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4. Resultados



 4.1 IMPORTANCIA DE LA METILACION DE LA COILINA PARA EL 
 ENSAMBLAJE DEL CB Y PARA SUS INTERACCIONES MOLECULARES

 Estudios previos han demostrado que la  interacción molecular de la coilina con 

las pre-snRNPs que se produce en el CB depende  de la dimetilación simétrica  de las 

argininas (sDMA) en la caja  RG de la coilina (sDMA-coilina). Esta interacción molecular 

media  en el reclutamiento y maduración de las pre-RNPs en el CB (Tucker y cols., 

2001; Hebert y cols., 2002; Boisvert y cols., 2002; Matera  y Shpargel, 2006). Por lo 

tanto, la metilación de la coilina es una modificación postraduccional crucial para que 

en el CB se cumpla una de sus funciones principales, la biogénesis de  las snRNPs 

espliceosomales. Para analizar esta función, se han utilizado modelos experimentales 

de expresión ectópica de  diferentes variantes de la forma silvestre  de la  coilina con 

mutaciones o deleciones, así como la inhibición de metiltransferasas con drogas 

hipometilantes. 

 Para avanzar en el conocimiento de la  regulación funcional de la coilina 

dependiente de metilación nos planteamos investigar la respuesta de la coilina 

endógena a la modificación postrasduccional de la metilación en condiciones control. 

Como modelo  biológico se ha elegido la línea celular MCF7 MTAP-/- de cáncer de 

mama humano (Soule y cols., 1973). Estas células son un excelente modelo biológico 

para investigar la conducta  de la coilina endógena en respuesta al déficit genético de 

la enzima MTAP, ocasionado por la deleción del gen MTAP en esta línea celular (Tang y 

cols., 2000; Basu y cols., 2007). MTAP es una enzima clave en el ciclo de recuperación 

de la metionina endógena o “salvage pathway” (Figura 1A). Su función es catabolizar 

el metabolito MTA en metionina, un mecanismo regulador fundamental en la 

metilación endógena celular (Avila  y cols., 2003; Luben y Luben., 2009). El 

catabolismo de la  MTA permite  recuperar metionina endógena, una  fuente 

fundamental de grupos metilo para  el ciclo de  metilación o “methylation 

pathway” (Walsh, 2006) (Figura 1B). Además, el catabolismo de MTA es necesario 

porque su acumulación produce la  inhibición indirecta  de las metiltransferasas 

(PRMTs), lo que conduce a la  hipometilación de las proteínas sustrato (Williams-

Ashman y cols., 1982; Avila y cols., 2003) (Figura  2B). Por lo  tanto, las células MCF7 

MTAP-/- representan un modelo ideal ya que, en condiciones fisiológicas, deberían de 

ser más proclives a la  hipometilación dependiente  del ciclo  de recuperación de 

metionina. En las MCF7 MTAP-/-  coexisten dos mecanismos que  pueden conducir a la 
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hipometilación: el acúmulo de MTA y la reducción del pool de metionina procedente de 

la vía de recuperación (Figura 2A). 

 4.1.1 Patrones de distribución nuclear de la proteína coilina en las 

 células MCF7 MTAP-/- de cáncer de mama

 En primer lugar, quisimos conocer con técnicas de immunofluorescencia el 

patrón de distribución de la coilina en el núcleo de las células MCF7 MTAP-/-. Los 
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Figura 1. Ciclo de recuperación de metionina y de metilación de proteínas  A. En el ciclo de 
recuperación de metionina (Salvage pathway) MTA, un producto derivado de la síntesis de poliaminas, es 
inicialmente catabolizada por la enzima MTAP. MTA es secuencialmente transformado en metionina que se 
incorpora al ciclo de metilación. B. En el ciclo de metilación (Methylation pathway) las metiltransferasas 
(PRMTs) catalizan la adición de dos grupos metilo a los residuos arginina de las proteínas. El producto de ésta 
reacción es la AdoHcy que es reciclada a metionina para retroalimentar la reacción de trans-metilación. 

