	(B)	Cuantificación	de	los	niveles	de	pMad	en	nichos	de	1	semana	y	6	semanas.	(C,	D)	
Experimentos	 similares	 a	 los	 representados	 en	 (A,	 B)	 pero	 comparando	 germarios	 control	 y	
germarios	bab1>mam	de	2	semanas.	Línea	discontinua:	grupo	de	CpCs.	Barra	de	escala	5	μm.	Los	
datos	representados	en	(B,	D)	fueron	obtenidos	de	5	mediciones	por	GSC.	
	
	
	

5.	2.	5.	2.	Análisis	de	la	proteína	Hh	en	nichos	con	altos	niveles	de	mam	
Se	 ha	 descrito	 que	 la	 ruta	 de	 señalización	 de	Hh	 también	 se	 encuentra	 afectada	
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durante	el	envejecimiento	observándose	una	disminución	de	los	niveles	de	Hh	en	el	
nicho	(Zhao	et	al.,	2008).	En	nuestro	caso,	tras	cuantificar	los	niveles	de	proteína	Hh	
en	nichos	envejecidos	y	nichos	bab1>mam	de	2	semanas,	también	se	observa	una	
disminución	en	los	niveles	de	Hh	(Fig.	22).	

Estos	resultados	indican	que	altos	niveles	de	mam	en	el	nicho	producen	una	
disminución	de	Hh.	Dicho	descenso	podría	estar	afectando	a	la	eficacia	de	la	ruta	de	
señalización	resultando	así	en	una	pérdida	de	GSCs.	Además,	debido	a	que	no	se	
observan	diferencias	en	los	niveles	de	pMad,	Hh	podría	estar	ejerciendo	su	función	
en	 el	 nicho	 independientemente	 de	 Dpp.	 Este	 escenario	 ya	 se	 ha	 descrito	 con	
anterioridad	cuando	se	propuso	que	el	Hh	secretado	por	las	CpCs	podría	ejercer	su	
función	en	las	GSCs	de	forma	directa	(Ver	ruta	1	en	la	Fig.	2)	(King	et	al.,	2001).	

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Figura	22:	Análisis	de	los	niveles	de	Hh	en	las	células	del	nicho.	(A)	Proyección	máxima	de	un	
nicho	joven	(1	semana)	y	un	nicho	envejecido	(6	semanas)	teñidos	con	anti-Hh	(rojo)	y	Hoechst	(azul;	
ADN).	 (B)	 Cuantificación	 de	 los	 niveles	 de	 Hh	 en	 nichos	 de	 1	 semana	 y	 6	 semanas.	 (C,	 D)	
Experimentos	 similares	 a	 los	 representados	 en	 (A,	 B)	 pero	 comparando	 nichos	 control	 y	 nichos	
bab1>mam	 de	 2	 semanas.	 Línea	 discontinua:	 grupo	 de	 CpCs.	 Barra	 de	 escala	 5	 μm.	 Los	 datos	
representados	en	(B,	D)	fueron	obtenidos	de	15	mediciones	por	germario.		
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5.	2.	6.	La	disminución	de	los	niveles	de	ROS	rescata	el	envejecimiento	
prematuro	del	nicho	inducido	por	la	sobreexpresión	de	mam	
El	 metabolismo	 oxidativo	 de	 los	 tejidos	 produce	 especies	 reactivas	 de	 oxígeno	
denominadas,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 ROS	 (Reactive	 Oxygen	 Species).	 Estos	
compuestos	se	producen	durante	el	metabolismo	oxidativo	de	las	células	y	si	no	son	
eliminados,	 causan	 daños	 en	 las	 estructuras	 celulares.	 En	 situaciones	 normales,	
estos	ROS	son	degradados	por	enzimas	antioxidantes	evitando	así	que	se	produzcan	
daños	celulares.	Sin	embargo,	la	capacidad	antioxidante	de	los	tejidos	disminuye	con	
el	tiempo	produciéndose	un	aumento	de	los	niveles	de	ROS	en	el	organismo.	Se	ha	
demostrado	que	la	sobreexpresión	de	enzimas	antioxidantes	(como	SOD,	del	inglés,	
SuperOxide	 Dismutase)	 que	 ayudan	 a	 eliminar	 estos	 compuestos,	 aumentan	 el	
tiempo	de	vida	de	Drosophila	(Tower,	2000).	Además,	la	sobreexpresión	de	SOD	en	
las	células	del	nicho	o	en	las	propias	GSCs	disminuye	el	descenso	de	estas	células	
troncales	durante	el	envejecimiento	(Pan	et	al.,	2007).		

Para	comprobar	si	la	inducción	de	altos	niveles	de	mam	en	el	nicho	produce	
un	aumento	de	ROS	y	una	consecuente	pérdida	de	GSCs,	se	sobreexpresó	Sod	junto	
con	mam	en	las	células	de	nichos	de	moscas	crecidas	durante	de	2	semanas	a	29	°C.	
Se	emplearon	dos	líneas	distintas,	una	para	sobreexpresar	sod1	(SOD	dependiente	
de	Cu2+)	y	otra	para	sod2	(SOD	dependiente	de	Zn2+).	En	el	caso	de	sod1,	se	observó	
el	rescate	de	la	pérdida	de	GSCs	de	los	nichos	con	altos	niveles	de	mam	(UAS-mam,	
UAS-sod1	2,91	GSCs/germario,	n=35;	bab1>mam,	GFP	2,05	GSCs/germario,	n=37;	
bab1>mam,	sod1	2,93	GSCs/germario,	n=40).	En	el	caso	de	sod2	no	se	observa	una	
mejora	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	(UAS-mam,	UAS-sod2	3,18	GSCs/germario,	
n=34;	 bab1>mam,	 GFP	 2,50	 GSCs/germario,	 n=34;	 bab1>mam,	 sod2	 2,64	
GSCs/germario,	n=36)	(Figura	23).	Una	posible	explicación	puede	ser	que	la	línea	
UAS-sod2	empleada	no	aumente	suficientemente	 la	expresión	de	sod2	en	el	nicho	
con	la	estrategia	usada.	Este	apartado	se	hizo	en	colaboración	con	la	Dra.	Miriam	
Marín	Menguiano.	

	
Estos	resultados	sugieren	que	la	inducción	de	cantidades	altas	de	mam	en	el	

nicho	producen	un	aumento	de	los	niveles	de	ROS,	al	 igual	que	ocurre	durante	el	
envejecimiento,	produciéndose	así	una	disminución	en	el	número	de	GSCs.	
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Figura	23:	La	sobreexpresión	de	sod1	rescata	la	pérdida	de	GSCs	inducida	por	altos	niveles	de	
mam	en	el	nicho.	Cuantificación	del	número	de	GSCs	por	germario	en	nichos	sobreexpresando	mam	
y	sod	durante	2	semanas.	bab1>mam+GFP:	control	de	sobrexpresión	de	mam	con	un	UAS	extra.		
	

	
	
5.	2.	7.	Altos	niveles	de	mam	en	las	células	del	nicho	inducen	pérdida	de	

GSCs	independientemente	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch.	
Mam	es	un	cofactor	de	transcripción	en	la	vía	de	señalización	de	Notch	(Lai,	2004;	
Smoller	et	al.,	1990;	Xu	et	al.,	1990).	Se	ha	demostrado	que	esta	ruta	de	señalización	
es	esencial	en	nichos	adultos	y	que	su	actividad	disminuye	con	la	edad	de	la	mosca,	
contribuyendo	así	a	la	pérdida	de	GSCs	característica	de	nichos	envejecidos	(Hsu	&	
Drummond-Barbosa,	2009b;	Tseng	et	al.,	2014).	Sin	embargo,	nuestros	resultados	
revelan	que	los	niveles	de	mam	aumentan	con	el	tiempo,	concomitantemente	a	la	
pérdida	de	GSCs.	Asumiendo	que	 altos	niveles	de	mam	 deberían	 resultar	 en	una	
mayor	actividad	de	 la	vía	de	Notch,	 el	hecho	que	nichos	envejecidos	 reduzcan	 la	
actividad	de	la	cascada	de	señalización	de	Notch	(con	la	consiguiente	reducción	en	
el	 número	 de	 GSCs)	 (Tseng	 et	 al.,	 2014)	 sugeriría	 que	 los	 altos	 niveles	 de	mam	
observados	en	nichos	envejecidos	podrían	tener	un	papel	independiente	de	Notch.	
Para	comprobarlo,	se	analizó	la	repercusión	en	el	nicho	de	activar	o	inhibir	la	ruta	
de	señalización	de	Notch.		
	

