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RESUMEN 

Las distroglicanopatías (DGPs) constituyen un grupo heterogéneo de distrofias 

neuromusculares congénitas con herencia autosómica recesiva que afectan al 

músculo, cerebro y retina, y están originadas por deficiencias en la O-glicosilación del 

α-distroglicano (α-DG). Esta modificación postraduccional es esencial para el anclaje de 

las células musculares y nerviosas a la matriz extracelular, así como para la formación 

de las sinapsis en ‘cinta’ entre los fotorreceptores y las células bipolares y horizontales 

en la retina. Mutaciones en los genes POMT1, POMT2, POMGnT1, FKTN, FKRP y LARGE 

están asociadas a DGPs, originando una pérdida de función de las glicosiltransferasas 

que codifican y causando así una hipoglicosilación del α-DG.  

En esta Tesis Doctoral se demuestra que los genes POMT1, POMT2, POMGnT1, 

FKTN, FKRP y LARGE se expresan a nivel de ARNm mediante RT-PCR, y a nivel de 

proteína mediante Western blotting, en la retina neural ratón adulto y en 

fotorreceptores 661W en cultivo. Las proteínas codificadas por estos seis genes se 

localizan tanto en el citoplasma como en el núcleo de esta línea celular. 

Mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia se ha determinado que 

POMT1, POMT2 y fukutina se localizan parcialmente en el retículo endoplásmico, 

mientras que POMGnT1 y FKRP están presentes en el aparato de Golgi de células 

661W. En cuanto a LARGE, hemos observado que se encuentra disperso por todo el 

citoplasma, sin acumulación en ningún orgánulo en particular. Todas las proteínas 

estudiadas se acumulan en el núcleo de fotorreceptores 661W, aunque únicamente 

POMT1 y POMT2 se encuentran asociadas a las regiones de eucromatina, 

colocalizándose entre sí tanto en dicha fracción nuclear como en el citoplasma de  

estas células. 

También se ha demostrado en este trabajo mediante Western blotting que el 

factor de transcripción epigenético p38IP/FAM48A se expresa en la retina neural de 

ratón adulto y en la línea celular de fotorreceptores 661W, localizándose en la fracción 

nuclear. Esta proteína posee un dominio funcional denominado Spt20 y múltiples sitios 

potenciales de glicosilación y fosforilación, los cuales se encuentran muy conservados 

en todos los vertebrados analizados. En la retina de ratón p38IP/FAM48A se localiza en 
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el núcleo de conos, células horizontales, bipolares, amacrinas y ganglionares, mientras 

que en el núcleo de las células 661W se localiza en la porción de eucromatina, donde 

se colocaliza con las proteínas POMT1 y POMT2. Dicho activador transcripcional 

interacciona físicamente con el heterodímero POMT1-POMT2 mediante su unión a la 

proteína POMT2. Estos resultados sugieren que dicho heterodímero podría ejercer una 

función como regulador indirecto de la expresión génica mediante la O-glicosilación de 

factores de transcripción y/o reguladores epigenéticos como p38IP/FAM48A en 

fotorreceptores de la línea 661W.  

Palabras clave: distroglicanopatías; expresión génica; retina; células 661W; POMT1-

POMT2; p38IP/FAM48A. 
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SUMMARY 

Dystroglycanopathies (DGPs) constitute a heterogeneous group of congenital 

neuromuscular dystrophies with autosomal recessive inheritance which affect the 

muscle, brain and retina, and are caused by deficiencies in the O-glycosylation of α-

dystroglycan (α-DG). This postranslational modification is essential for anchoring 

muscle and nerve cells to the extracellular matrix, as well as for the formation of 

ribbon synapses between photoreceptors and bipolar and horizontal cells in the retina. 

Mutations in POMT1, POMT2, POMGnT1, FKTN, FKRP and LARGE genes are associated 

with DGPs, causing a loss of function of their encoded glycosyltransferases and thereby 

α-DG hypoglycosylation. 

In this Ph.D. Thesis it is shown that POMT1, POMT2, POMGnT1, FKTN, FKRP and 

LARGE genes are expressed at the mRNA level by RT-PCR, and at the protein level by 

Western blotting, both in the neural retina of adult mice and the 661W photoreceptor 

cell line. The proteins encoded by these six genes are located both in the cytoplasm 

and in the nucleus of this cell line. 

By confocal immunofluorescence microscopy it was determined that POMT1, 

POMT2 and fukutin are partially located in the endoplasmic reticulum, whereas 

POMGnT1 and FKRP reside in the Golgi apparatus in 661W cells. As for LARGE, it is 

found dispersed throughout the cytoplasm without accumulation in any particular 

organelle. All these proteins accumulate in the nucleus of 661W photoreceptors, 

although only POMT1 and POMT2 are associated with euchromatin regions, both 

colocalizing at this location and in the cytoplasm of these cells. 

It has also been determined in this work by Western blotting that the epigenetic 

transcription factor p38IP/FAM48A is expressed in the neural retina of adult mice and 

the 661W photoreceptor cell line, in both cases locating in the nuclear fraction. This 

protein exhibits an Spt20 functional domain and multiple potential sites of 

glycosylation and phosphorylation, which are highly conserved across all vertebrates 

analyzed. In the mouse retina p38IP/FAM48A is located in the nuclei of cone 

photoreceptors, and of horizontal, bipolar, amacrine and ganglion cells. In the nucleus 

of 661W cells this factor is located in the euchromatin portion, where it colocalizes 
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with POMT1 and POMT2 proteins. This transcriptional activator interacts physically 

with the POMT1-POMT2 heterodimer through its binding to POMT2. These results 

suggest that this heterodimer could exert an indirect function as a regulator of gene 

expression by means of O-glycosylation of transcription factors and/or epigenetic 

regulators such as p38IP/FAM48A in the 661W photoreceptor cell line. 

Keywords: dystroglycanopathies; gene expression; retina; 661W cells; POMT1-POMT2; 

p38IP/FAM48A. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Las distroglicanopatías                                                                   

Las distrofias neuromusculares conocidas tradicionalmente como distroglicanopatías 

(DGPs) son un grupo de enfermedades congénitas con una incidencia global de 

aproximadamente 1/20.000, y por ello se clasifican como muy raras (muy 

minoritarias). Todas ellas tienen como denominador común una alteración del proceso 

de O-manosilglicosilación de la glicoproteína denominada α-distroglicano (α-DG), 

encontrándose éste hipoglicosilado. Se trata de enfermedades clínica y genéticamente 

heterogéneas que se heredan de forma autosómica recesiva y ofrecen una corta 

esperanza de vida. Sus síntomas conllevan un amplio espectro de manifestaciones 

clínicas que afectan principalmente al músculo esquelético y al sistema nervioso 

central (SNC), incluidos el cerebro y la retina (Muntoni et al., 2007; Endo, 2015). Se ha 

sugerido que estas patologías forman parte del espectro fenotípico de una única 

enfermedad, con diferentes grados de severidad en función del gen afectado y de la 

mutación concreta (Muntoni et al., 2011). Recientemente este grupo de enfermedades 

ha sido reclasificado en la base de datos Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM) 

bajo la denominación ‘distrofias musculares-distroglicanopatías (MDDGs), congénitas 

con anomalías cerebrales y oculares’. 

Hasta la fecha se han descrito varios tipos de DGPs, que pueden clasificarse en 

tres grupos dependiendo de su gravedad. Las más severas se caracterizan por cursar 

con distrofia muscular con afectación cerebral y ocular. En este grupo se incluyen, en 

orden decreciente de severidad, el síndrome de Walker-Warburg (WWS; OMIM 

236670), la enfermedad de músculo-ojo cerebro (MEB; OMIM 253280) y la distrofia 

muscular congénita de Fukuyama (FCMD; OMIM 253800). En una escala intermedia se 

encuentran las distrofias musculares congénitas moderadas (CMDs), con un rango 

variable de alteraciones cerebrales, estructurales y/o retraso mental. Las DGPs menos 

severas son las llamadas distrofias musculares de cinturas (LGMDs), que suelen cursar 

sin afectación cerebral ni ocular (Martin, 2007; Godfrey et al., 2011). 
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Los seis genes relacionados con DGPs más conocidos, denominados POMT1, 

POMT2, POMGNT1, FKTN, FKRP y LARGE, son responsables de aproximadamente un 

60% de los casos conocidos de estas enfermedades (Godfrey et al., 2007). Mutaciones 

en estos genes pueden causar diferentes tipos de DGPs con mayor o menor gravedad 

y, a su vez, un tipo concreto de DGPs puede ser causada por una mutación en varios de 

estos genes. Existe, así, una gran heterogeneidad genética, tanto interalélica como 

intralélica, dentro de las DGPs (Jiménez-Mallebrera et al., 2009).  

Numerosos estudios genéticos han puesto de manifiesto que la gravedad clínica 

de estos trastornos no se relaciona necesariamente con el genotipo. Por ejemplo, 

defectos en el gen FKTN, descubierto originalmente en pacientes con FCMD, también 

pueden causar WWS o un fenotipo mucho más leve de LGMD (LGMD2M; OMIM 

611588) (Yoshida-Moriguchi y Campbell, 2015). También se ha sugerido que la 

gravedad del fenotipo en determinadas DGPs es inversamente proporcional al grado 

de glicosilación del α-DG (Kanagawa et al., 2009; Lommel et al., 2010; Stevens et al., 

2013), aunque este no es necesariamente el caso de pacientes con mutaciones en los 

genes FKTN o FKRP (Jimenez-Mallebrera et al., 2009). 

1.1.1. Síndrome de Walker-Warburg  

El WWS está considerado como la DGP más grave, y presenta una gran heterogeneidad 

genética y fenotípica. Se caracteriza por desarrollarse en edades muy tempranas, es 

decir, en la fase prenatal o justo después del nacimiento. Los pacientes suelen 

presentar graves anomalías estructurales del cerebro, como son agiria (ausencia de 

circunvoluciones cerebrales), lisencefalia severa (cerebro liso), hidrocefalia 

(acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro), y ausencia total o 

parcial del cuerpo calloso (Beltrán-Valero de Bernabé et al., 2002). También conlleva 

anomalías oculares, muchas de las cuales afectan a la retina, como son cataratas 

congénitas, microftalmia, displasia retiniana, atrofia y desprendimiento de la retina, 

junto a un grave deterioro del desarrollo motor. Estos pacientes presentan una 

esperanza de vida muy corta, de solo unos pocos meses (Godfrey et al., 2011).  

Las mutaciones asociadas al WWS pueden tener lugar principalmente en los 

genes POMT1 (Beltrán-Valero de Bernabé et al., 2002; Kim et al., 2004; Currier et al., 
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2005; Van Reeuwijk et al., 2006; Bouchet et al., 2007; Godfrey et al., 2007; Mercuri et 

al., 2009), POMT2 (Van Reeuwijk et al., 2005; Lommel et al., 2008), POMGNT1 

(Godfrey et al., 2011), POMGNT2 (Manzini et al., 2012), FKTN (Beltrán-Valero de 

Bernabé, 2003; Silan et al., 2003; Godfrey et al., 2007; Cotarelo et al., 2008), FKRP 

(Beltrán-Valero de Bernabé, 2004) o LARGE (Van Reeuwijk et al., 2007). Otros genes 

más recientemente descubiertos se compilan en la Tabla 1 (ver p. 14). 

1.1.2. Enfermedad de músculo-ojo-cerebro  

La MEB fue descrita por primera vez en Finlandia (Raitta et al., 1978; Santavuori et al., 

1989), donde presenta una incidencia de 1/35.000 nacidos. Esta enfermedad muestra 

una patogénesis similar a la del WWS, aunque con un fenotipo menos severo. En la 

MEB es característica la presencia de distrofia muscular congénita, lisencefalia y 

anomalías estructurales del ojo. No obstante, estos pacientes tienen una esperanza de 

vida de 6 a 16 años, superior a la de los pacientes de WWS (Dobson et al., 2013).  

El primer gen que se relacionó con MEB fue POMGNT1, cuyas mutaciones 

originan la mayoría de los casos conocidos de esta enfermedad (Yoshida et al., 2001). 

No obstante, se han descubierto pacientes con MEB que presentaban mutaciones en 

los genes POMT1, POMT2, FKRP o LARGE (Mercuri et al., 2009) o en otros genes más 

recientemente descubiertos (Bouchet-Séraphin et al., 2015) (ver Tabla 1). 

1.1.3. Distrofia muscular congénita de Fukuyama  

La FCMD es una enfermedad que puede presentar un cuadro clínico muy variado, 

manifestando síntomas propios de WWS, MEB e incluso LGMDs. Los pacientes suelen 

presentar distrofia muscular asociada a malformaciones cerebrales y anomalías 

oculares (Fukuyama et al., 1981), y tienen una esperanza de vida de alrededor de 20 

años (Mendell et al., 2006). En la FCMD la característica más importante es que se 

suele encontrar mutado el gen FKTN, que codifica la proteína fukutina. Además, este 

trastorno es muy frecuente, aunque no exclusivo, en la población japonesa con una 

incidencia de 1/50.000 nacimientos (Dobson et al., 2013), y está causado por una 

mutación ancestral fundadora derivada de la inserción de un retrotransposón de 3 kb 

en la región 3´ no traducida del gen FKTN (Bouchet-Séraphin et al., 2015).  
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1.1.4. Distrofias musculares congénitas moderadas  

Las CMDs (tipo B o MDDGB), representan el rango intermedio del espectro de las 

DGPs. Estos trastornos son menos severos que aquellas que cursan con anomalías 

cerebrales y oculares (tipo A o MDDGA), más conocidas como WWS, MEB y FCMD, y 

más severos que las LGMDs (tipo C o MDDGC) (Godfrey et al., 2007). Son 

enfermedades musculares con herencia autosómica recesiva que pueden conllevar o 

no retraso mental (Bertini et al., 2011). Las anomalías musculares en estos pacientes 

varían desde miopatía hasta distrofia, dependiendo de la edad a que se realice la 

biopsia muscular (Sparks et al., 1993).  

Hasta la fecha se han identificado siete subtipos de MDDGB, que han sido 

numerados según el gen asociado como: MDDGB1 (OMIM 613155), causado por 

mutación en el gen POMT1; MDDGB2 (OMIM 613156), en el gen POMT2; MDDGB3 

(OMIM 613151), en el gen POMGNT1; MDDGB4 (OMIM 613152), en el gen FKTN; 

MDDGB5 (OMIM 616612), en el gen FKRP; MDDGB6 (OMIM 608840), en el gen LARGE; 

y MDDGB14 (OMIM 615351), en el gen GMPPB (ver Tabla 1). 

1.1.5. Distrofias musculares de cinturas  

Las LGMDs son un grupo muy heterogéneo de distrofias musculares leves de 

manifestación tardía. Afectan principalmente a la cintura pélvica y escapular, y suelen 

cursar sin afectación cerebral ni ocular, aunque a veces pueden conllevar cierto grado 

de retraso mental o microcefalia (Godfrey et al., 2011).  

Las LGMDs asociadas a defectos en la glicosilación del α-DG se clasifican según el 

gen responsable en: LGMD de tipo 2I (MDDGC5; OMIM 607155), causadas por 

mutaciones en el gen FKRP (Brockington et al., 2001); LGMD de tipo 2K (MDDGC1; 

OMIM 609308), en el gen POMT1 (Lommel et al., 2010; Bello et al., 2012); LGMD de 

tipo 2M (MDDGC4; OMIM 611588), en el gen FKTN; LGMD de tipo 2N (MDDGC2; 

OMIM 613158), en el gen POMT2; LGMD de tipo 2O (MDDGC3; OMIM 613157), en el 

gen POMGNT1; LGMD de tipo 2P (MDDGC9; OMIM 613818), en el gen DAG1; LGMD de 

tipo 2T (MDDGC14; OMIM 615352), en el gen GMPPB (Mitsuhashi y Kang, 2012); 

LGMD de tipo 2U (MDDGC7; OMIM 616052), en el gen ISPD (Tasca et al., 2013); y la 
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más recientemente clasificada LGMD sin tipo asignado (MDDGC12; OMIM 616094), en 

el gen POMK  (ver Tabla 1). 

1.2. El distroglicano y su glicosilación 

1.2.1. El distroglicano 

El distroglicano (DG) fue descrito por primera vez por Smalheiser y Schwartz (1987) 

como una glicoproteína de unión a laminina anclada a la membrana plasmática de 

distintos tipos celulares. Fue inicialmente aislado y caracterizado a partir del músculo 

esquelético de conejo como componente del complejo distrofina-glicoproteína (DGC) 

(Ervasti et al., 1990; Ervasti y Campbell, 1991). Este último es un complejo 

multiproteico compuesto por distintas proteínas periféricas e integrales de membrana, 

y es el responsable de la unión del citoesqueleto de células musculares y nerviosas a la 

matriz extracelular del tejido (Barresi y Campbell, 2006). Así, la ausencia de función de 

algunas de las proteínas de DGC origina DGPs, asociadas principalmente a la pérdida 

de la integridad del músculo esquelético y del tejido nervioso (Martin, 2007). 

El DG es el elemento central del DGC, y en la especie humana está codificado por 

el gen DAG1 (OMIM 128239), localizado en el cromosoma 3p21 y cuya ORF está 

contenida en dos exones separados por un intrón largo. El DG se traduce a partir de un 

único ARNm como un propéptido de 895 aminoácidos que sufre una escisión 

proteolítica en un residuo de serina, Ser654, para originar los dos polipéptidos que 

constituyen el DG: la subunidad alfa (α-DG), extracelular, y la subunidad beta (β-DG), 

transmembranal y citoplásmica. Éstas se asocian entre sí de forma no covalente a 

través del extremo C-terminal del α-DG, que se localiza en el espacio extracelular, y del 

extremo N-terminal del β-DG, que contiene el dominio transmembrana mediante el 

cual se ancla a la membrana plasmática (Ibraghimov-Beskrovnaya et al., 1993; Holt et 

al., 2000; Yoshida-Moriguchi y Campbell, 2015). Aunque el significado de esta escisión 

es desconocido, se sabe que la secuencia de aminoácidos adyacente al sitio de corte 

no está conservada entre vertebrados e invertebrados. Sin embargo, la sobreexpresión 

de un propéptido alterado en dicho sitio, producto de la sustitución S654A (Ala en 

lugar de Ser654), inhibe su procesamiento postraduccional y origina cambios distróficos 
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en el músculo de ratones transgénicos (Jayasinha et al., 2003). Ello indica que la 

escisión del DG es esencial para el desarrollo y la función normal del  

músculo esquelético.  

La estructura primaria del DG está altamente conservada en todos los mamíferos 

y presenta un alto grado de homología en vertebrados inferiores, sugiriendo que su 

función y organización en dominios se ha conservado durante la evolución de los 

Cordados (Parsons et al., 2002). Los primeros 29 aminoácidos del propéptido traducido 

presentan un carácter hidrofóbico y constituyen un péptido señal (Barresi y Campbell, 

2006), cuya función general es determinar la ruta de transporte, el destino y la 

eficiencia de secreción de una proteína. A continuación, los dominios N- y C-terminales 

del α-DG aparecen separados por una región larga de tipo mucina rica en residuos de 

prolina (Pro), Ser y treonina (Thr), que se encuentra altamente O-glicosilada 

(Brancaccio et al., 1995; Sgambato y Brancaccio, 2005). Esta modificación 

postraduccional es esencial para su correcto funcionamiento, dado que le permite 

establecer una serie de interacciones con otras proteínas de la matriz extracelular 

(Martin, 2007). Además, el dominio N-terminal del α-DG es la región que ha sufrido 

una mayor divergencia evolutiva entre distintas especies, mientras que su dominio C-

terminal se encuentra altamente conservado (Adams y Brancaccio, 2015) (Fig. 1).  

 

Figura 1. Estructura del distroglicano. Se muestra la estructura en dominios del α- y β-DG. El 
α-DG contiene un péptido señal (PS), un dominio N-terminal, un dominio tipo mucina 
altamente O-glicosilado (azúcares representados por esferas verdes) y un dominio C-terminal. 
El β-DG contiene un dominio transmembrana (TM) y una cola C-terminal donde reside el sitio 
de unión a distrofina (PPXY). El sitio de escisión entre las subunidades α y β del DG (aa Ser654) 
está representado por una flecha. Figura modificada de Endo, 2015. 

El β-DG es una glicoproteína de 43 kDa que contiene un dominio transmembrana 

N-terminal (aminoácidos 751-774 del precursor), un dominio citoplásmico largo 
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enriquecido en residuos de Pro en una conformación bastante desorganizada y un 

dominio PPXY N-terminal (Fig. 1). Este último está formado por los 15 aminoácidos 

finales de la secuencia del β-DG, los cuales se unen directamente a la región rica en 

cisteína (Cys), también llamada dominio WW (Huang et al., 2000), de la distrofina o la 

utrofina. La distrofina se encuentra en el músculo estriado, mientras que la utrofina, 

una proteína homóloga a la distrofina, se expresa en las sinapsis neuromusculares y las 

uniones miotendinosas, encontrándose una u otra anclada a la actina en el 

citoesqueleto (Fig. 2). El dominio WW a su vez se une a otras proteínas adicionales al 

β-DG, como son la rapsina, caveolina-3, óxido nítrico sintasa neural (nNOS) y proteína 

2 de unión a receptores de factores de crecimiento (Grb2) (Barresi y Campbell, 2006; 

Martin, 2007).  

 

Figura 2. Esquema del complejo distrofina-glicoproteína (DGC). Se muestra la estructura y 
componentes del DGC, en el cual el DG se halla anclado a la membrana plasmática por medio 
del dominio transmembrana del β-DG. Se ilustran además los distintos componentes de dicho 
complejo, así como los ligandos del α-DG en la matriz extracelular y del β-DG en el citoplasma. 
Figura modificada de Dobson et al., 2013. 

La masa molecular aproximada que se predice para el α-DG a partir de su 

secuencia de aminoácidos es de 70 kDa. No obstante, el tamaño molecular detectado 

mediante Western blotting es de 120 kDa en el cerebro, músculo liso y nervio 

periférico, y de 156 kDa en el músculo esquelético (Ibraghimov-Beskrovnaya et al., 

1992, 1993; Yamada et al., 1994; Durbeej et al., 1998; Leschziner et al., 2000). Dado 
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que la eliminación in vitro de los N-glicanos disminuye la masa molecular del α-DG en 

solo 4 kDa (Ervasti y Campbell, 1991), su variabilidad de tamaño en diferentes tejidos 

es probablemente el resultado de las diferencias en el grado de O-glicosilación de su 

dominio central de tipo mucina, los cuales se originan durante el desarrollo (Barresi y 

Campbell, 2006). 

Algunos estudios sobre el α-DG utilizando N-glicosidasas revelan que los 

N-glicanos no tienen relevancia sobre receptores de la matriz extracelular, lo que 

indica que no se requieren N-azúcares para el establecimiento de interacciones entre 

el α-DG y sus ligandos. Sin embargo, la completa desglicosilación del α-DG tiene como 

resultado una pérdida total de su actividad de unión a ligandos (Ervasti y Campbell, 

1993). Por ello, las cadenas de O-glicanos añadidas al dominio de tipo mucina se cree 

que son las responsables de las interacciones del α-DG con otras proteínas de la matriz 

extracelular (Barresi y Campbell, 2006). Estas proteínas son la laminina (Ervasti y 

Campbell, 1993), la agrina (Sugiyama et al., 1994), el perlecán (Talts et al., 1999) y el 

biglicano (Barresi y Campbell, 2006) en el músculo, la neurexina (Sugita et al., 2001) y 

slit (Wright et al., 2012) en el cerebro, y la pikachurina (Sato et al., 2008) 

exclusivamente en la retina (Fig. 2). 

Las proteínas intracelulares que componen el DGC son las distrofinas y 

sintrofinas, mientras que las proteínas de la membrana plasmática de las células 

musculares, o sarcolema, son el DG, el sarcospán y los sarcoglicanos (Ervasti y 

Sonnemann, 2008) (Fig. 2). La ruptura de estas uniones, debida a alteraciones en el DG 

o los sarcoglicanos, causan inestabilidad y contracción en el sarcolema. Ello origina a su 

vez un incremento en el flujo entrante de Ca2+ en este último (Alderton y Steinhardt, 

2000), lo que puede conducir a las fibras musculares a su necrosis, característica 

principal de las distrofias musculares (Bushby, 2000; Cohn y Campbell, 2000). Por 

tanto, el DG juega un papel importante en la estabilidad del sarcolema en humanos y 

otros mamíferos (Parsons et al., 2002), además de una función crucial en la formación 

de la membrana basal (capa de matriz extracelular de sostén que se encuentra en la 

base de determinados tejidos) en el desarrollo muscular temprano (Kim et al., 2016). 

El DGC está implicado en muy distintas funciones además de conferir estabilidad 

al sarcolema durante la contracción muscular (Petrof et al., 1993), entre las que cabe 

resaltar el desarrollo temprano del embrión de ratón (Williamson et al., 1997), la 
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correcta estructura y función del SNC (Moore et al., 2002), la mielinización y 

establecimiento de la estructura nodal de los nervios periféricos (Cohn et al., 2002; 

Saito et al., 2003), la morfogénesis epitelial (Durbeej y Ekblom, 1997; Durbeej et al., 

2001), la adhesión celular (Matsumura et al., 1997; Bello et al., 2015), la 

sinaptogénesis (Jacobson et al., 1998; Montanaro et al., 1998) y la señalización 

intracelular en el músculo esquelético (Langenbach y Rando, 2002; Spence et 

al., 2004).  

El DG está ampliamente distribuido en distintos tipos celulares, expresándose 

durante el desarrollo en el músculo y otros órganos, normalmente en tipos celulares 

asociados a membranas basales, como son los que constituyen el tejido epitelial, el 

SNC y periférico, y el endotelio de los vasos sanguíneos (Matsumura et al., 1992; 

Durbeej y Campbell, 1999). En las uniones neuromusculares, donde la localización del 

DGC depende de su interacción con la ankirina (Ayalon et al., 2008), el α-DG se une con 

alta afinidad a su ligando agrina (Gesemann et al., 1996), la cual está implicada en la 

estabilización post-sináptica del grupo de receptores de acetilcolina (Jacobson et al., 

2001). Además, la inactivación dirigida del gen Dag1 en ratones causa muerte 

embrionaria durante el desarrollo temprano, atribuible a la falta de actividad del α-DG 

sobre la formación e integridad de la membrana de Reichert. Esta última es una 

membrana basal extraembrionaria exclusiva de roedores que separa la circulación 

materna y fetal (Salamat et al., 1995; Williamson et al., 1997). Posteriormente, se ha 

demostrado que el DG también juega un papel esencial en la formación de las sinapsis 

‘en cinta’ que se establecen entre los fotorreceptores (conos y bastones) y las 

neuronas bipolares y horizontales en la retina, donde el α-DG interacciona con la 

proteína de la matriz extracelular ya citada denominada pikachurina (Sato et al., 2008).  

El α-DG debe estar fuerte y heterogéneamente glicosilado para su correcto 

funcionamiento como receptor en la superficie de las fibras musculares y de las células 

del sistema nervioso (Barresi y Campbell, 2006). Además de sus funciones en los 

tejidos muscular y nervioso, más recientemente se ha demostrado que el DG también 

está involucrado en embriogénesis, procesos neoplásicos y progresión tumoral, 

transducción de señales, y adhesión y entrada de patógenos a sus células 

hospedadoras. Así, actúa como receptor para determinados agentes infecciosos, como 

son algunos miembros de la familia arenavirus, entre ellos el responsable de la 
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coriomeningitis linfocítica (LCMV) y el de la fiebre de Lassa (LFV), y también la bacteria 

Mycobacterium leprae en las células de Schwann. Todos estos agentes se unen a sus 

células diana mediante interacciones con el α-DG localizado en el espacio extracelular 

(Winder, 2001; Bozzi et al., 2009; Yoshida-Moriguchi y Campbell, 2015). 

1.2.2. O-Manosilglicosilación del distroglicano 

El análisis mediante espectrometría de masas del α-DG a partir de músculo esquelético 

humano y de conejo ha demostrado que sus dominios N- y C-terminales contienen 

abundantes sitios de N-glicosilación, y que su dominio de tipo mucina cuenta con al 

menos 21 sitios de O-glicosilación (Nilsson et al., 2010; Stalnaker et al., 2010). Como ya 

se ha mencionado, el dominio de tipo mucina del α-DG es el que se encuentra 

mayormente glicosilado en esta glicoproteína, debido a la adición covalente de 

O-glicanos al grupo OH de sus residuos de Ser y Thr. La estructura básica de los 

O-glicanos del α-DG es una mezcla de polisacáridos que comienzan por cadenas de 

O-manosa, del tipo Sia(α2,3)Gal(β1,4)GlcNAc(β1,2)-Man-O-Ser/Thr, o cadenas de 

O-N-acetilgalactosamina (GalNAc), del tipo Gal(β1,3)GalNAc-O-Ser/Thr (Martin, 2003). 

Recientemente se ha documentado una nueva estructura repetitiva de un disacárido 

similar a los glicosaminoglucuronanos, del tipo [Xylα1-3GlcAβ1-3]n, a la que se le ha 

asignado el nombre de matriglicano (Yoshida-Moriguchi y Campbell, 2015), y cuya 

presencia, y especialmente su número de repeticiones, es esencial para la unión del α-

DG a sus ligandos (Goddeeris et al., 2013) (Fig. 3). 

La adición de estos glicanos, en su mayoría del primer tipo (O-manosilglicanos), 

está catalizada por distintas glicosiltransferasas que actúan secuencialmente (Martin, 

2007) (Fig. 3). Estas constituyen un grupo heterogéneo de enzimas que llevan a cabo la 

adición de las cadenas de azúcares de glicoproteínas y glicoesfingolípidos. Las 

glicosiltransferasas comparten una misma región transmembrana de tipo II 

(Ndentro/Cfuera), y presentan cuatro dominios principales: un dominio citoplásmico corto, 

un dominio de anclaje a la membrana, un dominio catalítico y un dominio principal 

(Peyrard et al., 1999). 

Dada la gran heterogeneidad existente en la serie de O-manosilglicanos unidos al 

α-DG, estos se clasifican en tres tipos según el enlace establecido entre la 
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N-acetilglucosamina (GlcNAc) y la O-manosa, esta última unida a una Ser o Thr del 

α-DG. Así, según el tipo de enlace citado se distinguen tres núcleos estructurales de 

O-manosilglicanos en el α-DG, denominados M1, M2 y M3 (Yoshida-Moriguchi et al., 

2013), y que se esquematizan en la Figura 3.  

 

Figura 3. Rutas de O-manosilglicosilación del α-DG. Se representa la ruta de elongación de la 
O-manosa junto a las glicosiltransferasas necesarias para la correcta glicosilación del α-DG y el 
orgánulo donde supuestamente ocurre cada elongación: retículo endoplásmico (en celeste) o 
aparato de Golgi (en rojo). Las flechas representan cada paso de elongación, y sobre los 
azúcares se indican los tipos de enlaces que se forman para originar los tres núcleos 
estructurales de O-manosilglicanos, denominados M1, M2 y M3. Abreviaturas: RE, retículo 
endoplásmico; Man, manosa; GlcNAc, N-acetilglucosamina; GalNAc, N-acetilgalactosamina; 
Gal, galactosa; GlcA, ácido glucurónico; Xyl, xilosa; Sia, ácido siálico; GalTs, 
galactosiltransferasas; SiaTs, sialiltransferasas; Rbo5P, ribitol 5-fosfato. Figura modificada de 
Kanagawa et al., 2016, Praissman et al., 2016 y Ragni et al., 2016.  

La O-manosilación de proteínas generalmente se inicia en el retículo 

endoplásmico. En este orgánulo comienza la síntesis de los tres núcleos descritos 

mediante la transferencia de una unidad de manosa desde el sustrato dolicol fosfato-

manosa (Dol-P-Man), a un residuo de Ser o Thr del dominio central de tipo mucina del 

α-DG. Este primer paso está catalizado por el supuesto heterodímero que forman las 

enzimas ya citadas: proteína O-manosiltransferasas 1 (POMT1) y 2 (POMT2) (Manya et 

al., 2004) (Fig. 3). El primer paso en la elongación de la O-manosa del núcleo M1 es la 

adición de una molécula de GlcNAc mediante un enlace β1-2, catalizada por la enzima 

proteína O-manosa β-1,2-N-acetilglucosaminiltransferasa 1 (POMGnT1), la cual utiliza 

como sustrato UDP-GlcNAc para originar el disacárido GlcNAc(β1,2)Man (Yoshida et 

al., 2001; Vester-Christensen et al., 2013; Endo, 2015) (Fig. 3).  
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El núcleo M2 es ramificado, y se inicia mediante la adición dos unidades de 

GlcNAc a la O-manosa del α-DG, una de ellas por medio de un enlace β1,2 catalizado 

por la enzima POMGnT1 (igual que en el núcleo M1), y la otra por medio de un enlace 

β1,6, catalizado por la glicosiltransferasa GnT-Vb (Inamori et al., 2004). En nuestra 

especie, los O-manosilglicanos en los núcleos M1 y M2 continúan siendo elongados de 

forma secuencial por N-acetilglucosaminiltransferasas (GlcNTs), galactosiltransferasas 

(GalTs), sialiltransferasas (SiaTs), glucuroniltransferasas (GlcATs), sulfotransferasas 

(STs) y fucosiltransferasas (FUTs), teóricamente en el aparato de Golgi, aunque los 

detalles de estas reacciones todavía no se conocen (Endo, 2015) (Fig. 3). 

La vía biosintética del núcleo M3, es decir, del trisacárido O-manosil fosforilado 

GalNAc(β1-3)GlcNAc(β1-4)(P-6)Man, se ha propuesto recientemente. Esta ruta, hasta 

ahora solo identificada en un sitio O-manosa específico del α-DG, implica la elongación 

de dicho residuo a partir de una molécula de GlcNAc unida covalentemente mediante 

un enlace β1,4 por la enzima POMGnT2, supuestamente en el retículo endoplásmico 

(Manzini et al., 2012). A continuación, la glicosiltransferasa β3GalNT2 añade una 

unidad de GalNAc, con posterior fosforilación en la posición 6 del residuo de O-manosa 

por la enzima proteína O-manosa quinasa (POMK) (Yoshida-Moriguchi et al., 2013). 

Parece ser entonces cuando el α-DG se transporta al aparato de Golgi, donde la 

manosa fosforilada se extiende mediante la unión covalente de unidades de ribitol 5-

fosfato (Rbo5P) en tándem, formadas secuencialmente y añadidas por la fukutina y la 

proteína relacionada con la fukutina (FKRP) a partir de ribitol citidín-difosfato (CDP-

ribitol), sintetizado a su vez por la citidiltransferasa ISPD (Kanagawa et al., 2016). 

Finalmente, las proteínas similar a acetilglucosaminiltransferasa LARGE y/o LARGE2 

extienden el disacárido XylβGlcAβ1,4, iniciado por la UDP-xilosiltransferasa TMEM5 

(Praissman et al., 2016) y la glucuroniltransferasa B4GAT1 (también llamada β-1,3-N-

acetilglucosaminiltransferasa 1, gen B3GNT1) (Willer et al., 2014), mediante la adición 

alternante de ácido glucurónico (GlcA) y xilosa (Xyl), para originar la estructura 

denominada matriglicano (Inamori et al., 2012; Yoshida-Moriguchi et al., 2013; Willer 

et al., 2014; Endo, 2015; Yoshida-Moriguchi y Campbell, 2015). Adicionalmente, un 

estudio sugiere que las β1,4-galactosiltransferasas B4GALT-I y B4GALT-II podrían 

actuar eficientemente sobre el sustrato O-manosa. El núcleo M3 continúa siendo 

elongado por GalTs y SiaTs, entre otras glicosiltransferasas (Sasaki et al., 2005) (Fig. 3).  
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1.3. Genes implicados en distroglicanopatías 

Hasta la fecha se han identificado 18 genes cuyas mutaciones provocan, directa o 

indirectamente, hipoglicosilación del α-DG, y con ello afectan a su función como 

receptor de los ligandos de la matriz extracelular (Martin, 2007). Como ya se ha 

mencionado, la hipoglicosilación del α-DG es el denominador común del grupo de 

distrofias neuromusculares congénitas conocidas como DGPs (Muntoni et al., 2007). En 

la actualidad se ha descrito la función que desempeñan todos estos genes (si bien en la 

mayoría de los casos el conocimiento es escaso) y a qué enfermedades concretas se 

hallan asociados (Tabla 1), aunque la larga lista actual seguramente se incrementará 

en un futuro próximo.  

Como ya se ha citado, las proteínas codificadas por los genes POMT1 y POMT2 

catalizan el primer paso de la glicosilación del α-DG, y mutaciones en los mismos 

causan mayoritariamente WWS. El gen POMGNT1 es el responsable del primer paso de 

elongación de la O-manosa, y se han descubierto mutaciones en dicho gen  

principalmente en pacientes con MEB. Los genes POMGNT2, B3GALNT2 y POMK son 

responsables de la formación del núcleo M3, y sus respectivas disfunciones se 

relacionan con el WWS, al igual que el gen B4GAT1. El producto proteico del gen ISPD 

se encarga de sintetizar el CDP-ribitol, sobre el que los genes FKTN y FKRP actúan 

secuencialmente en la formación de unidades de Rbo5P en tándem y su adición 

covalente al núcleo M3. Mutaciones en estos genes causan generalmente WWS, MEB 

y/o LGMDs, y de manera exclusiva FCMD por mutaciones en FKTN. Las mutaciones en 

el gen LARGE, enzima polimerizante de Xyl y GlcA de forma alternada sobre el Rbo5P, 

provocan CMD.  El gen TMEM5 actúa como una UDP-xilosiltransferasa involucrada en 

la biosíntesis del núcleo M3, y cuya disfunción se asocia al WWS. Por otro lado, los 

genes GMPPB, DPM1, DPM2, DPM3 y DOLK codifican proteínas implicadas en la 

síntesis del donador esencial de manosa Dol-P-Man. Mutaciones en estos cuatro 

últimos genes se asocian a patologías conocidas en conjunto como trastornos 

congénitos de la glicosilación (CDG). Las mutaciones en todos los genes mencionados 

causan DGPs secundarias, excepto las residentes en el gen DAG1, que originan las 

llamadas DGPs primarias (Inamori et al., 2012; Willer et al., 2014; Bouchet-Séraphin et 

al., 2015; Endo, 2015; Kanagawa et al., 2016; Praissman et al., 2016). 
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1.4. Efectos de las distroglicanopatías en la retina 

1.4.1. Estructura y función del  sistema visual 

La vista es el sentido más importante del ser humano. El sistema visual es el 

componente del SNC que confiere la capacidad de la visión, es decir, de detectar 

estímulos luminosos e interpretarlos con el fin de construir una representación del 

entorno visible que rodea al sujeto. El sistema visual cumple muy diversas funciones, 

como son la percepción de luz, la visión binocular (que permite percibir la distancia a la 

que se encuentra un objeto determinado), la identificación y categorización de objetos 

visuales, y la percepción del movimiento. El sistema visual de vertebrados se compone 

principalmente del globo ocular (Fig. 4A), el nervio óptico, el quiasma óptico, el tracto 

visual, el núcleo geniculado lateral y la corteza visual (Kolb et al., 2016) (Fig. 4B).  

