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1. Introducción 

1.1. Esquema general del desarrollo de la extremidad en vertebrados 

 Las extremidades de los vertebrados constituyen uno de los modelos de estudio mejor 

caracterizados para la comprensión de los distintos procesos que regulan la morfogénesis en los 

vertebrados. Una de las razones principales para ello se debe a que pueden ser manipuladas con 

relativa facilidad durante su desarrollo embrionario permitiendo una gran variedad de ensayos 

experimentales. 

 El esquema básico del esqueleto de la extremidad se encuentra conservado entre 

diferentes especies. La extremidad puede dividirse en tres segmentos cada uno con un número 

distinto de elementos esqueléticos. De esta forma, conforme nos alejamos del cuerpo estaría el 

estilopodio, formado por un único elemento esquelético. Tras éste, nos encontramos el 

zeugopodio, que posee 2 elementos esqueléticos, y por último estaría el autopodio, formado por 

un número variable de elementos. Existe una alta flexibilidad en el tamaño y la longitud de estos 

elementos esqueléticos en tetrápodos asociada con la adaptación a los diferentes estilos de vida 

(Fischer and Blickhan, 2006). Esto resulta especialmente llamativo en el caso del autopodio, 

pues aunque se encuentra formado por pequeñas piezas esqueléticas, existen tres grandes 

aspectos cuyas modificaciones son responsables de las variaciones de morfología en 

vertebrados: 

1.- La extensión de los procesos de muerte y proliferación celular en el mesénquima 

localizado entre los esbozos condrogénicos de los dedos en desarrollo, que resultan en la 

formación de autopodios con dedos libre (como ocurre en los humanos, pollos o ratones) en 

contraposición a los dedos palmeados (patos, tortugas o murciélagos). 

2.- El número de dedos que se forman en el autopodio que pueden ir de uno (caballos) a 

cinco (humanos) o más (especímenes fósiles de Ichthyostega spp,). 

3.- El tamaño de cada dedo establecido por el número de falanges, el cual es muy 

variable entre especies (Montero and Hurle, 2007). 

 

1.2. Crecimiento y formación de la extremidad 

 Las extremidades se desarrollan en los flancos del embrión a partir de la lámina 

mesodérmica lateral, donde un grupo de células mesenquimáticas prolifera formando un 

primordio, o esbozo, cada vez de mayor tamaño. Envolviendo a este conjunto se encuentra una 

fina capa de tejido ectodérmico. En la zona distal del esbozo se dispone un engrosamiento 

ectodérmico denominado la Cresta Ectodérmica Apical (Apical Ectodermal Ridge, AER) (Fig. 
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1B). Varios experimentos confirman que esta capa de tejido ectodérmico actúa como centro 

señalizador que regula el crecimiento de la extremidad (Fallon et al., 1994;Niswander et al., 

1993;Rubin and Saunders, 1972). 

 
 

Figura 1. (A-D) Imágenes de microscopía electrónica de barrido mostrando el desarrollo secuencial de la extremidad del embrión 

de pollo. A, C y D son visiones dorsales de la extremidad a diferentes estadios: 22HH (A), 24HH (C) y 27HH (D). (B) corresponde 

a una vista frontal de una extremidad de 22HH. 

 

Los factores de crecimiento fibroblástico (FGF, Fibroblast Growth Factor) son 

esenciales para el inicio de la formación de la extremidad, así como del mantenimiento de la 

AER para ejercer sus funciones. La principal proteína que promueve el inicio del desarrollo de 

la extremidad es FGF10, producida por las células mesenquimáticas del mesodermo lateral y 

que induce la formación de la AER en el ectodermo suprayacente, así como la síntesis y 

secreción de FGF8 por parte de esta estructura. FGF-8 actúa manteniendo el estado mitótico de 

las células mesenquimáticas por debajo de la AER, y la expresión de FGF10.  

De esta forma, se establece un circuito de retroalimentación positivo donde FGF10 en el 

mesénquima induce FGF8 en la AER y FGF8 en la AER mantiene la expresión de FGF10, 
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favoreciendo la proliferación y supervivencia que permite el crecimiento normal en el eje 

próximo-distal de la extremidad en desarrollo (Kawakami et al., 2001).   

Además, existe una compleja interacción entre las rutas de FGF, WNT/-catenina y 

BMP (Bone Morphogenetic Protein) que operan en el ectodermo y mesodermo del esbozo. La 

ruta de señalización por WNT/-catenina en el ectodermo de la extremidad es fundamental para 

inducir la expresión de Fgf8 y, por tanto, de la AER (Kengaku et al., 1998;Pinson et al., 2000). 

En pollo, el ligando que activa la ruta canónica de WNT es la isoforma WNT3A, expresada 

inicialmente en una amplia área del ectodermo, pero cuya expresión queda restringida 

rápidamente a la AER conforme avanza el desarrollo de la extremidad. El ectodermo dorsal del 

pollo responde a una señalización ectópica de Wnt3a produciendo una AER adicional 

(Kawakami et al., 2006).  

La señalización por BMP también es esencial para la formación de la AER, siendo 

necesario para la regulación de la expresión de Engrailed-1 en el ectodermo ventral. La pérdida 

de BMP provoca fallos en la formación de la AER, por lo que se ha propuesto que la 

señalización por BMP controla independientemente la inducción de la AER y el patrón de 

formación dorso-ventral de la extremidad (Fernandez-Teran and Ros, 2008). 

Como se ha mencionado, la AER mantiene a las células mesodérmicas que se 

establecen inmediatamente por debajo de ésta en un estado indiferenciado y proliferativo, 

permitiendo así el crecimiento de la extremidad. De este modo, se establece un territorio que 

provee de células indiferenciadas a la extremidad en desarrollo situado justo debajo de la AER 

conocido como zona de progreso (Progress Zone, PZ) (Fallon et al., 1994). 

Cuando las células abandonan esta área de influencia de la AER en el mesodermo distal, 

comienzan el programa de diferenciación esquelética correspondiente, diferenciándose así en 

cartílago y sus tejidos conectivos asociados (articulaciones y tendones). Al no iniciar alguna de 

estas rutas de diferenciación las células serán eliminadas por muerte celular en las regiones que 

carecen de estos elementos esqueléticos. Cabe mencionar el hecho de que los músculos y los 

nervios penetran en la extremidad en desarrollo desde el flanco del embrión y no derivan del 

mesodermo original de la extremidad (Zuzarte-Luis and Hurle, 2002). 

Las células mesenquimáticas del esbozo poseen propiedades esqueletogénicas. Cuando 

son extraídas del embrión y puestas en cultivo, se diferencian espontáneamente en nódulos de 

cartílago y tejido conectivo internodular (Swalla et al., 1983). A su vez, el destino apoptótico de 

estas células observado in vivo en el espacio interdigital puede revertirse hacia la formación de 

cartílago mediante manipulaciones experimentales sencillas (Hurle and Ganan, 1987).  
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1.3. Formación de la extremidad en los tres ejes espaciales 

Muy rápidamente en el desarrollo se establecen regiones diferenciadas que ejercen la 

función de centros organizadores. Estos centros desempeñan la función de establecer 

coordenadas espaciales en el crecimiento que van a determinar un desarrollo diferencial a lo 

largo de los ejes espaciales. 

Como se menciona anteriormente, a medida que la extremidad aumenta su longitud 

desde el tronco del embrión hacia la periferia, algunas células mesenquimáticas en la zona más 

cercana al tronco comienzan su programa de diferenciación a condrocitos, para formar un 

esqueleto incipiente de cartílago. Esta condrogénesis sigue una secuencia característica 

próximo-distal, de modo que van apareciendo secuencialmente los agregados condrogénicos 

que forman los distintos segmentos de la extremidad: el estilopodio, cuya extensión comprende 

el húmero/fémur; el zeugopodio, cuyos límites comprenden el cúbito/tibia y radio/peroné; y el 

autopodio, que forma el carpo/tarso, metacarpo/metatarso y falanges (Montero and Hurle, 

2007). 

La organización del eje antero-posterior en el esbozo de la extremidad en desarrollo 

viene coordinado por un pequeño bloque de células mesodérmicas localizadas cerca de la unión 

posterior del esbozo de la extremidad y la pared corporal. Esta región de mesodermo se 

denomina “zona de actividad polarizante” (ZPA) y actúa a través del factor secretado sonic 

hedgehog (shh), cuya expresión se restringe específicamente a esta región del esbozo (Riddle et 

al., 1993).  

El tercer eje de la extremidad distingue la mitad dorsal de la extremidad (nudillos, uñas) 

de la mitad ventral (palma, plantas). La polaridad de esta zona es determinada por el ectodermo 

que la recubre. El gen Wnt7a se expresa en el ectodermo dorsal (pero no en el ventral) de los 

esbozos de la extremidad de pollo y ratón y parece ser una molécula fundamental para la 

especificación de la polaridad dorso-ventral, pues ratones knock out para Wnt7a presentan 

alteraciones en su patrón, apareciendo estructuras característicamente ventrales en el dorso de la 

extremidad (Parr et al., 1993). El gen Engrailed-1 se expresa exclusivamente en el ectodermo 

ventral y en la cresta apical, donde reprime la expresión de Wnt7a, el cual de este modo sólo se 

expresa en el ectodermo dorsal. Los ratones knock out para Engrailed-1 tienen una AER más 

ancha y gorda. Además, la expresión ectópica en embriones de pollos favorece tanto la 

formación de crestas adicionales, como el bloqueo de la formación de la cresta, por lo que se 

demuestra que Engrailed-1 juega un importante papel en la formación de la AER (Chen and 

Johnson, 1999;Tickle and Munsterberg, 2001). 
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Figura 2. Tinción de Azul Alcian donde se muestra la extremidad de pollo y se indican las tres regiones en las que se desarrolla la 

extremidad a través del eje próximo-distal. 

 

1.4. Autopodio: Dedos vs. espacio interdigital 

Las células mesenquimáticas que no van a diferenciarse para formar estructuras 

esqueléticas activan un programa de apoptosis formando regiones de muerte celular específicas 

y bien definidas entre las condensaciones condrogénicas. El establecimiento de estas zonas se 

encuentra regulado genéticamente y juegan un papel fundamental “esculpiendo” la forma de los 

dedos según un patrón específico para cada especie, mediante variaciones en el número y/o la 

extensión de estas zonas de muerte celular. 

En los esbozos iniciales de la extremidad en desarrollo se encuentran dos zonas de 

muerte: la Zona Necrótica Anterior (Anterior Necrotic Zone, ANZ) y la Zona Necrótica 

Posterior (Posterior Necrotic Zone, PNZ). Existe además otra área presente en la zona central de 

la extremidad llamada “mancha opaca” (Opaque Patch, OP) que genera la formación de 

rudimentos independientes para los huesos del zeugopodio (tibia-fíbula; ulna-radio). Conforme 

avanza el desarrollo y se forma el autopodio, aparecen en el interdígito las Zonas de Necrosis 

Interdigital (Interdigital Necrotic Zones, INZ) que se encargan de la eliminación de las células 

mesenquimáticas situadas en los espacios interdigitales en las especies con dedos libres, como 

el hombre o el pollo. Aunque se habla de estas zonas como “necróticas”, este término es un 

vestigio de los días en los que no había distinción entre la muerte celular necrótica y la muerte 

celular  por apoptosis (Saunders and Fallon, 1966). 