Figura 2. Ciclo de  recuperación de metionina y de metilación de proteínas en ausencia de MTAP. 
A. En el ciclo de recuperación de metionina la ausencia de la enzima MTAP provoca la acumulación de MTA 
e impide la obtención de metionina reciclada por esta vía. B. En el ciclo de metilación el incremento de MTA 
ocasionado por la ausencia de MTAP provoca disminución del pool de metionina y la inhibición directa de la 
enzima SAHH e indirecta de las PRMTs. El incremento de MTA, provoca por lo tanto, hipometilación de las 
proteínas celulares dependientes de metilación. 
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resultados mostraron que la coilina presenta tres patrones diferentes de  organización 

nuclear entre las células del mismo cultivo: i) en la  mayoría  de células (∼88%), la 

coilina mostraba su distribución característica, concentrada en típicos CBs y localizada 

difusamente por el nucleoplasma, excluyendo el nucleolo (Fig. 3A), ii) en un pequeño 

porcentaje de células (∼2.6%), los CBs se disponían en el interior del nucleolo (Fig. 3A 

y B) y iii) sorprendente, en una  subpoblación importante de  células (∼10%), la coilina 

aparecía concentrada en los nucleolos, sin formar CBs, donde adoptaba un patrón 

reticulado (Fig. 3A y C). La presencia de  coilina  intranucleolar se acompañaba de una 

aparente reducción del número de CBs libres en el nucleoplasma y de la  agregación de 

la coilina  en múltiples microfocos nucleares (Fig. 3C). Los datos del análisis 

cuantitativo de la proporción de células correspondiente a cada patrón concreto de 

organización de la coilina se resumen en la tabla 1 (Fig. 4, fila 1).

 En segundo lugar, nos pareció importante determinar si la aparente reducción 

de CBs observada en las células que exhibían coilina intranuleolar era 

estadísticamente significativa. Para lo  cual realizamos la  cuantificación considerando 

los tres patrones de distribución de la coilina, a saber, células con CB libres (sin coilina 

intranucleolar), células con CBs intranucleolares y células con nucleolos enriquecidos 

en coilina (NoEC). El estudio cuantitativo corrobora que  cuando la coilina se concentra 

en el nucleolo, bien en forma de CBs o en NoEC, el número medio de  CBs se reduce 
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Figura 3. Patrón de distribución de la coilina en las células MCF7 MTAP-/-. A. Imagen 
panorámica de microscopía confocal que muestra como en la mayoría de las células la coilina se 
concentra en CBs. Las cabezas de flecha señala CBs intranucleolares. Las flechas indican varias 
células que exhiben nucleolos enriquecidos en coilina. B. Detalle de una célula con CBs 
intranucleolares. C. Célula con nucleolos enriquecidos en coilina, adoptando un patrón reticulado. 
Las flechas señalan microfocos de coilina. Barra de medida 10µm (A), 5µm (B-C).



significativamente en comparación con las células portadoras de CBs libres en el 

nucleoplasma (Fig. 4, tabla 1, fila  2). Estos resultados indican que en las células con 

CBs intranucleolares y/o  NoEC la coilina no se ensambla en típicos CBs libres y tiende 

a formar microfocos nucleoplasmáticos, además de ser importada al nucleolo.

 Para conocer con exactitud el patrón de distribución de la  coilina nucleolar 

realizamos un estudio con inmunoelectrónica  detectando coilina. Los NoEC concentran 

la coilina preferentemente en el CFD (Fig. 5A). En este  estudio también confirmamos 

la presencia de CBs intranucleolares. En esta ubicación exhibían, como los CBs libres 

(Fig. 5B), las características hebras densas arrolladas decoradas con partículas de  oro 

de inmunorreactividad para la coilina (Fig. 5C).
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Células CBs libres CBs nucleolares NoEC

1 Porcentaje % 88,2 ± 3,95 2,6 ± 0,30 9,2 ± 0,18

2 nº medio de CB 
libres por núcleo 2,1 ± 0,25 0,1 ± 0,06 0,4 ± 0,12

Tabla 1. Porcentaje y nº medio de CBs en células MCF7 MTAP-/-.

Figura 4. Fila 1. Porcentajes de células con 
CBs libres, CBs intranucleolares y nucleolos 
enriquecidos en coilina (NoEC). Fila 2. 
Número medio de CBs en células con CBs 
libres e intranucleolares y con NoEC. 

Figura 5. Detección de coilina a nivel ultraestructural. A. Nucleolo que concentra coilina. Obsérvese 
como las partículas de oro coloidal se depositan preferentemente en el componente fibrilar denso (CFD). B 
y C Inmunomarcaje de la coilina en un CB libre y en otro CB intranucleolar. En ambos casos las partículas 
de oro coildal decoran las hebras densas arrolladas del los CBs. Barra de medida 0.3µm (A) y 0,1µm (B-C).

Número de células estudiadas 300; los valores son media ± SDM



 4.1.2 El déficit de CBs y la presencia de coilina en microfocos y en el 

 nucleolo no interfiere con la transcripción en las células MCF7 MTAP-/-

 Estudios previos de nuestro laboratorio han demostrado, en diversos modelos 

experimentales, que el CB es una estructura funcionalmente  muy dinámica, cuyo 

tamaño y número está directamente relacionado con la actividad transcripcional 

(Lafarga y cols., 1998; Pena y cols., 2001; Berciano y cols., 2007). Dado que hay una 

subpoblación de células MCF7 MTAP-/- que tiene un reducido número de CBs y un 

importante depósito de coilina en microfocos y en el nucleolo, nos planteamos analizar 

si este patrón de distribución de la coilina modificaba su tasa de transcripción en 

relación con las células que exhibían el patrón típico de la coilina en CBs canónicos.