5.	2.	7.	1.	Análisis	del	mantenimiento	de	las	GSCs	en	nichos	con	una	falta	de	
función	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch	
Para	generar	una	falta	de	función	de	 la	ruta	de	Notch,	se	sobreexpresó	en	nichos	
adultos	 el	ARNi	de	uno	de	 los	 ligando	de	Notch,	Delta	 (Dl),	 durante	una	 semana	
usando	la	línea	UAS-Dicer;	bab1-Gal4,	tub-Gal80ts.	Se	observó	una	disminución	en	el	
número	 de	 GSCs	 (Control	 2,43	 GSCs	 +	 0,10	 “anchorless”	 GSCs/germario,	 n=30;	
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bab1>ARNi	 Dl,	 1,54	 GSCs	 +	 0,59	 “anchorless”	 GSCs/germario,	 n=27).	 También	 se	
observó	 la	 disminución	 del	 número	 de	 GSCs	 al	 sobreexpresar	 el	 ARNi	 de	mam	
(contra	la	región	común	de	las	dos	isoformas)	(Control	2,46	GSCs	+	0,17	“anchorless”	
GSCs/germario,	 n=24;	 bab1>ARNi	 mam,	 1,84	 GSCs	 +	 0,21	 “anchorless”	
GSCs/germario,	n=28)	(Figura	24A	y	Tabla	8).	Estos	resultados	confirman	que	una	
falta	 de	 función	 de	 la	 ruta	 de	 señalización	 de	 Notch	 en	 el	 nicho	 compromete	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs	y	que	mam	ejerce	su	función	canónica	en	esta	ruta.		
	

5.	2.	7.	2.	Análisis	del	mantenimiento	de	las	GSCs	en	nichos	con	una	ganancia	
de	función	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch	
Para	generar	una	ganancia	de	función	de	la	ruta	de	Notch,	se	sobreexpresó	en	nichos	
adultos	el	dominio	intracelular	de	Notch	(Nintra)	durante	una	semana	usando	la	línea	
bab1-Gal4,	tub-Gal80ts.	En	este	caso	no	se	observaron	diferencias	significativas	en	el	
número	total	de	GSCs		(Control	2,55	GSCs	+	0,28	“anchorless”	GSCs/germario,	n=29;	
bab1>Nintra,	2,48	GSCs	+	0,66	“anchorless”	GSCs/germario,	n=29)	(Figura	24A	y	Tabla	
8).	Para	comprobar	si	al	sobreexpresar	Nintra	se	obtiene	una	ganancia	de	función	de	
la	ruta,	se	analizó	el	número	de	CpCs	en	nichos	control	y	nichos	bab1>Nintra	de	2	
semanas.	 Como	 se	 ha	 descrito	 previamente	 (Ward	 et	 al.,	 2006),	 se	 observó	 un	
aumento	en	el	número	de	CpCs	al	activar	la	ruta	de	Notch	en	el	nicho	(Control	6,22	
CpCs/germario,	 n=23;	 bab1>Nintra,	 12,35	 CpCs/germario,	 n=17)	 (Figura	 24B-C)	
(Ward	et	al.,	 2006).	 Sin	 embargo,	 al	 sobrexpresar	mam	 durante	2	 semanas	en	el	
nicho,	 no	 se	 detectaron	 diferencias	 en	 el	 número	 de	 CpCs	 (Control	 6,22	
CpCs/germario,	n=23;	bab1>mam,	6,59	CpCs/germario,	n=17)	(Figura	24B-C).	

Estos	resultados	demuestran	que	altos	niveles	de	mam	en	el	nicho	inducen	
pérdida	de	GSCs	sin	sobre-activar	la	ruta	de	señalización	de	Notch	y	sin	afectar	a	la	
estructura	 del	 nicho.	 Por	 tanto,	 el	 aumento	 de	 mam	 en	 el	 nicho	 durante	 el	
envejecimiento	 induce	 pérdida	 de	 GSCs	 actuando	 probablemente	 de	 forma	
independiente	a	Notch.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

TABLA	 8:	 Cuantificación	 del	 número	 de	
GSCs	 por	 germario	 en	 ovarios	
sobreexpresando	ARNi	Dl,	ARNi	mam	o	Nintra	
en	 las	 células	 del	 nicho	 durante	 1	 semana	
tras	la	eclosión	usando	el	promotor	bab1.	Se	
indica	el	número	total	de	GSCs	y	el	número	
de	 “anchorless”	 GSCs	 entre	 paréntesis.	 El	
número	 de	 germarios	 analizados	 (tamaño	
de	muestra,	n)	se	indica	en	la	Figura	23.	
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Figura	 24:	 Altos	 niveles	 de	mam	 en	 el	 nicho	 actúan	 de	 forma	 independiente	 a	 la	 ruta	 de	
señalización	 de	 Notch.	 (A)	 Cuantificación	 del	 número	 de	 GSCs	 por	 germario	 en	 distintas	
condiciones	experimentales	en	las	que	se	obtiene	una	pérdida	(bab1>Dl	RNAi	y	bab1>mam	RNAi)	o	
ganancia	de	función	(bab1>Nintra)	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch.	Barras	azules:	número	de	GSCs	
excluyendo	“anchorless”	GSCs	(y	sus	barras	de	error).	Barras	verdes:	“anchorless”	GSCs	solo	(y	sus	
barras	de	error).	Asteriscos	negros:	representan	las	diferencias	en	el	número	de	GSC	total	(azul	+	
verde).	Columnas	oscuras:	controles	(UAS-X).	Columnas	claras:	bab1>X.	(B)	Proyección	máxima	de	
un	nicho	control	y	un	nicho	experimental	sobreexpresando	Nintra	o	mam	durante	2	semanas	tras	la	
eclosión.	 Tinción:	 Lamin-C	 (rojo;	 membrana	 nuclear	 de	 las	 CpCs)	 y	 Hoechst	 (azul;	 ADN).	 Línea	
discontinua:	 grupo	 de	 CpCs.	 Barra	 de	 escala	 5	 μm.	 (C)	 Cuantificación	 del	 número	 de	 CpCs	 por	
germario	en	ovarios	sobreexpresando	mam	o	Nintra	durante	2	semanas	tras	la	eclosión.	
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6.	CONCLUSIONES	
	

1. El	número	de	GSCs	disminuye	con	la	edad	de	la	mosca.		
	

2. El	envejecimiento	del	nicho	es	un	proceso	gradual	como	demuestran	tanto	
la	expresión	diferencial	de	los	genes	del	nicho	como	la	disminución	de	GSCs	
a	lo	largo	del	tiempo.	

	
3. Algunos	de	los	genes	identificados	en	el	análisis	transcriptómico	son	

esenciales	para	el	mantenimiento	de	las	GSCs,	ya	que	modificando	su	
expresión	en	mocas	jóvenes	obtenemos	un	fenotipo	propio	de	
envejecimiento.		
	

4. mastermind	(mam),	cofactor	de	transcripción	en	la	vía	de	señalización	de	
Notch,	es	el	único	gen	que	aparece	sobreexpresado	en	nichos	de	3	semanas	
y	se	mantiene	a	las	4	semanas.	

	
5. La	sobreexpresión	de	la	isoforma	larga	de	mam	en	las	células	del	nicho	

(TFCs,	CpCs	y	ECs)	del	ovario	adulto	de	moscas	jóvenes	(1	o	2	semanas)	
induce	pérdida	de	GSCs.	

	
6. La	pérdida	de	GSCs	inducida	por	altos	niveles	de	mam	en	el	nicho	no	se	

debe	a	muerte	celular	sino	a	diferenciación.	
	

7. Altos	niveles	de	mam	en	el	nicho	producen	una	disminución	de	Caderina.	
Dicha	disminución	recapitula	los	defectos	de	adhesión	que	se	observan	en	
nichos	envejecidos	y	provoca	un	envejecimiento	prematuro	del	nicho	y	la	
consecuente	pérdida	de	GSCs.	

	
8. El	envejecimiento	afecta	a	la	tasa	de	reposición	de	proteínas	de	membrana	

en	 general	 y	 de	 Caderina	 en	 particular,	 ya	 que	 aumenta	 la	 degradación	
lisosomal	a	expensas	del	reciclaje	de	los	endosomas.		
	

9. La	sobreexpresión	de	mam	en	el	nicho	afecta	a	la	dinámica	de	reposición	de	
Caderina	aumentando	la	degradación	y	disminuyendo	así	el	reciclaje.	

	
10. Los	niveles	de	Hh	disminuyen	en	las	células	de	nichos	envejecidos	y	nichos	

bab1>mam.	Por	tanto,	altos	niveles	de	mam	regulan	la	señalización	del	
nicho.	

	
11. Hh	podría	estar	ejerciendo	su	función	independientemente	de	Dpp	en	

nichos	envejecidos	y	nichos	bab1>mam.	
	

