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5-MeC: 5-Metil Citosina 

5´-FU: 5´-Fluoro Uridina 

53BP1: Tumor suppressor p53-binding protein 1 

ATM: Ataxia-telangiectasia mutada 

ATR: Proteína relacionada a ataxia-telangiectasia y Rad3 

BER: Reparación por escisión de bases 

CB: Cajal bodies 

CF: Centro fibrilar del nucleolo 
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ChIP-seq: Inmunoprecipitación de cromatina seguida de secuenciación 

CNP: Complejo nuclear del poro 

DDR: Respuesta al daño del DNA 

DeNMT: DNA metil transferasa 

DNA-PK: Proteína kinasa dependiente de DNA 

DNA: Ácido desoxi-ribonicleico 

DSBs: Roturas de la doble hélice del DNA 

GT: Ganglio del trigémino 

HP1: Proteína de la heterocromatina 1 

HRR: Reparación por recombinación homóloga (del DNA) 
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MDC1: Mediator of DNA Damage Checkpoint 1 

mRNA: RNA mensajero 

ncRNA: Non-coding RNA 
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Pol IIA: RNA polimerasa II activa 

Pol IIO: RNA polimerasa II activa 
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1. Introducción





1.1 EL GANGLIO TRIGÉMINO DE LA RATA 

El ganglio del trigémino (GT), también denominado ganglio semilunar o ganglio de 

Gasser, es un ganglio nervioso sensitivo intracraneal situado en el cavum de Meckel, 

extendiéndose hasta el ápex de la parte petrosa del hueso temporal (Standring, 

2015). 

1.1.1 Estructura del ganglio del trigémino  

EL GT es una estructura de aproximadamente 10mm de largo y 3mm de ancho y está 

superficialmente cubierto por una cápsula conectiva densa. Observado con lupa, 

muestra la organización estructural anatómica característica en la que las células 

ganglionares están segregadas en dos zonas bien definidas e independientes entre sí, el 

ganglio principal (GTp) de gran tamaño y el ganglio accesorio (GTa) mucho más pequeño 

y organizado en el borde posterolateral 

externo del ganglio (Pannese y cols., 1994) 

(Fig. 1). Presenta una disposición en forma 

de media luna, con la parte convexa dirigida 

hacia delante, de donde parten los nervios 

oftálmico, maxilar y mandibular. Se relaciona 

en su parte medial con la arteria carótida y 

la parte posterior del seno cavernoso. La raíz 

motora pasa por delante del tramo medial 

de la raíz sensorial y, a su vez, por debajo 

del GT, saliendo del cráneo a través del 

foramen oval para unirse inmediatamente al nervio mandibular. Así mismo, por debajo 

del GT se encuentra también el nervio petroso superficial mayor. 

En roedores, el TG tiene una gran importancia ya que conecta la información 

sensitiva de las vibrisas con la corteza cerebral, encontrándose en el ganglio los 

cuerpos neuronales de las vías aferentes primarias. Estas neuronas son 
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Figura 1. Imagen de la base del cráneo de la rata que 
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ganglio accesorio (GTa) o mandibular.
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mecanorreceptores que envían una señal al cerebro cuando detectan una desviación 

espacial de las vibrisas.  

1.1.2 Clasificación de las neuronas del GT 

En general, en todos los tipos celulares de metazoos, el tamaño celular está 

directamente relacionado con su contenido en DNA y su actividad transcripcional 

(Cavalier-Smith, 1978). En el caso de las neuronas en vertebrados, es bien sabido que 

son células post-mitóticas no proliferantes, en periodo Go del ciclo celular. Además, las 

neuronas de los mamíferos generalmente tienen una cantidad constante, diploide (2c), 

de DNA. En el caso de las neuronas del GT de la rata, nuestro laboratorio demostró 

con citometría de flujo que son células diploides (Pena y cols. 2001), de modo que 

puede asumirse que las diferencias en el tamaño del cuerpo neuronal se deben 

únicamente a su actividad transcripcional (Pearson y cols., 1984, McIlwain, 1991; Sato 

y cols., 1994). Así mismo, la actividad transcripcional de las neuronas está 

directamente relacionada con la magnitud de las interacciones entre dichas neuronas y 

sus dianas celulares por medio de sinapsis y receptores, así como de la actividad 

bioeléctrica, que contribuye a su vez a la regulación del tamaño del soma, las neuritas 

y de su actividad metabólica (Goldschmidt y Steward, 1992). También se ha descrito 

una relación similar entre la actividad transcripcional y el tamaño en células no 

neuronales. Estudios de la cinética de incorporación de uridina en el RNA han 

demostrado que las diferencias en el tamaño celular corresponden a diferencias en el 

contenido de RNA total, así como una estrecha correlación entre la transcripción y el 

ratio RNA:DNA en células murinas (Schmidt y Schibler, 1995). La relación entre 

transcripción y volumen celular está, a su vez, mediada por la acumulación de 

componentes celulares citoplasmáticos, tales como ribosomas y ciertas proteínas 

(Macknight, 1988; Schmidt y Schibler, 1995). 

Clásicamente, las neuronas sensitivas se han clasificado en tres tipos (A, B, C) en 

relación al tamaño y la distribución de los orgánulos en el soma o cuerpo neuronal 

(Rambourg y cols., 1983; Pena y cols., 2001). Las neuronas de tipo A son las más 
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grandes (40-75 µm de diámetro), las neuronas de tipo B corresponden a las células 

medianas (20-50 µm de diámetro), mientras que las neuronas de tipo C son las células 

ganglionares más pequeñas con un diámetro de menos de 20 µm. Las neuronas tipo A y 

B forman fibras mielínicas y son principalmente mecanorreceptivas, mientras que el tipo 

C dan lugar a fibras amielínicas y son principalmente de carácter nociceptivo (Rambourg 

y cols., 1983; Pena y cols. 2001) (Fig. 2). 
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Figura 2. El esquema ilustra los diferentes tipos de neuronas sensitivas. A Estas neuronas muestran 
un soma oval del que emerge una neurita tortuosa que se dicotomiza en las prolongaciones aferente y 
eferente. La aferentes se ramifica e inerva la piel y las eferentes alcanzan el asta posterior de la médula 
espinal y el cerebro contralateral. Ambas neuronas muestran grumos de Nissl somáticos (violeta) pero la 
proporción es mayor en la neurona grande. En el núcleo se ilustran el nucleolo/s (rojo) y cuerpos nucleares de 
Cajal (verde). Obsérvese, cómo el soma y la porción inicial del axón están cubiertos por la glía satélite, y la 
porción distal por las células de Schwann. Estas células mielinizan el axón en la neurona A pero, en la neurona 
tipo C permanece amielínico. Las células satélite y de Schwann están rodeadas por la lámina basal (linea 
amarilla, flecha). Se representan varios tipos de receptores sensitivos cutáneos, los corpúsculos de Pacini (a) y 
Meissner (b) y los discos de Merkel (c) que proceden de las terminaciones nerviosas de las neuronas de tipo A 
y terminaciones nerviosas libres originadas de las neuronas tipo C responsables de la nocicepción (d) B 
Imagen de microscopía confocal de un campo de neuronas sensitivas marcadas con Ioduro de Propidio (PI) y 
γH2AX. Obsérvense la preferencia de los focos de daño por la proximidad del nucleolo.

Neurona de tipo C

Célula Satélite

Fibra 
amielínica Célula Schwann
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A B
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Así mismo, en función del tamaño de la neurita o axón, también se establecen 

tres principales grupos de fibras nerviosas sensitivas. En primer lugar se encuentran 

las fibras primarias aferentes de los tipos Aα y Aβ, caracterizadas por presentar un 

axón muy mielinizado de gran tamaño (5-10µm). En esta categoría se incluyen las 

neuronas sensitivas encargadas en la propiocepción y el tacto ligero. El segundo lugar 

se encuentran las fibras nerviosas sensitivas tipo Aδ, caracterizadas por poseer un 

diámetro axonal medio ligeramente mielinizado (1-5µm) y estar especializadas en la 

percepción térmica (~43-53ºC) y la nocicepción rápida. Por último, las fibras C son 

aquellas carentes de mielina y de un diámetro inferior a 1µm. Su función sensorial es 

principalmente la nociceptiva, aunque también intervienen en la sensibilidad térmica 

inocua (<43ºC) y el picor (Julius y Basbaum, 2001).  

Actualmente, la clasificación de las neuronas sensitivas se basa en mayor 

medida en la función que desempeñan, más que en su morfología, habiéndose 

propuesto recientemente una nueva clasificación en base al análisis transcriptómico 

mediante la novedosa técnica single-cell RNA-seq. En esta clasificación se proponen 

once tipos de neuronas sensitivas diferentes en base a su actividad transcripcional: 

tres tipos de neuronas mecanorreceptivas de bajo umbral, dos propioceptivos, y seis 

tipos diferentes de termosensitivas, sensitivas al picor, mecanosensitivas de bajo 

umbral tipo C y nociceptivas (Usoskin y cols., 2015). 

Tanto el soma como el segmento inicial de la neurita están revestidos por una 

cápsula continua de celulas gliares, las células de la glía satélite. Antes de que la 

neurita se bifurque, las células satélites son sustituidas por las de Schwann. Éstas 

acompañan a las neuritas hasta la emisión de los receptores sensitivos. Las neuritas 

que superan 1µm de diámetro están mielinizadas por las células de Schwann, 

mientras que las de menor tamaño forman fascículos y están envainadas 

conjuntamente por una célula de Schwann formando típicas fibras amielínicas. El 

calibre de la envoltura mielínica está directamente relacionado con el calibre axonal y, 

consecuentemente, con la velocidad de conducción del estímulo sensitivo. La 
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superficie externa de las células satélite y de las células de Schwann está tapizada por 

una lámina basal bien definida que establece la interfase entre la glía y el 

compartimento conectivo endoneural (Pannese, 1994). 

1.2 BIOLOGÍA CELULAR DEL NUCLEO 

El núcleo celular está compartimentalizado estructural y funcionalmente en dos 

dominios fundamentales: el territorio cromosómico, en el que cada cromosoma ocupa 

un subvolumen nuclear determinado, y el dominio intercromosómico o 

intercromatínico (Cremer y Cremer, 2006; Cremer y cols., 2006), en el que se 

encuentran el nucleolo y un grupo importante y heterogéneo de cuerpos nucleares , 

carentes de cromatina, implicados en el procesamiento de los mRNAs, las áreas de 

factores de “splicing” (nuclear speckles), el cuerpo nuclear de Cajal (CB), los cuerpos 

PML y los clastosomas (Berciano y cols., 2002; Lafarga y cols., 2009; Moore y 

Proudfoot, 2009; Spector y Lamond, 2011). 
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Figura 3. Compartimentos necleares. A En el dominio cromosómico, la cromatina facultativa se 
representa en violeta. El rDNA se introduce parcialmente en el interior del nucleolo (No). En el dominio 
intercromatínico aparecen, además, los speckles nucleares (en verde) y los Cajal bodies (en rojo). La 
envoltura nuclear presenta una doble membrana y en ella se encuentran los complejos nucleares del poro. B 
Fotografía de microscopía electrónica de lo descrito en el esquema anterior.
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1.2.1 Territorio cromosómico	

Para mantener la identidad celular a lo largo de la vida de un organismo debe de 

existir una regulación transcripcional característica del tipo celular, pero, a su vez, 

debe ser lo suficientemente flexible como para permitir una respuesta frente a 

estímulos endógenos o exógenos. En esta regulación no sólo median factores 

moleculares, como por ejemplo factores de transcripción específicos de tipo celular 

o modificadores del DNA o de las histonas, sino que también interviene la 

organización espacial de los territorios cromosómicos que configura las relaciones 

intercromosómicas específicas de cada tipo celular, un componente esencial del 

concepto actual de arquitectura nuclear (Hübner y cols., 2013). 

Estructura de la cromatina 

En organismos eucariotas, el DNA existe en el núcleo celular formando un complejo 

con proteínas histonas. 147 pares de bases de DNA se envuelven en 1.7 vueltas 

súper-enrolladas negativamente alrededor del núcleo del nucleosoma, que se 

compone de dos dímeros de histonas H3-H4 y dos dímeros de H2A-H2B. Cada 

nucleosoma se separa del siguiente por un DNA de conexión, de entre 10-80 pares de 

bases, asociado a la histona H1 (Felsenfeld y Groudine, 2003). Este complejo DNA-

nucleosoma conforma una fibra de 11nm de diámetro que se asemeja a “un collar de 

perlas” (Olins y Olins, 1974; Woodcock, 1973) (Fig. 4).  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Figura 4. Estructura de la cromatina. A. Organización e interacción de las cuatro histonas más 
habituales formando uno de los dos complejos del octámero nucleosomal, H2A (amarillo), H2B (rojo) y H3 
(azul) y H4 (verde). B. Complejo DNA-nuclesomas en forma de fibra de 11nm (eucromatina). C. 
Compactación de nucleosomas formando fibras cromatínicas de 30nm (heterocromatina).

Fibra DNA-nucleosoma de 11nm diámetro

Fibra cromatínica de 30nm diámetro

A

B

C
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Se ha demostrado in vitro que esta fibra de cromatina de 11 nm forma una fibra 

helicoidal de 30 nm de diámetro que contiene 6-11 nucleosomas por vuelta (Finch y 

Klug, 1976; Gerchman y Ramakrishnan, 1987) que es la estructura básica para la 

formación de fibras de un orden mayor de organización de la cromatina en la interfase 

(Belmont y Bruce, 1994), y de una estructura de 200-300 nm llamada cromonema en 

los cromosomas mitóticos (Ratner y Lin, 1985; Widom y Klug, 1985) (Fig. 5).  

Actualmente, se proponen dos modelos para describir la fibra de 30 nm. En 

primer lugar, una estructura solenoide de un punto de inicio donde cada nucleosoma 

interactúa con su quinto o sexto vecino (Robinson y cols., 2006). En segundo lugar, 

una cinta en zigzag de dos puntos de inicio donde los nucleosomas interactúan de 

dos en dos (Schalch y cols., 2005; Dorigo y cols., 2004).  

 Para estudiar la descondensación y la activación transcripcional de la 

cromatina en células humanas, el grupo de Reinberg reconstituyó un DNA de 5 

kilobases alrededor de complejos de proteínas histonas y no histonas, en condiciones 

similares a las encontradas in vivo (Li y cols., 2010). El comportamiento de este 

complejo fue estudiado tanto mediante pruebas de biología molecular como por 
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Figura 5. Diferentes niveles de compactación de la cromatina. A Doble hélice de DNA. B Primer 
nivel de compactación en nucleosomas. C Fibra helicoidal de 30nm. D Cromonema. E Región más 
condensada correspondiente a un cromosoma. F Cromosoma completo. Fig. extraída de Instutute for 
Cancer Genetics and Informatics.
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pruebas de microscopía electrónica (Nishino y cols., 2012), y gracias a estos 

estudios se ha planteado que la cromatina, al margen de su organización en fibras 

cromatínicas de 30nm, tiene una configuración en fase fluida, más dinámica y 

desordenada	 (Maeshima y cols., 2010). Esta configuración fluida e irregular de la 

cromatina podría contribuir a una organización más dinámica y flexible del genoma 

de lo que lo haría una fibra rígida de 30nm (Maeshima y cols., 2010; Nishino y cols., 

2012) y, consecuentemente, podría facilitar procesos dinámicos tales como la 

transcripción, replicación y reparación del DNA, así como la interacción enhancer-

promotor (Nishino y cols., 2012). Además, la disposición y concentración irregular de 

los nucleosomas observada in vivo es difícil de reconciliar con la hipótesis de una 

fibra rígida de 30nm (Diesinger y Heermann, 2009). 

Interacciones de la cromatina a lo largo del genoma: importancia de la 

posición espacial de los genes 

En organismos eucariotas, la cromatina se organiza en territorios cromosómicos, 

donde cada cromosoma ocupa una región propia dentro del núcleo celular (Cremer y 

Cremer, 2006). No obstante, para permitir contactos e interdigitaciones entre los 

diferentes territorios cromosómicos, los genes forman bucles hacia fuera de su propio 

territorio cromosómico, lo que permite el establecimiento de interacciones de 

diferentes regiones entre cromosomas (Olivares-Chauvet y cols., 2001). No se conoce 

muy bien la importancia de estas interacciones inter-cromosómicas para la regulación 

génica, pero se ha propuesto que genes co-regulados podrían colocalizar en factorías 

de transcripción y compartir la maquinaria de transcripción de la RNA polimerasa II 

(Pol II) así como factores reguladores de la transcripción. Tampoco está claro si los 

bucles de genes que se proyectan fuera de su territorio cromosómico reflejan un 

proceso activo de movimiento de genes que precede a la transcripción o si es una 

consecuencia de la propia activación génica (Schoenfelder y cols., 2010). Mediante los 

últimos avances en tecnología de mapeo Hi-C se ha dado a conocer subestructura 

dentro de los compartimentos de la cromatina, definida como dominios 
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topológicamente asociados (Topologically Asociating Domains, TADs) (Fig. 6). Los 

TADs suelen conservarse en gran medida en en función del tipo celular y guardan 

relación con el grado de diferenciación celular (Pombo y Dillon, 2015). 

Más allá de la organización de la cromatina en territorios cromosómicos, la 

posición radial de los genes con respecto al núcleo está implicada en su regulación. En 

particular, se ha sugerido que la baja actividad transcripcional de la heterocromatina 

perinuclear es consecuencia de un silenciamiento génico mediado por la lámina 

nuclear (Reddy y cols., 2008). La lámina nuclear, que está compuesta de una malla de 

filamentos intermedios tipo V, formada por la polimerización de las láminas tipo A, B y 

C y de otras proteínas asociadas (Dechat y cols., 2010). Proporciona la interfaz entre 

la membrana nuclear interna, el complejo del poro nuclear y la cromatina cercana. La 

asociación de grandes regiones de cromatina, llamadas dominios asociados a lámina, 

con la lámina nuclear significa, por término general, represión transcripcional (Peric-
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Figura 6. Representación de las interacciones de la cromatina a lo largo del genoma. A Mapeo Hi-C 
que muestra la organización de los TADs mediante los niveles de interacción de las diferentes regiones. El 
nivel de intensidad de rojo es directamente proporcional al grado de interacción entre regiones. B Esquema 
de la estructura teórica de un TAD. Las diferentes regiones interaccionan en base a su nivel de actividad 
transcripcional. Tomado de Pombo y Dillon, 2015.

A

B

In
trod

u
cción



Hupkes y cols., 2010), sin embargo la relocalización de la cromatina en la periferia no 

es siempre suficiente para el silenciamiento génico (Kumaran y Spector, 2008), ya que 

muchos loci inactivos están situados dentro del nucleoplasma lejos de la periferia 

nuclear. Del mismo modo, la asociación de la cromatina con el nucleolo también es 

indicativa de represión transcripcional, habiéndose demostrado que a él se asocian 

dominios de heterocromatina como por ejemplo el cromosoma X inactivado (Yang y 

Deng y cols., 2015) o clusters de genes de tRNA (Fig. 7). Aunque los mecanismos que 

condicionan este suceso aún no han sido bien descritos, es conocido que la proximidad 

del nucleolo se comporta como un microambiente de represión transcripcional (Good y 

cols., 2013). 

!16

Figura 7. Relación de la EN con el entorno citoplasmático y nuclear. A Los dímeros de lámina se 
forman a partir de la asociación de monómeros en paralelo, mediante una interacción cabeza-cabeza, 
formando así una espiral enrollada. Los polímeros de lámina se ensamblan mediante la asociación polar de 
dímeros de manera cabeza-cola a través de la superposición escalonada de 2 a 4 nm de sus extremos, 
altamente conservados, carboxi- y amino- terminal. Finalmente, los protofilamentos se forman mediante la 
asociación antiparalela de dos polímeros de lámina. Un filamente intermedio, de unos 10nm de diámetro, se 
compone de la asociación de tres o cuatro protofilamentos asociados lateralmente. (Tomado de Dittmer y 
Misteli, 2011). B En la MNE la proteína Nesprina ancla a los filamentos finos e intermedios mientras la 
proteína SUN (MNI) fija el nucleoesqueleto de la lámina nuclear. Las MNE y la MNI quedan acopladas por la 
interacción de ambas proteínas. La lámina nuclear (filamentos verdes) permanece asociada a la MNI por 
interacción con SUN, LBR, Emerina y Nesprina. La interacción de la porción nucleoplasmática de estas 
proteínas con BAF y HP1 sirve de andamiaje para el anclaje la heterocromatina periférica.

Monómero Dímero Polímero Protofilamento Filamento intermedio 50 nm
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Tipos de cromatina: eucromatina  

Para que la transcripción sea posible, la cromatina ha de presentar una conformación 

abierta, para facilitar el acceso de la maquinaria de transcripción. Este estado de 

cromatina “accesible” se denomina eucromatina y se visualiza como regiones pálidas 

del núcleo, en las imágenes de microscopio óptica, o como dominios de cromatina 

dispersa con microscopía electrónica. En neuronas, la eucromatina representa una 

gran proporción del genoma. Esto es debido a que las neuronas se encuentran entre 

las células que expresan un mayor número de genes y otros inactivos, pero que 

están “listos” para ser activados muy rápidamente, como es el caso de los proto-

oncogenes, se localizan también en la eucromatina (Nagel y cols. 2016). En el 

microambiente de la eucromatina, el DNA es muy dinámico, y puede ser 

“desenrollado” para que pueda acceder la maquinaria de transcripción, replicación o 

reparación. Un factor determinante de la configuración de la eucromatina es el 

patrón de modificación post-traduccional de las histonas, “el código de histonas” 

caracterizado por altos niveles de acetilación de las histonas nucleosomales, así 

como por trimetilación en H3K4, H3K36 y H3K79. Esta conformación más abierta de 

la cromatina no sólo facilita el acceso de maquinarias moleculares que lleven a cabo 

los diferentes procesos celulares en los que está implicada, sino que también 

incrementa la vulnerabilidad al daño del DNA, dada su mayor exposición a todo tipo 

de agentes genotóxicos (Kouzarides, 2007) (Fig. 8). 

Tipos de cromatina: heterocromatina 

La organización de la cromatina en dos estados funcionales mayoritarios ya fue descrita 

por Heitz en 1928. En primer lugar, la eucromatina corresponde a una conformación 

abierta y transcripcionalmente activa, mientras que la heterocromatina se encuentra en 

una conformación condensada y transcripcionalmente más inerte. Una función 

importante de la heterocromatina es proteger el DNA de la actuación de la maquinaria 

de transcripción u otros procesos, como puede ser, por ejemplo, la reparación. A su vez, 

la heterocromatina se divide en heterocromatina facultativa y constitutiva. La primera 
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hace referencia a aquella que contiene genes que codifican proteínas pero deben 

permanecer silenciados en el curso de la diferenciación celular al no expresarse en ese 

fenotipo celular. Por el contrario, la heterocromatina constitutiva, que puede encontrarse o 

no en las mismas áreas del genoma que la facultativa en función del tipo celular, 

corresponde a regiones del genoma permanentemente silenciadas y generalmente 

carentes de genes que codifiquen para proteínas. En la mayor parte de organismos, la 

heterocromatina constitutiva ocupa un volumen determinado que suele agruparse en las 

regiones pericentroméricas y teloméricas. Estas áreas pobres en genes suelen estar 

compuestas por secuencias repetitivas organizadas en tándem, también llamadas 

satélites, que pueden variar de 5pb a unos pocos cientos (Eymery y cols., 2009) (Fig. 8). 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Figura 8. Diferentes tipos de cromatina: eucromatina y heterocromatina. La transcripción de genes 
puede ser regulada por dos familias distintas de elementos de DNA: promotores y enhancers. Las 
modificaciones epigenéticas regulan la accesibilidad al DNA y, por lo tanto, controlan la expresión génica. La 
organización de la cromatina se regula por modificaciones covalentes, bien en el DNA, bien en las histonas. 
Tanto los promotores como los enhancers presentan firmas epigenéticas específicas auterreguladas. 
Abreviaturas: DNMT, DNA metiltransferasa; HAT, histona acetiltransferasa; HDAC, histona desacetilasa; 
HDM, histona desmetilasa; HMT, histona metiltransferasa; Pol II, RNA polimerasa II; TET, translocación 
10-11; 5hmC, 5-hidroximetilcitosina; 5mC, 5-metilcitosina. Tomado de Greco y Condorelli, 2015.
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La heterocromatina se caracteriza por ciertas modificaciones post-

traduccionales en las histonas que conforman los nucleosomas. La marca más 

frecuente en las histonas de la heterocromatina es la hipoacetilación global, que 

contribuye a la compactación de las fibras de cromatina. Así mismo, la 

heterocromatina está enriquecida en marcas específicas de metilación. Una marca 

típica de la heterocromatina constitutiva es la trimetilación de la histona H3 en la lisina 

9 (H3K9me3), mientras que la heterocromatina facultativa suele estar marcada por la 

trimetilación de esta misma histona pero, en lugar de en la lisina 9, en la lisina 27 

(H3K27me3) y por la trimetilación de la histona H4 en la lisina 20 (H4K20me3) 

(Eymery y cols., 2009). Pese a poseer distintas marcas de trimetilación, el resultado 

global es el mismo, la compactación de las fibras de cromatina (Fig. 8). 

En la mayor parte de organismos metazoos, los telómeros están formados por 

repeticiones cortas de motivos de DNA conservados (5’-TTAGGG-3’) muy enriquecidos 

en H3K9me3. Los telómeros están confinados por un complejo de 6 proteínas, 

conocido como shelterina, que actúa como capucha protectora en el extremo de los 

cromosomas. La shelterina impide que los telómeros sean reconocidos como roturas 

en la doble hélice del DNA (doble-strand breaks; DSBs). Esta conservación, tanto de 

maquinaria proteica como de las secuencias de DNA, podría no depender de una 

manera crítica de mecanismos de regulación epigenética (Saksouk y cols., 2015). 

Además de los telómeros, el mayor volumen de heterocromatina se concentra en las 

regiones pericentroméricas. 

Al contrario de lo mencionado acerca de los telómeros, las secuencias repetitivas que 

conforman las regiones pericentroméricas pueden variar enormemente no sólo entre 

metazoos, sino entre los diferentes cromosomas en una misma especie. Esto sugiere que las 

funciones de las regiones pericentroméricas no dependen de un motivo de DNA concreto 

reconocido por una maquinaria de unión a DNA específica de secuencia. Además, apunta a 

que estas regiones podrían ser, como es el caso de los centrómeros, reguladas 

epigenéticamente.  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 Un componente esencial de la heterocromatina es la proteína de la 

heterocromatina 1 (HP1). Es una proteína pequeña conservada en todos los 

eucariotas excepto en Saccharomyces. Aunque la HP1 no es la única proteína 

identificada en la heterocromatina, ha sido claramente demostrado su papel 

fundamental como componente central de la misma por su elevada especificidad 

para asociarse tanto a nucleosomas heterocromatínicos como a otros diversos 

factores asociados a este tipo de cromatina. Se considera que la HP1 tiene capacidad 

de promover el estado de heterocromatina, así como de coordinar otras múltiples 

actividades relacionadas con la heterocromatina, como silenciamiento, cohesión y 

replicación (Nowaza y cols., 2010).  

 Como se ha mencionado anteriormente, la metilación de histonas es una 

marca muy conservada y extendida en las regiones de heterocromatina. Esta 

modificación ocurre mayoritariamente en residuos de lisina o arginina, que se 

encuentran en las colas de las histonas (Greer y Shi, 2012). La metilación de las 

lisinas puede suceder en tres variantes, mono-, di-, y tri- metilación. Además, la 

metilación juega un papel esencial en la modulación de las rutas de señalización 

(Greer y Shi, 2012; Bannister y Kouzarides, 2011; Margueron y Reinberg, 2010). En 

función del contexto celular, estas modificaciones pueden ser añadidas o eliminadas 

mediante dos cascadas enzimáticas antagónicas: lisina metil-transferasas (KMTs), 

que añaden los residuos metilo, y lisina demetilasas (KDMs), que eliminan los 

residuos metilo (Klose y Zhang, 2007). Según postula la hipótesis del código de 

histonas, estas marcas epigenéticas pueden ser reconocidas específicamente por 

complejos proteicos que reconocen cada modificación concreta o bien pueden ser 

indicador de no-unión a ningún complejo (Strahl y Allis, 2000). Las marcas 

epigenéticas por metilación más frecuentes en histonas de heterocromatina son 

H3K9, H3K27 y H4K20, asociadas todas ellas con silenciamiento génico y 

compactación de la cromatina (Torres y Fujimori, 2015).  

 Otro factor muy importante en la configuración de la heterocromatina es la 
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acetilación de las histonas. En particular, en la heterocromatina se requiere la 

hipoacetilación como marca de represión transcripcional. Para que tenga lugar dicha 

hipoacetilación, en mamíferos existen 7 genes relacionados con la ella, que son los 

genes de sirtuinas (SIRTUINS: SIRT1-7). Estas proteínas se localizan tanto en el 

núcleo como en el citoplasma o las mitocondrias, y presentan diferentes sustratos de 

actuación, abarcando un amplio espectro funcional. Por ejemplo, SIRT1 está implicada 

en la regulación del metabolismo de la cromatina, la apoptosis y el envejecimiento 

(Kim y Um, 2008; Greiss y Gartner, 2009). Las células deficientes en SIRT1 presentan 

un aumento de los niveles de histona H4 acetilada en lisina 16 (H4K16ac) y de la 

histona H3 acetilada en lisina 9 (H3K9ac), así como una pérdida global de marcas 

epigenéticas de heterocromatina constitutiva, como H3K9me3 y H4K20me1 (Vaquero 

y cols., 2007). Estos hechos sugieren que SIRT1 está implicado en la formación de 

heterocromatina constitutiva, ya sea de manera directa o indirecta.  

En muchos organismos, además de la metilación y/o acetilación de histonas, 

tiene gran relevancia la metilación del DNA, que regula tanto la formación de 

heterocromatina como la expresión génica o la metilación de las histonas (Torres y 

Fujimori, 2015). En mamíferos, la metilación del DNA tiene lugar fundamentalmente 

en contextos CpG, aunque también existe la metilación no CpG, especialmente en 

células madre embrionarias. Hasta la fecha, han sido descritas tres DNA metil 

transferasas (DNMTs) con actividad catalítica. DNMT1 es la DNMT encargada del 

mantenimiento de los niveles de metilación del DNA y participa activamente en 

propagar los patrones de metilación del DNA hereditarios tras la replicación. DNMT3A 

y DNMT3B son DNMTs de novo, es decir, metilan DNA que antes no estaba metilado. 

Estas DNMTs se expresan mucho durante el desarrollo embrionario y están 

desreguladas con mucha frecuencia en células tumorales (Bird, 2002). Así mismo, su 

actividad se ve muy reducida durante en el proceso de diferenciación. En tejidos 

adultos, hay una extensa expresión de DNMT3A, mientras que DNMT3B se expresa a 

muy bajos niveles (Okano y cols., 1999). 
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1.2.2 El nucleolo 

Las primeras observaciones documentadas del nucleolo fueron realizadas de manera 

independiente por los investigadores Wagner y Valentin en los años 1835 y 1836, 

respectivamente. El nucleolo es un orgánulo no membranoso cuya función es la 

organización de los genes en “tándem” que constituyen el DNA ribosomal (rDNA) y la 

biogénesis de ribosomas. Este proceso incluye la síntesis y procesamiento de rRNAs, así 

como el ensamblaje de las partículas pre-ribosomales. Se lleva a cabo en tres etapas 

consecutivas, que son la transcripción de los genes ribosomales (pre-rRNA 45S), el corte del 

pre-rRNA 45S en 28S, 18S y 5,8S, la modificación post-transcripcional de estos RNAs, un 

proceso guiado por ribonucleoproteínas nucleares pequeñas (snoRNPs), y, por último, el 

ensamblaje de estos rRNAs 28S, 18S, 5,8S y 5S, éste último de origen extranucleolar, a 

partir de los cuales se forman la subunidades grande (60S) y pequeña (40S) del ribosoma 

(Raska y cols., 2006; Boisvert y cols., 2007). 

 La síntesis y procesamiento de los rRNAS tiene lugar en los diferentes 

compartimentos nucleolares, que son el centro fibrilar (CFs), el componente fibrilar denso 

(CFD), el componente granular (CG) y los intersticios (Fig. 9 A-B). Cada CF junto con el CFD 

constituye la unidad funcional donde se produce la biogénesis y procesamiento inicial de los 

rRNAs. En los CFs se organizan numerosas copias de genes ribosomales, que a nivel 

transcripcional podrán estar activados o inhibidos (Stoykova y cols., 1985). Los genes de 

rDNA inactivos se sitúan, preferentemente, en la zona central del CF mientras que el rDNA 

activo se dispone en la periferia y se extiende en el CFD, donde se produce la transcripción 

(Raska y cols., 2006; Boisvert y cols., 2007). En el CF se almacenan moléculas implicadas 

en la transcripción como son el factor de transcripción UBF (Upstream binding factor), la 

RNA polimerasa I, la TBP (TATA binding protein) y la DNA topoisomerasa I (Carmo-Fonseca 

y cols., 2000; Sirri y cols., 2008; Tremblay y cols., 2009; McKeown y Shaw, 2009) (Fig. 9C). 

Desde un punto de vista funcional podemos decir que los CFs son los organizadores 

estructurales del rDNA y sitios de almacenamiento transitorio de componentes de la 

maquinaria de transcripción, procesamiento y maduración de los rRNAs (McKeown y Shaw, 
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2009). Por otro lado, el CFD está constituido por fibrillas en las que se disponen los genes 

ribosomales activos. El nucleolo está enriquecido en componentes de la maquinaria de 

transcripción (RNA-polimerasa I y nucleolina), snoRNPs enriquecidos en fibrilarina, 

“procesomas” y productos génicos (Dragon y cols., 2002; Mongelard y Bouvet, 2006; Sirri y 

cols., 2008).  

 Por último, en el CG se finaliza el ensamblaje de las subunidades de los ribosomas, y 

en él se almacenan hasta su exportación al citoplasma (Raska y cols., 2006). En las 

neuronas de tipo A este componente nucleolar es muy evidente y ocupa prácticamente 

todos los intersticios que quedan entre los CF/CFD (Pena y cols., 2001). Una proteína 

característica y muy importante funcionalmente del CG es la fosfoproteína B23, también 

conocida como nucleofosmina (NPM). Esta proteína, además de tener un papel crítico en el 

ensamblaje final y exportación de los pre-ribosomas, actúa como endonucleasa, 

ribonucleasa y chaperona (Boisvert y cols., 2007) (Fig. 9C). 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Componentes moleculares de los subcompartimentos nucleolares 
CF: rDNA, DNApol I pre-rRNA, DNAtopoI, UBF, TBP 
CFD: rDNA, rRNAs, disquerina, fibrilarina, Nopp140, nucleolina, snoRNPs 
CG: B23, rRNA, Subunidades ribosomalesC

Figura 9. Compartimentos del nucleolo. A. Imagen ultraestructural de un nucleolo perteneciente a una 
neurona sensitiva de tipo A. Se identifican los tres subcompartimentos canónicos del nucleolo, centros 
fibrilares pequeños y numerosos (asterisco), componente fibrilar denso (CFD), componente granular (CG) y 
los intersticios (I). B. Esquema de un nucleolo que representa los tres subcompartimentos característicos 
del nucleolo. La línea violeta corresponde al rDNA que se introduce en el CF (rDNA silente, en oscuro) y 
parcialmente organizado en el borde interno del CFD (rDNA activo transcripcionalmente, fucsia). En el CG 
los gránulos grises representan las partículas ribosomales grandes y pequeñas. C. En los recuadros se 
resumen algunas moléculas que se localizan específicamente en cada compartimento.
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 Una función muy importante del nucleolo es la de la captación de dominios 

genómicos de heterocromatina. La primera observación de este suceso fue realizada 

en células de Purkinje de cerebros de ratón, donde se observó la asociación al 

nucleolo de los satélites de DNA centrométrico (Manuelidis, 1984). El objetivo de 

este cross-link es la limitación del movimiento de estos clusters, lo que contribuye a 

una mayor estabilidad génica y a un silenciamiento más eficiente. La fuerte 

asociación de estas regiones del genoma al nucleolo está mediada por una proteína 

relacionada íntimamente con la nucleolina, llamada modulo (Padeken y cols., 2013). 