 Para evaluar la actividad transcripcional de las células MCF7 MTAP-/- hemos 

realizado el ensayo de  transcripción in situ, basado en la incorporación de 5’-

fluorouridina (5’-FU) en el RNA recién sintetizado (Casafont y cols., 2007). Tras un 

pulso  corto de  incorporación de 30 minutos, las células exhiben un fuerte marcaje 

nucleolar, debido a la  intensa actividad transcripcional del nucleolo, y una distribución 

extranucleolar en numerosos focos de transcripción donde se agrupan genes activos 

(Fig. 6B). La combinación del ensayo de transcripción con inmunofluorescencia para  la 

coilina no reveló ninguna diferencia cualitativa en el patrón de incorporación de 5´-FU 

entre las células con CBs canónicos y las que presentan coilina en el nucleolo (Fig. 6A-

C). Estos resultados indican que la relocalización de la  coilina en el nucleolo y en 

microfocos nucleoplasmáticos no compromete la actividad transcripcional nucleolar y 

extranucleolar de las células MCF7. De hecho, los nucleolos que concentran coilina 

tiene una señal de incorporación de  5´-FU muy elevada, lo que  indica  que la coilina 

nucleolar no interfiere con la transcripción de los genes ribosomales (Fig. 6B). 
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Figura 6. Ensayo de transcripción de incorporación de 5´-FU in situ en células MCF7 MTAP-/- (A-C). 
A. Muestra dos células, una de las cuales exhibe CBs libres y la otra nucleolos enriquecidos en coilina. B. Las 
células exhiben el típico patrón de focos de transcripción de 5´-FU nucleoplasmáticos y altamente 
concentrados en los nucleolos. Nótese como, independientemente de la localización de la coilina en CBs libres o 
en el nucleolo, ambas células exhiben equivalente tasa de incorporación de la 5´-FU. Barra de medida 10µm.



 El hecho de  que las células MCF7 MTAP-/- con un reducido número de CBs 

mantengan una actividad de síntesis de  RNAs aparentemente normal puede estar 

justificado porque, en ausencia de CBs, la coilina del nucleoplasma, especialmente la 

organizada en microfocos, supla las funciones que realizan los CBs canónicos. De 

hecho, el doble inmunomarcaje para detectar coilina y SMN demuestra que en los 

microfocos colocalizan ambas moléculas (Fig. 7A-C). Aunque se analizará mas adelante, 

este hallazgo indica que los microfocos de coilina pueden ser CBs de  muy pequeño 

tamaño (<0,2µm) o microCBs funcionalmente activos en la biogénesis de snRNPs. 

 4.1.3 El déficit de la enzima MTAP está relacionado con la 

 redistribución de la coilina en microCBs y en el nucleolo

 Una vez establecido que  en una subpoblación de células MCF7 MTAP-/- se  

detectan cambios en la distribución de la coilina (reducción de CBs canónicos, 

formación de microCBs e importación nucleolar de  coilina) nos planteamos investigar 

si esta relocalización de la  coilina  estaba relacionada con el déficit genético de la 

enzima MTAP. Para ello  realizamos un estudio comparativo del patrón de expresión de 

la coilina entre líneas celulares con y sin expresión del gen MTAP. Como líneas 

celulares MTAP-/- utilizamos, además de las MCF7 MTAP-/-, la  línea celular derivada 

de glioblastoma humano A172. Como MTAP+/+ se  utilizaron células HeLa, HEK293T y 

HCT116, derivadas de tumores humanos de diferentes orígenes, adenocarcinoma de 

cérvix, de riñón y de colon, respectivamente. Nuestros resultados demuestran que las 

células A172 MTAP-/- exhibían, como las MCF7 MTAP-/-, un reducido  número de  CBs 
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Figura 7. Detección de coilina y SMN en los microfocos de coilina de las células MCF7 
MTAP-/-. (A-C) Imagen panorámica que ilustra la colocalización de la coilina y de la SMN en todos 
los CBs canónicos libres en el nucleoplasma. Se señala un CB típico que concentra ambas moléulas 
(cabeza de flecha). Asimismo, se evidencia como los microCBs concentran coilina. La flecha señala un 
microfoco que recluta coilina y SMN. Barra de medida 10µm.