 

Figura 4. Estructura del globo ocular y del sistema visual de mamíferos. (A) Principales 
estructuras que constituyen el ojo. (B) Componentes principales del sistema visual. Figura 
modificada de Carlson, 2007 y Kolb et al., 2016. 

El ojo es un órgano muy sofisticado y altamente especializado en el desarrollo de 

su función. Constituye un “instrumento óptico” que capta, enfoca y transmite los 

estímulos luminosos hacia la retina. Aunque todas las estructuras del ojo son 

importantes para percibir una imagen nítida, la más importante para la visión es la 

retina. Esta última es una fina lámina, de unos 0,2 mm de espesor, que tapiza el 

interior del globo ocular. La retina deriva del neuroectodermo, y en el adulto forma 

parte del SNC, constituyendo el primer tejido nervioso que procesa la información 

A B 
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visual (Fig. 4A). La retina recibe los estímulos luminosos, los integra y los convierte en 

impulsos eléctricos (fototransducción) que envía a través del nervio óptico hasta el 

mesencéfalo, donde parte de la información recibida es utilizada para controlar el 

movimiento ocular, el tamaño de la pupila y el ritmo circadiano. Otra parte de la 

información continúa hacia el núcleo geniculado lateral, localizado en la cara posterior 

del tálamo, desde donde se transmite hasta la corteza visual, localizada en el lóbulo 

occipital (Kolb, 2003; Carlson, 2007; Sung y Chuang, 2010; Kolb et al., 2016) (Fig. 4B). 

La retina humana se divide en retina periférica y central. En la periférica 

predominan los fotorreceptores denominados bastones, mientras que en la retina 

central son mayoritarios los fotorreceptores llamados conos. En esta región de la 

retina se encuentra la mácula, un área elíptica situada en el centro del polo posterior 

donde el eje visual cruza la retina. A su vez, en el centro de este área se forma una 

depresión que constituye la fóvea (Fig. 4A), compuesta únicamente por conos a una 

densidad promedio de 147.000 conos/mm2, mientras que en la retina periférica su 

densidad es de aproximadamente 4.000-6.000 conos/mm2 (Shroff, 2011). Por ello, la 

fóvea es la región de la retina que proporciona una mayor agudeza visual. 

1.4.2. Estructura y función de la retina 

Las retinas de mamíferos comparten una estructura común, hallándose constituidas 

por el epitelio pigmentario de la retina (EPR) y la retina neural o neurorretina. El 

epitelio pigmentario separa la retina neural de la coroides y es crucial para la captura, 

almacenamiento y movilización de la vitamina A, necesaria en el ciclo visual, llevando a 

cabo para ello la fagocitosis de los segmentos externos (SE) de los fotorreceptores. Por 

su parte, la retina neural se halla compuesta por tres capas nucleares, que contienen 

los cuerpos celulares de las neuronas retinianas, y dos capas plexiformes, en las cuales 

se establecen los contactos sinápticos (Ramón y Cajal, 1892; Dowling, 1987; Kolb et al., 

2016). También existen dos estructuras denominadas membranas limitantes externa 

(MLE) e interna (MLI). La MLE no es una membrana basal propiamente dicha, sino que 

está constituida por el conjunto de uniones intercelulares tipo zonula adherens 

establecidas entre las células de Müller y los fotorreceptores. La MLI define el límite 

entre la retina y el humor vítreo, está formada por los pies terminales de las células de 
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Müller, y se encuentra recubierta en su cara en contacto con el vítreo por un material 

de mucopolisacáridos que forma una verdadera membrana basal (Kolb et al., 2016) 

(Fig. 5A). 

Las cinco capas de la retina neural de mamíferos, desde el EPR hasta el vítreo, se 

denominan: capa nuclear externa (CNE), plexiforme externa (CPE), nuclear interna 

(CNI), plexiforme interna (CPI) y de las células ganglionares (CCG). Estas cinco capas 

contienen una red especializada de aproximadamente 55 subtipos celulares, 

pertenecientes a seis tipos neuronales principales: conos y bastones (fotorreceptores), 

células horizontales, bipolares, amacrinas y ganglionares. Existen además tres tipos de 

células gliales: astrocitos, microglía y células de Müller, siendo estas últimas exclusivas 

de la retina. En la CNE se localizan los cuerpos celulares de los fotorreceptores, 

mientras que la CNI contiene los cuerpos de las células horizontales, bipolares y 

amacrinas, así como de las células gliales de Müller. Finalmente, en la CCG se localizan 

los cuerpos celulares de las células ganglionares, cuyos axones forman el nervio óptico 

(Athanasiou et al., 2013; Kolb et al., 2016) (Fig. 5A). 

 
Figura 5. Estructura de la retina de mamíferos y de las células fotorreceptoras. (A) Sección 
transversal esquemática donde se representan los diferentes tipos de neuronas y capas de la 
retina. (B) Diagrama ilustrativo de la organización básica de un bastón y un cono, donde se 
distinguen el segmento externo, el segmento interno (dividido en elipsoide y miode), el cuerpo 
celular, el axón y el terminal sináptico (esférula en el caso del bastón y pedículo en el caso del 
cono). Abreviaturas: CNE, capa nuclear externa; CPE, capa plexiforme externa; CNI, capa 
nuclear interna; CPI, capa plexiforme interna; CCG, capa de células ganglionares; MLE, 
membrana limitante externa; MLI, membrana limitante interna. Figura modificada de Cuenca 
et al., 2014 y Kolb et al., 2016. 

A B 
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Las células fotorreceptoras contienen los pigmentos visuales, localizados en 

discos membranosos aplanados que forman los SE. El pigmento de los bastones se 

denomina rodopsina, y su sensibilidad máxima se alcanza a una longitud de onda (λ) de 

500 nm. Los bastones, excluidos de la zona central de la retina neural, son 

responsables de la visión en presencia de luz tenue, o escotópica. Existen tres clases de 

conos, según el tipo de pigmento visual que expresan, denominado opsina, sensibles 

respectivamente a la luz azul (λ 435 nm), verde (λ 535 nm) y roja (λ 565 nm), y en 

conjunto constituyen la base para la discriminación del color. Los conos están 

concentrados en la región foveal y son responsables de la visión diurna o fotópica, 

percepción del color y agudeza visual. La maquinaria biosintética de estas células se 

encuentra en los segmentos internos (SI), en los cuales se pueden diferenciar dos 

zonas: el elipsoide, con abundantes mitocondrias que proporcionan la energía 

necesaria para la fototransducción, y el mioide, que contiene el aparato de Golgi y el 

retículo endoplásmico (Dowling, 1987; Massey, 1990; Kolb et al., 2016) (Fig. 5B).  

Cuando un estímulo visual, en forma de luz, llega a los pigmentos fotosensibles 

de los fotorreceptores, éstos se excitan y transmiten la señal recibida a través de las 

células bipolares hasta las células ganglionares. La transmisión de la señal se realiza 

mediante las conexiones sinápticas que se establecen en la CPE, en la cual contactan 

los terminales axónicos de los fotorreceptores con las dendritas de las células bipolares 

y horizontales, y en la CPI, donde las células bipolares y amacrinas realizan sinapsis con 

las células ganglionares. Estas últimas trasmiten las señales visuales al cerebro a través 

de sus axones que, como ya se ha mencionado, constituyen el nervio óptico (Dyer y 

Cepko, 2001). 

1.4.3. La línea celular de fotorreceptores 661W 

La línea celular denominada 661W es una línea establecida de fotorreceptores tipo 

cono de ratón, aislada a partir de un tumor retiniano de una línea de ratones 

transgénicos que expresaban el transgén artificial HIT1. Este contiene el gen del 

antígeno mayor T del virus SV40 bajo el promotor del gen humano IRBP (NCBI Entrez 

Gene ID 5949, OMIM 180290), específico de fotorreceptores y que codifica la proteína 

3 de unión a retinol (RBP3) (Al-Ubaidi et al., 1992, 2008).  
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Estas células inmortalizadas expresan marcadores moleculares de conos, como 

son la opsina roja/verde (L/MWS), opsina azul (SWS1), transducina (GαT1) y arrestina 

de conos (cArr), mientras que carecen de proteínas específicas de bastones u otros 

tipos celulares retinianos. Por ello, se trata de células que pueden considerarse conos, 

constituyendo una línea homogénea (Tan et al., 2004). Asimismo, expresan enzimas 

del ciclo de los retinoides (Kanan et al., 2007). 

Por otra parte, se ha determinado que las células 661W son fotosensibles, 

debido a que sintetizan el cromóforo 9-cis-retinal, el cual cuando absorbe luz se 

convierte en todo-trans-retinal (ATR), que cuando se acumula resulta tóxico. En la 

retina, el cromóforo ATR es eliminado en los discos membranosos de los SE, 

minimizando el estrés oxidativo provocado por la luz, pero en células 661W 

desencadena una elevada actividad de proteasas que si se prolonga demasiado las 

conduce a la apoptosis (Kanan et al., 2007). Dado que los fotorreceptores 661W son 

conos y que en ellos se ha identificado la expresión de algunas proteínas que se 

activan únicamente en condiciones de estrés oxidativo, estas células pueden resultar 

un modelo interesante para abordar el estudio de enfermedades como la 

degeneración macular asociada a la edad (Al-Ubaidi et al., 2008). 

1.4.4. El distroglicano en la retina 

El DG se expresa en la retina, asociado como parte del DGC a diferentes isoformas de 

distrofina en el citoplasma de las células retinianas y a distintos ligandos en el espacio 

extracelular. Dicho complejo se encuentra ubicado en los terminales presinápticos de 

los fotorreceptores en la CPE, en las prolongaciones de la células gliales de Müller que 

forman la MLI, y alrededor de los vasos sanguíneos (Dalloz et al., 2001; Montanaro y 

Carbonetto, 2003) (Fig. 6A).  

La correcta glicosilación del α-DG en la CPE es esencial para la formación y 

función de las sinapsis en cinta, establecidas entre los terminales axónicos de los 

fotorreceptores y las dendritas de las células bipolares y horizontales. De este modo, si 

el α-DG se encuentra hipoglicosilado no puede interaccionar con la pikachurina, un 

ligando exclusivo de la retina presente en la matriz extracelular de la CPE y necesario 

para la transmisión sináptica (Sato et al., 2008; Kanagawa et al., 2010) (Fig. 6B). Por 
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otra parte, el DG presente en las células de Müller contribuye al anclaje de la retina al 

humor vítreo, gracias a su interacción con la laminina y otros ligandos presentes en la 

MLI (Schmitz y Drenckhahn, 1997a). Este hecho es importante, dado que el anclaje de 

la retina a esta membrana basal le confiere estabilidad estructural y contribuye al 

mantenimiento de la homeostasis de la propia retina (Varshney et al., 2015). 

 

Figura 6. Localización del DG en la retina y diagrama de las estructuras sinápticas en la retina. 
(A) Imagen obtenida en nuestro grupo a partir de una sección transversal de la retina de ratón, 
donde se muestra la distribución del β-DG en la CPE, la MLI y alrededor de los vasos 
sanguíneos (cabezas de flecha). (B) Esquema de las estructuras características de la sinapsis en 
cinta establecida entre un fotorreceptor y una célula bipolar en la CPE (arriba) y las proteínas 
que intervienen en su formación (abajo). Abreviaturas: CNE, capa nuclear externa; CPE, capa 
plexiforme externa; CNI, capa nuclear interna; CPI, capa plexiforme interna; CCG, capa de 
células ganglionares; MLI, membrana limitante interna; DP, distrofina; DG, distroglicano; Pik, 
pikachurina. Figura modificada de Omori et al., 2012. 

En mamíferos, la cintilla sináptica constituye una estructura similar a una placa 

curvada en forma de herradura que se extiende desde el sitio de liberación de 

neurotransmisores en el citoplasma de las células presinápticas. Las esférulas de los 

bastones contienen una sola cintilla, la cual se dobla alrededor de cuatro 

invaginaciones profundas donde se insertan los elementos postsinápticos (dendritas 

de células bipolares y horizontales). Los pedículos de los conos contienen varias 

cintillas sinápticas con zonas activas más cortas que contactan con los elementos 

postsinápticos (Tom Dieck y Brandstätter, 2006; Mercer y Thoreson, 2011). El DG juega 

un papel esencial en el establecimiento estructural y fisiológico de las conexiones 

A B 
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entre los terminales de los fotorreceptores y sus células postsinápticas. En la cintilla 

sináptica, el DG se encuentra localizado en la membrana presináptica de los 

fotorreceptores, la cual rodea las prolongaciones dendríticas de las células 

postsinápticas (Montanaro et al., 1995; Schmitz y Drenckhahn, 1997b; Ueda et al., 

1998) (Fig. 6B). 

1.4.5. Alteraciones en la retina asociadas a distroglicanopatías 

Como ya se ha mencionado, las DGPs en sus formas más severas, WWS, MEB y FCMD, 

conllevan el desarrollo de anomalías oculares que provocan, en la mayoría de los 

casos, una pérdida parcial o total de la visión. Entre ellas se pueden destacar 

malformaciones, displasias retinianas y patologías oculares, entre las cuales se 

encuentran cataratas, miopía severa y/o glaucoma (Hino et al., 2001). Estos defectos 

son particularmente destacables en el WWS, y algo más leves y de aparición más tardía 

en MEB y FCMD (Muntoni et al., 2011).  

En la retina adulta la expresión de los genes asociados a DGPs está escasamente 

estudiada. La función de las proteínas que codifican estos genes en la retina de 

mamíferos es poco conocida, aunque existen evidencias de que la pérdida de su 

actividad provoca defectos en la glicosilación del DG (Godfrey et al., 2011; Bouchet-

Séraphin et al., 2015). Por ello, se han desarrollado en los últimos años diversos 

ratones modelo de DGPs en los que se han inactivado genes que codifican distintas 

glicosiltransferasas que actúan sobre el α-DG, como son ratones ‘knockout’ (KO) en el 

gen Pomgnt1 (Liu et al., 2006; Hu et al., 2010; Kanagawa et al., 2010; Takahashi et al., 

2011) y ratones KO quiméricos para el gen que codifica la fukutina (Takeda et al., 

2003). También se han descrito ratones KO mutantes espontáneos en el gen Large 

(Holzfeind et al., 2002; Lee et al., 2005; Kanagawa et al., 2010). En todos ellos se ha 

detectado una ausencia parcial o total de glicosilación del α-DG, lo que supone una 

afectación de su función que conlleva el desarrollo de un gran número de alteraciones 

estructurales y funcionales comparables a las de pacientes con DGPs. Además, la 

inactivación génica del β-DG en ratones modelo KO condicionales en el sistema 

nervioso provoca cambios en los canales de potasio de las células de Müller, pero no 

altera la localización de la distrofina en la retina externa ni provoca cambios en los 
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patrones de laminación de la retina (Satz et al., 2009). Por el contrario, el deterioro en 

la interacción entre el α-DG y la pikachurina en ratones modelo KO condicionales para 

el DG en fotorreceptores y en ratones KO para la pikachurina produce alteraciones 

morfológicas y funcionales significativas en la cintilla sináptica y en la retina externa 

(Sato et al., 2008; Omori et al., 2012). 

Los modelos animales son muy importantes para estudiar estas enfermedades, 

aunque las líneas celulares también suponen en ocasiones un buen modelo. Hasta la 

fecha no se ha realizado ningún estudio de los genes asociados a DGPs en células 

661W. Asimismo, es importante adquirir un mayor conocimiento sobre la expresión y 

distribución de estas proteínas en dicha línea celular y en la retina, para esclarecer su 

implicación en el desarrollo de los síntomas oculares asociados a las DGPs. 

1.5. Expresión génica y función de las proteínas POMT1 y 2 

1.5.1. POMT1 

En la especie humana el gen POMT1, que codifica la denominada proteína 

O-manosiltransferasa 1 (POMT1), se localiza en la región 34.13 del brazo largo del 

cromosoma 9 (9q34.13) (Fig. 7A). Este gen abarca una longitud de 20.905 pb y 

contiene 20 exones, uno de los cuales (exón 1) no es codificante de proteína, y 19 

intrones (Fig. 7B) (Pérez Jurado et al., 1999).  

 

Figura 7. Localización cromosómica y estructura del gen POMT1 humano. (A) El gen POMT1 
(nomenclatura de la HGNC) se localiza en la región 34.13 del brazo largo del cromosoma 9 
humano (línea vertical roja; imagen obtenida del UCSC Genome Browser). (B) Representación 
a escala del gen POMT1, que contiene 20 exones (líneas verticales azules) y 19 intrones (líneas 
horizontales negras). Figura de elaboración propia a partir de la base de datos NCBI  
Entrez Gene. 

A 
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Las mutaciones en el gen POMT1 pueden causar diferentes tipos de DGPs, ya sea 

variantes congénitas severas con anomalías en ojo y cerebro (MDDGA1; OMIM 

236670), como son el WWS o la MEB, ya sea formas congénitas menos severas con 

retraso mental (MDDGB1; OMIM 613115); o bien una forma más leve (MDDGC1; 

OMIM 609308) designada previamente como LGMD2K (Tabla 1). Actualmente se 

conocen un total de 28 variantes alélicas de este gen, todas ellas patogénicas.  

El transcrito de ARNm del gen POMT1 presenta una longitud de 3146 nucleótidos 

y contiene un marco abierto de lectura (ORF) de 2241 nucleótidos comprendidos entre 

los exones 2 y 20 (Fig. 8A). Se encuentra expresado de forma ubicua, aunque con 

niveles máximos en el testículo, seguido del cerebro fetal y la hipófisis adulta (Pérez 

Jurado et al., 1999).  

 

Figura 8. Estructura del ARNm del gen POMT1 y de su producto proteico. (A) Representación 
del ARNm canónico del gen POMT1 humano. Se indican los distintos exones presentes en el 
ARNm maduro, así como los codones de inicio y terminación. (B) En la proteína se señalan los 
aminoácidos del dominio perteneciente a las familias de glicosiltransferasas 39 y 83 (GT39/83) 
definidas en la base de datos CAZy, del dominio MIR y del dominio O-manosiltransferasa (PMT-
4TCM). Figura de elaboración propia a partir de las bases de datos UniProtKB, NCBI Entrez 
Protein, InterPro y NCBI CDD. 

La proteína POMT1 humana está constituida por 747 aminoácidos, que 

contienen tres dominios funcionales: un dominio denominado GT39/83, que 

comprende los aminoácidos 20-238 y es propio de las glicosiltransferasas de las 

familias 39, a la cual pertenece esta proteína, y 83, establecidas en la base de datos 

CAZy (Lombard et al., 2014); un dominio presente en manosiltransferasas, receptores 

de inositol trifosfato y receptores de rianodina (MIR), asociado a la función transferasa, 

entre los aminoácidos 316 y 513; y un dominio O-manosiltransferasa con cuatro sitios 

A 
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transmembrana en su extremo C-terminal denominado PMT-4TCM, entre los 

aminoácidos 542 y 740 (Fig. 8B). Se trata de una enzima perteneciente a la familia de 

las dolicol fosfato-manosa manosiltransferasas (glicosiltransferasas 39) y, según la base 

de datos Pfam, su dominio GT39/83 es el responsable de la O-glicosilación de proteínas 

mediante la unión covalente de residuos de manosa, desde el compuesto Dol-P-Man, a 

residuos de Ser o Thr.  

Esta glicosiltransferasa de proteínas es, junto con POMT2, responsable del paso 

inicial de la biosíntesis de los O-manosilglicanos del α-DG (Manya et al., 2004). En 

pacientes con WWS o MEB que presentan mutaciones en el gen POMT1 se ha descrito 

una amplia variedad de anormalidades oculares, que incluyen malformaciones 

retinianas (displasia, atrofia y desprendimiento), atrofia corio-retiniana, disgenesia 

vítreo-retiniana, hipoplasia del nervio óptico y ceguera (Cormand et al., 2001; Godfrey 

et al., 2007). A pesar de ello, la función de la proteína POMT1 humana en el sistema 

visual aún no ha sido descrita en profundidad, dado que ratones KO constitutivos para 

el gen que codifica esta proteína no sobreviven a la etapa embrionaria al no formarse 

adecuadamente la membrana de Reichert (Willer et al., 2004). Lo mismo ocurre en 

ratones sometidos a inactivación dirigida de los genes Dag1 (Salamat et al., 1995; 

Williamson et al., 1997), Pomt2 (Hu et al., 2011), Fktn (Kurahashi et al., 2005) y Fkrp 

(Chan et al., 2010). 

Dada la no disponibilidad de ratones modelo de DGPs con mutaciones en el gen 

Pomt1, en el grupo del Dr. Jesús Cruces de la Universidad Autónoma de Madrid, con 

quien colaboramos estrechamente desde hace años, se ha generado un ratón KO 

condicional para este gen específicamente en los fotorreceptores (Rubio-Fernández et 

al., 2016). Dicho ratón constituye un buen modelo de estudio de DGPs, puesto que 

mimetiza en gran medida los síntomas visuales que exhiben los pacientes con dichas 

enfermedades asociadas al gen POMT1. Utilizando este modelo se ha demostrado que 

la pérdida de función de la proteína POMT1 impide la correcta formación de los 

complejos sinápticos en la CPE durante el desarrollo de la retina. En consecuencia, la 

transmisión de las señales visuales de conos y bastones a las células bipolares y 

horizontales se ve gravemente afectada, probablemente debido a una pérdida de 

interacción entre el α-DG y proteínas de la matriz extracelular, como la pikachurina, 

para lo cual es crucial la correcta O-manosilación del α-DG. Estos resultados indican 
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que POMT1 es una O-manosiltransferasa de proteínas clave tanto para la formación y 

mantenimiento, como para la función, de las sinapsis establecidas entre los 

fotorreceptores y sus células postsinápticas (Rubio-Fernández et al., 2016). 

1.5.2. POMT2 

En nuestra especie el gen POMT2, que codifica la denominada proteína 

O-manosiltransferasa 2 (POMT2), se localiza en la región 24.3 del brazo largo del 

cromosoma 14 (14q24.3) (Fig. 9A). Este gen abarca una longitud de 45.927 pb y 

contiene 21 exones, siendo el último de ellos no codificante de proteína, y 20 intrones 

(Fig. 9B) (Willer et al., 2002).  

 

Figura 9. Localización cromosómica y estructura del gen POMT2 humano. (A) El gen POMT2 
(nomenclatura de la HGNC) se localiza en la región 24.3 del brazo largo del cromosoma 14 
humano (línea vertical roja; imagen obtenida del UCSC Genome Browser). (B) Representación 
a escala del gen POMT2, que contiene 21 exones (líneas verticales azules) y 20 intrones (líneas 
horizontales negras). Figura de elaboración propia a partir de la base de datos NCBI  
Entrez Gene. 

Las mutaciones en el gen POMT2 pueden causar diferentes formas de DGPs, ya 

sea variantes congénitas severas con anomalías en ojo y cerebro (MDDGA2; OMIM 

613150), como son el WWS o la MEB; ya sea formas congénitas menos severas con 

retraso mental (MDDGB2; OMIM 613156); o bien una forma más leve (MDDGC2; 

OMIM 613158) designada previamente como LGMD2N (Tabla 1). Actualmente se 

conocen un total de 22 variantes alélicas de este gen, todas ellas patogénicas. 

El transcrito de ARNm del gen POMT2 presenta una longitud de 4874 nucleótidos 

y contiene una ORF de 2143 nucleótidos comprendidos entre los exones 1 y 20 (Fig. 

10A). Se encuentra expresado de forma ubicua, aunque con niveles máximos en el 

testículo (Willer et al., 2002).  
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Figura 10. Estructura del ARNm del gen POMT2 y de su producto proteico. (A) 
Representación del ARNm canónico del gen POMT2 humano. Se indican los distintos exones 
presentes en el ARNm maduro, así como los codones de inicio y terminación. (B) En la proteína 
se señalan los aminoácidos del dominio perteneciente a las familias de glicosiltrasferasas 39 y 
83 (GT39/83) definidas en la base de datos CAZy, del dominio MIR y del dominio 
O-manosiltransferasa (PMT-4TCM). Figura de elaboración propia a partir de las bases de datos 
UniProtKB, NCBI Entrez Protein, InterPro y NCBI CDD. 

La proteína POMT2 humana está constituida por 750 aminoácidos, que 

contienen tres dominios funcionales: un dominio denominado GT39/83, que 

comprende los aminoácidos 62-306 y es propio de las glicosiltransferasas de las 

familias 39, a la cual pertenece esta proteína, y 83, establecidas en la base de datos 

CAZy (Lombard et al., 2014); un dominio MIR, asociado a la función de transferasa, 

entre los aminoácidos 332 y 521; y un dominio O-manosiltransferasa, con 4 sitios 

transmembrana en el extremo C-terminal denominado PMT-4TCM, entre los 

aminoácidos 538 y 748 (Fig. 10B). Se trata de una enzima perteneciente a la familia de 

las dolicol fosfato-manosa manosiltransferasas (glicosiltransferasas 39), al igual que 

POMT1, y por ello comparte con ella el dominio GT39/83.  

Esta glicosiltransferasa de proteínas es, junto a POMT1, responsable del paso 

inicial de la biosíntesis de los O-manosilglicanos del α-DG (Manya et al., 2004). A pesar 

de ello, la función de la proteína POMT2 humana en el sistema visual aún no ha sido 

determinada. Esto se debe, como ya se ha mencionado, a que los ratones KO 

constitutivos para el gen que codifica esta proteína no sobreviven a la etapa 

embrionaria al no formarse adecuadamente la membrana de Reichert (Hu et al., 2011), 

como también ocurre en ratones sometidos a inactivación dirigida de otros genes 

asociados a DGPs como Pomt1. 
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1.5.3. Heterodímero POMT1-POMT2 

Como ya se ha mencionado, los genes POMT1 y POMT2 codifican en mamíferos dos 

polipéptidos con actividad O-glicosiltransferasa de proteínas, denominados proteína 

O-manosiltransferasa 1 y 2, respectivamente. Se prevé que POMT1 y POMT2 son 

proteínas integrales de membrana con múltiples dominios transmembrana (Manya et 

al., 2004). Mediante el uso de distintos algoritmos se han generado por ordenador 

modelos de estructura secundaria para las proteínas POMT1 y POMT2 humanas, 

habiéndose identificado siete y nueve hélices transmembrana potenciales, 

respectivamente, aunque se predice que puede haber hasta 12. Asimismo, se han 

identificado cuatro y cinco sitios potenciales de N-glicosilación en POMT1 y POMT2, 

respectivamente (Fig. 11), y se ha demostrado el requerimiento de este tipo de 

modificación post-traduccional para la correcta actividad catalítica de ambas proteínas 

(Manya et al., 2010). 

 

Figura 11. Topologías transmembrana de las proteínas POMT1 y POMT2 humanas. Las 
topologías mostradas en la figura se han construido en base a modelos de siete hélices 
transmembrana para Pmt1 de levaduras. Las letras N representan los residuos de asparagina 
(Asn) que constituyen sitios potenciales de N-glicosilación, y los números indican su posición 
en la secuencia de aminoácidos. El extremo amino de POMT1 y POMT2 se sitúa en el lado 
citosólico de la membrana del retículo endoplásmico, y los bucles o ‘loops’ con actividad 
catalítica (uno y cinco) en el lumen de este orgánulo. Figura modificada de Manya et al., 2010. 

Se ha demostrado, en células humanas embrionarias de riñón de la línea 

HEK293T cotransfectadas con los genes POMT1 y POMT2 humanos, que la coexpresión 

de estas proteínas es un requisito imprescindible para la adquisición de su correcta 

actividad O-manosiltransferasa de proteínas, hecho que sugiere que necesitan formar 

un heterodímero para adquirir dicha actividad enzimática (Manya et al., 2004). Esta 



1. Introducción 

28 
 

hipótesis está reforzada por los hechos de que en estas mismas células ambas 

proteínas pueden co-inmunoprecipitarse y además se colocalizan en el retículo 

endoplásmico (Akasaka-Manya et al., 2006). No obstante, un estudio más reciente en 

el que se utilizaron construcciones mutantes de POMT1 y POMT2 cotransfectados en 

la línea HEK293T, demostró funciones no equivalentes para sus productos proteicos, 

ya que la sustitución de distintos aminoácidos supuestamente esenciales y 

equivalentes tenía efectos distintos sobre su actividad manosiltransferasa (Akasaka-

Manya et al., 2011). La contribución específica de cada una de estas proteínas a la 

O-manosilación se cree, así, que es diferente, si bien no se dispone de información 

detallada sobre las especificidades de sustrato de cada una de estas dos enzimas 

(Vester-Christensen et al., 2013).  

1.6. El factor de transcripción p38IP/FAM48A 

1.6.1. Expresión génica y función de p38IP/FAM48A 

El factor de transcripción homólogo a SPT20, denominado SPT20H y mayormente 

conocido como p38IP (proteína de interacción con la MAP quinasa p38) o FAM48A 

(familia de proteínas con similaridad de secuencia 48, miembro A), se identificó por 

primera vez en un estudio destinado a identificar genes cuya expresión se viera 

disminuida en tejido prostático maligno (Schmidt et al., 2001).  

 

Figura 12. Localización cromosómica y estructura del gen SUPT20H humano. (A) El gen 
SUPT20H (nomenclatura de la HGNC) se localiza en la región 13.3 del brazo largo del 
cromosoma 13 humano (línea vertical roja; imagen obtenida del UCSC Genome Browser). (B) 
Representación a escala del gen SUPT20H, que contiene 26 exones (líneas verticales azules) y 
25 intrones (líneas horizontales negras). Figura de elaboración propia a partir de la base de 
datos NCBI Entrez Gene. 
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En humanos el gen SUPT20H (sinónimos: P38IP, SPT20 y FAM48A), que codifica 

el citado factor de transcripción, se localiza en la región 13.3 del brazo largo del 

cromosoma 13 (13q13.3) (Fig. 12A). Este gen abarca una longitud de 50.402 pb y 

contiene 26 exones, uno de los cuales (exón 1) no es codificante de proteína, y 25 

intrones (Fig. 12B) (Schmidt et al., 2001).  

El transcrito de ARNm del gen SUPT20H presenta un tamaño de 3003 nucleótidos 

y contiene una ORF de 2316 nucleótidos comprendidos entre los exones 2 y 26 (Fig. 

13A). Se encuentra expresado de forma ubicua, aunque con niveles máximos en el 

testículo, seguido de varias regiones del cerebro adulto y varios tejidos fetales, 

incluyendo pulmón, cerebro, bazo, timo, y riñón (Schmidt et al., 2001).  

 

Figura 13. Estructura del ARNm del gen SUPT20H (P38IP) y de su producto proteico. (A) 
Representación del ARNm canónico del gen P38IP humano. Se indican los distintos exones 
presentes en el ARNm maduro, así como los codones de inicio y terminación. (B) En la proteína 
destaca el dominio Spt20, junto a los sitios susceptibles de fosforilación (asterisco verde), 
N-glicosilación (triángulos azules) y O-glicosilación (triángulos invertidos naranjas). Figura de 
elaboración propia a partir de las bases de datos UniProtKB, NCBI Entrez Protein, InterPro y 
NCBI CDD, utilizando las herramientas bioinformáticas NetNGlyc y NetOGlyc. 

El factor de transcripción p38IP/FAM48A humano está constituido por 779 

aminoácidos, que contienen un único dominio identificado entre los aminoácidos 64 y 

225, aunque de función desconocida, llamado Spt20. Este dominio, según la base de 

datos Pfam, se encuentra presente tanto en la proteína SPT20 humana como en su 

homóloga de levaduras. En ambas especies esta proteína forma parte de un gran 

complejo multiproteico denominado SAGA que lleva a cabo la desacetilación de 

histonas, desempeñando un papel importante en el mantenimiento de su integridad 

estructural (Nagy et al., 2009). Además, el factor p38IP/FAM48A contiene un sitio 
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susceptible de fosforilación (aminoácido 519), dos sitios potenciales de N-glicosilación 

(aminoácidos 95 y 612), y 108 sitios susceptibles de O-glicosilación entre los 

aminoácidos 225 y 779 (Fig. 13B). 

Se ha propuesto que el factor de transcripción p38IP/FAM48A está implicado en 

la gastrulación, el cierre del tubo neural y el desarrollo del SNC y del ojo en ratones. 

Esta implicación se basa en el requerimiento de dicho factor para la activación de la 

proteína quinasa activada por mitógenos (MAPK) p38, puesto que la unión de ambas 

es requerida para la regulación de las E-cadherinas durante la gastrulación en ratones 

in vivo. Mediante el sistema del doble híbrido de levaduras se ha determinado que 

estas dos proteínas también interactúan en la línea de células humanas de cáncer 

cérvico-uterino HeLa, y que p38IP/FAM48A no interacciona con otras MAPK 

examinadas (Zohn et al., 2006).  

Por otra parte, en células HeLa se ha demostrado que p38IP/FAM48A es un 

componente del complejo remodelador de la cromatina SAGA, el cual se requiere para 

la progresión G2/M principalmente porque p38IP promueve la acetilación de la α-

tubulina, facilitando así la formación del huso mitótico (Liu et al., 2013). También se ha 

demostrado que regula genes inducidos en condiciones de estrés del retículo 

endoplásmico, habiéndose involucrado este factor también en la respuesta inmune, 

diabetes, obesidad y enfermedades neurodegenerativas (Nagy et al., 2009). Además, 

se ha relacionado a p38IP/FAM48A con procesos tumorales, dado que su expresión se 

ha visto disminuida en varias líneas celulares de tumores y en muestras de tejido de 

carcinoma de próstata y de cáncer de cérvix. También puede aparecer alterado en 

distintos tipos de cáncer de riñón (Schmidt et al., 2005; Lando et al., 2009).  

Por último, se ha comprobado recientemente que el factor de transcripción 

p38IP/FAM48A es necesario en nuestra especie para que se produzca un aumento de 

la autofagia en células T, fenómeno que tiene lugar para obtener la energía necesaria 

para combatir la senescencia (Henson et al., 2014). Como ya se conoce, las MAPKs 

constituyen una familia de Ser/Thr quinasas que regulan numerosos procesos celulares 

en respuesta a una gran variedad de estímulos. Se ha demostrado en células HEK293T 

que la interacción entre p38IP/FAM48A y la proteína mAtg9 es importante para la 

autofagia y se encuentra regulada por la MAPK p38 (Webber y Tooze, 2010). También 

se ha demostrado que su expresión se encuentra disminuida durante la diferenciación 
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de monocitos a macrófagos, así como durante la maduración de estos últimos (Yu et 

al., 2016). No obstante, este factor de transcripción está todavía lejos de encontrarse 

bien caracterizado, dado que existe un gran desconocimiento de su función en 

diferentes tejidos, incluida la retina adulta, donde incluso se desconoce si se expresa.  

1.6.2. Relación entre POMT1-POMT2 y p38IP/FAM48A 

En el grupo del Dr. Jesús Cruces, nuestros colaboradores de la Universidad Autónoma 

de Madrid, se ha detectado mediante el sistema del doble híbrido de levaduras que las 

proteínas POMT1 y POMT2 interaccionan por separado con el activador transcripcional 

p38IP/FAM48A (Prados, 2006) (Fig. 14).  

 

Figura 14. Interacción de las proteínas POMT1 y POMT2 con el factor de transcripción 
p38IP/FAM48A, detectada mediante el sistema del doble híbrido de levaduras. Se utilizó una 
genoteca de ADNc de músculo esquelético de ratón (MATCHMAKER Two-Hybrid System 3; 
Clontech) clonado en el vector de expresión de levaduras pACT2, el cual contiene el dominio 
de activación del factor de transcripción de levaduras GAL4 (GAL4AD). La búsqueda de 
interacciones se realizó utilizando como cebos por separado los bucles o ‘loops’ 1 y 5 de 
POMT1 y POMT2 clonados en el vector pGBKT7, el cual permite su expresión fusionado al 
dominio de unión al ADN de GAL4 (GAL4BD). Se muestran los resultados de crecimiento de la 
estirpe receptora de levaduras PJ69-2A en medio mínimo carente de adenina e histidina 
(Prados, 2006). 

La utilización como cebo del bucle uno de POMT1 utilizando este sistema reveló, 

así, la existencia de interacción entre este dominio y el factor de transcripción 

p38IP/FAM48A. También se obtuvieron resultados positivos utilizando como cebo el 

bucle cinco, otro dominio implicado en la actividad catalítica de POMT1. En coherencia 

con estos resultados, también se detectó interacción con p38IP/FAM48A mediante 

este sistema cuando se utilizaron como cebos los bucles uno y cinco de POMT2 por 

separado, implicados de igual modo en su actividad catalítica (Prados, 2006) (Fig. 14). 
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Por otro lado, se ha demostrado que el factor de transcripción p38IP/FAM48A 

posee múltiples aminoácidos susceptibles de O-glicosilación (Nagy et al., 2009) (Fig. 