Una vez asociada esta cromatina al nucleolo, es necesario mantener esa relación 

espacial, para lo que son fundamentales los insulator, que en este caso son, 

fundamentalmente, CTCF y B23 (Yusufzai y cols., 2004). Pero no sólo los clusters de 

regiones centroméricas se asocian al nucleolo, sino que diversas regiones del 

genoma, relacionadas con la heterocromatina y/o silenciamiento, lo hacen. Diversos 

estudios han demostrado la participación de RNAs no codificantes (ncRNAs) en la 

localización de ciertas regiones del genoma en la periferia del nucleolo. Por ejemplo, 

en células femeninas, el cromosoma X inactivo se localiza preferentemente en la 

periferia del nucleolo. Este proceso está regulado por el RNA específico Xist. La 

pérdida de este Xist se relaciona con falta de asociación con el nucleolo de este 

cromosoma, así como con la pérdida parcial de su estado de heterocromatina y su 

silenciamiento (Zhang y cols., 2007). 

1.2.3 La envoltura nuclear 

En organismos eucariotas, el genoma está englobado y separado del citoplasma por la 

envoltura nuclear. En los últimos años se han descrito múltiples papeles de la 

envoltura nuclear con respecto a la dinámica del núcleo celular, como por ejemplo su 

participación en el estado de la cromatina o la expresión génica. Está constituida por 

una doble bicapa lipídica, formada por la membrana nuclear interna, en contacto 

directo y conectada a los filamentos de laminillas, y la membrana nuclear externa, que 

es continua con el retículo endoplásmico rugoso. El espacio entre estas membranas se 
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denomina espacio perinuclear y se interrumpe por el complejo nuclear del poro, que 

son pequeñas aperturas en la membrana plasmática (Talamas y Capelson, 2015). La 

envoltura nuclear fue descrita originalmente como una simple barrera protectora del 

genoma aunque hoy sabemos que junto con las proteínas transmembrana (NETs) y las 

proteínas solubles asociadas participa en una gran variedad de funciones celulares que 

incluyen la organización del genoma, la migración y posicionamiento nuclear, la 

regulación del ciclo celular, señalización y diferenciación celular (Gomez-Cavazos y 

Hetzer, 2012) (Fig. 10). 

Para estudiar los efectos de las NETs en el posicionamiento cromosómico se 

realizó un análisis proteómico de 22 nuevos NETs identificados en hígado (Korfali y 

cols., 2012), así como de la NET más conocida, la emerina (Zuleger y cols., 2013). En 

estos estudios se demostró que, al menos, 4 NETs específicas tenían la capacidad de 

reposicionamiento específico del cromosoma 5 hacia la periferia nuclear y al menos 

otras dos NETs eran capaces de hacer lo propio con el cromosoma 13, hechos que se 

correlacionan con la baja actividad transcripcional global de estos cromosomas en los 

tipos celulares estudiados. 

El receptor de la lámina B (LBR) fue descrito como una membrana nuclear 

interna que interactúa directamente con la lámina B y la HP1 (Worman y cols., 1988). 
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Figura 10. Organización de los componentes esenciales de la envoltura y de la lámina nuclear. La 
membrana nuclear externa (MNE) se continúa con el RE que asocia ribosomas (RER). La membrana nuclear 
interna (MNI) asocia la lámina nuclear que se interrumpe a nivel de los poros nucleares, si bien interacciona 
en la superficie del poro. Ambas membranas, MNE y MNI, se fusionan a nivel del complejo del poro y dejan 
entre ellas espacio intermembranoso o luz perinuclear.
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Mediante experimentos más recientes basados en arrays de las colas peptídicas de las 

histonas se ha observado que el dominio nucleoplasmático de LBR se une a marcas 

específicas de heterocromatina (Hirano y cols., 2012). Estos datos, junto con los 

descritos anteriormente en esta introducción, sugieren un papel específico de LBR en 

la formación y el mantenimiento de la heterocromatina en la periferia nuclear vía 

compactación de cromatina y represión transcripcional. 

La lámina nuclear interna 

La lámina nuclear es una malla de filamentos intermedios clase V que hacen de 

revestimiento de la membrana nuclear interna de la envoltura nuclear (Prokocimer y 

cols., 2009), constituida a su vez por láminas tipo A, tipo B y tipo C. Las láminas tipo 

A y C resultan del splicing alternativo del producto génico del LMNA, mientras que las 

láminas B1 y B2 se transcriben de dos genes diferentes, LMNB1 y LMNB2 (Ho y 

Lammerding, 2012). Las láminas, junto con sus proteínas asociadas, conforman unos 

filamentos que confieren soporte estructural al núcleo y sirven como andamiaje para 

la organización espacial del genoma (Dittmer y Misteli, 2011). 

En la mayor parte de tipos celulares de organismos eucariotas, la periferia 

nuclear es una región muy enriquecida en heterocromatina, un hecho que se vuelve 

más acusado cuanto mayor es el grado de diferenciación celular (Ueda y cols., 

2014). En la periferia nuclear se encuentran con mucha frecuencia conocidas marcas 

epigenéticas características de la heterocromatina, como H3K9me1, H3K9me2, 

H3K9me3, H3K56me3, H4K20me2, H4K20me3, H3K27me2, H3K27me3 y H3K4ac 

(Eberhart y cols., 2013). Mediante secuenciación masiva asociada a 

inmunoprecipitación de cromatina (ChIP-seq) de la marca de heterocromatina 

H3K9me2 se ha detectado que la cobertura de “grandes dominios de cromatina K 

organizados” (large organized chromatin k domains, LOCKD) incrementa de un 

17,5-24% en células madre humanas hasta 39,3-44.8% en líneas celulares 

diferenciadas (Wen y cols., 2012). Estos resultados, combinados con estudios de 
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identificación de la DNA adenina metil transferasa (DamID) en dominios de cromatina 

asociados a la lámina B1 (lamin B1 associated chromatin domains, LADs), muestra un 

solapamiento significativo entre LOCKDs y LADs, lo que indica la implicación de la 

laminilla B1 en la localización periférica de los dominios de heterocromatina (Peric-

Hupkes y cols., 2010; Amendola y van Steensel, 2014), lo que concuerda con los 

datos observados. Para unirse a la heterocromatina o a genes silenciados relacionados 

con la diferenciación celular, las láminas son capaces de establecer interacciones tanto 

la cromatina como con el propio DNA (Stierle y cols.,2003) (Fig. 11).  

Se ha observado, mediante estudios genómicos de LADs, que durante el 

proceso de diferenciación neuronal en ratones, que mientras que las células madre 

como las células diferenciadas presentan una extensa estructura LAD, ambas cuentan 

con pequeñas regiones de clusters de genes que se someten a reordenamientos en 

relación a las diferentes fases del proceso (Amendola y van Steensel, 2014). Por 

ejemplo, los genes asociados a la pluripotencialidad, así como los asociados al ciclo 

celular, sufren una paulatina asociación a la lámina durante la diferenciación. No 
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Figura 11. Disposición de la heterocromatina en la envoltura nuclear. En células eukariotas, gran parte 
de la heterocromatina se dispone en las proximidades de la envoltura nuclear, formando agregados o clusters 
de heterocromatina, condensados gracias a la cción de moléculas como la HP1 o ciertas proteínas aislantes o 
barriers. Por el contrario, en las proximidades de los poros nucleares, la cromatina se encuentra en forma de 
eucromatina, para facilitar en intercambio de los productos de su transcripción con el citoplasma.
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obstante, los genes específicos de tipo o línea celular permanecen en todo momento 

libres de la lámina, probablemente para permitir su expresión a lo largo de las 

diferentes fases de la diferenciación celular (Peric-Hupkes y cols.,2010). 

El complejo nuclear del poro 

Los complejos nucleares del poro (CNPs) son complejos multiproteicos que forman 

canales selectivamente semipermeables a través de la NE. La función primaria de los 

NPCs es la mediación del transporte núcleo-citoplasma de moléculas, lo que permite 

una comunicación eficaz entre ambos compartimentos celulares (Raices y D’Angelo, 

2012). Los NPCs están formados por 

múltiples copias de aproximadamente unos 

30 componentes individuales llamados 

nucleoporinas (Nups). La estructura 

general de NPC está muy conservada y 

presenta simetría rotacional en ocho 

pliegues. El núcleo consiste en un anillo de 

subunidades estructurales embebido en la 

membrana y alrededor de un canal 

transportador central (Talamas y Capelson, 

2015). El núcleo del NPC está, a su vez, conectado a estructuras auxiliares, como i) la 

malla de Nups ricas en repeticiones fenilalanina-glicina (FG-Nups), que rellenan el 

canal central y forman la barrera de transporte permeable, ii) los filamentos 

citoplasmáticos y iii) la cesta nuclear, que se extiende hasta el espacio nuclear 

(D’Angelo y Hetzer, 2008) (Fig. 12). 

En metazoos, el papel de los CNPs en la activación transcripcional, control de la 

estructura de la cromatina y la memoria epigenética tiene una especial relevancia para 

un desarrollo tisular específico. Diversos estudios de análisis del genoma han 

demostrado la unión específica de diversas Nups a genes implicados en el desarrollo 

(Capelson y cols., 2010). Por ejemplo, Nups, como Nup98, Sec13 y Nup50, y FG Nups, 
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 Figura 12. Complejo nuclear del poro (CNP). 
En el esquema se representa la organización 
estructural de las Nups en el CNP. Nótese cómo las 
Nups FG se asocian al tubo central y se proyectan al 
citoplasma y al nucleoplasma donde se asocian a los 
filamentos del CNP.
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como Nup62, se reclutan en loci transcripcionalmente activos mediante la RNA 

polimerasa II (RNA Pol II) o bien a genes que estén implicados en inducción de 

diferenciación, donde son funcionalmente necesarios para su activación (Capelson y 

cols., 2010). Además, Nups de la cesta nuclear, tales como Nup153 y Mtor, se unen a 

amplios tramos del genoma, llamados regiones asociadas a Nup (NARs), que están 

muy enriquecidas en genes transcripcionalmente activos (Vaquerizas y cols., 2010). 

1.2.4 El cuerpo nuclear de Cajal 

En 1903, Santiago Ramón y Cajal descubrió en una gran variedad de neuronas de 

diversas especies de mamíferos un cuerpo nuclear redondeado que denominó cuerpo 

accesorio (Cajal, 1903; Lafarga y cols., 2009). El cuerpo de Cajal (CB) es un orgánulo 

celular multifuncional, presente en todos los eucariotas. Entre sus funciones mejor 

conocidas destaca su participación en: la biogénesis de snRNPs y snoRNPs, la 

maduración de histonas, la regulación de la telomerasa (Fig. 13). 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Figura 13. Representación esquemática de las funciones del Cajal body. Dichas funciones son: la 
maduración de la telomerasa, muy importante durante el ciclo celular (superior, izda.), la biogénesis de las 
snRNPs espliceosomales (superior, dcha.), la biogénesis de las snoRNPs (inferior, izda.) y el procesamiento 
de los pre-mRNAs de las histonas (inferior, dcha.).
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Una de las funciones mejor conocidas de CB es su implicación en la etapa final 

de maduración de las cuatro pre-snRNPs espliceosomales, maduración requerida para 

su ensamblaje en los espliceosomas. Estas snRNPs, están conformadas por una base 

estructural común, definida por el complejo de proteínas de Smith (Sm) y un RNA 

pequeño rico en uridinas (UsnRNAs), que pueden ser U1, U2, U4/U6 ó U5. Es bien 

conocido que estas snRNPs están involucradas en el splicing de los pre-mRNAs (Cioce 

y Lamond, 2005; Machyna y cols., 2013).  

La biogénesis de las snRNPs es un proceso complejo que incluye etapas tanto 

citoplasmáticas como nucleares en las que es clave el complejo SMN (Will y 

Lührmann, 2001), formado por la	 proteína de supervivencia de motoneuronas 

(survival of motor neuron, SMN) y una familia de proteínas denominadas Gemins (Li y 

cols., 2014). El complejo SMN actúa de chaperona, acoplando los dos componentes de 

las ribonucleoproteínas (snRNPs) espliceosomales, el complejo Sm y los RNAs 

pequeños nucleares ricos en uridinas (Small Nuclear RNAs, UsnRNAs). Como se ilustra 

en la Fig. 14, durante la etapa citoplasmática el complejo SMN interacciona y 

ensambla la Sm con los UsnRNAs. La transcripción de los UsnRNAs se da en el núcleo 

e inmediatamente son exportados al citoplasma. Seguidamente, el UsnRNA se une al 

complejo SMN y se modifica incorporando una caperuza de monometil guanosina, que 

contiene un extremo 5’ que se trimetila. Por último, estas pre-snRNPs ya ensambladas 

son importadas al núcleo (Nizami y cols., 2010). En dicha importación de las pre-

snRNPs juega un papel decisivo la proteína WRAP53β que, al interaccionar con el 

complejo SMN asociado a la pre-snRNP, favorece su interacción con la importinaβ del 

poro nuclear y, consecuentemente, su importación al núcleo y al CB (Henriksson y 

Farnebo, 2015). 

El CB es clave en la etapa final de la maduración de las pre-snRNPs 

espliceosomales. Para este fin, dispone de la proteína estructural coilina y de scaRNAs 

(Xu y cols., 2005). Una vez que la pre-snRNP alcanza el CB, la SMN interacciona con la 

coilina favoreciendo tanto su desensamblaje como la maduración del UsnRNA 
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mediante su metilación y pseudo-uridinación gracias a la participación de estos 

scaRNAs, generándose snRNPs maduras aptas para su ensamblaje en los 

espliceosomas y participar activamente en el proceso co-transcripcional del splicing de 

los pre-mRNAs. Sin embargo, dado que los CBs carecen de DNA no están implicados 

directamente en dicho proceso (Li y cols., 2014) (Fig. 14). 

En el contexto del presente proyecto de tesis doctoral, es digno de mención el 

papel funcional de la proteína, anteriormente citada, WRAP53β, que no sólo participa 

en el transporte de pre-snRNPs al CB, sino que también está implicada en la respuesta 

al daño del DNA, que será explicado en el apartado correspondiente (Pág. 37). 
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Figura 14. Papel funcional del complejo SMN en la biogénesis de snRNPs espliceosomales. (1) En 
el citoplasma el complejo SMN interactúa con el complejo Sm. (2) El UsnRNA sintetizado en el núcleo es 
exportado al citoplasma donde el complejo SMN asociado al Sm captura al UsnRNA. (3) El complejo SMN 
unido a los precursores de la snRNP espliceosomal, actuando como chaperona-like, los ensambla en la pre-
snRNP (4). (5) El UsnRNA de la pre-snRNP adiciona una caperuza TMG-cap en el extremo 5’. (6) El 
complejo SMN es clave para que la la pre-snRNP se una a la importina  lo que permitirá su importación al 
núcleo celular y reclutamiento en el CB. (7) Para la internalización de la pre-snRNPs en el CB, el complejo 
SMN debe interaccionar con la proteína estructural coilina. (8) En el CB complejo SMN se desensambla de la 
pre-snRNP. (9) En el CB, enriquecido en las moléculas guías ScaRNAs, el UsnRNA sufrirá una serie de 
modificaciones madurativas que incluyen la 2’-O-metilación y la conversión de uridinas en pseudouridinas 
formándose así la snRNP espliceosomal madura. (10) Las snRNPs espliceosomal se transfieren a los 
speckles nucleares” donde se almacenarán y pre-ensamblan en el pre-espliceosoma. (11) En los focos 
activos de transcripción, culminará la maduración del espliceosoma funcional activo en el splicing.
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1.2.5 Los speckles nucleares 

Los speckles nucleares, también conocidos como agregados de granulaciones 

intercromatínicas a nivel ultrastructural, son dominios nucleares enriquecidos en 

factores de splicing de pre-mRNA que se localizan en las regiones intercromatínicas 

del nucleoplasma en células de mamíferos (Fig. 15). Mediante microscopía de 

inmunofluorescencia se aprecian como unas estructuras irregulares de tamaño 

variable. Los speckles son estructuras muy dinámicas cuyos componentes 

experimentan un continuo intercambio 

con el nucleoplasma y otros dominios 

nucleares, como sitios de transcripción 

activa (Spector y Lamond, 2011). 

Existen muchas evidencias que 

indican que los speckles nucleares actúan 

como organelas de almacenamiento, 

ensamblaje y modificación que pueden 

aportar factores de splicing a los sitios de 

transcripción activa (Pena y cols., 2001; 

Lamond y Spector, 2003; Casafont y cols., 

2006). Por ejemplo, los ensayos de 

transcripción in situ con la administración 

de pulsos de uridina tritiada analizados 

mediante autorradiografía ultraestructural 

revelan que no existen mRNAs nacientes 

en los speckles nucleares sino que estos RNAs se localizan en la periferia en forma de 

estructuras fibrilares de 3-5 nm de diámetro, denominadas fibrillas pericromatínicas 

(PFs) (Spector y Lamond, 2011). 

 Los speckles nucleares están compuestos, fundamentalmente, por 

moléculas involucradas en el splicing del pre-mRNA, como son las snRNPs 

espliceosomales, otros factores de splicing y proteínas SR, enriquecidas en serian 

y arginina (Lamond y Spector, 2003; Matera y Wang, 2014). Además, también se 

encuentran diferentes quinasas como Clk/STY, hPRP4 y PSKHI (Sacco-Bubulya y 
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Figura 15. Los “speckles” en el proceso del 
“splicing” de mRNAS. Se representa un complejo 
transcripcional de varios genes que comparten la 
maquinaria de la Polimerasa II asociados a un “speckle” 
que aporta las snRNPs que formaran parte del 
espliceosoma. Los pre-mRNAs (rojo) asociados a al DNA 
muestran bucles de intrones que son eliminados por los 
esp l i ceosomas para que , l os mRNAs sean 
traduccionalmente correctos (rojo). 
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Spector, 2002) y fosfatasas (PP1), que fosforilan y defosforilan los componentes 

de la maquinaria de splicing en función de los requerimientos transcripcionales 

(Trinkle-Mulcahy y cols., 2001).  

Los speckles nucleares pueden contener muy poco o nada de DNA (Thiry, 

1995). Sin embargo, se ha demostrado la existencia de ciertos genes que se 

localizan preferentemente en la periferia de los speckles (Brown y cols., 2008), 

una relación espacial que debe faci l i tar la transferencia de snRNPs 

espliceosomales a los genes activos donde se ensamblaran en las dos categorías 

de espliceosomas. Además, se ha observado que las regiones cromosómicas ricas 

en genes (bandas R) se encuentran cerca de los speckles con mucha mayor 

frecuencia que las regiones cromosómicas pobres en genes (bandas G) (Shopland y 

cols., 2003). En base a estos hechos, se ha sugerido que los speckles nucleares 

actúan como centros funcionales que organizan los genes activos en su periferia 

para formar microambientes de eucromatina muy permisivos para la transcripción 

(Shopland y cols., 2003) (Fig. 15)  

Los speckles nucleares son estructuras muy dinámicas y su tamaño, 

aspecto y número pueden variar en los diferentes tipos celulares e incluso entre 

diferentes células del mismo tipo, en función de los niveles de expresión génica y 

en respuesta a los diversos estímulos que puedan afectar al splicing (Pena y cols., 

2001). Por ejemplo, la inhibición de la transcripción se acompaña de una 

reorganización de los factores de splicing que se acumulan en speckles de gran 

tamaño mientras que su dimensuón se reduce cuando la concentración de estos 

factores es requerida en la eucromatina transcripcionalmente activa (Spector y 

Lamond 2011). Con frecuencia los speckles aparecen asociados físicamente a los 

CBs, por lo que se ha propuesto que esta relación íntima puede facilitar el 

intercambio molecular entre ambas organelas (Lafarga y cols., 1998; Matera y 

Wang, 2014). De hecho, se propone que la etapa madurativa final de las pre-

snRNPs espliceosomales culmina en los CBs y desde esta organela las snRNPs son 

transferidas a los speckles donde se almacenan hasta su requerimiento en los 

focos activos de transcripción donde se ensamblan en los espliceosomas (Matera 

y Wang, 2014) (Fig. 16). 
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1.3 DAÑO DEL DNA 

1.3.1 Introducción 

Las células de los organismos eucariotas están expuestas de manera continuada a 

lesiones del DNA. Este daño puede producirse tanto de manera endógena, como 

consecuencia de la generación de especies reactivas del oxígeno (Reactive Oxigen 

Species, ROS) durante los procesos metabólicos normales de la célula, como de 

manera exógena, por exposición a diversos agentes genotóxicos como pueden ser la 

radiación ionizante (IR) o a diversos agentes químicos (Mladenov e Iliakis, 2011; 

Kavanagh y cols., 2013). Para garantizar la estabilidad génica y consiguiente 

supervivencia celular, una vez generado el daño se desencadena una respuesta al 

mismo (DDR) que ha de ser muy rápida, precisa y eficaz. 

Para la elaboración de este proyecto de tesis doctoral, el daño del DNA se 

generó mediante la exposición de las neuronas de rata a rayos X. Los rayos X son una 

forma de radiación electromagnética extranuclear producto de la desaceleración de 
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Figura 16. Etapas de la biogénesis de snRNPs espliceosomales. Tras la transcripción, los snRNAs 
espliceosomales se exportan al citoplasma donde se ensamblan con los complejos SMN y Sm para formar 
las pre-snRNPs que son reimportadas al núcleo por la importina β (no representada) y al CB. En el CB 
finaliza la síntesis de las snRNAs mediante procesos de metilación y pseudouridinación. Los scaRNAs dirigen 
este proceso. Las snRNPs maduras se almacenan transitoriamente en los speckles nucleares. Las snRNPs se 
integran en el espliceosoma para participar en el splicing de los pre-mRNAs.
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electrones en la corteza de los átomos (L'Annunziata y Abrade, 2003). Los fotones de 

rayos X contienen energía suficiente como para ionizar partículas o romper enlaces 

moleculares. Esto sucede mediante tres mecanismos físicos: absorción fotoeléctrica, 

dispersión de Compton y dispersión de Rayleigh. La absorción o efecto fotoeléctrico es 

la capacidad que tiene un metal para emitir electrones cuando una fuente de fotones 

incide sobre él, efecto que fue descrito por Einstein en 1905 y fue el motivo por el que 

recibió el premio Nobel de física en 1921. La dispersión de Compton es la interacción 

predominante entre los rayos X y el tejido biológico, y se define como una fuerza de 

naturaleza no elástica mediante la cual un fotón de rayos X es capaz de dispersar un 

electrón de las capas más externas de la corteza de una molécula (Bushberg y cols., 

2012). Esta propiedad es la que permite la realización de radiografías. La dispersión 

de Rayleigh es el mecanismo de dispersión elástica dominante en los eventos de 

exposición a rayos X. Produce un efecto similar al del caso anterior, sólo que se da 

fundamentalmente en fluidos (Young, 1981). 

La exposición de la neurona a los rayos X genera roturas del DNA, que serán 

múltiples y al azar, tanto en su distribución como en su naturaleza, ya que el DNA se 

puede dañar en una sola de las hebras de la doble hélice (Single-Strand Breaks, 

SSBs) o en la doble cadena (Double-Strand Breaks, DSBs). Este daño puede 

generarse de manera directa, sobre la propia cromatina, o de manera indirecta, a 

través de la alteración de otros elementos celulares. Por ejemplo, la radiación 

ionizante tiene la capacidad de generar ROS, así como radicales libres ·OH, que son 

los responsables de más del 70% del daño del DNA por IR (Mladenov e Iliakis, 2011; 

Kavanagh y cols., 2013).  

La generación de roturas de la doble hélice del DNA requiere de una rápida 

respuesta y de la existencia de mecanismos destinados a su reparación. Esta 

reparación puede darse mediante por recombinación homóloga (Homologous 

Recombination Repair, HRR) o por recombinación no homóloga (Non Homologous 

End Joining, NHEJ) (Mladenov e Iliakis, 2011). Sin embrago, mientras que las 

células proliferantes pueden reparar el DNA dañado por ambos mecanismos, las 
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células postmitóticas como son las neuronas solo pueden utilizar la vía de 

reparación no homóloga 

1.3.2 Respuesta al daño del DNA 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, cuando se produce un daño en el 

DNA en la doble hélice del DNA, se desencadena una respuesta rápida y 

coordinada, DDR, cuya finalidad es la reparación del DNA para garantizar la 

estabilidad genómica. Uno de los primeros eventos en la DDR es la fosforilación 

de la variante de la histona H2A, H2AX, en la serina 139, a una distancia de 4 

residuos del extremo carboxi terminal. Cuando se repara el daño, los focos 

nucleares de γH2AX desaparecen (Rogakou y cols., 1999; Leatherbarrow y cols., 

2006). Existen dos tipos fundamentales de mecanismos de reparación de DSBs, la 

reparación por HRR, que sucede en el 15-20% de las DSBs en fase S tardía o G2 

del ciclo celular, y la NHEJ, que es la vía predominante en las fases G1 y G2 

(Nakamura y cols., 2010). La H2AX es una de las variantes de histona más 

conservada; del pool de histona H2A que conforma los nucleosomas, representa 

de un 2-25% (Rogakou y cols., 1998). Después de producirse el DSB, la forma 

fosforilada de la H2AX, γH2AX, aparece en forma de focos nucleares que alcanzan 

un máximo aproximadamente a los 30 minutos de la exposición al daño (Rogakou 

y cols., 1999) (Fig. 17A). Esta fosforilación de la H2AX se produce en las 

inmediaciones de la lesión de DNA, de modo ampliado, por miembros de la 

familia de la fosfatidil inositol 3 quinasa, que son la ataxia-telangiectasia 

mutada (ATM), ataxia-telangiectasia y Rad3-related (ATR), y proteína quinasa 

dependiente de DNA (DNA-dependent protein kinase, DNA-PK) (Rogakou y cols., 

1998; Burma y cols., 2001; Park y cols., 2003; Ward y cols., 2001). La 

señalización por H2AX puede propagarse hasta 1 mega base en ambos flancos 

del lugar de lesión, hecho que es de gran importancia para la amplificación de la 

señalización del daño del DNA, aumentando así los posibles lugares de unión de 

esta histona con las moléculas señalizadoras (Rogakou y cols., 1998; 
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Fernández-Capetillo y cols., 2004; Scully y Xie, 2013). 

 En base a lo mencionado anteriormente, la γH2AX actúa como lugar de 

unión de las moléculas implicadas en la DDR, como la MDC1 (Mediator of DNA 

Damage Checkpoint 1). MDC1 es una proteína que estabiliza los extremos rotos 

de DNA dañado y se encarga de reclutar el complejo MRN, que está formado por 

las proteínas Mre11, Rad50 y Nbs1. Dentro de este complejo, Mre11 posee 

actividad endonucleasa, Rad50 estabilizadora y Nbs1 reclutadora. Además, el 

complejo MRN capta hacia el foco de lesión la molécula ATM fosforilada (pATM), lo 

que permite la fosforilación de sus sustratos (McGowan y Russel, 2004; Lee y 

Paull, 2007). Por otra parte, la proteína MDC1 recluta la ubiquitin ligasa RNF8, 

cuya función es la ubiquitinación de la histona H2A y H2AX. Esta ubiquitin ligasa 

RNF8 es transportada a los lugares de daño mediante su interacción con la 

proteína WRAP53β (Fig. 17B).  

 Dado el reciente conocimiento de la implicación de la proteína WRAP53β en 

relación al daño del DNA, se considera de interés realizar una breve descripción 

de la misma. La proteína WRAP53β, comentada en el apartado correspondiente al 

CB, es uno de los productos del gen WRAP53 y está muy conservado 

evolutivamente. Esta presencia de la proteína WRAP53β en las diferentes especies 

se debe fundamentalmente a su motivo WD40, que es una estructura pequeña, 

de 40 aminoácidos, que normalmente presenta como C-terminal los residuos 

triptófano (W) – ácido aspártico (D). Generalmente, WRAP53β cuenta con 

múltiples repeticiones de este dominio WD40, hecho que le permite interaccionar 

con diversos sustratos de manera simultánea (Stirnimann y cols., 2010; Xu y Min, 

2011). Cuando se produce daño al DNA, WRAP53β se acumula en los sitios de 

rotura de manera dependiente de la quinasa ATM, la histona H2AX y MDC1 

(Henriksson y cols., 2014) (Fig. 17C). Su importancia funcional se debe a que es 

la responsable de la captación de la ubiquitin ligasa RNF8 hacia las áreas de 

lesión de DNA, favoreciendo así su interacción con MDC1. WRAP53β se une 
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específicamente a dominios FHA de las proteínas RNF8 y MDC1 de manera 

simultánea gracias a sus dominios WD40, facilitando de esta manera la 

interacción de estas proteínas en los focos de daño. Además, WRAP53β es 

fundamental para el ensamblaje de otras proteínas de la ruta de reparación de las 

roturas de la doble hélice del DNA, como 53BP1, BRCA1 y RAD51 (Henriksson y 

cols., 2014). La ubiquitilación de la H2A (H2A-Ub) es indispensable la captación en 

el foco de lesión de las proteínas efectoras. En unos casos H2A-Ub interacciona con 

53BP1 (p53 binding protein 1), en otros recluta BRCA1 (Breast cancer 1 protein) 

(Fradet-Turcotte y cols., 2013), lo que determina si la reparación del DSB se llevará 

a cabo mediante HRR o bien mediante NHEJ (Aly y Ganesan, 2011) (Fig. 17D) 
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Fig. 17. Mecanismo de respuesta al daño en el DNA (DDR). El daño por RI (A) da lugar a una DSB (B) 
que dispara la activación de la ATM que se monomeriza y autofosforila. ATM fosforila la histona H2AX (C) 
creando un sitio de unión para MDC1. El complejo ATM-MRN se asocia con MDC1, lo que favorece la 
propagación de γH2AX a lo largo de la cromatina. MDC1 recluta también múltiples proteínas de reparación 
de las DSBs como la ubiquitin ligasa RNF8. La ubiquitilación de la histona H2A (D) favorece el reclutamiento 
del complejo BRCA1 y las proteínas reparadoras como 53BP1. P= fosforilación; U= ubiquitilación; MRN= 
complejo Mre11-Rad50-Nbs1.
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1.3.3 Reparación del DNA dañado por rotura de la doble hélice (DSB) 

Los DSBs son graves lesiones del DNA que pueden conllevar pérdida de información 

esencial del genoma. La célula cuenta con dos estrategias generales para la 

reparación de DSBs, que son la HRR y la NHEJ. La HRR se refiere a un mecanismo 

mediante el cual una de las hebras intactas del dúplex de DNA sirve como guía para 

la reparación de la lesión, mientras que la NHEJ es la reparación que se lleva a cabo 

mediante la unión directa de los extremos rotos, conllevando una pérdida de 

información genética (Chiruvella y cols., 2013). Como hemos mencionado 

anteriormente, en la NHEJ existe una gran probabilidad de cometer errores. La vía 

NHEJ clásica se caracteriza por depender de las proteínas Ku y de la DNA ligasa IV, y 

se conoce como NHEJ canónica (c-NHEJ). No obstante, existen otras vías NHEJ, 

siendo la más conocida la llamada reparación NHEJ alternativa (alt-NHEJ) (Chiruvella 

y cols., 2013) (Fig. 18). 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Figura 18. Mecanismos de reparación de DSBs. La reparación por HR (HRR) requiere la unión 
de BRCA1 a la H2A-Ub, lo que conlleva la inhibición de la proteína 53BP1. Este tipo de reparación 
sólo puede tener lugar en células proliferativas. La reparación por NHEJ (NHEJ) requiere la unión 
de la 53BP1 a la H2A-Ub, lo que provoca la inhibición del complejo MRN. Este tipo de reparación es 
el único disponible para las células diferenciadas no proliferativas, como las neuronas y las fibras 
musculares estriadas esqueléticas.
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Tras la generación de DSBs y la DDR correspondiente, el primer efector de la 

reparación de la c-NHEJ es el heterodímero formado por las proteínas Ku70/Ku80. Las 

proteínas Ku son proteínas DSB específicas de unión a los extremos rotos del DNA. Este 

heterodímero forma un anillo en el que se enhebra el DNA dañado mediante su 

traslocación al interior del complejo (Walker y cols., 2001) (Fig. 19.1). Una vez alcanzada 

esta conformación, este heterodímero Ku70/Ku80 debe ser eliminado del DNA. La única 

forma posible es su degradación, promovida por la ubiquitilación de Ku80 mediante la 

ligasa E3 RNF8, y su proteolisis vía proteasoma (Postow y cols., 2008). Además, el 

complejo Ku forma parte de la proteína quinasa DNA-dependiente (DNA-PK) (Fig. 19.1). 

La subunidad catalítica de la DNA-PK (DNA-PKcs) es una parte fundamental del proceso c-

NHEJ, aunque hay situaciones en las que juega un papel más secundario que el propio 

complejo Ku (Gapud y Sleckman, 2011). Cuando se activa, la DNA-PKcs no sólo se 

fosforila a sí misma, sino que fosforila a otras proteínas del complejo c-NHEJ, así como a 

otros diversos sustratos relacionados (Yu y cols., 2008). El heterodímero Ku interacciona 

con la DNA-PKcs vía el dominio carboxi-terminal (CTD) de la proteína Ku80 (Hammel y 

cols., 2010), que está ligado al dominio de unión al DNA (DBD). Aunque Ku es la 

subunidad de unión al DNA mayoritaria de la DNA-PK, la DNA-PKcs tiene la capacidad de 

interaccionar con los extremos rotos del DNA de manera directa sin necesidad de su 

interacción con otras proteínas de la c-NHEJ (Hammarsten y cols., 2000) (Fig. 19.2). Tras 

este proceso, la DNA-PKcs, mantiene los extremos rotos de DNA próximos y recluta las 

nucleasas tardías específicas como Artemis, PNKP, APE1 y TDP1, que escinden los 

extremos 3’ y 5’ del DNA dañado (Fig. 19.2). 

Siguiendo la ruta, la DNA ligasa IV es requerida de manera específica por y 

para la c-NHEJ. Esta ligasa cataliza una transferencia ATP-dependiente del enlace 

fosfato para la unión de las hebras del DNA dañado en todos los organismos 

eucariotas (Ellenberger y Tomkinson, 2008) (Fig. 19.3). A su vez, la ligasa IV es la 

única ligasa con suficiente flexibilidad mecánica para unir una hebra de DNA de 

manera independiente a la otra (Ma y cols., 2004). La ligasa IV forma complejo con 
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otras proteínas entre las que destaca la XRCC4. Esta es una de las proteínas no 

enzimáticas más importantes. La interacción DNA ligasa IV-XRCC4 está mediada por el 

tándem formado por las repeticiones del dominio carboxi-terminal de BRCA1 (BRCT) y 

el extremo carboxi-terminal de la ligasa IV (Wu y cols., 2009). Otra proteína 

importante que forma complejo con la ligasa IV es XRCC4-like factor (XLF). El 

complejo ligada IV-XRCC4 interacciona con XLF por medio de sus dominios de cabeza, 

proceso mediante el cual sella los extremos rotos por su fusión (Mladenov e Iliakis, 

2011) (Fig. 19.3). Por último, cabe destacar en el proceso la enzima de finalización 

DNA polimerasa IV (Pol IV). La pol IV es absolutamente necesaria para los eventos 

de la c-NHEJ en que deben realizarse uniones entre los extremos 3'sobresalientes 

de los DSBs (Daley y Wilson, 2005) (Fig. 19.4).  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Figura 19. Reparación de las DSBs del DNA mediante NHEJ. La reparación por NHEJ (NHEJR) requiere 
la unión de la 53BP1 a la H2A-Ub (1). Esto permite la unión de Ku70/80-DNA-PKcs a los extremos rotos del 
DNA (2). El reclutamiento de las enzimas Artemis, PNKP, APE1 y TDP1) escinden secuencias de nucleótidos 
previa ala ligación de los extremos del DNA dañado (3 y 4).