12. La	sobreexpresión	de	la	enzima	antioxidante	Sod-1	en	las	células	del	nicho	
rescata	el	envejecimiento	prematuro	del	nicho	inducido	por	la	
sobreexpresión	de	mam.		

	
13. Altos	niveles	de	mam	en	las	células	del	nicho	inducen	pérdida	de	GSCs	

independientemente	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch.	
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7.	DISCUSIÓN	
La	capacidad	regenerativa	y	la	homeostasis	de	los	tejidos	disminuye	con	el	tiempo	
debido	 al	 envejecimiento	 que	 sufren	 en	 general	 las	 células	 del	 organismo	 y,	 en	
particular,	 las	 células	 troncales	 específicas	 de	 tejido	 (Cheng	et	 al.,	 2008;	 Jones	&	
Rando,	2011;	J	Tran	et	al.,	2000).	En	el	caso	del	ovario	de	Drosophila,	este	proceso	
se	traduce	en	una	disminución	del	número	de	GSCs	durante	el	envejecimiento	(Hsu	
&	Drummond-Barbosa,	2009;	Pan	et	al.,	2007;	Zhao,	Xuan,	Li,	&	Xi,	2008.	Ver	Fig.	6).	
Nuestro	laboratorio	trata	de	entender	los	mecanismos	moleculares	que	orquestan	
la	 disminución	 del	 número	de	 estas	 células	 troncales.	 A	 la	 hora	 de	 estudiar	 este	
fenómeno,	 se	 pueden	 tener	 varios	 enfoques,	 poniendo	 atención	 en	 las	
modificaciones	que	sufren	las	propias	GSCs	o	en	los	cambios	que	experimentan	las	
células	del	nicho	y	que	serán	traducidos	en	una	pérdida	de	GSCs.	En	esta	tesis	nos	
hemos	centrado	en	el	segundo	enfoque.	
	
7.	1.	Análisis	transcriptómico	de	las	células	del	nicho	
Para	estudiar	los	cambios	que	sufren	las	células	del	nicho	con	el	tiempo,	se	decidió	
realizar	un	análisis	transcriptómico	y	tener	así	una	visión	global	de	lo	que	ocurre.	
Sin	embargo,	los	resultados	del	análisis	transcriptómico	revelaron	que	los	genes	que	
aumentan	o	disminuyen	la	expresión	ejercen	su	función	en	procesos	muy	variados	
de	modo	que	no	se	pueden	hacer	agrupaciones	por	procesos	celulares.	Por	otro	lado,	
en	dicho	análisis	se	observó	que	el	número	de	genes	con	cambios	en	su	expresión	a	
las	3	semanas	es	menor	que	a	las	4	y	todos	los	genes	que	aparecen	a	las	3	semanas	
excepto	 uno,	 (highwire,	 hiw),	 aparecen	 también	 a	 las	 4	 semanas.	 Por	 tanto,	 el	
envejecimiento	del	nicho	es	probablemente	un	proceso	gradual	en	el	que	los	genes	
implicados	actúan	en	procesos	biológicos	no	relacionados	y	contribuyen	al	descenso	
progresivo	 de	 GSCs.	 Cabe	 destacar	 que	 la	 7	 de	 los	 9	 genes	 identificados	 a	 las	 3	
semanas	presentan	una	mayor	diferencia	con	los	datos	de	1	semana	que	los	genes	
seleccionados	a	las	4	semanas,	siendo	la	excepción	el	gen	CG5080,	cuya	expresión	
es	todavía	menor	a	las	4	semanas.	Por	ejemplo,	mam	aparece	en	el	microarray	con	
un	Linear	Fold	Change	(LFC)	de	3,59	a	las	3	semanas	y	2,47	a	las	4	semanas.	Una	
posible	explicación	podría	ser	que	estos	genes	tengan	una	variación	en	su	expresión	
más	 acusada	 a	 las	 3	 semanas	 y	 que	 ésta	 se	 modere	 a	 las	 4	 semanas.	
Desafortunadamente,	 por	 limitaciones	 técnicas	 no	 se	 pudo	 realizar	 un	 análisis	
transcriptómico	de	nichos	de	6	semanas,	lo	que	hubiese	ayudado	en	la	comprensión	
de	la	variación	de	la	expresión	a	lo	largo	del	tiempo	de	los	genes	de	interés.	

Con	 el	 objetivo	 de	 validar	 funcionalmente	 los	 genes	 identificados	 en	 los	
experimentos	de	microarray,	utilizamos	herramientas	genéticas	para	aumentar	o	
disminuir	la	expresión	de	los	genes	bajo	estudio.	Así,	durante	la	validación	funcional	
de	 los	 resultados	 del	 análisis	 transcriptómico	 se	 observó	 que	 9	 de	 los	 18	 genes	
comprobados	presentaban	fenotipo	de	pérdida	de	GSCs.	Este	resultado	demuestra	
que,	 aunque	 el	 envejecimiento	 parece	 que	 es	 un	 proceso	 gradual	 y	 en	 el	 que	
intervienen	diversos	 factores	que	afectan	a	varios	 tipos	de	procesos	biológicos	y	
funciones	 celulares,	 algunos	 de	 ellos	 son	 tan	 esenciales	 que	 al	 modificarlos	 de	
manera	individual	se	produce	un	envejecimiento	prematuro	del	nicho	y	se	induce	la	
pérdida	de	GSCs.	

mam	 es	 el	 único	 gen	 que	 aparece	 sobreexpresado	 a	 las	 3	 semanas	 en	 el	
análisis	transcriptómico.	Por	otro	lado,	su	manipulación	en	la	validación	funcional	
produce	una	de	las	pérdidas	de	GSCs	más	acusada.	Por	tanto,	mam	se	presenta	como	
un	gen	esencial	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	y	por	ello	el	interés	en	su	estudio.	
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Además,	el	papel	que	mam	ejerce	en	el	nicho	de	ovarios	adultos	no	se	ha	estudiado.	
Nuestras	observaciones	indican	que	mam	aumenta	su	expresión	con	el	tiempo	(Fig.	
8.	Tabla	Anexa	al	final	del	apartado	5.	1.).	Sin	embargo,	se	ha	descrito	que	la	ruta	de	
Notch	disminuye	con	el	envejecimiento	en	las	células	del	nicho	(Tseng	et	al.,	2014).	
Esto	 adquiere	 especial	 importancia	 debido	 al	 hecho	 que	 existen	 estudios	 en	
Drosophila	que	demuestran	un	papel	para	mam	independiente	de	la	ruta	de	Notch	
(Shaye,	Casanova,	&	Llimargas,	2008;	Vied	&	Kalderon,	2009;	Zhang	et	al.,	2011).		
	
7.	2.	Estudio	de	la	implicación	del	cofactor	de	transcripción	Mastermind	en	el	
mantenimiento	de	las	GSCs	de	Drosophila	
	

7.	 2.	 1.	 La	 sobreexpresión	 de	mam	 en	 las	 células	 del	 nicho	 induce	
pérdida	de	GSCs	
Los	resultados	obtenidos	al	sobreexpresar	mamLong	en	las	células	del	nicho	revelan	
que	 un	 aumento	 en	 la	 expresión	 de	 este	 gen	 produce	 pérdida	 de	 GSCs.	 Además,	
aumenta	 el	 número	 de	 GSCs	 “anchorless”	 por	 germario.	 Este	 tipo	 de	 GSCs	 se	
encuentran	 en	 determinadas	 situaciones	 experimentales	 en	 las	 que	 el	
mantenimiento	de	las	GSCs	se	ve	comprometido	(López-Onieva	et	al.,	2008).	Al	igual	
que	ocurre	durante	el	envejecimiento,	la	pérdida	de	GSCs	observada	en	los	nichos	
bab1>mam	 ocurre	 por	 diferenciación,	 como	 indican	 el	 hecho	 de	 encontrar	
cistoblastos	en	contacto	con	CpCs	y	el	hecho	de	que	no	se	observa	aumento	de	los	
niveles	de	 la	caspasa	Dcp-1.	Nosotros	proponemos	que	 las	GSCs	 “anchorless”	 son	
células	 que	 se	 diferenciarán	 o	 bien	 por	 problemas	 intrínsecos	 inducidos	 por	 la	
manipulación	de	las	células	del	nicho,	o	por	residir	en	un	entorno	menos	efectivo	a	
la	 hora	de	mantener	una	población	 estable	de	 células	 troncales.	De	hecho,	 se	 ha	
descrito	un	aumento	de	GSCs	“anchorless”	en	los	nichos	envejecidos	concomitante	
con	la	pérdida	de	GSCs	(López-Onieva	et	al.,	2008).	
	