Se han descrito como señales iniciadoras de la muerte celular en el autopodio las 

proteínas BMP2, BMP4 y BMP5 BMP7, expresadas en el mesénquima interdigital y la zona de 
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progreso. En los dedos en formación la expresión de Noggin en el cartílago en desarrollo de los 

dedos y en el pericondrio, podría ser la causa de la inhibición de la muerte en los dedos 

(Capdevila and Johnson, 1998;Merino et al., 1998).  

A su vez, la regulación de BMP es crítica en la creación de membranas interdigitales en 

especies con dedos palmeados. Las regiones interdigitales de las patas del pato exhiben el 

mismo patrón de expresión de BMP que el de las membranas interdigitales de las patas del 

pollo. Sin embargo, mientras que las regiones interdigitales del pollo experimentan apoptosis, 

en el pato se expresa en el tejido interdigital el antagonista de BMP Gremlin, un factor secretado 

que bloquea esta muerte celular. De hecho, la muerte interdigital en el pollo puede revertirse si 

se sobrexpresa Gremlin en las regiones interdigitales (Merino et al., 1998).  

La identidad de los dedos, definida por su posición y número característico de falanges, 

no viene especificada directamente por el primordio cartilaginoso de los dedos. En su lugar, se 

ha propuesto que la membrana interdigital es la encargada de darle la identidad al dedo que se 

está formando en una posición anterior a ella. De hecho, este valor posicional de la membrana 

interdigital puede ser alterado al cambiar los niveles de BMP en ésta (Dahn and Fallon, 

2000;Suzuki and Ogura, 2008).  

 

Figura 3. (A) Tinción de Azul Alcian de un autopodio de pollo de 8 días donde se indica la identidad de cada dedo. 

Nótese que el número de falanges también aumenta con la identidad del dedo desde 2 falanges para el dedo 1 hasta 5 

falanges para el dedo 4. (B-C) Tinción de muerte donde se puede diferenciar en el autopodio de 4 días (A) claramente 

las Zonas Necróticas Anterior y Posterior (ANZ y PNZ, respectivamente) así como la zona del Parche Opaco (OP). 

En el autopodio de 7,5 días (C) Tinción vital de rojo neutro, se observa la Zona Necrótica Interdigital (INZ) que dará 

lugar a la liberación de los dedos. 

 

Existen otras zonas donde la muerte celular se encuentra estimulada además de las ya 

mencionadas. En el cartílago también aparecen zonas de muerte que más tarde, durante el 
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desarrollo, darán paso a las articulaciones. Otra zona de muerte diferente a las del mesodermo se 

encuentra en la AER, donde la cantidad de muerte celular regula el tamaño de la estructura. 

Como nota interesante, destaca el hecho de que un aumento anormal de la muerte celular 

explica la ausencia de extremidades en los reptiles serpentiformes (Bejder and Hall, 2002). 

También se pueden destacar las observaciones hechas en embriones de ratones en los que el 

aumento o el descenso de muerte celular en la AER trae consigo cambios en el número de dedos 

(Cohn, 2001;Raynaud, 1990). 

 

1.5. Destinos de diferenciación de las células mesenquimales 

1.5.1. Condrogénesis 

 La condrogénesis constituye una fase crucial del desarrollo de la mayor parte del 

esqueleto de los vertebrados y da lugar a la formación del tejido cartilaginoso. Este tejido 

cartilaginoso es un tipo de tejido conjuntivo altamente especializado que no posee vasos 

sanguíneos, nervios, ni vasos linfáticos, y entre sus funciones destacan el ser una estructura de 

soporte y permitir la movilidad de las articulaciones. 

 En el desarrollo embrionario, el proceso condrogénico da lugar a la formación de los 

cartílagos definitivos presentes en la fase adulta pero, a su vez, también se encarga de la 

formación durante el desarrollo de un esqueleto primigenio cartilaginoso que actúa como molde 

para la formación del esqueleto óseo definitivo.  

 En el desarrollo del cartílago se pueden distinguir dos fases distintas e importantes: 

1) La agregación de células mesenquimáticas multipotentes para formar las condensaciones 

que prefiguran los elementos esqueléticos 

2) El posterior proceso de diferenciación a cartílago 

En las condensaciones precondrogénicas las células incrementan su capacidad de 

adhesión y empiezan a sintetizar moléculas específicas de matriz extracelular. Los agregados se 

expanden a través de una posible combinación de proliferación localizada y reclutamiento de 

células mesenquimáticas adyacentes por migración celular dirigida. La formación de estas 

condensaciones permite la creación de un microambiente que favorece la diferenciación 

condrogénica (DeLise et al., 2000a;Hall and Miyake, 2000). Al diferenciarse, las células 

sintetizan la matriz de cartílago, formándose un primordio cartilaginoso con la forma 

aproximada del futuro hueso. Los condrocitos, en este primordio cartilaginoso, pasan a través de 

una serie de etapas de desarrollo que incluyen proliferación, maduración e hipertrofia. La matriz 

del cartílago se calcifica, los condrocitos hipertróficos degeneran y los vasos sanguíneos ocupan 

los espacios dejados, favoreciendo con ello la formación de hueso. (DeLise et al., 
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2000a;Goldring et al., 2006;Karsenty and Wagner, 2002;Shum and Nuckolls, 2002;Zelzer and 

Olsen, 2003). 

Figura 4. (A) Desarrollo del esqueleto cartilaginoso desde la etapa de agregación precondrogénica hasta la 

osificación endocondral. Durante el proceso de agregación y diferenciación condrogénica, la célula pasa por 

diferentes etapas, desde ser un progenitor mesenquimático hasta ser un condrocito hipertrófico terminal. (B) Esquema 

que resume cada etapa junto con los genes característicos de cada una de ellas. (Modificado de Zuscik et al., 2008).  

 

1.5.1.1. Condensación precondrogénica 

La condensación es un proceso complejo que puede incluir un incremento en la 

actividad mitótica, con agregación de las células alrededor de un centro y ausencia de dispersión 

de las células desde ese centro, lo que provoca que se vayan formando agregados (Hall and 

Miyake, 1992;Hall and Miyake, 1995). Es necesario que se alcance un tamaño crítico de 

condensación (alta densidad celular) para que las células pasen de la agregación a iniciar la 

diferenciación condrogénica (Ahrens et al., 1977;Richman and Mitchell, 1996). Algunos 

morfógenos como BMP intervienen en pasos esenciales de la compactación de esas células 

mesenquimales y en la forma de las condensaciones (Barna and Niswander, 2007).  

Durante este paso inicial de la condrogénesis, el mesénquima condensado comienza a 

expresar algunas moléculas de matriz y de adhesión celular, incluyendo la isoforma IIa del 

colágeno tipo II [Col2a1(IIa)], N-cadherina (Ncad), la molécula de adhesión celular neuronal 

(N-CAM) y tenascina, aumentando a su vez notablemente la expresión de factores de 

transcripción como SRY-box9 (Sox9) (Zuscik et al., 2008). El más temprano marcador de 
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condrogénesis es el gen Sox9, y su expresión se encuentra regulada por factores de crecimiento 

del tipo de FGF, TGF y BMP y Wnt (Kawakami et al., 2006). Las funciones de Sox9 son 

complementadas por L-Sox5 y Sox6, que son co-expresados junto con Sox9 en el cartílago en 

desarrollo y actúan como correguladores en la activación de genes característicos de cartílago 

como Aggrecan o Col2a1, en conjunto con Sox8 y Sox10. Sox9 se comporta como un promotor 

de la agregación precondrogénica salvando a las células indiferenciadas de iniciar su programa 

de muerte celular (Akiyama et al., 2002;Chimal-Monroy et al., 2003).  

La capacidad de seguir el comportamiento dinámico de las células, tanto en cultivos in 

vitro de células mesenquimáticas de la extremidad en condiciones de alta densidad (Ahrens et 

al., 1977), como in vivo utilizando el seguimiento de las células por microscopía láser confocal, 

ha permitido identificar una serie de pasos concretos en los primeros momentos de la agregación 

precondrogénica y la diferenciación. Se aprecia un reordenamiento de las células conservando el 

patrón próximo-distal, la agregación celular, movimientos coordinados de los agregados 

celulares para aumentar la compactación, y cambios morfológicos decisivos para que se 

produzca la condensación y diferenciación en condrocitos (Barna and Niswander, 2007;DeLise 

et al., 2000b). 

 

Figura 5. (A) Esquema que resume el desarrollo de la diferenciación condrogénica in vivo, desde el primer paso de 

formación de agregados precondrogénicos hasta su disposición a favor de gradiente desde el centro hasta la epífisis 

en función de su grado de diferenciación (B) Esquema de diferenciación en cultivo de micromasas, donde el grado de 

modificación varía de dentro hacia fuera una ver formados los agregados precondrogénicos (Modificado de Studer et 

al., 2012). 
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Las interacciones célula-célula y célula-matriz regulan también la agregación 

precondrogénica, pues la activación de factores de adhesión, tales como Ncad o N-CAM influye 

en la expresión de genes marcadores de condrogénesis como Sox9, Sox6, L-Sox5, Aggrecan y 

Col2a1 La expresión de N-Cad y N-CAM desaparece en los condrocitos en diferenciación y 

más tarde sólo es detectable en células del pericondrio. Otras proteínas mediadoras de las 

interacciones célula-célula, como son cadherin-7 y cadherin-11, también han sido implicadas en 

los procesos de migración y condensación mesenquimática (Chimal-Monroy and Diaz de Leon, 

1999;DeLise and Tuan, 2002;Kim et al., 2009;Luo et al., 2005;Woods et al., 2007). 

Las interacciones de las células con la matriz están mediadas por moléculas como 

Fibronectina, la proteína interfibrilar “Cartilage Oligomeric Protein” (COMP), Tenascina, 

Hyaluronan y pequeños proteoglicanos como Versican, Perlecan o Syndecan, que interaccionan 

con las moléculas de adhesión a la matriz de las células activando rutas de señalización 

intracelular que inician la condensación de estas células condroprogenitoras y su transición a 

condrocitos maduros (DeLise et al., 2000a). Además, favorecen el establecimiento de puntos de 

anclaje que permiten las reorganizaciones celulares que han de tener lugar durante la agregación 

precondrogénica (Montero and Hurle, 2007). 