In
trod

u
cción



La reparación por NHEJ, pese a ser muy eficiente y tener la capacidad de 

restablecer rápidamente la estabilidad genómica, conlleva lesiones irreversibles que 

alteran el contenido de DNA reparado. Pese a 

ello, en todos los sistemas estudiados, existe 

un mecanismo de emergencia que se pone en 

marcha cuando la c-NHEJ no puede 

producirse, denominado NHEJ alternativo (B-

NHEJ ó alt-NHEJ) (Fig. 20). La alt-NHEJ tiene 

una gran propensión a la generación de 

mutaciones dado que une las deleciones 

locales producidas por los DSBs con relativa 

frecuencia cuando se dan situaciones de 

m i c r o h o m o l o g í a . L o s m e c a n i s m o s 

enzimáticos que tienen ligar en la alt-NHEJ 

son menos conocidos que los de la c-NHEJ, 

aunque cada vez se está avanzando más en 

la comprensión de este mecanismo. Al igual 

que la c-NHEJ, la alt-NHEJ requiere la unión 

de los extremos rotos de los DSBs, función 

que podría desempeñar la PARP1 como una 

reminiscencia del papel de la DNA-PKcs en la 

c-NHEJ (Mansour y cols., 2010). Además, de 

algún modo, PARP1 recluta, de manera directa 

o indirecta, gran parte de los factores

necesarios para la consecución del alt-NHEJ (Della-Maria y cols., 2011). En este 

caso, la ligasa mayoritaria que interviene en el proceso es la DNA ligasa III, en lugar 

de la ligasa IV (Simsek y cols., 2011; Chiruvella y cols., 2012). Como cofactor de la 

ligasa III, el más importante y más demostrado es XRCC1 (Saribasak y cols., 2011), 
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Figura 20. En la vía B-NHEJ están involucradas la 
histona H1 y el complejo MRN, que también 
participa en la HR. La endonucleasa Mre11, 
escinde nucleótidos de los extremos 5’y facilita la 
fusión de los extremos por LigIII/XRCC1. Estos 
extremos no fusionados, enriquecidos en γH2AX, 
podrían ser diana de moléculas implicadas en la 
DDR (interrogantes).
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aunque podría no ser necesario para el proceso (Boboila y cols., 2012; Han y cols., 

2012). Así mismo, la DNA ligasa I contribuye al mantenimiento de los niveles de alt-

NHEJ de alguna manera (Simsek y cols., 2011) (Fig. 20). 

1.4 ENFERMEDADES ASOCIADAS AL DAÑO DEL DNA 

El genoma se encuentra bajo el constante ataque de agentes genotóxicos, tanto 

endógenos como exógenos (Lindahl, 1993). Estos agentes genotóxicos pueden 

provocar tanto SSBs como DSBs en el DNA, por lo que un fallo en las rutas de 

reparación de estos eventos puede ser fatal para el mantenimiento de la estabilidad 

genómica y la integridad de la información génica. La pérdida de la función de 

cualquiera de las proteínas implicadas en la ruta c-NHEJ puede producir una gran 

variedad de patologías como son defectos en el crecimiento y desarrollo embrionario, 

inmunodeficiencia, cáncer, neurodegeneración y síndromes progéricos (McKinnon y 

Caldecott, 2007). Por su importancia clínica nos parece importante describir algunos 

de los síndromes mas conocidos en la literatura.  

1.4.1 Síndromes asociados al NHEJ 

Durante los procesos de migración y diferenciación existe una gran dependencia de la 

ruta de reparación c-NHEJ, ya que para suceder el proceso de diferenciación neural las 

células tienen que entrar en fase G1/G0. Al no haber posibilidad de una segunda 

cromátida hermana, c-NHEJ en la única vía posible para la reparación de DSBs. Al 

repararse las células de este modo, pueden producirse mutaciones en células 

neuroprogenitoras, pérdida de neuronas corticales y microcefalia (Rulten y Caldecott, 

2013).  

Dentro de la ruta c-NHEJ, el heterodímero Ku es esencial para la viabilidad 

celular y no existen patologías humanas que presenten mutaciones en estas proteínas 

(Fattah y cols., 2008). El resto de componentes de la ruta son igualmente muy 

importantes, aunque no esenciales para la vida celular, por lo que sí existen síndromes 

asociados. Los pacientes con el síndrome asociado a lig4 o inmunodeficiencia severa 

combinada con microcefalia, retraso del crecimiento y sensibilidad a radiación 

ionizante (síndrome NHEJ1, mutado en XLF), sufren microcefalia e inmunodeficiencia 
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desde el nacimiento, ya que la vía c-NHEJ juega un papel esencial en la recombinación 

VDJ (Rulten y Caldecott, 2013) (Fig. 21). 

1.4.2 Ataxia telangiectasia 

La ataxia telangiectasia es una enfermedad que presenta síntomas que muestran una 

repuesta a los DSBs muy comprometida, tales como inmunodeficiencia, esterilidad, 

radiosensibilidad y predisposición al cáncer. Esta severidad de la enfermedad se basa 

con frecuencia en las mutaciones generadas por un sistema de reparación ineficiente 

al estar afectada la proteína ATM (Taylor y Byrd, 2005). La ataxia y la 

neurodegeneración progresiva podrían considerarse como los síntomas que tienen 

mayor impacto en la vida de los pacientes, aunque suelen morir por otras causas 

como infecciones respiratorias o cáncer (Frappart y McKinnon, 2006).  

Al contrario que los síndromes asociados al NHEJ, que tienen como resultado 

una severa pérdida neuronal durante la corticogénesis,  la pérdida de ATM asociada a 

la ataxia telangiectasia afecta fundamentalmente al mantenimiento neuronal en el 

cerebelo, cerebro y médula espinal, donde la pérdida celular es particularmente severa 

en determinados tipos celulares como son las células de Purkinje, las células de los 

gránulos y la capa molecular (Verhagen y cols., 2012). 
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Figura 21. Rasgos faciales de pacientes de síndrome asociado a ligasa IV. La edad de los pacientes en 
el momento de la foto es: F1.1 20 años; F1.2 14 años; F2 (a) 3 años y (b) 6 años; F3 (a) 3 meses y (b) 10 
meses; F5 20 meses; F6 4 años; F8 6 años; F9 6 años; F10 5 meses. Pueden apreciarse los rasgos 
fenotípicos característicos del síndrome NHEJ, como son la microcefalia y el retraso en el crecimiento. 
Modificado de Murray y cols., 2014.

In
trod

u
cción



1.4.3 Síndromes ATR y ATR-Seckel 

Mientras que ATM es activada de manera directa por los DSBs, ATR es activado por el 

DNA de cadena sencilla que queda colapsado en las proximidades de la horquilla de 

replicación (Zou y Elledge, 2003) y juega un papel importante en la recuperación de la 

homeostasis tras el estrés replicativo (Sleeth y cols., 2007). Los síntomas de los 

síndromes ATR solapan más con los presentados por los síndromes NHEJ que los 

característicos de los aparecidos en mutaciones en ATM. Esto se traduce en un alto 

nivel de muerte celular inducida por daño en neuronas proliferantes sobre el desarrollo 

neural. El síndrome de Seckel muestra defectos del crecimiento característico, 

microcefalia y retraso mental (Fig. 22). No obstante, la ausencia de severa 

radiosensibilidad y defectos inmunológicos distingue esta patología de las descritas 

anteriormente (O'Driscoll y cols., 2003). 

1.4.4 Complejo MRN, Síndrome de las roturas de Nijmegen y Síndrome ataxia 

telangiectasia-like 

Se han descrito en pacientes de síndrome de las roturas de Nijmegen, síndrome Ataxia 

telangiectasia-like (A-TLD) y síndrome Nbs-like (NBSLD) gran cantidad de mutaciones en 

las proteínas Nbs1, Mre11 y Rad50, respectivamente. Los pacientes con estas mutaciones 
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Figura 22. Fenotipo característico del Síndrome de Seckel. Como se aprecia en la fotografía, las 
características físicas más comunes presentes en este síndrome son la severa microcefalia; cabeza de 
“pájaro”, con retroceso de la frente, ojos frandes, protrusión de la nariz en forma de pico y cara estrecha, 
así como retraso mental severo. Modificado de Asociación de enfermos de Seckel, USA.
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muestran un espectro fenotípico muy similar a los síndromes NHEJ (microcefalia, 

inmunodeficiencia, radiosensibiliad y predisposición al cáncer) con una severidad  que varía 

en función de la naturaleza de la mutación que presenten (Waltes y cols., 2009) (Fig. 23). 
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Figura 23. Rasgos faciales más comunes del síndrome de las roturas de Nijmegen. En la fotografía se 
poeden observar los rasgos característicos de este síndrome, como son microcefalia, ojos rasgados y 
características faciales muy pronunciadas y sobresalientes; caracteres que se pueden identificar desde las 
primeras etapas del desarrollo (A) y que se acentúan con la edad (B, C). Modificado de U.S National Library 
of Medicine.
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2. OBJETIVOS

En el modelo experimental de SGNs control e irradiadas con rayos X (4 Gy), 

analizadas a distintos tiempos post-IR, nos planteamos los siguientes objetivos: 

1. Analizar la organización de la maquinaria de transcripción mediante la

expresión de la RNA Pol II y el ensayo con 5’-FU. 

2. Determinar la dinámica de expresión de RNA Pol II durante la fase

temprana de la DDR y su regulación por el proteasoma. 

3. Analizar los patrones de expresión en los focos de lesión/reparación del

DNA de componentes de la vía Ubiquitina/Proteasoma 

4. Estudiar el patrón de reparación, temprana y tardía, de las DSBs

producidas por una o varias dosis (4Gy) de radiación ionizante. 

5. Determinar si en los PDDF se acumula DNA no reparado o irreparable, y

moléculas de señalización y reparación del DNA. 

6. Investigar la reorganización de la cromatina y de sus fibras cromatínicas

en los PDDF, identificando la localización de los factores remodeladores de la 

cromatina, reparadores del DNA y determinando la actividad transcripcional. 

7. Estudiar la posible relación espacial de los PDDF con otros

compartimentos nucleares, especialmente con microambientes nucleares de 

represión transcripcional. 

8. Determinar si el patrón de respuesta tardía al daño en el DNA inducido

con IR en las SGNs es reproducible en el SNC, particularmente en neuronas 

de la corteza cerebral. 

9. Identificar con ChIP-seq de la histona yH2AX si hay secuencias de DNA

enriquecidas en los PDDF de las neuronas corticales. 

!49



O
b

jetivos

!50



3. Material y Métodos





M
aterial y M

étod
os

3. MATERIAL Y MÉTODOS

Para el desarrollo experimental del presente trabajo de Tesis Doctoral se ha 

utilizado material biológico procedente de animales de experimentación. La 

experimentación animal se realizó en ratas hembra de la cepa Sprague-Dawley. Los 

animales se mantuvieron en el Servicio de Estabulación y Experimentación Animal 

(SEEA) de la Universidad de Cantabria. El cuidado y manipulación de los animales 

se llevó a cabo siguiendo las normas de experimentación con animales dictadas por 

la directiva de la Comunidad Europea (86/609/CEE) y de acuerdo con la legislación 

española vigente (Real Decreto 1201; 2005). Se han utilizado aproximadamente 70 

animales adultos, de aproximadamente 23 días de edad, para investigar el daño en 

el DNA por radiación ionizante. Las condiciones analizadas fueron: control, 3h, 15d, 

30d, 45d, con una sola dosis de radiación ionizante, doble dosis (15d+15) y triple 

dosis (3x15d). 

3.1 MODELOS EXPERIMENTALES DE RADIACIÓN IONIZANTE Y 

ADMINISTRACIÓN DE DROGAS 

El modelo de radiación ionizante genera un daño exógeno en el DNA mediante un 

sistema generador de rayos-X (Maxishot-d, Yxlon, Int. USA) equipado con un tubo de 

rayos-X a 200mKV y 4,5mA. Los animales, profundamente anestesiados con una 

mezcla de ketamina (100mg/kg) y xilacina (10mg/kg) administrada vía intraperitoneal, 

se colocaron en una plataforma a 25cm del tubo que genera un rayo con una tasa de 

absorbancia de 0,9Gy/min. El cuerpo del animal se protegió en una cámara de plomo, 

dejando libre sólo la cabeza, que además se colocó centrada en el punto donde incidiría 

el rayo para evitar efectos secundarios de daño en médula ósea y otros tejidos por 

exposición a una radiación global. Los animales se radiaron durante 4 minutos y 20 

segundos para administrar una dosis de 4Gy; dosis usada como referencia en 

experimentos de daño/reparación del DNA (Yang y cols., 2009). Para este trabajo se 

utilizaron animales control e irradiados de 3h, 15d, 30d, 45d, con una sola dosis de 

radiación ionizante, doble dosis (15d+15) y triple dosis (3x15d) post-RI (n=7 para 

cada grupo). Después de ese tiempo, los animales se sacrificaron y se procesaron los 

ganglios sensitivos del trigémino según la técnica que se fuera a realizar. 
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3.2 PROCESAMIENTO DEL MATERIAL BIOLÓGICO 

3.2.1 Técnica de fijación por perfusión 

En primer lugar, los animales fueron profundamente anestesiados utilizando 2,2,2-

Tribromoetanol (Aldrich) administrado por vía intraperitoneal, a una dosis de 25 

mg/kg de peso corporal. Una vez comprobada la total ausencia de movimientos 

reflejos, los tejidos se fijaron mediante perfusión transcardíaca según el 

procedimiento de Palay y Chan-Palay (1974). Se realizó una incisión en Y, con un 

tramo central abdominal y dos tramos laterales siguiendo el reborde costal. 

Posteriormente se abrió la cavidad torácica, seccionando el diafragma en su 

inserción anterior, y se levantó el peto costal pinzando la parte inferior del 

esternón, dejando así al descubierto el corazón. A continuación, se introdujo un 

catéter de teflón Abbocath-T® a través del vértice del ventrículo izquierdo hasta el 

origen del cayado aórtico para canalizar la entrada de la solución fijadora y, 

seguidamente, se practicó una incisión en la aurícula derecha para crear una 

circulación abierta y permitir así la salida de dicha solución. Para impulsar el líquido 

fijador se utilizó una bomba de perfusión Masterflex® a un flujo aproximado de 25 

ml/min y se bombeó aproximadamente el mismo volumen (en mililitros) de fijador 

que gramos pesó el animal. Finalizada la fijación, el animal se decapitó y con una 

tijera se liberó la piel y la musculatura pericraneal. A continuación, con una gubia 

fina se desprendieron los huesos de la base del cráneo y se descartó el encéfalo 

(lámina basilar, peñascos temporales y concha occipital). Seguidamente, 

seccionamos el nervio trigémino en su raíz anterior y posterior. De esta forma los 

ganglios del trigémino (GTs) quedan liberados y se pudieron extraer con la ayuda 

de una tijera y una gubia fina. Finalmente, los fragmentos de tejido se procesaron 

con diferentes técnicas histológicas. 

3.2.2 Obtención de disociados neuronales 

Los disociados de neuronas del GT se han utilizado para el estudio de 

inmunofluorescencia e hibridación in situ con microscopía confocal láser según el 

protocolo descrito previamente en nuestro grupo (Lafarga y cols., 1991; Pena y cols., 

2001). En el caso de la corteza cerebral de rata, usamos únicamente la región parietal, 
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obtenida mediante decorticación de cada hemisferio, de manera individual, para el 

aislamiento de nuestra zona de interés. Para llevar a cabo esta técnica, se utiliza el tejido 

fijado por perfusión con paraformaldehido (Merk) al 3,7% en PBS (PBS1x: 137mM NaCl; 

2,7mM KCl; 10mM Na2HPO4; 1,75mM KH2PO4; pH7,4). El material así fijado se 

almacena en PBS a 4ºC hasta su posterior procesamiento. La técnica de squash o de 

disociado neuronal consiste en depositar sobre un portaobjetos (SuperFrost®Plus, 

Menzel-Gläser, Alemania) un pequeño fragmento de tejido obtenido por microdisección 

de la región periférica del ganglio enriquecida en cuerpos neuronales. La muestra se 

cubre con un volumen de 10 µl de PBS y sobre ella se sitúa un cubreobjetos de 18x18 

mm. A continuación, con una aguja histológica, se van disociando las neuronas por 

percusión. El grado de disociación y la preservación citológica de las neuronas se 

controla bajo observación microscópica en contraste de fase. Para que al retirar el 

cubreobjetos los somas neuronales queden adheridos al portaobjetos, las muestras se 

congelan en nieve carbónica durante aproximadamente 5 minutos y el cubreobjetos 

congelado se retira fácilmente con una cuchilla. Posteriormente, las muestras se 

estabilizan sumergiendo los portas en etanol al 96% a 4ºC durante 5 minutos. 

Seguidamente, se almacenan en PBS a 4ºC hasta el momento de uso.  

 Los disociados neuronales obtenidos mediante esta metodología, que permite 

disponer de centenares de cuerpos neuronales enteros y perfectamente preservados, en 

combinación con la ayuda de un microscopio confocal (Zeiss, LSM 510), han sido 

fundamentales para el desarrollo del presente trabajo. De esta forma, en dichas 

preparaciones se han elegido las neuronas de tipo A en las que, por las características 

del microscopio, se pueden realizar secciones ópticas de la totalidad del soma neuronal; 

esto permite determinar con alta resolución la distribución de las moléculas objeto de 

estudio en los compartimentos nucleares y establecer, además, la posible colocalización 

de moléculas en dichos compartimentos. Además, el squash también es muy útil para 

realizar análisis cuantitativos con alta fiabilidad, ya que en la proyección digitalizada de 

todas las secciones que componen los núcleos de las neuronas sensitivas tipo A se 

pueden cuantificar todas las estructuras nucleares consideradas de interés para el 

estudio como son los focos de daño en el DNA, el nucleolo y el cuerpo nuclear de Cajal. 
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3.3 MICROSCOPÍA CONFOCAL 

3.3.1 Inmunofluorescencia 

Para la inmunofluorescencia convencional, los disociados de las neuronas del GT 

obtenidos mediante la técnica del squash se incuban 20 minutos con glicina 0,1M 

para eliminar los grupos aldehído residuales tras la fijación. Tras ello, las 

muestras se permeabilizan con PBS-Triton X-100 0,5% durante 45 minutos a 

temperatura ambiente en agitación ligera, se lavan en PBS-Tween-20 al 0,05% 

(PBS-T 0,05%) y se procede al marcaje por inmunofluorescencia indirecta con un 

anticuerpo primario diluido en PBS-BSA 1%. Con este propósito, se delimita la 

zona del disociado en el portaobjetos mediante un lápiz con punta de diamante o 

hidrofóbico y así se añaden 7µl del anticuerpo primario por preparación y se 

incuba durante 60 minutos en cámara húmeda, en oscuridad y a temperatura 

ambiente (TA). Tras varios lavados en PBS-T, las preparaciones se incuban con 

un anticuerpo secundario conjugado con un fluorocromo, fluoresceína (FITC), 

Cy3 o Cy5 (Jackson InmunoResearch Laboratories, Inc., West Grove, 

Pennsylvania, E.U.A.), durante 45 minutos, en cámara oscura y húmeda a TA. En 

el caso de que se requiera la inmunodetección de varias proteínas, dobles o 

triples inmunomarcajes, los anticuerpos primarios se incubaron de modo 

independiente y se revelaron con una mezcla de anticuerpos secundarios 

específicos para cada anticuerpo primario y con diferentes fluorocromos. Algunos 

inmunomarcajes fueron contrastados con una solución de ioduro de propidio (PI) 

(dilución 1:2000 a partir de un stock de 1mg/ml), que tiñe específicamente los 

ácidos nucleicos y, en las neuronas, contrasta muy bien el nucleolo y los grumos 

de Nissl. 

Las muestras se montaron con el medio VectaShield (Vector Laboratories, 

Peterborough), se sellaron con laca de uñas y a continuación se examinaron con un 

microscopio confocal láser Zeiss LSM 510 provisto de tres líneas de láser, argón 

(488nm), HeNe (543nm) y HeNe (633nm), para excitar FITC, TxRd, y Cy5 

respectivamente. Los anticuerpos específicos utilizados en este estudio aparecen 

enumerados en la tabla 1. 
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3.3.2 Detección de la 5-metil citosina 

Los disociados de neuronas del GT se han utilizado para la detección de 5-metil 

citosina (5-MeC) mediante microscopía láser confocal según el protocolo descrito 

previamente en nuestro grupo (presente trabajo). Para llevar a cabo esta técnica, 

se utiliza el tejido fijado por perfusión con paraformaldehido (Merk) al 3,7% en 

HEPEM (HEPEM 1x: 130mM Pipes sal disódico; 60mM HEPES; 4mM MgCl2 *6H2O; 

20mM EGTA; pH 6,9) con Triton X-100 0,5%. El material así fijado se lava en 

HEPEM 1x y se almacena en PBS a 4ºC hasta su posterior procesamiento. Una vez 

obtenidos los squashes, como se describe anteriormente, se desnaturaliza el DNA 

mediante HCl 4N + Triton X-100 0,1% 20 minutos a temperatura ambiente. Para 

neutralizar la acción del HCl, se realizaron 6 lavados de 6 minutos en Tris 50mM pH 

8, tras lo cual se incubó en Tris 50mM pH 8 con BSA al 1% durante 2 horas a 4ºC. 

Por último, se realizaron 3 lavados de 5 minutos en Triton X-100 0,5%, tras lo cual 

se incubó el anticuerpo primario anti 5-MeC (Mouse, Eurogentec) y se prosigue 

como si se tratase de una inmunofluorescencia convencional, como se indica en el 

apartado anterior. 

3.3.3 Hibridación in situ para RNAs poliadenilados 

A partir disociados neuronales fijados con paraformaldehido 3,7%, se detectaron 

los RNAs poliadenilados con una sonda de oligonucleótidos poli(U) conjugada con 

biotina. En todos los casos se siguió el siguiente procedimiento: las muestras se 

permeabilizan con una solución de TBS-0,05% SDS-EDTA 1mM (TBS: Tris-base 10 

mM, NaCl 150 mM; pH 7,4); durante 5 minutos a TA. Tras varios lavados en 6x-

SSPE (ClNa 900 mM, NaH2PO4 x H2O 60 mM, EDTA 6 mM; pH 7.4) con 0.1% 

Tween-20 a TA, las muestras se prehibridaron con t-RNA (0.5 mg/ml) diluido en 6x-

SSPE/50x-Denhardt (50x-Denhardt: 1% ficoll-400; 1% polivinilpirolidona; 1% BSA) 

durante 30 minutos en cámara húmeda a TA. A continuación se lleva a cabo la 

hibridación con 2 pmol/µl de la sonda correspondiente diluida en 6x-SSPE/5x-

Denhardt durante 1 hora en cámara húmeda a temperatura ambiente. Tras varios 

lavados a 37ºC en 6x-SSPE y 4x-SSC (NaCl 600 mM, citrato sódico 60 mM; pH 7,4) 

con 0,1% Tween-20, se procede a revelar y amplificar la señal de hibridación. Para 
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ello, las preparaciones se incuban con avidina conjugada con fluoresceína (FITC) 5 

µg/ml diluida en una solución de 4x-SSC-Tween-20 0,1% y BSA 1% durante 30 

minutos a 37ºC. Después de varios lavados con 4x-SSC-Tween-20 0,1%, las 

muestras se reincuban con anti-avidina conjugada con biotina 5 µg/ml diluida en 

4x-SSC-Tween-20 0,1% y BSA 1%, durante 30 minutos a 37ºC. Tras lavar con 4x-

SSC-Tween 20, las preparaciones se incuban de nuevo con avidina conjugada con 

fluoresceína durante 30 minutos a 37ºC. Por último, las muestras se lavan varias 

veces en 4x-SSC-Tween-20. A continuación, puede continuarse con un doble 

marcaje con inmunofluorescencia, y posterior montaje del mismo modo explicado 

en el apartado anterior. 

3.3.4 Ensayo de transcripción “run-on” mediante incorporación de 5’-

fluorouridina (5’-FU) in vivo 

La actividad transcripcional fue medida por la incorporación in vivo de 5’-

fluorouridina (5’-FU; Sigma-Aldrich) en el RNA recién sintetizado. La vía de 

administración usada fue una dosis única intravenosa de 20ml /Kg de peso 

corporal. Pasada 1 hora de incorporación del nucleótido halogenado, se sacrifica al 

animal. En todos los casos, los ganglios fueron fijados con 3.7% paraformaldehido 

en buffer HEPEM (Pipes básico 65mM; Hepes 30mM; MgCl2 hexahidratado 2mM; 

EGTA 10mM; pH 7,4) que contiene 0,5% de Tritón X durante 20 minutos. 

Posteriormente, se realizó la extracción de los GTs y los disociados neuronales 

como se ha descrito anteriormente. El nucleótido halogenado se detectó con un 

anticuerpo monoclonal de ratón anti-BrdU (clone BU-33; Sigma-Aldrich) seguido de 

un anticuerpo secundario anti-ratón conjugado con FITC o TexasRed (Jackson 

Laboratorios, USA). Las preparaciones se montaron con Vectashield.  

3.4 TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA 

3.4.1 Microscopía electrónica de transmisión convencional 

Para el estudio de microscopía electrónica de transmisión hemos utilizado la técnica 

descrita por Palay y Chan-Palay (1974). Tras la perfusión de los animales con 

glutaraldehído al 3% en tampón fosfato 0,12M (pH 7,4) los GT se extrajeron y 
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post-fijaron en la misma solución, durante aproximadamente 1 hora a temperatura 

ambiente. Tras varios lavados de 15 minutos en tampón fosfato 0,12M, los GT 

microdiseccionados se post-fijaron en tetróxido de osmio al 2% en solución 

tamponada durante 2 horas a temperatura ambiente y protegidos de la luz. Antes 

de proceder con la deshidratación, el material se lavó varias veces en agitación con 

una solución salina (NaCl 2,4%). Para el proceso de deshidratación se siguieron los 

siguientes pasos: 

Acetona 30%, 15 minutos 

Acetona 50%, 15 minutos 

Acetona 70% + acetato de uranilo 1% 30 minutos 

Acetona 80%, 30 minutos 

Acetona 90%, 30 minutos 

Acetona anhidra, 30 minutos (dos pasos) 

Propilenóxido, 30 minutos (dos pasos) 

Los bloques de tejido se incluyeron en araldita (Durcapan) siguiendo las 

indicaciones especificadas por el fabricante (ACM, Fluka AG, Suiza) y se 

introdujeron en una estufa a 65º C durante 48 horas para su polimerización. 

Finalmente, los bloques se cortaron con un ultramicrotomo (Leica, Ultracut UCT). 

Se realizaron cortes semifinos de 1 µm de espesor que se tiñeron con azul de 

toluidina al 1% para valorar la correcta preservación del material y para seleccionar 

la zona del GT que se desea utilizar para ultramicrotomía. Los cortes ultrafinos de 

50nm se montan en rejillas recubiertas con una película de Formvar (Sigma-

Aldrich) y a continuación se tiñen con acetato de uranilo y citrato de plomo según 

Reynolds (1963) para su observación con un microscopio electrónico (Philips EM 

208). 

3.4.2 Inmunocitoquímica ultraestructural 

Parte del material fijado por perfusión o inmersión con paraformaldehido 3.7% en 

para el estudio de inmunofluorescencia confocal láser se reservó para el análisis 

inmucitoquímico a nivel ultraestructural. Los fragmentos de ganglio del trigémino 

se incluyeron en resina Lowicryl K4M del siguiente modo: 
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Metanol 30%, 10 minutos a 4ºC 

Metanol 50%, 10 minutos a 4ºC  

Metanol 70%, 10 minutos a 4ºC  

Metanol 90%, 30 minutos a -20ºC 

Metanol 90%: Lowycril (1:1), 60 minutos a -20ºC 

Metanol 90%: Lowycril (1:2), 60 minutos a -20ºC 

Lowycril, 60 minutos a -20ºC 

Lowycril, toda la noche a -20ºC 

Posteriormente, los bloques se embebieron en lowycril, evitando el 

contacto con el aire, en cápsulas de gelatina transparente (Gelatin capsule, size 2; 

Electron Microscopy Sciences) . La polimerización se llevó a cabo por exposición a 

luz ultravioleta (366nm, Philips T16/05) durante 5 días a -20ºC seguida de 3 días a 

temperatura ambiente. Finalmente, los bloques se cortaron con un ultramicrotomo 

(Leica Ultracut UCT). Las secciones ultrafinas se recogen en rejillas de níquel 

cubiertas de formvar. A continuación, estas secciones se incuban secuencialmente 

en gotas de PBS-glicina 0,1M durante 15 minutos como paso previo a su incubación 

con un anticuerpo primario (diluido en PBS con 1% de BSA) durante 60 minutos, a 

temperatura ambiente y en cámara húmeda. Después de varios lavados sobre 

gotas de PBS se procede a su incubación con un anticuerpo secundario específico. 

Los anticuerpos secundarios, conjugados con partículas de oro coloidal de 10 o 

15nm de diámetro (BioCell, UK), se usan a una concentración de 1:25 a 1:50 en 

PBS con 1% de BSA. Después, las rejillas se lavan enérgicamente con agua 

bidestilada en un vaso de precipitados, se dejan secar al aire y se contrastan con 

acetato de uranilo y citrato de plomo según Reynolds (1963) para su observación al 

microscopio electrónico (Philips-EM 208). La relación de anticuerpos primarios 

usados en este apartado aparecen reflejados en la tabla 1, la concentración 

utilizada es 10 veces menor que para la inmunofluorescencia. 
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3.4.3 Microscopía inmunoelectrónica de los sitos de incorporación de 5’-FU 

Para el estudio de la incorporación in vivo de la 5’-FU, se siguió el mismo protocolo 

citado anteriormente en el apartado de microscopía óptica. Sin embargo, para su 

detección in situ en los RNAs nacientes mediante microscopía electrónica, los 

animales se perfundieron con parafolmaldehido al 3.7% en 0,1M de tampón 

cacodilato. Un vez extraídos los GT, se lavaron en tampón cacodilato 0,1M y se 

deshidrataron con concentraciones crecientes de metanol como se ha explicado en 

el apartado anterior, hasta que se embebió en lowicryl K4M a -20ºC y se polimerizó 

con radiación ultravioleta. Los cortes ultrafinos se montaron en gradillas de níquel 

cubiertas de formvar. A continuación, las secciones se incubaron siguiendo el 

procesamiento anteriormente citado, siendo esta vez el anticuerpo primario anti-

BrdU (anticuerpo monoclonal anti-mouse diluido 1:10 en Tris-HCl 50mM pH7,6 con 

BSA al1% y glicina 0,1M). Se incubó durante una hora a 37ºC y tras lavarlo, se 

incubó el secundario IgG anti-ratón, este secundario lleva acopladas partículas de 

oro de 15 nm (dilución 1:50 en PBS con BSA 1%; BioCell). Una vez terminó el 

periodo de incubación, las preparaciones se lavaron y se contrastaron como se 

indicó anteriormente. Finalmente, se observó al microscopio electrónico (Philips EM 

208). 

3.5 ANÁLISIS CUANTITATIVO Y ESTADÍSTICO 

Como se ha comentado anteriormente, la técnica del squash permite analizar el 

soma c ompleto de las neuronas neuronas sensitivas tipo A del GT. Gracias a esta 

técnica hemos cuantificado, i) en el modelo de daño en el DNA por RI: el número 

de focos de daño en el DNA (IRIFs) en cada neurona; el área de estos IRIFs; el 

número de neuronas que presentaban IRIFs; la intensidad en la fluorescencia de la 

anti-BrdU; y la longitud de los cometas generados por las DSBs en el DNA; ii) en el 

modelo de la inhibición del proteasoma por bortezomib hemos cuantificado: el 

número de neuronas excéntricas; la proporción de neuronas con Btz-IF; el número 

de estos focos por neurona, el diámetro nucleolar; el número de nucleolos y el 

número de CBs. Para el estudio del factor de forma, se utilizaron imágenes de 

microscopía electrónica convencional que permitieron trazar un perímetro muy 
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preciso usando el programa ImageJ (U. S. National Institutes of Health, Bethesda, 

Maryland, USA, http://imagej.nih.gov/ij). Una vez medido, se utilizó la fórmula 

4πA/P2, donde A es el área de la figura y P el perímetro. El círculo perfecto tendría 

como valor la unidad y un segmento el cero. Los datos se analizaron mediante 

ANOVA unifactorial y Bonferroni como test post-hoc con el programa GraphPad 

para Windows. 

3.6 ANÁLISIS DE PROTEÍNAS POR WESTERN BLOT (WB) 

Para la obtención de lisados totales a partir de neuronas del GT se extraen los GT 

en fresco sacrificando al animal mediante la guillotina y los GT son congelados 

rápidamente en un criotubo mediante nitrógeno líquido y almacenados a -80ºC 

hasta el momento de uso. En general, para lisar el tejido se usó un tampón 

comercial (1 µl/µg, Phosphosafe Extraction Reagent, Novagen) suplementado con 

un cocktail de inhibidores de proteasas (1:100, Roche). Sin embargo, para la 

inmunodetección por WB de histonas se usó un tampón específico, NETN, a partir 

del stock (200mM Tris-HCl pH 8; 150mM NaCl; 1mM EDTA), 500mM finales de 

NaCl, benzonasa (1µl/ml, Novagen) e inhibidores de proteasas (1:100, Roche).  

El sobrenadante obtenido se procesó lisándolo físicamente mediante un 

politrón (Kinematica PT 2500E) en frío. Una vez tenemos un extracto homogéneo a 

4ºC, y han pasado 30 minutos desde que se empezó a procesar la muestra 

congelada, se centrifuga a 14000 rpm a 4ºC durante 10 minutos. Se recogió el 

sobrenadante y se realizó la cuantificación de la proteína mediante el sistema de 

fluorometría Qubit 2.0. Las muestras (30µg de proteína) se calentaron a 95ºC 

durante 5 minutos en un tampón de carga (tampón 5x: 60mM Tris-HCl ph 6,8; 2% 

SDS; 10% glicerol; 0,02% azul de bromofenol. Añadir 5% β-mercaptoetanol antes 

de uso) y se fraccionaron por electroforesis vertical en geles de poliacrilamida–SDS 

de un porcentaje adecuado para el tamaño de las proteínas a analizar. La 

electroforesis se realizó en un Mini-ProteanII (BioRad) en tampón de electroforesis 

(a partir de un stock 10x 0,25M Tris-base; 2M glicina y 1% SDS). Seguidamente, 

las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa PROTAN® 

(SCHLEICHER&SCHUELL), durante 2,15horas a 300mA/cm2 en un Mini-ProteanII 
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(BioRad) en tampón de transferencia (25mM Tris-base y 192mM glicina). Finalizada 

la transferencia, la membrana se tiñe con Ponceau (0,2% Ponceau-S en 3% TCA). 