libres, numerosos microCBs y NoEC (Fig. 8A-C). Por el contrario, las líneas celulares 

MTAP+/+ mostraban el patrón habitual de la  coilina, concentrada en típicos CBs y 

distribuida difusamente por el nucleoplasma (Fig. 8D-F). Estos resultados indican que 

la pérdida de  la enzima MTAP puede ser responsable, en al menos un 10% de las 

células, de que la coilina no se ensamble en CBs típicos y se  distribuya en microCBs y 

en el interior del nucleolo. Dado que, MTAP regula  la  metilación de proteínas a través 

del ciclo de recuperación de metionina, es muy probable que  en las líneas celulares 

con déficit de MTAP la coilina pueda tener un relativo grado de hipometilación 

endógena, no compensada por el ciclo de metilación. 

 4.1.4 La coilina metilada se concentra en los CBs y en los microCBs y la 

 no metilada se importa al nucleolo

 Para investigar si la relocalización de la coilina  dependía de su estado de 

hipometilación, secundario al déficit de MTAP, quisimos conocer si los diferentes 

patrones de distribución de la coilina  observados en las células MCF7 MTAP-/- se 

correlacionaban con variaciones en la expresión de sDMA en la coilina. Para ello 

utilizamos el anticuerpo monoclonal anti-sDMA Y12, que reconoce  proteínas 

dimetiladas simetricamente, entre las que se encuentra la  coilina (Brahams y cols., 

2001; Hebert y cols., 2002). 
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Figura 8. Patrón de distribución de la coilina y de ioduro de propidio (IP) en células A172 
MTAP-/- y células HeLa MTAP+/+. En A-C se muestra una panorámica de células A172 MTAP-/- 

entre las que aparece una célula con coilina intranucleolar (flecha). Notese un CB asociado al 
nucleolo enriquecido en coilina. Los nucleolos aparecen intensamente marcados con el IP (B). En 
D-F imagen panorámica representativa de una línea celular MTAP+/+ (linea celular HeLa) en las 
que los nucleolos marcados por el IP no concentran coilina en el interior de los nucleolos. Barra de 
medida 10µm.
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 En primer lugar analizamos el estado de  metilación de  la  coilina en los CBs 

libres e intranucleolares. El doble inmunomarcaje para detectar coilina y la sDMA-

coilina reveló que  tanto los CBs libres como los intranucleolares concentraban sDMA-

coilina (Fig. 9A-F). Estos resultados indican que, independientemente de  su 

localización, los CBs concentran sDMA-coilina.

 A continuación estudiamos el grado de metilación de la coilina en los microCBs 

y en el nucleolo. El estudio de microCBs con microscopía confocal fue muy difícil 

debido a  su pequeño tamaño (<0,2µm). Sin embargo, en algunos microCBs 

observamos colocalización de coilina y sDMA-coilina (Fig. 10A-C), reflejando que la 

coilina mantenía un cierto nivel de metilación. Probablemente los microCBs sDMA-

coilina positivos podrían representar formas precursoras de CBs no fusionadas, 

mientras que  los microfocos sDMA-coilina negativos podrían ser el resultado de la 

fragmentación de CBs. En este contexto, podemos entender que el estado de 

metilación de la coilina parece ser un factor muy importante en el ciclo  de ensamblaje/

desensamblaje de los CBs. Por otra parte, al estudiar el estado de metilación de la 

coilina en los NoECs comprobamos que la coilina intranucleolar no  era reconocida por 

el anticuerpo anti-sDMA Y12 (Fig. 10A-C), indicando que en el nucleolo se relocaliza 

coilina no metilada. 
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Figura 9. Estudio del grado de dimetilación simétrica de la coilina en los CBs libres e 
intranucleolares en células MCF7 MTAP-/-. Doble inmarcaje para detectar la coilina (rojo) y la 
sDMA-coilina con anticuerpo anti-Y12 (verde). Notese como los CBs libres e intranucleolares 
concentran coilina y sDMA-colina, indicando que en ambas localización los CBs concentran coilina 
metilada (A-F) Además, el anti-sDMA-Y12 exhibe un patrón nuclear difuso y concentrado en los 
“speckles nucleares” (B y E). Barra de medida 5µm.



 Dada la  importancia  de estos hallazgos, ya que no se conocía que la hipo-

metilación de la coilina endógena promovía su importación al nucleolo, quisimos 

confirmar bioquímicamente este resultado mediante la  determinación de proteínas por 

western blotting de  extractos nucleolares purificados. La pureza de la fracción 

nucleolar fue verificada por inmunofluorescencia, en frotis del extracto nucleolar (Fig. 