7.	2.	2.	Implicación	de	MamShort	y	MamLong	en	las	células	del	nicho	
El	ARNm	de	mam	experimenta	splicing	alternativo	dando	lugar	a	dos	isoformas	de	
la	 proteína	 (del	 ARNm	 existen	 cuatro	 isoformas):	 MamShort	 y	 MamLong.	 Existen	
estudios	en	diversos	 sistemas	que	ponen	de	manifiesto	que	MamShort	actúa	 como	
dominante	negativo	de	MamLong	ya	que	le	falta	el	dominio	responsable	de	su	unión	
con	Nintra	 y	 Su(H)	 (Giráldez	 et	 al.,	 2002;	Helms	 et	 al.,	 1999).	 En	 nuestro	 caso,	 se	
realizaron	varios	experimentos	para	dilucidar	si	mamShort	ejerce	alguna	función	en	
el	nicho	de	las	GSCs.	Por	un	lado,	se	comprobó	que	la	sobreexpresión	de	mamLong	no	
afecta	a	los	niveles	de	mamShort.	Por	tanto,	la	disminución	de	GSCs	observada	en	los	
nichos	bab1>mam	 se	 debe	 sólo	 a	 los	 altos	 niveles	 de	mamLong.	 Por	 otro	 lado,	 se	
comprobó	 que	 la	 sobreexpresión	 del	 dominante	 negativo	 de	mam	 (mamDN)	 no	
tiene	efecto	 sobre	el	número	de	GSCs.	 Sin	embargo,	 tanto	 los	niveles	de	mamLong	

como	 mamShort	 aumentan	 durante	 el	 envejecimiento.	 Estos	 resultados	 podrían	
explicarse	 con	 dos	 escenarios:	 1.	 Que	 el	 aumento	 de	 mamShort	 durante	 el	
envejecimiento	no	tenga	ninguna	implicación	funcional	en	el	mantenimiento	de	las	
GSCs.	2.	Que	el	aumento	de	mamShort	durante	el	envejecimiento	esté	ejerciendo	su	
función	en	la	vía	canónica	de	Notch	explicándose	así	 la	disminución	en	la	ruta	de	
señalización	de	Notch	durante	el	envejecimiento	en	el	nicho	(Tseng	et	al.,	2014).	
Este	 último	 escenario	 se	 vería	 reforzado	 si	 tenemos	 en	 cuenta	 los	 resultados	
obtenidos	por	Vied	y	Kalderon	en	2009.	Estos	autores	demuestran	un	papel	para	
MamLong	en	el	mantenimiento	de	las	células	troncales	foliculares	independiente	de	
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la	 ruta	de	Notch.	 Interesantemente,	MamShort	 parece	no	estar	 ejerciendo	ninguna	
función	 como	 dominante	 negativo	 sobre	 las	 células	 troncales	 foliculares	 pero	 si	
presenta	 fenotipos	 propios	 de	 una	 falta	 de	 función	 de	 Notch	 (Vied	 &	 Kalderon,	
2009),	lo	que	apoyaría	nuestra	segunda	proposición.	En	contra	de	esta	hipótesis,	sin	
embargo,	 está	 el	 hecho	 que	 la	 expresión	 ectópica	 de	 mamDN	 en	 el	 nicho	 no	
recapitula	la	falta	de	función	de	Notch,	pues	no	produce	pérdida	de	GSCs.	
	

7.	 2.	 3.	 Niveles	 y	 tasa	 de	 reposición	 de	 Caderina	 en	 nichos	 con	 altos	
niveles	de	mam.	
Los	niveles	de	Caderina	disminuyen	 tanto	en	nichos	envejecidos	como	en	nichos	
bab1>mam.	 Debido	 a	 que	 previamente	 se	 ha	 demostrado	 que	 la	 eliminación	 de	
uniones	adherentes	mediadas	por	Caderinas	entre	 las	CpCs	y	 las	GSCs	provoca	la	
pérdida	de	GSCs	del	nicho	(Pan	et	al.,	2007;	Song	et	al.,	2002),	nuestros	resultados	
sugieren	 que	 la	 pérdida	 de	 GSCs	 en	 nichos	 bab1>mam	 es	 consecuencia	 de	 una	
disminución	en	las	uniones	adherentes	mediadas	por	Caderina	entre	GSCs	y	CpCs.	
Dicha	 idea	 está	 apoyada	por	 el	 hecho	que	 la	 sobreexpresión	de	 caderina	 rescata	
parcialmente	el	envejecimiento	prematuro	del	nicho	inducido	por	la	sobreexpresión	
de	mam.	Nuestros	resultados	con	la	técnica	FRAP	indican	que	la	disminución	de	E-
Caderina::GFP	se	debe,	en	el	caso	del	envejecimiento,	a	un	descenso	en	la	efectividad	
de	la	maquinaria	de	reposición	de	Caderina.	Además,	nuestra	investigación	también	
apoya	que	el	envejecimiento	afecta	de	manera	negativa	la	eficiencia	de	la	reposición	
de	proteínas	de	membrana,	como	revelan	los	niveles	de	Nuf	en	nichos	envejecidos	y	
la	dinámica	de	reciclaje	de	la	proteína	Resil::GFP.	

En	 este	 contexto,	 el	 hecho	 que	 los	 nichos	 bab1>mam	 de	 1	 semana	 no	
presenten	 cambios	 significativos	 en	 el	 reciclaje	 de	 E-Caderina::GFP	 indican	 dos	
posibilidades:	1.	Que	la	tasa	de	reposición	de	Caderina	no	se	encuentra	afectada	en	
nichos	bab1>mam;	2.	Que	la	técnica	de	FRAP	no	nos	permite	identificar	el	descenso	
en	 la	 reposición	 de	 Caderina	 en	 nichos	 bab1>mam	 de	 1	 semana.	 Nosotros	
favorecemos	esta	última	posibilidad,	pues	nichos	bab1>mam	de	1	semana	en	los	que	
se	 midieron	 los	 niveles	 de	 DE-Caderina::GFP	 no	 presentan	 disminución	 en	 los	
niveles	de	Caderina,	mientras	que	nichos	de	2	semanas	sí	la	muestran.		

Por	otro	lado,	en	nichos	bab1>mam	de	2	semanas	no	se	observan	diferencias	
significativas	 en	 los	 niveles	 de	 Nuf,	 indicando	 que,	 al	 igual	 que	 ocurre	 en	 otros	
sistemas,	el	reciclaje	de	Caderina	en	el	nicho	no	depende	de	Nuf	(Calero-Cuenca	et	
al.,	2016;	B.	X.	Li,	Satoh,	&	Ready,	2007;	Shaye	et	al.,	2008).	Sin	embargo,	al	analizar	
los	niveles	de	Rab11	en	nichos	bab1>mam	de	2	semanas	sí	se	observan	diferencias	
significativas.	Dado	el	papel	que	 tiene	Rab11	en	el	 reciclaje	de	Caderina	 (Calero-
Cuenca	et	al.,	2016;	Nanes	&	Kowalczyk,	2012),	nuestros	resultados	sugieren	que	
altos	 niveles	 de	 mam	 en	 el	 nicho	 afectan	 a	 la	 tasa	 de	 reposición	 de	 Caderina	
específicamente.	
	