Una vez detectadas la bandas de proteínas, la membrana se lava con PBS1x hasta 

que desapareció el tinte. Después, incubamos la membrana una hora con TBS-5% 

BSA para bloquear los sitios inespecíficos. Posteriormente, la membrana se incubó 
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Anticuerpo Marcador Tipo Referencia Dilución

5´-Metil Citosina DNA metilado Mouse 
mococlonal

Eurogentec 
(091105)

IF: 1/100 
IE: 1/50

Alpha tubulina Control de carga Mouse 
monoclonal

Sigma 
(T9026) WB: 1/1000

BrdU Ensayo de transcripción Mouse
monoclonal

Sigma 
(B8434) IE: 1/50

Fibrilarina Nucleolo Mouse
monoclonal

Abcam 
(ab4566) IF: 1/500

Histona H2AX 

fosfo-Ser139
Daño del DNA Mouse 

monoclonal
Millipore 
(05-636)

WB: 1/1000 
IF: 1/200

HP1 gamma Heterocromatina
Mouse 
monoclonal

Millipore 
(05-689) IF: 1/100

RNA Pol II H5 Factorías de 

trasncripción

Mouse 
monoclonal

Covance 
(MMS-129R) IE: 1/50

TMG-Cap Speckles nucleares
Mouse 
monoclonal

Oncogene 
(NA02A) IF: 1/100

WRAP53 Daño del DNA
Mouse 
monoclonal

ABNOVA 

(H00055135-

M04)

WB: 1/2000 

IF: 1/200 

IE: 1/100

53BP1
Daño/reparación del 

DNA

Rabbit 
polyclonal

Bethyl 
(A300-272A)

WB: 1/1000 

IF: 1/250 

IE: 1/50

ATM fosfo-Ser1981 Daño del DNA
Rabbit 
polyclonal

Cell Signaling 
(4526)

WB: 1/500 
IF: 1/100

Coilina Cajal bodie
Rabbit 
polyclonal

Donado por 
Lamond lab.

IF: 1/250 
IE: 1/50

Fibrilarina
Nuleolo

Rabbit 
polyclonal

Donado por 
Carmo-

Fonseca lab.
IE: 1/100

Histona H2AX 

fosfo-Ser139
Daño del DNA

Rabbit 
polyclonal

Novus 
(NB100-384) IF: 1/200

Trimetil-histona H4 

(Lis20)
Heterocromatina

Rabbit 
polyclonal

Millipore 
(07-463)

IF: 1/250 
IE: 1/50

Ubiquitil-H2A Daño del DNA
Rabbit 
polyclonal

Millipore 
(05-678)

WB: 1/1000 
IF: 1/100

Tabla 1. Anticuerpos utilizados en microscopía y Western blott. WB: Western Blott. IF: 
Microscopía de inmunofluorescencia. IE: Microscopía inmunoelectrónica con partículas de roro coloidal.
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con el anticuerpo primario diluido en TBS-T y 2% de BSA, durante toda la noche a 

4ºC y en agitación. Los anticuerpos primarios utilizados en este apartado aparecen 

enumerados en la tabla 1. 

Finalizada la incubación, se retiró el anticuerpo primario y la membrana se 

lavó 2 veces con TBS-T (0,05% Tween-20 en TBS) durante 15 minutos/lavado; se 

incubó con el anticuerpo secundario correspondiente (1:10000 en TBS-T y 2% de 

BSA) durante 1 hora a TA, seguido de varios lavados con TBS-T. Se utilizaron los 

siguientes anticuerpos secundarios, diluidos en solución de bloqueo: IRDyeTM 

680/800 anti-IgG de ratón (1:10000, Rockland) y IRDyeTM 680/800 anti-IgG de 

conejo (1:10000, Rockland) que se detectaron utilizando el sistema Odyssey 

Infrared Imaging System (Li-Cor). Para calcular la cantidad de la proteína de los 

experimentales con respecto a los controles y saber si había cambios tras el 

tratamiento, se tomó la imagen escaneada de la membrana y se cuantificó 

mediante ImageJ el valor de cada banda teniendo en cuenta la proteína 

normalizadora (GAPDH, tubulina o actina). 

3.7 ANÁLISIS DE TRANSCRIPCIÓN DE RNA POR PCR CUANTITATIVA 

La técnica de PCR cuantitativa se usa para cuantificar cambios en la expresión de 

genes en las muestras experimentales con respecto a sus muestras control. El tipo 

de PCR cuantitativa escogida en este estudio fue SYBRGreen. SYBRGreen es capaz 

de emitir fluorescencia (λem=520nm) cuando se encuentra unido a un surco mayor 

del DNA de doble cadena y es excitado por una luz polarizada (λex=497nm). 

Además, para comprobar la especificidad del experimento, se puede realizar una 

curva de disociación, ya que los productos de PCR de diferente longitud y diferentes 

secuencias se desnaturalizan a distintas temperaturas. La curva de disociación 

demuestra es una reacción específica en la que sólo se origina un producto único 

que queda bien caracterizado al mostrar un único pico al representar la derivada de 

la medida con respecto al aumento de la temperatura. 
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3.7.1 Extracción de RNA 

La extracción de RNA a partir de neuronas del GT se realizó en fresco, sacrificando 

al animal mediante la guillotina, y se seleccionó el ganglio accesorio y la zona del 

ganglio principal para conseguir concentrar el volumen de neuronas del GT 

recogido. El tejido se congeló rápidamente por nitrógeno líquido y se almacenó a 

-80ºC. Una vez tenemos el tejido congelado, 

se siguieron las instrucciones del agente 

para la extracción de RNA (ver Fig. 23), en 

este caso trizol (TR-118, Molecular Research 

Center, inc.). En la primera fase se procedió 

a la homogenización del tejido embebido en 

Trizol (1ml/mg tejido) con un politrón 

(Kinematica PT 2500E) y se incubó durante 

5 minutos a TA BioCell. A continuación se 

realizó una separación de fases añadiendo 0,2ml de cloroformo/ml lisado. Se agitó 

15 segundos y se dejó unos 2-3 minutos, TA. Pasado ese tiempo, se centrifugó a 

12000 rpm durante 15 minutos a 4ºC (Centrifuge 5810R, Eppendorf). Se recogió la 

fase acuosa y se precipita el RNA añadiendo 0,5ml de isopropanol/ml trizol 

utilizado. Se incubó 10 minutos, TA y se centrifugó durante 10minutos a 4ºC a 

12000rpm. Una vez precipitado, se procedió al lavado: con cuidado, se tiró el 

sobrenadante y se añadió 1ml de etanol 70% en H2O depc (dietil pirocarbonato 

0,1% en agua destilada) por cada ml de trizol utilizado, se mezcló con un vórtex, 

ligeramente para evitar fragmentación, y se centrifugó durante 5 minutos a 

12000rpm a 4ºC. Se descartó el sobrenadante y se dejó secar bien antes de 

añadirle hasta 50µl de H2O depc (según el pellet que hayamos observado en cada 

muestra). La cuantificación de las muestras se realizó mediante la lectura de su 

absorbancia a 260 nm en un espectrofotómetro (Nanodrop 1000 V 3.6). 

Finalmente, la pureza se midió mediante el cociente entre absorbancia a 260 nm y 

a 280 nm, el cual hace referencia a la cantidad de proteínas presentes en la 

muestra. Un resultado de 2,0 indica un RNA puro, sin contaminantes. En todos los 

experimentos, este cociente fue siempre superior a 1,8. 
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Fig. 24. Esquema de la separación de 
fases en el protocolo de extracción de 
RNA.
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3.7.2 Obtención de cDNA 

A partir de los RNAs purificados según el apartado anterior, se obtiene el cDNA 

correspondiente por retrotranscripción mediante el kit de síntesis de cDNA de 

Thermo (Thermo Scientific Revertaid H Minus First Strand cDNA Synthesis Kit). La 

retrotranscripción se llevó a cabo usando 1µg de RNA total en presencia de 

deoxinucleótidos y transcriptasa inversa M-MuIV, utilizando hexámeros de 

oligonucleótidos (“random hexamers”) como cebadores. La reacción se realizó en 

un termociclador (BioRad) cuyo programa consiste en una primera incubación de 10 

minutos a 25ºC, otra de una hora a 42ºC y la última de 10 minutos a 70ºC. Una 

vez obtenido el cDNA, se midió su concentración en un espectrofotómetro 

(Nanodrop Technologies ND-1000). Una vez medida la concentración de cDNA se 

ajustó a 0,5 µg/µl diluyendo las muestras en agua estéril Milli-Q.  

3.7.3 Diseño de oligonucleótidos cebadores para PCR cuantitativa 

En el diseño de los oligonucleótidos cebadores se utilizó el programa informático 

“Sequence Analysis v.1.7.2” (http://informagen.com/SA/) así como la página web 

“The Sequence Manipulation Suite”. Se consideraron adecuadas las parejas de 

oligonucleótidos cuya longitud estuviera en torno a 20 bases, su porcentaje de G+C 

fuera de aproximadamente el 50%, su Tm fuera ~60 ºC y su composición no 

favoreciese la aparición de estructuras secundarias. Además, se comprobó 

mediante un análisis nBLAST (nucleotide Basic Local Alignment Search Tool) que el 

amplicón producto de los oligonucleótidos seleccionados se correspondiesen 

únicamente al gen de interés y no amplificaba otras secuencias en nuestro animal 

de experimentación. Los cebadores o primers que se han usado en este trabajo 

para analizar los niveles de expresión génica por qPCR para SYBRGreen se 

muestran en la tabla 2.  
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3.7.4 Detección de la expresión génica mediante PCR cuantitativa a tiempo 

real 

La reacción de PCR a tiempo real cuantitativa (qPCR) consiste en monitorizar el 

progreso de la reacción a medida que va ocurriendo, desde el comienzo hasta el 

final. La detección se realiza al mismo tiempo que la amplificación, por lo que esta 

tecnología sustituye a la amplificación tradicional y la electroforesis. En esta técnica 

se marca un umbral de fluorescencia (threshold), en el punto en que la reacción de 

amplificación se encuentra en fase exponencial. El ciclo en el cual la reacción de 

amplificación atraviesa este umbral de fluorescencia se denomina CT (threshold 

cycle) y depende de la cantidad de cDNA presente en cada muestra. 

La técnica se realizó en un sistema accesorio de automatización Mx3005P 

(Stratagene) y software de análisis MxPro (Stratagene). Para realizar la qPCR se 

añaden para cada muestra 1µl de cDNA (0,5µg/µl); 9µl de stock (formado por 8,2µl 

de agua Milli-Q y 0,4µl 10µM de cada cebador sense y antisense, correspondientes 

al gen de interés) y 10µl de SYBRgreen Mix (Takara). Estos 20µl totales se dividen 

en 2 tubos, obteniéndose para cada muestra 10µl de reacción por duplicado. Las 

condiciones de la qPCR que hemos usado son: (i) un primer segmento de 

desnaturalización (1 ciclo de 95º de 30 segundos);seguido de un (ii) segmento de 

anillamiento a 60ºC durante 30 segundos y elongación a 72ºC (30segundos). A 

continuación se añadió un segmento final para verificar la especificidad de la 

reacción, (iii) la curva de disociación, de un ciclo a 95ºC un minuto, 55ºC 30 
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Nombre Primer 
Forward/reverse (5’-3’)

GAPDH Fw: GCAAGAGAGAGGCCCTCAG 
Rv.: TGTGAGGGAGATGCTCAGTG

GAPDH Fw: AGGTCGGTGTGAACGGATTTG 
Rv.: TGTAGACCATGTAGTTGAGGTCA

45S pre-rRNA
Fw.: TGGGGCAGCTTTATGACAAC 
RV.: TAGCACCAAACGGGAAAACC

18S rRNA
Fw.: GTTGGTTTTCGGAACTGAGGC 
Rv.: GTCGGCATCGTTTATGGTCG

Pre-rRNA ITS-1
Fw.: TCTCGCTCTTCCCTCGAC 
Rv.: CCGGAGAGATCACGTACCA

Pre-rRNA 5-ETS
Fw.: TGGGGCAGCTTTATGACAAC 
Rv.: TAGCACCAAACGGGAAAACC

Tabla 2. Oligonucleótidos cebadores empleados en PCR cuantitativa.
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segundos y 95ºC 30 segundos. Se toman medidas de fluorescencia al final de cada 

paso de anillamiento del segundo segmento y en el segmento final, para realizar la 

curva de disociación, durante toda la subida de temperatura desde 55ºC hasta 

95ºC. Cuando se representa la derivada de la fluorescencia frente a la temperatura, 

aparece un pico correspondiente a la temperatura de fusión del producto (Tm). El 

área del pico es proporcional a la cantidad de producto de amplificación obtenido. 

En las condiciones en las que se amplifica más de un producto, se detectan varios 

picos, cada uno con una Tm característica. 

3.7.5 Cuantificación y análisis de la expresión génica relativa 

Los resultados fueron analizados con dos programas específicos de análisis, 

Stratagene MXPro software versión 3.0 (Stratagene) y el software Prism 6 de 

Graphpad, donde se usó como control interno el el gen Rps14 (subunidad 14S del 

RNA ribosomal en rata). Se utilizó un método de comparación de los valores de CT 

(ΔCT) en el que el umbral de cada ciclo (Ct) de qPCR se define como el número de 

ciclos fraccionarios en los que la fluorescencia alcanza una línea de umbral fija. El 

nivel de expresión relativo se calcula usando la ecuación 2-(ΔΔCt) (Livak and 

Schmittgen, 2001), que se resume en el siguiente esquema: 

ΔCT = CT gen interés – CT gen de referencia 

ΔΔ CT = Δ CT condición problema - Δ CT condición control 

Cambio relativo de la expresión = 2 –ΔΔCT

Cada valor representa la media de, al menos, tres muestras independientes 

obtenidas en las mismas condiciones. Los resultados se han testado 

estadísticamente mediante los análisis estadísticos t-Student y ANOVA; el test post-

hoc empleado fue el de Bonferroni, considerándose el resultado como 

estadísticamente significativo cuando p<0,05. 
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3.8 ANÁLISIS DE SECUENCIAS MEDIANTE CHIP-SEQ 

Para llevar a cabo la técnica de inmunoprecipitación de la cromatina seguida por 

secuenciación (ChIP-seq) se siguió el protocolo anteriormente descrito por Pal y 

cols., 2014. Tras triturar cuidadosamente nuestro tejido, de un gramo 

aproximadamente, se añaden 5 veces en volumen el peso del mismo de PBS 1x 

que tendrá un 10% de solución de cross linking (50mM HEPES-KOH pH 7,5; 100mM 

NaCl; 1mM EDTA; 0,5mM EGTA; 11% formaldehído) y se incuba 10 minutos a 

temperatura ambiente agitación suave. Para parar el cross linking, añadir glicina a 

una concentración final de 0,125M y poner en hielo. Homogeneizar las muestras 

mediante aguja y jeringuilla. Centrifugar las muestras a 1200xg durante 5 minutos 

a 4ºC. Descartar el sobrenadante y lavar el pellet resuspendiéndolo en 45ml de PBS 

1x. Recoger las células por centrifugación a 1200xg durante 5 minutos a 4ºC. Este 

pellet se resuspende en 50ml de buffer de lisis I (50mM HEPES–KOH pH 7.5; 140 

mM NaCl; 1mM EDTA; 10% glycerol (v/v); 0.5 % NP-40 (v/v); 0.25 % Triton X-100 

(v/v), 0.5 mM PMSF, 25 µg/ml pepstatin A, 25 µg/ml leupeptin, and 0.6 U/ml 

aprotinin) e incubar en agitación 15 minutos a 4ºC. Centrifugar a 1500xg durante 5 

minutos a 4ºC. Descartar el sobrenadante. Resuspender el pellet en 50ml de buffer 

de lisis II (10mM Tris–HCl pH 8.0; 200mM NaCl; 1mM EDTA; 0.5mM EGTA; 0.5mM 

PMSF; 25µg/ml pepstatin A; 25µg/ml leupeptin; 0.6 U/ml aprotinin). Incubar en 

agitación durante 10 minutos a temperatura ambiente. Centrifugar a 1500xg 

durante 5 minutos a 4ºC. Descartar el sobrenadante. Resuspender el pellet en 10ml 

de buffer de lisis III (10mM Tris–HCl pH 8.0; 100mM NaCl; 1mM EDTA; 0.5mM 

EGTA; 0.5% N-lauroylsarcosine (w/v); 0.1% sodium deoxycholate (w/v); 0.5mM 

PMSF; 25µg/ml pepstatin A; 25µg/ml leupeptin; 0.6 U/ml aprotinin) e incubar en 

agitación 10 minutos a 4ºC. Sonicar la muestra para obtener fragmentos de 

cromatina de 0,2-0,5kb. La sonicación se llevó a cabo en 5 ciclos de 5 minutos (30 

segundos ON y 1 minuto OFF). Añadir Triton X-100 a una concentración final del 

1%, mezclar, y centrifugar la muestra a 17900xg durante 10 minutos a 4ºC. 

Transferir el sobrenadante, que es la parte que contiene la cromatina, a un tubo de 

15ml. Alicuotar y conservar a -80ºC. Para procesar las muestras, 150µl de buffer de 

elución (50 mM Tris–HCl pH 8.0, 10 mM EDTA, 1% SDS (w/v)) a la alícuota y 
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revertir el cross linking a 65ºC durante 14h. Enfriar la muestra a temperatura 

ambiente y añadir 200µl de TE (10mM Tris; 1mM EDTA) pH 8 y 8µl de RNAsa 

(R4875 Sigma). Incubar a 37ºC durante 2h. Una vez transcurrido ese tiempo, se 

añaden 4µl de buffer de proteinasa K (500mM Tris pH 8; 50mM EDTA) y se incuba a 

55ºC durante otras 2h. Finalizada esta etapa, se comprueba la eficiencia del 

proceso en un gel de agarosa al 1%, donde los fragmentos detectados deberían 

tener unas dimensiones de entre 0,2-0,5 kb. Para realizar el proceso de 

inmunoprecipitación, propiamente dicho, se añaden 100µl de dynabeads a un tubo 

Eppendorf y se lavan invirtiendo el tubo entre 5 y 6 veces en 1,5ml de buffer de 

bloqueo (PBS 1x; BSA 5%). Este proceso se repite 3 veces. Ahora, se prepara un 

tubo por inmunoprecipitación (anticuerpo control (UBF, Santa Cruz); IgG; 

anticuerpo experimental (γH2AX (Ser 139), Upstate)). Se centrifuga para recoger 

las beads y se añaden 250µl de buffer de bloque, junto con el anticuerpo 

correspondiente, incubándolo en agitación durante 4h a 4ºC. Ahora que tenemos 

unido el anticuerpo a las beads, se centrifuga a 17900xg durante 10 minutos a 4ºC. 

Se hacen tres lavados en buffer de bloqueo a 4ºC y, tras ello, se añaden al tubo con 

la cromatina y se incuban en agitación durante 16h a 4ºC. Recolectar las beads, 

transferir a un Eppendorf de 1,5ml y hacer 6 lavados de 10 minutos en buffer de 

lavado I (50 mM HEPES–KOH pH 7.5, 500 mM LiCl, 1 mM EDTA, 1.0 % NP-40 (v/v), 

0.7 % sodium deoxycholate (w/v)) y un lavado de 10 min en buffer de lavado II 

(10 mM Tris–HCl pH 8.0, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA). Ahora eluimos los complejos de 

cromatina unidos a las beads añadiendo 200µl de buffer de elución, vortexeando 

durante 1 minuto a incubando los tubos a 65ºC durante 20 minutos. Centrifugar a 

17900xg durante 5 minutos a temperatura ambiente y transferir la cromatina eluída 

a un tubo Eppendorf, en el que se incubará a 65ºC durante 14h para revertir el 

cross linking. Tratar con RNAsa y proteinasa K como se ha descrito anteriormente y 

medir la concentración de DNA usando Nanodrop. Una vez hemos obtenido nuestro 

DNA purificado, se procede a la secuencición mediante el sistema del CNIO ABI 

Prism (Applied Biosystems). El análisis bioinformático de los resultados se llevó a 

cabo en el CNIO.

!70



4. Resultados





R
esu

ltad
os

4.1 ORGANIZACIÓN DEL COMPLEJO DE LA RNA POLIMERASA II Y SU 

DINÁMICA EN RESPUESTA AL DAÑO DEL DNA 

4.1.1 Planteamiento Del Trabajo 

Las neuronas son células muy vulnerables a los agentes genotóxicos endógenos, 

como la generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) que pueden dañar al 

DNA, y exógenos como los agentes quimioterápicos que se intercalan en el DNA o 

la exposición a radiaciones ionizantes. Para preservar la integridad del genoma, 

una vez sufrida una lesión en el DNA, las neuronas desencadenan una DDR que 

requiere, entre otras cosas, modificaciones en la cromatina y silenciamiento 

transcripcional en los sitios de lesión.  

 El complejo de la RNA polimerasa II (Pol II) dirige la transcripción de todos 

los genes cuyo producto es un mRNA y algunos de los RNA nucleares pequeños 

snRNAs y de los micro RNA (miRNA). Es bien conocido que el reclutamiento de la 

Pol II al promotor juega un papel esencial en la regulación de la transcripción 

(Ptashne y Gann, 1997; Saunders y cols, 2006; Jonker y Lis, 2015). En concreto, 

la subunidad Rbp1 contiene un extendido dominio C-terminal (CTD), compuesto 

por repeticiones en tándem de un heptapéptido, que se asocia con factores 

reguladores de la transcripción y del procesamiento cotranscripcional del RNA 

(Hocine y cols., 2010). En resumen, el ciclo de transcripción consta de tres etapas 

diferentes: iniciación, elongación y terminación. Durante la transición entre el 

proceso de iniciación y el de elongación, el CTD cambia de la forma 

hipofosforilada (Pol IIA) a la forma hiperfosforilada (Pol IIO) (Jonker y Lis, 2015). 

La fosforilación en la serina 2 (Ser2) de la Pol IIO sucede preferentemente en la 

fase de elongación, y puede ser reconocida específicamente por el anticuerpo 

monoclonal H5 (Warren y cols., 1992; Komarnitsky  y cols, 200; Guillot y cols., 

2004). La subunidad Rpb1 puede ser poliubiquitilada y su proteólisis, regulada por 

el sistema ubiquitina proteasoma (UPS), contribuye a controlar su concentración 

nuclear a la vez que interviene en su eliminación del DNA molde en la horquilla de 

transcripción (Ratnet y cols, 1998; McKay y cols., 2001; Ljungman y Lane, 2004; 

Somesh y cols., 2005).  

!73



R
esu

ltad
os

La transcripción de la Pol II se ve severamente afectada en los sitios de daño 

del DNA, donde la Pol II tiende a atascarse ocasionando la parada de la 

transcripción (Svejstrup, 2003; Pankotai y cols., 2012). Los complejos de Pol II que 

se mantienen permanentemente atascados no sólo bloquean la transcripción, sino 

que impiden el acceso de los factores de reparación al DNA lesionado (Donahue y 

cols, 1994; Wilson y cols., 2013a). En base a ello, la poliubiquitilación y posterior 

degradación mediada por el proteasoma de los complejos de Pol II tiene la 

capacidad de restablecer la transcripción en los lugares de daño del DNA (Wilson y 

cols., 2013b). Además, estudios en células no neuronales han demostrado la 

participación del UPS en la DDR. En concreto, se ha demostrado que la 

ubiquitilación de las histonas H2AX y H2A son procesos esenciales para el 

remodelamiento de la cromatina en los sitios de daño en el DNA (Mailand y cols., 

2007) y se ha propuesto que el proteasoma proteoliza algunas de las proteínas 

implicadas en la DDR (Krogan y cols., 2004).  

Las lesiones de en el DNA más comunes en neuronas son las SSB producidas 

por el estrés oxidativo, producto derivado del elevado metabolismo oxidativo 

celular. Estas lesiones se reparan mayoritariamente por escisión de bases (Base 

Excision Repair, BER) (Englander, 2013). Otro tipo muy interesante de lesiones del 

DNA son las DSB, que pueden ser producidas tanto por radiación ionizante como 

por otro tipo de agentes genotóxicos. En el caso de neuronas, que son células 

diferenciadas y post-mitóticas (G0), estas roturas tienen especial relevancia, ya que 

comprometen la integridad del genoma y pueden inducir apoptosis (Ferrer y cols., 

1993; Casafont y cols., 2011). Las DSBs se pueden reparar por HR o por NHEJ. 

Como las neuronas no pueden entrar en ciclo celular y usar la cromátida hermana 

parar reparar por HR, no tienen más opción que reparar las lesiones del DNA vía 

NHEJ, que es un proceso que implica la ligación directa de los extremos rotos y, por 

lo general, con pérdida de secuencias génicas (Lieber, 2010; Jeppesen y cols., 

2011). 

La pérdida de fidelidad en la reparación del DNA neuronal por la vía NHEJ 

produce mutaciones y pequeñas delecciones,  que pueden conllevar la pérdida de la 

estabilidad genómica y defectos en la reparación del DNA, lo que puede traducirse en 

una mayor propensión a enfermedades neurodegerativas (Rass y cols., 2007; Baltanás 

y cols., 2011 McKinnon, 2013; Pan y cols., 2014; Chow y Herrup, 2015). Así mismo, el 
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daño del DNA interfiere con la transcripción dependiente de la Pol II, incluyendo en 

este proceso la síntesis de mRNAS que codifican proteínas esenciales para la 

transmisión del impulso nervioso y la señalización intracelular (Hetman y cols., 2010). 

La DDR ocurre en un contexto de cromatina, y requiere elaborados cambios 

epigenéticos, tanto en los sitios de daño como en las regiones que los flanquean. 

De este modo se estabilizan los extremos rotos del DNA y se facilita el acceso de la 

maquinaria de reparación a los lugares dañados (Madabhushi y cols., 2014). A 

pesar de la gran cantidad de evidencias de los cambios producidos por el daño en el 

DNA en el epigenoma, aún no está claro cómo las neuronas pueden tolerar la 

acumulación de lesiones en el DNA y cómo acumulan este daño no reparado en 

compartimentos muy definidos llamados focos de daño persistentes (Persistent DNA 

Damage Foci, PDDF) (Casafont y cols., 2011). 

Estudios previos en este laboratorio, usando como modelo experimental la 

irradiación de una dosis de 4 Grey (4Gy) de rayos X en neuronas de ganglios 

sensitivos de rata (Sensory Ganglion Neurons, SGNs), han demostrado que la DDR 

neuronal ocurren en dos categorías de compartimentos de cromatina dañada 

(Casafont y cols., 2011). La primera, la componen los focos transitorios, que son 

pequeños, muy numerosos y la mayor parte desaparece durante las primeras 24 

horas post-irradiación (post-IR), lo que demuestra una reparación muy eficiente. La 

segunda, la componen los PDDF de DNA dañado y no reparado que se acumula en 

el tiempo. Sin embargo, a la dosis de IR administrada, la DDR no induce apoptosis, 

aunque desencadena una transición del ciclo celular G0-G1 (Casafont y cols., 2011; 

Tong y cols., 1997). En este contexto, las SGNs expuestas a la IR constituyen un 

excelente modelo experimental para estudiar la respuesta temprana de la 

cromatina y de la transcripción al daño en el DNA producido por DSBs, 

particularmente de la Pol II y de la vía UPS durante los tres primeros día post-IR en 

los que se produce la reparación de la mayoría de las DSBs por la vía NHEJ. Así, 

nos planteamos que si el daño en el DNA neuronal afecta inicialmente a la 

transcripción global de los genes que codifican proteínas se debe producir una 

reducción en los niveles de expresión de la Pol II activa, hiperfosforilada, 

presumiblemente mediada por el proteasoma, seguida de una recuperación 

progresiva de sus niveles a medida que avanza la reparación del DNA. Además, nos 

planteamos que la remodelación molecular en los focos de lesión/reparación del 
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DNA es muy dependiente de la vía UPS, por lo que debe implicar la ubiquitilación de 

proteínas substrato del proteasoma y el reclutamiento local, en los focos de lesión, 

de componentes de la vía UPS.  

4.2 COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LA POL II Y EL UPS DURANTE LA 

RESPUESTA NEURONAL AL DAÑO DEL DNA INDUCIDO POR RADIACIÓN 

IONIZANTE 

4.2.1 La RNA Pol IIO se distribuye en factorías de transcripción de la 

eucromatina 

El estudio por inmunofluorescencia de la Pol IIO activa, fosforilada en la serina 2, 

en SGNs control mostró una distribución nuclear específica con exclusión del 

nucleolo y de pequeñas áreas irregulares, que presumiblemente corresponden a los 

speckles nucleares, donde se concentra una fracción muy importante de factores de 

splicing (Lamond y Spector, 2003; Spector y Lamond, 2011). Además de presentar 

un patrón nuclear difuso, la Pol IIO se concentraba en numerosos microfocos 

localizados en todas las regiones de eucromatina que fueron identificados como 

factorías de transcripción (Fig. 25A). Tales factorías son microdominios nucleares 

que reclutan grupos de genes de territorios cromosómicos adyacentes. Estos genes 

convergen en sitios de eucromatina (“factorías”) donde se concentran moléculas de 

Pol IIO activa y factores reguladores de la transcripción, para proceder a su 

transcripción y procesamiento cotranscripcional de los tránsitos primarios (Iborra y 

cols., 1996; Osborne y cols., 2004; Rieder y cols., 2012). 

Para confirmar que los microfocos de Poll II son factorías de transcripción, 

realizamos un ensayo de transcripción in situ tras un pulso de exposición de 45 

minutos a la 5'-Fluorouridina (5'-FU), un nucleótido halogenado que es un 

precursor para la síntesis de RNA, administrada por vía intraperitoneal (Fig. 25B). 

Efectivamente, el patrón de microfocos de incorporación de 5’-FU en el RNA 

naciente en dominios de eucromatina fue muy similar al de los microfocos Pol II-

positivos (Fig. 25A, B). Como se esperaba, el ensayo de transcripción también 

reveló una fuerte incorporación de 5'-FU en el nucleolo (Fig. 25B), que corresponde 

a la transcripción de los genes ribosomales activos localizados en esta organela 
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(Raska y cols., 2006; Boisvert y cols., 2007). Además, las factorías de transcripción 

se distribuían de manera homogénea en toda la eucromatina sin presentar una 

localización preferente en el interior o la periferia nuclear. Esta organización en 

factorías de transcripción fue muy similar en los tres tipos neuronales, clasificados en 

función de su tamaño, presentes en el ganglio sensitivo de rata (Pena y cols., 2001). 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Figura 25. A Inmunolocalización de la activa de ARN Pol llO en el núcleo de un SGNs control. La Pol IIO 
aparece concentrada en numerosos microfocos nucleares correspondientes a las factorías  de 
transcripción. Nótese la ausencia de immunolabeling en el nucleolo. B Enensayo de transcripción in situ 
con incorporación de 5’-FU. Mediante esta técnica podemos detectar los RNAs nacientes, que se 
disponen en factorías de transcripción y el nucleolo. Escala, 5 µm C Detalle de la disposición de la RNA 
Pol IIO, realizada mediante microscopio inmunoelectrónica, usando partículas de oro coloidal como 
marcador. En la imagen se puede apreciar un intenso marcaje de las factorías de transcripción. D Detalle 
del ensayo de transcripción in vivo mediante la incorporación de 5´-FU en los RNAs nacientes, utilizando, 
como en el caso anterior, microscopio inmunoelectrónica. Escala, 150 nm
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Seguidamente procedimos a analizar, mediante inmunocitoquímica 

ultraestructural marcada con partículas de oro coloidal, el patrón de distribución de 

la Pol IIO activa y de los RNAs nacientes (incorporación de 5’-FU). Esta técnica nos 

permitió identificar las factorías de transcripción en regiones de eucromatina (Fig. 

25C, D). Con ambos procederes, estas factorías se visualizaron como pequeños 

agregados de material amorfo, en un rango de tamaños de entre aproximadamente 

50 y 150 nm, marcados por grupos de partículas de oro coloidal (Fig. 25D). 

4.2.2 El daño del DNA neuronal inducido por radiación ionizante disminuye 

transitoriamente la expresión de la Pol IIO activa 

Para investigar el comportamiento de la Pol IIO durante la DDR, se expusieron las 

neuronas del ganglio del trigémino a una dosis de radiación ionizante de 4 Gy. La 

inducción de una DDR fue analizada mediante la doble inmunofluorescencia para 

detectar la histona H2AX fosforilada en la serina 133 (γH2AX), una señal 

característica de daño en el DNA (Fernández-Capetillo y cols., 2004), y 53BP1, una 

proteína clave para la iniciación de la reparación por la vía NHEJ (Noon y Goodarzi, 

2011; Callen y cols., 2013). Durante los primeros 30 minutos post-IR se detectó 

una gran cantidad de focos de daño transitorios, cuyo número fue disminuyendo 

progresivamente a las 3h, 1 día o tres días post-IR (Fig. 26A-E). La masiva 

desaparición de los focos transitorios claramente indica que las SGNs son capaces 

de llevar a cabo una reparación muy eficiente de las lesiones del DNA (Casafont y 

cols., 2011). Debemos destacar que el estudio de inmunofluorescencia de la Pol IIO 

demostró una rápida reducción de su señal a los 30 minutos post-IR, en 

comparación con las SGNs control, seguido de una recuperación progresiva de la 

inmunorreactividad en los siguientes puntos temporales analizados en este estudio 

(Fig. 26F-J). 

Con el fin de validar la caída transitoria de la expresión de Pol IIO activa 

procedimos a realizar un estudio bioquímico por Western blott de lisados del ganglio 

del trigémino. Para este estudio se utilizaron anticuerpos que reconocían las formas 

activa (Pol IIO) e inactiva (Pol IIA). Nuestros resultados demuestran una clara 

disminución temprana de la Pol IIO activa (desde 30min post-RI) que se mantuvo a 

lo largo de todos los estadios analizados. Por el contrario, no se detectaron 

!78



R
esu

ltad
os

variaciones significativas en los niveles de Pol IIA respecto a los valores control 

(Fig. 27). Estos resultados indican que el daño en el DNA conlleva una caída 

transcripcional global.  

En base a estudios previos realizados en células no neuronales, en los que 

se demost ró que l a Po l I IO puede 

ubiquitilarse y ser substrato del proteasoma 

(Wilson y cols., 2013b), nosotros decidimos 

investigar si la disminución transitoria de Pol 

IIO tras la IR es o no dependiente de la 

actividad del proteasoma. Para ello, se 

irradiaron, con 4 Gy, animales previamente 

tratados con una única dosis del inhibidor del 

proteasoma Bortezomib (0.5 mM) durante 

24h. Mediante el estudio por Western blott 

demos t ramos que l a i nh ib i c i ón de l 

proteasoma tuvo como efecto un aumento significativo de los niveles de Pol IIO en 

los listados del ganglio del trigémino, tanto en los animales control como en los 
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Figura 26. A-E Representación del doble inmunomarcaje de γH2AX y 53BP1 en SGNs disociadas mediante 
squash. A En las neuronas control no se aprecia señal de γH2AX, mientras que la 53BP1 se encuentra 
difusa por el citoplasma. B-D A tiempos de 0.5h, 3h y 1d post-IR, γH2AX y 53BP1 colocalizan en 
numerosos foci distribuidos por el nucleoplasma, a excepción del nucleolo. E A los 3d post-IR se pueden 
apreciar 3 focos persistentes de γH2AX y 53BP1. Escala 5 µm. F-J Inmunomarcaje de la RNA Pol IIO activa. 
Como se aprecia en la imagen, existe una disminución de la señal a las 0.5h post-IR (G), con respecto al 
control (F), que se prolonga hasta 1d post-idm donde comienza la recuperación (H-J). Escala 15µm

Figura 27. Análisis por Western blott de los 
niveles de proteína de RNA pol IIO activa en 
lisados de neuronas de ganglio sensitivo. 
Obsérvese cómo la caída de RNA Pol IIO activa a 
las 0.5h post-IR se mantiene hasta los 3d post-
IR, mientras que los niveles de Pol IIA inactiva 
se mantienen invariables. Ambos niveles de 
proteína se normalizaron con tubulina.
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irradiados y examinados a las 3h post-IR, en comparación con los animales no 

tratados con Bortezomib (Fig. 28). Como era de esperar, no se observaron cambios 

en los niveles de Poll IIA tras el tratamiento con e inhibidor del proteasoma (Fig. 