11A), y por Western blotting (Fig. 11B), utilizando un anticuerpo que reconoce la 

proteína  nucleolar fibrilarina. La falta de marcaje para la proteína citoplasmática 

RhoGDI descartaba la contaminación del citoplasma en los extractos nucleolares (Fig. 

11B). La pureza de los extractos nucleolares se corroboró también con un estudio 

ultraestructural que demostró que los nucleolos aislados estaban indemnes y 

preservaban la organización de sus tres componentes esenciales: CFs, CFD y CG (Fig. 

11C). 
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Figura 11. Imágenes que ilustran la pureza de los extractos nucleolares. A. Extendido de un lisado 
nucleolar inmunomarcando la fibrilarina. B. Western blotting de extractos citoplasmáticos (C), nucleares (N) 
y nucleolares (No) en los que se ha detectado la proteína nucleolar fibrilarina y la proteína citoplasmática 
RhoGDI. C. Imagen ultraestructural que muestra la preservación de los tres subcompartimentos 
nucleolares, CF (asterisco), CFD (cabeza de flecha) y CG. Barra de medida 4µm (A) y 1µm (C).

Figura 10. Coilina intranucleolar de la coilina no metilada en una célula MCF7. Doble 
inmunomarcaje de la coilina (rojo) y anti-sDMA Y12 (verde). A-C. Los NoEC carecen de señal de sDMA-
Y12. Se señala con una flecha un microCB que concentra coilina e Y12. En el insert se ilustra un detalle 
de un microCB en riquecido en Y12. Barra de medida 4µm (A-C) y 200nm (insert). 



 El análisis por Western blotting de los extractos nucleolares demostró la  

presencia de  una banda de  80kD inmunomarcada con el anticuerpo anti-coilina, pero 

indetectable con el anticuerpo anti-sDMA Y12 (Fig. 12, calles 1 y 2). A diferencia  de  la      

coilina nucleolar, la  coilina de la fracción 

nuclear era  reconocida por el anticuerpo Y12 

(Fig. 12, calles 3 y 4). En su conjunto, estos 

resultados tienen gran interés porque aportan 

nuevos datos sobre el papel de la  metilación 

de l a co i l i na en l a  o rgan i zac i ón y 

comportamiento nuclear de esta proteína. 

Así, la sDMA-coilina se ensambla en CBs 

libres e intranucleolares y en algunos 

microCBs, donde puede cumplir su función 

biológica, mientras que la  hipometilada o no metilada se concentra  en el nucleolo. En 

nuestra  opinión, las células MCF7 MTAP-/-  con NoEC  podrían acumular 

transitoriamente proteínas nucleares hipometiladas, particularmente  coilina, debido al 

incremento de MTA.

4.1.5 Los nucleolos enriquecidos en coilina no concentran snRNPs 

espliceosomales

 Dado que  la interacción de las snRNPs y snoRNPs con la coilina  es dependiente  

de su estado de metilación (Tucker y cols., 2001; Hebert y cols., 2002; Boisvert y 

cols., 2002), nos pareció muy importante investigar si en las MCF7 MTAP-/- la coilina 

de los CBs libres, CBs intranucleolares, microCBs y NoEC era capaz de reclutar 

factores de “splicing”. Con este objetivo, lo primero que hicimos fue verificar que  los 

CBs libres e intranucleolares que concentran sDMA-coilina reclutaban componentes de 

las snRNPs epliceosomales y snoRNPs. Los experimentos de doble marcaje detectando 

la coilina en combinación con la fibrilarina (snoRNPs) y con SMN o snRNAs (TMG-cap), 

como marcadores de snRNPs espliceosomales, demostraron la colocalización de estos 

componentes moleculares tanto  en los CBs libres (Fig. 13 A-I) como en los CBs 

intranucleolares (Fig. 13J-R). Este  resultado confirma que cuando la coilina está 

metilada, independientemente de su localización, es capaz de reclutar snRNPs 

espliceosomales y snoRNPs nucleolares. En el caso de los microCBs, como ya hemos 

comentado anteriormente, la coilina también recluta factores de splicing (Fig. 13M-O). 
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Figura 12. Western blotting que ilustra 
la presencia de coilina no metilada en 
extractos nucleolares. Las calles 1 y 2 
muestran como la coilina de los extractos 
nucleolares no es detectada con el anti-sDMA 
Y12 mientras que la fracción nuclear 
concentra sDMA-coilina (calles 3 y 4).