13). En este contexto, es preciso mencionar que existe un gran número de proteínas 

nucleares que se encuentran O-glicosiladas, entre ellas multitud de factores de 

transcripción como c-Myc, Sp1, p53 y NF-κβ (Wells y Hart, 2003). Aunque el azúcar más 

común que se une covalentemente a residuos de Ser/Thr suele ser la GlcNAc (Hart et 

al., 2007), existen sitios potenciales de O-manosilación en p38IP (Fig. 13B).  

Todos estos antecedentes nos han llevado a abordar en este trabajo la 

posibilidad de que el supuesto heterodímero formado por las proteínas POMT1 y 

POMT2 pueda ejercer una función como regulador indirecto de la expresión génica, 

llevada a cabo mediante la O-manosilación de factores de transcripción y/o 

reguladores epigenéticos como p38IP/FAM48A. Este hecho podría relacionar a POMT1 

y POMT2 con señalización y regulación de la expresión génica, o bien con regulación 

del ciclo celular y cáncer. 
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2. OBJETIVOS 

Los objetivos generales de esta Tesis Doctoral han sido los siguientes: 

 Estudiar en la retina de ratones adultos normales y en la línea celular de 

fotorreceptores 661W la expresión de genes asociados a distroglicanopatías, a nivel 

de ARNm y de proteína, y caracterizar su patrón de distribución en células 661W. 

 Investigar la relación entre las proteínas POMT1 y POMT2 y el factor de 

transcripción epigenético p38IP/FAM48A.  

Este objetivo puede desglosarse a su vez en dos objetivos específicos: 

 Analizar la expresión a nivel de proteína del factor transcripcional p38IP/FAM48A 

y caracterizar su patrón de distribución, en la retina de ratones adultos normales 

y en la línea celular 661W. 

 Analizar la interacción de las proteínas POMT1 y POMT2 con el factor de 

transcripción p38IP/FAM48A en la línea 661W. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1. Material biológico 

El manejo y sacrificio de los animales utilizados en este trabajo se llevaron a cabo de 

acuerdo a lo dispuesto en la normativa legal vigente y, en particular, en el Real Decreto 

53/2013 y en la Ley 6/2013 para la protección, el cuidado, la explotación, el transporte, 

la experimentación y el sacrificio de los animales. Se respetaron en todo momento las 

normas establecidas por la Declaración de Helsinki, la Directiva Europea 2010/63/UE, 

los National Institutes of Health (NIH, EEUU) y la Association for Research in Vision and 

Ophthalmology (ARVO, EEUU).  

3.1.1. Ratón 

Se utilizaron ratones (Mus musculus) pigmentados adultos (2-3 meses) de ambos sexos 

de la línea C57BL/6J. Se mantuvieron en el animalario de la Universidad de Alicante en 

condiciones controladas de luminosidad (12 h de luz - 12 h de oscuridad), temperatura 

(23 °C) y humedad (55-60%), con disposición de agua y comida ad libitum. Se 

sacrificaron por el método de inhalación de CO2 en una cámara estanca seguido de 

dislocación cervical, y seguidamente se enuclearon los globos oculares.  

Los ojos destinados a la extracción de ARN o proteínas se conservaron en 

solución RNAlater® (Ambion; Austin, TX, EEUU) y se almacenaron a –80 °C.  

Los ojos destinados a análisis mediante microscopía se fijaron en 

paraformaldehído (PFA) al 4% en tampón fosfato sódico 0,1 M pH 7,4 (PB) durante 1 h, 

y posteriormente se sometieron a crioprotección en PB suplementado con 

concentraciones crecientes de sacarosa (1 h al 15%, 1 h al 20% y 16 h al 30%), como se 

describe en Esteve-Rudd et al. (2011). Finalmente, se almacenaron a –80 °C. 

3.1.2. Línea celular de fotorreceptores 661W 

La línea celular establecida de fotorreceptores (conos) 661W fue proporcionada por el 

Dr. Muayyad Al-Ubaidi (Department of Cell Biology, University of Oklahoma, 
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Oklahoma, OK, EEUU) y está siendo cultivada desde hace años de forma rutinaria en 

nuestro laboratorio.  

Las células 661W se autenticaron por iniciativa de nuestro grupo mediante el 

genotipado de marcadores minisatélite del tipo repeticiones cortas en tándem (STR) 

(IDEXX Bioresearch; Ludwigsburg, Alemania). Se verificó que su perfil genético era 

compatible con su origen en un cruce de ratones entre las estirpes FVB y C57BL/6, y 

que contenían el transgén HIT1, como se esperaba, lo cual hace que esta línea celular 

sea única (Anexo I). 

Las células se cultivaron en medio de Eagle modificado por Dulbecco (DMEM) 

(HyClone; Logan, UT, EEUU), suplementado con suero fetal bovino (FBS) al 10% (Gibco; 

Grand Island, NY, EEUU), L-glutamina 2 mM y penicilina/estreptomicina al 1% 

(HyClone), a 37 °C en una atmósfera con CO2 al 5%. Las células 661W se expandieron 

en una botella de 75 cm2 hasta llegar a una confluencia adecuada (alrededor del 75%). 

En ese momento, y entre los pases 5 y 15, las células destinadas a la extracción de ARN 

o proteínas se almacenaron a –80 °C, y las destinadas a análisis mediante microscopía 

se cultivaron sobre cubreobjetos redondos estériles Menzel® Coverslips (Thermo 

Scientific; Waltham, MA, EEUU) en placas de 24 pocillos. 

3.2. Aislamiento y cuantificación de ARN 

Tras descongelar los ojos de ratón previamente almacenados en RNAlater® a –80 °C, se 

eliminó la córnea rodeando con tijeras de disección el limbo esclero-corneal, y se retiró 

el cristalino. A continuación se diseccionó la retina neural, descartándose el EPR, y se 

conservó en N2 líquido hasta el momento de su utilización. 

3.2.1. Obtención y purificación de ARN 

El ARN de la retina de ratón y de las células 661W se extrajo utilizando el reactivo 

TRIzol® (Invitrogen; Carlsbad, CA, EEUU), siguiendo las instrucciones del fabricante, en 

un ambiente y con materiales libres de ARNasas. A las muestras congeladas se les 

añadió 10 μl de TRIzol® por cada mg de tejido o μl de células, se homogeneizaron y se 

incubaron durante 5 min a temperatura ambiente. Se les añadió entonces 0,2 

volúmenes de cloroformo, se agitaron vigorosamente durante 15 s, se incubaron 
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durante 3 min a temperatura ambiente y se centrifugaron a 10.000 rpm durante 15 

min a 4 °C. A continuación, la fase acuosa que contenía el ARN se transfirió a un 

microtubo nuevo, se le añadió un volumen de isopropanol igual al de TRIzol® usado 

inicialmente, y se incubaron las muestras durante 10 min a temperatura ambiente. El 

ARN precipitado se recuperó mediante centrifugación a 10.000 rpm durante 15 min a  

4 °C, se desechó el sobrenadante y se lavó con etanol al 75% el precipitado obtenido, 

recuperándose mediante centrifugación a 5.500 rpm durante 5 min a 4 °C. Los 

precipitados finales se dejaron secar durante 5 min a temperatura ambiente y se 

disolvieron en H2O libre de ARNasas mediante incubación a 55 °C durante 10 min. Por 

último, se realizó un tratamiento con el kit TURBO DNA-free® (Ambion), que contiene 

una variante recombinante ingenierizada de la ADNasa I de páncreas bovino, siguiendo 

las instrucciones del fabricante. 

Con el fin de eliminar posibles restos de fenol y/o cloroformo resultantes de la 

extracción, el ARN se purificó utilizando el kit NucleoSpin® RNA Clean-up (Macherey- 

Nagel; Düren, Alemania) siguiendo las instrucciones del fabricante. Este kit se basa en 

la unión selectiva del ARN a un filtro de sílice acoplado a una columna de 

centrifugación. Las muestras de ARN se llevaron a un volumen final de 100 μl con H2O 

libre de ARNasas, y posteriormente se añadieron 600 μl de tampón de lisis y unión 

(reactivo RA1 y etanol absoluto en proporción 1:1). A continuación, la mezcla se 

transfirió a una columna de afinidad y se centrifugó a 10.000 rpm durante 30 s. Se 

realizaron dos lavados con la solución RA3, centrifugándose a 10.000 rpm durante 30 s 

en el primero y 2 min en el segundo. La columna se transfirió entonces a un nuevo 

microtubo y se dejó secar durante 3 min a temperatura ambiente. Finalmente, el ARN 

se eluyó con H2O libre de ARNasas mediante centrifugación a 13.000 rpm durante 1 

min, y se cuantificó su concentración. 

3.2.2. Cuantificación del ARN 

La concentración de ARN se cuantificó midiendo la absorbancia de 1-1,5 μl de la 

solución final a 260 y 280 nm en un espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 

(NanoDrop Technologies; Waltham, MA, EEUU), utilizando H2O como blanco de la 

medida. Las muestras de ARN se almacenaron a –80 °C hasta su utilización. 
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3.3. RT-PCR 

Los protocolos utilizados han sido puestos a punto en nuestro grupo de investigación y 

descritos en diversas publicaciones científicas (Martinez-Navarrete et al., 2007; Esteve-

Rudd et al., 2010). 

3.3.1. Retrotranscripción 

La retrotranscripción (RT) de ARN a ADN complementario (ADNc) se llevó a cabo 

mediante el kit RETROscript® (Ambion), siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Previamente a la reacción, el ARN extraído de la retina de ratón o de células 661W (1 

μg) se incubó con el cebador (oligo(dT)18 o decámeros aleatorios) a una concentración 

5 μM en un volumen final de 11 μl a 75 °C durante 3 min, y después en hielo durante 

15-20 min. Las reacciones de RT se llevaron a cabo en un volumen de 20 μl, 

conteniendo tampón de RT 10× (Tris-HCl 50 mM pH 8,3, KCl 75 mM, MgCl2 3 mM y 

ditiotreitol (DTT) 5 mM), los 4 dNTPs a una concentración de 0,5 mM cada uno, 10 U 

de inhibidor de ARNasas y 100 U de retrotranscriptasa del virus de la leucemia murina 

de Moloney (MMLV). Como controles negativos se llevaron a cabo reacciones en 

paralelo en las que se omitió la retrotranscriptasa y se añadió un volumen equivalente 

de H2O (1 μl). Las reacciones se incubaron a 44 °C durante 1 h y a 92 °C durante 10 min 

en un termociclador TC-512 (Techne; Staffordshire, Reino Unido). 

3.3.2. Reacción en cadena de la polimerasa 

Las amplificaciones mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) de 

segmentos de los transcritos de los distintos genes estudiados se llevaron a cabo en un 

volumen de 40 μl. La reacción contenía ambos cebadores (directo e inverso; Tabla 2) a 

una concentración de 0,4 μM cada uno, los 4 dNTPs a una concentración 0,2 mM cada 

uno, 1 U de ADN polimerasa GoTaq (Promega; Madison, WI, EEUU), tampón de PCR 1× 

(Tris-HCl 20 mM pH 8,0, MgCl2 1,5 mM y KCl 50 mM) y 20 ng de ADNc molde. Las 

reacciones de amplificación se llevaron a cabo utilizando un termociclador Techne 

TC-512, con un paso inicial de desnaturalización a 94 °C durante 2 min, seguido de 35 

ciclos cada uno de 94 °C durante 30 s, 60 °C durante 20 s para la hibridación y 72 °C 
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durante 30 s para la extensión, y se llevó a cabo una última elongación a 72 °C durante 

5 min. 

Tabla 2. Cebadores utilizados para las reacciones de RT-PCR. 

Gen Nº acceso Secuencia Exón Tamaño (pb) 

Pomt1 NM_145145.1 D: 5‘-AATCATGTCCAGTGCCTTCC-3’ 9 165 

  I: 5‘-ATCATGGGATAGGTGTTCTTGT-3’ 10  

Pomt2 NM_153415.4 D: 5‘-GTCTGGTGGCTGAATCTGGT-3’ 18 221 

  I: 5‘-ATGGCTGGGAAGTAGTGGTG-3’ 19  

Pomgnt1 NM_026651.2 D: 5‘-ATCCTACCACTTTGGCATCG-3’ 17 108 

  I: 5‘-ACATTCCTGAGCTGGACACC-3’ 18  

Fktn NM_139309.4 D: 5’- GGGAGTGCCCTTCTGGCT -3’ 8 150 

  I: 5’- GGAAGTCCTGCATCCTGAAA -3’ 9  

Fkrp NM_173430.2 D: 5’- GATCTGGGCATCTACCTGGA-3’ 4 245 

  I: 5’-AAGTGCTCTGGGAACTCAACA -3’ 4  

Large NM_001317391.1 D: 5’- TTTCCCCAAGTCAAAAGCAG-3’ 14 188 

  I: 5’- GGCAGTCTCGTCTCACAACA -3’ 15  

En la 1ª columna se indica el gen cuyo transcrito de ARNm se pretende amplificar, en la 2ª el 
número de acceso (ID) de la base de datos NCBI Entrez Nucleotide, en la 3ª las secuencias de 
los cebadores directo (D) e inverso (I), en la 4ª los exones con los que hibridan y en la 5ª el 
tamaño en pares de bases (pb) del producto de PCR esperado. 

Los cebadores utilizados, compilados en la Tabla 2, se diseñaron en base a las 

secuencias de ADNc de los genes estudiados, obtenidas a partir de la base de datos 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Genbank). Los criterios que se siguieron para 

su diseño fueron los siguientes: presentar una temperatura de fusión (Tm) de 60 °C, 

flanquear al menos un intrón en cada gen y pertenecer a exones presentes en todas las 

variantes de ARNm conocidas del gen. Para ello se utilizó la aplicación bioinformática 

Primer3 (Untergasser et al., 2012; http://frodo.wi.mit.edu/primer3). Todos los 

cebadores fueron sintetizados por la casa comercial Invitrogen. 

3.3.3. Electroforesis en gel de agarosa 

Los productos de la amplificación por PCR se separaron mediante electroforesis en gel 

de agarosa Seakem® (Lonza; Rockland, ME, EEUU) con un punto de electroendósmosis 
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medio, a una concentración del 2% en tampón TBE 1× (Trizma base 10 mM, ácido 

etilendiaminotetraacético (EDTA) 0,2 mM y BO3H3 9 mM; pH 8,3) suplementado con el 

colorante fluorescente SYBR Green I (Sigma-Aldrich; St. Louis, MO, EEUU) a una 

dilución 1/20.000. A 5 μl de cada reacción de PCR se le añadieron 2 μl de tampón de 

carga (glicerol al 50%, EDTA 30 mM, azul de bromofenol al 0,1% y xilencianol al 0,1%) y 

se cargaron en el gel. Se utilizaron los marcadores de peso molecular comerciales 100 

pb DNA Ladder (Invitrogen) y 50 Base-Pair Ladder (Fermentas; St. Leon-Rot, Alemania). 

La separación se llevó a cabo en un sistema de electroforesis horizontal Varigel VG-20 

(Thermo Scientific) a un voltaje constante de 100 V durante 3 h en TBE 1×. Finalmente, 

los geles se visualizaron y se fotografiaron en un sistema de fotodocumentación 

UVIdoc GAS9500 (UVItec; Cambridge, Reino Unido) equipado con un transiluminador 

de luz ultravioleta (UV) de 312 nm UVItec BXT 20M. 

3.3.4. Purificación y cuantificación de productos de PCR  

Los productos de PCR se purificaron utilizando el kit GeneJET® PCR Purification 

(Thermo Scientific) siguiendo las instrucciones del fabricante. A cada reacción de PCR 

se le añadió un volumen de tampón de unión, se transfirió la mezcla a una columna de 

purificación y se centrifugó a 10.000 rpm durante 1 min. Tras descartar el 

sobrenadante, se lavó el ADN con el tampón de lavado y se centrifugó en las mismas 

condiciones. A continuación, se transfirió la columna a un nuevo microtubo y el ADN se 

eluyó en Tris-HCl 10 mM pH 8,5 mediante una nueva centrifugación. Finalmente, se 

cuantificó la cantidad de ADN purificado mediante la determinación de la absorbancia 

a 260 y 280 nm en un espectrofotómetro Nanodrop® ND-1000. 

3.3.5. Secuenciación de productos de PCR 

Con el fin de confirmar la especificidad de los amplicones obtenidos, los productos de 

PCR purificados se secuenciaron mediante el método de Sanger en el analizador 

automatizado ABI 3730XL de Applied Biosystems por la empresa STAB VIDA (Caparica, 

Portugal). Se secuenciaron en todos los casos ambas cadenas de ADN, utilizando los 

mismos cebadores empleados para la amplificación de cada producto de PCR (Tabla 2).  



3. Materiales y Métodos 

41 
 

Las secuencias obtenidas se visualizaron y editaron mediante el software 

bioinformático FinchTV V1.4 (Geospiza; http://www.geospiza.com). A continuación, se 

utilizó la herramienta bioinformática BLASTn (Basic Local Alignment Search Tool; 

Altschul et al., 1990; http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) con el fin de comparar las 

secuencias obtenidas con las disponibles en la base de datos GenBank. 

3.4. Extracción y cuantificación de proteínas 

Los ojos de ratón, almacenados a –80 °C en solución RNAlater® como se describe en la 

sección 3.1.1., se descongelaron a temperatura ambiente y se diseccionaron. Se 

recortó la córnea con tijeras de disección a lo largo del limbo esclero-corneal y se retiró 

junto con el cristalino. A continuación se extrajo la retina neural, descartándose el EPR, 

y se conservó en N2 hasta el momento de su utilización. 

3.4.1. Extracción de proteínas totales 

Las muestras de retina de ratón y de células 661W se descongelaron en hielo y se 

homogeneizaron en tampón de extracción preenfriado (Hepes 20 mM pH 7,9, glicerol 

al 10%, KCl 10 mM, NaCl 0,4 M, Nonidet P-40 al 0,1% y DTT 2 mM), suplementado con 

inhibidores de proteasas (fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) 1 mM, leupeptina 10 

μM, aprotinina 0,3 μM y benzamidina 100 μM), como se describe en Schulz-Key et al. 

(2002). Para la extracción de proteínas de células 661W destinadas a la detección de 

proteínas fosforiladas, el tampón de extracción se suplementó adicionalmente con los 

inhibidores de fosfatasas molibdato de sodio (Na2MoO4) 1 mM y pirofosfato de sodio 

(Na4P2O7) 50 mM. Tras una incubación en hielo durante 15-20 min con agitación 

vigorosa ocasional, las muestras se centrifugaron a 13.000 rpm durante 10 min a 4 °C. 

Por último, el sobrenadante obtenido, que contenía las proteínas solubilizadas, se 

transfirió a un nuevo microtubo y se cuantificó su concentración. 

3.4.2. Extracción de proteínas citoplásmicas y nucleares 

El fraccionamiento se llevó a cabo utilizando el kit NE-PER® (Thermo Scientific, Pierce), 

siguiendo las instrucciones del fabricante. Las muestras de retina de ratón y de células 
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661W se descongelaron en hielo y se homogeneizaron en tampón de extracción CER I 

preenfriado, suplementado con los inhibidores de proteasas ya indicados, en un 

volumen de 200 μl de tampón por cada 20 mg de tejido o 20 μl de células. Tras una 

incubación en hielo durante 10 min, se añadieron 11 μl de tampón de extracción CER II 

preenfriado y se agitaron los microtubos vigorosamente. A continuación, las muestras 

se centrifugaron a 13.000 rpm durante 5 min a 4 °C y el sobrenadante obtenido, que 

contenía las proteínas solubilizadas correspondientes a la fracción citoplásmica, se 

transfirió a un nuevo microtubo y se cuantificó su concentración. 

Los precipitados obtenidos tras la centrifugación se homogeneizaron en 100 μl 

de tampón de extracción NER preenfriado, suplementado con los inhibidores de 

proteasas indicados. A continuación, se alternaron cuatro incubaciones en hielo de 10 

min con agitaciones vigorosas, y las muestras se centrifugaron de nuevo a 13.000 rpm 

durante 10 min a 4 °C. El sobrenadante obtenido, que contenía las proteínas 

solubilizadas correspondientes a la fracción nuclear, se transfirió a un nuevo microtubo 

y se cuantificó su concentración. 

Para verificar que no existía contaminación entre las fracciones citoplásmica y 

nuclear, estas se analizaron mediante Western blotting con anticuerpos que detectan 

proteínas exclusivas del citoplasma (β-tubulina III, componente principal de los 

microtúbulos) y del núcleo (laminas A y C, componentes de la lámina nuclear y 

originadas a partir del mismo gen, LMNA, mediante procesamiento alternativo) (ver 

sección 3.5.4; Fig. 15). 

3.4.3. Cuantificación de proteínas 

La concentración de proteínas totales, citoplásmicas y nucleares se cuantificó en una 

alícuota de la muestra original diluida 10 veces en H2O. Para ello, se utilizaron placas 

de microtitulación de 96 pocillos y el método del ácido bicinconínico (BCA Protein 

Assay kit; Thermo Scientific, Pierce), según las indicaciones del fabricante. Como 

proteína patrón para obtener la curva de calibrado (0-12 μg) se utilizó BSA diluida en el 

mismo tampón de extracción. A cada pocillo con muestra o proteína patrón se le 

añadieron 200 μl de reactivo BCA, compuesto por 50 volúmenes de reactivo A 

(Na2CO3, NaHCO3, BCA y tartato de sodio (C4H4Na2O6) en NaOH 0,1 M) y 1 volumen de 
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reactivo B (CuSO4·5H2O al 4%). Finalmente, se midió la absorbancia a una λ de 595 nm 

en un espectrofotómetro-fluorímetro GENios Microplate Reader (TECAN; Männedorf, 

Suiza). Las muestras de proteína se alicuotaron y almacenaron a –80 °C hasta  

su utilización. 

3.5. Análisis de co-inmunoprecipitación de proteínas  

3.5.1. Inmunoprecipitación de proteínas 

La inmunoprecipitación de proteínas se llevó a cabo utilizando el kit ImmunoCruz® 

IP/WB Optima F System (Santa Cruz Biotechnology; Santa Cruz, CA, EEUU), siguiendo 

las instrucciones del fabricante. A volúmenes de muestra que contenían 0,5-1 mg de 

proteína de células 661W se les añadieron 50-100 µl de solución Preclearing Matrix F y 

H2O milli-Q hasta 1 ml, y las mezclas se incubaron durante 30 min en rotación a 4°C. A 

continuación, se centrifugaron a 16.000 rpm durante 30 s a 4 °C, se transfirió el 

sobrenadante a nuevos microtubos y se mantuvieron en hielo. En paralelo al 

preaclarado de las proteínas, se añadieron a nuevos microtubos 50-100 µl de solución 

IP Matrix, 2 µg del correspondiente anticuerpo contra las proteínas POMT1, POMT2 o 

p38IP/FAM48A (ver Tabla 3, p. 46) por cada 100 µg de proteína y 0,5-1 ml de tampón 

fosfato salino (PBS), y las mezclas se incubaron durante 1 h en rotación a 4° C. 

Seguidamente, se centrifugó a 16.000 rpm durante 30 s a 4 °C y se descartó el 

sobrenadante. El precipitado que contenía el complejo anticuerpo-IP Matrix, se lavó 

dos veces con 0,5-1 ml de PBS, centrifugándose cada vez a 16.000 rpm durante 30 s a 4 

°C y descartándose el sobrenadante. A continuación, las proteínas preaclaradas se 

añadieron a las mezclas anticuerpo-IP Matrix y se incubaron durante 14-16 h en 

rotación a 4 °C. Después se centrifugó a 16.000 rpm durante 30 s a 4 °C y se descartó el 

sobrenadante. El precipitado se lavó dos veces con 0,5-1 ml de tampón RIPA (Tris-HCl 1 

M pH 8,0, NaCl 5 M, Nonidet P-40 al 10%, duodecil sulfato sódico (SDS) al 10% y 

desoxicolato de sodio (DOC) al 10%), centrifugándose cada vez a 16.000 rpm durante 

30 s a 4 °C y descartándose el sobrenadante. Finalmente, a las proteínas precipitadas 

se les añadió tampón de carga 2× (Tris-HCl 125 mM pH 6,8, glicerol al 40%, 
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β-mercaptoetanol al 10%, SDS al 20% y azul de bromofenol al 0,04%) y se almacenaron 

a –80 °C hasta su utilización. 

3.5.2. SDS-PAGE 

Maxigeles 

La electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE) se llevó a 

cabo en geles de 20 × 20 cm y 1,5 mm de espesor que contenían un gradiente de 

poliacrilamida y glicerol (Tris-HCl 0,25 M pH 8,8, poliacrilamida al 5-20%, glicerol al 1,5-

6,7% y SDS al 0,1%). Los geles se prepararon utilizando un formador de gradientes 

Hoefer SG50 (Amersham Biosciences; Buckinghamshire, Reino Unido) y su parte 

superior se cubrió con un gel de apilamiento de poliacrilamida al 4% (Tris-HCl 0,417 M 

pH 6,8, acrilamida al 4% y SDS al 0,1%). A un volumen de muestra que contenía 100 μg 

de proteína se le añadió un volumen igual de tampón de carga 2× y, tras hervir a 100 

°C durante 10 min, las proteínas  se cargaron en los geles. La separación se llevó a cabo 

en un sistema de electroforesis vertical Z33,985-7 (Sigma-Aldrich) utilizando como 

tampón electrodo Tris-HCl 25 mM pH 8,3, glicina 192 mM y SDS al 0,1%. Se utilizaron 

los marcadores de peso molecular comerciales PageRuler (Fermentas) y SDS-PAGE 

Standards Broad Range (Bio-Rad; Hercules, CA, EEUU). Se aplicó inicialmente a los 

geles una intensidad de corriente constante de 40 mA durante 30 min, y más tarde de 

10 mA durante 14-16 h. Finalmente, los geles se tiñeron con nitrato de plata (AgNO3) o 

las proteínas separadas electroforéticamente se transfirieron a membranas para su 

análisis mediante Western blotting. 

Minigeles 

La SDS-PAGE se llevó a cabo en geles de 8 × 8 cm y 1 mm de espesor, a una 

concentración fija de poliacrilamida al 8%, y cuya parte superior se cubrió con un gel 

de apilamiento de poliacrilamida al 4%. A un volumen de muestra que contenía 100 μg 

de proteína se le añadió un volumen igual de tampón de carga 2× y, tras hervir a 100 

°C durante 10 min, las proteínas se cargaron en el gel. La separación se llevó a cabo en 

un sistema de electroforesis vertical Hoefer miniVE (Amersham Biosciences), utilizando 

el tampón electrodo y los marcadores de peso molecular comerciales ya citados. Se 

aplicó a los geles una intensidad de corriente constante de 200 V durante 90 min. 
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Finalmente, los geles se sometieron a tinción específica de glicoproteínas o de 

fosfoproteínas, y posteriormente a tinción con azul de Coomassie coloidal. 

3.5.3. Tinción del gel 

Tinción con nitrato de plata (AgNO3) 

Esta tinción se llevó a cabo en maxigeles con el objeto de determinar el patrón de 

proteínas presente en los complejos co-inmunoprecipitados. El protocolo utilizado fue 

una adaptación del método descrito por Blum et al. (1987), el cual es extremadamente 

sensible y compatible con un posible análisis posterior mediante cromatografía líquida-

espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS).  

Los geles se incubaron durante 30 min en una solución conteniendo metanol al 

50% y ácido acético al 10%, y después durante 15 min en metanol al 5%, con el objeto 

de fijar las proteínas y eliminar completamente el SDS. A continuación, se realizaron 

tres lavados con H2O milli-Q, durante 5 min cada vez, y se incubaron durante 2 min en 

solución sensibilizadora (tiosulfato sódico al 0,02%). Tras tres lavados cortos de 30 s 

cada uno en H2O milli-Q, los geles se incubaron en solución de tinción (AgNO3 al 0,20%) 

durante 25 min. Se volvieron a lavar tres veces durante 1 min cada vez con H2O milli-Q, 

se sometieron durante 2-5 min a solución de revelado (carbonato sódico al 3%, 

formaldehído al 0,05% y tiosulfato sódico al 2%), y la reacción se detuvo en solución de 

EDTA·Na2 al 14% durante 10 min. Finalmente, los geles se digitalizaron en un 

transiluminador UVIDoc GAS9500 (UVItec). 

Tinción de glicoproteínas 

La tinción específica de glicoproteínas se llevó a cabo en minigeles utilizando el kit Pro-

Q® Emerald 300 (Molecular Probes; Eugene, OR, EEUU), siguiendo las instrucciones del 

fabricante, con el objeto de revelar si alguna de las proteínas de los complejos 

co-inmunoprecipitados se encontraba glicosilada.  

Los geles se incubaron durante 30 min en solución fijadora (metanol al 50% y 

ácido acético al 5%) con agitación suave, y después se repitió este paso con el objeto 

de fijar totalmente las proteínas y eliminar completamente el SDS. A continuación, se 

realizaron dos lavados con ácido acético al 3%, durante 20 min cada vez con agitación 

suave, y los geles se incubaron durante 30 min en solución oxidante (2,5 g de ácido 
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peryódico reconstituido en 250 ml de ácido acético al 3%) con agitación suave. 

Seguidamente se realizaron tres lavados con ácido acético al 3% durante 15 min cada 

vez con agitación suave, y los geles se incubaron durante 90 min en solución de 

tinción, conteniendo solución de Pro-Q Emerald 300 stock (reactivo Pro-Q Emerald 300 

reconstituido en 6 ml de dimetilformamida (DMF)) y tampón de tinción del kit 

mezclados en proporciones 1:50, en oscuridad con agitación suave. Finalmente, se 

realizaron dos lavados con ácido acético al 3% durante 15 min cada vez con agitación 

suave, y los geles teñidos se digitalizaron en un transiluminador UVIDoc  

GAS9500 (UVItec). 

Tinción de fosfoproteínas 

La tinción específica de fosfoproteínas se llevó a cabo en minigeles utilizando el kit Pro-

Q® Diamond 300 (Molecular Probes), siguiendo las instrucciones del fabricante, con el 

objeto de revelar si existían proteínas fosforiladas en los complejos 

co-inmunoprecipitados.  

Los geles se incubaron durante 30 min en solución fijadora (metanol al 50% y 

ácido acético al 10%) con agitación suave, y después se repitió este paso con el objeto 

de fijar totalmente las proteínas y eliminar completamente el SDS. A continuación, se 

realizaron tres lavados en H2O milli-Q, durante 10 min cada vez con agitación suave, y 

los geles se incubaron durante 90 min en solución de tinción (reactivo Pro-Q Diamond 

300) en oscuridad con agitación suave. Seguidamente, los geles se destiñeron 

mediante tres incubaciones de 30 min en acetonitrilo al 20% y acetato de sodio 50 

mM, pH 4,0. Finalmente, se realizaron dos lavados en H2O milli-Q durante 5 min cada 

vez con agitación suave, y los geles se digitalizaron en un sistema Typhoon 9410 

(Amersham Biosciences) a una λ de excitación de 532 nm, una λ de emisión de 560 nm 

y un voltaje de fotomultiplicador de 315-530 V. 

Tinción con azul de Coomassie coloidal 

Los minigeles previamente utilizados para las tinciones específicas de glicoproteínas o 

fosfoproteínas se tiñeron posteriormente con azul de Coomassie coloidal, con el 

objeto de determinar el patrón de proteínas presente en los complejos 

co-inmunoprecipitados. El protocolo utilizado fue una adaptación del método descrito 

por Neuhoff et al. (1988).  
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Los geles ya fijados se lavaron tres veces con H2O milli-Q durante 10 min cada 

vez, y se incubaron en solución de tinción, conteniendo solución de azul de Coomassie 

stock (Coomassie Brilliant Blue G-250 (USB; Cleveland, OH, EEUU) al 0,1%, sulfato 

amónico al 10% y ácido fosfórico al 1%) y metanol mezclados en proporciones 5:1, 

durante 14-16 h a temperatura ambiente. A continuación, los geles se destiñeron 

mediante lavados con H2O milli-Q hasta obtener el contraste adecuado, y se 

digitalizaron en un sistema ImageScanner (Amersham Biosciences) equipado con una 

fuente de iluminación óptica de lámpara de cátodo OtherCold.  

3.6. Western blotting 

Los protocolos utilizados han sido puestos a punto en nuestro grupo de investigación y 

descritos en diversas publicaciones científicas (Martínez-Navarrete et al., 2007; Esteve-

Rudd et al., 2010; Campello et al., 2013). 

3.6.1. Electrotransferencia 

Finalizada la SDS-PAGE, los maxigeles se equilibraron en tampón TGSM 1× (Trizma 

base 48 mM, glicina 39 mM, SDS 1,3 mM y metanol al 20%) durante 30 min con 

agitación suave. Las membranas de difluoruro de polivinilideno (PVDF) Hybond-P (GE 

Healthcare; Buckinghamshire, Reino Unido) se hidrataron en metanol durante 5-10 s y, 

tras lavar dos veces con H2O durante 5 min cada vez con agitación vigorosa, se 

equilibraron en TGSM 1× durante 30 min con agitación suave. Se llevó a cabo entonces 

electrotransferencia semi-seca utilizando el sistema Hoefer® Semiphor Transphor Unit 

TE77 (Amersham Biosciences). Para ello, se colocaron secuencialmente sobre el 

electrodo inferior (ánodo) tres trozos de papel 3MM (Macherey-Nagel; Düren, 

Alemania) impregnados en tampón TGSM 1×, la membrana de PVDF, el gel y otros tres 

trozos de papel 3MM. Se aplicó una corriente de 0,8 mA por cm2 de membrana 

durante 1 h. Finalmente, las membranas se lavaron con tampón  TBS 1× (Tris-HCl 25 

mM pH 8,0, NaCl 150 mM y KCl 2,7 mM), y se dejaron secar a temperatura ambiente 

durante al menos 2 h. 
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3.6.2. Tinción de la membrana 

Las membranas se tiñeron a continuación con el fin de verificar que existían cantidades 

comparables de proteína en cada calle del gel y que la electrotransferencia había 

tenido lugar correctamente. Para ello, las membranas se hidrataron y se fijaron con la 

cara proteica hacia abajo en una solución con metanol al 10% y ácido acético al 7%, 

durante 15 min con agitación suave. Tras cuatro lavados con H2O de 5 min cada uno 

con agitación vigorosa, las membranas se tiñeron utilizando el colorante fluorescente 

SYPRO Ruby Protein Blot Stain (Molecular Probes) en oscuridad durante 15-30 min con 

agitación suave. A continuación, se lavaron con H2O durante 5 min con agitación 

vigorosa y se dejaron secar en oscuridad a temperatura ambiente durante al menos 2 

h. Finalmente, las membranas se visualizaron y se fotografiaron con luz UV en un 

transiluminador UVIdoc GAS9500 (UVItec).   

3.6.3. Inmunodetección 

Las membranas se hidrataron en metanol durante 5-10 s, y a continuación se lavaron 

secuencialmente con H2O, tampón TBS 1× y tampón TTBS 1× (Tween 20 al 0,1% en TBS 

1×) durante 15 min cada vez con agitación vigorosa. A continuación, se bloquearon las 

áreas de la membrana carentes de proteína unida mediante incubación en solución de 

bloqueo (leche desnatada en polvo al 5% en TTBS 1×) durante 2 h a temperatura 

ambiente con agitación suave. Tras lavar repetidas veces con TTBS 1× durante 15-20 

min cada vez con agitación vigorosa, las membranas se incubaron con los 

correspondientes anticuerpos primarios (Tabla 3) diluidos en solución de incubación 

(leche desnatada en polvo al 5% en TBS 1×), durante 14-16 h a 4 °C. A continuación, se 

lavaron repetidas veces con TTBS 1× durante 15-20 min con agitación vigorosa, y las 

membranas se incubaron a continuación con los correspondientes anticuerpos 

secundarios conjugados a la enzima peroxidasa de rábano (HRPO) (Tabla 3) y diluidos 

en solución de incubación, durante 1 h a temperatura ambiente. Finalmente, las 

membranas se lavaron secuencialmente con TTBS 1×, TBS 1× y H2O durante 15 min 

cada vez con agitación vigorosa.  
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Tabla 3. Anticuerpos utilizados para Western blotting. 

Anticuerpos Antígeno Origen 
Casa comercial;         
nº de catálogo 

Dilución 

Primarios Lamina A/C Ratón; monoclonal Sigma-Aldrich, clon 
4C11; SAB200236 

1:10.000 

 β-Tubulina III Conejo; policlonal Sigma-Aldrich; T3952 1:1.000 

 POMT1 Conejo; policlonal Sigma-Aldrich; 
SAB2101845 

1:1.000 

 POMT2 Conejo; policlonal Sigma-Aldrich; 
HPA003663 

1:250 

 POMGnT1 Ratón; monoclonal Sigma-Aldrich, clon 
6C12; WH0055624M7 

1:250 

 Fukutina Conejo; policlonal Proteintech 
(Manchester, Reino 
Unido); 18276-1-AP 

1:1.000 

 FKRP Conejo; policlonal Origene (Rockville, 
MD, EEUU); TA347645 

1:1.000 

 LARGE Conejo; policlonal Santa Cruz 
Biotechnology ;         
sc-99164 

1:50 

 FAM48A Conejo; policlonal Thermo Scientific; 
PA5-28049 

1:500 

Secundarios IgG de conejo Cabra; policlonal Thermo Scientific, 
Pierce; 32460 

1:10.000 

 IgG de ratón Cabra; policlonal Thermo Scientific, 
Pierce; 32430 

1:10.000 

En la 1ª columna se indica el tipo de anticuerpo, en la 2ª su proteína antigénica, en la 3ª la 
especie en que fue desarrollado, en la 4ª la casa comercial de la que se obtuvo y su número de 
catálogo (junto al nº del clon correspondiente para los anticuerpos monoclonales), y en la 5ª la 
dilución a la que se empleó. 