7.	2.	4.	Señalización	en	nichos	con	altos	niveles	de	mam	
Dos	de	las	rutas	de	señalización	con	un	papel	importante	en	el	mantenimiento	de	
una	población	normal	en	el	germario	son	las	de	los	Bone	Morphogenetic	Proteins	Dpp	
y	Gbb,	y	Hh.	Respecto	a	la	primera,	se	conoce	que	los	ligandos	-fundamentalmente	
Dpp-	 se	 producen	 en	 las	 CpCs	 y	 ECs	 anteriores	 y	 se	 reciben	 en	 las	 GSCs,	 donde	
activan	 la	 vía	 de	 señalización	 que	 conduce	 a	 la	 fosforilación	 de	 la	 proteína	Mad	
(pMad;	Mothers	 against	 dpp)	 (King	et	 al.,	 2001;	Xie	&	Spradling,	 1998).	 Como	 se	
describe	en	los	resultados,	los	niveles	de	pMad	en	las	GSCs	no	presentan	cambios	
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significativos	 ni	 por	 la	 sobreexpresión	 de	 mam	 ni	 por	 la	 edad	 de	 los	 nichos,	
sugiriendo	 que	 la	 ruta	 de	 señalización	 de	 Dpp	 no	 se	 encuentra	 afectada.	 Este	
resultado	entra	en	contradicción	con	resultados	publicados	por	otros	grupos	en	los	
que	 se	 indicaba	 que	 la	 ruta	 de	 señalización	 de	 Dpp	 se	 ve	 afectada	 por	 el	
envejecimiento	(Pan	et	al.,	2007;	Zhao	et	al.,	2008),	aunque	es	necesario	remarcar	
que	sus	medidas	se	hicieron	de	distinta	manera.	En	el	estudio	de	Pan	et	al.,	utilizan	
el	reporter	Dad-lacZ	y	solo	cuantifican	los	niveles	de	fluorescencia	en	nichos	con	2	
GSCs.	En	el	caso	de	Zhao	et	al.,	utilizan	ambas	herramientas,	el	reporter	Dad-lacZ	y	
el	anticuerpo	anti-pMad,	aunque	no	mencionan	ni	el	método	de	cuantificación	ni	el	
origen	 del	 anticuerpo,	 por	 lo	 que	 no	 podemos	 saber	 si	 nuestra	 aproximación	
experimental	 es	 comparable.	Nuestros	 estudios,	 realizados	 de	manera	 objetiva	 y	
midiendo	 todas	 las	GSCs	presentes	 en	 los	nichos	 analizados,	 concluyen	que	ni	 la	
edad	 del	 nicho	 (hasta	 las	 6	 semanas)	 ni	 la	 sobreexpresión	 de	mam	 (durante	 2	
semanas	con	la	línea	bab1-Gal4)	afectan	a	la	señalización	de	Dpp	en	el	nicho.	Una	
hipótesis	sería	que	las	herramientas	empleadas	en	los	estudios	de	Pan	et	al.	y	Zhao	
et	al.	monotorizan	la	ruta	de	señalización	de	Dpp	que	promueve	proliferación	(Ver	
Fig.	2,	ruta	2)	mientras	que	en	nuestro	caso,	monotorizamos	la	ruta	que	promueve	
diferenciación	 (Ver	 Fig.	 2,	 ruta	 4).	 De	 hecho,	 en	 nuestros	 resultados,	 aunque	 la	
diferencia	 no	 es	 significativa,	 tanto	 en	 el	 envejecimeinto	 como	 en	 los	 nichos	
bab1>mam,	los	niveles	de	pMad	tienden	a	aumentar.	

En	segundo	lugar,	hemos	determinado	que	los	niveles	de	Hh	disminuyen	en	
las	 CpCs	 de	 nichos	 bab1>mam	 o	 envejecidos.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 en	 estos	
contextos	se	produce	una	disminución	en	el	número	de	las	GSCs,	que	la	disminución	
de	Hh	ocurre	en	las	células	del	nicho	y	que	la	vía	de	señalización	de	Dpp	en	las	GSCs	
no	parece	estar	afectada	en	nuestras	condiciones	experimentales,	concluimos	que	
Hh	actúa	directamente	en	las	GSCs	de	forma	independiente	a	Dpp	(Ver	Fig.	2,	ruta	
1).	Este	mecanismo	ya	fue	propuesto	por	King	et	al.,	2001	dónde	describen	que	la	
necesidad	de	Hh	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	es	redundante	con	el	papel	que	
ejerce	piwi,	otro	gen	requerido	para	el	mantenimiento	de	las	GSCs	en	su	nicho	(King	
et	al.,	2001).	Sin	embargo,	nuestros	resultados	indican	que	en	el	caso	de	nichos	con	
altos	niveles	de	mam,	Hh	por	si	solo	es	esencial	en	el	mantenimiento	de	las	GSCs	y.	

	
	

7.	2.	5.	Altos	niveles	de	mam	en	las	células	del	nicho	inducen	pérdida	de	
GSCs	independientemente	de	la	ruta	de	señalización	de	Notch	

El	análisis	transcriptómico	revela	que	mam	aumenta	con	la	edad	de	la	mosca	
(3	 y	 4	 semanas).	 Sin	 embargo,	 se	 ha	 descrito	 que	 la	 actividad	 de	 la	 ruta	 de	
señalización	 de	 Notch	 disminuye	 en	 células	 del	 nicho	 envejecidas	 durante	 7	
semanas	 (Tseng	 et	 al.,	 2014).	 Aunque	 en	 nuestro	 caso	 no	 se	 realizó	 el	 análisis	
transcriptómico	en	moscas	de	6	semanas	por	razones	técnicas,	nuestros	datos	de	3	
y	4	semanas	revelan	que	los	genes	diana	de	la	ruta	de	Notch	Enhancer	of	split	no	
modifican	su	expresión.	Como	durante	este	tiempo	se	observa	un	incremento	en	los	
niveles	de	mam,	el	aumento	en	mam	podría	ejercer	su	función	independientemente	
de	 la	 ruta	 de	 Notch,	 al	 menos	 a	 las	 3-4	 semanas	 de	 vida	 de	 la	 mosca.	 Otro	
experimento	que	corrobora	esta	hipótesis	es	que	la	ganancia	de	función	de	la	ruta	
de	Notch	mediante	la	sobreexpresión	de	Nintra	induce	la	sobre-proliferación	de	CpCs	
—modificando	 así	 la	 arquitectura	 del	 nicho—	 y	 no	 induce	 pérdida	 de	 GSCs,	 dos	
fenotipos	contarios	a	lo	observado	con	la	sobreexpresión	de	mam.	No	obstante,	mam	
también	 ejerce	 su	 función	 canónica	 de	 cofactor	 de	 la	 ruta	 de	Notch	 como	 indica	
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nuestro	experimento	de	pérdida	de	función	de	esta	ruta	mediante	el	ARNi	de	mam.	
Con	todos	estos	resultados	proponemos	un	modelo	(Fig.	25)	en	el	que	altos	

niveles	de	mam	contribuyen	a	la	pérdida	de	GSCs	observada	en	nichos	envejecidos	
y	 nichos	 bab1>mam.	 El	 mecanismo	 de	 acción	 de	 estos	 altos	 niveles	 de	mam	 es	
independiente	 de	 la	 ruta	 de	 señalización	 de	 Notch	 y	 produce	 una	 serie	 de	
modificaciones	que	desencadenan	en	pérdida	de	GSCs:	disminución	de	las	uniones	
adherentes	entre	el	nicho	y	las	GSCs,	disminución	de	la	ruta	de	señalización	de	Hh	y	
aumento	 del	 estrés	 oxidativo,	 todos	 ellos	 factores	 que	 se	 han	 identificado	 como	
responsables	del	mantenimiento	de	una	población	normal	de	GSCs	en	el	nicho	del	
ovario.	 En	 un	 futuro,	 sería	 deseable	 establecer	 el	 mecanismo	 por	 el	 que	 el	
envejecimiento	aumenta	los	niveles	de	mam	y	cuáles	son	los	cofactores	que	actúan	
con	Mam	en	las	células	del	nicho	para	controlar	el	número	de	GSCs.	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	25:	Modelo.	
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8.	MATERIALES	Y	MÉTODOS	
	
8.	1.	Líneas	de	moscas	
Las	 moscas	 fueron	 crecidas	 en	 medio	 convencional	 a	 18,	 25	 o	 29	 °C	 según	 el	
experimento.	A	continuación,	se	indican	las	líneas	empleadas	en	este	trabajo	y	su	
procedencia:	
	
bab1-Gal4,	tub-Gal80ts	 [línea	recombinante	creada	en	el	laboratorio	a	partir	de	

las	líneas	bab1-Gal4	(Bolívar,	Pearson,	López-Onieva,	&	
González-Reyes,	 2006)	 y	 tub-Gal80ts	 [Bloomington	
Drosophila	Stock	Center	(BDSC)	número	7017]	

	
bab1-Gal4,	UAS-tau::GFP	 [línea	recombinante	creada	en	el	laboratorio	a	partir	de	

las	líneas	bab1-Gal4	(Bolívar	et	al.,	2006)	y	UAS-tau::GFP	
(Kaltschmidt,	Davidson,	Brown,	&	Brand,	2000)]	

	
mam-Gal4		 	 	 (BDSC	49444,	49469,	49441,	49433)	
	
hh-Gal4			 	 	 (Kaltschmidt	et	al.,	2000)	
	
ptc-Gal4	 	 		 (BDSC	45900)		
	
UAS-tau::GFP		 	 (Bolívar,	2001)	
	
DE-cadherin::GFP	 	 (BDSC	60584)	(Huang	et	al.,	2009)	
	
Resille::GFP	 	 	 (Martin	et	al.,	2010)	
	
UAS-mam		 	 	 (BDSC	27743)	
	
UAS-Nintra		 	 	 (BDSC	52008)	
	
UAS-sod1		 	 	 (BDSC	33605)	(Pan	et	al.,	2007)	
	
UAS-sod2	 	 	 (BDSC	24494)	(Pan	et	al.,	2007)	
	
UAS-DE-cadherin	 	 (Sanson,	White,	&	Vincent,	1996)	
	
tub-Gal80ts		 	 	 (BDSC	7017)	
	
traffic-jam-Gal4	 	 (M.	A.	Li,	Alls,	Avancini,	Koo,	&	Godt,	2003)	
	