28). Estas observaciones apoyan la 

partic ipación del proteasoma en la 

regulación de la concentración de Pol IIO 

durante la DDR neuronal. Del mismo modo, 

el ensayo de transcripción in situ con 5’-FU 

reveló una reducción en la incorporación de 

la 5’-FU en las factorías de transcripción a 

las 3h post-IR, resultado consistente con la 

observada reducción de los niveles de Pol II 

con Western blott, en comparación con las 

neuronas no irradiadas (Fig. 29A, B). 

Además, en SGNs irradiadas, el tratamiento 

previo con Bortezomib indujo una notable 

incorporación de 5'-FU en dominios de eucromatina (Fig. 29C). Este patrón excluía 

diversas áreas irregulares, que corresponderían a los speckles nucleares (Spector y 

Lamond, 2011). Finalmente, el tratamiento con Bortezomib indujo hipertrofia 

nucleolar y una fuerte incorporación de 5’-FU al nucleolo (Fig. 29C), como había 

sido observado anteriormente (Palanca y cols., 2014a). 
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Figura 29. Ejemplos representativos del ensayo de transcripción in situ con 5'-FU en neuronas control 
(A), 3h post-IR (B) y tratadas con IR + Bortezomib (C). A-B A las 3 h post-IR, podemos observar una 
reducción importante en la incorporación de 5'-FU en factorías de transcripción con respecto a la 
neurona control. C La neurona irradiada + tratada con Bortezomib muestra una fuerte incorporación de 
5´-FU en el núcleo, excluyendo los speckles. Nótese el fuerte marcaje del nucleolo. Escala 15µm

Figura 28. Análisis por Western blott de los 
niveles de proteína de RNA Pol IIO activa en 
relación a la actividad del proteasoma. Con 
una dosis de 4 Gy, existe una caída en los 
niveles de proteína RNA Pol IIO, mientras que 
la RNA Pol IIA inactiva no se ve afectada. Sin 
embargo, al inhibir el proteasoma con 
Bortezomib, esta RNA Pol IIO no sólo no se ve 
reducida, sino que se acumula.
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4.2.3 Los focos de daño de DNA concentran proteínas ubiquitiladas y el 

proteasoma catalítico 20S 

Para determinar la posible implicación del UPS en la DDR neuronal desencadenada 

por IR, desarrollamos diferentes experimentos de inmunomarcaje para investigar la 

presencia de proteínas ubiquitiladas en los focos de daño. El doble inmunomarcaje 

para γH2AX y complejos ubiquitina-proteína reveló la presencia de proteínas 

ubiquitiladas en todos los focos de daño en todos los tiempos post-IR estudiados 

(Fig. 30A-O). Mediante este experimento, observamos un marcaje muy débil de 

proteínas ubiquitiladas en el nucleoplasma de neuronas control, mientras que con la 

irradiación aparecían acúmulos que colocalizaban con los focos de daño del DNA. 

Además, la IR aumentó la expresión nuclear de conjugados de ubiquitina proteína, 

así como su acumulación en los focos de daño del DNA, tanto en los focos 

transitorios como en los persistentes (Fig. 30A-O). 

En base a la demostración, en cultivos celulares no neuronales, que las DSBs 

indicen un remodelamiento de la cromatina mediado por la ubiquitilación de la 
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Figura 30. Imágenes de microscopía confocal de neuronas control (A-C) e irradiadas (D-O) 
inmunomarcadas con ubiquitina proteína  conjugada con γH2AX, donde se puede observar una 
concentración de proteínas ubiquitiladas en los focos de cromatina dañada. Escala 5µm



R
esu

ltad
os

histona H2A (Mailand y cols., 2007; Shanbhag y cols., 2010), investigamos si esta 

modificación post-traduccional también ocurre en neuronas postmitóticas. Mediante 

la doble inmunofluorescencia para 53BP1 y H2A ubiquitilada (Ub-H2A) observamos 

una gran concentración de esta histona modificada en los focos de daño (Fig. 31A-

O). La ubiquitilación de la histona H2A fue confirmada mediante el correspondiente 

análisis por Western blotting (Fig. 31P). Estos resultados indican que la 

ubiquitilación de la H2A en respuesta al daño es una modificación permanente de la 

cromatina en los focos de daño en el DNA. 

El siguiente paso fue estudiar con inmunofluorescencia si el complejo 

catalítico 20S del proteasoma se incorporaba a los focos de daño. El doble 

inmunomarcaje de γH2AX y proteasoma catalítico 20S mostró un patrón 

!82

Figura 31. Imágenes de microscopía confocal de neuronas control (A-C) e irradiadas (D-O) co-
inmunomarcadas con H2A ubiquitilada (Ub-H2A) y 53BP1. Nótese la concentración de Ub-H2A en los 
focos de daños del DNA. Escala 5µm. P Análisis mediante Western blott de los niveles de proteína Ub-
H2A en lisados celulares de neuronas de ganglio sensitivo de rata. Se puede apreciar un claro aumento 
de los niveles de Ub-H2A desde el tiempo de 0.5h post-IR, con respecto al control.
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nucleoplasmático difuso del proteasoma en las SGNs control (Fig. 32A-C). De 

manera interesante, en las neuronas irradiadas con 4Gy el proteasoma 20S se 

concentraba en estructuras nucleares identificadas como clastosomas (Lafarga y 

cols., 2002; Carmo-Fonseca y cols., 2010) a los 30 min post-IR (Fig. 32D-F). 

Curiosamente, en esta etapa temprana de la DDR, los focos γH2AX positivos no 

concentran proteasoma 20S, aunque se localizaban en la proximidad de los 

clastosomas (Fig. 32D-F). Por otro lado, fue muy interesante observar que en los 

tiempos comprendidos entre 3h y 3 días post-IR, el proteasoma 20S se redistribuía 

y concentraba en los focos de daño, donde colocalizaba con la histona γH2AX (Fig. 

32G-O). Esta concentración del proteasoma 20S en los sitios de lesión del DNA 

apoya su participación en el reciclaje de los factores de reparación del DNA que son 

substrato del proteasoma. 

Merece la pena comentar que se observó una respuesta similar del UPS 

frente al daño del DNA inducido por IR en los tres tipos diferentes de neuronas 

presentes en el ganglio sensitivo (dato no mostrado). 

!83

Figura 32. Imágenes tomadas mediante microscopía confocal de neuronas de ganglio sensitivo de rata 
control (A-C) e irradiadas (D-O) inmunomarcadas con el proteasoma 20S conjugado con γH2AX. En 
neuronas control, el proteasoma 20S se observa como un marcaje nucleoplasmático difuso que excluye 
el nucleolo (A-C). D-F A las 0.5h post-RI, el proteasoma 20S se concentra en dominios nucleares 
identificados como clastosomas, que se localizan peróximos a los focos γH2AX positivos. G-O Tras 3h, 1 
día y 3 días post-RI, el proteasoma 20S se acumula en los focos γH2AX positivos. Escala 5µm.
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4.3 ACUMULACIÓN NEURONAL DEL DNA NO REPARADO EN UN NUEVO 

DOMINIO ESPECÍFICO DE CROMATINA 

En base a los resultados anteriores y, particularmente, fundamentándonos en la 

observación de que, a partir de los 3 días post-RI, permanecen en el nucleoplasma 

neuronal varios focos de daño del DNA no reparado, que hemos denominado focos 

de daño del DNA persistentes (PDDF), decidimos estudiar la eficiencia en la 

reparación de este daño al DNA. Para ello, cuantificamos la población de neuronas 

con focos de daño, tanto en ratas control como irradiadas, a tiempos de 24h, 15 

días, 30 días y 45 días post-RI. En ratas control, no irradiadas, se observaron entre 

un 3% y un 5% de neuronas con daño, como se comentó en apartados anteriores, 

mientras que a las 24h post-RI todas las neuronas presentes en los disociados 

contenían focos de daño del DNA, distribuidos por todo el nucleoplasma. No 

obstante, en los siguientes estadios analizados, donde ya podemos considerar 

definitivamente la presencia exclusiva de PDDF, encontramos DNA dañado en 

poblaciones celulares que van del 32%, a los 15 días post-RI, al 20% a los 45 días 

post-RI (Fig. 33). Estos resultados confirman y amplían los publicados 

anteriormente por nuestro laboratorio (Casafont y cols., 2011).	
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Figura 33. Representación gráfica de la evolución de la presencia de focos de daño del DNA a lo largo 
del tiempo. Como se aprecia, existe un gran incremento de las neuronas con focos de daño a las 24h 
post-RI, donde todas las observadas contenían focos, los cuales se van a reducir hasta 
aproximadamente un 20% de células con PDDF, los cuales no se van a reparar. (Los datos mostrados 
son la media +-SD de las neuronas γH2AX positivas, en tres experimentos independientes donde se 
analizaron, al menos, 100 neuronas por grupo. ***p<0.001). Resultadios obtenidos de la comparación 
del control con los estadios experimentales, 24h, 15 días, 30 días y 45 días post-IR.
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Una vez demostrado que entre las SGNs existe un una población importante de 

neuronas que no reparan en su totalidad el DNA dañado nos plantemos estudiar la 

composición molecular de estos focos y dinámica espacio-temporal. 

4.3.1 Organización y dinámica de los PDDF inducidos por IR en SGNs 

Para estudiar la dinámica temporal de los PDDF, se establecieron los tiempos de 15, 

30 y 45 días post-IR (Fig. 34C-F), que serán comparados con sus correspondientes 

controles sin irradiar (Fig. 34A) y, a su vez, con los focos tempranos ( Fig. 34B). En 

estos tiempos nos planteamos  analizar el procesamiento neuronal del DNA 

irreparable, o bien del que se repara anormalmente despacio. Merece la pena 

señalar que en las neuronas control una pequeña fracción (3-5%) mostraron PDDF 

aislados, que corresponderán presumiblemente con el daño del DNA endógeno 

generado por el propio metabolismo oxidativo neuronal (Fig. 34G-H). De manera 

interesante, a los 15 días post-IR la proporción global de SGNs con focos de daño 

era muy importante, ya que tras una dosis única de IR de 4Gy, cuantificamos una 

población de neuronas con presencia de PDDF del 32%. Aunque esta proporción 

disminuye progresivamente, aún observamos que hasta el 20% de SGNs exhibían 

PDDF a los 45 días post-IR (Fig. 34G). Estas observaciones sostienen la existencia 

de una reparación muy lenta y a largo plazo en este tipo de neuronas. Además, la 

proporción de neuronas con PDDF aumentó significativamente cuando las SGNs se 

expusieron a un tratamiento de doble o triple dosis de IR (4 Gy), llegando a un 

72% de la población con focos de daño, en comparación con las irradiadas una sola 

vez (Fig. 34H). Esta observación indica, sin lugar a dudas, que la acumulación 

neuronal de DNA no reparado en PDDF es dependiente de la dosis total de IR. El 

estudio con inmunofluorescencia demostró que la mayoría de las neuronas control, 

carencían de marcaje para γH2AX y presentaban un marcaje nucleoplasmático 

difuso de 53BP1 (Fig. 34A). A las 3 h post-IR, las proteínas γH2AX y 53BP1 

colocalizan en numerosos focos daño en el DNA, de tamaño variable, y distribuidos 

por todo el núcleo, a excepción del nucleolo (Fig. 34B), mientras que a los	15d, 30d 

y 45d post-IR, aparecen de 1 a 3 PDDF intensamente inmunomarcados para γH2AX 

y 53BP1 (Fig. 34C-E). 
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A continuación, se determinó el número medio de PDDF por núcleo y el 

tamaño de esos focos en neuronas dañadas. Mientras que la mayor parte de las 

neuronas dañadas, tratadas con una dosis única de IR, tenían uno o, con menor 

frecuencia, dos grandes PDDF a los 15 días post-IR; la administración de dos o tres 

dosis de IR se acompañó de un incremento en paralelo del número y tamaño de los 

focos (Fig. 35A-D; gráficas E, F). Observamos 1 foco de media en el control y a los 

15 días post-IR, con un tamaño medio de unas 3µm2, mientras que ese número 

aumenta a 2 focos de media de aproximadamente 7µm2, en la doble dosis, y 2,65 

focos de media de unas 12µm2, en la triple dosis de IR, lo que indica la existencia 

de una acumulación de DNA no reparado dependiente de dosis. Estos hallazgos se 

confirmaron mediante Western blotting para γH2AX en lisados de ganglio del 

trigémino. Así, mientras que los niveles de γH2AX en el control eran apenas 

detectables, se observó un notable incremento, dependiente de dosis, de los niveles 

de esta proteína en los ganglios irradiados (Fig. 35G). 

!86

Figura 34. A-E  Ejemplos representativos de doble inmunomarcaje para γH2AX y 53BP1 en disociados 
de neuronas de ganglios sensoriales control (A) y 3h, 15 días, 30 días y 45 días post-RI (B-E). Escala 
5µm. F Imagen panorámica de un campo de neuronas teñidas con ioduro de propidio (PI) e 
inmunomarcadas con γH2AX a los 45 días post-RI. En ella puede apreciarse la localización perinucleolar  
preferencial de los PDDF. Escala 10µm. G Proporción neuronas que contienen PDDF γH2AX positivos a 
los 15 días, 30 días y 45 días post-RI, irradiados con una dosis única (4Gy) (Los datos mostrados son la 
media +-SD de las neuronas γH2AX positivas, en tres experimentos independientes donde se analizaron, 
al menos, 100 neuronas por grupo. ***p<0.001). H Proporción neuronas que contienen PDDF γH2AX 
positivos tras la administración de una, dos o tres dosis de IR, 15 días después del último tratamiento.  
(Los datos mostrados son la media +-SD de las neuronas γH2AX positivas, en tres experimentos 
independientes donde se analizaron, al menos, 100 neuronas por grupo. ***p<0.001).
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4.3.2 Los PDDF concentran componentes esenciales de la ruta de 

señalización del daño/reparación del DNA 

Con el objetivo de descartar la posibilidad de que los PDDF fueran un simple 

reservorio de algunas proteínas implicadas en la DDR, pero carente de DNA, se 

diseñó un experimento de marcaje del DNA con DAPI combinado con el 

inmunomarcaje de γH2AX. De este modo se demostró la presencia de DNA en los 

PDDF, aunque la intensidad de la señal de DNA fue menor que la observada en 

otras regiones de cromatina nuclear como, particularmente de heterocromatina 

perinuclear (Fig. 36A-C). Asimismo, nos pareció importante conocer la naturaleza 

del DNA contenido en los PDDF para lo cual realizamos un ensayo de metilación del 

DNA mediante la inmuno detección de 5-metil citosina (5-MeC). Como se ilustra en 

la figura 36, existe un patrón nuclear que se distribuye en los dominios de 

represión génica, principalmente en áreas de heterocromatina asociadas a la 
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Figura 35. A-D  Ejemplos representativos de doble inmunomarcaje para γH2AX y 53BP1 en disociados de 
neuronas de ganglios sensoriales control (A) e irradiadas con 1, 2 ó 3 dosis RI (B-D). A Nótese que, en este 
caso, se ha seleccionado expresamente una neurona control con daño del DNA, donde existe la colocalización 
de γH2AX y 53BP1. B-D De manera dosis-dependiente, podemos observar un incremento notable tanto en el 
número como en el área de los PDDF. E-F Número medio del número y tamaño de los PDDF por neurona, tras 
la administración de 1. 2 ó 3 dosis de IR. Nótese el claro incremento, tanto en número como en área, de estos 
PDDF de manera dosis-dependiente (datos mostrados como la media +-SD, en tres experimentos 
independientes donde se analizaron, al menos, 100 neuronas por grupo. ***p<0.001). G Análisis por Western 
blott de lisasados de SGNs donde puede apreciarse un aumento de proteína γH2AX de manera dosis 
dependiente, usando tubulina como control.
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envoltura nuclear. Por lo contrario, este DNA metilado excluye el nucleolo y los 

speckles nucleares. En relación a los PDDF fue interesante observar una 

colocalización parcial de 5-MeC y 53BP1. Este resultado indica que el DNA de los 

PDDF es transcripcionalmente inactivo (Fig. 36D-F).  

Seguidamente quisimos conocer si, además de γH2AX y 53BP1, los  PDDF 

reclutaban otros factores esenciales para la reparación del DNA tales como: ATM 

fosforilada (pATM), Ub-H2A y WRAP53 (WD40 encoding RNA antisense to p53). 

Dado que la ATM kinasa es un sensor fundamental para desencadenar la DDR (Stiff 

y cols., 2004), analizamos si pATM, en su forma activa, se acumulaba en los PDDF. 

El doble inmunomarcaje de pATM y γH2AX nos permitió observar la colocalización 

de ambas moléculas en los PDDF analizados (Fig. 37A-C), lo que nos indica que 

existe un proceso de señalización del daño del DNA, de manera permanente, en 

estos PDDF. Dado que es necesario un remodelamiento de la cromatina en los 

lugares de daño del DNA, para permitir el acceso de los factores de reparación, 

analizamos la ubiquitilación de la H2A y la presencia de WRAP53 en los PDDF. 

Mientras que la Ub-H2A promueve un remodelamiento de la cromatina y el 

ensamblaje de factores de reparación en las DSBs (Mailand y cols., 2007; 

Shanbhag y cols., 2010), WRAP53 favorece la ubiquitilación de esta histona y actúa 
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Figura 36. Imágenes tomadas mediante microscopía confocal de neuronas de ganglio sensitivo de rata a los 15 
días post-IR, con diferentes marcadores del DNA. En la figura puede apreciarse el contenido en DNA, marcado 
con DAPI, del PDDF (A-C). Este DNA se encuentra parcialmente metilado, pudiéndose observar tanto fibras 
marcadas con 5-MeC, como sin marcaje, en el interior del PDDF (D-F) .Escala 5µm.
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como soporte para los factores de reparación del DNA (Henriksson y cols., 2014). El 

doble inmunomarcaje de Ub-H2A ó WRAP53 con 53BP1 puso de manifiesto la 

presencia de las dos primeras proteínas en los PDDF, independientemente de la dosis 

de IR administrada (Fig. 37D-I). Esto nos indica que, al menos en SGNs, los PDDF 

disponen, además de moléculas reparadoras del DNA, de moléculas remodeladoras 

de la cromatina, lo que les permitiría ser compartimentos dinámicos. 

En este sentido, nos pareció importante conocer si este reclutamiento de 

proteínas remodeladoras de la cromatina va o no acompañado de un incremento en 

su síntesis, o bien si la neurona simplemente opta por re-distribuir la proteína pre-

existente, como es el caso, por ejemplo, de la 53BP1. Para conocer si el 

reclutamiento pATM, Ub-H2A y WRAP53 es dependiente de la dosis de radiación, se 

llevó a cabo el correspondiente estudio bioquímico de dichas proteínas por Western 
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Figura 37. A-I Inmunofluorescencia de factores implicados en la vía de daño/reparación del DNA 
(pATM, 53BP1, γH2AX y WRAP53) combinados con factores remodeladores de la cromatina (Ub-H2A), en 
neuronas a los 15 días post-IR. Nótese la permanencia de todos ellos en los PDDF. Escala 5µm.
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blotting en lisados de ganglio del trigémino (Fig. 38A-C). Como se ilustra en dicha 

figura, se observó un notable incremento en las tres moléculas analizadas, que se 

mantiene a lo largo de todos los estadios estudiados. Además, en el caso de la 

pATM y la Ub-H2A, este incremento fue dependiente de dosis, detectándose un 

mayor aumento a mayor dosis de IR. En conjunto, la presencia en los PDDF de 

componentes esenciales de la maquinaria de daño/reparación del DNA parece 

indicar que la señalización del daño del DNA se mantiene a largo plazo tras la IR, 

en estos focos. 

4.3.3 Organización ultraestructural de la cromatina en los PDDF 

Para estudiar la organización estructural de la cromatina en los PDDF, diseñamos 

experimentos de microscopía electrónica, tanto convencional de transmisión 

como inmunoelectrónica con partículas de oro coloidal para la detección de 

53BP1 y WRAP53. Mediante microscopía electrónica de muestras de ganglio del 

trigémino, fijadas para este propósito con PFA 3.7% y posteriormente incluidas 

en Lowicryl 4KM, los PDDF aparecen como aéreas nucleoplásmicas claras y bien 

definidas contenidas en regiones de eucromatina, localizadas preferentemente 

en la periferia del nucleolo y del núcleo (Fig. 39A, B). Estos PDDF, a elevada 

magnificación, exhiben una marcada relajación en la estructura de la cromatina, 

que se compone de una red laxa de fibras cromatínicas usualmente rodeadas de 

regiones de eucromatina (Fig. 39C). Mediante la tinción preferencial para las 

RNPs con el método de EDTA (Bernhard, 1969), las estructuras nucleares ricas 
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Figura 38. Análisis mediante Western blott de los niveles de expresión de pATM (A), Ub-H2A (B) y 
WRAP53 (C) en lisados de ganglio sensitivo de ratas no irradiadas e irradiadas, expuestas a 1, 2 ó 3 
dosis de IR (4Gy cada dosis; 3 animales por grupo). Obsérvese la inducción de pATM tras la IR, y el 
incremento sustancial, dosis-dependiente, tanto de pATM como de Ub-H2A, además como un incremento 
moderado de los niveles basales de WRAP53. N= 100 neuronas por condición.
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en RNA, incluyendo las ribonucleoproteínas (RNPs) presentes en la eucromatina 

y en los agregados de granulaciones intercromatínicas (speckles nucleares) 

aparecieran intensamente marcadas. Por el contrario, los PDDF destacaban 

fuertemente con respecto a las estructuras eucromatínicas adyacentes al 

mostrarse débilmente contrastados, lo que indica una reducida concentración de 

RNPs en estos focos (Fig. 39D).  

Una vez conocida la composición molecular de los PDDF mediante 

técnicas de inmunofluorescencia y microscopía confocal, nos pareció muy 
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Figura 39. Imagen de microscopía electrónica de la estructura y organización de los PDDF a los 45d post-
IR. A,B Los PDDF (asterisco) se observan como regiones de cromatina menos electrodensas, asociados 
preferentemente con la envoltura nuclear (A) o el nucleolo (No) (B). IGC = Speckles. Escala 5µm. C 
Detalle del PDDF. D Tinción citoquímica de ribonucleoproteínas, ausentes en el PDDF. Escala 1µm. 
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importante conocer su distribución subcelular, a nivel ultraestructural, en el 

interior de estos compartimentos nucleares. Para llevar a cabo este cometido, 

decidimos inmunodetectar mediante la técnica de microscopía inmunoelectrónica 

con partículas de oro coloidal, las proteínas 53BP1 y WRAP53. Con ello, 

podríamos conocer la distribución espacial exacta de ambos factores, tanto 

remodeladores de la cromatina como de reparación del DNA, en el interior de los 

PDDF. A nivel ultraestructural, los PDDF aparecieron claramente definidos, 

gracias a su intenso inmunomarcaje para la 53BP1 (Fig. 40A). En concreto, las 

partículas de oro decoraban de manera específica la red de fibras que compone 

el interior de los PDDF, mientras que el nucleoplasma asociado estaba 

totalmente libre de marcaje (Fig. 40B). Por otro lado, y de manera igualmente 

importante, las fibras positivas para 53BP1 se trataban tanto de fibras 

pequeñas, de unos 11nm de diámetro, lo que presumiblemente corresponde a 

cadenas polinucleosomales, como de fibras grandes, de unos 30nm, el diámetro 

característico de las fibras cromatínicas (Dorigo y cols., 2004). Estos hallazgos 

apoyan el hecho de que los PDDF contienen fibras cromatínicas parcial- o 

totalmente desplegadas, lo que debería favorecer, notablemente, la accesibilidad 

de la maquinaria de reparación al DNA dañado.  

 Respecto a la microscopía inmunoelectrónica de WRAP53, el patrón 

observado de marcaje de fibras en los PDDF fue muy similar al presentado por la 

53BP1, observándose también su presencia en el mismo rango de fibras 

cromatínicas, desde cadenas nucleosomales de 11nm hasta grandes fibras 

cromatínicas de 30nm. Sin embargo, la intensidad de este marcaje fue mucho 

menor (Fig. 40C). La presencia de la proteína WRAP53 es especialmente 

relevante, ya que su papel dentro del PDDF podría ser el del remodelado 

permanente de la cromatina para facilitar el acceso de las moléculas 

repararadoras a lo largo del tiempo. Finalmente, no se apreciaron diferencias ni 

en la especificidad de la localización de las partículas de oro coloidal ni en la 

densidad de partículas en los PDDF en función de la dosis de IR administrada. 
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Figura 40. Microscopía inmunoelectrónica de la proteína 53BP1 en PDDF de neuronas a los 45 
días post-IR. Nótese cómo las pasrtículas de oro coloidal marcan fuertemente el interior del foco, 
pero no la periferia (A), así como su distribución a lo largo de las fibras de cromatina contenidas 
en el PDDF (B, detalle). C Inmunoelectrónica de WRAP53 en PDDF de neuronas irradiadas a los 
45 días post-IR. Obsérvese la disposición en las fibras de cromatina del interior del PDDF. Escala 
A: 175 nm; B: 150 nm; C: 125 nm.
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4.3.4 Los PDDF son transcripcionalmente silentes, pero en sus flancos 

tiene lugar una transcripción activa 

Para analizar la actividad transcripcional en los PDDF y los dominios de cromatina 

circundantes, diseñamos un ensayo de transcripción in situ con 5’-FU. Para la 

detección ultraestructural del RNA naciente se utilizó un anticuerpo monoclonal 

anti-BrdU, que reconoce los sitios de incorporación de 5’-FU, y un anticuerpo 

secundario conjugado con partículas de oro coloidal. Tras un pulso de 

incorporación de 5’-FU de 45 min, se observó un intenso marcaje de partículas de 

oro coloidal en la eucromatina (Fig. 41A, B), donde se distribuyen los genes que 

codifican proteínas. Adicionalmente, se detectó una gran incorporación de 5’-FU 

en el nucleolo (Fig. 41C), el lugar de transcripción de los genes ribosomales 

(Raska y cols., 2006). Como era de esperar, las regiones nucleares carentes de 

transcripción, como los cuerpos nucleares de Cajal y la heterocromatina, no 

presentaban partículas de oro coloidal (Fig. 41C). Es muy destacable que en los 

PDDF no se detectaron RNAs nacientes, observándose la red de fibras de 

cromatina que los componen totalmente libre de partículas de oro coloidal (Fig. 

40A-C). No obstante, sí que se observó transcripción activa en las regiones 

flanqueantes de eucromatina, estableciéndose así un límite muy bien definido 

entre la cromatina "sana", transcripcionalmente activa, y la cromatina dañada 

localizada en los PDDF, transcripcionalmente silente (Fig. 41A, B).  

 Como conf irmación adic ional de que los PDDF son regiones  

transcripcionalmente silentes, diseñamos un experimento de detección de Pol 

IIO activa mediante microscopía inmunoelectrónica con partículas de oro 

coloidal. En concordancia con el ensayo de transcripción con 5'-FU, se observó 

una ausencia total de partículas de oro coloidal en los PDDF, como ya se 

demostró mediante el mismo ensayo por microscopía de inmunofluorescenia y 

confocal. Sin embargo, la Pol IIO estaba presente en las zonas adyacentes al 

foco, así como en otras zonas de eucromatina, donde es bien conocida la 

existencia de transcripción activa (Fig. 41D). 
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Figura 41. Imágenes tomadas mediante microscopía inmunoelectrónica, de PDDF de neuronas a los 45 
días post-IR, tratadas con 5´-FU para la detcción de los RNAs nacientes. A El PDDF (asterisco) carece de 
inmunomarcaje para la 5´-FU, lo que indica ausencia de transcripción en su interior. Sin embargo, la 
eucromatina, incluyendo los diminios que flanquean el PDDF, aparece intensamente marcada. Escala 300 
nm. B Detalle de la incorporación de 5´-FU en la cromatina que rodea el PDDF (asterisco), pero no en su 
interior. Escala 200 nm. C Detalle de un PDDF (asterisco) asociado tanto con el nucleolo (No) como con el 
Cajal body (CB). Nótese la ausencia de transcripción en el CB. D Detalle de Pol IIO activa, que muestra la 
ausencia de trenscripción en el PDDF (asterisco), mientras que se da en la periferia. Escala 150 nm.
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4.3.5 Los PDDF se asocian preferentemente con el nucleolo y la 

heterocromatina 

Con el fin de conocer si los PDDF espacialmente estaban distribuidos al azar o por 

lo contrario pertenecían a compartimentos nucleares concretos, realizamos un 

estudio detallado, tanto a microscopia confocal como a nivel de microscopía 

electrónica convencional. Nuestras observaciones demostraron que los PDDF se 

encuentran en dominios de eucromatina pero, aparentemente, no se presentan 

distribuidos al azar en el núcleo neuronal. De hecho, el análisis cuantitativo en 

SGNs inmunomarcadas con γH2AX reveló que aproximadamente el 70% de los 

PDDF tenía una localización perinucleolar, el 20% se distribuía por la periferia 

nuclear y el resto en otras regiones nucleares (Fig. 42A-F). Mediante el doble 

inmunomarcaje de fibrilarina, un marcador del nucleolo (Raska y cols., 2006), y 

γH2AX, se confirmó esta asociación espacial preferencial de los PDDF con el 

nucleolo (Fig. 42A). A su vez, en esta localización espacial perinuclear, los PDDF se 

encuentran frecuentemente asociados a los cuerpos nucleares de Cajal, 

inmunodetectados con fibrilarina (Fig. 42B) o coilina (Fig. 42C), dos marcadores 

específicos de estos cuerpos (Raska y cols., 1990; Carvalho y cols., 1999; Cioce y 

Lamond, 2005). Así mismo, se observó también una asociación significativa entre 

los PDDF y las grandes masas de heterocromatina, inmunodetectadas con la 

histona H4 trimetilada en la lisina 20 (H4H20me3) o con la proteína 1 de la 

heterocromatina (HP1γ), tanto en la periferia nuclear como nucleolar (Fig. 42D, E). 

Por tanto, los PDDF establecen asociaciones espaciales, sin llegar a colocalizar, con 

una serie de estructuras nucleares que comprenden: el nucleolo, la membrana 

nuclear, los cuerpos nucleares de Cajal y las masas de heterocromatina. También se 

observó una asociación ocasional entre los PDDF y los speckles nucleares, 

marcados con el anticuerpo anti-TMG-cap, que reconoce los extremos 5' de los 

snRNAs espliceosomales (Lamond y Spector, 2003) (Fig. 42F). Estas observaciones 

nos indican una clara preferencia de los PDDF por regiones nucleares que 

conforman, en general, microambientes de represión génica, lo que podría suponer 

un mecanismo de defensa celular frente al daño del DNA, con le fin de preservar la 

estabilidad genómica. 
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El análisis ultraestructural confirmó la directa asociación de los PDDF con la superficie del 

nucléolo tanto con el componente granular como con el componente fibrilar denso (Figs. 

39B; 43A, B). La utilización del ensayo de transcripción a nivel de microscopia 

electrónica nos permitió analizar el comportamiento de la transcripción en los nucleolos 

con PDDF asociados. Como se ilustra en la Figura 43, la actividad transcripcional de los 

genes ribosomales estaba preservada a los 15 días post-IR. Así, tras un pulso de 45 

minutos de incorporación de 5’-FU, las partículas de oro coloidal decoraban 

preferentemente la estructura reticulada del componente fibrilar denso, donde se 

produce la transcripción y el procesamiento inicial de los pre-rRNAs (Raska y cols., 2006; 

McStay, 2016), mientras que el marcaje del componente granular, donde se ensamblan 

las partículas prerribosomales, fue de menor intensidad (Fig. 43A, B). Debemos destacar, 

otra vez, la ausencia de incorporación de 5’-FU en los PDDF asociados al nucléolo, 

aunque, como se ha comentado antes, la incorporación se producía en la eucromatina 

que limita estos focos, al igual que en el resto de la eucromatina. El patrón de marcaje 

de la eucromatina incluye algunos agregados de partículas de oro coloidal, 

correspondientes a factorías de transcripción, y numerosas partículas aisladas, que muy 

probablemente corresponde a los mRNAs liberados de los sitios de transcripción que 

están siendo transportados por el nucleoplasma hacia los poros nucleares. 
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Figura 42. Inmunofluorescencia de neuronas marcadas con γH2AX, combinada con fibrilarina (A, B), 
coilina (C), histona H4K20me3 (D) y HP1γ (E). En ellas se se ilustra la asociación directa de los PDDF 
con tres estructuras fundamentales: el nucleolo (A, C, E); los Cajal bodies, inmunomarcados con 
fibrilarina (B) o coilina (C) y los parches de heterocromatina perinucleolar, inmunodetectando la histona 
H4K20me3 (D) o la HP1γ (E). F Doble inmunomarcaje de 53BP1 y la TMG-Cap de los speckles 
nucleares. 45 días post-IR. Escala 5µm.
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Figura 43. Imágenes tomadas por microscopía inmunoelectrónica, mediante el ensayo de transcripción 
in vivo de la 5’-FU. En ellas se aprecia un PDDF asociado al nucleolo, en visión panorámica (A) y en 
detalle (B). Nótese la actividad transcripcional, organizada en factorías de transcripción, en la 
eucromatina, y su presencia en el componente granular del nucleolo (G) pero su ausencia en el PDDF 
(Asterisco). Escala, A: 2µm; B: 1µm
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Mediante microscopía inmunoelectrónica con partículas de oro coloidal, usando 

como marcadores anticuerpos que reconocen la fibrilarina o coilina, se confirmó 

esta asociación de los PDDF con el nucleolo y con los cuerpos nucleares de Cajal 

(Fig. 44A, B). De manera muy similar, la asociación de los PDDF con las masas de 

heterocromatina y los speckles nucleares fue validada mediante la detección 

inmunoelectrónica de 53BP1 (Fig. 44C). 
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Figura 44. Inmunoelectrónica ilustrando la asociación directa del PDDF con el nucleolo y el Cajal body, 
inmunodetectando fibrilarina (A) o coilina (B). C El PDDF, se marca positivamente con anti-53BP1, 
aparece asociado con un agregado de granulaciones intercromatínicas (IGC) y una masa de 
heterocromatina (hc). Escala, A: 500nm; B: 400nm; C: 100nm
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4.4. ORGANIZACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS FOCOS PERSISTENTES DE 

DAÑO DEL DNA EN NEURONAS CORTICALES DE RATA 

En base a los resultados obtenidos anteriormente en SGNs, podemos concluir que 

la respuesta del daño en el DNA tiene como resultado la formación de dos 

compartimentos de cromatina: focos transitorios y PDDF. Los focos transitorios son 

microdominios de cromatina dañada, muy numerosos y distribuidos por todo el 

núcleo que desaparecen aproximadamente a las 24h post-RI, indicando así una 

reparación muy eficiente del DNA. Por otra parte, los PDDF son dominios de 

cromatina aislados y más grandes, preferentemente asociadas a microambiente de 

represión transcripcional. Además, estos PDDF preservan en su interior, durante 

largos períodos de tiempo, no sólo cromatina no reparada, sino moléculas 

implicadas en la señalización y reparación del DNA.  

En este contexto, nos planteamos demostrar la posible generalidad en el 

patrón básico de respuesta neuronal tardía al daño en el DNA en el sistema 

nervioso, ampliando el estudio al SNC, usando para ello, como modelo, neuronas de 

corteza cerebral de rata. Las ratas se irradiaron con una única dosis de 4Gy y la 

zona parietal de la corteza cerebral fue extraída y analizada a los 15 días post-IR. 

Como segundo objetivo, nos planteamos, intentar identificar, mediante un 

análisis de secuenciación genómica, si el DNA no reparado o irreparable que se 

“aisla” en los PDDF está enriquecido en determinadas secuencias que, bien por la 

estructura del DNA o por corresponder a genes que no se transcriben, sean 

difícilmente reparables o si, por el contrario, el daño persistente se produce de 

forma aleatoria en cualquier dominio del genoma. Por otra parte, previos estudios 

en levaduras han demostrado que las lesiones en los genes ribosomales del 

nucleolo y en las secuencias repetidas de DNA satélite de la heterocromatina, 

inducen movilidad en el DNA lesionado hacia la periferia de estas estructuras, 

donde se produce la reparación  del DNA (Torres-Rosell y cols., 2007; Jakob y cols., 

2011; Chiolo y cols., 2011). Por ello, nos propusimos determinar si la localización 

perinucleolar y/o adyacente a la heterocromatina, de los focos persistentes 
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neuronales, puede relacionarse también con la reparación de genes ribosomales y 

del DNA satélite. 