Las membranas se dispusieron sobre una lámina de acetato transparente con la 

cara proteica hacia arriba. Se añadió entonces la solución de revelado SuperSignal 

West Dura (Thermo Scientific, Pierce) con las dos soluciones del kit en proporción 1:1, 

según las indicaciones del fabricante, y se incubaron durante 5 min en oscuridad. 

Seguidamente, se retiró el exceso de reactivo y se expusieron a las membranas 

películas de autorradiografía Hyperfilm ECL (GE Healthcare) durante 1 min - 6 h, según 



3. Materiales y Métodos 

50 
 

la intensidad de la señal. Tras su revelado y fijación, las películas fueron escaneadas y 

procesadas utilizando el software NIH ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/).  

Como criterio de ausencia de contaminación cruzada entre las fracciones 

proteicas nuclear y citoplásmica, se utilizaron los marcadores lamina A/C (nuclear) y 

β-tubulina III (citoplásmica) (Tabla 3), como se ejemplifica en la Figura 15 para 

muestras de retina de ratón y células 661W.  

 

Figura 15. Análisis mediante Western blotting de la expresión de proteínas características de 
las fracciones citoplásmica y nuclear en la retina de ratón y la línea celular 661W. Se muestra 
la detección de las proteínas laminas A y C, exclusivas del núcleo, y β-tubulina III, exclusiva del 
citoplasma, en extractos proteicos totales (T), citoplásmicos (C) y nucleares (N) obtenidos a 
partir de retina de ratón y células de la línea 661W. La masa molecular aparente de las bandas 
obtenidas se indica a la derecha de la figura. 

3.7. Microscopía confocal de inmunofluorescencia 

Los métodos utilizados han sido puestos a punto en nuestro grupo de investigación y 

descritos en diversas publicaciones científicas (Martínez-Navarrete et al., 2007; Esteve-

Rudd et al., 2010, 2011). 

3.7.1. Inmunohistoquímica 

Los ojos de ratón, fijados en PFA al 4% y crioprotegidos como se describe en la sección 

3.1.1, se descongelaron a temperatura ambiente y se diseccionaron. Se cortó la córnea 

con tijeras de disección a lo largo del limbo esclero-corneal y se eliminó junto con el 

cristalino. Se retiró el humor vítreo y se recubrió el ojo con solución de inclusión para 

https://imagej.nih.gov/ij/
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criostato Tissue-Tek® OCT (Sakura Finetek Europe; Zoeterwoude, Holanda). El tejido se 

congeló en N2 líquido, se incluyó en OCT adicional y se atemperó a –25 °C en el interior 

de un criostato Leica CM 1900 (Wetzlar, Alemania). Se obtuvieron secciones verticales 

de retina de 14-16 μm que se depositaron sobre portaobjetos Superfrost® Plus 

(Thermo Scientific) y se almacenaron a –20 °C. 

Para llevar a cabo la inmunodetección, las secciones de retina se descongelaron a 

temperatura ambiente, se lavaron repetidas veces con tampón PB, durante 5 min cada 

vez con agitación suave, y se incubaron en una solución de BSA al 5% en PB en una 

cámara húmeda durante 1 h a temperatura ambiente, con el fin de evitar la unión 

inespecífica de anticuerpos a epítopos del tejido. Las secciones se lavaron de nuevo 

repetidas veces con PB, durante 5 min cada vez con agitación suave, y se incubaron 

con los anticuerpos primarios correspondientes (Tabla 4) diluidos en solución de 

incubación (Triton X-100 al 1% en PB), en una cámara húmeda durante 14-16 h a 

temperatura ambiente y con agitación suave. Como controles negativos, se incubaron 

en paralelo secciones en solución de incubación omitiéndose los anticuerpos 

primarios, con el fin de comprobar que la inmunorreactividad observada era específica 

de estos. A continuación, se realizaron nuevos lavados con PB, durante 5 min cada vez 

con agitación suave, y las secciones se incubaron en oscuridad con los anticuerpos 

secundarios correspondientes conjugados a un fluoróforo Alexa Fluor® (AF) (Tabla 4) y 

diluidos en solución de incubación, en una cámara húmeda durante 1 h a temperatura 

ambiente y con agitación suave.  

Con el fin de visualizar los núcleos de las células al microscopio, se añadió 4',6-

diamino-2-fenilindol (DAPI; Thermo Scientific) a una concentración de 10 μg/ml a la 

mezcla de anticuerpos secundarios. Se trata de un colorante fluorescente que se une 

fuertemente a regiones de ADN bicatenario enriquecidas en adenina y timina, 

presentando entonces un máximo de absorción correspondiente a una λ de 358 nm 

(ultravioleta) y un máximo de emisión a una λ de 461 nm (azul). 

Finalmente, tras lavar de nuevo las secciones repetidas veces con PB durante 5 

min cada vez en agitación suave, se montaron en un medio compuesto por glicerol y 

PBS Citifluor AF1 (Monocomp; Madrid, España), se sellaron con laca de uñas y se 

guardaron a 4 °C en oscuridad hasta su visualización mediante microscopía confocal. 
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Tabla 4. Anticuerpos utilizados para inmunohistoquímica. 

Anticuerpos Antígeno Origen 
Casa comercial;               
nº de catálogo 

Dilución 

Primarios FAM48A Conejo; policlonal Thermo Scientific;       
PA5-28049 

1:100 

 Calbindina Ratón; monoclonal Sigma-Aldrich, clon       
CB-955; C9848 

1:500 

 c-Arrestina Conejo; policlonal Millipore (Billerica, MA, 
EEUU); AB15282 

1:500 

 Calretinina Cabra; policlonal Swant (Bellinzona, 

Suiza); CG1 

1:500 

 CRALBP Ratón; monoclonal Abcam (Cambridge, 

Reino Unido), clon B2; 
ab15051 

1:500 

 CtBP2 Ratón; monoclonal BD Transduction Labs. 
(Franklin Lakes, NJ, 
EEUU), clon 16/CtBP2; 
612044 

1:1.000 

 OPN1SW Cabra; policlonal Santa Cruz 
Biotechnology; sc-14363 

1:50 

 PKCα Ratón; monoclonal Santa Cruz Biotechnology, 
clon MC5; sc-80 

1:100 

 s-Arrestina Ratón; monoclonal Dr. Clay Smith (University 
of Florida, Gainesville, FL, 
EEUU), clon SCT-128 

1:100 

Secundarios IgG de cabra Asno; policlonal Molecular Probes;           
A-11055 (AF 488),           
A-11056 (AF 546) y         
A-21082 (AF 633) 

1:100 

 IgG de 
conejo 

Asno; policlonal Molecular Probes;           
A-21206 (AF 488) y         
A-10040 (AF 546) 

1:100 

 IgG de ratón Asno; policlonal Molecular Probes;           
A-21202 (AF 488) y         
A-31570 (AF 555) 

1:100 

En la 1ª columna se indica el tipo de anticuerpo, en la 2ª su proteína antigénica, en la 3ª la 
especie en que fue desarrollado, en la 4ª la casa comercial de la que se obtuvo y su número de 
catálogo (junto al nº del clon correspondiente para los anticuerpos monoclonales) y en la 5ª la 
dilución a la que se empleó. Abreviaturas: AF, Alexa Fluor; CRALBP, proteína de unión a 

retinaldehído celular; OPN1SW, opsina 1 azul (sensible a λ corta; PKCα, isoforma α de la 
proteína quinasa C. 
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3.7.2. Inmunocitoquímica 

Se cultivaron 75.000 células 661W en 1 ml de medio DMEM por cada pocillo en placas 

de cultivo de 24 pocillos, cada uno de los cuales contenía un cubreobjetos redondo 

estéril Menzel® en su base, y se incubaron en una atmósfera de CO2 al 5% durante 24 h 

a 37 °C. 

Cuando se observó una confluencia adecuada entre las células adheridas a los 

cubreobjetos, estas se lavaron con PBS de Dulbecco (DPBS) a pH 7,4 suplementado con 

CaCl2 1 mM y MgCl2 0,5 mM, y se fijaron con PFA al 4% en DPBS suplementado con 

ambos cationes durante 10 min a temperatura ambiente. Se lavaron de nuevo las 

células repetidas veces con DPBS, durante 5 min cada vez con agitación suave, y se 

permeabilizaron con Triton X-100 al 0,2% en DPBS durante 10 min a temperatura 

ambiente y con agitación suave. Tras realizar nuevos lavados con DPBS, durante 5 min 

cada vez con agitación suave, los cubreobjetos se incubaron con solución de bloqueo 

(BSA al 1% en DPBS) durante 1 h a temperatura ambiente, con el fin de evitar la unión 

inespecífica de anticuerpos a epítopos de las células. Seguidamente, estas se lavaron 

de nuevo repetidas veces con DPBS durante 5 min cada vez con agitación suave y los 

cubreobjetos se incubaron con los anticuerpos primarios correspondientes (Tabla 5), 

diluidos en solución de bloqueo, en una cámara húmeda durante 14-16 h a 4 °C. Como 

controles negativos, se incubaron en paralelo cubreobjetos en solución de bloqueo 

omitiéndose los anticuerpos primarios, con el fin de comprobar que la 

inmunorreactividad observada era específica de estos. Tras lavar las células repetidas 

veces con DPBS, durante 5 min cada vez con agitación suave, se incubaron en 

oscuridad con los anticuerpos secundarios correspondientes conjugados a AF (Tabla 5) 

y diluidos en solución de bloqueo, en una cámara húmeda durante 1 h a  

temperatura ambiente. 

Con el fin de visualizar los núcleos de las células al microscopio, se añadió DAPI a 

una concentración de 10 μg/ml a la mezcla de anticuerpos secundarios.  

Finalmente, tras lavar de nuevo las células repetidas veces con DPBS durante 5 

min cada vez en agitación suave, los cubreobjetos se montaron en medio Citifluor AF1, 

se sellaron con laca de uñas y se guardaron a 4 °C en oscuridad hasta su visualización 

mediante microscopía confocal.  
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Tabla 5. Anticuerpos utilizados para inmunocitoquímica. 

Anticuerpos Antígeno Origen 
Casa comercial;         
nº de catálogo 

Dilución 

Primarios POMT1 Conejo; policlonal Eurogentec (Seraing, 
Bélgica); SP26 

1:50 

 POMT1 Ratón; monoclonal Santa Cruz 
Biotechnology, 

clon G-10; sc-390451 

1:100 

 POMT2 Cabra; policlonal Santa Cruz 
Biotechnology;            
sc-48919 

1:50 

 POMGnT1 Ratón; monoclonal Sigma-Aldrich, clon 
6C12; WH0055624M7 

1:250 

 Fukutina Conejo; policlonal Proteintech;         
18276-1-AP 

1:100 

 FKRP Conejo; policlonal AbboMax (San Jose, CA, 
EEUU); 620-830 

1:100 

 LARGE Conejo; policlonal Santa Cruz 
Biotechnology;            
sc-99164 

1:50 

 FAM48A Conejo; policlonal Thermo Scientific;   
PA5-28049 

1:100 

 α-Distroglicano  Ratón; monoclonal Millipore, clon VIA4-1; 
05-298 

1:100 

 β-Distroglicano Ratón; monoclonal Abcam, clon 8D5; 
ab49515 

1:50 

 Pikachurina Conejo; policlonal Proteintech;         
14578-1-AP 

1:100 

 α-Tubulina Ratón; monoclonal Sigma-Aldrich, clon 
AA13; T8203 

1:100 

 Citocromo c Ratón; monoclonal Zymed (San Francisco, 
CA, EEUU) , clon 6H2B4, 
33-8200 

1:1.000 

 GM130 Ratón; monoclonal BD Transduction Labs., 
clon 35; 610822 

1:250 

 HP1α Cabra; policlonal Abcam; ab77256 1:500 

 H3K4me3 Ratón; monoclonal Abcam, clon 
mAbcam1012; ab1012 

1:500 

 KDEL Ratón; monoclonal Abcam, clon 10C3; 
ab12223 

1:250 

Secundarios IgG de cabra Asno; policlonal Molecular Probes;       
A-11055 (AF 488) y,      
A-11056 (AF 546) 

1:100 

 IgG de conejo Asno; policlonal Molecular Probes;       
A-21206 (AF 488) 

1:100 

 IgG de ratón Asno; policlonal  Molecular Probes;       
A-21202 (AF 488) y      
A-31570 (AF 555) 

1:100 

En la 1ª columna se indica el tipo de anticuerpo, en la 2ª su proteína antigénica, en la 3ª la 
especie en que fue desarrollado, en la 4ª la casa comercial de la que se obtuvo y su número de 
catálogo (junto al nº del clon correspondiente para los anticuerpos monoclonales) y en la 5ª la 
dilución a la que se empleó. Abreviaturas: AF, Alexa Fluor. 
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3.7.3. Observación de muestras mediante microscopía confocal 

La fluorescencia de las muestras se detectó mediante un microscopio confocal 

espectral invertido Leica TCS SP2 (Wetzlar, Alemania) equipado con tres fuentes de 

láser: 1) azul de Ar, con una λ de excitación de 450-490 nm, utilizado para anticuerpos 

secundarios marcados con AF 488 (λ de emisión de 515 nm; verde); 2) verde de He-Ne, 

con una λ de excitación de 515-560 nm, utilizado para anticuerpos secundarios 

marcados con AF 546 o AF 555 (λ de emisión de 590 nm; rojo); y 3) rojo de He-Ne, con 

una λ de excitación de 633 nm, utilizado para anticuerpos secundarios marcados con 

AF 647 (λ de emisión de 661 nm; rojo lejano, pseudocoloreado en celeste en  

este trabajo).  

Para la visualización del colorante DAPI se utilizó un diodo UV con una λ de 

emisión de 405 nm (azul). En los casos en que se visualizaron dos o más fluoróforos 

sobre la misma muestra, estos fueron excitados secuencialmente y no 

simultáneamente, para evitar interferencias entre los canales de emisión. 

Los objetivos utilizados fueron Leitz Plan-apocromáticos de inmersión en aceite 

mineral de 40×, 63× y 100×. La platina del microscopio era galvanométrica de alta 

precisión y alta velocidad para controlar el eje Z. Las fotografías, obtenidas a una 

resolución de 300 dpi, se almacenaron en formato TIFF y se procesaron mediante el 

programa Adobe Photoshop CS5 v.12.0 (Adobe Systems; San José, CA, EEUU) para su 

posterior análisis. 

3.8. Análisis bioinformático  

Para el análisis de los sitios susceptibles de glicosilación en la secuencia de 

aminoácidos de la proteína p38IP/FAM48A se emplearon las herramientas 

bioinformáticas NetNGlyc (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetNGlyc/) y NetOGlyc 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetOGlyc/). La plataforma NetNGlyc predice sitios 

potenciales de N-glicosilación (residuos de Asn) en proteínas humanas usando redes 

neurales artificiales que identifican secuencias que responden el consenso Asn-Xaa-

Ser/Thr. La plataforma NetOGlyc utiliza redes neurales para la predicción de residuos 

de Ser o Thr susceptibles de sufrir O-glicosilación en las proteínas de mamíferos. 
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Los análisis mediante el algoritmo BLAST se realizaron empleando las bases de 

datos RefSeq (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/refseq/) y UniProtKB, utilizando como 

secuencia canónica la perteneciente a la proteína p38IP/FAM48A humana 

(NP_001014308.2), y limitándolo a vertebrados. BLASTn (Altschul et al., 1990) es una 

herramienta informática que localiza regiones similares entre secuencias. Compara 

secuencias de ADN o ARN, y para la realización de los alineamientos utiliza el algoritmo 

de Smith-Waterman, que le permite encontrar las secuencias con mayor similitud a la 

secuencia semilla. Para los alineamientos de proteínas se utilizó la variante BLASTp, 

con el objeto de determinar los dominios proteicos conservados y los cambios 

ocurridos en la secuencia de aminoácidos de la proteína. Se llevó a cabo un 

alineamiento a partir de 30 secuencias homólogas de p38IP/FAM48A de distintas 

especies de vertebrados, usando el software Clustal Omega (http://www.ebi.ac.uk/ 

Tools/msa/clustalo/), una herramienta del European Bioinformatics Institute (EBI) que 

permite alinear múltiples secuencias y generar árboles filogenéticos. 

Para la construcción de los árboles filogenéticos se empleó el software MEGA7 

(Kumar et al., 2016; http://www.megasoftware.net/), una herramienta que permite el 

alineamiento de secuencias de proteínas y ADN, deducir árboles filogenéticos y 

determinar la evolución de genes y proteínas, entre varias especies. Utiliza el algoritmo 

de agrupamiento de vecino más cercano (‘neighbour-joining’) (Saitou y Nei, 1987) y la 

matriz p-distance (Nei y Kumar, 2000) para calcular las distancias evolutivas. Además, 

se empleó el método estadístico de remuestreo ‘bootstrap’ usando 1000 réplicas 

(Felsenstein, 1985), que estima la precisión del árbol construido expresado como el % 

de veces que se ha obtenido la tipología de cada rama del árbol. Finalmente, se 

construyó un árbol filogenético de todas las secuencias canónicas homólogas de 

p38IP/FAM48A disponibles para las distintas especies de vertebrados seleccionadas. 
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4. RESULTADOS 

Las DGPs constituyen un grupo de distrofias neuromusculares congénitas asociadas a 

una glicosilación anormal del DG. Las formas más severas de DGPs, como son el WWS, 

la MEB o la FCMD, conllevan distrofia muscular con afectación cerebral y ocular (Hino 

et al., 2001; Bozzi et al., 2009; Hewitt, 2009). La retina es uno de los tejidos oculares 

que se ve mayormente afectado, pudiendo presentar desde desprendimiento en MEB 

y FCMD (Muntoni y Voit, 2004; Godfrey et al., 2007) hasta displasia en los casos más 

graves de WWS (Cormand et al., 2001). 

4.1. Expresión y distribución de genes y proteínas asociados a 

distroglicanopatías en células retinianas murinas 

La expresión de los genes implicados en DGPs en la retina es poco conocida, por lo que 

resulta de gran importancia investigar las posibles relaciones entre sus productos 

proteicos y los mecanismos moleculares subyacentes a los trastornos oculares 

asociados a DGPs. Por ello, uno de los objetivos de este trabajo ha sido analizar la 

expresión de los genes POMT1, POMT2, POMGNT1, FKTN, FKPR y LARGE, a nivel de 

ARNm mediante RT-PCR y a nivel de proteína mediante Western blotting, en la retina 

normal de ratón adulto y en fotorreceptores 661W. También se estudió la localización 

subcelular de las proteínas codificadas por estos seis genes, así como la del propio DG, 

mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia en células de la línea 661W.   

4.1.1. Patrón de expresión del distroglicano en células 661W 

Se sabe que el DG se expresa en la retina, ubicándose en los terminales presinápticos 

de los fotorreceptores en la CPE, en las prolongaciones de la células gliales de Müller 

que forman la MLI y alrededor de los vasos sanguíneos (Dalloz et al., 2001; Montanaro 

y Carbonetto, 2003). La correcta glicosilación del α-DG es esencial para su interacción 

con la pikachurina, la cual se localiza en la matriz extracelular de la CPE y es necesaria 

para la transmisión sináptica entre los fotorreceptores y las células bipolares y 

horizontales (Sato et al., 2008; Kanagawa et al., 2010).  
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Se decidió investigar en primer lugar la localización intracelular del DG en 

fotorreceptores 661W, dado que el primer objetivo de este trabajo era estudiar en 

esta línea la expresión de los genes asociados a DGPs. Para ello, mediante microscopía 

confocal de inmunofluorescencia se analizaron células en cultivo inmunomarcadas con 

diferentes anticuerpos (Tabla 5). Se realizó, en primer lugar, una inmunotinción 

utilizando un anticuerpo específico contra el α-DG, el cual permitió localizar dicha 

proteína asociada a la membrana plasmática de células 661W (Fig. 16A-C). A 

continuación, se realizó otro análisis utilizando un anticuerpo específico contra el 

β-DG, el cual puso de manifiesto que este polipéptido también se encontraba asociado 

a la membrana plasmática de fotorreceptores en cultivo (Fig. 16D-F). 

 

Figura 16. Inmunolocalización del α- y β-DG en la línea celular de fotorreceptores 661W. Las 
micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en cultivo. A) 
Inmunotinción para el α-DG. B) Inmunolocalización del α-DG (rojo) en la membrana 
plasmática, sin colocalización con el colorante DAPI (azul) en el núcleo. C) Ampliación del área 
enmarcada en B. D) Inmunotinción para el β-DG. E) Inmunolocalización del β-DG (rojo) en la 
membrana plasmática, sin colocalización con el DAPI (azul) en el núcleo. F) Ampliación del área 
enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

A continuación, se procedió a estudiar la posible colocalización del DG con su 

ligando pikachurina, exclusivo de la retina, en fotorreceptores 661W mediante 

microscopía confocal de inmunofluorescencia. Para ello, se realizó en primer lugar un 
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doble inmunomarcaje utilizando anticuerpos específicos contra la pikachurina y el 

α-DG, y a continuación un análisis utilizando anticuerpos contra la pikachurina y el 

β-DG. Como resultado de estos experimentos, se observó que la pikachurina 

presentaba un patrón punteado y se encontraba dispersa por el citoplasma de células 

661W (Fig. 17A, D), sin colocalizarse con el α-DG (Fig. 17B, C) ni con el β-DG (Fig. 17B, 

C). Ello indicaba una ausencia de interacción detectable entre el DG su ligando 

pikachurina en fotorreceptores 661W, a diferencia de lo que ocurre en la matriz 

extracelular de la CPE en la retina de mamíferos. 

 

Figura 17. Inmunolocalización del α- y β-DG y su ligando pikachurina en la línea celular de 
fotorreceptores 661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre 
células 661W en cultivo. A, D) Inmunotinción para la pikachurina. B) Doble inmunotinción para 
la pikachurina (verde) y el α-DG (rojo). C) Ampliación del área enmarcada en B. E) Doble 
inmunotinción para la pikachurina (verde) y el β-DG (rojo). F) Ampliación del área enmarcada 
en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

4.1.2. Expresión de genes asociados a distroglicanopatías en la retina de 

ratón y en células 661W 

Se estudió la expresión de los seis genes asociados a DGPs más conocidos y 

responsables de la mayoría de los casos conocidos de estas enfermedades, POMT1, 

POMT2, POMGNT1, FKTN, FKPR y LARGE, en la retina neural de ratón adulto y en 
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fotorreceptores 661W. Tras la extracción del ARN total y su posterior 

retrotranscripción a ADNc, se amplificaron las secuencias de dichos genes utilizando 

cebadores específicos para cada uno de ellos (Tabla 2). Los resultados de la 

amplificación mediante PCR de segmentos de ARNm de cada uno de los seis genes 

obtenidos en ambas muestras biológicas se muestran en la Figura 18. Todos los 

productos de PCR obtenidos presentaban el tamaño esperado a partir del diseño de los 

cebadores utilizados, y su secuenciación confirmó que se correspondían con cada uno 

de los fragmentos predichos de ADNc para cada uno de los genes estudiados (ver 

sección 3.3.5.). Estos resultados pusieron de manifiesto que los seis genes estudiados 

se expresaban a nivel de ARNm en la retina neural de ratón adulto y en células de la 

línea 661W. 

Los controles negativos de estos experimentos, consistentes en reacciones de 

RT-PCR en las que la de síntesis de ADNc se llevó a cabo en ausencia de la enzima 

retrotranscriptasa, o bien en reacciones de PCR en que el ADNc se sustituyó por H2O, 

no mostraron amplificación en ningún caso (datos no mostrados). 

 

Figura 18. Expresión de genes asociados a distroglicanopatías en la retina neural de ratón y 
en células 661W. Análisis mediante RT-PCR de la expresión de los genes Pomt1 (A), Pomt2 (B), 
Pomgnt1 (C), Fktn (D), Fkrp (E) y Large (F) en la retina de ratón y en células 661W. El tamaño 
de los fragmentos obtenidos se correspondía con el esperado en todos los casos y se indica a la 
derecha de cada panel. Los productos de PCR se verificaron mediante secuenciación de ADN. 

Dado que los seis genes estudiados se expresaban a nivel de ARNm en todos los 

casos, se analizó mediante Western blotting la presencia de sus productos proteicos en 
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la retina neural de ratón adulto y en fotorreceptores 661W. Para ello, se realizó una 

extracción de proteínas totales y de las fracciones proteicas citoplásmica y nuclear a 

partir de ambas muestras biológicas, y se sometieron a electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes. A continuación, se realizó electrotransferencia de las proteínas 

separadas a membranas de PVDF, y finalmente se llevó a cabo inmunodetección con 

diferentes anticuerpos específicos para cada una de las seis proteínas citadas (Tabla 3). 

En la Figura 19 se indican, a la derecha de cada imagen, las masas moleculares de las 

bandas obtenidas para cada una de las proteínas analizadas. 

 

Figura 19. Expresión de proteínas asociadas a distroglicanopatías en la retina neural de ratón 
y en células 661W. Análisis mediante Western blotting de la expresión de las proteínas POMT1 
(A), POMT2 (B), POMGnT1 (C), FKTN (D), FKRP (E) y LARGE (F) en las fracciones subcelulares (T: 
total; C: citoplásmica; N: nuclear; 100 µg/calle) de la retina de ratón y de células 661W. La 
masa molecular aparente de las bandas obtenidas se indica a la derecha de cada panel. 

Los resultados obtenidos permitieron concluir que las seis proteínas analizadas 

se expresaban tanto en la retina neural de ratón adulto como en células de la línea 

661W, aunque no siempre con la misma distribución. La proteína POMT1 se localizaba 

en las fracciones citoplásmica y nuclear de la retina de ratón y de células 661W, 

migrando con una masa molecular aparente (Mr) de 82 kDa (Fig. 19A), compatible con 

la calculada a partir de su secuencia de aminoácidos (UniProtKB Q8R2R1). La proteína 

POMT2 también se concentraba en las fracciones citoplásmica y nuclear de ambas 

C D 

E F 
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muestras, migrando con una Mr de 85 kDa (Fig. 19B). Esta masa molecular se 

correspondía con la predicha a partir de su secuencia de aminoácidos, con excepción 

de la fracción nuclear de ratón, donde migraba con una Mr de 68 kDa (Fig. 19B), 

correspondiente a una isoforma ya descrita originada mediante procesamiento 

alternativo del ARNm del gen POMT2 (UniProtKB Q8BGQ4). 

Al igual que POMT1 y POMT2, la proteína fukutina se concentraba en las 

fracciones citoplásmica y nuclear de la retina de ratón y de células 661W, migrando 

con una Mr de 60 kDa (Fig. 19D), correspondiente con el tamaño descrito por otros 

autores (Matsumoto et al., 2004; Yamamoto et al., 2002), pero superior a la predicha a 

partir de las secuencias de aminoácidos (54 kDa; UniProtKB Q8R507). Se identificaron 

dos bandas adicionales para esta proteína en el núcleo de células 661W con una Mr de 

72 y 56 kDa (Fig. 19D), siendo esta última próxima a la masa molecular teórica de la 

fukutina. Estas bandas podrían atribuirse a la existencia de isoformas presentes en 

dicha línea celular resultado del procesamiento alternativo del ARNm del gen FKTN, 

fenómeno descrito por otros autores (Kobayashi et al., 2001).  

Sin embargo, la proteína POMGnT1 se concentraba en la fracción citoplásmica, 

aunque no en la nuclear, de la retina de ratón, y en las fracciones citoplásmica y 

nuclear de células 661W, migrando con una Mr de 75 kDa (Fig. 19C), compatible con la 

calculada a partir de su secuencia de aminoácidos (UniProtKB Q91X88). Asimismo, la 

proteína FKRP se concentraba en la fracción citoplásmica de la retina de ratón y en las 

fracciones citoplásmica y nuclear de células 661W, migrando con una Mr de 55 kDa 

(Fig. 19E), coherente con la predicha a partir de su secuencia de aminoácidos 

(UniProtKB Q8CG64). Por último, la proteína LARGE también se concentraba en la 

fracción citoplásmica de la retina de ratón y en las fracciones citoplásmica y nuclear de 

células 661W, migrando con una Mr de 88 kDa (Fig. 19F), compatible con la calculada a 

partir de su secuencia de aminoácidos (UniProtKB Q9Z1M7).  

4.1.3. Distribución subcelular de proteínas asociadas a 

distroglicanopatías en células 661W 

Tras determinar que los seis genes asociados a DGPs estudiados se expresaban en la 

retina neural de ratón adulto y en células 661W, tanto a nivel de ARNm como de 
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proteína, se decidió abordar su localización subcelular en fotorreceptores 661W. 

Mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia se analizaron células en 

cultivo inmunomarcadas con diferentes anticuerpos específicos contra las seis 

proteínas citadas (Tabla 5). 

Distribución subcelular de la proteína POMT1 en fotorreceptores 661W  

Con el fin de analizar con mayor precisión la distribución subcelular de POMT1 en 

células de la línea 661W, se realizó en primer lugar un inmunomarcaje utilizando un 

anticuerpo específico contra esta proteína. Dicho análisis permitió localizar POMT1 

tanto en el citoplasma como en el núcleo de células 661W (Fig. 20A-C), corroborando 

así los resultados obtenidos mediante Western blotting (Fig. 19A).  

 

Figura 20. Inmunolocalización de la proteína POMT1 en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para la proteína POMT1. B) Inmunolocalización de POMT1 (verde) en 
el citoplasma y en el núcleo, sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). C) 
Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del retículo 
endoplásmico KDEL. E) Doble inmunotinción para POMT1 (verde) y KDEL (rojo). F) Ampliación 
del área enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

La proteína POMT1 presenta en el extremo C-terminal señales de retención en la 

membrana del retículo endoplásmico (secuencias LIRK) (Pérez Jurado et al., 1999), por 
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lo que se cree que lleva a cabo su función en dicho orgánulo. Además, esta proteína se 

ha detectado en el retículo endoplásmico en diferentes tejidos y líneas celulares (Pérez 

Jurado et al., 1999; Akasaka-Manya et al., 2006; Prados et al., 2007; Peña, 2008). Por 

ello, para analizar su distribución citoplásmica en fotorreceptores 661W, se realizó a 

continuación un doble inmunomarcaje utilizando anticuerpos específicos contra 

POMT1 y el marcador del retículo endoplásmico KDEL (secuencia señal clásica presente 

en numerosas proteínas retenidas en el retículo endoplásmico). Como resultado de 

este experimento, se detectó una colocalización parcial de POMT1 con KDEL en células 

661W (Fig. 20E-F), lo que indicaba que parte de la proteína POMT1 citoplásmica se 

localizaba en el retículo endoplásmico en esta línea celular. 

Distribución subcelular de la proteína POMT2 en fotorreceptores 661W  

A continuación, con el objeto de analizar con mayor profundidad la distribución 

subcelular de POMT2 en células de la línea 661W, se realizó en primer lugar una 

inmunotinción utilizando un anticuerpo específico contra esta proteína. Dicho análisis 

permitió localizar POMT2 tanto en el citoplasma como en el núcleo de células 661W 

(Fig. 21A-C), corroborando así los resultados obtenidos mediante Western blotting 

(Fig. 19B).  

La proteína POMT2, a diferencia de POMT1, carece de señales de retención en la 

membrana del retículo endoplásmico (Willer et al., 2002). Sin embargo, se ha 

demostrado que estas dos proteínas se coexpresan en dicho orgánulo en células 

HEK293T cotransfectadas con los ADNc de los genes POMT1 y POMT2 humanos 

(Manya et al., 2004). Además, esta proteína se ha detectado en el retículo 

endoplásmico en diferentes tejidos y líneas celulares (Willer et al., 2002; Manya et al., 

2004; Akasaka-Manya et al., 2006; Lommel et al., 2008). Por ello, para determinar su 

localización citoplásmica en fotorreceptores 661W, se realizó a continuación un doble 

inmunomarcaje utilizando anticuerpos específicos contra POMT2 y el marcador del 

retículo endoplásmico KDEL. Como resultado de este experimento, se detectó una 

colocalización parcial de POMT2 con KDEL en células 661W (Fig. 21E-F), lo que indicaba 

que parte de la proteína POMT2 citoplásmica se concentraba en el retículo 

endoplásmico en esta línea celular. 
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Figura 21. Inmunolocalización de la proteína POMT2 en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para la proteína POMT2. B) Inmunolocalización de POMT2 (verde) en 
el citoplasma y en el núcleo, sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). C) 
Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del retículo 
endoplásmico KDEL. E)  Doble inmunotinción para POMT2 (verde) y KDEL (rojo). F) Ampliación 
del área enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

Distribución subcelular de la proteína POMGnT1 en fotorreceptores 661W  

Asimismo, con el fin de analizar con mayor precisión la distribución subcelular de 

POMGnT1 en células de la línea 661W, se realizó en primer lugar un inmunomarcaje 

utilizando un anticuerpo específico contra esta proteína. Dicho análisis permitió 

localizar POMGnT1 tanto en el citoplasma como en el núcleo de células 661W (Fig. 

22A-C), corroborando así los resultados obtenidos mediante Western blotting  

(Fig. 19C).  

La proteína POMGnT1 se cree que lleva a cabo su actividad en el aparato de 

Golgi, habiéndose detectado en este orgánulo en diferentes tejidos y líneas celulares 

(Xiong et al., 2006; Saredi et al., 2012; Pereira et al., 2014; Lan et al., 2015), y 

recientemente por nuestro grupo en fotorreceptores en la retina de ratón (Uribe et al., 

2016). Por ello, para analizar su distribución citoplásmica en fotorreceptores 661W, se 

realizó a continuación un doble inmunotinción utilizando anticuerpos específicos 
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contra POMGnT1 y el marcador de aparato de Golgi denominado GM130 (una proteína 

estructural del cis-Golgi, también llamada golgina 2A). Como resultado de este 

experimento, se detectó colocalización de POMGnT1 con GM130 en células 661W (Fig. 

22E-F), lo que indicaba que la proteína POMGnT1 citoplásmica se concentraba en el 

aparato de Golgi en esta línea celular. 

 

Figura 22. Inmunolocalización de la proteína POMGnT1 en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para la proteína POMGnT1. B) Inmunolocalización de POMGnT1 
(verde) en el citoplasma y en el núcleo, sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). 
C) Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del aparato de 
Golgi GM130. E) Doble inmunotinción para POMGnT1 (verde) y GM130 (rojo). F) Ampliación 
del área enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

Distribución subcelular de la proteína fukutina en fotorreceptores 661W  

Seguidamente, con el objeto de analizar con mayor profundidad la distribución 

subcelular de la fukutina en células de la línea 661W, se realizó en primer lugar una 

inmunotinción utilizando un anticuerpo específico contra esta proteína. Dicho análisis 

permitió localizar a la fukutina tanto en el citoplasma como en el núcleo de células 

661W (Fig. 23A-C), corroborando así los resultados obtenidos mediante Western 

blotting (Fig. 19D).  



4. Resultados 

67 
 

 

Figura 23. Inmunolocalización de la proteína fukutina en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para la proteína fukutina. B) Inmunolocalización de la fukutina 
(verde) en el citoplasma y en el núcleo, sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). 
C) Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del retículo 
endoplásmico KDEL. E) Doble inmunotinción para la fukutina (verde) y KDEL (rojo). F) 
Ampliación del área enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

La proteína fukutina se cree que lleva a cabo su función en el aparato de Golgi, 

aunque en células 661W su patrón de distribución citoplásmica no se asemejaba al de 

este orgánulo (Fig. 23A-C). No obstante, esta proteína ha sido detectada en el retículo 

endoplásmico en diferentes cultivos de líneas celulares de cáncer (Matsumoto et al., 

2004; Yamamoto et al., 2010). Por ello, para determinar su localización citoplásmica en 

fotorreceptores 661W, se realizó a continuación una doble inmunotinción utilizando 

anticuerpos específicos contra la fukutina y el marcador del retículo endoplásmico 

KDEL. Como resultado de este experimento, se detectó una colocalización parcial de la 

fukutina con KDEL en células 661W (Fig. 23E-F), lo que indicaba que parte de la 

proteína fukutina citoplásmica se concentraba en el retículo endoplásmico en esta 

línea celular. 
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Distribución subcelular de la proteína FKRP en fotorreceptores 661W  

Asimismo, con el fin de analizar con mayor precisión la distribución subcelular de FKRP 

en células de la línea 661W, se realizó en primer lugar un inmunomarcaje utilizando un 

anticuerpo específico contra esta proteína. Dicho análisis permitió localizar FKRP tanto 

en el citoplasma como en el núcleo de células 661W (Fig. 24A-C), corroborando así los 

resultados obtenidos mediante Western blotting (Fig. 19E).  

 

Figura 24. Inmunolocalización de la proteína FKRP en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para la proteína FKRP. B) Inmunolocalización de FKRP (verde) en el 
citoplasma y en el núcleo, sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). C) Ampliación 
del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del aparato de Golgi GM130. E) 
Doble inmunotinción para FKRP (verde) y GM130 (rojo). F) Ampliación del área enmarcada en 
E. G) Inmunotinción para el marcador del citoesqueleto α-tubulina. H) Doble inmunotinción 
para FKRP (verde) y α-tubulina (rojo). I) Ampliación del área enmarcada en E. Barras de escala: 
20 μm, excepto en C, F e I: 5 μm. 
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La proteína FKRP se cree que lleva a cabo su función en el aparato de Golgi, 

habiéndose detectado en dicho orgánulo en la línea celular CHO (células de ovario de 

hámster chino) (Esapa et al., 2002; Willer et al., 2014). Por ello, para determinar su 

localización citoplásmica en fotorreceptores 661W, se realizó a continuación una doble 

inmunotinción utilizando anticuerpos específicos contra FKRP y el marcador de aparato 

de Golgi GM130. Como resultado de este experimento, se detectó una colocalización 

parcial de FKRP con GM130 en células 661W (Fig. 24E-F), lo que indicaba que parte de 

la proteína FKRP citoplásmica se concentraba en el aparato de Golgi en esta  

línea celular. 