UAS-mam	RNAi		 	 (BDSC	28046)		
	
UAS-Delta	RNAi		 	 (BDSC	34938)		
	
UAS-Dicer		 	 	 (BDSC	24650)	
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8.	2.	Genética	
	

8.	2.	1.	Experimentos	de	ganancia	o	pérdida	de	función	
En	los	experimentos	de	sobreexpresión	se	usó	la	línea	recombinante	bab1-Gal4,	tub-
Gal80ts	para	dirigir	la	expresión	de	UAS-mam,	UAS-Nintra,	UAS-sod1,	UAS-sod2	o	UAS-
DE-cadherin.	En	el	caso	de	UAS-mam,	también	se	empleó	la	línea	traffic-jam-Gal4.	En	
los	experimentos	de	pérdida	de	función	se	usaron	las	líneas	bab1-Gal4,	tub-Gal80ts	y	
UAS-Dicer	para	dirigir	la	expresión	de	UAS-mam	RNAi	o	UAS-Delta	RNAi.	Para	evitar	
la	sobreexpresión	de	los	genes	o	sus	interferentes	durante	el	desarrollo,	los	cruces	
se	pusieron	a	18	°C	y	al	eclosionar,	los	adultos	se	crecieron	1	o	2	semanas	a	29	°C.	
Durante	el	período	a	29	°C	las	moscas	fueron	cambiadas	cada	dos	días	a	tubos	con	
papilla	fresca	y	levadura	en	polvo	ya	que	a	29	°C	la	papilla	se	deshidrata.	
	

8.	2.	2.	Sobreexpresión	de	GFP	en	las	células	del	nicho	
La	línea	empleada	en	estos	experimentos	fue	UAS-tau::GFP	y	su	expresión	se	dirigió	
con	distintos	promotores	o	enhancers.	La	línea	mam-Gal4	se	empleó	para	analizar	el	
patrón	 de	 expresión	 de	 mam.	 Las	 líneas	 hh-Gal4	 y	 ptc-Gal4	 se	 usaron	 para	
comprobar	la	eficacia	de	estos	promotores	dirigiendo	la	expresión	en	TFCs/CpCs	y	
ECs,	 respectivamente.	 En	 el	 caso	 de	 la	 citometría	 de	 flujo,	 se	 usó	 la	 línea	
recombinante	bab1-Gal4,	UAS-tau::GFP.	
	
8.	3.	Inmunofluorescencia	
	

8.	3.	1.	Protocolos	
Las	 tinciones	 de	 inmunofluorescencia	 se	 llevaron	 a	 cabo	 siguiendo	 tres	

protocolos	 distintos	 según	 las	 necesidades	 del	 anticuerpo	 primario	 empleado.	
Durante	 todo	 el	 procedimiento,	 la	 muestra	 se	 incuba	 en	 rotación	 para	 facilitar	
contacte	con	los	reactivos.	

	
8.	3.	1.	1.	Para	los	anticuerpos	anti-Hts,	anti-Vasa	y	anti-GFP	

Los	ovarios	fueron	disecados	en	1xPBS	+	0.1%	Tween-20	(PBT),	fijados	20	min	con	
PBT	+	4%	PFA,	lavados	20	min,	bloqueados	con	PBT	+	10%	BSA	durante	1h	o	toda	
la	noche	y	lavados	20	min.	La	incubación	con	los	anticuerpos	primarios	se	realizó	en	
PBT	 +	 1%	 BSA	 durante	 toda	 la	 noche.	 Tras	 la	 incubación	 con	 los	 anticuerpos	
primarios,	los	ovarios	se	lavaron	tres	veces	durante	10	min/lavado.	La	incubación	
con	 los	 anticuerpos	 secundarios	 se	 realizó	 en	 PBT	 +	 0.1%	BSA	 durante	 2-4h	 en	
oscuridad.	Tras	la	incubación	con	los	anticuerpos	secundarios,	los	ovarios	se	lavaron	
tres	veces	durante	10	min/lavado.	Para	visualizar	el	ADN,	se	empleó	Hoechst	(Sigma	
B2883	10mg/ml	 in	H2O)	 diluido	 1:1,000	 en	PBT	 y	 se	 incubó	durante	 10	min	 en	
oscuridad.	Finalmente,	los	ovarios	se	lavaban	dos	veces	y	se	les	añadía	el	medio	de	
montaje	comercial	“Vectashield”	para	almacenarlos	a	-20	°C	o	montarlos.		
NOTA:	todos	los	pasos	de	lavados	se	realizaron	con	PBT.	
	

8.	3.	1.	2.	Para	los	anticuerpos	anti–Lamin	C,	anti-Hh,	anti-pMad	y	
anti-Dcp1	

Se	empleó	el	protocolo	anterior	 con	 las	 siguientes	modificaciones:	 los	ovarios	 se	
fijaron	con	1xPBS	+	4%	FA,	fueron	lavados	con	1xPBS	+	0.1%	Triton	X-100	(PBS-T),	
permeabilizados	durante	1	h	con	1xPBS	+	1%	Triton	X-100	y	bloqueados	durante	1	
h	con	PBT+	10%	BSA	+	1%	NP40.	
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8.	3.	1.	3.	Para	el	anticuerpo	Anti-DE-cad	

Se	 empleó	un	protocolo	modificado	de	Song	X	et	al.,	 Science	 (2002).	 Los	ovarios	
fueron	disecados	en	medio	Schneider	(Biowest	L0207-500),	fijados	en	PBS	+	4%	FA	
durante	 15	min	 y	 lavados	 5	 veces	 durante	 15	min/lavado.	 El	 bloqueo	 se	 realizó	
incubando	los	ovarios	durante	1h	en	PBS-T	+	0.5%	de	suero	de	cabra.	La	incubación	
con	 los	anticuerpos	primarios	se	realizó	en	1xPBS	durante	 toda	 la	noche.	Tras	 la	
incubación	con	los	anticuerpos	primarios,	los	ovarios	se	lavaron	5	veces	durante	15	
min/lavado.	La	incubación	con	Hoechst	se	llevó	a	cabo	durante	10	min	diluido	en	
1xPBS.	Finalmente,	los	ovarios	se	lavaron	dos	veces.	
NOTA:	todos	los	pasos	de	lavados	se	realizaron	con	PBS-T.	

8.	3.	2.	Anticuerpos	
A	continuación	 se	 indica	 los	 anticuerpos	primarios	 empleados,	 el	 animal	del	que	
derivan,	la	concentración	a	la	que	fueron	usados	y	su	procedencia:	
	
anti-Hts	 (1B1),	 ratón,	 1	 :100	 (Developmental	 Studies	 Hybridoma	 Bank	 [DSHB],	
University	of	Iowa)	
	
anti-Vasa,	 conejo,	 1:3,000	 (obtenido	 de	 R.	 Lehmann,	 Skirball	 Institute	 of	
Biomolecular	Medicine,	New	York,	USA)	
	
anti-GFP,	FITC,	cabra,	1:500	(Abcam,	ab6662)	
	
anti-GFP-Booster_Atto488,	alpaca,	1:200	(ChromoTek,	gba	488-100)	
	
anti–Lamin	C	(LC28.26-s),	ratón,	1:30	(DSHB)	
	
anti-DE-Cad	(DCAD2),	rata,	1:50	(DSHB)	
	
anti-Hh,	cobaya,	1:100	(generado	por	la	empresa	Proteogenix	para	el	laboratorio)	
	
anti-phospho-Mad,	conejo,	1:1000	(Abcam,	52903)	
	
anti-cleaved	Dcp-1	(Asp	216),	conejo,	1:100	(Cell	Signaling	technology,	9578)	
	
Los	 anticuerpos	 secundarios	 usados	 fueron:	 FITC	 (Abcam)	 y	 Cy2,	 Cy3	 y	 Cy5-
conjugados	 (Jackson	 ImmunoResearch).	Todos	 se	usaron	a	una	concentración	de	
1:100.		
	