 

1.5.1.2. Diferenciación Condrocítica 

Las células progenitoras de estas condensaciones mesenquimáticas proliferan y se 

diferencian en condrocitos que presentan un fenotipo redondeado y expresan genes específicos 

de cartílago, como son Aggrecan y Col2a1, mientras que el resto de células mesenquimales 

indiferenciadas situadas en la periferia de las condensaciones presentan un fenotipo alargado y 

aplanado, y dan lugar a una estructura denominada “pericondrio”. Uno de los pasos 

determinantes en la diferenciación condrocítica es la transformación gradual de la matriz hacia 

la de un cartílago maduro, incrementándose gradualmente la expresión de Colágenos tipo II, VI, 

IX, y XI. La proteína interfibrilar COMP (Cartilage Oligomeric Protein) y otros componentes de 

la matriz también son producidos en esta fase (Poole et al., 2001). Los pequeños proteoglicanos 

que estaban presentes en las condensaciones mesenquimales (Versican, Perlecan o Syndecan-3) 

también son parcialmente sustituidos por proteoglicanos más grandes y complejos, 

principalmente Aggrecan (Kamiya et al., 2006). Muchas moléculas de Aggrecan interaccionan 

con el Hyaluronan anclado a su receptor transmembrana CD44 y con la proteína adaptadora de 

cartílago formando agregados macromoleculares muy importantes para las propiedades 

viscoelásticas de la matriz cartilaginosa (Knudson, 2003). 
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Figura 6. Representación gráfica del paso de diferenciación de condrocito a condrocito hipertrófico. Hay que 

destacar el cambio en la composición de la matriz extracelular. Para el caso del condrocito, bajo la influencia de Sox9 

se forma una más matriz laxa formada principalmente por Colágeno 2 y proteoglicanos como Aggrecan. Tras el cese 

de expresión de Sox9 comienza por el contrario la expresión de Runx2 y MEF2C que favorecen la degradación de la 

matriz existente y su posterior sustitución por Colágeno 10, aumentando su dureza gracias al hidroxiapatito. Hay que 

mencionar también el aumento del Ca2+ intracelular (Modificado de Studer et al., 2012) 

 

El pericondrio es una capa de tejido conjuntivo que rodea al tejido cartilaginoso. Estas 

células pericondriales tienen dos funciones generales: emitir señales que serán recibidas por los 

condrocitos y recibir, a su vez, señales de éstos; y en segundo lugar, proporcionar las células 

que, formando el periostio, se convertirán en osteoblastos para que se complete la sustitución 

del cartílago por hueso de una manera cuidadosamente orquestada (Kronenberg, 2007;Studer et 

al., 2012). 

Una vez que el molde de cartílago del esqueleto se ha formado, si el cartílago va a 

formar hueso o cartílago calcificado, los condrocitos que dejan de proliferar adquieren el 

fenotipo hipertrófico, aumentando hasta 10 veces su volumen y comienzan a expresar 

“Vascular Endothelium Growth Factor” (VEGF) (Bluteau et al., 2007). Al mismo tiempo que 

ocurre la hipertrofia de los condrocitos, las células osteoprogenitoras del pericondrio se 

diferencian en osteoblastos que producen un “collar” de tejido osteogénico alrededor del núcleo 

cartilaginoso que recibe el nombre de periostio. Como consecuencia de estas modificaciones se 

forma una delgada capa de hueso alrededor del molde cartilaginoso, que puede denominarse 

hueso perióstico (Pechak et al., 1986).  
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Con la formación del hueso perióstico comienza la diferenciación de los condrocitos, 

que pueden ser divididos en dos poblaciones: los condrocitos prehipertróficos, que todavía 

expresan predominantemente Col2a1, y los condrocitos hipertróficos, que pasan a expresar 

predominantemente Col10a1 y otros marcadores terminales de diferenciación, como el factor de 

transcripción Runx2 (Runt-related transcription factor 2), metaloproteasas de la matriz como 

MMP-13, alcalin-fosfatasa o ALP e Indian Hedgehog, IHH (Linsenmayer et al., 1991;Mundlos, 

1994;Mueller and Tuan, 2008). A medida que estas células aumentan de tamaño se comprime la 

matriz cartilaginosa que las rodea y a medida que comienzan a expresar ALP la matriz se 

calcifica por formación de cristales de Hidroxiapatita (Duer et al., 2009;Studer et al., 2012). 

Cuando la matriz se calcifica queda impedida la difusión de los nutrientes, lo que en última 

instancia provoca la muerte de los condrocitos. Al morir, gran parte de la matriz se degrada, de 

manera que con el tiempo se genera una gran cavidad.  

Mientras se producen estos procesos proliferan uno o varios vasos sanguíneos, que 

atraviesan el delgado anillo óseo diafisario para vascularizar la cavidad, siendo este proceso 

dependiente de VEGF. A lo largo de los vasos sanguíneos que penetran en la cavidad migran 

otras células del periostio, algunas se convertirán en células osteoprogenitoras mientras que 

otras darán lugar a la médula ósea (Bluteau et al., 2007;Vu et al., 1998). 

Las células osteoprogenitoras se adosan a los restos de la matriz de cartílago calcificada 

que está siendo degradada y se convierten en osteoblastos, que comienzan a sintetizar hueso. De 

esta forma, la matriz de cartílago quedará reemplazada por una matriz de hueso compuesta 

principalmente por Colágenos tipo I secretado por osteoblastos (Mackie et al., 2008).  

En la zona de la epífisis del hueso, es invadido por vasos sanguíneos y células del tejido 

perivascular, por lo que se forma un segundo centro de osificación. En el otro extremo del hueso 

aparece otro centro de osificación similar quedando, de este modo, una placa o disco epifisario 

entre las epífisis y la diáfisis. El cartílago del disco epifisario es el responsable de mantener el 

proceso de crecimiento, pues su zona de proliferación da origen al cartílago sobre el cual luego 

se depositará el tejido óseo neoformado. Este disco desaparece cuando cesa e crecimiento óseo. 

 Esta secuencia de eventos ilustra el papel central de la hipertrofia de los condrocitos 

como un paso obligatorio en el tránsito entre el molde cartilaginoso y el hueso a formar (Mackie 

et al., 2008).  

 

1.5.1.3. Morfógenos reguladores de la condrogénesis 

 “Indian Hedgehog” (Ihh) y “Parathyroid Hormone-related Protein” (PTHrP) son 

factores que se expresan en condrocitos prehipertróficos e hipertróficos, y en el pericondrio 

articular, respectivamente. Estos factores forman un bucle de retroalimentación negativo que 
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regula de forma bastante precisa el control de la tasa de maduración condrocítica (St-Jacques et 

al., 1999). La señalización por Ihh que alcanza el pericondrio periarticular promueve la 

expresión de PTHrP, que estimula la proliferación de los condrocitos, retrasando por tanto la 

hipertrofia, ejerciendo así indirectamente PTHrP un efecto negativo sobre Ihh (Lai and Mitchell, 

2005). Por lo tanto, Ihh y PTHrP funcionan según un patrón espacio-temporal, determinando el 

número de células que permanecen en el linaje condrocítico frente a las que se introducen en la 

ruta de osificación endocondral vía hipertrofia (Minina et al., 2002). 

Los BMPs y sus receptores juegan múltiples papeles en la proliferación y diferenciación 

de los condrocitos. Después de la agregación, BMP-2, -3, -4, -5 y -7 son expresadosen el 

pericondrio y sólo BMP-7 se expresa en los condrocitos proliferantes. BMP-6 se encuentra más 

tarde exclusivamente en condrocitos hipertróficos junto con BMP-2. Estos distintos patrones de 

expresión sugieren que cada uno de estos BMPs tiene una función específica y determinada 

(Solloway et al., 1998;Minina et al., 2002). 

 Otros factores de crecimiento, como los FGFs, también tienen funciones durante el 

proceso de condrogénesis. FGF-9 ha sido implicado en la hipertrofia de los condrocitos y en la 

vascularización del esqueleto de la extremidad. FGF-18 es expresado en el pericondrio, y 

señaliza a los condrocitos a través de su receptor FGFR3 inhibiendo la expresión génica de Ihh 

(Liu, 2002). FGFR1 se encuentra en las zonas prehipertróficas e hipertróficas, y FGFR2 y 

FGFR3 son expresados, respectivamente, en las células pericondriales y en la zona de 

proliferación. En general, los BMPs aceleran la proliferación de los condrocitos, su maduración 

y su diferenciación terminal, mientras que los FGFs funcionan de manera opuesta (Jacob et al., 

2006;Yoon et al., 2006).  

Estudios realizados in vivo e in vitro, sugieren que la expresión de FGF en la AER mantiene 

los condrocitos en estado proliferativo, inhibiendo además su diferenciación terminal (Merino et 

al., 1998;Niswander et al., 1993). Así, ratones con mutaciones causantes de la pérdida de 

función de FGFR3, presentan huesos anormalmente largos que parece ser debido a que los 

condrocitos retardan su parada en proliferación (Colvin et al., 1996;Deng et al., 1996). FGFR3 

se expresa en la región de proliferación de los condrocitos y parece ser que está implicado en 

bloquear la proliferación de éstos para que pueda tener la osificación endocondral (Sahni et al., 

1999). 

La acondroplasia es el más común de los desórdenes genéticos causantes de enanismo, se 

caracteriza por un acortamiento pronunciado de los huesos proximales de la extremidad, además 

de macrocefalia y otra serie de anormalidades en los elementos esqueléticos (Burke et al., 

1998). Se identificó que una mutación en FGFR3 era la responsable de este síndrome, 
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acelerando la transformación de cartílago a hueso y generando, por tanto, huesos cortos (Brodie 

and Deng, 2003). 

 Los TGFs actúan aumentando la expresión de PTHrP, y del mismo modo, se necesita 

una correcta señalización por PTHrP en los efectos mediados por TGFs en la hipertrofia de los 

condrocitos (Serra et al., 1999). Además, la familia de moléculas WNT se caracteriza por 

activar -catenina en su ruta de señalización canónica. La proteína -catenina y Sox9 son 

mutuamente antagonistas y en la condrogénesis temprana sucede que los bajos niveles de -

catenina favorecen el reclutamiento y diferenciación de los condroprogenitores debido a una alta 

expresión de Sox9, mientras que posteriormente con altos niveles de -catenina se inhibe la 

diferenciación y la síntesis de la matriz específica de cartílago, por lo que se reduce la expresión 

de Sox9 (Chun et al., 2008;Day et al., 2005).  

 

1.5.2. Tenogénesis 

1.5.2.1. Estructura y composición del tendón 

 Los fibroblastos (tenoblastos y tenocitos) son el tipo de célula dominante en los tejidos 

conectivos. Los fibroblastos de tendón se alinean en filas entre los paquetes de fibras de 

colágeno. Estos fibroblastos son los responsables de la síntesis de proteínas de la matriz, 

produciendo una estructura de colágeno organizada y encargándose de su remodelación durante 

la reparación del tendón (McNeilly et al., 1996).  