Los resultados anteriores no definían completamente la localización de FKRP en 

células 661W, al obtenerse una localización parcial en el aparato de Golgi, pero 

observarse también acúmulos filamentosos en otras regiones del citoplasma cercanas 

a dicho orgánulo (Fig. 24 E-F). Se ha puesto de manifiesto que el aparato de Golgi está 

asociado al centro organizador de microtúbulos (el centrosoma) en células interfásicas, 

el cual contiene tubulinas α, β y γ (Chabin-Brion et al., 2001; Yadav y Linstedt, 2011). 

Por ello, se decidió realizar una nueva doble inmunotinción utilizando anticuerpos 

específicos contra FKRP y el marcador α-tubulina (una proteína constituyente de los 

microtúbulos). El resultado de este experimento reveló que la proteína FKRP se 

colocalizaba con la α-tubulina principalmente en las zonas cercanas al aparato de Golgi 

(Fig. 24H-I), lo cual aportaba nuevas evidencias de que FKRP en el citoplasma de 

células 661W se concentraba en este orgánulo, y también en buena parte de los 

microtúbulos asociados al mismo. 

Distribución subcelular de la proteína LARGE en fotorreceptores 661W  

Por último, con el objeto de analizar con mayor profundidad la distribución subcelular 

de LARGE en células de la línea 661W, se realizó en primer lugar una inmunotinción 

utilizando un anticuerpo específico contra esta proteína. Dicho análisis permitió 

localizar LARGE tanto en el citoplasma, con un patrón de distribución punteado, como 

en el núcleo de células 661W (Fig. 25A-C), corroborando así los resultados obtenidos 

mediante Western blotting (Fig. 19F).  

La proteína LARGE se cree que lleva a cabo su función en el aparato de Golgi, 

habiéndose detectado en dicho orgánulo en cultivos de mioblastos (Grewal et al., 
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2005) y de células de la línea CHO (Brockington et al., 2005). Por ello, para determinar 

su localización citoplásmica en fotorreceptores 661W, se realizó a continuación una 

doble inmunotinción utilizando anticuerpos específicos contra LARGE y el marcador de 

aparato de Golgi GM130. Como resultado de este experimento, se observó que no 

existía colocalización de LARGE con GM130 en células 661W (Fig. 25E-F), a diferencia 

del resultado esperable a partir de la literatura. 

 

Figura 25. Inmunolocalización de la proteína LARGE en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para la proteína LARGE. B) Inmunolocalización de LARGE (verde) en 
el citoplasma y en el núcleo, sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). C) 
Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del aparato de Golgi 
GM130. E) Doble inmunotinción para LARGE (verde) y GM130 (rojo). F) Ampliación del área 
enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

Dado que los resultados anteriores no aclaraban la localización de LARGE en 

células 661W, se decidió realizar nuevas dobles inmunotinciones utilizando 

anticuerpos específicos contra marcadores de otros orgánulos y componentes del 

citoplasma. Para ello, en primer lugar se realizó una doble inmunotinción para LARGE y 

el marcador del retículo endoplásmico KDEL, donde se detectó una superposición, 

pero no colocalización, de ambos inmunomarcajes (Fig. 26B-C). A continuación, se 

realizó una doble inmunotinción para LARGE y el citocromo c, una proteína 
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mitocondrial, que dio como resultado asimismo una superposición de ambos marcajes 

(Fig. 26E-F). Estos resultados, junto a su patrón de distribución punteado, sugerían que 

la proteína LARGE se encontraba dispersa por todo el citoplasma en células 661W, sin 

localización discreta en ningún orgánulo en particular. 

 

Figura 26. Distribución subcelular de la proteína LARGE en la línea celular de fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para el marcador del retículo endoplásmico KDEL. B) Doble 
inmunotinción para LARGE (verde) y KDEL (rojo). C) Ampliación del área enmarcada en B. D) 
Inmunotinción para el marcador de mitocondrias citocromo c (Cit c). E) Doble inmunotinción 
para LARGE (verde) y Cit c (rojo). F) Ampliación del área enmarcada en E. Barras de escala: 20 
μm, excepto en C y F: 5 μm. 

4.1.4. Inmunolocalización intranuclear de proteínas asociadas a 

distroglicanopatías en células 661W 

Tras determinar mediante Western blotting e inmunocitoquímica que las seis 

proteínas asociadas a DGPs estudiadas, además de localizarse en el citoplasma, se 

acumulaban en el núcleo de fotorreceptores 661W, se decidió abordar su distribución 

intranuclear en esta línea celular mediante microscopía confocal de 

inmunofluorescencia. 
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Con el fin de determinar con mayor precisión la distribución intranuclear de estas 

proteínas, se realizaron en primer lugar dobles inmunomarcajes utilizando anticuerpos 

específicos contra las proteínas POMT1, POMT2, POMGnT1, fukutina y LARGE y el 

marcador de eucromatina H3K4me3 (histona H3 trimetilada en el aminoácido Lys4). 

Como resultado de estos experimentos, se detectó una amplia colocalización de 

POMT1 (Fig. 27B-C) y POMT2 (Fig. 27E-F) con H3K4me3 en células 661W, lo que ponía 

de manifiesto que ambas proteínas se hallaban asociadas a los dominios de 

eucromatina en el interior del núcleo en esta línea celular. 

 

Figura 27. Distribución intranuclear de las proteínas POMT1 y POMT2 y las regiones de 
eucromatina en la línea celular de fotorreceptores 661W. Las micrografías corresponden a 
inmunomarcajes realizados sobre células 661W en cultivo. A) Inmunotinción para la proteína 
POMT1. B) Doble inmunotinción para POMT1 (verde) y el marcador de eucromatina H3K4me3 
(rojo). C) Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para la proteína POMT2. E) 
Doble inmunotinción para POMT2 (verde) y H3K4me3 (rojo). F) Ampliación del área 
enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y F: 5 μm. 

Por el contrario, no se detectó colocalización evidente de POMGnT1 (Fig. 28B-C), 

fukutina (Fig. 28E-F) y LARGE (Fig. 28H-I) con el marcador H3K4me3 en células 661W, 

lo que indicaba que estas proteínas no se hallaban asociadas a las regiones de 

eucromatina en el interior del núcleo de esta línea celular.  
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Figura 28. Distribución intranuclear de las proteínas POMGnT1, fukutina y LARGE y las 
regiones de eucromatina en la línea celular de fotorreceptores 661W. Las micrografías 
corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en cultivo. A) Inmunotinción 
para la proteína POMGnT1. B) Doble inmunotinción para POMGnT1 (verde) y el marcador de 
eucromatina H3K4me3 (rojo). C) Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para 
la proteína fukutina. E) Doble inmunotinción para la fukutina (verde) y H3K4me3 (rojo). F) 
Ampliación del área enmarcada en E. G) Inmunotinción para la proteína LARGE. H) Doble 
inmunotinción para LARGE (verde) y H3K4me3 (rojo).  I) Ampliación del área enmarcada en H. 
Barras de escala: 20 μm, excepto en C, F e I: 5 μm. 

No se pudo estudiar la posible localización de FKRP en las regiones de cromatina 

porque el anticuerpo específico contra dicha proteína utilizado para los experimentos 

anteriores fue descatalogado en el transcurso de esta Tesis Doctoral. 

Se realizaron a continuación dobles inmunomarcajes utilizando anticuerpos 

específicos contra las proteínas POMT1, POMGnT1, fukutina y LARGE, y el marcador de 

heterocromatina HP1α (proteína de heterocromatina 1α) (Fig. 29).  
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Figura 29. Distribución intranuclear de las proteínas POMT1, POMGnT1, fukutina y LARGE y 
las regiones de heterocromatina en la línea celular de fotorreceptores 661W. Las 
micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en cultivo. A) 
Inmunotinción para la proteína POMT1. B) Doble inmunotinción para POMT1 (verde) y el 
marcador de heterocromatina HP1α (rojo). C) Ampliación del área enmarcada en B. D) 
Inmunotinción para la proteína POMGnT1. E) Doble inmunotinción para POMGnT1 (verde) y 
HP1α (rojo). F) Ampliación del área enmarcada en E. G) Inmunotinción para la proteína 
fukutina. H) Doble inmunotinción para fukutina (verde) y HP1α (rojo). I) Ampliación del área 
enmarcada en H. J) Inmunotinción para la proteína LARGE. K) Doble inmunotinción para LARGE 
(verde) y HP1α (rojo). L) Ampliación del área enmarcada en K. Barras de escala: 20 μm, excepto 
en C y F: 5 μm. 
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Como resultado de estos experimentos, no se detectó colocalización evidente de 

POMT1 (Fig. 29B-C), POMGnT1 (Fig. 29E-F), fukutina (Fig. 29H-I) y LARGE (Fig. 29K-L) 

con el marcador HP1α en células 661W, lo que indicaba que estas proteínas no se 

hallaban asociadas a las regiones de heterocromatina en el interior del núcleo de esta 

línea celular. 

No se pudo estudiar la posible localización de POMT2 en las regiones de 

heterocromatina por incompatibilidad entre los correspondientes anticuerpos, al estar 

desarrollados ambos en la misma especie animal. 

4.1.5. Colocalización de POMT1 y POMT2 en células 661W 

Se ha propuesto que las proteínas POMT1 y POMT2 necesitan formar un heterodímero 

para adquirir su actividad enzimática. Además, se ha demostrado que su coexpresión 

exógena en células de la línea HEK293T, es un requisito imprescindible para su 

actividad catalítica (Manya et al., 2004). La hipótesis de la formación de dicho 

heterodímero se ve reforzada por los hechos de que ambas proteínas pueden 

co-inmunoprecipitarse y de que se colocalizan en el retículo endoplásmico de dicha 

línea celular cotransfectada (Akasaka-Manya et al., 2006). Dados estos antecedentes, 

decidimos comprobar en este trabajo si dicha hipótesis resultaba válida para las 

proteínas endógenas POMT1 y POMT2 en células de la línea 661W (Fig. 30). 

  

 
 
 

 
 
 

 
Figura 30. Colocalización de las 
proteínas POMT1 y POMT2 en la 
línea celular de fotorreceptores 
661W. Inmunotinción de células 
661W para las proteínas POMT1 
A) y POMT2 B). C) Doble 
inmunotinción para POMT1 
(verde) y POMT2 (rojo). D) 
Ampliación del área enmarcada 
en C.  Barras de escala: 20 μm, 
excepto en D: 5 μm. 
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Mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia se analizaron células en 

cultivo inmunomarcadas con anticuerpos específicos contra las proteínas POMT1 y 

POMT2. Como resultado de este experimento, se detectó una colocalización total de 

las dos proteínas tanto en el citoplasma como el núcleo de células 661W (Fig. 30C-D). 

Este resultado era coherente con los obtenidos anteriormente en esta Tesis Doctoral, 

según los cuales ambas proteínas se localizaban en el retículo endoplásmico  en el 

citoplasma (Fig. 20 y 21), y asociadas a la eucromatina en el núcleo (Fig. 27) en 

fotorreceptores de la línea 661W. 

4.2. Relación entre el heterodímero POMT1-POMT2 y el factor 

de transcripción p38IP/FAM48A en células retinianas de ratón 

Mediante el sistema del doble híbrido de levaduras se había puesto de manifiesto 

previamente a esta Tesis la existencia de interacción entre las proteínas POMT1 y 

POMT2 por separado y el factor de transcripción epigenético p38IP/FAM48A (Prados, 

2006). En este trabajo se ha investigado su expresión a nivel de proteína mediante 

Western blotting, y su localización a nivel celular y subcelular mediante microscopia 

confocal de inmunofluorescencia, en la retina de ratón adulto y en fotorreceptores 

661W. Posteriormente, se estudió su posible interrelación con el heterodímero 

POMT1-POMT2 en células de la línea 661W, mediante microscopia confocal de 

inmunofluorescencia y ensayos de co-inmunoprecipitación. 

4.2.1. Análisis bioinformático y filogenético de p38IP/FAM48A 

Dado que no se ha abordado previamente ningún estudio sobre el factor de 

transcripción p38IP/FAM48A en la retina, previamente al estudio de su expresión en 

este tejido y en células de la línea 661W, se llevó a cabo en este trabajo un análisis 

bioinformático y filogenético de la proteína p38IP/FAM48A. Utilizando diferentes 

herramientas bioinformáticas (‘webtools’) y bases de datos de acceso libre en Internet, 

se realizó una revisión y análisis de la información disponible sobre el factor de 

transcripción p38IP/FAM48A, con el fin de adquirir un mayor conocimiento de su 

estructura y función.  
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Adquisición de datos  

Para la obtención de los datos necesarios para el análisis bioinformático, se utilizó 

como semilla la secuencia de p38IP/FAM48A humana designada como canónica en la 

base de datos UniProtKB. La secuencia Q8NEM7-1 se descargó en formato FASTA y se 

utilizó para su análisis in silico mediante diferentes herramientas bioinformáticas, 

como se describe a continuación. 

Análisis bioinformático de las isoformas y de p38IP/FAM48A 

Tras la búsqueda bioinformática se encontró que existen en las bases de datos escasas 

secuencias proteicas revisadas del factor de transcripción p38IP/FAM48A. También se 

observó que esta proteína tiene un número variable de isoformas según la especie, 

encontrándose tres en el caso de la especie humana, todas ellas revisadas. Estas 

variantes proteicas se denominan isoformas 1, 2 y 3 (o A, B y C respectivamente), 

siendo la isoforma 1 la establecida como canónica. Se llevó a cabo una recopilación de 

información sobre las secuencias de p38IP/FAM48A revisadas disponibles, es decir de 

las tres isoformas humanas y las proteínas canónicas de gallo y bovina. Estas isoformas 

se presentan en la Tabla 6, junto con las distintas variantes de corte y empalme (‘splice 

variants’ o SV) de ARNm que las codifican. 

Tabla 6. Isoformas proteicas revisadas del factor de transcripción p38IP/FAM48A y los 
transcritos de ARNm que las codifican. 

ESPECIE 

PROTEÍNAS TRANSCRITO de ARNm 

Base de datos 
Nº 

aas 

Base de datos 

Estructura NCBI Protein UniProtKB NCBI Nucleotide 

Isoforma  Nº acceso Isoforma  Nº ID TV  Nº acceso Bases 

Homo 

sapiens 

A NP_001014308 1 Q8NEM7-1 779 1 NM_001014286 3003 SV 

B NP_060039 2 Q8NEM7-2 733 2 NM_017569 2981 SV1*6*Δ25 

C NP_001265409 3 Q8NEM7-3 811 3 NM_001278480 3136 SV20*Δ25 

Gallus 

gallus 
1 NP_001006275 1 Q5ZM71-1 687 1 n.d. n.d. SV 

Bos 

taurus 
1 NP_001039835 1 Q2KJ13-1 738 1 NM_001046370 2691 SV 

Se recogen en esta tabla las diferentes isoformas catalogadas de la proteína p38IP/FAM48A y 
los distintos transcritos alternativos (‘splice variants’, SV) que las codifican, en base a la 
información compilada en las bases de datos NCBI Entrez Protein, UniProtKB y NCBI Entrez 
Nucleotide.  
Δ: Exón eliminado mediante corte y empalme (‘splicing’) alternativo. 
*: Exón con nucleótidos insertados con respecto al ARNm canónico. 
aas: aminoácidos 
n.d.: no determinado/a. 
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A partir de los datos recopilados en la Tabla 6, se representaron los transcritos 

de ARNm tomando como referencia el SV canónico humano (Fig. 31). Debe 

mencionarse, no obstante, que el ARNm correspondiente a la proteína canónica de 

Gallus gallus (Q5ZM71-1) aún no se ha identificado. En Homo sapiens se había definido 

el transcrito aquí denominado SV1*6*Δ25, el cual había sufrido varias inserciones de 

nucleótidos en los exones 1 y 6 (*) y la pérdida total (Δ) del exón 25 con respecto a la 

SV canónica. También se representa el transcrito aquí llamado SV20*Δ25, que había 

sufrido inserciones de nucleótidos en el exón 20 (*) y asimismo la pérdida (Δ) del exón 

25. Estos transcritos presentan diferencias de longitud entre sus secuencias, 

indicándose en la Figura 31 el número de bases que constituyen cada uno de ellos. 

 

Figura 31. Estructura de los transcritos de ARNm conocidos del gen SUPT20H. Se representan 
los transcritos de ARNm del gen SUPT20H identificados hasta la fecha sobre los que se indican 
los distintos exones que los componen. También se indica a la derecha el número de 
nucleótidos que constituyen cada transcrito. Figura de elaboración propia a partir de los datos 
recogidos en la Tabla 6. 

Asimismo, a partir de los datos recopilados en la Tabla 6 se representaron las 

distintas isoformas de p38IP/FAM48A cuyas secuencias están revisadas en las bases de 

datos NCBI Entrez Protein y UniProtKB, tomando como referencia a la hora de realizar 

los esquemas la estructura de la variante canónica de Homo sapiens (isoforma A) (Fig. 

32). Entre estas isoformas se observaron diferencias de longitud en sus secuencias de 

aminoácidos, indicándose sobre cada isoforma los aminoácidos perdidos y ganados en 

el transcurso de la evolución con respecto a la isoforma canónica humana. Cabe 

destacar que en todas las isoformas se observa una pérdida de los últimos 

aminoácidos, siendo esta deleción C-terminal de 47 aminoácidos en las isoformas B y C 
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humanas por un lado, y de 72 aminoácidos para las proteínas de gallo y bovina  

por otro. 

 

Figura 32. Estructura de las distintas isoformas proteicas del factor de transcripción 
p38IP/FAM48A. Se esquematizan las distintas isoformas proteicas revisadas de p38IP/FAM48A 
de vertebrados, sobre las que se indican los aminoácidos perdidos (verde) y ganados (naranja) 
en el transcurso de la evolución con respecto a la proteína p38IP/FAM48A canónica humana. 
También se indica a la derecha el número de aminoácidos totales que constituyen cada 
isoforma. Figura de elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Tabla 6. 

Análisis bioinformático y filogenético de p38IP/FAM48A 

La conservación de determinadas secuencias proteicas puede reflejar su posible 

función en un organismo. Con el fin de identificar un patrón evolutivo en el factor de 

transcripción p38IP/FAM48A entre muy diferentes especies, se realizó en primer lugar 

una búsqueda de secuencias de proteínas homólogas utilizando como semilla la 

proteína canónica humana (isoforma A). Las secuencias homólogas de la proteína para 

cada especie fueron recuperadas utilizando la herramienta BLASTp del NCBI (Altschul 

et al., 1990), la cual permite a partir de una secuencia problema (‘query’) realizar 

alineamientos de todas las secuencias diana (‘target’) seleccionadas a partir de la 

correspondiente base de datos. Se aplicaron para realizar esta selección una serie de 

filtros, obteniéndose un total de 30 proteínas de vertebrados homólogas al factor de 

transcripción p38IP/FAM48A humano, las cuales se recogen en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Proteínas homólogas al factor de transcripción p38IP/FAM48A humano de distintas 
especies de vertebrados. 

Nº acceso Especie Nombre común 
Nº 
aas 

Cobertura 
(%) 

Identidad 
(%) 

BLAST 
E-value 

NP_001014308 Homo sapiens (isoforma A) Humano 779 100 100 0,0 

XP_004054436 Gorilla gorilla gorilla Gorila 779 100 99 0,0 

XP_011919909 Cercocebus atys Mangabey gris 780 100 99 0,0 

XP_017393478 Cebus capucinus imitator Mono carablanca 799 99 99 0,0 

XP_008996393 Callithrix jacchus Tití 800 99 99 0,0 

XP_015339699 Marmota marmota 

marmota 

Marmota 860 99 97 0,0 

XP_014926437 Acinonyx jubatus Guepardo 859 99 97 0,0 

XP_006927295 Felix catus Gato 859 99 97 0,0 

XP_006734089 Leptonychotes weddellii Foca de Weddell 811 99 97 0,0 

XP_004770815 Mustela putorius furo Hurón 859 99 97 0,0 

XP_013962827 Canis lupus familiaris Perro 859 99 97 0,0 

XP_014646780 Ceratotherium simum 

simum 

Rinoceronte blanco 

sureño 

859 99 97 0,0 

XP_014718161 Equus asinus Asno 859 99 97 0,0 

XP_005601208 Equus caballus Caballo 859 99 97 0,0 

XP_007128935 Physeter catodon Cachalote 758 87 96 0,0 

XP_004604689 Sorex araneus Musaraña bicolor 933 100 96 0,0 

XP_012886931 Dipodomys ordii Canguro-ratón 784 100 94 0,0 

XP_004854781 Heterocephalus glaber Rata topo desnuda 788 100 94 0,0 

XP_013371246 Chinchilla lanígera Chinchilla chilena 781 100 93 0,0 

NP_001039835 Bos taurus Toro 738 90 93 0,0 

XP_007193709 Balaenoptera 

acutorostrata scammoni 

Ballena Minke 779 100 93 0,0 

XP_016071251 Miniopterus natalensis Murciélago de 

dedos largos 

779 100 93 0,0 

XP_008845347 Nannospalax galili Rata topo ciega 782 100 92 0,0 

XP_010633511 Fukomys damarensis Rata topo de 

Damaraland 

826 100 92 0,0 

XP_006757909 Myotis davidii Murciélago de David 776 100 92 0,0 

XP_010013383 Nestor notabilis Kea 683 90 80 0,0 

XP_009461400 Nipponia nippon Ibis nipón 728 97 79 0,0 

XP_009478431 Pelecanus crispus Pelícano 686 90 79 0,0 

XP_005147688 Melopsittacus undulatus Periquito 684 93 78 0,0 

NP_001006275 Gallus gallus Gallo bankiva 687 90 77 0,0 

En la 1ª columna se indica el número de acceso (ID) en la base de datos NCBI Entrez Protein, en 
la 2ª las distintas especies seleccionadas, en la 3ª el nombre común de cada especie, en la 4ª la 
longitud (nº aas) de cada secuencia, en la 5ª la cobertura en %, en la 6ª la identidad en % y en 
la 7ª el ‘E-value’ (significación estadística). Tabla elaborada mediante la búsqueda con BLASTp, 
utilizando tanto las proteínas revisadas (NP) como las predichas (XP), disponibles en la base de 
datos NCBI Entrez Protein referidas a la secuencia de p38IP/FAM48A humana (NP_001014308) 
utilizada como semilla. 
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En la búsqueda de secuencias de proteínas homólogas mediante el uso de la 

herramienta BLASTp, se utilizó la matriz de sustituciones de aminoácidos BLOSUM 62, 

la cual es la más utilizada dado que considera regiones de alineamiento de baja 

identidad. Se eligió la base de datos de proteínas no redundantes NCBInr y se 

consideraron solo los resultados con una cobertura (promedio de secuencias que 

representan a un determinado aminoácido en la secuencia total reconstruida) igual o 

superior al 85%, y una identidad (proporción de aminoácidos idénticos que comparten 

dos secuencias que se comparan) igual o superior al 75%. Asimismo, se omitieron 

secuencias de baja calidad o parciales en la construcción de los alineamientos y  

arboles filogenéticos. 

Se seleccionaron de esta forma un total de 30 proteínas homólogas al factor de 

transcripción p38IP/FAM48A humano, entre las que se encuentran únicamente tres 

secuencias canónicas revisadas (recogidas en la Tabla 6) y 27 secuencias canónicas 

adicionales representantes de varios órdenes disponibles en las bases de datos, 

pertenecientes casi todas ellas a la clase Mamíferos y el resto a la clase Aves (Tabla 7). 

Las secuencias que presentaban un mayor porcentaje de identidad pertenecían al 

orden de los primates (identidad, 99%), seguidas por el orden carnívoros (identidad, 

97%). El orden de los roedores presentó una mayor variabilidad en sus identidades de 

secuencia (92-97%).  

A partir de las secuencias (canónicas) homólogas al factor de transcripción 

p38IP/FAM48A seleccionadas y compiladas en la Tabla 7, se realizó un alineamiento 

múltiple utilizando la herramienta bioinformática Clustal Omega, con el fin de 

identificar zonas conservadas entre dichas proteínas (Fig. 33). En este alineamiento se 

presenta enmarcado el dominio funcional Spt20 (recuadro rosa), en el que se observó 

un elevado grado de conservación en todas las especies analizadas. También se 

señalan una serie de sitios potencialmente relevantes en la proteína: el residuo Ser519 

susceptible de fosforilación (rodeado por un círculo verde), los dos sitios susceptibles 

de N-glicosilación (aminoácidos 95 y 612, indicados en azul y señalados por triángulos 

del mismo color) y los numerosos sitios susceptibles de O-glicosilación (aminoácidos 

indicados en naranja y señalados por triángulos del mismo color), todos ellos 

altamente conservados.  
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Homo sapiens Iso a                            MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVK-KLRR 59 

Gorilla gorilla gorilla                       MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVK-KLRR 59 

Cercocebus atys                               MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Callithrix jacchus                            -QQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 59 

Cebus capucinus imitator                      -QQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 59 

Marmota marmota marmota                       MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVK-KLRR 59 

Canis lupus familiaris                        MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Felis catus                                   MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Mustela putorius furo                         MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Ceratotherium simum simum                     MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Equus caballus                                MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Leptonychotes weddellii                       MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVK-KLRR 59 

Acinonyx jubatus                              MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLYSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Equus asinus                                  MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSGGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Sorex araneus                                 MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVK-KLRR 59 

Physeter catodon                              --------------------------------------------VEECEKEPEVK-KLRR 15 

Dipodomys ordii                               MQQALELALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSIFQKLYDLYVEECEKEPEVKQKLRR 60 

Heterocephalus glaber                         MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Miniopterus natalensis                        MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Chinchilla lanigera                           MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSIFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Bos taurus                                    MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSIFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Nannospalax galili                            MQQALEQALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSIFQKLYDLYVEECEKEPEVK-KLRR 59 

Fukomys damarensis                            MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVKQKLRR 60 

Myotis davidii                                MQQALELALDRAEYVIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEVK-KLRR 59 

Nestor notabilis                              -QQALELALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEIK-KLRR 58 

Nipponia nippon                               MQQALELALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEIKQKLRR 60 

Pelecanus crispus                             MQQALELALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEIK-KLRR 59 

Melopsittacus undulatus                       MQQTIELALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEIK-KLRR 59 

Gallus gallus                                 MQQALEQALDRAEYIIESARQRPPKRKYLSSGRKSVFQKLYDLYIEECEKEPEIK-KLRR 59 

                                                                                          :********:* **** 

 

Homo sapiens Iso a                            NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Gorilla gorilla gorilla                       NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Cercocebus atys                               NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Callithrix jacchus                            NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Cebus capucinus imitator                      NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Marmota marmota marmota                       NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Canis lupus familiaris                        NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Felis catus                                   NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Mustela putorius furo                         NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Ceratotherium simum simum                     NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Equus caballus                                NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Leptonychotes weddellii                       NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Acinonyx jubatus                              NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Equus asinus                                  NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Sorex araneus                                 NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Physeter catodon                              NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 75 

Dipodomys ordii                               NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Heterocephalus glaber                         NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Miniopterus natalensis                        NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Chinchilla lanigera                           NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Bos taurus                                    NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Nannospalax galili                            NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Fukomys damarensis                            NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Myotis davidii                                NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Nestor notabilis                              NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 118 

Nipponia nippon                               NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 120 

Pelecanus crispus                             NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Melopsittacus undulatus                       NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

Gallus gallus                                 NVNLLEKLVMQETLSCLVVNLYPGNEGYSLMLRGKNGSDSETIRLPYEEGELLEYLDAEE 119 

                                              ************************************************************ 

 

Homo sapiens Iso a                            LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Gorilla gorilla gorilla                       LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Cercocebus atys                               LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Callithrix jacchus                            LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Cebus capucinus imitator                      LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Marmota marmota marmota                       LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQFSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Canis lupus familiaris                        LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Felis catus                                   LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Mustela putorius furo                         LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLVCDVHS 180 

Ceratotherium simum simum                     LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Equus caballus                                LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Leptonychotes weddellii                       LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Acinonyx jubatus                              LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Equus asinus                                  LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Sorex araneus                                 LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Physeter catodon                              LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 135 

Dipodomys ordii                               LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Heterocephalus glaber                         LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Miniopterus natalensis                        LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSNNMKSPGYQSKHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Chinchilla lanigera                           LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Bos taurus                                    LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Nannospalax galili                            LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Fukomys damarensis                            LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSRHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Myotis davidii                                LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSSNMKSPGYQSKHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Nestor notabilis                              LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSGNMKSPTYQSKHILLRPTMQTLICDVHS 178 

Nipponia nippon                               LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSGNMKSPTYQSKHILLRPTMQTLICDVHS 180 

Pelecanus crispus                             LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSGNMKSPTYQSKHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Melopsittacus undulatus                       LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSGNMKSPTYQSKHILLRPTMQTLICDVHS 179 

Gallus gallus                                 LPPILVDLLEKSQVNIFHCGCVIAEIRDYRQSGNMKSPTYQSKHILLRPTMQALICDVHS 179 

                                              *******************************  ***** ***:*********:*:***** 

 

Homo sapiens Iso a                            ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Gorilla gorilla gorilla                       ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Cercocebus atys                               ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Callithrix jacchus                            ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Cebus capucinus imitator                      ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Marmota marmota marmota                       ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 239 

Canis lupus familiaris                        ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 
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Felis catus                                   ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Mustela putorius furo                         ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Ceratotherium simum simum                     ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Equus caballus                                ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Leptonychotes weddellii                       ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Acinonyx jubatus                              ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Equus asinus                                  ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Sorex araneus                                 ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVACTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 239 

Physeter catodon                              ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 195 

Dipodomys ordii                               ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSVAVACTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 240 

Heterocephalus glaber                         ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 240 

Miniopterus natalensis                        ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATTEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTHPMKRYFK 240 

Chinchilla lanigera                           ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCMANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 240 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSVAVTCTANRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Bos taurus                                    ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 240 

Nannospalax galili                            ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSVAVACTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 239 

Fukomys damarensis                            ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNRQKMNTRPMKRCFK 240 

Myotis davidii                                ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATTEPLCLDPSIAVTCTANRLLYNKQKMNTHPMKRCFK 239 

Nestor notabilis                              ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTTNRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 238 

Nipponia nippon                               ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTTNRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 240 

Pelecanus crispus                             ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTTNRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Melopsittacus undulatus                       ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTTNRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

Gallus gallus                                 ITSDNHKWTQEDKLLLESQLILATAEPLCLDPSIAVTCTTNRLLYNKQKMNTRPMKRCFK 239 

                                              ************************:********:**:* :******:*****:**** ** 

 

Homo sapiens Iso a                            RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLRLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Gorilla gorilla gorilla                       RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLRLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Cercocebus atys                               RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLRLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Callithrix jacchus                            RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLRLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Cebus capucinus imitator                      RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLRLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Marmota marmota marmota                       RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLRLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Canis lupus familiaris                        RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Felis catus                                   RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Mustela putorius furo                         RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Ceratotherium simum simum                     RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKQSPCN 300 

Equus caballus                                RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKQSPCN 300 

Leptonychotes weddellii                       RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Acinonyx jubatus                              RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Equus asinus                                  RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKQSPCN 300 

Sorex araneus                                 RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKQSPFN 299 

Physeter catodon                              RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCH 255 

Dipodomys ordii                               RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKKKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Heterocephalus glaber                         RYSRSSLNRQQDLSHGPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Miniopterus natalensis                        RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFIQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Chinchilla lanigera                           RYSRSSLNRQQDLSHGPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Bos taurus                                    RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Nannospalax galili                            RYSRSSLNRQQDLSHCPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 299 

Fukomys damarensis                            RYSRSSLNRQQDLSHGPPPPQLKLLDFLQKRKERKAGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 300 

Myotis davidii                                RYSRSSLNRQQDLSHCPP-PQLKLLDFLQKRKERKVGQHYDLKISKAGNCVDMWKRSPCN 298 

Nestor notabilis                              RYSRSSLNRQQELAHYSTPPQLRLLDYLQKRKERKGAQQYDLKISKAGNCVDMWKQNPCY 298 

Nipponia nippon                               RYSRSSLNRQQEVAHYSTPPQLRLLDYLQKRKERKGAQQYDLKISKAGNCVDMWKQNPCY 300 

Pelecanus crispus                             RYSRSSLNRQQEVAHYSTPPQLRLLDYLQKRKERKGAQQYDLKISKAGNCVDMWKQNPCY 299 

Melopsittacus undulatus                       RYSRSSLNRQQEVTHYSTPPQLRLLDYLQKRKERKGAQQYDLKISKAGNCVDMWKQNPCY 299 

Gallus gallus                                 RYSKSSLNRQQEVAHYSTPPQLRLVDYLQKRKGKKGAQQYDLKISKAGNCVDMWKQNPCY 299 

                                              ***:*******:::*    ***:*:*::**:* :* .*:****************:.*   

 

Homo sapiens Iso a                            LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGTQYQKTKLTILQSLG 359 

Gorilla gorilla gorilla                       LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGTQYQKTKLTILQSLG 359 

Cercocebus atys                               LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECETGTQYQKTKLTILQSLG 360 

Callithrix jacchus                            LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYIFECEAGTQYQKTKLTILQSLG 359 

Cebus capucinus imitator                      LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYIFECEAGTQYQKTKLTILQSLG 359 

Marmota marmota marmota                       LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTIWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 359 

Canis lupus familiaris                        LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Felis catus                                   LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Mustela putorius furo                         LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Ceratotherium simum simum                     LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Equus caballus                                LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Leptonychotes weddellii                       LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 359 

Acinonyx jubatus                              LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Equus asinus                                  LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Sorex araneus                                 LAVPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 359 

Physeter catodon                              LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYIFECEAGNPYQKTKLTILQSLG 315 

Dipodomys ordii                               LVMPSEVEVEKYAKVEKSIKSDDSQPTIWPAHDIRDDYLFECETGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Heterocephalus glaber                         LSIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFEYEAGNQCQKTKLTILQSLG 360 

Miniopterus natalensis                        LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDIKDDYVFECEAGNQ--KTKLTILQSLG 358 

Chinchilla lanigera                           LSIPSEVDVEKYAKVEKSLKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFEYEAGNQCQKTKLTILQSLG 360 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           LAIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYIFECEAGNPYQKTKLTILQSLG 360 

Bos taurus                                    LAVPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYIFECEAGNQYQKTKLTILQSLG 360 

Nannospalax galili                            LAIPSEIDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDIKDDYVFECESGNQYQKTKLTILQSVG 359 

Fukomys damarensis                            LSIPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFEYEAGNQCQKTKLTILQSLG 360 

Myotis davidii                                LTVPSEVDVEKYAKVEKSIKSDDSQPTVWPAHDVKDDYVFECEAGNQ--KTKLTILQSLG 356 

Nestor notabilis                              LTAPSEVDVEKYAKVEKSIKPDDSQPTVWPAHEIKDDYVFECEVGNQLQKTKLTIFQSLG 358 

Nipponia nippon                               LTAPSEVDVEKYAKVEKSIKPDDSQPTVWPAHEIKDDYVFECEVGNQLQKTKLTIFQSLG 360 

Pelecanus crispus                             LTAPSEVDVEKYAKVEKSIKPDDSQPTVWPAHEIKDDYVFECEVGNQLQKTKLTIFQSLG 359 

Melopsittacus undulatus                       LTAPSEVDVEKYAKVEKSIKPDDSQPTVWPAHEIKDDYVFECEVGNQLQKTKLTIFQSLG 359 

Gallus gallus                                 LTAPSEVDVEKYAKVESSIKPDDSQPTVWPAHEVKDDYVFECEVGNQLQKTKLTIFQSLG 359 

                                              *  ***::********.*:* ******:****:::***:** * *.   ******:**:* 

 

Homo sapiens Iso a                            DPLYYGKIQPCKADEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 419 

Gorilla gorilla gorilla                       DPLYYGKIQPCKADEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 419 

Cercocebus atys                               DPLYYGKIQPCKADEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFVIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Callithrix jacchus                            DPLYYGKIQPCKADEESDTQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 419 

Cebus capucinus imitator                      DPLYYGKIQPFKADEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 419 

Marmota marmota marmota                       DPLYYGKIQPCKADEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELIQNEAKC 419 

Canis lupus familiaris                        DPLYYGKIQPCKEDEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFVIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Felis catus                                   DPLYYGKIQPCKEDEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Mustela putorius furo                         DPLYYGKIQPCKEDEENDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Ceratotherium simum simum                     DPLYYGKIQPCKEDEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFVIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Equus caballus                                DPLYYGRIQPCKEDEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Leptonychotes weddellii                       DPLYYGKIQPCKEDEENDNQVSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 419 

Acinonyx jubatus                              DPLYYGKIQPCKEDEENDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Equus asinus                                  DPLYYGRIQPCKEDEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 
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Sorex araneus                                 DPLYYGKIQPCKDDEENDSQMSPSHSSTDDHSNWFVIGSKTDAERVVSQYQELVQNEAKC 419 

Physeter catodon                              DPLYYGKIQPCKEDEESDSQMSPSHFSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVSQYQELVQNEAKC 375 

Dipodomys ordii                               DPLYYGKIQPCKADEENDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERIVNQYQELVQNEAKC 420 

Heterocephalus glaber                         DPLYYGKIQPYKGDEESDSQMSPSHSFTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Miniopterus natalensis                        DPLYYGKIQPCKEDEETDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 418 

Chinchilla lanigera                           DPLYYGKIQPCKGDEESDSQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           DPLYYGKIQPCKEDEENDSQMSPSHFSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVSQYQELVQNEAKC 420 

Bos taurus                                    DPLYYGKIQPCKEDEESDSPMSPSHFSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVSQYQELVQNEAKC 420 

Nannospalax galili                            DPLYYGKIQPCKADEESDNQMSPSHSSTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 419 

Fukomys damarensis                            DPLYYGKIQPYKGDEENDSQMSPSHSFTDDHSNWFIIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 420 