8.	4.	Adquisición	y	análisis	de	las	imágenes	
Las	 imágenes	 fueron	 tomadas	 con	 microscopios	 confocales	 Leica	 SPE	 o	 SP5,	
controlados	por	el	software	Leica	LAS	AF	y	usando	un	objetivo	de	 inmersión	con	
magnificación	 63x.	 Las	 secciones	 Z	 fueron	 tomadas	 cada	 0.7	 μm.	 Las	 imágenes	
fueron	analizadas	con	ImageJ	y	procesadas	con	Adobe	Illustrator.	Para	analizar	el	
número	de	GSCs,	las	imágenes	fueron	tomadas	en	el	microscopio	confocal	SPE	a	una	
velocidad	de	400	o	600	Hz	enfocando	en	el	germario.	Para	analizar	la	intensidad	de	
fluorescencia,	 las	 imágenes	fueron	tomadas	en	el	microscopio	confocal	SP5	a	una	
velocidad	de	400	Hz	usando	la	misma	configuración	para	control	y	experimental	y	
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enfocando	 en	 el	 nicho.	 La	media	 de	 la	 intensidad	 de	 fluorescencia	 por	 píxel	 fue	
cuantificada	con	ImageJ	tras	crear	una	proyección	máxima	de	cada	grupo	de	CpCs	y	
medir	la	señal	de	fluorescencia	en	15	pequeñas	cajas	en	esa	área.	Los	niveles	medio	
de	ruido	fueron	medidos	dibujando	5	pequeñas	áreas	en	esas	mismas	proyecciones	
máximas	 pero	 en	 citoplasma	 o	 núcleos	 de	 las	 GSCs.	 Los	 niveles	 de	 señal	 de	
fluorescencia	 de	 pMad	 en	 las	 GSCs	 se	 midieron	 dibujando	 5	 pequeñas	 cajas	 en	
proyecciones	máximas	individuales	de	cada	GSC.	Los	niveles	medio	de	ruido	fueron	
medidos	dibujando	5	pequeñas	áreas	en	esas	mismas	proyecciones	máximas	pero	
en	cistocitos	más	tardíos,	los	cuales	no	expresan	pMad.	
	

8.	5.	Fluorescence	Recovery	After	Photobleaching	(FRAP)	
Los	experimentos	de	FRAP	se	llevaron	a	cabo	en	las	uniones	CpC-CpC,	CpC-GSC	o	
CpC-TFC.	 Para	 fotoblanquear	 las	 zonas	 de	 interés	 de	 dibujaron	 rectángulos	 y	 se	
realizaron	uno	o	más	fotoblanqueos	por	nicho	dependiendo	de	la	intensidad	de	la	
señal.	 Se	 empleó	 la	 línea	 DE-cadherin::GFP	 y	 un	microscopio	 confocal	 Leica	 SP5	
controlado	 por	 el	 software	 Leica	 LAS	 AF	 usando	 un	 objetivo	 de	 inmersión	 con	
magnificación	 63x	 y	 enfocando	 en	 el	 nicho.	 A	 continuación	 se	 indica	 el	
procedimiento	llevado	a	cabo	en	cada	experimento:	

1. Se	tomaba	una	sección	Z	pre-fotoblanqueo	cada	0.3	μm	con	el	láser	488	nm	
al	20%	de	potencia.	

2. Fotoblanqueo:	 la/s	zona/s	de	interés	se	fotoblanqueaban	tres	veces	con	el	
láser	488	nm	y	el	láser	405	nm	al	100%	de	potencia	2,6	segundos	cada	vez	a	
una	velocidad	de	400	Hz.	Antes	y	después	del	fotoblanqueo,	se	tomaba	una	
imagen	pre	y	post-fotoblanqueo.	

3. Se	tomaban	tres	secciones	Z	post-fotoblanqueo	cada	0.3	μm	con	el	láser	488	
nm	al	20%	de	potencia	y	con	un	intervalo	de	10	min	(400	Hz,	2	line	average).	

4. La	media	 de	 la	 intensidad	 de	 fluorescencia	 por	 píxel	 fue	 cuantificada	 con	
ImageJ	 en	 cada	 punto	 de	 tiempo:	 imágen	 pre-fotoblanqueo,	 imagen	 post-
fotoblanqueo	 (0	min)	 y	 secciones	 10-20-30	min	 post-fotoblanqueo.	 En	 el	
caso	de	10-20-30	min	post-	fotoblanqueo,	la	fluorescencia	se	midió	en	un	solo	
plano	 de	 cada	 sección.	 La	 sección	 pre-fotoblanqueo	 no	 era	 cuantificada,	
servía	de	guía	para	buscar	el	plano	dónde	se	hacía	el	fotoblanqueo.	

	
8.	6.	Análisis	transcriptómico	
	

8.	6.	1.	Aislamiento	de	las	células	del	nicho	mediante	citometría	de	
flujo	
La	preparación	de	las	muestras	se	llevó	a	cabo	siguiendo	un	protocolo	previo	(Lim,	
Osato,	&	Kai,	2015)	con	las	modificaciones	oportunas	para	optimizar	el	aislamiento	
de	las	células	del	nicho.	En	cada	experimento	se	disecaron	120	pares	de	ovarios	en	
medio	Schneider	(Biowest	L0207-500)	suplementado	con	10%	(v/v)	de	suero	fetal	
bovino	inactivado	por	calor	(Gibco	10500-064;	S-FBS).	Los	ovarios	se	disecaban	en	
grupos	de	20	pares	con	S-FBS	frío	y	se	pasaban	a	un	eppendorf	con	S-FBS	que	se	
mantenía	 en	 hielo.	 Tras	 la	 disección,	 los	 ovarios	 se	 lavaban	 dos	 veces	 con	 Cell	
Dissociation	 Solution	 Non-enzymatic	 1x	 (Sigma	 C5914),	 se	 añadía	 la	 solución	 de	
digestión	(670μl	Tripsina	1X	[SIGMA	T4299]	+	330μl	Colagenasa	[SIGMA	C9407]	10	
mg/ml	en	PBS	+	100μ	DNAsa	I	[Sigma	AMPD1-1KT]	+	100μl	DNAsa	I	buffer	[Sigma	
AMPD1-1KT])	 y	 se	 pasaban	 a	 un	 pocillo	 de	 disección	 con	 una	 pipeta	 Pasteur	 de	
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cristal.	 Los	 ovarios	 eran	 disociados	 manualmente	 con	 pinzas	 de	 disección	 e	
incubados	a	25	°C	durante	15	min	y	agitados	a	40	rpm.	Tras	la	digestión,	los	ovarios	
se	disgregaban	mecánicamente	con	una	punta	azul	30	veces	y	se	transferían	a	un	
tubo	de	citometría	de	flujo	(BD	Falcon	352054).	Se	añadía	1ml	de	S-FBS	y	100	μl	de	
Stop	Solution	para	inactivar	la	tripsina	y	la	DNAsa,	respectivamente.	La	suspensión	
celular	se	pasaba	a	través	de	un	filtro	de	nylon	de	70μm	y	se	centrifugaba	a	420	x	g	
durante	5	min	(4	°C).	El	sobrenadante	se	retiraba	por	decantación,	se	resuspendía	
el	pellet	con	1ml	de	S-FBS	y	se	hacía	un	segundo	filtrado.	Finalmente,	se	añadía	2μl	
de	yoduro	de	propio	(concentración	1:500).	
NOTA:	 tras	 la	 incubación	 con	 la	 solución	 de	 digestión,	 las	 puntas	 de	 plástico	
empleadas	 se	 pretrataban	 con	 S-FBS	 para	 evitar	 que	 las	 células	 se	 pegaran	 al	
plástico.	

Para	 aislar	 CpCs	 y	 TFCs	 (pero	 no	 ECs),	 la	 suspensión	 celular	 se	 pasaba	 a	
través	 del	 citómetro	 de	 flujo	 y	 se	 separaban	 las	 poblaciones	 celulares	 según	 su	
tamaño	 y	 la	 intensidad	 de	 la	 señal	 de	 GFP	 (se	 descartaban	 las	 células	 muertas	
marcadas	con	yoduro	de	propidio).	El	equipo	usado	era	un	FACSAria	(BD)	equipado	
con	 nozzle	 de	 100	μm	 y	 a	 baja	 presión	 (20	 psi).	 Para	 excitar	 GFP	 y	 yoduro	 de	
propidio,	el	citómetro	tiene	un	láser	de	estado	sólido	“Sapphire”	(Coherent,	Inc.)	con	
una	longitud	de	onda	de	488-nm	y	con	13	mW–20	mW	de	potencia.	
Las	 células	 fueron	 aisladas	 directamente	 en	 0,5	 ml	 de	 buffer	 de	 lisis	 en	 tubos	
eppendorf,	 congeladas	 con	 nitrógeno	 líquido	 y	 almacenadas	 a	 -80	 °C	 para	 su	
posterior	procesamiento.	En	total	se	obtuvieron	9	muestras,	3	réplicas	biológicas	
por	cada	punto	de	tiempo	(1,	3	y	4	semanas).	
	 	

8.	6.	2.	Microarrays	y	análisis	de	los	datos	
El	procedimiento	que	se	describe	en	este	apartado	se	llevó	a	cabo	en	colaboración	
con	las	Unidades	de	Genómica	del	Instituto	de	Investigación	Biomédica	en	
Barcelona	(IRB)	y	del	Centro	Andaluz	de	Biología	Molecular	y	Medicina	
Regenerativa	en	Sevilla	(CABIMER).	