Los tendones están constituidos por tejidos conectivos altamente organizados y 

dinámicos y realizan el papel esencial de la transmisión de las fuerzas mecánicas del músculo al 

hueso. Lo más frecuente es que cada músculo posea dos tendones de inserción, que en las 

extremidades son el proximal y el distal. El punto de unión con el músculo se denomina unión 

miotendinosa, y el del hueso se conoce como unión osteotendinosa o entesis. El tendón está 

constituido por un tipo de tejido conectivo especializado que es el tejido conectivo fibroso 

denso, consistente en una red de colágenos, principalmente colágeno tipo I (ColI), y células 

mesenquimales especializadas del linaje fibroblástico (tenoblastos y tenocitos). Los fibroblastos 

del tendón se alinean en filas entre los paquetes de fibras de colágeno. Estos fibroblastos son los 

responsables de la síntesis, secreción y mantenimiento de proteínas de la matriz, produciendo 

una estructura organizada de colágeno, proteoglicanos y glicoproteínas, encargándose de su 

remodelación en caso de que tenga que existir una reparación del tendón (McNeilly et al., 

1996). 

Las moléculas de colágeno y especialmente el colágeno de tipo I, son los elementos más 

abundantes en el tendón y además suponen el componente mecánico esencial del sistema. Las 
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moléculas de colágeno se unen y enlazan sucesivamente formando conjuntos fibrosos paralelos 

de pequeño diámetro (subfibrillas y fibrillas) que se organizan formando paquetes de fibras 

primarias. La alta organización de estos paquetes fibrosos viene dada por una envuelta de tejido 

conectivo denominada endotenon, que también agrupa a las fibras formando los fascículos del 

tendón. Grupos paralelos de fascículos están agrupados a su vez por la envoltura conectiva del 

epitenon, que presenta tabiques en continuidad con el endotenon y en cuyo espesor encontramos 

la microvascularización sanguínea que proporciona los nutrientes al tendón, vasos linfáticos e 

inervación, formando el tendón maduro. 

Atendiendo a conceptos estructurales, en el tendón encontramos dos grupos de 

colágenos: los colágenos Fibrilares-Reticulares, y los colágenos FACIT (del inglés, Fibril-

Associated Collagens with Interrupted Triple Helices) (Canty and Kadler, 2005;Shoulders and 

Raines, 2009;Young et al., 2000). Los colágenos del primer grupo forman el andamio del tejido, 

brindando soporte estructural y mecánico además de ser sustratos de anclajes para células y 

moléculas de la matriz (Kadler et al., 1996;Kadler et al., 2007). Los colágenos FACIT actúan 

como enlaces estructurales entre los colágenos fibrilares y otras moléculas de la matriz 

extracelular (Font et al., 1996;Young et al., 2000). 

 En cuanto a otros componentes del tendón, una distribución y la proporción adecuada de 

proteoglicanos son esenciales para el correcto funcionamiento del tendón. La composición de 

proteoglicanos de los tendones se ve afectada por las fuerzas mecánicas a las que están 

sometidos; por ejemplo, en regiones que experimentan las fuerzas de tracción longitudinales, 

predomina el proteoglicano Decorina, del tipo “Small Leucine-Rich Proteoglycan” (SLRP), 

sobre otros componentes miembros de esta familia como Byglican, Lumican, Keratocan y 

Fibromodulina, también presentes en el tendón (Rees et al., 2000;Rees et al., 2009;Waggett et 

al., 1998). Además de los SLRPs podemos encontrar proteoglicanos como Aggrecan, presente 

en las regiones de tracción ya que participa en la resistencia a la compresión en este tejido (Rees 

et al., 2007). De forma similar, Versican también está presente en las regiones de tracción de 

tendones y ligamentos. Este proteoglicano modula la proliferación celular y la adhesión (Wight, 

2002). 

 Entre las glicoproteínas más frecuentes en la matriz extracelular del tendón están 

Tenascina-C, Fibronectina, Laminina, Fibrillina-2, Trombospondina y Tenomodulina. La 

primera, Tenascina-C, contribuye a la estabilidad mecánica de la matriz extracelular a través de 

su interacción con las fibrillas de colágeno (Elefteriou et al., 2001). Esta glicoproteína se ha 

utilizado para detectar los primordios tendinosos tempranos y los tendones diferenciados, pero 

al expresarse a su vez en otros tejidos como nervios o cartílago (pericondrio), su uso como 

marcador específico resulta complicado (Kardon, 1998;Ros et al., 1995). La glicoproteína 

Tenomodulina se expresa, bajo la influencia del factor de transcripción Scleraxis, en tejidos 
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conectivos densos como ligamentos y tendones, y se asocia con la diferenciación de los 

tenocitos, siendo un buen marcador de tendones y ligamentos (Jelinsky et al., 2010;Shukunami 

et al., 2006).  

 Scleraxis pertenece a la familia de factores de transcripción “Basic Helix-Loop-Helix” 

(bHLH), y suele utilizarse como marcador por excelencia de tendones ya que la expresión de 

este gen es detectada en las poblaciones tempranas de precursores tendinosos y en su 

diferenciación e individualización a tendones maduros (Cserjesi et al., 1995;Schweitzer et al., 

2001). Scleraxis aparece altamente expresado en los estadios más tempranos de especificación 

de linaje tendón/ligamento (Brent et al., 2003;Schweitzer et al., 2001), lo que convierte un 

marcador de las poblaciones progenitoras de tendón y una herramienta útil para estudiar el 

origen y diferenciación de los tendones. Su función durante el desarrollo de los tendones está 

aún por clarificarse en detalle. Estudios recientes con ratones deficientes en Scleraxis apuntan a 

papeles distintos en la diferenciación de los distintos tipos de tendones, ya que se encontraron 

diferentes niveles de severidad en las alteraciones sufridas según el tipo de tendón (Murchison 

et al., 2007). 

 

1.5.2.2. Desarrollo de los tendones 

 Las células de tendón y cartílago proceden de compartimentos mesodérmicos comunes 

que son distintos de los que dan lugar a las células miogénicas en la extremidad. Las células 

progenitoras del tendón de las extremidades procede de la placa lateral del mesodermo, mientras 

que las células miogénicas derivan del dermomiotomo somítico, lo que implica un paso de 

migración de las células progenitoras del músculo desde los somitas hacia la extremidad 

(Chevallier et al., 1977;Kieny and Chevallier, 1979). Como los músculos, las células de los 

tendones axiales surgen de los somitas de igual forma que las del cartílago y el hueso que forma 

la mayor parte del esqueleto axial (Brent et al., 2003). Como demuestra la expresión de 

marcadores moleculares tempranos específicos en el esbozo de la extremidad, las células 

progenitoras de tendón están regionalizadas en las áreas dorsales y ventrales, situándose las de 

cartílago en el centro del esbozo (Schweitzer et al., 2001). Por otro lado, a pesar de sus 

diferentes orígenes embriológicos, el músculo y el tendón desarrollan su morfogénesis en 

estrecha asociación tanto espacial como temporal dentro del esbozo (Edom-Vovard and Duprez, 

2004). 

 La ablación del ectodermo dorsal de la extremidad en una etapa temprana conduce a un 

descenso en la expresión dorsal de Scleraxis, lo que sugiere un papel del ectodermo en la 

regulación de este gen (Schweitzer et al., 2001). Sin embargo, estas ablaciones de ectodermo de 

la extremidad conducen también a una desaparición de los marcadores de progenitores 
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musculares y a una inhibición de la proliferación celular (Amthor et al., 1998) lo que sugiere un 

efecto general de este ectodermo sobre la proliferación celular tanto de los progenitores 

musculares como de los de tendón. En concordancia con esta evidencia, las BMPs han mostrado 

tener una influencia negativa sobre la expresión de Scleraxis en la extremidad y sobre la 

expresión de marcadores de músculo (Amthor et al., 1998;Schweitzer et al., 2001). 

 Los factores de crecimiento fibroblástico son óptimos candidatos para la iniciación de la 

expresión de Scleraxis en la extremidad. En el momento de inicio de la expresión de Scleraxis 

hay una fuente importante de expresión de FGFs. En la cresta ectodérmica apical (AER), se 

expresa FGF-8 (Crossley et al., 1996), aunque parece estar demasiado distante para inducir la 

expresión de Scleraxis en el mesénquima proximal. Sin embargo otros FGFs expresados en el 

tejido mesenquimático y otras regiones del esbozo temprano de la extremidad, como por 

ejemplo FGF-10, FGF-17 y FGF-18, podrían considerarse mejores candidatos en la inducción 

de la expresión de Scleraxis. El mejor candidato conocido hasta la fecha sería FGF-17 por su 

expresión en la región dorsal y ventral del mesénquima del esbozo (Maruoka et al., 1998). 

 Inicialmente los precursores de tendón aparecen entremezclados con las células 

miogénicas, pero según transcurre el desarrollo de la extremidad, se separan y se agregan para 

formar el primordio de tendón (Edom-Vovard and Duprez, 2004;Schweitzer et al., 2001). Se ha 

sugerido que el primordio de tendón en la extremidad contribuye a la regionalización del 

músculo, restringiendo a las células del músculo a su posición correcta (Kardon, 

1998;Rodriguez-Guzman et al., 2007). 

 La formación final de tendón en la extremidad requiere la presencia de los músculos, 

como demuestra la progresiva pérdida en la expresión del marcador de tendón desde la región 

proximal a las regiones distales, en ausencia de los músculos en embriones de pollo y ratón 

(Bonnin et al., 2005;Edom-Vovard et al., 2002;Kardon, 1998;Kieny and Chevallier, 1979). Esta 

fase músculo-dependiente de formación de los tendones de las extremidades también implica a 

la señalización por FGFs. Entre los diversos ligandos, FGF-4 es un buen candidato, ya que se 

encuentra preferentemente en las células musculares, cerca de los tendones. Además una 

aplicación ectópica de FGF-4 en extremidades de pollo sin músculos es capaz de rescatar la 

regulación de los marcadores de tendón, como Scleraxis y Tenascina (Edom-Vovard et al., 

2002). FGF-8 se encuentra en los tendones axiales y en los tendones de la extremidad al final de 

su desarrollo, pero sin embargo, se desconoce su papel (Edom-Vovard and Duprez, 2004). 

Por otro lado, es importante mencionar que la necesidad de la presencia de músculo 

para la formación de tendón en la extremidad difiere mucho a lo largo del eje próximo-distal en 

contraste con los tendones proximales e intermedios (estilopodio y zeugopodio) que si necesitan 

de la presencia de músculo. Los tendones distales (autopodio) se separan de forma autónoma y 
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forman los tendones individuales de los dedos en ausencia de músculo, aunque se requieren 

posteriores interacciones moleculares con el músculo para su mantenimiento (Rodriguez-

Guzman et al., 2007). La formación de los tendones del autopodio ha sido descrita asociada al 

cartílago (D'Souza and Patel, 1999;Hurle et al., 1990;Kardon, 1998;Schweitzer et al., 2001).  