4.4.1 Organización espacial y molecular de los PDDF inducidos por IR en 

neuronas corticales 

Para demostrar si el comportamiento de estos PDDF, en neuronas del SNC, seguía o 

no el mismo patrón que en neuronas del SNP, decidimos establecer como objeto de 

estudio el tiempo de 15 días post-IR (4Gy), en neuronas corticales de rata. Los 

resultados alcanzados en neuronas control fueron prácticamente idénticos a los 

descritos en SGNs, donde encontramos una población de neuronas con daño del 

DNA, presumiblemente endógeno, de aproximadamente el 5%. De manera 

interesante, la población de neuronas corticales con PDDF encontradas a los 15 días 

post-IR era de aproximadamente del 55%, valor notablemente superior al 

registrado en las SGNs, donde era el 32% aproximadamente (Fig. 45). 
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Figura 45. Imágenes tomada por microscopía confocal de un campo al azar de neuronas corticales 
control (A) o a los 15 días post-IR (B). Escala 10µm. C Representación gráfica de la presencia de 
PDDF en neuronas corticales control e irradiadas.
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En relación al número y disposición espacial de los PDDF, la mayor parte de las 

neuronas corticales control presentan un único foco de daño en el DNA, con una 

media de 1.2, mientras que este número aumenta a 1.55 de media, a los 15 días 

post-IR (Fig. 46A). Estos valores, aunque ligeramente superiores, son muy 

similares a los observados en neuronas sensitivas, sin presentar entre sí diferencias 

significativas (Fig 46B). 

Con el fin de conocer la distribución espacial de los PDDF de neuronas corticales de 

rata, realizamos un estudio de inmunofluorescencia mediante microscopía confocal. 

Nuestras observaciones con marcadores de daño (γH2AX) y reparación (53BP1) del 

DNA demostraron que la cromatina dañada no se encuentra distribuida al azar en el 

núcleo, sino que tiende a asociarse a determinadas regiones. De hecho, el análisis 

cuantitativo de la distribución espacial de los PDDF reveló que aproximadamente el 

70% de los PDDF se encuentran asociados al nucleolo, mientras que prácticamente 

el 30% restante se asociaba a la envoltura nuclear, siendo muy escasos los PDDF 

libres en el interior del núcleo (Fig. 47). El análisis de la distribución espacial de los 

PDDF no mostró diferencias al comparar las neuronas control con las expuestas a la 

IR (Fig. 47A). Por otra parte, debemos señalar que los patrones de distribución 
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Figura 46. Representación gráfica del número medio de PDDF por núcleo, en neuronas corticales de 
rata (A) y neuronas sensitivas (B). En ambos casos, en número medio de PDDF por neurona aumenta 
aproximadamente un 50% tras la radiación, a los 15 días post-IR.Datos mostrados como la media +-SD, 
en tres experimentos independientes donde se analizaron, al menos, 100 neuronas por grupo. 
***p<0.001)
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espacial de los PDDF fueron similares en las neuronas corticales y en las 

ganglionares sensitivas (Fig. 47A, B). 

Respecto a la organización molecular de los PDDF de las neuronas corticales, los 

experimentos de doble inmunomarcaje para γH2AX o 53BP1, en combinación con 

HP1γ, histona H3K9me3 o histona  H4K20me3, confirmaron la colocalización γH2AX 

y 53BP1 en todos los PDDF examinados (Fig. 48A, B), así como la asociación 

espacial de estos focos con dominios de heterocromatina, tanto en la periferia 

nuclear como en el compartimento perinucleolar (Fig. 48D-F). Los PDDF aparecían 

asociados tanto a dominios de heterocromatina inmunomarcados para la histona 

H3K9me3, que reconoce preferentemente la herocromatina constitutiva 

centrómerica y telómerica, como a dominios de heterocromatina inmunorreactiva 

para la histona H4K20me, un marcador general de la heterocromatina (Turner, 

2002) Del mismo modo, demostramos la concentración de WRAP53 en los PDDF 

(Fig. 48C), un factor remodelador de la cromatina requerido para la reparación del 

DNA (Henriksson y cols, 2014). Estas observaciones nos confirman, al igual que en 

el caso de neuronas sensitivas, una clara predilección de los PDDF por 

microambientes de represión génica (Smirnov y cols., 2016), probablemente con el 

fin de silenciar los posibles genes dañado para así preservar la estabilidad 

genómica. 
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Figura 47. Representación gráfica de la disposición de los PDDF en el núcleo celular de neuronas 
corticales (A) y de neruonas sensitivas (B). Nótese la clara predilección por el nucleolo (representado en 
el tono más claro) y la envoltura nuclear (representando en el tono intermedio) de estos focos, que son 
conocidos microambientes de represión transcripcional. Por el contrario, es poco probable encontrar 
PDDF libres por el interior del nucleoplasma (representado por el tono más obscuro). Datos mostrados 
como la media +-SD, en tres experimentos independientes donde se analizaron, al menos, 100 neuronas 
por grupo. ***p<0.001.
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En lo que respecta a la ultraestructura de los PDDF de las neuronas corticales, la 

detección inmunocitoquímica de 53BP1 con partículas de oro coloidal demostró un 

patrón equivalente a los PDDF de las SGNs, caracterizado por la súper-relajación de 

la cromatina con diferentes niveles de desplegamiento de las fibras cromatínicas que 

aparecían específicamente inmunomarcadas con el anticuerpo anti-53BP1 (Fig. 49).  
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Figura 48. Imágenes tomadas por microscopía de inmunofluorescencia de neuronas corticales de 
rata control (A) y a los 15 días post-IR (B-F), inmunodetectando γH2AX, WRAP53 y 53BP1, como 
marcadores de daño y reparación del DNA, respectivamente, y HP1γ, H3K9m3 y H4K20m3, como 
marcadores de heterocromatina. . En el control vemos la ausencia de focos de daño, con la proteína 
53BP1 difusa por el nucleoplasma (A). Obsérvese la asociación de los PDDF con el nucleolo (B, C) o 
bien con la heterocromatina (D-F). Escala 3µm.

Figura 49. Inmunoelectrónica de un PDDF en neurona cortical de rata, donde se ha imunodetectado la
53BP1 con partículas de oro coloidal. En ella se aprecia un marcaje muy específico en las fibras de 
vromatina del interior del foco, pero no en sus proximidades. Escala 500 nm.
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4.4.2 Los PDDF están enriquecidos en determinadas secuencias génicas 

Sobre la base presentada en los apartados anteriores de esta Tesis doctoral, 

nos pareció de gran relevancia tratar de determinar si los PDDF estaban 

enriquecidos en determinadas secuencias del genoma y, en caso afirmativo, 

la identificación de los genes asociados a dichas secuencias. Esto nos 

permitiría comprender si hay regiones más vulnerables a la IR o difícilmente 

reparables. Para ello, diseñamos un experimento de inmunoprecipitación de 

cromatina, seguido de secuenciación masiva (ChIP-seq). En este 

experimento, se realizaron lisados celulares de corteza cerebral rata, tanto en 

animales control como a los 15 días post-IR. Estos lisados fueron procesados 

de manera específica para ChIP-seq, inmunoprecipitando la histona γH2AX 

con su DNA asociado, como se describe en el correspondiente apartado en los 

métodos (ver página 69). Una vez inmunoprecipitada la γH2AX, la solución es 

sometida a un tratamiento con proteasas para eliminar todas las proteínas y 

seleccionar de manera específica el DNA de los PDDF, que se envió a 

secuenciar al Servicio de Secuenciación Genómica del CNIO (Madrid). Una vez 

finalizado el proceso de secuenciación masiva del DNA se llevó a cabo su análisis 

bioinformático. Este análisis, con los criterios de selección de los programas 

bioinformáticos para el estudio de secuencias genómicas, nos permitió identificar 53 

posiciones en las coordenadas de varios cromosomas que por su enriquecimiento, 

reproducibilidad en los distintos experimentos y ausencia de background en el 

genoma total de la rata (descarta los falsos positivos) interaccionan 

específicamente con γH2AX de la ChIP (Tabla 3). 

Tabla 3 
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Cromosoma y coordenadas Gen Lecturas 
control

Lecturas 
Exp. 1

Lecturas 
Exp. 2

Lecturas 
promedio

Fold 
change

chr1:5,250,222-5,518,897 Fbxo30/
Epm2a 14 34 29 31,5 2,25

chr1:143,055,064-143,357,471 cpeb1 18 27 40 33,5 1,86

chr1:148,878,616-149,233,415 vom2r41 6 17 24 20,5 3,42

chr1:150,090,107-153,077,775 rab38 16 55 53 54 3,38

chr1:243,616,439-243,954,443 dmrt2 7 18 30 24 3,43

chr2:35,713,751-37,346,226 htr1a 9 27 22 24,5 2,72
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chr2:52,381,029-52,652,872 zfp131 11 38 28 33 3,00

chr2:69,570,104-74,598,892 cdh10 8 29 17 23 2,88

chr2:115,101,192-116,023,112 rpl22l1 15 32 34 33 2,20

chr2:172,371,768-175,876,983 serpini1 13 38 37 37,5 2,88

chr2:179,464,315-180,021,088 gria2 8 24 19 21,5 2,69

chr2:212,775,024-216,591,112 hmox2-
ps1 17 57 27 42 2,47

chr2:261,158,137-261,853,685 lrriq3 20 2 3 2,5 0,13

chr3:60,351,457-62,319,524 lnpk 9 19 22 20,5 2,28

chr3:74,313,028-75,507,099 olr551 9 53 18 35,5 3,94

chr3:121,001,660-122,744,180 il1b 9 28 15 21,5 2,39

chr5:19,387,008-20,170,185 tox 9 23 20 21,5 2,39

chr5:152,977,373-154,230,302 ncmap 7 29 34 31,5 4,50

chr6:28,265,144-29,550,221 ncoa1 6 22 15 18,5 3,08

chr6:86,045,453-87,765,950 mis18bp1 11 22 35 28,5 2,59

chr6:103,168,457-103,347,323 zfp36l1 8 25 18 21,5 2,69

chr7:26,092,147-27,182,174 appl2/
chst11 8 27 26 26,5 3,31

chr7:83,721,808-86,726,315 kcnv1 9 23 34 28,5 3,17

chr7:125,310,212-127,654,988 ppara 13 31 35 33 2,54

chr8:3,598,212-3,750,302 vom1r24 17 49 37 43 2,53

chr9:5,934,006-7,012,887 st6gal2 10 28 23 25,5 2,55

chr9:17,085,969-17,221,248 polh 10 31 34 32,5 3,25

chr9:56,014,450-57,286,966 tmeff2 10 27 26 26,5 2,65

chr10:42,047,926-42,608,360 gria1 16 64 55 59,5 3,72

chr10:94,224,471-94,785,201 scn4a 16 51 51 51 3,19

chr11:8,181,105-8,834,869 10 63 32 47,5 4,75

chr11:45,669,732-47,041,868 tmem45a 12 30 30 30 2,5

chr12:24,119,267-24,346,723 hip1 9 22 15 18,5 2,06

chr13:14,294,365-14,555,611 10 24 32 28 2,8

chr13:26,858,411-27,016,888 sepinb12 14 37 30 33,5 2,39

chr13:62,062,470-62,221,746 rgs18 11 16 31 23,5 2,14

chr13:100,416,232-100,499,426 lbr 9 23 20 21,5 2,39

chr14:26,104,365-26,190,770 11 29 20 24,5 2,23

chr14:40,350,877-40,568,767 gabrg1 14 33 32 32,5 2,32

chr15:32,284,384-32,448,880 13 26 36 31 2,38

chr15:43,526,991-43,638,267 pnma2 17 41 29 35 2,06
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Tales posiciones incluyen secuencias cortas, de aproximadamente 100pb, que 

parecen corresponder a “elementos” específicos de DNA que han interaccionado con 

la γH2AX de los PDDF, los únicos dominios nucleares inmunomarcados para esta 

variante de la histona H2AX. Entre las 53 secuencias seleccionadas hay 47 que 

corresponden a genes que codifican proteínas o a sus regiones reguladoras, 

mientras que las 6 restantes no son codificantes. Las secuencias enriquecidas en 

los PDDF estaban presentes en la muestra control y, en mayor número, en las 

muestras de los animales irradiados. El número de veces (fold change) de 

incremento en las muestras irradiadas respecto al control fue para la mayoría de los 

genes superior a 2, oscilando entre 1,85, del gen cpeb1, hasta 7,5 en el caso del 

gen taf3/kin (Tabla 3). 

Atendiendo a su función, las proteínas codificadas en los genes contenidos 

en los PDDF de la corteza cerebral pertenecen a diferentes rutas metabólicas y de 

señalización y comunicación intercelular, conforme al análisis bioinformático 

realizado con el programa Panther. Algunas de estas vías son de particular 

importancia en las neuronas, como las implicadas en la neurotransmisión (GABA, 
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chr15:71,558,109-71,788,001 pcdh20 17 49 49 49 2,88

chr15:108,258,528-108,342,398 ubac2 10 42 35 38,5 3,85

chr16:6,509,604-6,676,964 tkt 11 17 32 24,5 2,23

chr16:41,450,393-41,668,805 aga 8 24 22 23 2,875

chr17:30,925,338-31,090,375 pxdc1 6 23 17 20 3,33

chr17:35,202,347-35,267,905 dusp22 8 23 27 25 3,125

chr17:51,212,590-51,403,972 sugct 7 26 26 26 3,71

chr17:72,155,847-72,282,917 taf3/kin 3 21 24 22,5 7,5

chr18:73,764,385-73,910,195 rnf165 10 31 20 25,5 2,55

chr19:13,733,263-13,799,854 7 24 27 25,5 3,64

chr20:39,413,858-39,686,632 10 33 30 31,5 3,15

chrX:56,712,517-56,904,636 il1rapl1 8 16 22 19 2,375

Tabla 3. Genes encontrados mediante ChIP-seq en los PDDF de neuronas corticales de rata. En esta 
gráfica se representan las coordenadas exactas en las que se detectó un pico en la secuenciación, 
seguidas por el gen que ocupa esa posición en la rata. El número de lecturas representa la cantidad de 
esa secuencia presente en el lisado en el momento de la secuenciación. El fold change representa el 
incremento proporcional del enriquecimiento de los genes experimentales con respecto al control, 
tomando el control, a modo de referencia, como 1.
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glutamato y serotonina), la respuesta al estrés oxidativo, la protección frente a la 

apoptosis y la vía de las pentosas fosfato, implicada en la síntesis de ácidos 

nucleicos y funciones de reducción (NADPH) (Tabla 4). 

Tabla 4 

Es importante saber que, pese a presentar esta diversidad de genes 

lesionados en los PDDF, las ratas irradiadas a los 15 días post-IR no presentaban 

signos patológicos. Esto es debido a que, pese a la existencia de lesiones en el 

DNA, existe una gran redundancia neuronal que permite compensar la inactividad 

de algunos genes lesionados. Además, las neuronas de mamíferos son células 

diploides (Pena y cols., 2001). Por tanto, poseen dos copias de cada gen que 

codifica proteínas, que no tienen por qué estar dañadas al mismo tiempo. De este 

modo, el potencial efecto nocivo de la IR a la dosis administrada (4 Gy) en el 

sistema nervioso quedaría compensado por los genes no lesionados sin dar lugar a 

manifestaciones clínicas aparentes. 
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Tabla 4. Tabla de las vías y rutas celulares asociadas a los genes enriquecidos en los PDDF. En ella puede 
observarse cómo los PDDF están enriquecidos de manera específica en 14 rutas celulares. Análisis realizado a 
partir de los datos obtenidos en el ChIP-seq mediante el software informático Panther.

Rutas celulares asociadas a genes enriquecidos en PDDF

Ruta del receptor de la GnRH

Vía del receptor metabotrópico del glutamato

Vía del receptor ionotrópico del glutamato

Ruta de señalización por cadherina

Vía de señalización del receptor 5HT1 de la serotonina

Ruta del GABA

Vía de las pentosas fosfato

Metabolismo de la carnitina

Metabolismo del CoA asociado a carntina

Inflamación mediada por quimioquinas y citoquinas

Vía de la huntingtina

Ruta de señalización Wnt

Ruta de señalización mediada por proteína G heterotrimérica

Respuesta a estrés oxidativo
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4.4.3 Algunos de los genes contenidos en los PDDF se relacionan con 

patologías humanas 

Uno de los aspectos más interesantes de este experimento de ChIP-seq, 

inmunoprecipitando γH2AX, es tratar de relacionar la aparente mayor fragilidad o 

resistencia a la reparación de ciertos genes con cuadros de la patología humana. Para 

lograr este cometido se llevó a cabo un análisis bioinformático de todos los genes 

presentes en los PDDF mediante los programas Panther, DisGeNet y OMIM (Fig. 49). 

Gracias a este estudio correlacionamos los genes lesionados en los PDDF de 

rata con genes afectados en diversas patologías humanas del sistema nervioso, 

tomando como significativos aquellos cuya expresión esté alterada en, al menos, un 

10% de los pacientes afectados de la correspondiente enfermedad. En concreto, 
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Figura 50. Representación gráfica de las patologías humanas asociadas a los genes enriquecidos en los PDDF. En 
ella puede observarse con qué patologías humanas se realcionan los genes en los que están enriquecidos los 
PDDF, que son principalmente enfermedades relacionadas con canales de calcio, adicciones, enfermedades 
relacionadas con la memoria y el aprendizaje, epilepsias y autismo.Análisis realizado a partir de los datos 
obtenidos en el ChIP-seq mediante el software informático Panther.
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encontramos 17 genes relacionados con patologías humanas, especialmente con 

patología neurológica (Tabla 5). 

Tabla 5 
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Gen Proteína que codifica Fold
change Relación del gen con la patología humana

aga Aspartylglucosaminidase 2,875 Aspartilglucosaminuria (57%)

appl2 Adaptor Protein Containing Ph 
Domain, Ptb Domain, And 
Leucine Zipper Motif 2

3,31 Adicción a substancias (12%)

cdh10 Cadherin 10 2,88 Autismo (12,5%)

chst11 Carbohydrate Sulfotransferase 
11

3,31 -
cpeb1 Cytoplasmic polyadenylation 

element binding protein 1
1,86 -

dmrt2 Doublesex- and mab-3-related 
transcription factor 2

3,43 -
dusp22 Dual-Specificity Phosphatase 22 3,125 -
epm2a Laforin glucan fosfatase 2,25 Enfermedad de Lafora (58,8%), Epilepsia 

mioclónica progresiva (12,7%)

fbxo30/
fbxw7

F-box/WD repeat-containing 
protein 7 

2,25 Glioma (12,7%), inestabilidad genómica (12%)

gabrg1 Gamma-Aminobutyric Acid 
Receptor, Gamma-1

2,32 -
gria1 Glutamate Receptor 1 3,72 Síndrome de Withdrawal, adicción a la cocaína, 

adicción a la morfina, desórdenes sexuales, 
comportamiento hiperactivo, autismo, trastornos 
en el aprendizaje (12%)

gria2 Glutamate Receptor 2 2,69 Epilepsia, comportamiento hiperactivo, adicción 
a la cocaína, Síndrome de Withdrawal (12%)

htr1a Serotonin 5-Ht-1A Receptor 1A 2,72 Problemas en la memoria, adicción a la cocaína, 
aprendizaje, psicosis, convulsiones (12%), dolor 
(12,2%)

hip1 Hintingtin Interacting Protein 1 -
il1b Interleukin 1-Beta 2,39 Alzheimer (27,6%), convulsiones (20,4%)

il1rapl1 Interleukin 1 receptor 
accessory protein-like 1 

2,375 Retraso mental (12,5%), autismo (12,4%), 
Síndrome de Atkin (12%)

kcnv1 Potassium voltage-gated 
channel modifier subfamily V 
member 1 

3,17 -
kin KIN17 DNA and RNA Binding 

Protein
7,5 -
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lbr Lamin B Receptor 2,39 Síndrome de Reynold (48%)

lnkp Lunapark 2,28 -
lrriq3 Leucine Rich Repeats And Iq Motif 

Containing 3
0,13 -

mis18bp1 Mis18 binding protein 1 2,59 -
ncmap Non-Compact Myelin Associated 

Protein 
4,5 -

ncoa1 Nuclear Receptor Coactivator 1 3,08 -
pcdh20 Protocadherin 20 2,88 -
pnma2 Paraneoplasic MA Antigen 2 2,06 -
polh DNA polymerase eta 3,25 -
ppara Peroxisome Proliferator-Activated 

Receptor-Alpha
2,54 -

pxdc1 PX domain containing 1 3,33 -
rab38 Ras-related protein Rab-38 3,38 Demencia frontotemporal (12%)

rgs18 Regulator of G-protein signaling 
18 

2,14
-

rnf165 Ring finger protein 165 2,55 -
rpl22l1 Ribosomal protein L22 like 1 2,2 -
scn4a Sodium channel protein type 4 

subunit alpha
3,19 Parálisis periódica hipercalémica (56,9%), 

parálisis periódica hipocalémica tipo 2 
(44,1%), miotonía agravada por potasio 
(36,2%), parálisis periódica hipocalémica 
tipo 1 (25,2%), miotonía fluctuante (24%), 
paramiotonía congénita (12,8%), miotonía 
(12,5%), miotonía congénita (12,3%), 
desórdenes miotónicos (12,3%) 

serpinb12 Serpin family B member 12 2,39 -
serpini1 Neuroserpin 2,88 Encefalopatía familiar con cuerpos de 

inclusión de neuroserpina (56,1%), epilepsia 
mioclónica progresiva (12,3%)

st6gal2 ST6 beta-galactoside alpha-2,6-
sialyltransferase 2

2,55
-

sugct Succinyl-CoA:glutarate-CoA 
transferase

3,71 Migraña (24%)

taf3 TATA-box binding protein 
associated factor 3

7,5
-

tkt Transketolase 2,23 S í n d r o m e d e We r n i c k e - Ko r s a ko f f , 
encefalopatía de Wernicke (12,1%)
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En base a estas observaciones, podemos asumir que, al menos en neuronas, 

existen ciertos genes más vulnerables al daño y/o de difícil reparación, lo que 

potencialmente podría favorecer su disfunción en determinados cuadros de la 

patología humana. 
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tmeff2 Transmembrane protein with EGF like 
and two follistatin like domains 2 

2,65 -
tmem45a Transmembrane protein 45A 2,5 -
tox Thymocyte selection-associated high 

mobility group box
2,39 -

ubac2 UBA domain containing 2 3,85 -
zfp36l1 ZFP36 ring finger protein like 1 2,69 Esclerosis múltiple (12,2%)

Tabla 5. Genes con enriquecimiento en los PDDF asociados con la patología humana. En la tabla se 
representa el gen, seguido del nombre de la proteína que codifica (en inglés). El fold change representa 
el incremento en el enriquecimiento del gen en los PDDF experimentales, con respecto al control, en el 
proceso de secuanciación. Junto a la patología, entre paréntesis, obsérvese el porcentaje de pacientes 
con el gen alterado (datos cotejados con los programas DisGeNet y OMIM).
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5.1 ORGANIZACIÓN DE LA TRANSCRIPCIÓN Y DINÁMICA DE LA RNA POL II 

Y DE LA VÍA UBIQUITINA-PROTEASOMA DE LA DDR NEURONAL 

Nuestros resultados, obtenidos en neuronas de ganglios sensitivos de rata, 

demuestran que la RNA Pol II activa (Pol IIO) se distribuye difusamente por el 

núcleo y se concentra en numerosos microfocos localizados en dominios de 

eucromatina que corresponden con factorías de transcripción, como se demostró 

mediante el patrón de incorporación de la 5'-FU en RNAs nacientes. Es bien 

conocido que la RNA Pol II transcribe todos los genes que codifican mRNA, y 

algunos genes que codifican RNAs estructurales y reguladores (Saunders y cols., 

2006). Recordemos que esta enzima posee un dominio carboxiterminal (CTD) en la 

subunidad grande, Rbp1, caracterizado por la repetición en tándem de un 

heptapéptido. Las modificaciones del CTD por fosforilación o interacciones con otras 

proteínas juegan un papel regulador esencial en el control de la transcripción y el 

ulterior procesamiento cotranscripcional de los pre-mRNAs (Pombo y Dillon, 2015). 

Así, durante la transición de la fase de iniciación de la transcripción a la fase de 

elongación, se produce un cambio de una forma hipofosforilada (Pol IIA) a la forma 

hiperfosorilada en la Ser2 (Pol IIO), esta última específicamente reconocida por el 

anticuerpo monoclonal H5 utilizado en nuestro estudio (Weeks y cols., 1993). Por lo 

que sabemos, éste es el primer estudio sobre la distribución nuclear de Pol II activa 

en neuronas. 

Las factorías de transcripción que concentran RNA Pol II son microdominios 

nucleares donde se acumulan componentes de la maquinaria de transcripción de la 

RNA Pol II, incluyendo la propia enzima, factores reguladores de la transcripción y 

factores implicados en el procesamiento inicial de los pre-mRNAs. Varios genes 

activos se movilizan desde territorios  cromosómicos adyacentes y convergen en las 

factorías de transcripción para ser transcritos de manera coordinada, compartiendo 

moléculas reguladoras de la transcripción (Chakalova y Fraser, 2010; Canals-

Hamann y cols., 2013; Rieder y cols., 2014; ). 

Diversos estudios han revelado que, tanto la arquitectura nuclear de los 

territorios cromosómicos, como la posición espacial de sus genes, influye sobre la 

expresión génica (Bickmore y van Steensel, 2013; Rieder y cols., 2014). Por 
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ejemplo, la lámina nuclear ejerce una influencia inhibitoria sobre la expresión de 

genes situados en su proximidad, hecho presumiblemente relacionado con la 

existencia de una capa periférica de cromatina condensada (Zuluger y cols., 2011;  

Zuluger y cols., 2013; Wilczynski, 2014). Es más, en algunos sistemas celulares se 

ha demostrado que la activación transcripcional induce el movimiento de algunos 

genes desde la periferia al interior del núcleo, donde son transcritos, como por 

ejemplo el gen Hsp70 (Yao y cols., 2007). Sin embargo, en el caso de las neuronas 

del ganglio sensitivo, las factorías de transcripción aparecen distribuidas por todo el 

núcleo, sin una localización preferencial en la periferia o en el interior. Esta 

organización espacial es consistente con la configuración eucromática predominante 

y la ausencia de una capa periférica de heterocromatina reportada en estas 

neuronas (Pena y cols., 2001; Casafont y cols., 2006). En conclusión, en nuestro 

modelo neuronal no existe una distribución preferente de la RNA Pol II en el interior 

del núcleo, con respecto a la periferia. Mediante la observación con 

inmunocitoquímica electrónica, las factorías de transcripción neuronales aparecen 

como pequeños agregados de material amorfo, marcados con múltiples partículas 

de oro coloidal inmunorreactivas a la Pol IIO o a la 5'-FU, esta última incorporada 

en el RNA naciente. La presencia de este material amorfo parece reflejar una alta 

concentración local de complejos de RNA Pol II, además de factores reguladores de 

la transcripción y del procesamiento de pre-mRNAs (Chakalova y Fraser, 2010; 

Rieder y cols., 2012). 

Por otra parte, la concentración de Pol IIO en microfocos también es 

compatible con los últimos datos obtenidos mediante análisis genome-wide screen, 

que revelan que la RNA Pol II se enriquece cerca de los promotores de los genes de 

expresión temprana (immediate early genes, IEGs) en neuronas corticales de rata 

(Saha y cols., 2011). Los autores demuestran que estos genes albergan marcas de 

cromatina activa y están listos para una rápida inducción de la transcripción, 

mediante la acumulación de complejos de RNA Pol II en los sitios de inicio de 

transcripción. 

Respecto a las variaciones en el nivel de expresión de la RNA Pol II, nuestros 

resultados apoyan una regulación a la baja de la concentración nuclear de Pol IIO 
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durante la etapa temprana de la DDR neuronal, que es dependiente del 

proteasoma. Estudios previos, en modelos de líneas celulares, han demostrado que 

la RNA Pol II puede ser ubiquitilada y degradada por el proteasoma (Ratner y cols., 

1998; Svejstrup, 2003; Gillette y cols., 2004; Wilson y cols., 2013). En este 

contexto, sabemos que la generación de daño del DNA en los sitios de transcripción 

activa, en particular en las horquillas de transcripción, puede inducir un atasco 

persistente de los complejos de RNA Pol II en los sitios de DSBs, con parada de la 

transcripción y con consecuencias potencialmente desastrosas para la expresión de 

genes (Tornaletti y Hanawalt, 1999). Nuestras observaciones apoyan la idea de que 

el proteasoma 20S juega un papel esencial en la eliminación de los complejos de 

RNA Pol II retenida, consiguiendo con ello una exposición de las DSBs para el 

posterior reclutamiento del conjunto de factores de reparación del DNA, vía NHEJ. 

La proteólisis proteasomal parece estar involucrada, principalmente, en la 

eliminación de complejos de Pol IIO hiperfosforilada durante la fase de elongación 

de la transcripción (Pankotai y cols., 2012). De hecho, se ha postulado que la 

transcripción puede servir como un guardián del genoma, detectando el daño en el 

DNA en la horquilla de transcripción y disparando la DDR de los genes 

transcripcionalmente activos (Ljungman y Lane, 2004). De acuerdo con este 

criterio, nuestros resultados demuestran que, tanto en las neuronas control como 

en las expuestas a IR, la inhibición del proteosoma induce la acumulación de Pol 

IIO hiperfosforilada, activa en transcripción, pero no de Pol IIA hipofosforilada. Es 

conocido que esta última se asocia preferentemente con complejos de pre-iniciación 

de la transcripción (Lu y cols., 1991). En consonancia con la acumulación de Pol 

IIO, mediante el ensayo de transcripción in situ observamos, en neuronas 

pretratadas con Bortezomib, una notable conservación de la transcripción 

dependiente de RNA Pol II en la cromatina a las 3h post-IR, cuando se produce una 

importante inhibición de la transcripción en neuronas irradiadas y no tratadas con el 

inhibidor del proteasoma (Casafont y cols., 2011). Del mismo modo, la inhibición 

del proteasoma indujo una intensa transcripción nucleolar, en este caso 

dependiente de la RNA Pol I, la enzima que lleva a cabo la transcripción de los 

genes ribosomales (Raska y cols., 2006). Este efecto parece reflejar una respuesta 
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reactiva nucleolar al estrés de retículo endoplásmico inducido por la inhibición del 

proteasoma (Palanca y cols., 2014a). 

Sobre la base de la hipótesis de que la transcripción juega un papel como de 

guardián del genoma, mediante la detección de complejos de RNA Pol II bloqueados 

en los sitios de daño del DNA, podemos inferir que la capacidad de reparar las 

lesiones que bloquean la transcripción, con la activa participación del proteasoma, y 

la recuperación de la síntesis de mRNA, pueden determinar la supervivencia o 

muerte celular (Ljungman y Lane, 2004). 

En el presente trabajo, se proporciona la primera evidencia  de que, en 

neuronas, los focos de daño en el DNA concentran Ub-H2A y proteasoma catalítico 

20S. La mayoría de los tipos neuronales de mamíferos, incluyendo las 

pertenecientes a ganglios sensoriales, tienen una arquitectura predominante de 

eucromatina que, como se ha mencionado anteriormente, se correlaciona con su 

elevada actividad transcripcional (Casafont y cols., 2006; Wilczynski, 2014). Sin 

embargo, la cromatina descondensada facilita el acceso de agentes genotóxicos al 

DNA, que pueden producir SSBs o DSBs (Misteli y Soutoglou, 2009). Esto hace que 

las neuronas sean células altamente vulnerables a agentes genotóxicos, tanto 

endógenos como exógenos, así como al daño oxidativo del DNA o la exposición a IR 

(Ferrer y cols., 1993; Casafont y cols., 2010; Palanca y cols., 2014b; presente 

trabajo). Para restaurar la integridad del genoma en la cromatina dañada se 

requieren modificaciones epigenéticas de histonas, entre ellas la ubiquitilación de la 

histona H2A, que promueven el reclutamiento de factores de reparación en los 

sitios de daño en el DNA (Lukas y cols., 2011; Dantuma y Attikum, 2015). 

Conocemos que la reparación del DNA se produce en el contexto de la cromatina, 

pero la organización de los nucleosomas representa una barrera tanto para la 

detección del daño como para la reparación. Por ello, la maquinaria de reparación 

del DNA debe ser capaz de: i) detectar las lesiones del DNA, ii) remodelar la 

cromatina para facilitar el acceso de los factores reparadores del DNA, iii) 

reorganizar el molde de DNA de los nucleosomas para que la maquinaria de 

reparación pueda operar y iv) restablecer la organización normal de la cromatina y 
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de los nucleosomas una vez que la reparación del DNA ha concluido (Price y 

D’Andrea, 2013). 

Nuestros resultados, en neuronas post-mitóticas, demuestran la 

concentración de proteínas ubiquitiladas, en particular Ub-H2A, en todos los focos 

de daño del DNA. Esta modificación epigenética es consistente con los estudios 

previos en células cultivadas, no neuronales, que revelan que la cromatina, en los 

sitios de daño del DNA y regiones adyacentes, concentra conjugados ubiquitina-

proteína, mediados por la interacción con la lisina 63 de la ubiquitina. Este proceso 

es dependiente del reclutamiento de las ubiquitina ligasas RNF8 y RNF168, que 

inician la cascada de la ubiquitilación en los sitios de lesión del DNA (para revisión, 

ver Lukas y cols., 2011; Doil y cols., 2009). Además, el reclutamiento de 53BP1, un 

factor reparador del DNA que regula la vía NHEJ (Bunting y cols., 2010; Callen y 

cols., 2013), también puede ser regulado por la ubiquitilación de la cromatina 

dependiente de RNF8 y RNF168 (Doil y cols., 2009; Price y D’Andrea, 2013). En las 

SGNs, la Ub-H2A apenas se detecta, tanto por inmunofluorescencia como por 

Western Blot, en neuronas control, pero su expresión se induce fuertemente a las 

0,5h post-IR, de forma concomitante con la formación de focos de daño del DNA y 

el reclutamiento de los factores de señalización/reparación γH2AX y 53BP1, 

respectivamente. Se ha propuesto que esta ubiquitilación de histonas protege la 

integridad del genoma e impide la síntesis de formas aberrantes de mRNA mediante 

la inducción de silenciamiento transcripcional dependiente de ATM y la captación de 

factores de reparación en el entorno de las lesiones del DNA (Mailand y cols., 2007; 

Shanbhag y cols., 2010). Estos últimos autores demuestran que el silenciamiento 

de la transcripción es parcialmente dependiente de las ubiquitina E3 ligasas RNF8 y 

RNF168, de tal suerte que la enzima desubiquitilante de Ub-H2A, USP16, revierte el 

proceso y activa la transcripción (Shanbhag y cols., 2010). 

En cuanto a la participación del proteasoma 20S en la DDR neuronal, 

sabemos que, en condiciones normales, este proteasoma catalítico se concentra en 

el núcleo celular en neuronas y otros tipo celulares (Lafarga y cols., 2002; von 

Mikecz y cols., 2008; Carmo-Fonseca y cols., 2010). Nuestros resultados en SGNs 

demuestran que el proteasoma 20S, además de distribuirse de manera difusa por el 
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nucleoplasma, se agrega en focos nucleares discretos, identificados como 

clastosomas (Lafarga y cols., 2002; Carmo-Fonseca y cols., 2010), en la fase más 

temprana de la respuesta al daño del DNA neuronal. Posteriormente, de las 3h 

post-IR en adelante, el proteasoma 20S se recluta en los focos γH2AX positivos. 