Myotis davidii                                DPLYYGKIQPCKD-EEIDSQISPSHSSTEDHSNWFIIGSKTDAERVVYQYQELVQNEAKC 415 

Nestor notabilis                              NPLYYGKIQTLKGDEENDNLLTPS---------QFLIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 409 

Nipponia nippon                               NPLYYGKIQTLKGDEENDNLLTPS---------QFLIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 411 

Pelecanus crispus                             NPLYYGKIQTLKGDEENDNLLTPS---------QFLIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 410 

Melopsittacus undulatus                       NPLYYGKIQTLKGDEENDNLLTPS---------QFLIGSKTDAERVVNQYQELVQNEAKC 410 

Gallus gallus                                 NPLYYGKIQTLKGDDESDSLLVPP---------QFLIGSKTDAERVVNQYHELVKSEAKC 410 

                                              :*****:**  *  :* *. : *           *:*********:* **:**::.**** 

 

Homo sapiens Iso a                            PVKMSHSSSGSASLSQVSPGKETDQTE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 478 

Gorilla gorilla gorilla                       PVKMSHSSSGSASLSQVSPGKETEQTE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 478 

Cercocebus atys                               PVKMSHSSSGSASLSQVSPGKETEQTE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Callithrix jacchus                            PVKMSHSSSGSASLSQVSPAKETEQTE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 478 

Cebus capucinus imitator                      PVKMSHSSSGSASLSQVSPAKETEQTE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 478 

Marmota marmota marmota                       PVKMSHISSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 478 

Canis lupus familiaris                        PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Felis catus                                   PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Mustela putorius furo                         PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Ceratotherium simum simum                     PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Equus caballus                                PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKDTEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Leptonychotes weddellii                       PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGSSSSG 478 

Acinonyx jubatus                              PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Equus asinus                                  PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKDTEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Sorex araneus                                 PVKMSHSSSGSTSLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSTG 478 

Physeter catodon                              PVKMSHSSSGSASLSQPSPGKEAEQPE-TLSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 434 

Dipodomys ordii                               PVKMSHSSSGSANLSQPSPGKEGEQSE-TLSVQSSVLGKGIKHRPPPIKLPTSSGSSSSG 479 

Heterocephalus glaber                         PVKMSHSSSGSASLNQLSPGKETEQAE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Miniopterus natalensis                        PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TLSVQSSVLGKGIKHRPPPIKFPSSSGNSSSG 477 

Chinchilla lanigera                           PVKMSHSSSGSTSLNQLSPGKETEQAE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSASG 479 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           PVKMSHSSSGSASLSQPSPGKETEQPE-TLSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Bos taurus                                    PVKMSHSSSGSASLSQLSPGKETEQPE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSTSGNSSSG 479 

Nannospalax galili                            PVKMSHSSSGSASLSQPSPGKETEQPE-TTSVQSSVLGKGIKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 478 

Fukomys damarensis                            PVKMSHSSSGSASLNQLSPGKETEQAE-TVSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGNSSSG 479 

Myotis davidii                                PVKMLHSSSGSASMSQLSPGKETE-PE-TVSVQSSVLGKGIKHRPPPIKLPSSSGNSSTG 473 

Nestor notabilis                              PVKMFHNSGGSVNLSHLSPGKEIEPESISGSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGSSSSG 469 

Nipponia nippon                               PVKMFHNSGGSVNLSHLSPGKEMEPESISGSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGSSSSG 471 

Pelecanus crispus                             PVKMFHNSGGSVNLSHLSPGKEMEPESISGSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGSSSSG 470 

Melopsittacus undulatus                       PVKMFHNSGGSVNLSHLSPGKEMEQESISGSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGSSSSG 470 

Gallus gallus                                 PVKMFHNSGGSINLSHLSPGKEMEPESISGSVQSSVLGKGVKHRPPPIKLPSSSGSSSSG 470 

                                              **** * *.** .:.: **.*: :  . : **********:********:*::**.*::* 

 

Homo sapiens Iso a                            NYFTPQQTSSFLKSPTPP---PSSKPSSIPRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 535 

Gorilla gorilla gorilla                       NYFTPQQTSSFLKSPTPP---PSSKPSSIPRKSSMDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 535 

Cercocebus atys                               NYFTPQQTSSFLKSPTPP---PSSKPSSIPRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 536 

Callithrix jacchus                            NYFTPQQTSSFLKSPTPP---PSSKPSSIPRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 535 

Cebus capucinus imitator                      NYFTPQQTSSFLKSPTPP---PSSKPSSIPRKSSVDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 535 

Marmota marmota marmota                       NYFTPQQASSFLKSPTPP---PSSKPPSLSRKSSMDLSQVSMLSPAALSPASSSQR---S 532 

Canis lupus familiaris                        NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Felis catus                                   NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Mustela putorius furo                         NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Ceratotherium simum simum                     NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Equus caballus                                NYFTPQQTSSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Leptonychotes weddellii                       NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 532 

Acinonyx jubatus                              NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Equus asinus                                  NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQR---S 533 

Sorex araneus                                 NYFTPQQVSSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 535 

Physeter catodon                              NYFTPQQVSSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSMDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 491 

Dipodomys ordii                               NYFTPQQASSFLKSPTPP---PSSKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 536 

Heterocephalus glaber                         NYFTPQQASSFLKSPTPP---PSSKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 536 

Miniopterus natalensis                        NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTPT 534 

Chinchilla lanigera                           NYFTPQQASSFLKSPTPP---PSSKPPNLSRKSSMDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 536 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           NYFTPQQVSSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSMDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 536 

Bos taurus                                    NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 536 

Nannospalax galili                            NYFTPQQASSFLKSPTPP---PSSK-PSLSRKSSMDLNQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 534 

Fukomys damarensis                            NYFTPQQASSFLKSPTPP---P-SKPPSLSRKSSVDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 535 

Myotis davidii                                NYFTPQQASSFLKSPTPP---PASKPPSLSRKSSVDLSQVSMLSPAALSPASSSQRTTAT 530 

Nestor notabilis                              NIFSPQQSSGYLKSPTPP--PP-SKPPGLSRKQSMDLNQVSMLSPAAMSPASSSQRTTST 526 

Nipponia nippon                               NIFSPQQSSGHLKSPTPPPPPP-SKPPGLSRKQSMDLNQVSMLSPAAMSPASSSQRTTST 530 

Pelecanus crispus                             NIFSPQQSSGHLKSPTPPP-PP-SKPPGLSRKQSMDLNQVSMLSPAAMSPASSSQRTTST 528 

Melopsittacus undulatus                       NIFSPQQSSGHLKSPTPP--PP-SKPPGLSRKQSMDLNQVSMLSPAAMSPASSSQRTTST 527 

Gallus gallus                                 NIFSPQQSSGHLKSPTPPPPPPTSKPPGLSRKQSMDLNQVSMLSPAAMSPASSSQRTTST 530 

                                              * *:*** *..*******   * **   : **.*:**.*********:********   : 

 

Homo sapiens Iso a                            QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 594 

Gorilla gorilla gorilla                       QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 594 

Cercocebus atys                               QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 595 

Callithrix jacchus                            QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 594 

Cebus capucinus imitator                      QVMANSAGLNFINVVSSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 594 

Marmota marmota marmota                       QVMANTAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 591 

Canis lupus familiaris                        QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 592 

Felis catus                                   QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 592 

Mustela putorius furo                         QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 592 

Ceratotherium simum simum                     QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGSLLPNA 592 

Equus caballus                                QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGSLLPNA 592 

Leptonychotes weddellii                       QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 591 

Acinonyx jubatus                              QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 592 

Equus asinus                                  QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGSLLPNA 592 

Sorex araneus                                 QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 594 

Physeter catodon                              QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 550 

Dipodomys ordii                               QVMANSAGLNFINVVSSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 595 

Heterocephalus glaber                         QVMANSAGFNFINVVGSVCGAQALMTGSNPMLGCNTGAITPTGVNLSG-LLPSGSLLPNA 595 

Miniopterus natalensis                        QVMANSTGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGINLSG-LLPSGGLLPNA 593 

Chinchilla lanigera                           QVMANSAGFNFINVVGSVCGAQALMTGSNPVLGCNTGAITPAGVNLTG-LLPSGSLLPNA 595 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALVSXSNPMLGCNTGAVTPAGMNLSG-LLPSGGLLPNA 595 
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Bos taurus                                    QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMSGSNPMLGCNTGAITPAGVNLSG-LLPSGGLLPNA 595 

Nannospalax galili                            QVMANSAGLNFINVVSSVCGAQALMSGSNPMLSCNTGAITPAGINLSGSLIPSGGLLPNA 594 

Fukomys damarensis                            QVMANSAGFNFINVVGSVCGAQALMTGSNPMLGCNTGAITPARVNLSG-LLPSGSLIPNA 594 

Myotis davidii                                QVMANSAGLNFINVVGSVCGAQALMNGSNSMLGCNTGAITPAGINLSS-LLPSGGLLPNA 589 

Nestor notabilis                              QVMANPAGLNFINVVGSVCGAQTLMSGSNPMLGCNTGAIAPAGINLSG-ILPSGGLVPNA 585 

Nipponia nippon                               QVMANPAGLNFINVVGSVCGAQTLMSGSNPMLGCNTGAIAPAGINLSG-ILPSGGLVPSA 589 

Pelecanus crispus                             QVMANPAGLNFINVVGPVCGAQTLMSGSNPMLGCNTGAIAPAGINLSG-ILPSGGLVPSA 587 

Melopsittacus undulatus                       QVMANPAGLNFINVVGSVCGAQTLMSGSNPMLGCNTGAIAPAGINLSG-ILPSGGLVPNA 586 

Gallus gallus                                 QVMANPAGLNFINVVGSVCGAQTLMSGSNPMLGCNTGAIAPAGINLSG-ILPSGGLVPSA 589 

                                              ***** :*:******. *****:*:. ** :*.*****::*: :**:. ::***.*:*.* 

 

Homo sapiens Iso a                            LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 642 

Gorilla gorilla gorilla                       LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 642 

Cercocebus atys                               LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 643 

Callithrix jacchus                            LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 642 

Cebus capucinus imitator                      LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 642 

Marmota marmota marmota                       LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQQQQ----------QQL 641 

Canis lupus familiaris                        LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Felis catus                                   LPGAMQAASQAGVPFGLKNTSNLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Mustela putorius furo                         LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSNLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Ceratotherium simum simum                     LPGAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Equus caballus                                LPGAMQATSQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Leptonychotes weddellii                       LPGAMQAASQAGVPFGLKNTSNLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 639 

Acinonyx jubatus                              LPGAMQAASQAGVPFGLKNTSNLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Equus asinus                                  LPGAMQATSQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 640 

Sorex araneus                                 LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 642 

Physeter catodon                              LPSAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ--Q----------QQL 598 

Dipodomys ordii                               LPSAMQAASQTGVPFGLKNTSNLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQQQQQ--------QQQL 647 

Heterocephalus glaber                         LPSAVQAASQAGVPFGLKNTSSVRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQQQQ----QQQQQQQQL 651 

Miniopterus natalensis                        LPGTMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQQQQQ-------QQQQL 646 

Chinchilla lanigera                           LPSTVQAASRAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQQ-----------QQHL 644 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           LPGAMQAASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ-------------QQL 642 

Bos taurus                                    LPGAMQTASQAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQQQQ----------QQL 645 

Nannospalax galili                            LPSTMQTASQTGVPFGLKNTSRLRPLNLLQLPGGSLIFNTQQQQQQHH-------HQQQL 647 

Fukomys damarensis                            LPSAAQAASRAGVPFGLKNTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTQQQQQQQQQQQQQQQQQQQL 654 

Myotis davidii                                LPGTMQAASQAGVPFGLKTTSSLRPLNLLQLPGGSLIFNTLQQQ-------------QQL 636 

Nestor notabilis                              LPAAMQSASQAGSPFGLKNASNLRPLNLLQG----------------------------- 616 

Nipponia nippon                               LPAAMQSASQAGSPFGLKNASNLRPLNLLQG----------------------------- 620 

Pelecanus crispus                             LPAAMQSASQAGSPFGLKNASNLRPLNLLQG----------------------------- 618 

Melopsittacus undulatus                       LPAAMQSASQAGSPFGLKNASNLRPLNLLQG----------------------------- 617 

Gallus gallus                                 LPATMQSASQAGSPFGLKNASNLRPLNLLQG----------------------------- 620 

                                              **.: *::*::* *****.:* :*******                               

 

Homo sapiens Iso a                            SQFTPQQP---QQPTTCSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQQAAVINLTGVGSFMQSQAA 699 

Gorilla gorilla gorilla                       SQFTPQQP---QQPTTCSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQQAAVINLTGVGSFMQSQAA 699 

Cercocebus atys                               SQFTPQQP---QQPTTASPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQQAAVINLTGVGSFMQSQAA 700 

Callithrix jacchus                            SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQQAAVINLSGVGSFMQSQAA 699 

Cebus capucinus imitator                      SQFTPQQP---QQPTTS-SQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQQAAVINLTGVGSFMQSQAA 698 

Marmota marmota marmota                       SQFAPQQP---QQPATSSPQQPGEQGSEQGSSSQEQALSAQQAAVINLTGVGSFMQSQAA 698 

Canis lupus familiaris                        SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Felis catus                                   SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Mustela putorius furo                         SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Ceratotherium simum simum                     SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Equus caballus                                SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Leptonychotes weddellii                       SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQ-- 694 

Acinonyx jubatus                              SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Equus asinus                                  SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 697 

Sorex araneus                                 AQFTPQQP---QQPTTSSPQQPAEQGSEQGSTSQEQALSAQHAAVINLAGVGNFMQSQAA 699 

Physeter catodon                              SQFTPQQP---QQPTTSSPQQPGEQGSEQCCTSQEQALSAQHTAVINLAGVGSYMQSQAA 655 

Dipodomys ordii                               SQYAP---QQPQQPTTPNPQQPGEQGSEQGSNCQDQALSAQQAAVINLTGVGSFMQSQAA 704 

Heterocephalus glaber                         SQFA---PQQPLQATASGLQQPGEQSSEQGSASQEQALSAQHPAVINLTGVGGFMQSQAA 708 

Miniopterus natalensis                        SQFTPQP------QPTTSSQQPGEQGSEQSSTSQEQALSAQHAAIINLAGVGSFMQSQAA 700 

Chinchilla lanigera                           SQLA---PQQPLQPTASSPQQPGEQSCEQGSTTQEQALSAQHSAVINLTGVGGFMQSQAA 701 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           SQFTPQQP---QQPTTSSP-QPGEQGSEQSCTSQEQALSAQHTAVINLAGVGSYMQSQAA 698 

Bos taurus                                    SQFTPQQPQQPQQPTTSSPQQPGEQGSEQSLTSQEQALSAQHAAVINLAGVGSFMHSQAA 705 

Nannospalax galili                            PQFVPH-----QQPTASSPQQPGEQGLEQSLTTQEQALTAQHAAVINLTGVGSFMQSQAA 702 

Fukomys damarensis                            SQFA---PQQPLQSTASSPQKLGEQSSEQGSASQEQALSAQHPAVINLTGVGGFTQSQAA 711 

Myotis davidii                                SQFTPQQ---PQQPTTSSPQQPVEQGSEQGSTSQEKVLPAQHAAVINLAGVGSFMQSQAA 693 

Nestor notabilis                              --------------------------SDQGPSTQDQALSAQQAAVINLTGVGNFMQPQAT 650 

Nipponia nippon                               --------------------------SDQGPSNQDQALSAQQAAVINLTGVGNFMQPQAT 654 

Pelecanus crispus                             --------------------------SDQGPSNQDQALSAQQAAVINLTGVGNFMQPQAT 652 

Melopsittacus undulatus                       --------------------------SDQGPSTQDQALSAQQAAVINLTGVGNFVQPQAT 651 

Gallus gallus                                 --------------------------SDQGPSNQDQALSAQQAAVINLTGVGNFMQPQAT 654 

                                                                         :*    *::.* **: *:***:*** : : *   

 

Homo sapiens Iso a                            VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 750 

Gorilla gorilla gorilla                       VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 750 

Cercocebus atys                               VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 751 

Callithrix jacchus                            VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQ-QQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 749 

Cebus capucinus imitator                      VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQ-QQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Marmota marmota marmota                       VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 749 

Canis lupus familiaris                        VLSQLGSGENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Felis catus                                   VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Mustela putorius furo                         VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Ceratotherium simum simum                     VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Equus caballus                                VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Leptonychotes weddellii                       ------------------------------------------------------------ 694 

Acinonyx jubatus                              VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Equus asinus                                  VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 748 

Sorex araneus                                 VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 750 

Physeter catodon                              VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----F------------------------- 682 

Dipodomys ordii                               VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 755 

Heterocephalus glaber                         VLSQLGSAENTPEQSLPQQRLQLSSAF-------QQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 760 

Miniopterus natalensis                        VLSQLGSAENTPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAA--AA 750 

Chinchilla lanigera                           VLSQLGSAENRPEQSLPQQRLQLSSAF-------QQQ-QQQIQQLRFLQHQMAVAAA-AA 752 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAAAAA 750 

Bos taurus                                    AVTILAAS---------------------------------------------------- 713 

Nannospalax galili                            VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLS---SA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-AA 753 

Fukomys damarensis                            VLSQLGSAENRPEQSLPQHRLQLSSAF-------QQQ-QQQIQQLQFLQHQMAMAAA-AA 762 

Myotis davidii                                VLSQLGSAENRPEQSLPQQRFQLSSASSA-----FQQQQQQIQQLRFLQHQMAMAAA-TA 747 

Nestor notabilis                              AVAILAAS---------------------------------------------------- 658 

Nipponia nippon                               VLSQLGSAVNRPGQSLPQQRLQLSSALQQQQQQALQQQQQQIQQLRFLQHQMVMAAAAA- 713 

Pelecanus crispus                             AVAILA------------------------------------------------------ 658 
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Melopsittacus undulatus                       AVAILAASNGYGSSSGTSSSPAAATAFRQ------------------------------- 680 

Gallus gallus                                 AVAILAAS---------------------------------------------------- 662 

                                                                                                           

 

Homo sapiens Iso a                            QTAQLHHHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 779 

Gorilla gorilla gorilla                       QTAQLHHHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 779 

Cercocebus atys                               QTAQLHHHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 780 

Callithrix jacchus                            QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPATPKF 778 

Cebus capucinus imitator                      QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 777 

Marmota marmota marmota                       QTAQLHRHRHTGSQSKNKMKRSTPTTPKL 778 

Canis lupus familiaris                        QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPNTPKF 777 

Felis catus                                   QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 777 

Mustela putorius furo                         QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 777 

Ceratotherium simum simum                     QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPK- 776 

Equus caballus                                QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 777 

Leptonychotes weddellii                       ----------------------------- 694 

Acinonyx jubatus                              QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 777 

Equus asinus                                  QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRGTPTTPKF 777 

Sorex araneus                                 QTAQLHRHRHTGSQSKSKMKRSTPTTPKF 779 

Physeter catodon                              ----------------------------- 682 

Dipodomys ordii                               QTAQLHHHRHSGSQSKSKMKRGTSTTPKF 784 

Heterocephalus glaber                         QTAQLH-HRHTGNQSKSKMKRGTPTTPKF 788 

Miniopterus natalensis                        QTPQLHRQRHTGSQSKSKTKRGTPTTPKF 779 

Chinchilla lanigera                           QTAQLHHHRHSGHRSKSKMKRGTPTTPKF 781 

Balaenoptera acutorostrata scammoni           QTAQLHRHRHTGSQSRSKTKRGTPTTPKF 779 

Bos taurus                                    ----------------------------- 713 

Nannospalax galili                            QTAQLHRHQHPGSQSKSKMKRSTPTTPKF 782 

Fukomys damarensis                            QTAQLH-HQHTDNQSKSKMKRGTPTTPKF 790 

Myotis davidii                                QTAQLHRQRHTGSQSKSKTKRGTATTPKF 776 

Nestor notabilis                              ----------------------------- 658 

Nipponia nippon                               QAAHLRHQQHS------------------ 724 

Pelecanus crispus                             ----------------------------- 658 

Melopsittacus undulatus                       ----------------------------- 680 

Gallus gallus                                 ----------------------------- 662 

Figura 33. Alineamiento múltiple de secuencias homólogas al factor de transcripción 
p38IP/FAM48A humano de distintas especies de vertebrados. A la izquierda de cada 
secuencia se muestra el nombre de la especie a la que corresponde. Sobre el alineamiento se 
enmarca en rosa el dominio Spt20 y se señalan los sitios relevantes de la proteína (Fig. 13): el 
único sitio susceptible de fosforilación (círculo verde), los dos sitios susceptibles de 
N-glicosilación (azul) y los numerosos sitios susceptibles de O-glicosilación (naranja). En la 
parte inferior, los asteriscos (*) indican aminoácidos idénticos para todas las especies, los dos 
puntos (:) cambios conservativos entre aminoácidos y los puntos (.) cambios no conservativos. 
Alineamiento realizado utilizando el algoritmo Clustal Omega. 

En base al alineamiento múltiple obtenido para las secuencias homólogas al 

factor de transcripción p38IP/FAM48A (Fig. 33), se construyó un árbol filogenético 

utilizando el programa MEGA7 (Kumar et al., 2016), el cual emplea el algoritmo basado 

en distancias llamado ‘del vecino más próximo’ o ‘neighbor-joining’ (Saitou y Nei, 

1987), la matriz p-distance (Nei y Kumar, 2000) y el método estadístico de remuestreo 

‘bootstrap’ usando 1000 réplicas (Felsenstein, 1985) (Fig. 34). En el árbol filogenético 

obtenido se observó que las proteínas p38IP/FAM48A canónicas de cada especie se 

agrupaban en un orden lógico acorde a su clasificación taxonómica. Así, las especies se 

encontraban agrupadas en el árbol de forma coherente con sus correspondientes 

superórdenes: Neognatae (que agrupa los órdenes Psitaciformes y Pelecaniformes), 

Euarcontoglires (que agrupa los órdenes Primates y Roedores, este último el único 

cuyas especies se encuentran ramificadas en tres grupos evolutivamente distintos) y 

Laurasiaterios (que agrupa los órdenes Carnívoros, Perisodáctilos, Cetáceos y 

Quirópteros) (Fig. 34). 
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Figura 34. Árbol filogenético de las secuencias homólogas al factor de transcripción 
p38IP/FAM48A de distintas especies de vertebrados. Representación del árbol filogenético 
consenso para las 30 secuencias proteicas de p38IP/FAM48A de distintas especies de 
vertebrados disponibles en las bases de datos NCBI Entrez Protein y UniProtKB y alineadas en 
la Fig. 34. El análisis filogenético se llevó a cabo utilizando el programa MEGA7 (Kumar et  
al., 2016). 

4.2.2. Expresión de p38IP/FAM48A en la retina de ratón y en  

células 661W 

Dado que hasta la fecha se desconoce la expresión y distribución del factor de 

transcripción p38IP/FAM48A en la retina, se analizó en primer lugar la presencia de 

esta proteína mediante Western blotting. Para ello, se realizó una extracción de 

proteínas totales, y de las fracciones citoplásmica y nuclear, de la retina neural de 

ratón adulto y de células 661W, y se llevó a cabo una electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes. A continuación, se realizó electrotransferencia de las proteínas 

separadas a una membrana de PVDF, y se llevó a cabo inmunodetección con un 

anticuerpo específico contra dicho factor (Tabla 3). 
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El resultado obtenido permitió determinar que el activador transcripcional 

p38IP/FAM48A se expresaba tanto en la retina neural de ratón como en células de la 

línea 661W, concentrándose en la fracción nuclear (Fig. 35). Como se indica a la 

derecha de la imagen, en ambas muestras biológicas la proteína migró con una Mr de 

60 kDa, compatible con la calculada a partir de su secuencia de aminoácidos 

(UniProtKB Q7TT00). 

 

Figura 35. Expresión del factor de transcripción p38IP/FAM48A en la retina neural de ratón y 
en células 661W. Análisis mediante Western blotting de la expresión del factor de 
transcripción p38IP/FAM48A en las fracciones subcelulares (T: total; C: citoplásmica; N: 
nuclear; 100 µg/calle) de la retina neural de ratón y de células 661W. La masa molecular 
aparente de la banda obtenida se indica a la derecha de la imagen. 

4.2.3. Distribución celular de p38IP/FAM48A en la retina de ratón 

Tras determinar que el factor de transcripción p38IP/FAM48A se expresaba en la retina 

neural de ratón adulto y en células de la línea 661W, se decidió abordar su patrón de 

distribución celular, en primer lugar en la retina de ratón adulto. Para ello, mediante 

microscopía confocal de inmunofluorescencia se analizaron diferentes cortes 

transversales de retina de esta especie, inmunomarcados con diferentes anticuerpos 

(Tabla 4).  

Se llevó a cabo un primer inmunomarcaje utilizando un anticuerpo específico 

contra dicho factor de transcripción, con el fin de identificar los tipos celulares y capas 

de la retina donde se expresaba esta proteína. Dicho análisis permitió determinar que 

p38IP/FAM48A se localizaba únicamente en los núcleos de distintos tipos celulares de 

la retina de ratón adulto, y no en el citoplasma (Fig. 36A-C), corroborando así los 

resultados obtenidos mediante Western blotting (Fig. 35). Este factor de transcripción 

se encontraba presente en todas las capas celulares de la retina, apareciendo excluido 

de las capas plexiformes y concentrándose en los núcleos de fotorreceptores en la CNE 
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(Fig. 36D), de determinadas células de la CNI (Fig. 37E) y de las células ganglionares en 

la CCG (Fig. 36F).  

 

Figura 36. Inmunolocalización del factor de transcripción p38IP/FAM48A en la retina de 
ratón. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre secciones de retina 
de ratón. A) Inmunotinción para el factor de transcripción p38IP/FAM48A en las distintas capas 
celulares de la retina. B) Núcleos teñidos con el colorante DAPI. C) Inmunolocalización de 
p38IP/FAM48A (verde) en el núcleo de distintos tipos celulares de la retina, sin colocalización 
con el colorante DAPI (azul). D, E, F) Ampliación de las áreas enmarcadas en C. Abreviaturas: 
CNE, capa nuclear externa; CPE, capa plexiforme externa; CNI, capa nuclear interna; CPI, capa 
plexiforme interna; CCG, capa de células ganglionares. Barras de escala: 20 μm, excepto en D, 
E y F: 10 μm. 

Para determinar con mayor precisión los tipos celulares de la retina de ratón en 

cuyos núcleos se localizaba el factor de transcripción p38IP/FAM48A, se realizaron 

dobles y triples inmunotinciones para marcadores de los distintos tipos celulares. En 

primer lugar se procedió a estudiar los fotorreceptores, llevándose a cabo un doble 

inmunomarcaje utilizando anticuerpos específicos contra p38IP/FAM48A y la 

S-arrestina (sArr), una proteína que se localiza en la región perinuclear y los segmentos 

externos de todos los fotorreceptores, así como en los segmentos internos de los 

conos (Mendez et al., 2003). Como resultado de este experimento, no se detectó 

colocalización de p38IP/FAM48A con la sArr (Fig. 37A-C), aunque sí se observó que las 

células en las que se expresaba p38IP/FAM48A presentaban sus segmentos internos 

marcados para la sArr, es decir, que se trataba probablemente de conos.  

Teniendo en cuenta el resultado anterior, así como la distribución y el bajo 

porcentaje de fotorreceptores inmunopositivos para p38IP/FAM48A, a continuación se 
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llevaron a cabo experimentos utilizando marcadores adicionales de conos. Se realizó 

primero una triple inmunotinción con anticuerpos específicos contra p38IP/FAM48A y 

los marcadores CtBP2, un co-represor transcripcional que se encuentra presente en los 

núcleos de los conos (Xu et al., 2012) y OPN1SW, la opsina azul de conos (Nathans et 

al., 1986), que expresaba en casi todos los conos de la retina de ratón (Applebury et 

al., 2000). Como resultado de este experimento, se observó que los núcleos que 

contenían p38IP/FAM48A coincidían con los inmunoteñidos para CtBP2 (Fig. 37D), y 

además pertenecían a las células marcadas para la OPN1SW (Fig. 37E). Estos 

resultados permitieron corroborar que p38IP/FAM48A se localizaba en el núcleo de 

conos en la retina de ratón (Fig. 37F).  

 

Figura 37. Inmunolocalización del factor de transcripción p38IP/FAM48A en la capa nuclear 
externa de la retina de ratón. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados 
sobre secciones de retina de ratón. A) Inmunotinción para el factor de transcripción 
p38IP/FAM48A. B) Inmunotinción para la S-arrestina (sArr). C) Doble inmunotinción para 
p38IP/FAM48A (verde) y la sArr (rojo). D) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y 
el co-represor CtBP2 (rojo). E) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y la opsina 
azul de conos (OPN1SW, celeste). F) Triple inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde), CtBP2 
(rojo) y OPN1SW (celeste). G) Doble inmunotinción para la arrestina de conos (cArr) (verde), y 
el co-represor CtBP2 (rojo). H) Doble inmunotinción para la cArr (verde) y la opsina azul de 
conos (OPN1SW, celeste). I) Triple inmunotinción para cArr (verde), CtBP2 (rojo) y OPN1SW 
(celeste). Abreviaturas: CNE, capa nuclear externa. Barras de escala: 10 μm. 

Para verificar este resultado se realizó a continuación un triple inmunomarcaje 

utilizando anticuerpos específicos contra la arrestina de conos (cArr), una proteína  

específica de este tipo celular, y los marcadores CtBP2 y OPN1SW. No se pudo estudiar 
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la posible coexpresión de p38IP/FAM48A  y cArr por incompatibilidad entre los 

correspondientes anticuerpos, al estar desarrollados ambos en la misma especie 

animal. Como resultado de este experimento, se observó que las células marcadas 

para la cArr coincidían con aquellas cuyos núcleos estaban teñidos para CtBP2 (Fig. 

37G), y además eran las mismas células marcadas para OPN1SW (Fig. 37H). Estos 

resultados corroboraron que las tres proteínas se localizaban en los conos de la retina 

de ratón (Fig. 37I). Se confirmaba así el resultado anterior, permitiéndonos concluir 

que p38IP/FAM48A se localizaba en el núcleo de la gran mayoría, si no todos, los conos 

de la retina de ratón. 

En segundo lugar se procedió a estudiar los tipos celulares de la CNI y la CCG que 

contenían p38IP/FAM48A en el núcleo, llevando a cabo dobles inmunotinciones para 

este factor de transcripción y marcadores específicos de células residentes en estas 

dos capas de la retina. Se realizó en primer lugar una doble inmunotinción utilizando 

anticuerpos específicos contra p38IP/FAM48A y la calbindina (CB), un marcador de 

células horizontales en ratón. Como resultado de este experimento, se detectó 

colocalización de p38IP/FAM48A con la CB en el núcleo (Fig. 38A-C), lo que indicaba 

que este factor de transcripción estaba presente en todas células horizontales de la 

retina de ratón.  

A continuación se llevó a cabo un doble inmunomarcaje utilizando anticuerpos 

específicos contra p38IP/FAM48A y la isoforma α de la proteína quinasa C (PKCα), una 

proteína que se expresa ampliamente en el citoplasma de las células bipolares de 

bastón. Como resultado de este experimento, se observó que  en las células marcadas 

para PKCα se coexpresaba p38IP/FAM48A (Fig. 38D-F), lo que indicaba que este factor 

de transcripción estaba presente en las células bipolares de bastón de la retina  

de ratón.  

Seguidamente se realizó un doble inmunomarcaje utilizando anticuerpos contra 

p38IP/FAM48A y la proteína celular de unión a retinaldehído (CRALBP), ampliamente 

expresada en las células gliales de Müller. Como resultado de este experimento, se 

determinó que las células marcadas para CRALBP no contenían p38IP/FAM48A (Fig. 

38G-I), lo que indicaba que este factor de transcripción no estaba presente en la glia 

de Müller en la retina de ratón.  
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Figura 38. Inmunolocalización del factor de transcripción p38IP/FAM48A en las capas nuclear 
interna y de células ganglionares de la retina de ratón. Las micrografías corresponden a 
inmunomarcajes realizados sobre secciones de retina de ratón. A, D, G, J) Inmunotinción para 
el activador transcripcional p38IP/FAM48A. B) Inmunotinción para el marcador calbindina (CB). 
C) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y CB (rojo). E) Inmunotinción para el 
marcador PKCα. F) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y PKCα (rojo). H) 
Inmunotinción para el marcador CRALBP. I) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y 
CRALBP (rojo). K) Inmunotinción para el marcador calretinina (CR). L) Doble inmunotinción 
para p38IP/FAM48A (verde) y CR (rojo). Barras de escala: 10 μm. 
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Por último se llevó a cabo una doble inmunotinción utilizando anticuerpos contra 

p38IP/FAM48A y la calretinina (CR), un marcador de determinados subtipos de células 

amacrinas y ganglionares de ratón. Como resultado de este experimento, se detectó 

colocalización de p38IP/FAM48A con la CR en células de la CNI y la CCG (Fig. 38J-L). Ello 

indicaba que este factor de transcripción se expresaba en determinados subtipos de 

células amacrinas y ganglionares de la retina de ratón.  

4.2.4. Inmunolocalización subcelular de p38IP/FAM48A en células 661W 

Tras determinar que el factor de transcripción p38IP/FAM48A se expresaba en la retina 

neural de ratón adulto y en células de la línea 661W, y analizar su patrón de 

distribución celular en la retina de ratón, se abordó el estudio de su localización 

subcelular en células 661W. Para ello, se analizaron células en cultivo inmunomarcadas 

con diferentes anticuerpos específicos (Tabla 5) mediante microscopía confocal  

de inmunofluorescencia. 

Se llevó a cabo un primer inmunomarcaje utilizando un anticuerpo específico 

contra p38IP/FAM48A. Dicho análisis permitió determinar que dicho factor de 

transcripción se localizaba únicamente en el núcleo de células 661W (Fig. 39A-C), 

corroborando así los resultados obtenidos mediante Western blotting (Fig. 35).  

Con el fin de determinar con mayor precisión la región nuclear en la que se 

expresaba esta proteína en fotorreceptores 661W, se realizó a continuación una doble 

inmunotinción utilizando anticuerpos contra p38IP/FAM48A y el marcador de 

eucromatina H3K4me3. Como resultado de este experimento, se detectó una amplia 

colocalización de p38IP/FAM48A con H3K4me3 en células 661W (Fig. 39D-F), lo que 

indicaba que el factor de transcripción p38IP/FAM48A se hallaba asociado a las 

regiones de eucromatina en el interior del núcleo de esta línea celular. 

Asimismo, se realizó un doble inmunomarcaje utilizando anticuerpos contra 

p38IP/FAM48A y el marcador de heterocromatina HP1α. Como resultado de este 

experimento, no se detectó colocalización de p38IP/FAM48A con este marcador en 

células 661W (Fig. 39G-I), lo que indicaba que el factor de transcripción p38IP/FAM48A 

no se hallaba asociado a las regiones de heterocromatina en el interior del núcleo de 

células 661W. 



4. Resultados 

94 
 

 

Figura 39. Inmunolocalización del factor de transcripción p38IP/FAM48A en fotorreceptores 
661W. Las micrografías corresponden a inmunomarcajes realizados sobre células 661W en 
cultivo. A) Inmunotinción para el factor de transcripción p38IP/FAM48A. B) Inmunolocalización 
de p38IP/FAM48A en el núcleo (verde), sin colocalización con el colorante nuclear DAPI (azul). 
C) Ampliación del área enmarcada en B. D) Inmunotinción para el marcador del eucromatina 
H3K4me3. E) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y H3K4me3 (rojo). F) 
Ampliación del área enmarcada en E. G) Inmunotinción para el marcador del heterocromatina 
HP1α. H) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y HP1α (rojo). I) Ampliación del 
área enmarcada en H. Barras de escala: 20 μm, excepto en C, F e I: 5 μm. 

4.2.5. Interrelación entre POMT1-POMT2 y p38IP/FAM48A en  

células 661W 

En base a los resultados previamente obtenidos por el grupo del Dr. Jesús Cruces 

mediante el sistema del doble híbrido de levaduras (Prados, 2006; Fig. 14), y con el 

objeto de abordar la hipótesis de que el heterodímero POMT1-POMT2 pudiera 
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interactuar con el regulador epigenético p38IP/FAM48A en fotorreceptores 661W, se 

estudió en primer lugar su posible colocalización en esta línea celular. Para ello, se 

analizaron células en cultivo inmunomarcadas para anticuerpos específicos contra 

estas proteínas (Tabla 5) mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia.  

Se realizó en primer lugar, un doble inmunomarcaje utilizando anticuerpos 

específicos contra p38IP/FAM48A y POMT1. Como resultado de este experimento se 

detectó que existía una amplia colocalización entre estas dos proteínas en el núcleo de 

células 661W (Fig. 40A-C).  

 

Figura 40. Inmunolocalización de las proteínas p38IP/FAM48A, POMT1 y POMT2 en la línea 
celular de fotorreceptores 661W. A, D) Inmunotinción para el factor de transcrpción 
p38IP/FAM48A. B) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y POMT1 (rojo). C) 
Ampliación del área enmarcada en B. E) Doble inmunotinción para p38IP/FAM48A (verde) y 
POMT2 (rojo). F) Ampliación del área enmarcada en E. Barras de escala: 20 μm, excepto en C y 
F: 5 μm. 

Asimismo, se realizó a continuación un doble inmunomarcaje utilizando 

anticuerpos específicos contra p38IP/FAM48A y POMT2. Como resultado de este 

experimento, también se detectó una amplia colocalización entre estas dos proteínas 

en el núcleo de células 661W (Fig. 40D-F). Estos resultados corroboraron los obtenidos 

mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia con anterioridad en esta Tesis 
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Doctoral (Fig. 27 y 39), según los cuales estas tres proteínas se encontraban asociadas 

a las regiones de eucromatina en el núcleo en fotorreceptores de la línea 661W. 