En relación a esto, en experimentos in vitro en los que se colocaba una sección del 

autopodio que incluye el extremo distal y la Zona de Progreso (PZ) sobre cultivos de 

micromasas de cartílago ya crecidos se conseguía la formación de la lámina mesenquimática 

previa a la formación de los primordios tendinosos, lo que sugiere la posible influencia del 

cartílago en lo formación de tendones aún en ausencia de músculo (Ros et al., 1991). Sin 

embargo, existen estudios que indican que la formación de tendones ocurre normalmente en 

ausencia de diferenciación a cartílago en las extremidades de los ratones dobles mutantes para 

Sox5/Sox6 (Brent et al., 2003). 

 En resumen, durante el desarrollo embrionario, la estrecha interacción entre las células 

precursoras de tendón, cartílago y músculo es crítica, con el fin de crear un sistema 

musculoesquelético funcional en el cuerpo. Aunque los FGFs desempeñan un papel 

predominante en estas interacciones, otras señales podrían participar pero aún no están 

claramente caracterizadas. Por ejemplo, la vía de señalización por TGFs actúa como un 

potente inductor de la expresión del marcador de progenitores de tendón Scleraxis, tanto en 

células cultivadas como en cultivos de órganos, y la interrupción de la señalización por TGFs 

en ratones mutantes resulta en la pérdida de la mayoría de los tendones y ligamentos en las 

extremidades, el tronco, la cola y la cabeza, lo que sugiere un papel de los TGFs en el 

reclutamiento y mantenimiento de las células progenitoras de tendón (Pryce et al., 2009). El 

papel de los TGFs en la formación de este tejido ya fue sugerido anteriormente debido a la 

capacidad de los TGFs de inducir la acumulación de proteínas de la matriz (Mauviel, 2005). 

 

1.6. Importancia de la matriz extracelular en el desarrollo 

 La matriz extracelular determina la arquitectura y características únicas de los tejidos y 

órganos. Las proteínas pertenecientes a la matriz pueden ser clasificadas en cuatro grandes 

grupos: colágenos, glicoproteínas estructurales, proteoglicanos y elastinas. Estos componentes 

pueden reordenarse dentro de la matriz extracelular para formar súper-estructuras, como las 

fibras de colágeno, que interaccionan con otras proteínas de la matriz formando diferentes 

estructuras como la lámina basal en la que se sustentan las células, o los tendones (Franz et al., 

2010).  

Gracias a algunos estudios que incluyen aproximaciones genéticas en modelos animales 

se ha podido determinar componentes de la matriz que resultan ser esenciales durante el 
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desarrollo embrionario, demostrando así que la matriz extracelular posee funciones adicionales 

aparte de la comúnmente conocida de soporte estructural cambiando así la visión de la matriz 

extracelular como un mero “rellenador de espacio”. Algunos ejemplos son la fibronectina, 

proteína de la matriz básica en la formación del tubo neural, notocorda y de los somites; o 

perlecan, que controla la formación de cartílago modulando la señalización por FGF (Knox and 

Whitelock, 2006). 

 Los estímulos mecánicos que se transmiten entre la célula y su microambiente, formado 

por la matriz extracelular que le rodea, actúan como moduladores de funciones celulares como 

la proliferación (Nelson et al., 2005), diferenciación (Engler et al., 2006) y movilidad (Tsang et 

al., 2010). La matriz celular parece actuar como biosensor de estas fuerzas a través de 

adhesiones celulares basadas en integrinas. Estas adhesiones conectan la matriz extracelular con 

el citoesqueleto de actina intracelular, por lo que convierten los estímulos mecánicos en 

respuestas biológicas (Roca-Cusachs et al., 2012). 

 La existencia de una matriz extracelular es algo bastante remoto en la evolución, como 

ejemplifica la existencia de colágenos en todos los metazoos, incluyendo las primitivas esponjas 

con epitelios simples, lo que otorga a la matriz extracelular un papel en la diversificación 

evolutiva para formar diferentes tejidos. De hecho, la diversidad dentro de los componentes de 

la matriz extracelular es responsable del amplio espectro de características estructurales de los 

tejidos y órganos (Aouacheria et al., 2006). 

 Existen dos tipos principales de matriz extracelular: la intersticial y la pericelular. Al 

primer tipo pertenece la matriz del tejido conectivo y consiste en una mezcla específica para 

edad y tipo tisular de una variedad de tipos de colágenos, elastinas, fibronectinas y tenascinas, 

así como proteoglicanos y glicosaminoglicanos. El otro tipo de matriz, la pericelular, es un tipo 

de matriz en contacto directo con las células y que tienen una composición diferente que la 

matriz intersticial que la rodea. El prototipo de una matriz pericelular sería la membrana basal 

del epitelio, endotelio y músculo. Las membranas basales son estructuras con forma de láminas, 

compuestas principalmente por lamininas, colágeno tipo IV, nidógeno (entactina) y perlecan; y 

aparecen separando a las células del tejido que las rodea (LeBleu et al., 2007). 

 La matriz de fibronectina se forma mediante un proceso por el cual la molécula de 

fibronectina globular es desplegada por receptores integrina específicos que exponen al exterior 

sitios de unión fibronectina-fibronectina dentro de la molécula, lo que permite el 

entrecruzamiento y asentamiento de una red fibrilar (Singh et al., 2010). La fibronectina ha sido 

considerada tradicionalmente como un componente de la matriz extracelular mesenquimática 

que promueve la migración celular. Sin embargo, cada vez está más claro que la fibronectina es 

mucho más versátil. Durante el desarrollo, la matriz pericelular de fibronectina juega un 
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importante papel en la polarización y en la contención de células epiteloides, así como en la 

compartimentalización de los tejidos (Armstrong and Armstrong, 2000;Martins et al., 

2009;Zhou et al., 2008). 

 La matriz extracelular sufre una constante remodelación y, a través de sus interacciones 

con las células modula la transducción de señales que controlan la expresión génica de procesos 

tales como proliferación, diferenciación y muerte celular. La matriz extracelular regula 

directamente estos procesos Actuando sobre receptores específicos localizados en la superficie 

celular. A través del enlace de la matriz a estos receptores la célula interacciona con su 

microambiente y modula sus respuestas en función del tipo de matriz que le rodea. Este hecho 

adquiere una importancia vital en el desarrollo y la morfogénesis (Daley et al., 2008;Ghajar and 

Bissell, 2008).  

Un aspecto adicional importante es que la matriz puede conferir propiedades físicas a 

los tejidos. La rigidez de un tejido depende con frecuencia de la composición de su matriz 

extracelular, por ejemplo, la dureza de los huesos depende de la gran cantidad de fibras 

entrelazadas y por la mineralización de su matriz. Recientemente, se ha propuesto que las 

variaciones en la rigidez de la matriz pueden tener importantes papeles, como el dirigir la 

especificación de los linajes de células madre progenitoras (stem cells). Se ha comprobado que 

las células madre progenitoras mesenquimáticas (Mesenchymal Stem Cell, MSC) mantenidas en 

cultivo sobre un sustrato blando se diferencian en linajes neuronales, mientras que cuando son 

crecidas en un sustrato rígido se diferencian en osteoblastos (Engler et al., 2008). 

 La matriz extracelular puede también secuestrar y almacenar factores de crecimiento 

solubles y presentarlos a los receptores de estos factores en la superficie de la célula en periodos 

del desarrollo o fisiológicos relativamente importantes (Rozario and DeSimone, 2010). De esta 

forma, la matriz puede contribuir al establecimiento de gradientes de moléculas señalizadoras o 

concentra estos factores de crecimiento alrededor de un tipo celular específico y facilita su 

unión a receptor (Selleck, 2000).  

 

1.6.1. Receptores de la matriz extracelular 

 Las células se unen a la matriz extracelular a través de receptores específicos situados 

en la superficie. Existen tres tipos principales de receptores de matriz, aunque los mejor 

estudiados son las integrinas. 

*Distroglicanos: Es una proteína transmembrana compuesta por dos subunidades ( y) 

sintetizadas a partir de un único gen, Dag1. Forma un complejo multimérico transmembrana 

con otras moléculas que, a través del enlace a laminina, se cree que confiere estabilidad a los 
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miotubos durante la contracción muscular (Moore and Winder, 2010). Aparte de su papel 

principal en el músculo esquelético, distroglicano también se expresa en otros tejidos, como en 

el epitelio y sistema nervioso, donde une el citoesqueleto celular a laminina, jugando de esta 

manera un papel en la morfogénesis del sistema nervioso, polarización celular y en la formación 

de las uniones neuromusculares (Thorsteinsdottir et al., 2011). La letalidad temprana de los 

mutantes nulos para Dag1 remarca el papel esencial de los distroglicanos en la formación y 

mantenimiento de un buen número de membranas basales embrionarias (Williamson et al., 

1997). 

*Sindecan: Son proteoglicanos transmembrana que contienen un núcleo proteico unido a 

cadenas de heparán sulfato y glicosaminoglicanos de condroitin sulfato (Couchman, 2003). 

Puede unirse directamente a moléculas de la matriz, pero también puede unirse a factores de 

crecimiento a través de sus cadenas de glicosaminoglicanos produciendo un entrecruzamiento 

de señales con integrinas a nivel de enlace a ligando y señalización (Morgan et al., 2007). 

*Integrinas: Son las glicoproteínas más versátiles y mejor estudiadas. Están formadas por una 

subunidad  unida no covalentemente a una subunidad La estructura de ambas se basa en un 

dominio largo extracelular, uno transmembrana y un pequeño dominio citoplasmático. En 

mamíferos se han descrito un total de 18 subunidades  y 8 subunidades , que se combinan 

para formar 24 integrinas diferentes, donde cada combinación forma un receptor para una o más 

moléculas de la matriz (Barczyk et al., 2010;van der Flier and Sonnenberg, 2001). 

 Las integrinas reconocen el motivo Arg-Gly-Asp en los ligandos que unen. Este motivo 

fue descubierto en primer lugar en la fibronectina, pero está presente también en otras proteínas 

de la matriz, como laminina, tenascina, vitronectina y trombospondina (Ruoslahti, 1996). Las 

interacciones de integrinas con el citoesqueleto de actina incluyen la polimerización de los 

filamentos de actina y la regulación de la unión de moléculas a estos filamentos. Estas 

interacciones regulan, y son reguladas por las moléculas asociadas a las adhesiones celulares 

(Mitra et al., 2005). 