1               2                 3              4 



 Una vez establecido que los CBs de las células MCF7 MTAP-/- son canónicos, 

procedimos a  estudiar si la  coilina no metilada de los NoEC está  asociada o no a 

snRNPs y snoRNPs. Con esta finalidad realizamos dobles inmunomarcajes detectando 
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Figura 13. Organización molecular de los CBs libres e intranucleolares. En A-I se muestra 
como los CBs libres en los que se ha detectado la coilina también concentran la proteína nucleolar 
fibrilarina y componentes de las snRNPs espliceosomales, SMN y TMG-Cap. (J-R) Los CBs 
intranucleolares concentran fibrilarina, SMN y TMG-Cap. (M-O) Se señalan dos microCBs que 
reclutan el factor SMN de las snRNPs. Barra de medida 5µm.



la  coilina en combinación con SMN, Sm o TMG-cap (como marcadores moleculares de 

las snRNPs del CB) y con la fibrilarina, como componente de las snoRNPs nucleolares. 

Nuestros resultados mostraron que la coilina intranucleolar no colocalizaba ni con el 

factor SMN ni con las snRNPs espliceosomales (Fig. 14A-I). Este hallazgo 

razonablemente  descarta la participación de  la coilina nucleolar en los procesos de 

biogénesis de snRNPs espliceosomales. Sin embargo, la estricta colocalización de la 

coilina y fibrilarina en el CFD del nucleolo  sugiere que, en esta localización, pueden 

establecerse interacciones entre la coilina y las snoRNPs. Un aspecto interesante es 

que  los microCBs no concentran fibrilarina, un componente normal del CB canónico 

(Fig. 14J-L y Fig. 5D).
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Figura 14. Caracterización molecular de los nucleolos enriquecidos en coilina (NoEC). A-I. Se 
muestra como los NoECs no concentran los componentes típicos de las snRNPs espliceosomales, SMN (A-
C), Sm (D-F) y TMG-Cap (G-I). En J-L se muestra como la coilina intranucleolar colocaliza con la 
fibrilarina. Obsérvese como los microCBs señalados con flechas concentran coilina pero no fibrilarina. 
Barra de medida 5µm.



4.1.6 El incremento de MTA causa en las células MCF7 MTAP-/- el 

desensamblaje de los CBs y la relocalización nucleolar de la coilina

 Una vez establecido que la  hipometilación de la coilina  promovía su 

relocalización en el nucleolo, nos plateamos investigar si el fracaso de su metilación 

era secundario al incremento de MTA 

provocado por el déficit de la enzima 

MTAP. Si este planteamiento es correcto, 

cabría  esperar que el incremento 

exógeno de MTA tendría un efecto 

agonista  con la  deleción del gen MTAP. 

C o n e s t e f i n i n c r e m e n t a m o s l a 

concentración intracelular de MTA 

cultivando las células MCF7 MTAP-/- en presencia de MTA (750µM durante 24 horas), 

dosis que permite la  reversibilidad de los efectos de la droga y la viabilidad celular. 

Con inmunofluorescencia para la coilina y análisis cuantitativo examinamos la 

incidencia de células con NoEC. Como se muestra  en la Figura 15 (A-B), el tratamiento 

con MTA claramente  incrementa la proporción de  células con NoEC (~74%), a la  vez 

que  reduce el número medio de CBs por célula, en comparación con las células no 

tratadas (~12%). Los datos cuantitativos se representan en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Porcentaje y nº medio de CBs en células MCF7 
MTAP-/- control y tratadas con MTA. Fila 1. Porcentaje de 
células con NoECs sin y con tratamiento con MTA. Fila 2. 
Número medio de CBs en células control y tratadas con 
MTA. Número de células estudiadas 300; los valores son 
media ± SDM.

   0h MTA           24h MTA

Figura 15. El tratamiento con MTA potencia la relocalización intranucleolar de la coilina. A. 
Imagen panorámica de células MCF7 MTAP-/- en las que se ha detectado coilina. Las cabezas de flecha 
señalan células con coilina intranucleolar. B. Imagen panorámica de células MCF7 MTAP-/- tratadas con 
750µM MTA durante 24 horas. Nótese que la mayoría de las células exhiben NoECs. Barra de medida 15µm.

2 Nº medio CBs por célula    2,3 ± 0,24        0,7 ± 0,13

% Células con NoECs          12,1 ± 3,89      74,8 ± 7,971



 El análisis  bioquímico  por western blotting de extractos nucleolares de células 

control y tratadas con MTA confirmó que la 

hipometilación inducida por MTA incrementa la 

expresión nucleolar de coilina (Fig. 16, calle 2) con 

respecto a los nucleolos de células control no 

tratadas con MTA (Fig. 16, calle 1).

 Finalmente, investigamos los cambios en la 

metilación de la coilina nucleolar inducidos por el 

tratamiento con MTA. Al detectar coilina y sDMA-

coilina comprobamos que la coilina intranucleolar, 

tanto en las células tratadas con MTA como en las 

no tratadas, no se marcaba con el anticuerpo 

anti-sDMA Y12, lo que refleja su estado no metilado (Fig. 17A-F). 