A continuación, teniendo en cuenta los resultados anteriores y con el fin de 

corroborar la interacción en esta línea celular del posible heterodímero POMT1-

POMT2 con el factor de transcripción p38IP/FAM48A en células 661W, se llevó a cabo 

una inmunoprecipitación de este último a partir de la fracción nuclear de 

fotorreceptores 661W utilizando el kit ImmunoCruz® IP/WB Optima F System y un 

anticuerpo específico contra dicho factor. A continuación, las proteínas 

co-inmunoprecipitadas se analizaron mediante electroforesis en condiciones 

desnaturalizantes y se sometieron a tinción con nitrato de plata (AgNO3) (Fig. 41).   

Figura 41. Inmunoprecipitación del factor de 
transcripción p38IP/FAM48A a partir de 
extractos nucleares de la línea 661W. Gel 
obtenido mediante SDS-PAGE teñido con 
AgNO3, donde la proteína p38IP/FAM48A, 
inmunoprecipitada a partir de núcleos de 
fotorreceptores 661W, fue detectada a la 
altura esperada junto a otras proteínas 
co-inmunoprecipitadas principales señaladas 
a la izquierda de la imagen. Los tamaños de 
los marcadores de peso molecular se indican 
a la derecha. 

El resultado obtenido permitió detectar una proteína con una Mr de 60 kDa, 

compatible con la calculada para p38IP/FAM48A a partir de su secuencia de 

aminoácidos, así como otras proteínas co-inmunoprecipitadas con este factor, además 

de la cadena pesada de la IgG (IgGH) del anticuerpo contra p38IP/FAM48A utilizado, 

con una Mr de 50 kDa. Entre las proteínas co-inmunoprecipitadas se detectó una 

banda por debajo del marcador de 97 kDa, con una Mr de aproximadamente unos 85 

kDa, que por su tamaño podría pertenecer a una (o ambas) de las proteínas que 

forman el heterodímero POMT1-POMT2: también se detectan dos bandas adicionales 

de mayor masa molecular, una de ellas por encima del marcador de 97 kDa y otra por 

encima del marcador de 116 kDa, que podrían pertenecer a isoformas no conocidas de 

p38IP/FAM48A en la línea celular 661W, a modificaciones postraduccionales de dicho 

factor de transcripción o a otras proteínas con las que éste podría estar 

interaccionando en el núcleo (Fig. 41).   
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Seguidamente, con el fin de verificar si la banda detectada con una Mr de 

aproximadamente 85 kDa en el experimento anterior correspondía a una (o ambas) de 

las proteínas que forman el heterodímero POMT1-POMT2, se llevó a cabo de nuevo 

inmunoprecipitación del factor de transcripción p38IP/FAM48A en las mismas 

condiciones, pero seguida del análisis de los complejos obtenidos mediante Western 

blotting utilizando anticuerpos específicos contra las proteínas POMT1 y POMT2. 

Asimismo, se llevó a cabo en las mismas condiciones, inmunoprecipitación de POMT1 

seguida de análisis mediante Western blotting utilizando anticuerpos específicos 

contra las proteínas p38IP/FAM48A y POMT2, e inmunoprecipitación de POMT2 

seguida de Western blotting utilizando anticuerpos específicos contra las proteínas 

p38IP/FAM48A y POMT1. Los resultados de estos experimentos recíprocos se 

muestran en la Figura 42. 

Se observó que la proteína POMT2 formaba parte de los complejos 

co-inmunoprecipitados con el anticuerpo contra p38IP/FAM48A, mientras que no se 

detectó la presencia de la proteína POMT1 en dichos complejos (Fig. 42A-B). De forma 

análoga, se observó que la proteína POMT2 co-inmunoprecipitaba con POMT1, aunque 

que no se detectó la presencia del factor de transcripción p38IP/FAM48A (Fig. 42C-D) 

en los correspondientes complejos. En coherencia con estos resultados, se observó 

que tanto la proteína POMT1 como el factor de transcripción p38IP/FAM48A formaban 

parte de los complejos co-inmunoprecipitados con el anticuerpo contra POMT2  

(Fig. 42E-F).  

En conjunto, estos resultados demostraban que las proteínas POMT1 y POMT2 

forman el heterodímero necesario para la adquisición de su actividad enzimática, en 

condiciones endógenas, en el núcleo de fotorreceptores de la línea 661W. Estas 

proteínas estarían físicamente unidas, dado que ambas pueden co-inmunoprecipitarse 

con sus correspondientes anticuerpos de forma recíproca. Además, corroboraban que 

el factor de transcripción p38IP/FAM48A interaccion físicamente con el heterodímero 

POMT1-POMT2 en el núcleo de células de la línea 661W, y que lo hacía (al menos) 

mediante su unión a la proteína POMT2. 
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Figura 42. Análisis mediante co-inmunoprecipitación y Western blotting de la interacción 
entre el factor de transcripción p38IP/FAM48A y el heterodímero POMT1-POMT2 en el 
núcleo de células 661W. Análisis mediante Western blotting de la presencia de POMT1 (A) y 
POMT2 (B) en los complejos proteicos inmunoprecipitados (IP) con anticuerpos contra 
p38IP/FAM48A a partir de extractos nucleares (N) de células 661W. Idem de p38IP/FAM48A 
(C) y POMT2 (D) en los complejos inmunoprecipitados con anti-POMT1, y de p38IP/FAM48A 
(E) y POMT1 (F) en los complejos inmunoprecipitados con anti-POMT2, a partir de la fracción 
nuclear de células 661W. La masa molecular aparente de las bandas obtenidas se indica a la 
derecha de cada panel. 

A continuación, teniendo en cuenta los resultados anteriores y los múltiples 

sitios susceptibles de N- y O-glicosilación detectados en la secuencia de aminoácidos 

de p38IP/FAM48A (Fig. 13 y 33), se decidió abordar la posible glicosilación de este 

factor de transcripción en fotorreceptores 661W. Para ello, se inmunoprecipitó 

p38IP/FAM48A de la forma anteriormente descrita, a partir de la fracción nuclear de 

fotorreceptores 661W. A continuación, las proteínas co-inmunoprecipitadas se 

analizaron mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes y se sometieron 

A B 

C D 

E F 
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en primer lugar a tinción de glicoproteínas utilizando el kit Pro-Q® Emerald 300, y 

seguidamente  a tinción con azul de Coomassie coloidal (Fig. 43). 

 

Figura 43. Proteínas glicosiladas en los complejos co-inmunoprecipitados con el factor de 
transcripción p38IP/FAM48A a partir de extractos nucleares de la línea celular 661W. Gel de 
electroforesis obtenido mediante SDS-PAGE teñido con Pro-Q® Emerald 300 (A) y con azul de 
Coomassie coloidal (B). La proteína p38IP/FAM48A, inmunoprecipitada a partir de núcleos de 
fotorreceptores 661W, fue detectada en ambos casos a la altura esperada junto a otras 
proteínas principales señaladas a la izquierda del panel B. La calle de la derecha en ambos 
paneles corresponde al control de proteínas glicosiladas CandyCane. Los tamaños de los 
marcadores de peso molecular se indican a la derecha de cada panel. 

El resultado obtenido permitió detectar mediante la tinción de glicoproteínas 

una proteína con una Mr de 60 kDa, compatible con la calculada para p38IP/FAM48A a 

partir de su secuencia de aminoácidos. También se detectaron otras proteínas en los 

complejos co-inmunoprecipitados, junto a la cadena IgGH del anticuerpo contra 

p38IP/FAM48A utilizado (50 kDa). Se incluyó también una calle que contenía el control 

de proteínas glicosiladas CandyCane, y en ella se detectaron las proteínas glucosa 

oxidasa (82 kDa) en menor medida, y glicoproteína ácida α1 (42 kDa) con mayor 

intensidad (Fig. 43A), tal y como indicaba el kit. Mediante la tinción con azul de 

Coomassie coloidal se detectó también una proteína mayoritaria a la altura de 

p38IP/FAM48A, como parte del patrón total de proteínas presentes en los complejos 

co-inmunoprecipitados. En la calle que contenía el control de proteínas glicosiladas 

CandyCane no se detectó ninguna de las dos glicoproteínas mencionadas (Fig. 43B), 

A B 
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dado que esta última tinción no era suficientemente sensible como para detectar la 

ínfima concentración a la que se usan, según las indicaciones del fabricante. Estos 

resultados eran indicativos de que el factor de transcripción p38IP/FAM48A se 

encontraba probablemente glicosilado en el núcleo de células de la línea 661W.  

Por último, con el fin de obtener mayor información sobre las posibles 

modificaciones postraduccionales presentes en el factor de transcripción 

p38IP/FAM48A, y teniendo en cuenta el sitio susceptible de fosforilación detectado en 

su secuencia de aminoácidos (Fig. 13 y 33), se decidió abordar la posible fosforilación 

de este factor de transcripción en fotorreceptores 661W. Para ello, se inmunoprecipitó 

p38IP/FAM48A de la forma anteriormente descrita, a partir de proteínas totales de 

fotorreceptores 661W. A continuación, los complejos co-inmunoprecipitados se 

analizaron mediante electroforesis en condiciones desnaturalizantes y se sometieron 

en primer lugar a tinción de fosfoproteínas utilizando el kit Pro-Q® Diamond 300, y 

seguidamente  a tinción con azul de Coomassie coloidal (Fig. 44). 

 

Figura 44. Proteínas fosforiladas en los complejos co-inmunoprecipitados con el factor de 
transcripción p38IP/FAM48A a partir de extractos proteicos totales de la línea celular 661W. 
Gel de electroforesis obtenidos mediante SDS-PAGE teñido con Pro-Q® Diamond 300 (A) y con 
azul de Coomassie coloidal (B). La proteína p38IP/FAM48A, inmunoprecipitada a partir de 
proteínas totales de fotorreceptores 661W, fue detectada en ambos casos a la altura esperada 
junto a otras proteínas principales señaladas a la izquierda del panel B. Los tamaños de los 
marcadores de peso molecular se indican a la derecha de ambos paneles. 

A B 
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El resultado obtenido permitió detectar mediante la tinción de fosfoproteínas un 

patrón de bandas tenues del que formaba parte una proteína con una Mr de 60 kDa, 

compatible con la calculada para p38IP/FAM48A a partir de su secuencia de 

aminoácidos (Fig. 44A). También se detectaron otras proteínas en los complejos 

co-inmunoprecipitados, junto a la cadena IgGH del anticuerpo contra p38IP/FAM48A 

utilizado (50 kDa). Mediante la tinción con azul de Coomassie coloidal se detectó 

asimismo una proteína a la altura de p38IP/FAM48A, junto al resto de las proteínas 

presentes en los complejos co-inmunoprecipitados (Fig. 44B). Estos resultados eran 

indicativos de que el factor de transcripción p38IP/FAM48A se encontraba 

probablemente fosforilado en el núcleo de células de la línea 661W.  
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5. DISCUSIÓN 

Las enfermedades denominadas distrofias musculares-distroglicanopatías (MDDGs), o 

simplemente distroglicanopatías (DGPs), constituyen un conjunto de distrofias 

neuromusculares congénitas muy raras con un patrón de herencia autosómica 

recesiva. Estos trastornos tienen como base patológica una deficiencia en la 

glicosilación del α-DG, una glicoproteína implicada en el desarrollo del músculo y del 

sistema nervioso. Se clasifican de mayor a menor gravedad como de tipo A a tipo C 

según sus síntomas, caracterizándose los más severos o de tipo A, abreviados como 

WWS, MEB y FCMD, por conllevar serias afectaciones cerebrales y oculares además de 

musculares (Hewitt, 2009; Godfrey et al., 2011; Dobson et al., 2013; Wells, 2013; 

Bouchet-Séraphin et al., 2015; Endo, 2015).  

Hasta la fecha se han identificado 18 genes asociados a DGPs, siendo los más 

conocidos POMT1, POMT2, POMGNT1, FKTN, FKRP y LARGE. La primera alteración 

genética identificada como causante de DGPs, concretamente de FCMD, se detectó en 

Japón (Kobayashi et al., 1998) como una mutación fundadora ancestral, y fue mapeada 

posteriormente en el gen codificador de la proteína llamada fukutina (FKTN) 

(Kobayashi et al., 2001). No obstante, hasta la fecha se han descrito más de 20 

pacientes no japoneses con mutaciones en el gen FKTN, algunos con fenotipo de FCMD 

(Lee et al., 2009) y otros con síndromes más graves como WWS y MEB (Silan et al., 

2003; Cotarelo et al., 2008; Yis et al., 2011). Asimismo, mutaciones en el gen 

POMGNT1, el primero en ser descrito como asociado a DGPs, fueron relacionadas 

principalmente con la MEB (Yoshida et al., 2001), aunque también con WWS y otras 

DGPs menos severas (Yoshida et al., 2001; Hehr et al., 2007; Clement et al., 2008; 

Mercuri et al., 2009). A continuación se asoció también a diferentes formas de DGPs el 

gen FKRP (Brockington et al., 2001; Mercuri et al., 2003), y poco después se 

encontraron mutaciones asociadas a WWS en los genes POMT1 (Beltrán-Valero de 

Bernabé et al., 2002) y POMT2 (Van Reeuwijk, 2005). Mutaciones en el gen LARGE se 

identificaron como causantes de WWS y MEB, así como de otras DGPs menos graves, 

pero que cursaban en todos los casos con retraso mental (Longman et al., 2003; 

Clement et al., 2008; Mercuri et al., 2009). Estos seis genes codifican 
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glicosiltransferasas que participan en la ruta de O-glicosilación del α-DG, la mayoría de 

las cuales han sido localizadas en el músculo esquelético, pero pocas se han detectado 

en el cerebro o en la retina. 

5.1. Expresión y distribución de genes y proteínas asociados a 

distroglicanopatías en células retinianas murinas 

Teniendo en cuenta que las formas más severas de DGPs se caracterizan por presentar 

anomalías oculares que afectan a la retina, en este trabajo se ha estudiado la 

expresión de los genes y proteínas asociados a DGPs ya citados, POMT1, POMT2, 

POMGNT1, FKTN (fukutina), FKRP y LARGE, en la retina neural de ratón adulto y en 

fotorreceptores de la línea 661W. Además, se ha analizado su patrón de distribución 

en dicha línea celular, junto a la distribución del propio DG y su ligando en la matriz 

extracelular, la proteína denominada pikachurina, exclusiva de la retina. 

5.1.1. Patrón de expresión del distroglicano en células 661W 

En la retina de mamíferos, el DG se ha localizado en la CPE (donde se establecen las 

sinapsis en cinta entre los fotorreceptores y las células bipolares y horizontales), en los 

terminales de las células de Müller en la MLI (membrana basal que separa la retina del 

humor vítreo) y en el endotelio de los vasos sanguíneos (Moukhles et al., 2000; Dalloz 

et al., 2001; Ackroyd et al., 2009; Takahashi et al., 2011). En diferentes modelos 

animales de DGPs, en los que se han inactivado diferentes genes asociados a DGPs 

como Pomgnt1 y Large, se ha observado un adelgazamiento de las capas nucleares de 

la retina, con ausencia total o parcial de glicosilación del α-DG y disminución o 

desaparición de sus proteínas ligando en la matriz extracelular, es decir, de la 

pikachurina en la CPE y de la laminina en la MLI (Lee et al., 2005; Hu et al., 2011; Zhang 

et al., 2013). A nivel fisiológico se ha encontrado una reducción en la amplitud y un 

aumento del tiempo implícito de las ondas a y b de los electrorretinogramas (Liu et al., 

2006; Takahashi et al., 2011). Adicionalmente, se han descrito discontinuidades en la 

MLI, junto a un aumento en la reactividad de los astrocitos y la glía de Müller (Hu et al., 

2010; Takahashi et al., 2011). 
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Dado que uno de los objetivos de esta Tesis era estudiar la expresión de genes y 

proteínas asociados a DGPs en fotorreceptores 661W, decidimos investigar en primer 

lugar la localización del DG en esta línea celular. En este contexto, se abordó mediante 

microscopía confocal de inmunofluorescencia la distribución del α- y β-DG en estas 

células, determinándose que ambas subunidades se localizaban en la membrana 

plasmática (Fig. 16). Asimismo, estudiamos la distribución de su ligando pikachurina, 

exclusivo de la retina, y su interacción con el α-DG en esta línea celular. Observamos 

que la pikachurina se expresaba en fotorreceptores 661W, pero que no se encontraba 

unida al α-DG, a diferencia de lo que ocurría en la CPE de la retina (Fig. 17). En esta 

capa se sabe que la interacción α-DG-pikachurina es crucial para la estructura y función 

de las sinapsis en cinta que se establecen entre los fotorreceptores y sus células 

postsinápticas (Sato et al., 2008; Kanagawa et al., 2010). El resultado obtenido en 

células 661W es probablemente atribuible al hecho de que los fotorreceptores en 

cultivo no establecen sinapsis, por lo que no sería necesaria dicha interacción. Incluso, 

podría darse el caso de que estas proteínas estuvieran llevando a cabo en estas células 

una función diferente (o adicional) a la conocida en la retina.  

5.1.2. Expresión y distribución de genes asociados a distroglicanopatías 

en células 661W 

Hasta la fecha, los genes asociados a DGPs han sido poco estudiados en la retina. El 

análisis de la expresión de los seis genes más conocidos causantes de estas 

enfermedades, llevado a cabo en este trabajo, es el primer paso con vistas a esclarecer 

la función de sus proteínas producto en la retina neural de mamíferos y, con ello, su 

implicación en los defectos oculares que conllevan las DGPs. Hasta la fecha, 

únicamente se ha puesto de manifiesto expresión a nivel de ARNm, mediante 

hibridación in situ, de los genes FKTN en la retina fetal humana (Hino et al., 2001) y 

Pomt1 en la retina embrionaria de ratón (Prados et al., 2007). Muy recientemente, a 

nivel de proteína, se ha descrito expresión de POMGnT1 en la retina adulta de ratón 

simultáneamente por nuestro grupo (Uribe et al., 2016) y un equipo de investigadores 

multinacional (Xu et al., 2016). 
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En esta Tesis Doctoral hemos demostrado que existe expresión a nivel de ARNm 

y proteína de los genes POMT1, POMT2, POMGNT1, FKTN, FKRP y LARGE en la retina 

neural de ratón adulto y en fotorreceptores de la línea 661W. Asimismo, hemos 

determinado el patrón de distribución de sus productos proteicos en células 661W. 

Estos resultados se discuten a continuación. 

Expresión de POMT1 y POMT2 en fotorreceptores 661W  

En el presente trabajo hemos puesto de manifiesto por primera vez la expresión de 

estos dos genes tanto a nivel de ARNm (Fig. 18A, B) como de proteína (Fig. 19A, B), en 

la retina neural de ratón adulto y en fotorreceptores 661W. Se reveló la presencia de 

las proteínas POMT1 y POMT2 mediante Western blotting en las fracciones 

citoplásmica y nuclear de ambas muestras biológicas, con una Mr de 82 y 85 kDa, 

respectivamente, compatible con la calculada a partir de sus secuencias de 

aminoácidos. La proteína POMT1 había sido previamente detectada a nivel endógeno 

en el corazón y músculo esquelético de ratón, aunque con una Mr de 

aproximadamente 72 kDa (Prados et al., 2007), tamaño que, a diferencia de nuestros 

resultados, no se correspondía al predicho a partir de su secuencia. 

Los genes POMT1 y POMT2 se han detectado a nivel de ARNm de forma ubicua 

en tejidos humanos adultos, aunque con mayor intensidad en testículos, cerebro y 

músculo (Pérez Jurado et al., 1999; Willer et al., 2002; Yamamoto et al., 2004). También 

se ha descrito expresión de estos genes en el sistema nervioso, músculo y ojo de ratón 

durante la embriogénesis (Prados et al., 2007; Lommel et al., 2008). A nivel de proteína 

se ha revelado la presencia de POMT1 y 2 en el músculo esquelético, músculo 

cardíaco, espermátidas y espermatozoides de ratón (Prados et al., 2007; Lommel et al., 

2008), por un lado, y en las líneas celulares HEK293T (células humanas embrionarias de 

riñón) (Akasaka-Manya et al., 2006) y COS-7 (fibroblastos de riñón de mono verde 

africano) (Peña, 2008), por otro.  

Los resultados obtenidos mediante Western blotting en esta Tesis se han 

corroborado mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia en 

fotorreceptores 661W, observándose inmunotinción de POMT1 y POMT2 tanto en el 

citoplasma como en el núcleo (Fig. 20A-C, 21A-C). En dicha línea celular hemos puesto 

de manifiesto que existe en el citoplasma una colocalización parcial de POMT1 y 
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POMT2 con el marcador del retículo endoplásmico KDEL (Fig. 20D-F, 21D-F). Además, 

hemos detectado coexpresión de estas dos proteínas en células 661W, donde se 

colocalizan tanto en el citoplasma como en el núcleo (Fig. 30). La distribución nuclear 

de ambas se discute en la sección 5.1.3. Así, concluimos que POMT1 y POMT2 forman 

probablemente un heterodímero, y que este es necesario para llevar a cabo su función 

glicosiltransferasa de proteínas en el retículo endoplásmico de fotorreceptores 661W 

(Manya et al., 2004).  

Las proteínas POMT1 y POMT2 constituyen dos glicosiltransferasas con actividad 

catalítica demostrada únicamente cuando se encuentran coexpresadas, 

concretamente en células HEK293T cotransfectadas. En este sistema, se ha revelado 

que forman una enzima heterodimérica que cataliza el primer paso de la síntesis de los 

tres núcleos estructurales de O-manosilglicanos del α-DG, añadiendo covalentemente 

una unidad de O-manosa a los residuos de Ser o Thr de su dominio tipo mucina (Manya 

et al., 2004). La función del heterodímero POMT1-POMT2 en tejidos se cree que es 

llevada a cabo en el retículo endoplásmico, como se ha demostrado también en células 

HEK293T cotransfectadas, donde se ha confirmado que la formación de dicho 

heterodímero es indispensable para la adquisición de su correcta actividad 

O-manosiltransferasa de proteínas (Manya et al., 2004). Esta hipótesis se ve reforzada 

por el hecho de que en estas mismas células Akasaka-Manya et al. (2006) pusieron de 

manifiesto que ambas proteínas se colocalizan en el retículo endoplásmico y pueden 

co-inmunoprecipitarse. Este resultado corroboró la localización de POMT1 en el 

retículo endoplásmico previamente postulada por Pérez Jurado et al. (1999), al 

determinar que dicha proteína posee señales de retención en este compartimento, y 

que fue confirmada posteriormente a su vez por Peña (2008).  

Expresión de POMGNT1 en fotorreceptores 661W  

En este trabajo hemos puesto de manifiesto la expresión de POMGNT1 tanto a nivel de 

ARNm (Fig. 18C) como de proteína (Fig. 19C) en la retina neural de ratón adulto y en 

fotorreceptores 661W. La proteína se detectó mediante Western blotting en la 

fracción citoplásmica de la retina de ratón, y en el citoplasma y el núcleo de células 

661W, con una Mr de 75 kDa compatible con la calculada a partir de su secuencia de 
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aminoácidos. Los posibles motivos de esta discrepancia su el patrón de expresión 

(localización nuclear) en células 661W se discuten en la sección 5.1.3. 

Se ha descrito expresión del gen POMGNT1 a nivel de ARNm en diferentes 

órganos humanos, como son el cerebro, corazón, páncreas, hígado y riñones (Yoshida 

et al., 2001; Yamamoto et al., 2004). A nivel de proteína se ha detectado en biopsias 

musculares de pacientes con MEB e individuos sanos (Oliveira et al., 2008; Saredi et al., 

2012), así como en glioblastomas y tejido cerebral sano (Lan et al., 2015), y en la retina 

neural de ratón adulto normal (Uribe et al., 2016; Xu et al., 2016). Por otra parte, 

también se ha revelado la presencia de la proteína POMGnT1 en múltiples líneas 

celulares establecidas (Xiong et al., 2006; Raducu et al., 2012; Tachikawa et al., 2012; 

Jiao et al., 2013; Pereira et al., 2014).  

Los resultados obtenidos mediante Western blotting en esta Tesis se han 

corroborado mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia en 

fotorreceptores 661W, observándose inmunotinción de POMGnT1 tanto en el 

citoplasma como en el núcleo (Fig. 22A-C). En esta línea celular hemos puesto también 

de manifiesto una colocalización parcial de POMGnT1 con el marcador de aparato del 

Golgi denominado GM130 (Fig. 22D-F). Así, concluimos que POMGnT1 se concentra en 

este orgánulo en fotorreceptores 661W, donde lleva a cabo su función 

glicosiltransferasa (Yoshida et al., 2001; Vester-Christensen et al., 2013; Endo, 2015). 

Recientemente, en nuestro grupo se ha demostrado por primera vez la presencia de 

POMGnT1 en el aparato de Golgi de un tejido adulto de mamífero, como es la retina 

neural de ratón, donde se ha detectado esta proteína en el mioide de los segmentos 

internos de los fotorreceptores (Uribe et al., 2016). En este contexto, nuestros 

resultados apoyan la idea de que la proteína POMGnT1 desempeña un papel 

fundamental en la glicosilación del α-DG en el aparato de Golgi de los fotorreceptores. 

La proteína POMGnT1 es una glicosiltransferasa que lleva a cabo el primer paso 

de la elongación del núcleo estructural de O-manosilglicano M1 y de una de las ramas 

del núcleo M2, adicionando covalentemente una unidad de GlcNAc a los residuos de 

O-manosa añadidos al α-DG por POMT1-POMT2 (Yoshida et al., 2001; Yoshida-

Moriguchi et al., 2013). Xiong et al. (2006) pusieron de manifiesto por primera vez 

expresión exógena de POMGnT1 humana en el aparato de Golgi en células 

transfectadas de las líneas COS-7, NIH-3T3 (fibroblastos de tejido embrionario de 
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ratón) y C2C12 (mioblastos de ratón). En este estudio se corroboró que la actividad 

catalítica de POMGnT1 tiene lugar en el aparato de Golgi, como ya habían postulado 

Yoshida et al. (2001) al determinar que se trataba de una proteína transmembranal de 

tipo II con una topología similar a la de otras glicosiltransferasas clonadas residentes 

en el Golgi. Más recientemente, en células HeLa cotransfectadas con los genes 

POMGNT1 y GOLPH3 se ha demostrado que sus productos proteicos se colocalizan en 

este compartimento. GOLPH3 codifica una proteína que dirige una serie de 

manosiltransferasas al complejo de Golgi y las mantiene en este orgánulo. También se 

demostró que POMGnT1 interacciona físicamente, mediante su cola citoplásmica, con 

GOLPH3, lo que hace suponer que esta última podría promover la localización de 

POMGnT1 en el aparato de Golgi (Pereira et al., 2014). 

Expresión de FKTN en fotorreceptores 661W  

En este trabajo hemos puesto de manifiesto expresión del ARNm del gen Fktn (Fig. 

18D) y de su proteína producto, la fukutina, (Fig. 19D) en la retina neural de ratón 

adulto y en fotorreceptores 661W. La fukutina se detectó mediante Western blotting 

en las fracciones citoplásmica y nuclear de ambas muestras biológicas, con una Mr de 

60 kDa superior a la calculada a partir de su secuencia de aminoácidos, aunque 

coherente con el tamaño descrito por otros autores en diversos órganos humanos 

(Saito et al., 2000; Yamamoto et al., 2002, 2008), así como en células C2C12 

(Matsumoto et al., 2004) y en la línea celular de astrocitoma humano 1321N1 

(Yamamoto et al., 2012). La discrepancia con la Mr predicha a partir de su secuencia de 

aminoácidos (54 kDa) podría deberse a procesamiento alternativo del ARNm del gen 

FKTN, como se ha descrito anteriormente en otros tejidos (Kobayashi et al., 2001), o 

bien a posibles modificaciones postraduccionales, como podría ser glicosilación, no 

conocidas de la proteína. En este contexto se han identificado también dos posibles 

isoformas de la proteína fukutina en el núcleo de células 661W, con una Mr de 72 y 56 

kDa, cuyo origen podría ser también el mismo. 

Se ha descrito expresión del gen FKTN a nivel de ARNm en una amplia variedad 

de tejidos humanos fetales y adultos, sanos y tumorales, y con niveles más elevados en 

el corazón, cerebro, músculo esquelético y páncreas (Kobayashi et al., 1998; Sasaki et 

al., 2000; Kobayashi et al., 2001; Yamamoto et al., 2002, 2004; Hiroi et al., 2011; 
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Taniguchi-Ikeda et al., 2011; Oo et al., 2016). A nivel de proteína, la fukutina se ha 

detectado asimismo en múltiples tejidos y órganos humanos, como son el corazón, 

músculo esquelético, cerebro, páncreas, hígado, pulmones, riñones y células 

linfoblásticas, así como en diversas líneas celulares establecidas (Saito et al., 2000; 

Sasaki et al., 2000; Yamamoto et al., 2002; Matsumoto et al., 2004; Yamamoto et al., 

2004, 2008, 2010; Hiroi et al., 2011; Taniguchi-Ikeda et al., 2011). 

Los resultados obtenidos mediante Western blotting en esta Tesis se han 

corroborado en este trabajo mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia 

en fotorreceptores 661W, observandose la presencia de la fukutina tanto en el 

citoplasma como en el núcleo (Fig. 23A-C). Su localización nuclear se discute en la 

sección 5.1.3. En dicha línea celular hemos puesto de manifiesto una colocalización 

parcial de fukutina con el marcador KDEL (Fig. 23D-F), lo que nos permite concluir que 

esta proteína se localiza en el retículo endoplásmico de fotorreceptores 661W, donde 

presumiblemente llevaría a cabo su función glicosiltransferasa (Kanagawa et al., 2016). 

La distribución de la fukutina en dicho orgánulo podría explicarse en base a que las 

rutas de O-manosilglicosilación del α-DG podrían verse parcialmente alteradas, dado 

que se trata de un cultivo celular. En este contexto, cabe destacar que la fukutina se ha 

detectado en el retículo endoplásmico, adicionalmente al aparato de Golgi, en cultivos 

de células de astrocitoma humano 1321N1 y en células HeLa (Yamamoto et al., 2010).  

Según los recientes resultados de Kanagawa et al. (2016), la fukutina es una 

glicosiltransferasa que actúa secuencialmente junto a FKRP para llevar a cabo la 

síntesis de unidades en tándem de ribitol 5-fosfato (Rbo5P), estableciendo un enlace 

fosfodiéster entre dos unidades de este azúcar alcohol-fosfato. El polisacárido así 

sintetizado facilita la unión del núcleo estructural de O-manosilglicano M3 al ligando 

del α-DG. En dicho estudio se corrobora que esta actividad catalítica de la fukutina 

tiene lugar en el aparato de Golgi en tejido hepático de ratón, como ya habían 

postulado Matsumoto et al. (2004) en células C2C12 transfectadas con el gen FKTN 

humano. Además, no puede descartarse que la fukutina presente también una 

localización extracelular, ya que se ha descubierto en forma secretada en el medio de 

cultivo de células COS-7 transfectadas con el ADNc del gen FKTN humano (Kobayashi et 

al., 1998), y en nuestro grupo hemos revelado recientemente su presencia en la CPE 

de la retina de ratón adulto (Uribe et al., 2015). 
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Expresión de FKRP en fotorreceptores 661W  

En este trabajo hemos puesto de manifiesto la expresión de FKRP tanto a nivel de 

ARNm (Fig. 18E) como de proteína (Fig. 19E), en la retina neural de ratón adulto y en 

fotorreceptores 661W. La proteína FKRP se detectó mediante Western blotting en la 

fracción citoplásmica de la retina de ratón por un lado, y en el citoplasma y el núcleo 

de células 661W por otro, en ambos casos con una Mr de 55 kDa compatible con la 

calculada a partir de su secuencia de aminoácidos. Los posibles motivos de esta 

discrepancia en su patrón de expresión (localización nuclear) en células 661W se 

discuten en la sección 5.1.3. 

Se ha descubierto expresión del gen FKRP en una amplia variedad de órganos, y 

con mayor intensidad en músculo esquelético, placenta y corazón (Brockington et al., 

2001). A nivel de proteína se ha revelado en el músculo esquelético y cardíaco humano 

y murino, y en hígado de ratón, así como en múltiples líneas celulares establecidas 

(Esapa et al., 2002; Matsumoto et al., 2004; Dolatshad et al., 2005; Torelli et al., 2005; 

Beedle et al., 2007; Keramaris-Vrantsis et al., 2007; Alhamidi et al., 2011; Xu et al., 

2013; Kanagawa et al., 2016).  

Los resultados obtenidos mediante Western blotting en esta Tesis se han 

corroborado mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia en 

fotorreceptores 661W, observándose localización de FKRP tanto en el citoplasma 

como en el núcleo (Fig. 24A-C). En esta línea celular hemos puesto de manifiesto una 

colocalización parcial de FKRP con el marcador de aparato de Golgi GM130 (Fig. 24D-

F). No obstante, no toda la proteína citoplásmica se acumulaba en este orgánulo, 

puesto que también se colocalizaba en buena parte con la α-tubulina, aunque sobre 

todo en las zonas cercanas al aparato de Golgi (Fig. 24G-I). Así, concluimos que FKRP, 

además de localizarse en dicho orgánulo, donde llevaría a cabo su función 

glicosiltransferasa de proteínas (Esapa et al., 2002; Kanagawa et al., 2016), se 

encontraría en fotorreceptores 661W asociada a la tubulina presente en el aparato de 

Golgi (Chabin-Brion et al., 2001). Se ha puesto de manifiesto que el aparato de Golgi 

está asociado al centro organizador de microtúbulos (el centrosoma) en células 

interfásicas, el cual contiene tubulinas α, β y γ (Chabin-Brion et al., 2001; Yadav y 

Linstedt, 2011). En este contexto, se conoce que FKRP es secretada al medio 
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extracelular mediante vesículas exocíticas desde el aparato de Golgi en células CHO (Lu 

et al., 2010), y que los microtúbulos del citoesqueleto constituyen su ruta de 

transporte hasta su fusión con la membrana plasmática (Schmoranzer y Simon, 2003). 

Además, se tiene constancia de que las proteínas FKRP mutadas que provocan 

fenotipos clínicos severos de MDDGs, quedan retenidas en el retículo endoplásmico en 

cultivos primarios de miocitos (Matsumoto et al., 2004; Tachikawa et al., 2012). Todo 

ello sugiere que dichas mutaciones podrían afectar a la vía de secreción de FKRP, 

corroborando los resultados de Esapa et al. (2002).  

Como ya se ha mencionado, la proteína FKRP es una glicosiltransferasa que actúa 

secuencialmente junto a la fukutina para llevar a cabo la síntesis de unidades en 

tándem de Rbo5P unidas entre sí mediante enlaces fosfodiéster (Kanagawa et al., 

2016). En este estudio se corrobora que esta actividad catalítica de FKRP tiene lugar en 

el aparato de Golgi, tal y como ya habían postulado Esapa et al. (2002) en células CHO. 

En este contexto, estos autores determinaron que la proteína FKRP es dirigida a dicho 

orgánulo a través de su extremo N-terminal, donde se encuentran solapados su 

péptido señal y su dominio transmembrana. Una vez en el aparato de Golgi, FKRP se 

comporta como una proteína transmembranal de tipo II, es decir, atraviesa la bicapa 

lipídica quedando su extremo N-terminal en el lado citoplásmico y su extremo C-

terminal en el lumen del Golgi (Esapa et al., 2002). Además, Beedle et al. (2007) 

demostraron que la proteína FKRP es secretada al medio extracelular en un estudio in 

vivo de células musculares de ratón, por lo que es normal encontrarla asociada al DGC 

en el sarcolema. 

Expresión de LARGE en fotorreceptores 661W  

En este trabajo hemos puesto de manifiesto la expresión del ARNm (Fig. 18F) y la 

proteína producto del gen LARGE (Fig. 19F), en la retina neural de ratón adulto y en 

fotorreceptores 661W. La proteína se detectó mediante Western blotting en la 

fracción citoplásmica de la retina de ratón, con unos niveles de expresión muy bajos, y 

en el citoplasma y el núcleo de células 661W con unos niveles significativamente 

mayores. En ambos casos esta proteína presentaba una Mr de 88 kDa, compatible con 

la calculada a partir de su secuencia de aminoácidos. Los posibles motivos de esta 

discrepancia en su patrón de expresión (localización nuclear) en células 661W se 
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discuten en la sección 5.1.3. Por otra parte, la diferencia en los niveles de expresión de 

LARGE entre la retina de ratón y las células 661W podría deberse, bien a que estas 

últimas son fotorreceptores inmortalizados en cultivo y fuera de su contexto natural 

de la retina, bien a que en ellas el epítopo que reconoce el anticuerpo contra LARGE 

utilizado en este trabajo presenta una mayor accesibilidad en células 661W que en  

la retina.  

Se ha descrito expresión del gen LARGE a nivel de ARNm en diferentes órganos 

humanos, como son el cerebro, corazón, ojo, músculo esquelético, estómago, vejiga, 

páncreas, placenta, pulmón e hígado, así como en embriones de ratón (Peyrard et al., 

1999; Grewal et al., 2005). También se ha detectado en diferentes tejidos de ratón, 

incluida la retina (Lee et al., 2005). A nivel de proteína LARGE se ha puesto de 

manifiesto únicamente en líneas celulares establecidas (Brockington et al., 2005; 

Grewal et al., 2005; Aguilan et al., 2009).  