Proponemos que este reclutamiento de proteasoma 20S en los focos de daño puede 

reflejar una actividad proteolítica local en la cromatina que contenga DNA dañado, 

con el fin de degradar moléculas sustrato del proteasoma pertenecientes a la 

maquinaria de reparación del DNA durante la DDR neuronal. Esta función puede 

contribuir al mantenimiento de un recambio dinámico de proteínas en estos focos 

de daño durante la DDR. En este sentido, se ha demostrado que los inhibidores del 

proteasoma pueden lograr sensibilizar las células tumorales a agentes que dañan el 

DNA, provocando una reparación del DNA deficiente (Jacquemont y cols., 2007; 

Takeshita y cols., 2009). Esta observación es consistente con resultados previos de 

nuestro laboratorio, mostrando que la inhibición del proteasoma con Bortezomib 

puede inducir la formación de focos de daño del DNA en las neuronas ganglionares 

sensoriales (Palanca y cols., 2014b). 

En conclusión, la actividad del proteasoma, en neuronas de ganglios 

sensitivos, juega un papel importante en la regulación de los niveles de Pol IIO 

durante DDR. Por otra parte, el acúmulo de proteasoma 20S catalítico en los focos 

de daño en el DNA parece ser un mecanismo celular neuronal importante en DDR. 

5.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS PDDF EN NEURONAS SENSITIVAS 

GANGLIONARES  

Nuestros resultados en SGNs sanas, expuestas a una dosis sub-letal (4Gy) de IR 

para la inducción de DSBs, demuestran que el DNA no reparado, o irreparable, se 

mantiene durante largos períodos de tiempo, de al menos hasta 45 días en nuestro 

estudio, en lo que hemos denominado PDDF. El número y tamaño de estos focos es 

dependiente de la dosis total de IR, lo que indica una relación directa entre la 

acumulación de daño en el DNA y la formación de PDDF. Estos PDDF no son 

simplemente unas “cicatrices” estáticas, producto del daño en el DNA, sino que se 

componen de compartimentos dinámicos de cromatina, que reclutan factores 
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esenciales para la señalización y la reparación del DNA, tales como γH2AX, pATM, Ub-

H2A y WRAP53. Además, la reducción progresiva de la población de neuronas 

portadoras de PDDF a lo largo del tiempo, sin indicios de muerte celular, confirma la 

existencia de un proceso de reparación lenta del DNA que se mantiene activa en 

algunos focos. Esto es consistente con el enriquecimiento permanente de factores 

de señalización de daño y de reparación del DNA en los PDDF, independientemente 

del tiempo post-IR y la dosis total de IR administrada. Nuestro estudio proporciona 

el primer análisis en la literatura sobre la organización y la dinámica de los focos 

persistentes de DNA dañado en neuronas. 

En cuanto a las posibles implicaciones fisiopatológicas de esta acumulación 

de daño en el DNA, la pérdida de la integridad genómica puede contribuir tanto a 

un envejecimiento cognitivo como a la patogénesis de enfermedades 

neurodegenerativas (McKinnon y Caldecott. 2007; McKinnon, 2013; Suberbielle y 

cols., 2013; Chow y Herrup, 2015). Por ejemplo, el envejecimiento celular puede 

contribuir a la pérdida de integridad en el DNA mediante diferentes vías, tales como 

el estrés molecular por ROS o polimorfismos en genes de reparación del DNA, 

variaciones en los patrones epigéneticos de la cromatina o cambios en la tasa de 

transcripción (Chow y Herrup, 2015). Todos estos factores pueden afectar a la 

fidelidad y eficiencia en la reparación del DNA, dando como resultado la 

acumulación de daño en el DNA. Las neuronas pueden responder a esta 

acumulación de lesiones en el DNA re-entrando en la fase G1 del ciclo celular 

(expresan ciclina D1), como se ha demostrado previamente en SGNs irradiadas con 

rayos X (Casafont y cols., 2011), o activando programas de senescencia o muerte 

celular. Un reto importante en este contexto es entender cómo las neuronas pueden 

tolerar la acumulación de daño en el DNA y cuál es el umbral de las lesiones del 

DNA que provocan la neurodegeneración. Como se ha comentado anteriormente, 

las neuronas reparan el DNA por la vía NHEJ, en la que mutaciones y pequeñas 

deleciones en la secuencia del DNA son inevitables y afectan a la fidelidad del 

genoma (Lieber, 2010). Las neuronas, como células post-mitóticas, pueden 

enfrentarse a esta situación reparando el conjunto de su genoma, como ocurre en 

las células con capacidad proliferativa, o bien reparando sólamente los genes 
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transcripcionalmente activos. Este último mecanismo se conoce como “reparación 

acoplada a transcripción” (Nouspikel y Hanawalt, 2000). No obstante, si el daño en 

el DNA excede un determinado umbral, se activa la apoptosis, como lo hemos 

observado en neuronas irradiadas con dosis altas de IR (16 Gy, datos no 

mostrados).  

Entre los factores que determinan la alta vulnerabilidad de las neuronas al 

daño en el DNA, destaca su elevada actividad metabólica, especialmente el 

metabolismo oxidativo requerido para la bioenergética celular (producción de ATP). 

La consecuencia es la generación de una gran cantidad de ROS, que potencialmente 

pueden producir daño oxidativo en el DNA (Madabhushi y cols., 2014). Además, se 

cree que las neuronas tienen una reducida tasa de antioxidantes que pudieran 

contrarrestar la acción de las enzimas pro-oxidantes, favoreciendo un estado de 

estrés oxidativo elevado, con el consecuente daño endógeno del DNA (Canugovi y 

cols., 2013). 

Respecto a la relación entre transcripción y daño en el DNA, es importante 

destacar que estudios recientes demuestran que la alta actividad transcripcional, 

característica de los genes que regulan funciones neuronales esenciales, tales como 

genes de respuesta temprana, podrían desencadenar la formación de DSBs 

(Suberbielle y cols., 2013; Madabhushi y cols., 2015). La generación de DSBs 

parece estar mediada por la actividad de la topoisomerasa IIβ, una enzima que se 

expresa a niveles elevados en neuronas y que está vinculada a funciones 

relacionadas con la transcripción (Austin y Marsh., 1998). En este contexto, 

recientemente se ha demostrado, en ratones jóvenes, que la actividad cerebral 

causa DSBs en neuronas de centros nerviosos implicados en aprendizaje y 

memoria, las cuales tienden a repararse dentro de las primeras 24 horas, como 

ocurre en las SGNs estudiadas en el presente trabajo. El incremento de la actividad 

neuronal aumenta significativamente la generación de DSBs (Suberbielle y cols., 

2013). La existencia de DSBs inducidas por la transcripción en un contexto 

fisiológico, plantea la cuestión de si la acumulación de DSBs no reparadas, o 

reparadas erróneamente, podría resultar en la formación de PDDF y, 

potencialmente, contribuir a la patogénesis de enfermedades neurológicas 
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(Suberbielle y cols., 2013; Madabhushi y cols., 2014). En apoyo de esta idea, 

hemos encontrado PDDF en aproximadamente el 5% de neuronas no irradiadas. En 

el caso de las SGNs, su gran vulnerabilidad al daño del DNA se explica por la 

ausencia de barrera hematoencefálica en los ganglios periféricos, lo que facilita el 

acceso de los agentes genotóxicos, incluyendo los fármacos utilizados en la 

quimioterapia del cáncer (Cavanagh y cols., 1987; Pena y cols., 2000; Casafont y 

cols., 2006). De hecho, el daño del DNA en las SGNs parece ser un componente 

importante en la neurotoxicidad periférica a largo plazo de la quimioterapia contra 

el cáncer (Alberti y Cavaletti, 2014; Palanca y cols., 2014b).  

Un aspecto importante de nuestros resultados es la variabilidad en la 

cinética de la DDR neuronal. De hecho, los PDDF aparecen en aproximadamente el 

30% de la población global de SGNs a los 15 días post-IR, mientras que la mayoría 

de las neuronas carecen de PDDF, lo que indica una eficaz reparación del DNA. 

Diferentes evidencias sugieren que la cinética de la DDR está relacionada con el 

patrón individual de actividad transcripcional. Por ejemplo, las neuronas activas 

tienen una mayor probabilidad de romper y reparar su DNA más a menudo que las 

menos activas, "en reposo", lo que puede generar grandes diferencias en las 

lesiones del DNA acumuladas, que se harán progresivamente más notables a lo 

largo del tiempo (Chow y Herrup, 2015). 

En cuanto a la organización estructural de los PDDF aquí descritos, es bien 

conocido, en cultivos de líneas celulares no neuronales, que la DDR se produce en 

el microambiente de la cromatina. Por lo tanto, la DDR requiere modificaciones 

locales en la estructura de la cromatina, la cual, primero se vuelve más 

descondensada y accesible a los factores de reparación del DNA proceso al que, 

posteriormente, le sigue la restauración de la organización de la cromatina tras la 

finalización de la reparación del DNA (Ziv y cols., 2006; Kruhlak y cols., 2006; 

Dellaire y cols., 2009; Soria y cols., 2012). Un proceso esencial para estas 

modificaciones de la cromatina son las modificaciones postraduccionales de las 

histonas, incluyendo la fosforilación de la H2AX y las ubiquitilaciones de las H2A y 

H2B, así como lo son la actuación de chaperonas de cromatina y factores de 

remodelación dependientes de ATP (Luijsterburg y van Attikum, 2011). 
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Nuestros hallazgos, obtenidos mediante técnicas de microscopía electrónica 

en SGNs, nos permitieron caracterizar las modificaciones de la cromatina en los 

PDDF neuronales. Podemos considerar como características importantes de estos 

PDDF, la súper-relajación de la cromatina, que aparece como áreas nucleares de 

menor densidad electrónica, mostrando una frontera clara entre la cromatina 

dañada y la eucromatina adyacente “normal”, además de un completo 

silenciamiento transcripcional. La existencia de zonas nucleares menos densas, 

equivalentes a los PDDF de nuestro estudio, fue descrito inicialmente por Cavanagh 

y colaboradores (1987) en SGNs de rata tratadas con adriamicina, un fármaco 

genotóxico utilizado en la quimioterapia del cáncer, aunque los autores no se 

refieren a este hallazgo como daño en el DNA. En modelos no neuronales, 

estructuras similares, denominadas PIKA (polymorphic interphase karyosomal 

association), han sido observadas en varias líneas celulares y en los podocitos del 

glomérulo renal del esturión (Saunders y cols., 1991; Icardo y cols., 2002). La 

función de las PIKA es desconocida, aunque se ha postulado que no son sitios de 

replicación del DNA ni de almacenamiento o procesamiento de RNAs (Saunders y 

cols., 1991). 

Curiosamente, la descompactación de la cromatina a gran escala en los 

PDDF ocurre en un ambiente de eucromatina, mientras que las masas de 

heterocromatina carecen de inmunomarcaje, tanto para los marcadores de daño del 

DNA como para los de factores de reparación. Esto indica que la eucromatina, que 

es transcripcionalmente activa o está preparada para la activación (Maison y 

Almouzni, 2004; Misteli y Soutoglou, 2009), presenta una mayor vulnerabilidad al 

daño del DNA. La estructura de estos PDDF se caracteriza por una red de fibras de 

cromatina que va desde los 30 nm, de las típicas fibras cromatínicas, hasta los 11 

nm de las cadenas polinucleosomales (Tremethick, 2007). Este hallazgo apoya la 

idea de que las fibras cromatínicas de 30 nm aisladas, no empaquetadas en 

agregados de heterocromatina, o fibras de menor diámetro resultantes del 

desplegamiento de la fibra cromatínica a cadenas polinucleosomales, proporcionan 

un andamiaje estructural accesible para los factores de señalización y reparación. 

Nuestros resultados, obtenidos mediante microscopía inmunoelectrónica, han 
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demostrando un intenso marcaje selectivo de 53BP1 en las fibras presentes en los 

focos de daño, hecho que claramente apoya esta hipótesis. Por lo tanto, el estado 

relajado de la cromatina en los PDDF se ajusta a la necesidad de un proceso de 

reparación del DNA, que únicamente puede llevarse a cabo sobre el DNA desnudo 

expuesto a la interacción con factores de señalización y reparación del DNA (Moyal 

y cols., 2011). Por otra parte, dos de las moléculas en que están enriquecidos los 

PDDF neuronales, WRAP53 y Ub-H2A, están implicadas en la reparación del DNA en 

modelos celulares de daño en el DNA. En este aspecto, WRAP53 transporta la E3 

ubiquitina ligasa RNF8 a los DSBs, donde las histonas Ub-H2A y H2AX promueven 

el ensamblaje de factores de reparación, tales como 53BP1 (Mailand y cols., 2007; 

Henriksson y cols., 2014; Henriksson y Farnebo, 2015). 

La existencia de un límite ultraestructural bien definido entre la cromatina 

dañada del PDDF y la eucromatina normal adyacente sugiere que los genes no 

reparados se agregan y aíslan en estos focos de daño/reparación para reducir la 

inestabilidad del genoma y preservar la transcripción global en la eucromatina sana. 

Nosotros sugerimos que el aislamiento de las lesiones del DNA en uno o dos PDDF 

individuales permite tolerar, a la neurona, la acumulación de DNA no reparado sin 

activar la vía de apoptosis. Las barreras moleculares entre la cromatina sana y 

lesionada, contenida en los PDDF, son desconocidas. Curiosamente, un estudio 

reciente, utilizando un nuevo sistema celular en el que se inducen DSBs para 

caracterizar el microambiente de la cromatina dañada, demuestra que el 

reclutamiento de cohesinas impide la difusión de γH2AX y delimita el foco de lesión/

reparación de las DSBs (Caron y cols., 2012). Los autores proponen que, además 

de su función en la organización de la arquitectura normal de la cromatina, las 

cohesinas ayudan a aislar genes activos de los dañados por DSBs. La 

compartimentación del daño en el DNA neuronal en dominios concretos de 

cromatina, los PDDF, podría implicar que las regiones cromosómicas que contengan 

DSBs se desplacen distancias relativamente grandes para ser agrupadas en PDDF. 

Esta interpretación es consistente con las observaciones anteriores, realizadas en 

líneas celulares, que revelan una mayor movilidad de los sitios de rotura del DNA 

inducidos con IR (Aten y cols., 2004; Zhang y Heermann, 2014). La movilidad de 
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las DSBs es intrigante; por una parte puede permitir la re-localización de las DSBs 

en un compartimento nuclear que facilite la reparación por la elevada concentración 

de moléculas reparadoras, aunque también puede favorecer recombinaciones o 

translocaciones cromosómicas aberrantes que comprometen la estabilidad 

genómica (Dion y Gasser, 2013).  

Nuestros resultados proporcionan la primera demostración de la existencia 

de un silenciamiento transcripcional total en los focos de daño del DNA en 

neuronas. Tres líneas de evidencia apoyan el silenciamiento de la expresión de 

genes dentro del PDDF: i) la alta resolución de la inmunoelectrónica con partículas 

de oro coloidal demuestra la ausencia total de incorporación de 5'-FU, un precursor 

para la síntesis del RNA, ii) la ausencia de inmunomarcaje para la RNA polimerasa 

II fosforilada en Ser 2, un marcador bien definido de la fase de elongación de la 

transcripción (Hocine y cols., 2010; Jonkers y Lis, 2015), iii) la ausencia de RNA, 

como refleja la tinción citoquímica preferencial por ribonucleoproteínas de EDTA 

(Bernhard, 1969) y iv) la existencia de un cierto nivel de metilación del DNA, como 

refleja el marcaje in situ de 5mC, un represor transcripcional (Bird, 2002; Mellén y 

cols., 2012). Por otra parte, la represión transcripcional corresponde exactamente a 

la distribución local de γH2AX, que se extiende en todo el PDDF, pero no se localiza 

en la eucromatina que flanquea estos focos, donde hay genes transcripcionalmente 

activos. Por lo tanto, la expresión de γH2AX se puede utilizar como un marcador 

fiable de silenciamiento de genes en el DNA dañado en neuronas. Este 

silenciamiento transcripcional en los PDDF puede ser esencial para reducir la 

inestabilidad del genoma mediante la prevención de la síntesis de mRNA o 

proteínas aberrantes codificadas por los genes dañados. De acuerdo con el 

enriquecimiento en los PDDF en p-ATM y Ub-H2A, estudios moleculares recientes 

han mostrado una represión transcripcional dependiente de ATM en las DSBs. Esta 

respuesta está mediada por la ubiquitilación de la H2A, mientras que su 

desubiquitilación por la enzima USP16 restaura la transcripción (Shanbhag y cols., 

2010). 

Un aspecto interesante de los PDDF, es su asociación espacial preferencial 

con la periferia nucleolar y, con menor frecuencia, la envoltura nuclear. 
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Curiosamente, ambos dominios nucleares están enriquecidos en heterocromatina 

constitutiva. Ésta se caracteriza por una abundancia de secuencias repetidas de 

DNA y su unión a la familia de proteínas de la heterocromatina HP1, lo que se 

correlaciona con silenciamiento transcripcional (Zhang y cols., 2007; Padeken y 

Heun, 2014; Smirnov y cols., 2016). El posicionamiento de los PDDF en estos 

microambientes nucleares de represión puede facilitar el silenciamiento 

transcripcional de los genes dañados, contribuyendo a mantener la estabilidad 

genómica dentro del PDDF. Alternativamente, pero sin ser excluyente, los PDDF 

asociados a la heterocromatina nucleolar podrían representar centros de reparación 

de genes ribosomales dañados y secuencias de DNA repetitivas de 

heterocromatina, respectivamente. En este sentido, en líneas celulares no 

neuronales expuestas a IR, se ha demostrado la reubicación de las DSBs desde el 

lugar de inducción inicial de la lesión en el DNA, en el nucleolo o la 

heterocromatina, hacia la periferia de estas dos estructuras de (Torres-Rosell y 

cols., 2007; Chiolo y cols., 2011; Harding y cols., 2015). 

En conclusión, nuestros resultados indican fuertemente que, en neuronas 

ganglionares de rata, el DNA dañado, no reparado o irreparable, se acumula en  de 

uno a tres PDDF compuestos por cromatina transcripcionalmente silente. Este 

silenciamiento transcripcional puede ser esencial para preservar la estabilidad del 

genoma y prevenir la síntesis de mRNA y proteínas aberrantes codificadas por 

genes dañados. Por otra parte, la expresión de γH2AX se puede utilizar como un 

marcador fiable del silenciamiento génico en el DNA dañado en neuronas. 

5.3 ORGANIZACIÓN DE LOS PDDF EN NEURONAS DE CORTEZA CEREBRAL: 

IDENTIFICACIÓN DE GENES ENRIQUECIDOS EN LOS PDDF

Por último, nuestro estudio sobre la organización de los PDDF en neuronas 

corticales a los 15 días post-IR (4 Gy) demuestra un comportamiento similar a los 

PDDF analizados en las SGNs. La mayor parte de los PDDF se identificaron en 

núcleos que, por su mayor tamaño y configuración eucromática, correspondían sin 

lugar a dudas a neuronas corticales. Esto sugiere que la respuesta neuronal tardía 

al daño en el DNA inducido por una dosis moderada (4 Gy) de IR es universal. 

!127



D
iscu

sión
 

También confirma, en poblaciones neuronales del SNC, la persistencia a largo plazo 

de un DNA no reparado, bien por ser de reparación muy lenta o bien porque es 

irreparable. En este contexto, nuestros resultados tienen potencial interés para 

valorar los posibles efectos de la radioterapia cerebral o de otras regiones que 

afecten a los ganglios raquídeos en tratamientos oncológicos en los que las dosis de 

IR son normalmente más elevadas. 

Respecto al análisis de las secuencias del genoma “secuestradas” en los 

PDDF, nuestro estudio de la corteza cerebral ofrece una importante ventaja sobre 

los ganglios sensitivos, a saber, la mayor disponibilidad de masa tisular, lo que 

aporta una población celular muy numerosa y adecuada para su análisis por 

secuenciación. Resulta de gran interés la enorme reproducibilidad de las secuencias 

de DNA enriquecidas en la muestra control y en las dos muestras de corteza 

irradiadas con 4 Gy y procesadas 15 días post-IR. Esto apoya la fiabilidad de 

nuestros resultados de ChIP-seq, inmunoprecipitando la cromatina de los PDDF con 

el anticuerpo anti-γH2AX, un marcador específico del daño en el DNA (Fernandez-

Capetillo y cols., 2004; Sharma y cols., 2012). Creemos que nuestro estudio de 

ChIP-seq es el primero que se ha realizado en tejido nervioso y aporta la primera 

evidencia experimental de la existencia de genes que o bien no se reparan o tienen 

una reparación muy lenta y mantienen las lesiones en el DNA mas allá de los 15 

días post-IR. Así, de las 53 secuencias enriquecidas en los PDDF, 47 corresponden a 

coordenadas cromosómicas que albergan genes que codifican proteínas y las 6 

restantes corresponden a regiones no codificantes. 

Los genes enriquecidos en los PDDF pertenecen a distintas vías, incluyendo 

la señalización celular, rutas metabólicas y neurotransmisión, todas ellas 

importantes para la homeostasis neuronal, por lo que, presumiblemente, los genes 

afectados deben expresarse activamente en neuronas. Además, entre los genes 

detectados en los PDDF hay varios implicados en mecanismos de olfacción, que 

están especialmente potenciados en los roedores. Por todo ello, nuestros resultados 

apoyan la idea de que hay genes transcripcionalmente activos localizados en 

dominios de eucromatina que no se reparan o tienen una reparación muy lenta. 

Esto, razonablemente, descarta que el mecanismo de reparación del DNA en 
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neuronas esté siempre acoplado a transcripción (Nouspikel y Hanawalt, 2000; 

Ljungman y Lane, 2004). Según este mecanismo, las lesiones del DNA en la 

horquilla de transcripción producen una parada de la transcripción, mediada por el 

bloqueo del complejo de la RNA Pol II, que dispara la señalización del daño en el 

DNA. Por tanto, solo las lesiones en los genes transcripcionalmente activos, que son 

necesarios para mantener la actividad y supervivencia neuronal, serían reparados, 

mientras que los genes silentes, mayoritariamente localizados en dominios de 

heterocromatina facultativa, no se repararían (Ljungman y Lane, 2004; Iyama y 

Wilson, 2013). Desconocemos qué factores determinan la mayor resistencia a la 

reparación de los genes enriquecidos en los PDDF. En el futuro se deberá estudiar si 

estos genes contienen secuencias con una configuración muy compleja del DNA que 

dificulte la actividad de los factores de reparación del DNA. 

La presencia de genes con lesiones en el DNA, enriquecidos en los PDDF, 

plantea la importante cuestión de cómo la acumulación de estas lesiones puede 

afectar a la neurofisiología, y si estos genes refractarios a la reparación están 

implicados en cuadros de la patología humana. Como se ha comentado 

anteriormente, las ratas, irradiadas sólo en la cabeza (el resto está protegido por 

un tubo de plomo), no presentaban manifestaciones neurológicas a los 15 día post-

IR con una dosis moderada de 4 Gy. Esto era esperable debido a la gran reserva de 

neuronas corticales que determina que los genes alterados en determinadas 

neuronas puedan ser compensados por la actividad de los genes no lesionados de 

otras neuronas redundantes. Además, las neuronas de mamíferos son diploides 

(Pena y cols., 2001) y es posible que la lesión en el DNA afecte a un solo alelo, 

permaneciendo indemne la expresión génica del otro alelo. 

Respecto a la relación de los genes enriquecidos en los PDDF con cuadros de 

la patología humana, éste es uno de los puntos que deberá ser analizado en 

profundidad en el futuro. No obstante, la mayor parte de estos genes tienen alguna 

relación con enfermedades humanas, mayoritariamente con cuadros 

neuromusculares y trastornos neuropsiquiátricos. En particular, consideramos 

especialmente significativos los genes i) Epm2A, alterado en el 58% de los 

pacientes con la enfermedad de Lafora, ii) il1rapl1, implicado en cuadros de retraso 
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mental, iii) scn4a, alterado en el 56% de los pacientes con parálisis periódica 

hipercalcémica y, en menor proporción, en la miotonía agravada por potasio, iv) 

serpini1, afectado en el 56% de los pacientes con encefalopatía familiar con 

cuerpos de inclusión de neuroserpina, y v) tkt, alterado en el 12% de los pacientes 

con el síndrome de Vernicke-Korsakoff. Modestamente, consideramos que nuestro 

estudio abre un nuevo horizonte experimental para profundizar en el conocimiento 

de los genes más vulnerables al daño en el DNA y más refractarios a su reparación 

cuya acumulación de lesiones puede contribuir al desarrollo de cuadros 

neurodegenerativos de la patología humana. 

Finalmente, futuros análisis bioinformáticos deberán determinar si en los 

PDDF neuronales están enriquecidas secuencias repetidas de DNA correspondientes 

a genes ribosomales, que poseen múltiples repeticiones en tándem en las regiones 

organizadoras del nucleolo (Raska y cols., 2006; McStay, 2016), y al DNA satélite. 

La movilidad de los genes ribosomales lesionados y de las secuencias dañadas del 

DNA satélite a la periferia del nucleolo y de la heterocromatina, respectivamente, 

demostrada en otros tipos celulares (Torres-Rosell y cols., 2007; Jakob y cols., 

2011; Chiolo y cols., 2011; van Sluis y cols., 2016), ayudaría a explicar la frecuente 

asociación de los PDDF con el nucleolo y las masas de heterocromatina.  
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CONCLUSIONES: 

De nuestro estudio de Tesis Doctoral en el modelo experimental de daño en el 

DNA inducido con IR en SGNs se derivan las siguientes conclusiones: 

1. Las neuronas organizan la transcripción en numerosas “factorías”

distribuidas en la eucromatina y sin una localización preferente en la periferia o 

en el interior del núcleo. 

2. En la fase temprana de la DDR, la inhibición de la transcripción inducida

por IR, es dependiente de la degradación por el proteasoma de la RNA Pol II. 

3. La remodelación molecular en los focos de lesión/reparación del DNA es

parcialmente dependiente de la vía ubiquitina-proteasoma. 

4. La DDR en neuronas incluye la formación de dos categorías de focos de

lesión/reparación del DNA: transitorios, que son la muy numerosos y la mayoría 

se reparan en las primeras 24h post-IR, y persistentes (PDDF), que permanecen 

durante más de 15 días post-IR. 

5. El número y tamaño de los PDDF es dosis dependiente de IR y refleja el

grado de acumulación de lesiones en el DNA. 

6. Los PDDF contienen DNA no reparado o irreparable y mantienen,

permanentemente, la señalización de daño y el reclutamiento de factores de 

reparación del DNA. 

7. La estructura súper relajada de la cromatina en los PDDF, mayor que la

de la eucromatina, con fibras de cromatina >30nm, debe favorecer la exposición 

del DNA lesionado y el acceso a los factores reparadores del DNA.  

8. La formación de 1 a 3 PDDF apoya el criterio de que los genes lesionados

de varios cromosomas se movilizan y se agrupan en estos compartimentos de 

cromatina, donde son ”secuestrados” para mantener la estabilidad genómica. 

9. El silenciamiento génico en los PDDF es esencial para mantener la

estabilidad genómica e impedir la generación de mRNAs y proteínas aberrantes. 
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Esta represión transcripcional se puede favorecer por la frecuente asociación de 

los PDDF con microambientes represivos de la transcripción: el dominio 

perinucleolar y la heterocromatina. 

10. A pequeña escala, se pueden formar PDDFs en neuronas control, no

irradiadas, sugiriendo que estos focos pueden contribuir a la estabilidad 

genómica frente a las lesiones del DNA que se producen espontáneamente. 

11. La formación de PDDF en respuesta a la IR parece ser un mecanismo

universal de las poblaciones neuronales tanto del SNP como del SNC. 

12. Los PDDF de corteza cerebral están enriquecidos en secuencias

específicas de regiones cromosómicas. La mayoría se asocian a determinados 

genes; la expresión de algunos de ellos es esencial para la homeostasis 

neuronal. 

13. Las neuronas no son capaces de reparar todos los genes activos en

transcripción, lo que descarta que la reparación del DNA se produzca 

exclusivamente por la vía de “reparación acoplada a transcripción”. 

14. Hay genes asociados a los PDDF que están implicados en trastornos

neuromusculares de la patología humana. Su mayor vulnerabilidad al daño o 

resistencia a la reparación tiene potencial interés para profundizar en la 

fisiopatología de estas enfermedades. 
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Abstract

There is growing evidence that defective DNA repair in neurons with accumulation of DNA lesions and loss of genome
integrity underlies aging and many neurodegenerative disorders. An important challenge is to understand how neurons
can tolerate the accumulation of persistent DNA lesions without triggering the apoptotic pathway. Here we study the
impact of the accumulation of unrepaired DNA on the chromatin architecture, kinetics of the DNA damage response
and transcriptional activity in rat sensory ganglion neurons exposed to 1-to-3 doses of ionizing radiation (IR). In particular,
we have characterized the structural, molecular and transcriptional compartmentalization of unrepaired DNA in
persistent DNA damaged foci (PDDF). IR induced the formation of numerous transient foci, which repaired DNA
within the 24 h post-IR, and a 1-to-3 PDDF. The latter concentrate DNA damage signaling and repair factors,
including γH2AX, pATM, WRAP53 and 53BP1. The number and size of PDDF was dependent on the doses of IR
administered. The proportion of neurons carrying PDDF decreased over time of post-IR, indicating that a slow DNA
repair occurs in some foci. The fine structure of PDDF consisted of a loose network of unfolded 30 nm chromatin fiber
intermediates, which may provide a structural scaffold accessible for DNA repair factors. Furthermore, the transcription
assay demonstrated that PDDF are transcriptionally silent, although transcription occurred in flanking euchromatin.
Therefore, the expression of γH2AX can be used as a reliable marker of gene silencing in DNA damaged neurons.
Moreover, PDDF were located in repressive nuclear environments, preferentially in the perinucleolar domain where they
were frequently associated with Cajal bodies or heterochromatin clumps forming a structural triad. We propose that the
sequestration of unrepaired DNA in discrete PDDF and the transcriptional silencing can be essential to preserve genome
stability and prevent the synthesis of aberrant mRNA and protein products encoded by damaged genes.

Keywords: DNA damage and repair centers, Accumulation of unrepaired DNA, Neurons, Nuclear compartments,
Transcription, Genome stability

Introduction
Cellular DNA damage response (DDR) is a molecular sig-
naling pathway that is strongly induced by cytotoxic DNA
lesions, such as double strand breaks (DSBs) which are
produced by endogenous or exogenous genotoxic agents.
In neurons, the DDR is mediated by the kinase ATM,

which phosphorylates crucial protein partners in this path-
way [1]. Mammalian neurons are highly vulnerable to DNA
damage due to their high metabolic rate for energy produc-
tion, generating cytotoxic reactive oxygen species (ROS)
that can produce oxidative DNA damage. In addition, the
relaxed chromatin configuration (euchromatin) of the ma-
jority of neuronal populations facilitates genotoxic agents
gaining access to DNA and disrupting its structure [2, 3].
Cytotoxic DSBs can be derived from the conversion of
single-strand breaks (SSBs) into DSBs or can be induced by
environmental agents, such as ionizing radiation (IR), in-
cluding X-rays, and chemotherapeutic drugs. They are
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especially detrimental for neurons as they affect genome
integrity and global transcriptional activity [3–5]. Moreover,
DSBs can produce energy starvation given that the DDR is
a very high ATP consuming process [6]. Since post-mitotic
neurons lack sister chromatids that serve as a template to
ensure “error-free” repair by homologous recombination
(HR), DSBs need to be repaired by non-homologous end
joining (NHEJ) [7]. Due to the fact that DSB ends need to
be processed before religation, errors can be introduced in
NHEJ repair, resulting in neuronal dysfunction which
ultimately contribute to neurodegeneration [8].
In addition to diseases with neurological manifesta-

tions caused by mutations in DNA repair factors, there
is increasing evidence that defective DNA repair with an
accumulation of DNA lesions and loss of genome stabil-
ity underlies aging and many neurodegenerative disor-
ders in human patients and animal experimental models
[6, 9–12]. It has recently been reported that accumulated
DNA damage can produce a deregulated DDR, leading
to a senescence-like phenotype in neurons [9].
DDR occurs in the context of chromatin and requires

elaborated epigenetic changes of histones in DNA dam-
aged sites and flanking regions to stabilize broken DNA
ends, in order to facilitate access of repair factors to
damaged sites [8, 13]. Notwithstanding the extensive evi-
dence of DNA damage-associated changes in the epige-
nome, it still remains unclear how neurons tolerate the
accumulation of DNA lesions and how neurons process
DNA damage in chromatin compartments and seques-
trated unrepaired DNA in a few persistent DNA damage
foci (PDDF) with a non-random spatial organization.
In a previous study, using an experimental model of

DNA damage in rat sensory ganglion neurons (SGNs) with
IR (4 Gy), we demonstrated that the neuronal DDR in-
cludes the formation of two categories of DNA-damage
chromatin compartments [3]. The first are transient small
and very numerous foci, which disappear within the first
day post-IR, reflecting an effective DNA repair. The second
consist of a few PDDF where unrepaired DNA is accumu-
lated and remained at 15 days post-IR. Furthermore this
neuronal DDR does not induce apoptosis but triggers G0-
G1 cell cycle transition [3]. In this context, SGNs exposed
to IR provide an excellent experimental system for in-
vestigating the nuclear organization and fate of unre-
paired DNA accumulated in PDDF. Moreover, IR with
a sub-lethal dose (4 Gy) in rodents triggers DDR, pre-
vents neuronal apoptosis and makes it possible to study
the long-term compartmentalization and dynamic of
unrepaired DNA and its relationships with specific
chromatin modifications and transcription rate. Finally,
due to the absence of blood brain barrier in peripheral
ganglia, the DNA damage-induced dysfunction of SGNs is
a main component in peripheral neuropathies caused by
cancer chemotherapy [14, 15]. In this study we analyze the

following in irradiated SGNs i) the spatiotemporal
organization of PDDF, ii) the molecular composition of
these foci, iii) the ultrastructural compartmentalization of
PDDF in cleared chromatin domains with unfolded chro-
matin fibers, iv) the transcriptional activity of PDDF and
flanking chromatin domains, and v) the specific spatial
association of PDDF with nuclear compartments which
promotes gene silencing.

Materials and methods
Animals
Experiments were designed and performed to minimize
the use of animals using a total of 72 young (30 days old)
male Sprague-Dawley rats, distributed in a control (non-
irradiated, n = 9) and five experimental groups treated
with X-ray ionizing radiation (n = 9 per group). The ani-
mals were housed with a 12-h light/dark cycle and had
free access to food and water. The animals were kept, han-
dled, and sacrificed in accordance with the directives of
the Council of the European Communities and current
Spanish legislation, and the experiments were approved by
the Bioethical Committee of the University of Cantabria.

X-ray irradiation
Exogenous DNA damage was induced by X-Ray irradi-
ation using an X-Ray generator system (Maxishot-d,
Yxlon, Int. USA) equipped with an X-Ray tube which
works at 200 kV and 4.5 mA. The animals, deeply anesthe-
tized with pentobarbital (50 mg/kg), were placed 25 cm
away from the X-Ray source that generated an X-Ray
beam with an absorbed dose rate of approximately 0.9 Gy/
min. The animal’s body was protected with a lead tube, ex-
posing only the head, and the beam focused on the head
to avoid adverse effects on the bone marrow, spinal cord
and any other tissues produced by global animal radiation.
The animals were exposed to IR for 4 min and 20 s in
order to administrate a sub-lethal dose of 4Gy, a reference
dose in DNA damage/repair experiments [3]. For this
work we used control and irradiated animals with one,
two or three doses of IR (4Gy each) as indicated in the ex-
perimental plan of the Table 1. The animals were sacri-
ficed and the trigeminal sensory ganglia were processed
for different cell biology and biochemical methods.