El	ARN	de	las	muestras	obtenidas	por	citometría	de	flujo	se	aisló	con	bolas	
magnéticas.	 La	 síntesis	de	ADNc,	preparación	de	 la	 librería	 y	 amplificación	 (Pico	
Profiling)	se	realizó	siguiendo	un	protocolo	establecido	para	ello	(Gonzalez-Roca	et	
al.,	2010).	El	ADNc	sintetizado	fue	añadido	a	una	mezcla	de	amplificación	la	cual	fue	
dividida	en	5	partes	equivalentes	con	las	que	se	realizó	la	PCR	(26	ciclos).	Este	ADNc	
amplificado	 se	 purificó	 empleando	 PureLink	 PCR	 Purification	 Kit	 (ThermoFisher	
Scientific),	 se	 resuspendió	 en	 40μl	 y	 se	 midió	 la	 concentración	 en	 el	
espectofotómetro	 Nanodrop	 1000.	 Las	 9	 librerías	 de	 ADNc	 se	 hibridaron	 a	 los	
microarrays	GeneChip	Drosophila	Genome	2.0	Array	de	Affymetrix.		

La	 lectura	 de	 la	 señal	 con	 el	 scanner	 de	 Affymetrix®	 proporciona	 unos	
ficheros	 brutos	 donde	 se	 almacena	 la	 información	 de	 la	 intensidad	 de	 señal	
producida	por	la	hibridación	del	transcriptoma	con	las	sondas	dispuestas	en	el	array	
(archivos	.CEL).	Estos	datos	crudos	son	procesados	para	transformar	la	información	
de	microarray	en	una	matriz	numérica	que	sea	analizable.	El	análisis	bioestadístico	
consta	principalmente	de	dos	pasos: normalización	de	los	datos	(ficheros	.CHP)	y	
análisis	 de	 varianza	 de	 los	 perfiles	 diferenciales	 en	 las	 dos	 condiciones	
experimentales.	 La	 normalización	 se	 hizo	 aplicando	 el	 algoritmo	 RMA	 (Robust	
Microarray	 Average)	 basado	 en	 la	 normalización	 por	 cuantiles	 y	 desarrollado	
especialmente	para	normalización	de	datos	de	microarray.	Este	algoritmo	permite	
la	sumarización	de	las	sondas	y	la	substracción	del	fondo,	así	como	un	tratamiento	
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de	todos	los	arrays	a	la	vez	y	no	de	forma	independiente.	Tras	la	normalización	se	
procedió	 con	 el	modelaje	 lineal	 de	 los	 datos	mediante	 limma	 (Linear	Models	 for	
Microarray	Analysis)	basado	en	un	análisis	de	ANOVA.	Este	análisis	permite	plantear	
un	 grado	 de	 significación	 al	 estadístico	 para	 establecer	 los	 datos	 que	 realmente	
corresponden	 a	 una	 expresión	 génica	 diferencial.	 El	 procesamiento	 descrito	
devolvió	una	lista	con	los	valores	de	expresión	génica	diferencial	de	todos	los	genes	
presentes	 en	 el	 microarray.	 Sin	 embargo,	 tras	 aplicar	 los	 filtros	 (p-value	 False	
Discovery	Rate	<0.05;	Linear	Fold	Change	>2),	se	obtuvo	una	lista	de	63	genes	con	
expresión	diferencial	a	las	3	y/o	4	semanas.	

	
8.	7.	Cuantificación	de	los	niveles	de	ARNm		
	
	 8.	7.	1.	PCRc	
	

8.	7.	1.	1.	Síntesis	de	ADNc	
El	ARNm	se	aisló	de	~20	ovarios	con	RNAeasy	Micro	(Qiagen	74004)	y	columnas	
QIAshredder	 (Qiagen	 79654).	 Para	 sintetizar	 el	 ADNc	 se	 siguió	 el	 siguiente	
protocolo:	se	 incubaron	10	μl	de	ARNm	+	1	μl	 (0.5	�g)	de	Oligo(dT)23	Anchored,	
(Sigma	O4387)	+	1	μl	of	10mM	dNTP	a	65	°C	5min	y	se	puso	en	hielo	durante	1min.	
Se	añadieron	4	μl	de	5x	First	Strand	buffer	(Y02321)	+	1	μl	RNaseOUT	Recombinant	
Ribonuclease	Inhibitor	(40	units/	μl)	(100000840)	+	2	μl	0.1	M	DTT	(Y00147)	de	
Invitrogen	y	se	incubó	a	42	°C	durante	1min.	Se	añadió	1	μl	of	Super	Script	II	RT	de	
Invitrogen	(18064-014)	y	se	 incubó	a	42	°C	50min,	70	°C	15min	y	1min	en	hielo.	
Finalmente,	la	mezcla	se	incubó	a	37	°C	20min	con	1	μl	de	RNase	H	de	Invitrogen	
(18021-014).	
	

8.	7.	1.	2.	Primers	(5’-3’)	
	

RpL32,	F:	ATGACCATCCGCCCAGCATAC,	R:	GCTTAGCATATCGATCCGACTGG	
	
β-Tub,	F:	GCAGTTCACCGCTATGTTCA	,	R:	CGGACACCAGATCGTTCAT	
	
mam	long	isoforms,	F:	ACAATCGACCACCACAACGC,	R:TCGCCACTCAAATGCAGATGC	
	
mam	short	isoform,	F:	AAATCTTCGCCCAAGCCAGC,	R:	TGCCGGTATTGGAGCCATTG		
	

8.	7.	1.	3.	Protocolo	
Las	reacciones	de	PCRc	contenían:	5	μl	de	SYBR	Premix	Ex	Taq	(Tli	RNaseH	Plus)	kit	
de	Takara	(RR420A),	1	μl	de	ADNc,	2	μl	de	F+R	primers	y	2	μl	de	agua	destilada.	
Las	condiciones	de	PCR	fueron:	95	°C	10	min	(1x),	95	°C	15	sec	y	67	°C	45	sec	(40x).	
La	PCRc	se	llevó	a	cabo	en	el	termociclador	CFX	Connect	de	Bio-Rad	empleando	el	
método	comparative	cycle	 threshold	 (CT)	 (Livak	&	Schmittgen,	2001)	y	EVAGreen	
supermix	kit	(Bio-Rad	1864033).	Los	valores	de	Ct	se	obtuvieron		de	tres	réplicas	
biológicas	y	tres	réplicas	técnicas.	Los	valores	de	expresión	de	Ribosomal	protein	
L32	(RpL32)	y	β-Tubulin	(β-Tub)	se	usaron	para	normalizar.		
	

8.	7.	2.	droplet	digital	PCR	(PCRd)	
Las	muestras	de	ADNc	usadas	fueron	las	obtenidas	en	el	proceso	de	Pico	profiling	
descrito	anteriormente.	
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8.	7.	2.	1.	Primers	(5’-3’)	
	

RpL32,	F:	ATGACCATCCGCCCAGCATAC,	R:	GCTTAGCATATCGATCCGACTGG	
	
mam	long	isoforms,	F:	ACAATCGACCACCACAACGC,	R:	TCGCCACTCAAATGCAGATGC	
	
mam	short	isoform,	F:	CGGACCAAGTCTACCAACGC,	R:	TGTCAGGGCCATTGTCAACA	
	

8.	7.	2.	2.	Protocolo	

Las	reacciones	de	PCRd	contenían:	10	μl	de	Master	Mix	ddPCR	EVAGreen	(Bio-Rad),	
150	nM	de	cada	primer	y	2,5	ng	de	ADNc	(excepto	en	el	caso	de	los	primers	usados	
para	normalizar	que	se	usaron	a	0,5	ng).	Las	muestras	se	prepararon	con	un	10%	
adicional	 de	 volumen	 según	 especificaciones	 del	 equipo	 (para	 evitar	 agotar	 el	
volumen	cuando	el	equipo	genera	las	gotas).	Las	condiciones	de	PCR	fueron:	95	°C	
5min	(1x),	95	°C	1min	y	65.2	°C	2min	(44x)	(en	cada	paso	la	temperatura	varió	a	una	
velocidad	de	2	°C/s).	Las	gotas	se	generaron	con	Automated	Droplet	Generator	de	
Bio-Rad	y	la	reacción	se	llevó	a	cabo	en	un	C1000	Touch	Thermal	Cycler	de	Bio-Rad.	
Finalmente,	 las	gotas	se	analizaron	en	un	QX200	Droplet	Reader	de	Bio-Rad	y	 los	
datos	con	el	software	Quantasoft	1.7.4.0917	de	Bio-Rad.	Los	valores	se	obtuvieron	
de	dos	réplicas	biológicas	y	dos	réplicas	técnicas.	RpL32	se	usó	para	normalizar.	
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