 La formación inicial de la adhesión integrina-matriz viene mediada por proteínas de 

anclaje conocidas como talinas, cuyo dominio amino-terminal interacciona con la cola 

citoplasmática de la subunidad  de la integrina, mientras que el dominio carboxi-terminal se 

une a actina. Sin embargo, para conseguir la máxima activación, se requiere la cooperación de 

otra proteína de anclaje, kindlina, que se une a otra cola de integrina  distinta de aquella unida 

a talina (Moser et al., 2008). El efecto sinergético de talina y kindlina en la activación y 

ensamblaje del complejo de adhesión aumenta por la unión de vinculina a talina, que conlleva el 

reclutamiento de complejos activados integrina/actina, fortaleciendo por tanto el complejo de 
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adhesión focal o adhesoma, formado por hasta 156 proteínas diferentes (Galbraith et al., 

2002;Zaidel-Bar et al., 2007).  

 El progreso desde una adhesión inestable en su inicio hacia un complejo de adhesión 

focal robusto tras el reclutamiento de vinculina promueve el ensamblaje de adhesiones focales 

mayores y la transición conformacional de la  integrina inactiva hacia su forma activa por 

eliminación de las interacciones inhibitorias no covalentes entre la subunidad  y la  (Kim et 

al., 2009). La forma activa de la integrina puede ahora interaccionar con gran afinidad con 

ligandos de la matriz extracelular, formando un complejo de adhesoma totalmente activado que 

puede transmitir la señal al interior celular (Tadokoro et al., 2003). A esta secuencia de procesos 

se la conoce como la señalización por integrinas “de dentro hacia fuera”, pues procesos 

intracelulares permiten la activación y puesta a punto para el enlace a ligandos de las integrinas. 

 

 

Figura 7. (A) La formación inicial de la adhesión integrina-matriz viene mediada por proteínas de anclaje conocidas 

como talinas, que comunican las integrinas con el filamento de actina. Este complejo se ve reforzado por la unión de 

otras proteínas como Miosina II o Vinculina que permiten el crecimiento del complejo y la activación de las 

integrinas para su unión a proteínas de la matriz, lo que se conoce como señalización “ de dentro hacia fuera” de las 
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integrinas. (B) Diferentes proteínas que pueden formar parte el adhesoma, que puede llegar a incluir hasta 156 

proteínas diferentes y que permite la señalización “de fuera hacia dentro”, pues recoge señales del exterior y las 

transmite al interior de la célula (Modificado de Roca-Cusachs et al., 2012). 

 

La ruta de señalización que se activa tras el enlace del ligando a integrina (señalización 

“de fuera hacia dentro”) depende no sólo de la naturaleza de la integrina y del ligando, sino 

también del tipo y contexto celular, lo que permite una amplia variedad de respuestas ante 

diferentes estímulos en distintos momentos y lugares (Barczyk et al., 2010), de tal forma que 

interfieren en rutas activadas por factores de crecimiento aumentando o inhibiendo sus efectos 

(Comoglio et al., 2003;Walker et al., 2005).  

Como el dominio citoplasmático de las integrinas no tiene actividad catalítica, tiene que 

reclutar moléculas accesorias que contribuyen a la reorganización del citoesqueleto de actina y 

proporcionan la capacidad catalítica al complejo de adhesión focal. Las proteínas que se asocian 

al proteosoma incluyen proteasas, quinasas y proteínas adaptadoras que inician y propagan las 

cascadas de señalización celular. Uno de los primeros eventos intracelulares que ocurren tras la 

formación del complejo de las integrinas es la activación de las tirosin-quinasas Src y FAK 

(Focal Adhesion Kinase). Src se une a FAK a través de su dominio SH2 y provoca su 

fosforilación, lo que conlleva a un incremento de la activación de los complejos Src-FAK 

(Brown et al., 2005). La familia de quinasas Src está compuesta por nueve miembros que 

incluyen Src, Fyn y Yes, y la fosforilación de Src trae consigo la activación de la ruta de JNK 

(Arias-Salgado et al., 2003). Una de las dianas de FAK es la familia de las Rho GTPasas (Hanks 

et al., 1992) y puede activar a la MAP quinasa y a ERK (Schaller, 2010). La familia Rho de 

GTPasas, como Rac, Cdc42 y RhoA, controlan la reacción de polimerización del esqueleto de 

actina en las adhesiones focales y la unen a la dinámica global de la actina en la célula (Jaffe 

and Hall, 2005).  

Tras la activación de FAK se produce la activación de PI3K, y consecuentemente de 

AKT, una serin/treonin quinasa expresada ubicuamente que regula supervivencia celular y/o 

migración mediada por integrinas. Por lo tanto, FAK representa una convergencia entre las rutas 

de factores de crecimiento, ya que la señalización del complejo integrina-Src-FAK puede 

integrarse con la de los factores de crecimiento y ser transmitida a través de la misma ruta de 

Ras-MEK-MAPK, lo que modula tanto la dinámica de las adhesiones focales como las 

funciones celulares (Kim et al., 2011).  

Uno de estos ejemplos sería la quinasa unida a integrina ILK (Integrin Linked Kinase). 

ILK puede inhibir a GSK3 y, por tanto, aumentar la señalización por Wnt; puede también 

activar a Akt por una regulación sinérgica de PI3K; y puede modular la actividad de diversas 

Rho GTPasas afectando a la movilidad celular (Wickstrom et al., 2010). 
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Figura 8. Esquema que recoge los eventos clave en el proceso de señalización por integrinas, desde su activación a la 

formación del complejo de adhesión y el cese de la señalización. Se observa el amplio abanico de proteínas 

implicadas, tanto adaptadoras como efectoras, así como alguna de las rutas de señalización implicadas (Modificado 

de Harburger and Calderwood, 2009). 

 

 Por otro lado, la matriz puede aumentar la señalización por factores de crecimiento 

concentrando los ligandos próximos a los receptores y, a su vez, anclarlos a la matriz mediante 

integrinas.  

 En resumen, la señalización por integrinas regula multitud de procesos celulares gracias 

al amplio abanico de isoformas, con integrinas específicas para cada tejido o para cada etapa del 

desarrollo (Thorsteinsdottir et al., 2011). 

 

1.6.2. Regulación de la formación del cartílago por la matriz extracelular 

 El cartílago es un tejido rico en matriz extracelular, y no sorprende que la expresión de 

los genes que forman esta matriz se encuentre altamente regulada por diferentes proteínas y 

factores de transcripción. Algunas proteínas como, por ejemplo, colágeno II, colágeno XI, 

aggrecan o perlecan cumplen funciones elementales en la formación el cartílago, como 

demuestra el hecho de malformaciones esqueléticas que aparecen en ausencia de cualquiera de 

ellos, a causa una falta de diferenciación en los condrocitos (Chen et al., 1995). 

 En el marco de la condrogénesis, la matriz extracelular actúa como sustrato para la 

agregación precondrogénica, así como a la distribución local de los factores de crecimiento 

moduladores del establecimiento de los elementos cartilaginosos. Hay múltiples moléculas de la 

superficie celular y de la matriz que se expresan y tienen diferentes funciones en las células 
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precondrocíticas. La fibronectina, por ejemplo, parece ser un componente esencial para las 

condensaciones precondrogénicas (Dessau et al., 1980). Algunos proteoglicanos, como versican 

o syndecan son expresados de forma temprana en la extremidad en desarrollo. Ambos son 

expresados ampliamente durante la etapa de desarrollo y agregación precondrogénica, para 

luego conforme avanza la diferenciación, desaparecer su expresión para el primero o restringirse 

al pericondrio y cartílago articular en el segundo (Fisher et al., 2006;Kamiya et al., 2006). 

 Tenascina-C es otra glicoproteína de la matriz que interviene en la condrogénesis, 

donde se expresa asociada con las células mesenquimales precondrogénicas que van a 

condensarse en la mayoría de los cartílagos en desarrollo, desapareciendo a medida que las 

células van produciendo matriz específica de cartílago, restringiéndose sólo a la periferia de los 

rudimentos cartilaginosos (Mackie and Tucker, 1999;Murphy et al., 2000). 

 Otra de las proteínas importantes de la matriz extracelular con un papel en la 

condrogénesis son las elastinas y las fibrilinas. Son componentes muy abundantes de la matriz 

que rodea los agregados de los dedos formando un complejo andamiaje en el tejido interdigital. 

Las fibrilinas son glicoproteínas grandes de alto contenido en cisteínas que ejercen un papel 

clave en la distribución espacial y en la activación de los miembros de la superfamilia de 

TGF(Montero and Hurle, 2007).  

  

1.6.3. Regulación del transporte y disponibilidad de morfógenos por la matriz extracelular 

 Un mecanismo recurrente en la morfogénesis y organogénesis de los tejidos 

embrionarios son las interacciones que se producen entre el epitelio y el mesénquima adyacente 

de los tejidos. Los dos compartimentos generan y reciben señales del otro para propagar la 

morfogénesis a través de la regulación de la proliferación, diferenciación y supervivencia. Las 

rutas principales de señalización son recurrentemente empleadas en distintos grados para dirigir 

la expresión génica específica de cada tejido. 

 Las proteínas de la matriz juegan un papel crucial durante la señalización en la 

superficie de la célula, ya que, al poseer sitios de unión tanto para la matriz extracelular como 

para factores de crecimiento, permiten concentraciones locales de estos factores en las 

proximidades de los receptores anclados en la superficie de la membrana plasmática y forman 

un reservorio para estos factores, que permanecen anclados en la matriz en su estado latente y 

son liberados local y gradualmente para unirse con sus receptores canónicos. Esta presentación 

de ligandos por la matriz contribuye al establecimiento de gradientes de morfógenos solubles y 

difusibles, proceso de vital importancia durante la morfogénesis en el desarrollo (Kirkpatrick et 

al., 2004;Kreuger et al., 2004). 
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 Existen varios ejemplos de estas uniones factor de crecimiento-matriz, y una de las más 

conocidas es la de FGFs. Los FGFs son expresados en la AER y difunde a través del 

mesénquima, promoviendo la adhesión celular a la matriz cartilaginosa que se está originando 

través de integrinas. Tras la unión a la matriz, se incrementa en el interior de la célula la 

velocidad de polimerización de los filamentos de actina, permitiendo una mayor dinámica en el 

citoesqueleto celular que favorece la migración de los condrocitos para buscar la formación de 

más adhesiones focales durante el proceso de la agregación. 

 Para que la morfogénesis suceda de forma coordinada la fuerza y rango de influencia de 

los morfógenos debe de estar estrechamente regulada. De esta forma, los receptores de 

superficie de la célula, así como la matriz extracelular, moldean el gradiente de morfógenos 

regulando su propagación.  

Los proteoglicanos de heparán sulfatos actúan como reguladores y pueden encontrarse 

anclados en la membrana celular, como glypican o syndecan; o unidos a la matriz, como es el 

caso de perlecan. Estos proteoglicanos sulfatados tienen un papel clave en la señalización por 

FGF estabilizando directamente el enlace entre FGF y su receptor FGFR (Ornitz, 2000). 