 En resumen, el tratamiento con MTA amplifica los efectos de relocalización de la  

coilina detectados en una subpoblación MCF7 MTAP-/- controles, lo que indica  que la 

magnitud de  estos efectos es dependiente de la concentración intracelular de MTA 

que, entre otras cosas, interfiere con la metilación de la coilina. Estos resultados 
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Figura 16. Análisis por Western 
blotting de la coilina intranucleolar. 
Obsérvese como el tratamiento con MTA 
incrementa la cantidad de coil ina 
intranucleolar (calle 2) con respecto a la 
del control (calle 1).

Figura. 17. Estado de metilación de la coilina en células MCF7 MTAP-/- control y tratadas con 
MTA. A-C Co-inmunomarcaje de coilina y sDMA-coilina. Las células no tratadas con MTA, muestran que los 
CBs concentran sDMA-coilina. Nótese como en el núcleo señalado con una flecha, la coilina nucleolar no se 
detecta con anti-sDMA Y12. D-F. Los NoEC inducidos por tratamiento con MTA no son detectados con el 
anti-sDMA Y12. Barra de medida 10µm.

1 2



apoyan claramente la idea de que el déficit del gen MTAP es responsable de  la 

relocalización de la coilina  detectada en las células MCF7 MTAP-/- y refuerzan la 

importancia de la metilación de la coilina para el correcto ensamblaje de los CBs.

 Una vez demostrado que  el déficit de  MTAP provoca en las células MCF7 

MTAP-/- la  traslocación de la coilina  al nucleolo, quisimos conocer si este destino se 

reproduce  en líneas celulares MTAP+/+ en las que se  induce la hipometilación de 

proteínas con MTA. Los estudios de inmunofluorescencia  en células HeLa, HEK293T y 

HCT116 tratadas con MTA revelaron el desensamblaje de los CBs y la redistribución de 

la coilina en rosetas o casquetes perinucleolares (“perinucleolar caps”), detectados en 

aproximadamente el 87% de las células, pero en ningún caso se visualizó la presencia 

de coilina intranucleolar (Fig. 18A-B).

 Las rosetas perinucleolares aparecían débilmente marcadas con el anticuerpo 

anti-sDMA Y12, indicando que la coilina perinucleolar preservaba un relativo estado de 

metilación (Fig. 19A-C). Una posible explicación a la falta de translocación de la  coilina 

al nucleolo, es que la coilina de las rosetas perinucleolares no está lo suficientemente 

hipometilada para  su transporte y retención en el compartimento nucleolar. Esto avala, 
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Figura 18. Panorámica de células HeLa que muesta la distribución de la coilina en células 
controles e hipometiladas con MTA o cultivadas sin metionina. A. Imagen panorámica que muestra la 
coilina en CBs canónicos y difusamente distribuída en el nucleoplasma, excluyendo los nucleolos. B. 
Después del tratamiento con MTA las células carecen de CBs y la coilina forma “caps” perinucleolares. En C 
células HeLa cultivadas en ausencia de metionina. Obsérvese como en todas las células la coilina se ubica 
en el interior de los nucleolos. Barra de medida 15 µm.



una vez más, que  el destino nucleolar de la coilina exige un nivel de hipometilación 

que  no puede lograrse en las células  MTAP+/+ tratadas con MTA debido a que la 

actividad enzimática  de  la MTAP cataboliza  parcialmente la MTA exógena. Si esto fuera 

así, cabría esperar que si lográramos provocar una fuerte hipometilación de la coilina 

en las células MTAP+/+ se debería  reproducir la relocalización intranucleolar de la 

coilina. Con este fin hemos realizado un experimento cultivando las células HeLa en un 

medio desprovisto de metionina, el principal suministrador de  grupos metilo. Tras 72 

horas de  cultivo, observamos que  la mayoría de las células (∼90%) exhibían NoEC 

(Fig. 18C). Además, la coilina intranucleolar no  era reconocida por el anticuerpo anti-

sDMA Y12 (Fig. 19G-I), indicando su estado no metilado. Cuando revertíamos el 

proceso, y las células disponían de la  fuente extracelular de metionina, la coilina 

recuperaba su normal localización en CBs (dato no mostrado).
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Figura 19. Células HeLa que muestran el nivel de metilación de la coilina en células controles e 
hipometiladas con MTA o cultivadas sin metionina. A-C Co-immunodetección de coilina y sDMA-Y12 
en las células no-tratadas. La coilina de los CBs concentra sDMA-coilina. En D-F dos células que muestran 
la coilina formando caps (D). Obsérvese como la coilina perinucleolar está debilmente detectada por el 
anti-sDMA Y12. En G-I la coilina nucleolar no se detecta con anti-sDMA Y12, indicando su estado no 
metilado. Barra de medida 10 µm.