Los resultados obtenidos mediante Western blotting en esta Tesis se han 

corroborado mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia en 

fotorreceptores 661W, observándose localización de LARGE tanto en el citoplasma 

como en el núcleo (Fig. 25A-C). No obstante, en dicha línea celular no se encuentra 

una clara distribución de LARGE en el aparato de Golgi, a diferencia de lo descrito en 

otras líneas celulares, dado que no observamos colocalización de dicha proteína con el 

marcador de este orgánulo, GM130 (Fig. 25D-F). Tampoco se ha puesto de manifiesto 

colocalización de LARGE con el marcador del retículo endoplásmico KDEL (Fig. 26A-C) 

ni con el citocromo c de las mitocondrias (Fig. 26D-F), observándose una superposición 

de los inmunomarcajes en todos estos orgánulos. Estos resultados no permiten, así,  

establecer conclusiones sobre la localización de LARGE en fotorreceptores 661W más 

allá de haber revelado su distribución de forma dispersa por todo el citoplasma. Este 

hecho podría explicarse en base a la falta de polaridad originada por la ausencia de 

interacción con el EPR y con la CPE en el contexto de la retina de dichas células. Ello 

constituye una posible causa de alteración de la expresión y localización de algunas 

proteínas, como las opsinas roja/verde y azul, con respecto a los fotorreceptores de la 

retina (Tan et al., 2004; Uribe et al., 2016).  

La proteína LARGE es una glicosiltransferasa que actúa como xilosiltransferasa y 

glucuroniltransferasa de forma alterna sobre las unidades en tándem de Rbo5P del 
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núcleo estructural de O-manosilglicano M3 del α-DG (Inamori et al., 2012; Kanagawa 

et al., 2016). En células C2C12 y CHO se ha demostrado que la función de LARGE se 

lleva a cabo en el aparato de Golgi, donde se comporta como una proteína 

transmembranal de tipo II, quedando su extremo N-terminal en el lado citoplásmico de 

la membrana y su extremo C-terminal en el lumen del Golgi (Brockington et al., 2005; 

Grewal et al., 2005; Willer et al., 2014). 

Inmunolocalización citoplásmica de proteínas asociadas a DGPs 

En síntesis, en este trabajo hemos localizado las proteínas POMT1, POMT2 y fukutina 

en el retículo endoplásmico, y la proteína FKRP en el aparato de Golgi de 

fotorreceptores 661W. Cabe destacar que las células neuronales poseen un retículo 

endoplásmico complejo, por lo que en este contexto podemos plantear un escenario 

en la línea celular de fotorreceptores 661W, y por extrapolación en la retina, en el cual 

la proteína fukutina añadiría la primera molécula de Rbo5P al núcleo de O-

manosilglicano M3 fosforilado en el retículo endoplásmico y FKRP añadiría la segunda 

molécula de este azúcar-fosfato en el aparato de Golgi, a partir de la cual continuaría la 

extensión, que finalizaría con la actuación de la glicosiltransferasa LARGE en un 

orgánulo todavía desconocido. 

Se conoce que la O-glicosilación del α-DG se inicia en el retículo endoplásmico 

mediante la transferencia de una unidad de manosa a un residuo de Ser o Thr de su 

dominio central de tipo mucina, en una reacción catalizada por el heterodímero 

formado por las proteínas POMT1 y POMT2 (Manya et al., 2004). El primer paso en la 

elongación de la O-manosa es la adición de una molécula de GlcNAc, catalizada en el 

aparato de Golgi por la proteína POMGnT1 (Yoshida et al., 2001). Recientemente se ha 

esclarecido por completo la construcción de la estructura M3 y la participación en este 

proceso de las proteínas fukutina, FKRP y LARGE. Parece ser que las dos primeras 

enzimas, como ya se ha citado, añaden secuencialmente en el aparato de Golgi 

moléculas de Rbo5P en tándem a la estructura iniciada en el retículo endoplásmico, la 

cual ha sido previamente fosforilada en la posición 6 de la manosa (Kanagawa et al., 

2016). Estas moléculas de Rbo5P son necesarias para que la proteína LARGE extienda 

el disacárido XylβGlcAβ1,4 mediante la adición alternante de xilosa y ácido 
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glucurónico, completando así la síntesis del matriglicano (Inamori et al., 2012; Yoshida-

Moriguchi y Campbell, 2015).  

Para esclarecer el mecanismo preciso de síntesis de las estructuras O-glicosídicas 

del α-DG en la retina, es necesaria la determinación con la mayor precisión posible de 

la localización de las enzimas implicadas en la O-manosilación del α-DG, mediante 

técnicas de microscopía electrónica y/o fraccionamiento subcelular. Conocer el papel 

de estas proteínas en el origen de los defectos oculares que conllevan las 

distroglicanopatías debe permitir la búsqueda de dianas terapéuticas útiles para el 

tratamiento de las distrofias neuromusculares hereditarias. 

5.1.3. Inmunolocalización intranuclear de proteínas asociadas a 

distroglicanopatías en células 661W 

Actualmente, y como ya se ha citado, se conoce la función de las proteínas POMT1, 

POMT2, POMGnT1, fukutina, FKRP y LARGE en la vía biosintética de los tres núcleos de 

O-manosilglicanos del α-DG (Yoshida et al., 2001; Manya et al., 2004; Yoshida-

Moriguchi et al., 2013; Endo, 2015; Kanagawa et al., 2016). La formación de estos 

núcleos se inicia en el retículo endoplásmico y finaliza en el aparato de Golgi (Stanley, 

2011; Zhong y Somers, 2012; Praissman y Wells, 2014), orgánulos en los que es de 

sobra conocido que tiene lugar la glicosilación de proteínas y en los que nosotros 

hemos detectado cinco de las seis proteínas citadas en fotorreceptores 661W. No 

obstante, los resultados obtenidos en este trabajo mediante Western blotting han 

revelado que, aunque las seis proteínas analizadas se encontraban presentes en el 

citoplasma, también se expresaban en la fracción nuclear de fotorreceptores 661W. 

Estos resultados se corroboraron mediante microscopía confocal de 

inmunofluorescencia, observándose en todos los casos inmunomarcaje en el núcleo de 

estas células.  

El hecho de que estas proteínas se localicen en el núcleo de las células 661W 

podría deberse a la falta de polaridad EPR-CPE en dichas células. Ello constituye una 

posible causa de que la expresión y localización de algunas proteínas se encuentren 

alteradas, con respecto a su localización normal en la retina, como es el caso de las 

opsinas roja/verde y azul (Tan et al., 2004; Uribe et al., 2016). Además, a diferencia de 
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los fotorreceptores en la retina, las células 661W derivan de un tumor retiniano 

obtenido mediante la expresión de la oncoproteína viral SV40 T, lo que les confiere 

una capacidad ilimitada de división celular (Al-Ubaidi et al., 2008).  

Aunque en principio no era esperable, no es la primera vez que se detecta la 

presencia de proteínas asociadas a DGPs en el núcleo de diferentes tipos celulares o 

líneas establecidas. Así, en células HeLa la fukutina se encuentra presente tanto en el 

citoplasma como en el núcleo (Yamamoto et al., 2008). También, en experimentos con 

cultivos de astrocitoma y otras líneas celulares de cáncer, se detectó también esta 

proteína en el núcleo, adicionalmente al aparato de Golgi (Yamamoto et al., 2010). Por 

otra parte, mediante técnicas de inmunohistoquímica se ha puesto de manifiesto que 

la fukutina se localiza en el citoplasma y el núcleo en la mayoría de las neuronas del 

cerebro adulto, tanto inhibitorias como excitatorias (Hiroi et al., 2011). Es preciso 

destacar asimismo que se ha detectado α-DG glicosilado y β-DG en el núcleo de 

neuronas de la corteza cerebral y cerebelo (Hiroi et al., 2011).  

La presencia de todas estas proteínas en el núcleo de células 661W nos llevó a 

analizar su posible función en este compartimento subcelular, así como su posible 

interacción con la cromatina. Como resultado, las dobles inmunotinciones de POMT1, 

POMT2, POMGnT1, fukutina y LARGE con el marcador de eucromatina H3K4me3 (Fig. 

27, 28) mostraron que las proteínas POMT1 y POMT2 se colocalizaban con H3K4me3. 

Por otro lado, las dobles inmunotinciones de POMT1, POMGnT1, fukutina y LARGE con 

el marcador de heterocromatina HP1α (Fig. 29), pusieron de manifiesto que estas 

cuatro proteínas se encontraban excluidas de las regiones de mayor concentración de 

heterocromatina. Dado que además habíamos observado que las proteínas POMT1 y 

POMT2 se colocalizaban entre sí en el núcleo de fotorreceptores 661W (Fig. 30), estos 

resultados eran indicativos de que también se encontraban asociadas entre sí en este 

compartimento, formando el heterodímero necesario para la adquisición de su 

actividad enzimática. Dicho heterodímero, además, se encontraría asociado a las 

regiones de eucromatina en esta línea celular. 

Dado que habíamos comprobado mediante microscopía confocal de 

inmunofluorescencia que el DG, como era esperable, estaba ausente del núcleo de 

fotorreceptores 661W (Fig. 16), podríamos postular que en este compartimento las 

glicosiltransferasas estudiadas estarían llevando a cabo la glicosilación de una serie de 
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proteínas nucleares, aún no identificadas, y con ello desempeñando un papel 

modulador de la migración, la adhesión celular y/o la capacidad proliferativa de las 

células 661W (Uribe et al., 2016).  

5.2. Relación entre el heterodímero POMT1-POMT2 y el factor 

de transcripción p38IP/FAM48A en células retinianas murinas 

Un resultado interesante obtenido en el grupo del Dr. Jesús Cruces, con el que 

llevamos colaborando muy estrechamente desde hace varios años, ha sido el poner de 

manifiesto, mediante el sistema del doble híbrido de levaduras, que POMT1 y POMT2 

interactúan por separado con el factor de transcripción p38IP/FAM48A mediante sus 

bucles o ‘loops’ 1 y 5 (Fig. 14; Prados, 2006). Se ha predicho que estos bucles se 

localizan en el lumen del retículo endoplásmico y son esenciales para la actividad 

O-manosiltransferasa de la proteína homóloga a POMT1 en levaduras (Girrbach et al., 

2000). Adicionalmente, se detectó interacción entre estos dos dominios de POMT1 y 

POMT2 con HSJ2, una chaperona de choque térmico homóloga a DnaJ de Escherichia 

coli (Prados, 2006). 

El gen SUPT20H humano codifica el factor de transcripción epigenético 

p38IP/FAM48A, compuesto por 779 aminoácidos (Fig. 13). Fue mapeado en el brazo 

largo del cromosoma 13 (13q13.3) por Schmidt et al. (2001), y contiene 26 exones y 25 

intrones, que en total abarcan una longitud de 50.402 pb (Fig. 12). Se ha demostrado 

en células HeLa que dicho activador es un componente de la maquinaria remodeladora 

de la cromatina SAGA, un gran complejo multiproteico que lleva a cabo la 

desacetilación de histonas (Liu et al., 2013). Dada la posible interacción de POMT1 y 

POMT2 con p38IP/FAM48A puesta de manifiesto mediante el sistema del doble 

híbrido de levaduras (Prados, 2006), un objetivo importante de esta Tesis Doctoral fue 

abordar la plausible interrelación funcional entre el heterodímero POMT1-POMT2 y el 

activador transcripcional p38IP/FAM48A en fotorreceptores 661W.  
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5.2.1. Análisis bioinformático y filogenético de p38IP/FAM48A 

En primer lugar, se llevó a cabo un estudio bioinformático del factor de transcripción 

p38IP/FAM48A. La búsqueda y recopilación de información sobre los dominios 

funcionales disponible en distintas bases de datos de dominio público y el uso de 

diferentes herramientas bioinformáticas disponibles en Internet, permitió hallar la 

presencia del dominio funcional Spt20 (aminoácidos 64-225; Fig. 13). Según la base de 

datos Pfam, este dominio de función desconocida está presente en esta proteína 

humana y en su homóloga de levaduras, siendo necesario para el desarrollo de su 

función en el mantenimiento de la integridad estructural del complejo multiproteico 

de desacetilación de histonas SAGA.  

Otra información relevante, obtenida utilizando la herramienta NetOGlyc, fue el 

hallazgo de sitios putativos de O-glicosilación en hasta 108 posiciones entre los 

aminoácidos 225 y 779, que contenían Ser o Thr en su secuencia, y mediante la 

herramienta NetNGlyc de dos sitios de N-glicosilación en las posiciones 95 y 612 de su 

secuencia, que contenían residuos de Asn y lisina (Lys), respectivamente. Asimismo, 

utilizando la base de datos NCBI Entrez Gene se identificó un sitio putativo de 

fosforilación en la posición 519 de su secuencia, que contenía un residuo de Ser  

(Fig. 13). 

A continuación, se llevó a cabo un estudio de las únicas secuencias revisadas 

disponibles para el factor de transcripción p38IP/FAM48A, pertenecientes a las 

especies Homo sapiens, Bos taurus y Gallus gallus, así como la búsqueda de los 

transcritos de ARNm maduros que codifican cada una de las isoformas revisadas de 

esta proteína. Esta última información se obtuvo mediante la búsqueda en las bases de 

datos NCBI Entrez Protein y/o UniProtKB (Tabla 6). Se ha presentado así en este 

trabajo la estructura de un total de cuatro transcritos de ARNm (Fig. 31) y cinco 

variantes proteicas de p38IP/FAM48A (Fig. 32). Las tres isoformas proteicas de Homo 

sapiens, según las bases de datos NCBI Entrez Protein y UniProtKB se originaron con 

alta probabilidad mediante procesamiento alternativo del ARNm del gen SUPT20H. A 

diferencia de Bos taurus, el transcrito que codifica la isoforma revisada de Gallus gallus 

aún no ha sido depositada en ninguna de las dos bases de datos citadas.  
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En el caso de los transcritos de ARNm, al no haberse identificado el que codifica 

la única variante de p38IP/FAM48A de Gallus gallus, se trabajó con los dos transcritos 

canónicos de las especies Homo sapiens y Bos taurus. En el caso de Homo sapiens, que 

era el único con isoformas proteicas revisadas, se tomó como referencia el transcrito 

canónico para comparar el resto de los transcritos alternativos y representarlos a 

escala. En esta especie se encontraron los transcritos SV1*6*Δ25, el cual presenta 79 

nucleótidos extra en el extremo 3’ del exón 1 y 3 nucleótidos extra en el extremo 5’ del 

exón 6 y además ha experimentado la eliminación del exón 25 con respecto al 

transcrito canónico (SV); y SV20*Δ25, el cual presenta 237 nucleótidos extra en el 

extremo 5’ del exón 20 y también ha sufrido la eliminación del exón 25 con respecto a 

la SV (Fig. 31). 

Las variantes proteicas de las tres especies citadas se han representado a escala 

en la Figura 32, tomando como referencia la secuencia proteica canónica de Homo 

sapiens (779 aas). Sobre dichas isoformas se han marcado los sitios en los que se ha 

producido la pérdida o ganancia de uno o varios aminoácidos en el transcurso de la 

evolución, las cuales no se produjeron en ningún caso dentro del dominio Spt20. En la 

comparación de las distintas variantes de esta proteína se observa que todas 

presentan distinto número de aminoácidos (Fig. 32). 

Finalmente, una vez realizado el alineamiento de secuencias múltiples de las 

proteínas homologas a p38IP/FAM48A (Fig. 33), se obtuvieron elevados porcentajes de 

identidad (promedio, 92,8%; Tabla 7). Asimismo, se puede afirmar que tanto su 

dominio funcional Spt20 (identidad del 93,3% y similitud del 95,7%) como sus sitios 

susceptibles de fosforilación y N-glicosilación (100% de identidad ambos) se 

encuentran altamente conservados entre las diferentes especies de vertebrados 

analizadas, mientras que sus sitios potenciales de O-glicosilación no se encuentran tan 

conservados (identidad del 65,7% y similitud del 88,8%) (Fig. 33). Se elaboró a 

continuación un árbol filogenético para los 30 ortólogos del factor de transcripción 

p38IP/FAM48A humano seleccionados en vertebrados (Fig. 34). El programa utilizado 

(MEGA7) eliminó los lugares que contenían discontinuidades, analizándose finalmente 

un total de 593 posiciones. Con los resultados obtenidos en este árbol, se puede 

concluir que p38IP/FAM48A posee un origen monofilético, siendo el orden Rodentia el 

único cuyas especies analizadas aparecen separadas en el árbol, en este caso en tres 
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grupos (Fig. 34). Ello implica que todas las secuencias son ortólogas, es decir, que 

tienen su origen en una proteína ancestral común y han divergido entre sí en distintos 

eventos de especiación. 

5.2.2. Expresión y distribución de p38IP/FAM48A en la retina de ratón y 

en células 661W 

Antes de abordar la posible interrelación funcional entre el heterodímero 

POMT1-POMT2 y el factor de transcripción p38IP/FAM48A, decidimos analizar la 

expresión y localización de este último en la retina neural de ratón adulto y en 

fotorreceptores 661W. Esta decisión se vio apoyada por el hecho de que este activador 

transcripcional está implicado en la gastrulación, el cierre del tubo neural y el 

desarrollo del cerebro y del ojo (Zohn et al., 2006), órganos en los que también se 

expresan los genes Pomt1 y Pomt2 durante la embriogénesis del ratón (Prados et al., 

2007; Lommel et al., 2008). Además, p38IP/FAM48A no está aún totalmente 

caracterizado (Gomes et al., 2002), dado que existe un gran desconocimiento de su 

función en diferentes tejidos, incluida la retina adulta, donde incluso se ignora si  

se expresa.  

En este trabajo hemos puesto de manifiesto por primera vez expresión de este 

gen a nivel de proteína en la retina neural de ratón adulto y en fotorreceptores 661W. 

El factor de transcripción p38IP/FAM48A se detectó mediante Western blotting 

exclusivamente en la fracción nuclear de ambas muestras biológicas, con una Mr de 60 

kDa compatible con la calculada a partir de su secuencia de aminoácidos (Fig. 35). El 

gen SUPT20H, que codifica dicho factor de transcripción, se ha observado a nivel de 

ARNm de forma ubicua en tejidos humanos, aunque con niveles máximos en el 

testículo, seguido de varias regiones del cerebro adulto, y órganos fetales que incluyen 

pulmón, cerebro, bazo, timo, y riñón (Schmidt et al., 2001). A nivel de proteína se ha 

revelado en diversas líneas celulares establecidas (Zohn et al., 2006; Wang et al., 2008; 

Webber y Tooze, 2010; Liu et al., 2013; Yu et al., 2016).  

Estos resultados se han corroborado mediante microscopía confocal de 

inmunofluorescencia tanto en la retina de ratón (Fig. 36) como en fotorreceptores 

661W (Fig. 39A-C), observándose inmunotinción de p38IP/FAM48A únicamente en el 
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núcleo. Si bien esta localización nuclear es esperable para un factor de transcripción, 

es bien sabido que en mamíferos un gran número de reguladores transcripcionales 

habitualmente se localizan (en parte o totalmente) en el citoplasma y se traslocan al 

núcleo ante la llegada de un estímulo. Este es el caso, por citar algunos ejemplos, de 

numerosos receptores nucleares de hormonas y del factor de transcripción NF-κB 

(Ozcan et al., 2010). No obstante, p38IP/FAM48A presenta una localización 

exclusivamente nuclear no solo en fotorreceptores 661W, sino también en células 

HeLa, a partir de las cuales se aisló el complejo de remodelación de la cromatina SAGA 

(Nagy et al., 2009). 

A continuación, procedimos a caracterizar la distribución del factor de 

transcripción p38IP/FAM48A en la retina de ratón. Dicho activador se encontró 

presente en todas las capas celulares de la retina, concentrándose en los núcleos de 

algunos fotorreceptores en la CNE (Fig. 36D), de determinadas células de la CNI (Fig. 

36E) y de las células ganglionares en la CCG (Fig. 36F), y apareciendo excluido de las 

capas plexiformes. El activador p38IP/FAM48A se localizaba en el núcleo de una 

pequeña fracción de los fotorreceptores, que se encontraban en las filas más externas 

de la CNE y cuyos segmentos internos contenían sArr (Fig. 37A-C). Estas proteína se 

expresa en la región perinuclear y los segmentos externos de todos los 

fotorreceptores, pero únicamente en los segmentos internos de los conos (Mendez et 

al., 2003). Los conos inmunoteñidos para p38IP/FAM48A coexpresaban el co-represor 

CtBP2 en el núcleo (Xu et al., 2012),  y OPN1SW, la opsina azul por todo el citoplasma 

(Nathans et al., 1986), que se sintetiza en casi todos los conos de la retina de ratón 

(Applebury et al., 2000) (Fig. 37D-F). Estos resultados indicaban que los 

fotorreceptores que expresaban p38IP/FAM48A en el núcleo eran conos, lo cual se 

corroboró mediante su coinmunomarcaje para la cArr (Fig. 37G-I), proteína exclusiva 

de este tipo celular. 

En la CNI y en la CCG, p38IP/FAM48A se localizaba en el núcleo de las células 

teñidas para el marcador de células horizontales calbindina (Fig. 38A-C), para el 

marcador de células bipolares de bastón PKCα (Fig. 38D-F) y para el marcador de 

células amacrinas y ganglionares calretinina (Fig. 38J-L), apareciendo excluido de los 

núcleos de las células teñidas para el marcador de células gliales de Müller CRALBP 

(Fig. 38J-L). Así, concluimos que el factor de transcripción p38IP/FAM48A presenta una 
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amplia distribución en la retina de ratón, pues se encuentra presente en el núcleo de 

conos y células horizontales, bipolares, amacrinas y ganglionares, donde 

presumiblemente lleva a cabo su función como regulador epigenético de la expresión 

génica (Nagy et al., 2009). 

Por último, hemos caracterizado la localización intranuclear del factor de 

transcripción p38IP/FAM48A en fotorreceptores 661W. En estas células hemos 

observado que dicho regulador ocupa la mayor parte del núcleo (Fig. 39A-C), lo cual es 

coherente con los resultados obtenidos en la retina de ratón, dado que las células de 

esta línea derivan de conos de ratón. Además hemos detectado, utilizando como 

marcadores la eucromatina y la heterocromatina H3K4me3 y HP1α, respectivamente, 

que este activador transcripcional presentaba una extensa colocalización con las 

regiones de eucromatina (Fig. 39D-F), apareciendo excluido de las regiones de mayor 

densidad de heterocromatina (Fig. 39G-I) al igual que ocurría para POMT1 y POMT2. 

Así, este patrón de distribución intranuclear se hallaba en concordancia con el hecho 

de que p38IP/FAM48A es un componente de un complejo de remodelación de la 

cromatina, en este caso el denominado SAGA (Nagy et al., 2009).  

5.2.3. Interrelación entre POMT1-POMT2 y p38IP/FAM48A en  

células 661W 

En base al resultado obtenido en el grupo del Dr. Jesús Cruces en Madrid mediante el 

sistema del doble híbrido de levaduras, según el cual las proteínas POMT1 y POMT2 

interactuarían por separado con el factor de transcripción p38IP/FAM48A (Fig. 14; 

Prados, 2006), y dado que en este trabajo hemos determinado que POMT1 y POMT2 

se colocalizan entre sí y con la eucromatina (Fig. 27,30), al igual que ocurre con 

p38IP/FAM48A en el núcleo de fotorreceptores 661W (Fig. 39D-F), decidimos abordar 

por último la posible interrelación funcional entre estas proteínas en el núcleo de  

estas células.  

En primer lugar, mediante microscopía confocal de inmunofluorescencia hemos 

determinado que el factor de transcripción p38IP/FAM48A se colocaliza con POMT1 y 

con POMT2 en el núcleo de células de la línea 661W (Fig. 40). En los fotorreceptores 

de la retina es esperable que el heterodímero POMT1-POMT2 O-manosile al α-DG para 
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permitirle una correcta interacción con la pikachurina (y quizá con otros ligandos 

extracelulares en la CPE, como la laminina) y, con ello, el establecimiento y el 

funcionamiento de las sinapsis entre estos fotorreceptores y las células bipolares y 

horizontales durante el desarrollo y en el adulto, permitiendo así la correcta 

transmisión de la información visual (Omori et al., 2012). 

No obstante, además de la función O-manosiltransferasa llevada a cabo en el 

retículo endoplásmico por el heterodímero POMT1-POMT2 (Manya et al., 2004), 

también se ha demostrado expresión de los genes Pomt1 y Pomt2 en el acrosoma de 

las espermátidas en maduración. Este hecho es relevante, dado que el α-DG no se 

glicosila en estas células, por lo que dicho heterodímero tendría en ellas un sustrato 

distinto, y pudiendo estar implicado en procesos de espermatogénesis (Willer et al., 

2002; Prados et al., 2007). Estos resultados ponen de manifiesto que el heterodímero 

POMT1-POMT2 podría tener sustratos desconocidos en otros tejidos o tipos celulares, 

como podría ser el factor de transcripción p38IP/FAM48A en los fotorreceptores 661W 

o en la retina, como ya se ha descrito para POMGnT1 (Vester-Christensen et al., 2013). 

Hasta la fecha no hemos conseguido extrapolar estos experimentos a la retina de 

ratón, dado que desafortunadamente no se han encontrado anticuerpos adecuados 

para la detección de POMT1 y POMT2 en este tejido. Se ensayó con este propósito un 

buen número de anticuerpos desarrollados contra múltiples epítopos presentes en 

ambas proteínas, adquiridos a partir de diferentes casas comerciales, pero no se 

obtuvieron patrones de inmunotinción reproducibles mediante microscopía confocal 

de inmunofluorescencia. 

En segundo lugar, decidimos llevar a cabo ensayos de co-inmunoprecipitación 

del factor p38IP/FAM48A a partir de extractos nucleares de fotorreceptores 661W. En 

estos ensayos detectamos junto a p38IP/FAM48A diferentes proteínas interactuantes, 

una de ellas con una Mr compatible con la de POMT1 y/o POMT2 (Fig. 41). Asimismo, 

llevamos a cabo nuevos ensayos de co-inmunoprecipitación de las tres proteínas y su 

análisis mediante Western blotting utilizando anticuerpos específicos para cada una de 

ellas. Los resultados obtenidos pusieron de manifiesto que en el núcleo de 

fotorreceptores 661W las proteínas POMT1 y POMT2 interaccionaban físicamente 

entre sí, formando el heterodímero supuestamente necesario para llevar a cabo su 

actividad O-manosiltransferasa, como se había demostrado previamente en células 
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HEK293T cotransfectadas con los ADNc codificantes de ambas proteínas (Manya et al., 

2004). Dicho heterodímero interaccionaba físicamente a su vez con el factor de 

transcripción p38IP/FAM48A mediante su unión a POMT2, aunque no podemos excluir 

que, adicionalmente, esta interacción ocurra a través de POMT1 (Fig. 42). Este 

resultado apoyaba parcialmente el obtenido mediante el sistema del doble híbrido de 

levaduras (Fig. 14; Prados, 2006), pues aunque ponía de manifiesto la interrelación 

entre el heterodímero POMT1-POMT2 y p38IP/FAM48A en el núcleo de 

fotorreceptores 661W, no demostraba la interacción de este último con ambas 

enzimas por separado. Las interacciones entre estas proteínas puestas de manifiesto 

mediante las distintas aproximaciones experimentales aquí presentadas se resumen en 

la Figura 45.   

 

Figura 45. Interacciones establecidas entre el heterodímero POMT1-POMT2 y el factor de 
transcripción p38IP/FAM48A. Se indican en el esquema las interacciones detectadas mediante 
el sistema del doble híbrido de levaduras (Y2H, líneas amarillas), y las detectadas en el núcleo 
de fotorreceptores 661W mediante co-inmunoprecipitación seguida de análisis mediante 
Western blotting (CoIP, líneas rojas). 

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, y los sitios susceptibles de 

fosforilación y de N- y O-glicosilación predichos en la secuencia de aminoácidos del 

factor de transcripción p38IP/FAM48A (Fig. 13), llevamos a cabo por último ensayos de 

inmunoprecipitación de p38IP/FAM48A a partir de extractos nucleares de células 

661W y su revelado mediante tinción de glicoproteínas y de fosfoproteínas. El 

resultado de estos experimentos permitió poner de manifiesto tanto la glicosilación 

(Fig. 43) como la fosforilación (Fig. 44) de p38IP/FAM48A en el núcleo de 

fotorreceptores 661W. El resultado obtenido en cuanto a la glicosilación de 

p38IP/FAM48A resulta muy interesante, dado que establecen la posibilidad formal de 

que dicha modificación postraduccional sea llevada a cabo por el heterodímero 

POMT1-POMT2. 
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En células 661W, proponemos como hipótesis que el heterodímero POMT1-

POMT2 podría actuar O-glicosilando determinadas proteínas nucleares para así 

conferirles nuevas propiedades funcionales y/o estructurales. Es preciso destacar aquí 

que en los últimos años está adquiriendo un reconocimiento creciente la importancia 

de la glicosilación como mecanismo de regulación de la estructura y función de 

proteínas en la célula. Aunque no se conoce O-glicosilación extensiva de factores de 

transcripción (por ejemplo, del tipo del α-DG), sí se ha puesto de manifiesto la O-

monoglicosilación de estos mediante la adición de un residuo de N-acetilglucosamina 

(GlcNAc) (Hart et al., 2007). El análisis de la secuencia de aminoácidos de 

p38IP/FAM48A predice, como ya se ha mencionado, muy numerosos sitios 

susceptibles de O-glicosilación (Fig. 13 y 33), lo que junto a nuestra detección en este 

trabajo de que este factor se encuentra plausiblemente glicosilado en el núcleo de 

fotorreceptores de la línea 661W (Fig. 43), apoya la hipótesis citada. Aunque el azúcar 

más común que se une al grupo OH de Ser/Thr suele ser GlcNAc, puede que existan 

residuos que efectivamente sufran O-manosilación en p38IP/FAM48A, como ya se ha 

propuesto (Prados, 2006). En este contexto, pensamos que una posibilidad interesante 

podría ser que el factor de transcripción p38IP/FAM48A constituyera uno de los 

sustratos del heterodímero POMT1-POMT2 en células 661W, y que su actividad como 

regulador transcripcional se viera afectada positiva o negativamente por 

O-glicosilación, ya sea monoglicosilación o glicosilación extensiva, como ocurre para el 

α-DG, lo cual particularizaría nuestra hipótesis para el caso de este factor. 

Aunque todavía resulta especulativo, el factor de transcripción p38IP/FAM48A 

podría regular negativamente la división celular, dado que su expresión se ha visto 

disminuida en varias líneas celulares de cáncer y en muy diversas muestras de tejidos 

tumorales de próstata (Schmidt et al., 2005) y cérvix (Lando et al., 2009). Además, la 

posibilidad de que la actividad de este factor pudiera estar regulada mediante su O-

glicosilación por el heterodímero POMT1-POMT2, implicaría a este último en 

señalización y regulación de la expresión génica, lo cual es probable dada su asociación 

con la eucromatina (Fig. 27), adicionalmente a su posible papel en la regulación del 

ciclo celular y cáncer. En relación a esto último, es importante destacar que se ha 

puesto de manifiesto una implicación del DG en el desarrollo, progresión e invasividad 

de distintos tipos de cáncer, en que se ha descrito ausencia de expresión del gen DAG1 



5. Discusión 

126 
 

o de glicosilación del α-DG (Bozzi et al., 2009; Jiang et al., 2011; Shen et al., 2011). 

Asimismo, los niveles de expresión de la proteína POMGnT1 se han correlacionado 

recientemente con el desarrollo de gliomas en tejido cerebral humano (Lan et al., 

2013). Muy recientemente, en ratones modelo ortotópicos a los que se les ha 

implantado células de glioblastoma humano, se ha comprobado que la alteración en la 

expresión de Pomgnt1 promueve el crecimiento tumoral y disminuye la vida de estos 

ratones (Lan et al., 2015). 

Para identificar el resto de las proteínas co-inmunoprecipitadas a partir de 

extractos nucleares sería necesario aplicar técnicas de cromatografía líquida-

espectrometría de masas en tándem (LC-MS/MS). Esta técnica permitiría además 

confirmar en última instancia la interacción física entre el heterodímero POMT1-

POMT2 y el factor de transcripción p38IP/FAM48A en el núcleo de células de la línea 

661W, reforzando en caso positivo nuestra hipótesis de que el heterodímero POMT1-

POMT2 podría regular indirectamente la expresión génica mediante la O-glicosilación 

de factores de transcripción y/o activadores epigenéticos como p38IP/FAM48A en 

fotorreceptores de la línea 661W. Por último, añadir que sería muy interesante 

extrapolar los resultados de interacción funcional entre POMT1-POMT2 y 

p38IP/FAM48A aquí obtenidos en estas células en cultivo a la retina de ratón en 

condiciones fisiológicas y en comparación con tumores retinianos.  
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6. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de esta Tesis Doctoral han sido las siguientes: 

 El distroglicano se expresa en fotorreceptores de la línea 661W, localizándose en la 

membrana plasmática. En estas células no se encuentra unido a su ligando 

pikachurina, exclusiva de la retina, la cual se encuentra dispersa por todo  

el citoplasma. 

 Los genes asociados a distroglicanopatías POMT1, POMT2, POMGNT1, FKTN 

(fukutina), FKRP y LARGE se expresan, tanto a nivel de ARNm como de proteína, en 

la retina neural de ratón adulto y en fotorreceptores 661W. En esta línea celular sus 

proteínas producto se encuentran presentes tanto en la fracción citoplásmica como 

en la nuclear. 

 Las proteínas POMT1, POMT2 y fukutina se localizan parcialmente en el retículo 

endoplásmico de fotorreceptores de la línea 661W, mientras que POMGnT1 y FKRP 

se localizan parcialmente en su aparato de Golgi. La proteína LARGE se encuentra 

dispersa por el citoplasma de estas células, sin concentración en ningún orgánulo  

en particular.  

 Todas las proteínas estudiadas se acumulan en el núcleo de fotorreceptores 661W, 

aunque únicamente POMT1 y POMT2 se localizan en las regiones de eucromatina. 

Estas dos proteínas se colocalizan entre sí tanto en el citoplasma como en el núcleo 

de células 661W, formando el heterodímero necesario para el desarrollo de  

su función. 

 El análisis bioinformático del factor de transcripción epigenético p38IP/FAM48A 

revela que tanto su dominio funcional Spt20 como sus sitios susceptibles de 

glicosilación y fosforilación se encuentran muy conservados entre las distintas 

especies de vertebrados analizadas, presentando dicho factor un  

origen monofilético.  
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 El activador transcripcional p38IP/FAM48A se expresa en la retina neural de ratón 

adulto y en la línea celular de fotorreceptores 661W, localizándose en la fracción 

nuclear. En la retina de ratón se localiza en el núcleo de conos, y de células 

horizontales, bipolares, amacrinas y ganglionares. En el núcleo de células 661W se 

localiza en la porción de eucromatina, donde se colocaliza con las proteínas POMT1 

y POMT2. 

 Dicho factor de transcripción interacciona físicamente con el heterodímero POMT1-

POMT2, mediante su unión a la proteína POMT2, en el núcleo de células de la línea 

661W. Ello, junto al hecho de que p38IP/FAM48A aparece glicosilado en el núcleo 

de fotorreceptores 661W, nos permite postular que el heterodímero POMT1-

POMT2 podría ejercer una función como regulador indirecto de la expresión génica 

mediante la O-glicosilación de p38IP/FAM48A en la línea 661W. 
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Submitted By

Specimen Description

Services/Tests Performed: CellCheck - mouse

Genetic evaluation for:   Interspecies Contamination Test, Mouse STR Profile 

 
Summary:   Cell Check: The sample was confirmed to be of mouse origin and no mammalian interspecies contamination

was detected. A genetic profile was generated for the sample by using a panel of microsatellite markers for genotyping.

This data is presented in the table as allele sizes in bp. Please note that a 1 base pair difference in allele sizes between

the sample and the mouse strain comparison profiles represents run-to-run variability only and sizes 2 base pairs or

greater represent different allele sizes between the sample and the comparison profile. 

 

A genetic profile has not previously been established for the 661W cell line, but the genetic profile of the sample is

consistent with a mixed FVB and C57BL/6 mouse strain of origin. This strain origin matches to strains listed in the

original publications for this cell line (Journal of Biological Chemistry, 1999, 274(6):3734-3743 and Journal of Cell

Biology, 1992, 119(6):1681-1687). Please note that additional testing confirming that the cell line carries the HIT1

transgene described in the 1992 manuscript along with the consistent strain profile generated on this report would

provide confirmation of the cell line origin. PCR primers for the transgene are listed in the 1992 publication. 

 

 Please see the report for details. 

IDEXX Bioresearch Case # 53115-2015 Received:  11/12/2015
Completed:  11/20/2015

Jose Martin Nieto
Universidad de Alicante
Ctra San Vicente S/N
Campus Universitario, Pab 12
San Vicente del Raspeig - Alicante  03690
Spain

Phone:  0034965903400 ext 2172
Email:  mary.uribe@ua.es; idexx-radil-results@idexx.com

Species:  mouse
Description:  cells
Number of Specimens/Animals:  1

Client ID Investigator Cell Line Strain Specimen Cell line names

GH-661WP5 Mary Luz Uribe 661W C57BL/6 cells 661W
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CELL CHECK
 
Species-specific PCR Evaluation

 
Marker Analysis

Species GH-661WP5

mouse +

rat -

human -

Chinese hamster -

African green monkey -

Marker Name

GH-661WP5

Sample
Results

C57BL/6NCr FVB/N

4 156, 158 156 158

5 110, 113 113 110

136 149, 162 149 162

78 196, 202 196 202

134 109, 111 111 109

14 94, 106 95 106

94 113 113 113

16 136, 144 136 144

139 121, 123 121 123

144 192, 211 193 211

25 134, 140 141 135

163 219 219 240

133 81 81 68

138 191 191 186

27 150, 161 150 161

39 141, 174 174 141

141 95, 122 95 122

165 197 197 197

74 102, 119 119 102

111 149 149 149

20 253, 159 153 159

31 167, 198 198 167

137 200, 204 204 201

143 134 132 134

53 95, 97 96 98

171 210, 216 210 216

47 113, 119 114 119

Page 2 of  2 IDEXX Bioresearch Case #  53115-2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