Immunofluorescence and confocal microscopy
For light immunocytochemistry, the animals (n = 3 ani-
mals per group) deeply anesthetized as described above
were perfused with the fixative solution containing 3.7 %
formaldehyde (freshly prepared from paraformaldehyde)
in PBS. Tissue fragments of trigeminal ganglia were re-
moved and washed in PBS. For immunofluorescence, each
tissue fragment was transferred to a drop of PBS on a sili-
conized slide (SuperFrostPlus, Menzel-Gläser, Germany)
and squash preparations of dissociated neurons were
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performed following the previously reported procedure
[16]. The samples were sequentially treated with 0.1 M
glycine in PBS for 15 min, 3 % BSA in PBS for 30 min and
0.5 % Triton X-100 in PBS for 45 min. They were then
incubated with the primary antibody overnight at 4 °C,
washed with 0.05 % Tween 20 in PBS, incubated for
45 min in the specific secondary antibody conjugated with
FITC or TexasRed (Jackson, USA), washed in PBS and
mounted with the antifading medium ProLong (Invitro-
gen, USA). Some samples were counterstained with DAPI,
a cytochemical marker of DNA.
Confocal images were obtained with a LSM510 (Zeiss,

Germany) laser scanning microscope and using a 63x oil
(1.4 NA) objective. In order to avoid overlapping signals,
images were obtained by sequential excitation at 355,
488 and 543 nm in order to detect DAPI, FITC and
Texas Red, respectively. Emission signals were detected
at 405–450 nm for DAPI, 505–530 nm for FITC and
>560 for Cy3 or Texas Red. Images were processed using
Photoshop software.
The proportion of damaged SGNs containing IR-

induced PDDF and the number of foci per neuron was
determined by direct examination of dissociated neu-
rons, in which the whole neuronal body is preserved,
immunostained for γH2AX and using a 40X objective.
At least 100 neurons per animal were examined (n = 3
animals per group). Planimetric measurements of
PDDF areas were made on confocal microscopy images
of sensory ganglion neurons immunostained for the
γH2AX, using a 63 X (1.4NA) immersion oil objective.
Image processing and measurement steps were per-
formed on ImageJ, public domain software for image
analysis (NIH, Bethesda, Maryland, USA; http://rsb.in-
fo.nih.gov/ij/). The average PDDF area was estimated
on at least 30 nuclear confocal sections of neurons per
animal (n = 3 animals per group). Average values were
pooled for subsequent graphing and analysis. Data were
analyzed using Microsoft Excel and the analysis of vari-
ance was used to determine the statistical significance

of differences between control and irradiated neurons
of sensory ganglia. Values are Means ± SD.

Transmission electron microscopy
For conventional, immunogold and ultrastructural elec-
tron microscopy examination of SGNs, control and irradi-
ated rats (n = 3 animals per group) were perfused under
deep anesthesia with 3.7 % paraformaldehyde in 0.1 M
cacodylate buffer for 10 min at room temperature. Small
tissue fragments of trigeminal ganglia were washed in
0.1 M cacodylate buffer, dehydrated in increasing concen-
trations of methanol at −20 °C, embedded in Lowicryl K4
M at −20 °C and polymerized with ultraviolet irradiation.
Ultrathin sections were mounted on nickel grids and were
stained with lead citrate and uranyl acetate and examined
with a JEOL 1011 electron microscope. Some ultrathin
sections were processed for the EDTA staining procedure
for ribonucleoproteins. For immunogold electron micros-
copy, sections were sequentially incubated with 0.1 M
glycine in PBS for 15 min, 5 % BSA in PBS for 30 min and
the primary antibody for 2 h at 37 °C. After washing, the
sections were incubated with the specific secondary anti-
bodies coupled to 10 nm gold particles (BioCell, UK;
diluted 1:50 in PBS containing 1 % BSA). Following
immunogold labeling, the grids were stained with lead
citrate and uranyl acetate. As controls, ultrathin sections
were treated as described above but with the primary anti-
body omitted.

Run-on transcription assays in situ
Active transcription sites were labeled by the incorpor-
ation of 5’-fluorouridine (5’-FU) into nascent RNA.
Briefly, under anesthesia both control and irradiated rats
(n = 3 animals per group) were given an intravenous in-
jection of 5’-FU (Sigma, UK) of a stock solution of
0.4 M 5’-FU in 0.9 % saline at doses of 5 μl/g. All ani-
mals were sacrificed after 45 min post-injection of the
halogenated nucleotide and fixed by perfusion with
3.7 % paraformaldehyde in HPEM buffer (2x HPEM:
Hepes, 60 mM; Pipes, 130 mM; EGTA, 20 mM; and
MgCl2 · 6H2O, 4 mM) containing 0.5 % Triton X-100 for
10 min. Trigeminal ganglia were removed, washed in
HPEM buffer containing 0.5 % Triton X-100 for 10 min
and cut into small fragments. Then tissue fragments
were washed in 0.1 M HPEM buffer, dehydrated in in-
creasing concentrations of methanol at −20 °C, embed-
ded in Lowicryl K4 M at −20 °C and polymerized with
ultraviolet irradiation. Ultrathin sections were mounted
on nickel grids and sequentially incubated with 0.1 M
glycine in PBS for 15 min, 5 % BSA in PBS for 30 min
and the mouse monoclonal anti-BrdU (clone BU-33,
Sigma, UK) antibody (diluted 1:25 in 50 mM Tris–HCl,
pH 7.6, containing 1 % BSA and 0.1 M glycine) for 1 h
at 37 °C. After washing, the sections were incubated

Table 1 Summary of the experimental plan

Animals 30 Days
old

45 Days
old

60 Days
old

75 Days
old

Control - Sacrifice - -

1 Dose of X-Ray
irradiation

Irradiation
4Gy

Sacrifice - -

Irradiation
4Gy

- Sacrifice -

Irradiation
4Gy

- - Sacrifice

2 Doses of X-Ray
irradiation

Irradiation
4Gy

Irradiation
4Gy

Sacrifice -

3 Doses of X-Ray
irradiation

Irradiation
4Gy

Irradiation
4Gy

Irradiation
4Gy

Sacrifice
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with an anti-mouse secondary antibody coupled to
15 nm gold particles (BioCell, UK; diluted 1:50 in PBS
containing 1 % BSA). Following immunogold labeling,
the grids were stained with lead citrate and uranyl acet-
ate and examined with a JEOL 1011 electron micro-
scope. As controls, ultrathin sections were treated as
described above but with the primary antibody omitted.

SDS-PAGE and Immunoblotting
Trigeminal ganglia from control and irradiated rats (n = 3
animals per group) were lysed using a Polytron PT-2000
(Kinematica®, Luzern-Switzerland) on ice in cold extraction
buffer NETN [20 mM Tris–HCl pH 8.0, 500 mM NaCl,
1 mM EDTA] containing Benzonase (1 μL/1 mL lysis buf-
fer) (Novagen) and supplemented with protease and phos-
phatase inhibitor cocktail (Halt™ Protease and Phosphatase
inhibitor single use cocktail, Thermo Scientific, USA) and
incubated for 30 min on ice. After centrifugation (12 min
at 12000 rpm) at 4 °C the supernatant was frozen. Proteins
were separated on SDS-PAGE gels and transferred to
nitrocellulose membranes by standard procedures. Protein
bands were detected with an OdysseyTM Infrared-Imaging
System (Li-Cor Biosciences) according to OdysseyTM
Western-Blotting Protocol. Immunoblots were developed
with anti-mouse IRDye800DX or anti-rabbit IRDye700DX
(Rockland Immunochemicals, USA) secondary antibodies.

Antibodies
The primary antibodies used and their dilutions for im-
munofluorescence, immunogold electron microscopy and
Western blotting are described in Table 2. Specific second-
ary antibodies conjugated with FITC, TexasRed or Cy3
(Jackson Lab., USA) were used for immunofluoescence.

Results
Organization and dynamics of PDDF induced by IR in
SGNs
The organization and dynamics of PDDF were analyzed
in mechanically dissociated perikarya of SGNs exposed
to one (4Gy), two (4Gy x 2) or three (4Gy x 3) doses of
IR and double immunolabeled for phosphorylated his-
tone H2AX (γΗ2ΑX), a well-established marker of DSBs
[17, 18], and also 53BP1, a key factor that protects DNA
ends from resection and promotes DNA repair by the
NHEJ [19, 20]. In control neurons the nuclear expres-
sion of γΗ2ΑX was barely detectable, whereas 53BP1
displayed a diffuse nuclear expression (Fig. 1a). In con-
trast, numerous and small transient DNA damage foci
immunoreactive for γΗ2ΑX and 53BP1 were observed
at 3 h post-IR (Fig. 1b). As previously reported [3], most
of them disappeared within the first 24 h post-IR indi-
cating an effective DNA repair.
In this study we have focused on the organization and be-

havior of γΗ2ΑX- and 53BP1-positive PDDF that remained

over longer terms, at 15, 30 and 45 days post-IR (Fig. 1c–f).
They reflect the neuronal processing of irreparable or very
slowly repaired DNA. A very small proportion of control
neurons showed isolated PDDF, which presumably cor-
respond to endogenous, spontaneous DNA damage
(Fig. 1g, h). The global proportion of PDDF-containing
SGNs after a single dose of IR was approximately 32 %
at 15 days post-IR, decreasing significantly (20 %) at
45 days post-IR (Fig. 1g). These findings support slow,
long-term DNA repair in this neuronal population. Fur-
thermore, the proportion of neurons with PDDF signifi-
cantly increased when SGNs were exposed to double or
triple IR doses (up to 72 %), as compared with those
irradiated with a single dose (Fig. 1h). This observation
clearly indicates that the neuronal accumulation of
unrepaired DNA in PDDF is dependent on the total
dose of IR. Next we determined the mean number of
PDDF per nucleus and the size of these foci in DNA
damaged neurons. Whereas most of the neurons exposed
to a single dose of IR carried one or less frequently two
large PDDF at 15 days post-IR, the administration of two
or three doses of IR was associated with a parallel signifi-
cant increase in both the number and size of PDDF
(Fig. 1i–l, graphs m, n), indicating a dose-dependent accu-
mulation of DNA damage. These findings were confirmed
by Western blotting for γΗ2ΑX in sensory ganglion
lysates. While the phosphorylated H2AX was barely
detectable in non-irradiated ganglion, a notable and dose-
dependent increase of protein levels was observed in irra-
diated ganglion (Fig. 1o).

PDDF concentrate essential components of the DNA
damage/repair signaling pathway
In order to rule out the possibility that PDDF were a
simple DNA-free reservoir of protein components of
DDR, we performed DNA staining with DAPI in com-
bination with immunolabeling for γΗ2ΑX. As shown in
Fig. 2a–c, DNA is present in PDDF, appearing as a dif-
fuse signal of moderate intensity as compared with the
strongly stained perinuclear heterochromatin.
In addition to γΗ2ΑX and 53BP1, we investigated the

recruitment in PDDF of three essential factors for DNA
repair: phosphorylated ATM (pATM), ubiquitylated H2A
(Ub-H2A) and WRAP53 (WD40 encoding RNA antisense
to p53) (n = 30 neurons per animal). Since ATM kinase is
a fundamental DSBs sensor for triggering DDR [21], we
analyzed the recruitment of active autophosphorylated
ATM to PDDF. Double immunolabeling for pATM and
γΗ2ΑX revealed the colocalization of both molecular
components in the PDDF examined (Fig. 2d–f ). Given
that chromatin remodeling at DNA damage sites is re-
quired for repair factors can access to DSBs, we analyzed
the ubiquitylation of the histone H2A and the recruitment
of WRAP53 to PDDF. Whereas Ub-H2A promotes
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chromatin remodeling and the assembly of repair factors to
DSBs [22, 23], WRAP53 regulates histone ubiquitylation
and provides a scaffold for DNA repair factors [24]. Co-
immunostaining of Ub-H2A or WRAP53 with 53BP1 re-
vealed the concentration of the first two in 53BP1-positive
PDDF, regardless of the IR dose that was administered
(Fig. 2g–l). The IR-induced and dose-dependent in-
crease in the expression levels of pATM and Ub-H2A
was corroborated with Western blotting of sensory gan-
glion lysates (Fig. 2m, n). On the other hand, basal levels
of WRAP53 were detected in control sensory ganglion
and a slight increase in protein levels was registered after
IR treatment (Fig. 2o). Collectively, the presence in PDDF
of essential components of the DNA damage/repair ma-
chinery indicates that DNA damage signaling continues
long-term after IR.

Ultrastructural organization of chromatin in PDDF and
flanking domains
To determine the structural chromatin organization in
PDDF we performed conventional electron microscopy
and ultrastructural immunogold for 53BP1 and WRAP53.
By electron microscopy of tissue samples which were fixed

with 4 % paraformaldehyde and embedded in Lowicryl
4KM, PDDF appeared as well-defined cleared nucleoplas-
mic areas in euchromatin regions and were preferentially
located at the nucleolar and nuclear periphery (Fig. 3a, b).
At a high magnification, PDDF exhibited deep relaxation
of chromatin structure, which was composed of a network
of tiny fibers and commonly surrounded by euchromatin
regions (Fig. 3c). With the EDTA preferential staining for
ribonucleoproteins [25], the RNA-rich nuclear structures,
including the ribonuceoproteins of euchromatin and inter-
chromatin granule clusters (“nuclear speckles” at light
microscopy level, [26]), were intensely stained. In contrast,
PDDF stood out against the adjacent euchromatin because
of their electron-lucent appearance, indicating a reduced
concentration of ribonucleoproteins (Fig. 3d).
With the immunogold electron microscopy for DNA

repair factor 53BP1, PDDF were sharply defined by their
intense immunolabeling (Fig. 4a). In particular, gold par-
ticles of 53BP1 immunoreactivity specifically decorated a
fibers network within foci, whereas the associated nu-
cleoplasm was free of labeling (Fig. 4b). Importantly,
53BP1-positive fibers ranged in diameter from smaller
(about 11 nm), which may correspond to nucleosomal

Table 2 Antibodies used in this study

Antibody Marker Type Origin (Reference) Technique and Dilution

Anti-Alpha-Tubulin Loading Control Mouse Monoclonal Sigma (T9026) WB (1:1000)

Anti-BrdU Transcription Assay Mouse Monoclonal Sigma (B8434) IE (1:50)

Anti-Fibrillarin Nucleolus Mouse Monoclonal ABCAM (ab4566) IF (1:500)

Anti-Histone H2AX phospho-Ser139 DNA Damage Mouse Monoclonal Millipore (05–636) WB (1:1000)

IF (1:200)

Anti-HP1 gamma Heterochromatin Mouse Monoclonal Millipore (05–689) IF (1:100)

Anti-RNA Pol II H5 antibody Transcription sites Mouse Monoclonal Covance (MMS-129R) IE (1:50)

Anti-TMG Cap Nuclear Speckle (IGC) Mouse Monoclonal Oncogene (NA02A) IF (1:100)

Anti-WRAP53 DNA Damage Mouse Monoclonal ABNOVA (H00055135-M04) WB (1:2000)

IF (1:200)

IE (1:100)

Anti-53BP1 DNA Damage/repair Rabbit Polyclonal Bethyl Laboratories (A300-272A) WB (1:1000)

IF (1:250)

IE (1:50)

Anti-ATM Phospho-Ser1981 DNA Damage Rabbit Polyclonal Cell Signaling (4526) WB (1:500)

IF (1:100)

Anti-Coilin 210.4 antibody Cajal Body Rabbit Polyclonal Provided by Prof. A.I. Lamond IF (1:250)

IE (1:50)

Anti-Fibrillarin 12.3 antibody Nucleolus Rabbit Polyclonal Provided by Prof. M.Carmo-Fonseca IE (1:100)

Anti-Histone H2AX phospho-Ser139 DNA Damage Rabbit Polyclonal Novus (NB100-384) IF (1:200)

Anti-Trimethyl-Histone H4 (Lys 20) Heterochromatin Rabbit Polyclonal Millipore (07–463) IF (1:250)

Anti-Ubiquityl H2A DNA Damage Rabbit Polyclonal Millipore (05–678) WB (1:1000)

IF (1:100)

WB western blotting, IF immunofluorescence microscopy, IE immunogold electron microscopy
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Fig. 1 (See legend on next page.)
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chains, to larger fibers (about 30 nm), a diameter charac-
teristic of chromatin fibers [27]. This finding strongly
supports the fact that the PDDF contain unfolded chro-
matin fibers with increased accessibility of DNA to repair
factors. Regarding the immunogold labeling for WRAP53,
gold particles also decorated PDDF fibers, although at a
lower intensity than 53BP1 (Fig. 4c). No differences in the
fine structure and immunogold labeling of PDDF were
observed regardless of the total IR doses administered.

PDDF are transcriptionally silent, but active transcription
occurs in flanking chromatin
To analyze the transcriptional activity in PDDF and flank-
ing chromatin domains, we performed an in situ tran-
scription assay using the high resolution immunogold
electron microscopy. This procedure is based on the in-
corporation of the RNA precursor 5’-FU into nascent
RNA. After a 45-min pulse of 5’-FU incorporation, immu-
nogold particles decorated the extensive nuclear domains
of euchromatin (Fig. 5a, b), where active protein-coding
genes are distributed. Additionally, an intense 5’-FU in-
corporation was also detected in the dense fibrillar com-
ponent of the nucleolus (Fig. 5c), the site of transcription
of ribosomal genes [28]. As expected, immunogold parti-
cles were absent from transcription-free nuclear compart-
ments such as Cajal bodies (Fig. 5c). Importantly, nascent
RNA was not detected in PDDF, with their network of un-
folded chromatin fibers appearing free of gold particles
(Fig. 5a–c). However, an active transcription was observed
in flanking euchromatin, establishing a sharply defined
boundary between transcriptionally permissive chromatin
and non-permissive DNA-damaged chromatin (Fig. 5a, b).
To further confirm that PDDF are transcriptionally

silent, we performed immunogold electron microscopy
for detecting RNA polymerase II (pol II), the enzyme
that directs the transcription of protein-coding genes
[29]. We used the antibody H5 which recognizes the
active RNA pol II, hyperphosphorylated on Ser2, which

is involved in the elongation phase of transcription [29,
30]. In accordance with the 5’-FU transcription assay,
immunogold particles were absent from PDDF, al-
though they decorated flanking euchromatin and other
euchromatin regions (Fig. 5d).

Spatial organization of PDDF and their associations with
nuclear compartments
PDDF appeared in euchromatin domains, but they were
apparently not randomly distributed within the neuronal
nucleus. The quantitative analysis in SGNs immunola-
beled for γH2AX revealed that approximately 70 % of
PDDF were perinucleolar, whereas 20 % were distributed
at the nuclear periphery and the remainder was located
in other nuclear regions (Fig. 1f ). Double immunolabel-
ing for fibrillarin, a nucleolar marker [28], and 53BP1
confirmed the preferential spatial association of PDDF
with the nucleolus (Fig. 6a). In this perinucleolar
localization, PDDF frequently associated with Cajal bodies
immunolabeled for fibrillarin (Fig. 6b) or coilin (Fig. 6c), a
specific Cajal body marker [31–33]. Furthermore, a close
association between PDDF and heterochromatin clumps,
immunolabeled for the histone H4K20me3 or HP1γ (het-
erochromatin protein 1γ), was also observed at both peri-
nucleolar and peripheral domains (Fig. 6d, e). Thus PDDF
established spatial associations, but not co-localization, with
a triad of nuclear structures: nucleolus, Cajal bodies and
heterochromatin clumps. Occasional associations between
PDDF and nuclear speckles immunostained with the anti-
TMG-cap antibody, which recognizes the 5’ end of spliceo-
somal snRNAs [26], were detected (Fig. 6f). Immunogold
electron microscopy with anti-fibrillarin and anti-coilin
antibodies confirmed the association of PDDF with both
Cajal bodies and nucleolus at the perinucleolar compart-
ment (Fig. 7a, b). Similarly, the association of PDFF with
both heterochromatin clumps and interchromatin granule
clusters was validated with immunogold electron micros-
copy with the anti-53BP1 antibody (Fig. 7c).

(See figure on previous page.)
Fig. 1 a–e Representative examples of double immunolabeling for γH2AX and 53BP1 in dissociated sensory ganglion neurons from control (a) and
irradiated neurons at 3 h, 15d, 30d and 45d pos-IR (b–e). a Control neurons lack of γH2AX signal and exhibit a diffuse nucleoplasmic labeling for
53BP1. b At 3 h post-IR, γH2AX and 53BP1 colocalize in numerous DNA damage foci of variable size and distributed throughout the nucleus, excepting
the nucleolus. c–e At 15d, 30d and 45d post-IR, one to three large PDDF appear intensely immunostained for γH2AX and 53BP1. Scale bar: 5 μm.
f SGN perikarya immunolabeled for γH2AX and counterstained with propidium iodide (PI) illustrate the preferentially perinucleolar location of PDDF.
Scale bar: 10 μm. g Proportion of SGNs containing γH2AX-positive PDDF at 15d, 30d and 45d post-IR, and irradiated with a single dose (4Gy) (data are
mean ± SD from three independent experiments, at least 100 neurons per group were counted; ***p < 0.001). h Proportion of SGNs containing
γH2AX-positive PDDF following the administration of one, two and three doses of IR, and 15 days after the last treatment. (data are mean ± SD from
three independent experiments, at least 100 neurons per group were counted; ***p < 0.001). i–l Double immunolabeling for γH2AX and 53BP1 in SGNs
from control (i) and irradiated neurons with one, two or three doses (j–l). Note a spontaneous perinucleolar PDDF in a control neuron and the dose-
dependent increase of PDDF in irradiated neurons. Scale bar: 5 μm. (m, n) Mean number per neuron and size of PDDF following the administration of
one to three doses of IR. Note the dose-dependent increase in the number and size of foci (data are mean ± SD from three independent experiments;
***p < 0.001). o Western blot analysis of phosphorylated histone H2AX at Ser 139 (γH2AX) in sensory ganglion lysates from controls and irradiated
animals (n = 3 animals per group). The expression of γH2AX was induced with IR and its protein levels increased in dose-dependent manner. The
expression of alpha-tubulin band was used as a protein loading control, and the fold increase estimated
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Discussion
Our results in healthy SGNs exposed to sub-lethal doses
of IR for inducing DSBs demonstrate that unrepaired
DNA is retained for extended periods of time, up to
45 days in our study, in a few PDDF. The number and
size of these foci is dependent on the total dose of IR,
indicating a direct relationship between DNA damage
accumulation and PDDF formation. PDDF are not

simply static DNA damage “scars” of the genome, but in
fact dynamic and specifically compartmentalized chroma-
tin domains that recruit essential factors for signaling and
repair DNA, such as γH2AX, pATM, Ub-H2A and
WRAP53. Furthermore, the progressive reduction of SGNs
carrying PDDF over time of post-IR reported here supports
that a slower DNA repair is still ongoing in some foci. This
is consistent with the permanent enrichment of DNA

Fig. 2 a–c Immunostaining of SGNs nuclei for 53BP1 in combination with DAPI demonstrated the presence of DNA in a PDDF. 45d post-IR. d–l
Double immunolabeling for yH2AX in combination with pATM (d–f), and 53BP1 in combination with either Ub-H2A (g–i) or WRAP53 (j–l) demonstrated
the colocalization of all these DNA damage signaling and repair factors in PDDF. 45d post-IR. Scale bar: a-l = 5 μm. m–o Western blot analysis of the
expression levels of pATM (m), Ub-H2A (n) and WRAP53 (o) in sensory ganglion of non-irradiated and irradiated rats exposed to one, two or thee doses
of IR (4Gy each; n= 3 animals per group). Note the induction of pATM after IR, and the dose-dependent substantial increase of both pATM and Ub-H2A
protein levels. A moderate increase over the basal levels in control ganglion of WRAP53 was also observed upon IR. The expression of alpha-tubulin band
was used as a protein loading control, and the fold increase estimated
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damage signaling and repair factors in PDDF, independ-
ently of the post-IR time and the total dose of IR adminis-
tered. Our study provides the first analysis on the
organization and dynamics of persistent foci of damaged
DNA in neurons.
Regarding the possible pathophysiological implications

of the accumulation of unrepaired DNA damage in neur-
onal PDDF, the loss of genomic integrity may contribute
to both cognitive ageing and the pathogenesis of neurode-
generative diseases [5, 12, 34]. An important challenge in
this context is to understand how neurons can tolerate the
accumulation of DNA damage and what is the threshold
in DNA lesions that trigger neurodegeneration. Neurons
are particularly vulnerable to DNA damage because their
high metabolic rate which generates ROS. Moreover, it is

believed that neurons have a decreased ratio of anti-
oxidant to pro-oxidant enzymes that may potentially re-
sult in a state of elevated oxidative stress and DNA
damage [35]. Importantly, recent studies demonstrate that
the high transcriptional activity in a subset of genes that
govern crucial neuronal functions, such as early-response
genes, can trigger the formation of DSBs [34, 36]. The
generation of DSBs is mediated by the activity of topo-
isomerase IIβ, an enzyme which is robustly expressed in
neurons and linked to transcription-related functions [37].
The transcription activity-induced DSBs in a physiological
context raises the question of whether the accumulation
of unrepaired or erroneously repaired DSBs could result
in the formation of PDDF, and potentially contribute to
the pathogenesis of neurological diseases [36]. In support

Fig. 3 Electron micrographs of SGN nuclei illustrating the structure and organization of PDDF. 45d post-IR. a, b PDDF (asterisks) appeared as cleared areas
in the euchromatin landscape associated with the nuclear envelope or with the nucleolus (No). Interchromatin granule clusters (arrows). Scale bar: 5 μm.
c, d Detailed fine structure of a PDDF composed of a loosen network of chromatin fibers surrounded by euchromatin. Scale bar: 1 μm. Cytochemical
staining for ribonucleoproteins revealed the lack of weak staining of a PDDF, whereas the adjacent euchromatin and, particularly, the interchromatin
granule clusters (IGC) appeared intensely contrasted. Scale bar: 1 μm
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of this notion, we have found PDDF in approximately 5 %
of non-irradiated SGNs. In this vein, the normal produc-
tion of DSBs under physiological conditions is exacerbated
by the neuronal accumulation of β-amyloid in a murine
model of Alzheimer disease [34].
In the case of SGNs, increased vulnerability to DNA

damage occurs due to the absence of blood brain barrier
in peripheral ganglia that facilitates the access of geno-
toxic agents, including drugs used in cancer chemother-
apy [38–40]. Indeed, DNA damage in SGN seems to be
an important component in the long-term peripheral
neurotoxicity of anticancer chemotherapy [15, 41].

An important aspect of our results is the neuronal
asymmetry in the kinetics of DDR. Indeed, PDDF ap-
pear in approximately 30 % of the global population of
SGNs at 15 days post-IR while the majority of neurons
lack PDDF, indicating effective DNA repair. Different
lines of evidence suggest that the kinetics of DDR is re-
lated to the individual pattern of transcriptional activ-
ity. For example, active neurons break and repair their
DNA more often than their less active, “resting”, neigh-
bours, resulting in broad differences in accumulated
DNA lesions which will become progressively apparent
in the long term [5].

Fig. 4 Immunogold electron microscopy for the detection of 53BP1 (a, b) and WRAP53 (c) in PDDF. 45d post-IR. Immunogold particles of 53BP1
immunoreactivity strongly decorated the network of chromatin fibers throughout the focus. c Similarly, immunogold labeling for WRAP53 was also
detected on the fibers. Scale bar: a = 175 nm, b = 150 nm, c = 125 nm
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Concerning the structural organization of PDDF re-
ported here, it is well-known in non-neuronal cultured
cell lines that DDR occurs in the chromatin landscape.
Thus, the DDR requires local modifications in chroma-
tin structure that first become more decondensed and
accessible to DNA repair factors, followed by restoration
of chromatin organization upon completion of DNA re-
pair [1, 13, 42, 43]. Essential factors for these chromatin

modifications are posttranslational modifications of his-
tones, including phosphorylation of the H2AX and ubi-
quitylation of H2A and H2B, as well as chromatin
chaperones and ATP-dependent remodeling factors [44].
Our electron microscopy findings in SGNs allowed us to
characterize chromatin modifications in neuronal PDDF.
Important hallmarks of PDDF are the super-relaxation
of chromatin, which appears as cleared nuclear areas,

Fig. 5 Immunogold electron microscopy transcription assay based on the incorporation of 5’-FU into nascent RNA after 45 min of the intraperitoneal
administration of 5’-FU. 45d post-IR. a This PDDF (asterisk) lack of immunogold labeling indicating the absence of transcription. However, the euchromatin,
including de domains flanking the PDDF appeared intensely labeled with gold particles of 5’-FU incorporation. Scale bar: 300 nm. b Detailed
of 5’-FU incorporation in the euchromatin boundary of a PDDF (asterisk). Scale bar: 200 nm. c Detail of a PDDF (asterisk) associated with both
the nucleolus (No) and a Cajal Body (CB). Note the absence of nascent RNA in the PDDF and in the transcription-free CB, whereas the nucleolus and
adjacent euchromatin appeared immunogold labeled. d Immunogold electron microscopy for the active RNA polymerase II shows the absence of
labeling in a PDDF (asterisk), whereas the surrounding euchromatin appeared decorated with gold particles Scale bar: 150 nm
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the sharp boundary between damaged chromatin and
the adjacent euchromatin, and the complete transcrip-
tional silencing. The existence of cleared nuclear areas
was initially reported in the classical study of Cavanagh
et al. [38] in rat SGNs treated with adriamycin, a geno-
toxic drug used in chemotherapy, although the authors
did not relate this finding with DNA damage. Interest-
ingly, the large-scale chromatin decompaction in PDDF
occurs in an euchromatic environment, while heterochro-
matin clumps lack immunolabeling for DNA damage and
repair factors. This indicates the higher vulnerability to
DNA damage of the euchromatin, which is transcription-
ally active or poised for activation [45]. The fine structure
of PDDF is characterized by a loose network of fibers ran-
ging from 30 nm chromatin fibers [46] to 11 nm. This
finding supports the notion that unfolded 30 nm fiber
intermediates provide a structural scaffold which is access-
ible for signaling and repair factors, as the selective and
strong 53BP1 immunogold labeling of the fibers reflects.
Therefore, the relaxed state of chromatin in PDDF fits the
requirement for DNA repair process, which takes place
on exposed DNA [47]. Furthermore, two of the factors
enriched in neuronal PDDF, WRAP53 and Ub-H2A,
have been implicated in DNA repair in cellular models
of DNA damage. Mechanistically, WRAP53 targets the
ubiquitin E3 ligase RNF8 to DSBs where ubiquitylated
histones H2A and H2AX promote the assembly of re-
pair factor such as 53BP1 [22, 24].
The sharp ultrastructural boundary between the dam-

aged chromatin of PDDF and adjacent euchromatin sup-
ports that unrepaired genes congregate and isolate in
these damage/repair foci to reduce genome instability and

preserve global transcription in undamaged euchromatin.
We hypothesized that the sequestration of DNA lesions in
one or two individual PDDF allows the neuron to tolerate
the accumulation of unrepaired DNA without triggering
apoptotic pathways. The molecular barriers between dam-
aged and undamaged chromatin in PDDF are unknown.
Interestingly, a recent molecular study, using a new cell-
based DSB inducible system to characterize the chromatin
landscape around DSB, demonstrates that the recruitment
of cohesin prevents γH2AX spreading [48]. The authors
propose that, in addition to the function in chromatin
architecture, cohesin helps to isolate active genes from
damaged ones carrying DSBs. The compartmentalization
of neuronal DNA damage might involve DSB-containing
chromosome domains moving over relatively large dis-
tances to be clustered in PDDF. This interpretation is
consistent with previous observations in cell lines re-
vealing increased mobility of the break sites upon IR
treatment [49, 50]. Accordingly, in yeast and mamma-
lian cell lines exposed to IR, the formation of DSBs in
the nucleolus and heterochromatin results in the move-
ment and relocalization of breaks to the periphery of
these nuclear structures [51, 52].
Our results provide the first demonstration of a

complete transcriptional silencing at DNA damage foci in
neurons. Three lines of evidence support gene silencing
within PDDF: i) the total absence of 5’-FU incorporation,
a precursor for RNA synthesis, demonstrated with the
high resolution of the immunogold electron microscopy,
ii) the absence of immunogold labeling for the RNA poly-
merase II phosphorylated on Ser 2, a well established
marker of the elongation phase of transcription [29, 53],

Fig. 6 a–e Confocal microscopy images of SGN nuclei co-stained for γH2AX in combination with fibrillarin (a, b), coilin (c), histone H4K20me3 (d) and
HP1γ (e). They illustrate the direct association of PDDF with a triad of structures: the nucleolus (a, c, e), Cajal bodies, immunolabeled for fibrillarin (b) or
coilin (c), and perinucleolar heterochromatin clumps immunolabled for the tri-methylated histone H4K20me3 (d) or HP1γ (e). f Double immunolabeling
for 53BP1 and TMG-cap illustrate the distribution of the nuclear speckles of splicing factors labelled with the anti-TMG-cap antibody and the close
association of a PDDF with a speckle in the vicinity of the nucleolus. 45d post-IR. Scale bar = 5 μm
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and iii) the lack of concentration of RNAs, as indicated
the preferential cytochemical staining for ribonucleopro-
teins [25]. Moreover, transcriptional repression corre-
sponds exactly to the local distribution of γH2AX, which
spreads on the entire PDDF but does not propagate on
active genes in adjacent euchromatin. Therefore, the ex-
pression of γH2AX can be used as a reliable marker of
gene silencing in DNA damaged neurons. Transcriptional
silencing at PDDF can be essential to reduce genome in-
stability by preventing the synthesis of aberrant mRNA

and protein products encoded by damaged genes. In
accordance with the PDDF enrichment in p-ATM and
Ub-H2A, recent molecular studies have reported an
ATM-dependent transcriptional repression at DSBs medi-
ated by H2A ubiquitylation, whereas deubiquitylation of
H2A restores transcription [23].
An intriguing aspect of PDDF is their preferential spatial

association with the nucleolar and less frequently, nuclear
periphery. Interestingly, both nuclear domains are enriched
in constitutive heterochromatin, characterized by the

Fig. 7 a, b Immunogold electron microscopy illustrating the direct association of PDDF with the nucleolus and a Cajal body labeled with the
anti-fibrillarin antibody (a), and the nucleolus and a coilin-positive Cajal body (b). c A 53BP1-positive PDDF appears associated with a cluster of
interchromatin granules (IGC) and a heterochromatin mass (hc). Scale bar: a = 500 nm, b = 400 nm and c = 100 nm
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abundance of repeated DNA sequences and the binding
of HP1 proteins, and correlates with transcriptional
silencing [54, 55]. Positioning of PDDF at these repres-
sive nuclear environments may facilitate transcriptional
silencing of damaged genes and contribute to maintain
genomic stability within PDDF. Alternatively, but not
mutually exclusive, nucleolus- and heterochromatin-
associated PDDF may represent repair centers for dam-
aged ribosomal genes and repeated DNA sequences of
heterochromatin, respectively. In this vein, in non-
neuronal culture cell lines exposed to IR, the relocation
of DSBs have been reported from the initial induction
site in the nucleolus or heterochromatin to the periphery
of both structures [51, 52, 56, 57]. Further ChIP-seq ana-
lysis of the γH2AX-binding DNA will be necessary to de-
termine what genes are enriched in neuronal PDDF, and
particularly if they contain damaged ribosomal genes and
repeated sequences of heterochromatin.

Conclusion
In conclusion, our results strongly indicate that unre-
paired DNA in neurons is sequestrated in one to three
discrete PDDF of transcriptionally silent chromatin. This
transcriptional silencing can be essential to preserve
genome stability and prevent the synthesis of aberrant
mRNA and protein products encoded by damaged
genes. Moreover, the expression of γH2AX can be used
as a reliable marker of gene silencing in DNA damaged
neurons.
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