Variaciones en las cadenas laterales de heparán sulfato de los proteoglicanos les confiere 

distintas afinidades por FGF: por ejemplo, los residuos de ácido L-idurónico favorecen el enlace 

a FGF2, pero no a FGF10 (Jia et al., 2009).  

Perlecan es otro conocido regulador del movimiento y almacenamiento de FGF en la 

matriz. Puede unirse a FGF9, a FGF2 y FGF18 en cartílago, y a FGF10 en la membrana basal 

de la glándula salival submandibular. La liberación por proteólisis de FGF2 y FGF10 del 

perlecan activa a FGFR y la señalización por MAPK (Mitogen-activated protein kinase). Se 

estima que una molécula de perlecan puede unir hasta un máximo de 123 moléculas de FGF2 in 

vitro, siendo el número mucho menor in vivo quizás debido a que perlecan puede interaccionar 

con otras moléculas señalizadoras (Melrose et al., 2006;Patel et al., 2007;Smith et al., 2007). 

 Otro de los gradientes mejor caracterizados es el de BMP, que es esencial para el 

desarrollo y para la morfogénesis de la mayoría de tejidos. Las proteínas BMPs presentan una 

alta afinidad por algunas proteínas de la matriz, como los colágenos. Tanto en vertebrados como 

en invertebrados se observa un dominio conservado de enlace a BMP en las cadenas de 

colágeno IV (Wang et al., 2008). 

 Las fibrilinas son otras proteínas que también muestran afinidad por BMP y TGF y 

regulan su biodisponibilidad. Las fibrilinas constituyen la columna vertebral de microfibrillas 

que pueden o no, estar asociadas con las fibras elásticas. Las proteínas BMPs se unen a estas 

microfibrillas a través de interacciones no covalentes entre sus pro-dominios y el dominio N-

terminal de fibrilina-1 y fibrilina-2 (Ramirez and Sakai, 2010;Sengle et al., 2008). Las 
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interacciones entre BMP7 y fibrilina-2 son de suma importancia en el esculpido de los dedos, 

por la co-localización de BMP7 con fibrilina-1 y fibrilina-2 en la extremidad en desarrollo 

(Sengle et al., 2008).  

 La señalización por BMP en mamíferos debe estar estrictamente regulada para prevenir 

cualquier inducción no deseable en la diferenciación condrocítica/osteoblástica que diera lugar a 

una formación ectópica de hueso y una mineralización prematura de la matriz. Esta regulación 

puede estar controlada por la proteína de la matriz Gla (MGP, Matrix Gla Protein) expresada 

por las células de músculo liso vasculares, células endoteliales y condrocitos. Los ratones 

mutantes para MGP muestran una mineralización ectópica en las arterias y en la lámina de 

crecimiento cartilaginosa y mueren por ruptura de arterias. MGP puede inhibir a BMP2 y BMP4 

por contacto directo (Yao et al., 2008).  

 Estas observaciones sugieren que las BMPs interaccionan con la matriz extracelular 

utilizando una estrategia útil para el control de la fuerza y alcance de la señalización de tal 

forma que permite la adaptación de la intensidad de la señalización a los diferentes 

requerimientos en las distintas fases del desarrollo embrionario. 

 Los TGFs están implicados en funciones que incluyen la regulación del ciclo celular, 

la diferenciación, la formación de la matriz extracelular, la respuesta inmune o la cicatrización. 

Durante el desarrollo embrionario, estos factores tienen funciones críticas como reguladores de 

la deposición de la matriz extracelular y promotores de cambios en el fenotipo celular asociados 

a procesos de morfogénesis y maduración tisular (Derynck and Akhurst, 2007). 

 Las tres isoformas de TGFse sintetizan como proproteínas homodiméricas 

(proTGF). Estos propéptidos diméricos, también conocidos como “latency-associated protein” 

(LAPs), permanecen fuertemente unidos al dímero maduro de TGFmediante uniones no 

covalentes, formando el complejo pequeño de latencia de TGF(Small Latent Complex of 

TGF, SLC). Los TGFno pueden interaccionar con sus receptores debido a estos 

prodominios, siendo los responsables de la latencia de estos factores (Annes et al., 2003). 

 Los TGFson secretados como un complejo en el que unas glicoproteínas denominadas 

“latent-TGF-binding protein” (LTBP) se enlazan covalentemente al propéptido de TGF, 

formando el gran complejo de latencia de TGF (Large Latent Complex of TGF, LLC), que se 

unirá covalentemente a la matriz extracelular. En la formación del LLC, se forman puentes di 

sulfuro entre residuos de cisteínas del LAP y unos residuos de cisteína específicos en los LTBPs 

(Gleizes et al., 1996;Miyazono et al., 1991;Saharinen et al., 1996). Muchos tipos de cultivos 

celulares producen TGFlatente en forma de LLC y estudios de secreción de TGFlatente 

sugieren un papel determinante de los LTBPs en el correcto procesamiento y secreción del 
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TGFlatente (Miyazono et al., 1991). Sin embargo, en otros tipos celulares, como los 

osteoblastos de rata, secretan el TGFlatente sin LTBPs, es decir, lo secretan directamente 

como complejo SLC (Dallas et al., 1994). 

 Los LTBPs son miembros de la familia de proteínas LTBP/fibrilina, que comprende a 

Fibrilina-1, Fibrilina-2 y Fibrilina-3; junto a LTBP-1, LTBP-2, LTBP-3 y LTBP-4 (Ramirez and 

Pereira, 1999). Estas proteínas poseen múltiples repeticiones epidermal-growth-factor-like así 

como dominios que contienen 8 residuos de cisteína (8-cys-domain) (Kanzaki et al., 1990;Sinha 

et al., 1998). Únicamente el tercero de los cuatro dominios 8-cys intervienen en la unión de los 

LTBPs a la matriz (Unsold et al., 2001). Los LTBPs, y el TGF latente unido a ellos, apareen 

como componentes de la matriz, de hecho, en la región N-terminal del LTBP se une 

covalentemente a proteínas de la matriz por la acción de la enzima Transglutaminasa (Nunes et 

al., 1997). 

 Al menos tres miembros de la familia de los LTBPs (LTBP-1, LTBP-2 y LTBP-4) son 

constituyentes de la matriz extracelular y se localizan en microfibrillas que contienen la proteína 

Elastina. El LTBP-1 también se encuentra en fibras pericelulares ricas en Fibronectina 

(Todorovic et al., 2005). También se ha comprobado que LTBP-1 module el crecimiento del 

mesodermo de la extremidad y la señalización por BMP (Lorda-Diez et al., 2010). 

 Se ha propuesto que los LTBPs tienen una función dual: ser componentes estructurales 

de la matriz y, a su vez, moduladores de la disponibilidad de TGF. Aunque los LTBPs podrían 

tener actividades no relacionadas con TGF, todos los indicios encontrados en la literatura al 

respecto señalan a los LTBPs como moduladores de la actividad de los TGFs.   

 Experimentos de interrupción de la expresión del gen de LTBP-1, LTBP-3, LTBP-4 

dieron lugar a graves fenotipos que concordaban con la disminución de la actividad de TGF. 

Sin embargo, los ratones deficientes en LTBP-2 mueren en la etapa embrionaria de implantación 

(E3.5-E6.5) indicando que la proteína LTBP-2 tiene una actividad no identificada en el 

desarrollo temprano que no puede ser sustituida por otros miembros de la familia y que podría 

relacionarse con su importancia como componente estructural de la matriz extracelular o con su 

posible capacidad para unirse a factores de crecimiento todavía no identificados (Drews et al., 

2008;Todorovic et al., 2005). 

 Por tanto, la concentración extracelular de la actividad de los TGFs está 

principalmente regulada por la conversión del TGF latente en TGF activo. El dímero de 

TGF tiene que ser liberado de la matriz y separado de su prodominio LAP para que pueda ser 

capaz de unirse a sus receptores celulares (Koli et al., 2001). 
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1.6.4. La matriz como microambiente para células progenitoras 

 Las células progenitoras se caracterizan por su capacidad de auto-replicación y de 

diferenciarse en distintos tipos celulares especializados, por lo que tienen una función 

importante en el desarrollo y mantenimiento de tejidos. Esta capacidad de regeneración y 

diferenciación de las células progenitoras de cada tejido viene determinada por los factores 

presentes en el ambiente que las rodea, denominado “nicho”, en el que incluye factores de 

crecimiento y la matriz extracelular. Laminina y fibronectina son dos moléculas importantes de 

la matriz que secretan las células en el nicho y controlan funciones tales como crecimiento, 

diferenciación y migración (Flanagan et al., 2006).  

 En un sistema modelo de neuro-esferas, la supresión genética de integrina 1 provoca 

una disminución de la proliferación de los progenitores neuronales, un aumento de la muerte 

celular y defectos en la migración sobre diferentes moléculas de la matriz, lo que sugiere un 

papel fundamental de la matriz a través de integrina 1 en estas funciones. Los proteoglicanos 

de condroitin sulfato están también presentes en el microambiente de las células progenitoras 

neuronales, tanto en el desarrollo como en la fase adulta (Leone et al., 2005). 

 En los tendones de los mamíferos, biglycan y fibromodulina están involucrados en 

organizar el nicho para las células progenitoras de tendón. En los ratones dobles mutantes para 

biglycan y fibromodulina, el nicho de estas células se encuentra alterado de tal forma que hay 

un incremento local de la señalización por BMP para favorecer la diferenciación 

condrocítica/osteoblástica que produce una formación ectópica del hueso endocondral, alterando 

la síntesis del tendón. La proteína biglycan actúa también con decorina para organizar un 

microambiente favorable para las células madre del estroma de hueso. Los ratones con ausencia 

de byglican y decorina son osteopénicos, circunstancia atribuible al aumento en la señalización 

por TGF y BMP que provoca un aumento de la eliminación por apoptosis de las células de la 

medula ósea, disminuyendo por tanto el número de células progenitoras para la formación del 

hueso (Bi et al., 2007). 

  

 

1.7. Una nueva proteína de la Matriz Extracelular: Reelin 

Reelin es una glicoproteína secretada a la matriz extracelular de aproximadamente 388 

KiloDalton (KDal) (D'Arcangelo et al., 1997;Quattrocchi et al., 2002). Se localiza 

principalmente en el Sistema Nervioso Central de todos los vertebrados durante el desarrollo 

embrionario, donde juega un papel fundamental en la morfogénesis del córtex regulando la 

migración neuronal. También se encuentra presente durante la fase adulta, donde parece 
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intervenir en procesos de reordenación sináptica como potenciación a largo plazo (LTP, de sus 

siglas en inglés) y memoria (Roberts and Perez-Costas, 2008). 