 4.1.7 La sobreexpresión ectópica de MTAPwt en las células MCF7 

 MTAP-/- relocaliza la coilina en CBs e impide su destino nucleolar 

 Para aportar una prueba definitiva de  la importancia de la hipometilación en el 

proceso de relocalización de la coilina, realizamos experimentos de transfección en 

células MCF7 MTAP-/- con un vector de expressión que codifica la MTAP silvestre 

etiquetada con FLAG (FLAG-MTAP). La expresión ectópica  de MTAP, que compensa el 

déficit genético de esta enzima, debería restablecer el patrón normal de localización 

de la  coilina en los CBs. La inmunodetección de FLAG mostró una señal débil de FLAG-

MTAP en el citoplasma y su concentración en el núcleo, excluyendo el nucleolo (Fig. 

20A). El análisis detallado de células immunomarcadas con anticuerpos anti-FLAG y 

anti-coilina reveló que los nucleolos de las células que expresaban FLAG-MTAP 

silvestre carecían de  inmunoreactividad para la coilina, mientras que alrededor del 

11% de  las células no transfectadas mostraban NoEC. Las células transfectadas, 

además de carecer NoEC, exhibían el patrón característico de la coilina en CBs típicos 

(Fig. 20A-C).

 Para confirmar que la expresión de FLAG-MTAP silvestre previene la  

importación nucleolar de la coilina, creímos necesario  incrementar el número de 

células con NoEC  mediante el tratamiento con MTA. Así, procedimos a cultivar las 

células en presencia de  MTA durante 24 horas. Los experimentos de doble marcaje 

inmunofluorescente para detectar FLAG y coilina  revelaron que, aproximadamente, el 

73% de las células no-transfectadas tenían coilina intranucleolar. Sin embargo, en el 

mismo cultivo, la incidencia de células que  expresaban FLAG-MTAP con NoEC nunca 
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Figura 20. Imagen panorámica de células MCF7 MTAP-/- que expresan FLAG-MTAPwt. En A 
distribución de MTAP exógena. La señal anti-FLAG es débil en el citoplasma y se concentra en el 
nucleoplasma excluyendo el nucleolo. Obsérvese en B como el patrón de distribución de la coilina es 
indistingible entre las células transfectadas y no transfectadas. Barra de medida 15 µm.



superó el 17%. En la  Figura 21 (A-C) mostramos una imagen panorámica de 

inmunofluorescencia que documenta  este hallazgo. La reversibilidad del reclutamiento 

nucleolar de  la coilina mediante la expresión ectópica del gen MTAP proporciona una 

prueba fundamental para justificar la importancia de la metilación de la coilina para su 

correcto ensamblaje en CBs. 
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Figura 21. Células MCF7 MTAP-/- que expresan FLAG-MTAP tratadas con MTA (A-C). En A al 
detectar FLAG se muestra como las células transfectadas exhiben un débil marcaje citoplasmático y más 
concentrado a nivel nuclear. Las cabezas de flecha señalan células con muy bajo nivel de expresión de 
MTAP. B. Obsérvese como todas las células no transfectadas exhiben NoEC mientras que las células MTAP+/+ 
no exhiben NoEC excepto la célula señalada con flecha. Barra de medida 15 µm. 


	PORTADA 
	4. Resultados
	4.1 IMPORTANCIA DE LA METILACION DE LA COILINA PARA EL ENSAMBLAJE DEL CB Y PARA SUS INTERACCIONES MOLECULARES
	4.1.1 Patrones de distribución nuclear de la proteína coilina en lascélulas MCF7 MTAP-/- de cáncer de mama
	4.1.2 El déficit de CBs y la presencia de coilina en microfocos y en elnucleolo no interfiere con la transcripción en las células MCF7 MTAP-/-
	4.1.3 El déficit de la enzima MTAP está relacionado con laredistribución de la coilina en microCBs y en el nucleolo
	4.1.4 La coilina metilada se concentra en los CBs y en los microCBs y lano metilada se importa al nucleolo
	4.1.5 Los nucleolos enriquecidos en coilina no concentran snRNPsespliceosomales
	4.1.6 El incremento de MTA causa en las células MCF7 MTAP-/- eldesensamblaje de los CBs y la relocalización nucleolar de la coilina
	4.1.7 La sobreexpresión ectópica de MTAPwt en las células MCF7MTAP-/- relocaliza la coilina en CBs e impide su destino nucleolar