El gen de Reelin (Reln) fue identificado por primera vez a partir de una mutación 

autosómica recesiva presente en el ratón reeler, deficiente para esta proteína (Bar et al., 

1995;D'Arcangelo et al., 1995), surgido de forma espontánea en una colonia en Edimburgo 

(Falconer, 1951). El gen se encuentra altamente conservado en vertebrados, pero no se expresa 

ni en invertebrados ni en plantas. La proteína de ratón y la humana son muy parecidas en 

tamaño, pues ambas son de 388 KDal, así como en su secuencia tanto aminoacídica como 

nucleotídica, compartiendo un 94’2% de homología entre aminoácidos y un 87’2% con respecto 

a sus bases nucleotídicas (DeSilva et al., 1997). 

La proteína puede ser dividida en 3 dominios (D'Arcangelo et al., 1995;D'Arcangelo 

and Curran, 1998;Rice and Curran, 2001;Royaux et al., 1997):  

* El extremo N-terminal: contiene un péptido 27 aminoácidos que actúa como señal de rotura, 

una pequeña región de similitud con F-espondina, de aproximadamente 163 aminoácidos y 

una secuencia única de 310 aminoácidos, llamada epítopo CR-50 relacionada con la 

homopolimerización de la proteína, que puede incluir hasta 40 monómeros (Utsunomiya-Tate 

et al., 2000).  

* La región central: contiene una serie de ocho repeticiones internas (I-VIII) de 350-390 

aminoácidos. Cada una de estas repeticiones está formada de dos subdominios relacionados, A 

y B, separados por una región de 30 aminoácidos con residuos de cisteína conservados, 

relacionada con el factor de crecimiento epidérmico (EGF).  

* El extremo C-terminal: está formado de 33 aminoácidos y es altamente básico. 

 

Figura 9. Esquema de los dominios estructurales de la proteína Reelin donde se aprecian las repeticiones Reelin y 

están señalados los lugares funcionalmente más relevantes (Adaptado deTissir and Goffinet, 2003). 
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 Reelin se glicosila post-traduccionalmente aumentado su peso molecular a 400 KDal 

(D'Arcangelo et al., 1997) y se secreta al medio extracelular a partir de una vía constitutiva 

(Lacor et al., 2000). En condiciones fisiológicas, Reelin se procesa proteolíticamente después de 

su secreción o también de forma intracelular en un compartimento post-retículo endoplasmático. 

El corte se produce en dos sitios localizados: entre las repeticiones 2 y 3 y entre la 6 y 7. Este 

corte es llevado a cabo por una metaloproteasa (Kohno et al., 2009;Lambert de Rouvroit et al., 

1999). Tras este procesamiento se originan tres fragmentos principales: Un fragmento de 

aproximadamente 180 KDal (N-terminal y repeticiones 1 y 2), un fragmento central de 

alrededor de 120 KDal (repeticiones de 3 a 6) y otro de 180 KDal (repeticiones 7 y 8 y extremo 

C-terminal). El corte del fragmento N-terminal bloque la señalización por Reelin, demostrando 

que este es el dominio funcional (Kohno et al., 2009). 

Utilizando anticuerpos dirigidos contra el extremo N-terminal se detecta un producto 

intermedio de 300 KDal, que comprende al fragmento N-terminal y al central (D'Arcangelo, 

2006;Jossin et al., 2003). El fragmento central por sí solo es también suficiente para llevar a 

cabo la actividad biológica, aunque la proteína completa parece tener más actividad que el 

fragmento central aislado (Jossin et al., 2003). 

Reelin se secreta in vivo como homodímero (Kubo et al., 2002) y provoca la 

dimerización y agrupamiento de sus receptores en la superficie de las células diana facilitando la 

transmisión de la señal (Strasser et al., 2004). La eliminación de la región denominada epítopo 

CR-50 impide la dimerización y la propagación de la señal mediada por Reelin (Utsunomiya-

Tate et al., 2000). Estos datos concuerdan con resultados obtenidos usando el anticuerpo 

antiCR-50 que antagoniza la función de Reelin tanto in vitro (Miyata et al., 1997) como in vivo 

(Nakajima et al., 1997) bloqueando su actividad biológica.  

 

1.7.1. Ruta de señalización por Reelin 

 La ruta denominada “clásica” de señalización por Reelin, propuesta para explicar las 

funciones de Reelin en el SN en desarrollo comienza cuando ésta se une a sus receptores 

ApoER2 (Apolipoprotein E Receptor 2) y VLDLR (Very Low Density Lipoprotein Receptor), 

provocando así su reclutamiento y dimerización en la membrana plasmática. Tras esto, las colas 

intracelulares de los receptores permiten la unión de la proteína adaptadora DAB1, que 

rápidamente es fosforilada por proteínas quinasas de la familia Src (SFK, Src family kinases) y 

permite la activación de distintas quinasas efectoras que transmiten la señal al interior de la 

célula. 

 En los últimos años, se han propuesto nuevos receptores que interaccionan con Reelin, 

así como otras proteínas efectoras que parecen mediar los efectos que no estaban lo 
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suficientemente esclarecidos con el “modelo clásico” conocido de la ruta (Gao and Godbout, 

2012). 

 

1.7.1.1. Receptores 

 Los receptores mejor identificados de Reelin son VLDLR y ApoER2, también conocido 

como LRP8 (Low-density lipoprotein receptor-related protein 8).  

 VLDLR es una proteína de 873 aminoácidos que contiene 6 dominios (Jossin, 2008): 

*Dominio N-terminal con seis repeticiones ricas en cisteína para unión al ligando (LBR, Ligand 

Binding Repeats) de aproximadamente 40 aminoácidos cada una. Los primeros 27 aminoácidos 

constituyen un dominio hidrofóbico y actúan como péptido señal 

* Una región EGF, con tres repeticiones ricas en cisteína. 

* Un dominio de glicosilación O-linked, de 46 aminoácidos con numerosas serinas y treoninas. 

* Un dominio transmembrana de 22 aminoácidos. 

* Un dominio citoplasmático de 54 aminoácidos que contiene el motivo NPxY (Asn-Pro-X-Tyr) 

para unión de proteínas adaptadoras citoplasmáticas. 

 

 ApoER2 tiene una estructura bastante parecida a VLDLR salvo por unas diferencias 

notables: el dominio de glicosilación O-linked comprende 116 aminoácidos, por lo que tiene un 

tamaño más de dos veces mayor que el de VLDLR. ApoER2 y VLDLR comparten un 50% de 

homología, siendo el dominio de glicosilación y el transmembrana los que muestran mayores 

diferencias (Reddy et al., 2011). 

 Ambos receptores presentan diferentes isoformas durante el desarrollo con propiedades 

funcionales diferentes caracterizadas por presentar distinto número de LBRs y, por tanto, 

distinta afinidad por ligandos. ApoER2 puede presentarse con una isoforma alternativa que 

contiene un dominio adicional de 59 aminoácidos con abundantes prolinas en la cola 

citoplasmática C-terminal codificada por el exón 19 (Perez-Garcia et al., 2004). Esta variante 

promueve la interacción de ApoER2 con JIP1 y JIP2 (JNK Interacting Protein), por tanto, los 

diferentes transcritos permiten una regulación en las interacciones recetor-ligando modulando 

así la actividad de los receptores (Stockinger et al., 2000). 

 La ruta de señalización intracelular por Reelin también está relacionada con la 

modulación del receptor para N-metil-D-Aspartato (NMDAR) en neuronas. Tras la activación 

de SFKs por Reelin, éstas fosforilan la subunidad NR2 del NMDAR favoreciendo el flujo de 

Calcio hacia el interior. El incremento del nivel citosólico de Calcio permite la activación de la 
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proteína CREB (cAMP Response Binding Protein) que potencia la expresión de genes 

implicados en la plasticidad sináptica, el crecimiento de las neuritas y la arborización dendrítica 

(Chen et al., 2005;Herz and Chen, 2006). 

 Ya que ni VLDLR ni ApoER2 poseen actividad quinasa intrínseca, se propuso hace más 

de una década la existencia de un co-receptor que ayudara a la activación de las quinasas Src. 

En este sentido, se ha comprobado en neuronas que Reelin se une al dominio extracelular de las 

efrinas B aproximando éstas a ApoER2 y VLDLR cerca de la membrana. La agrupación de 

efrinas favorece también la fosforilación de DAB1 (Senturk et al., 2011). 

 Además, Reelin puede también interactuar con otros receptores de los mencionados 

arriba, como las integrinas, aunque su función biológica no está bien caracterizada (Qiu and 

Weeber, 2007). Se ha propuesto que el enlace de Reelin a integrinas puede estabilizar las ramas 

dendríticas e inducir la transcripción de ARNs, lo que facilitaría la plasticidad neuronal (Dong 

et al., 2003).  

Existen otros estudios que indican que Reelin tiene la capacidad de unirse a la integrina 

31 y transmitir una señal de parada de migración a las neuronas (Dulabon et al., 2000;Schmid 

et al., 2005). Sin embargo, otros estudios afirman que esta integrina no es un componente 

esencial de la ruta de señalización por Reelin (Belvindrah et al., 2007;Magdaleno and Curran, 

2001). Recientemente, se ha publicado una interacción entre Reelin y la integrina 51 que 

aumentaría la adhesión celular (Nakajima, 2011). 

 

1.7.1.2. Proteínas adaptadoras citosólicas 

 La proteína adaptadora citosólica de la ruta de señalización por Reelin es DAB1 

(Disabled-1). Tras el enlace de Reelin a sus receptores ApoER2 y VLDLR y su posterior 

reclutamiento, los residuos NPxY en la cola citoplasmática de los receptores son fosforilados 

por proteínas quinasas de la familia de Src y promoviendo la unión de DAB1 a esos residuos. 

 DAB1 se compone de 3 dominios principales (Trommsdorff et al., 1999): 

* Un dominio N-terminal de interacción con proteínas y enlace a tirosinas fosforiladas (PI/PTB, 

Protein Interaction/Phosphotyrosine Binding) requerido para la unión a receptores. 

* Una región interna rica en residuos de tirosina, que modula la interacción de DAB1 con sus 

quinasas efectoras. 

* Un dominio C-terminal compuesto principalmente por serinas y treoninas. 
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 La región rica en tirosinas contiene cinco residuos de tirosina altamente conservados 

entre especies (Y185, Y198, Y200, Y220, Y232). Estos residuos se corresponden con dos sitios 

de reconocimiento para la familia de quinasas Src (SFK, Src family kinases) (YQxI, Y
185

 y Y
198

) 

y dos de reconocimiento para Abl/Crk (YxVP, Y
220

 y Y
232

) salvo para el caso de Y
200

, que no 

posee sitios de reconocimiento. Al menos tres de estos residuos, Y198, Y220 y Y232; son 

fosforilados en respuesta a Reelin (Katyal et al., 2007). 

 Una vez que DAB1 es fosforilada actúa como nodo de señalización reclutando 

diferentes proteínas que contienen el dominio de homología a Src 2 (SH2, Src homology 2). 

Diferentes residuos de tirosina parecen interaccionar con distintos dominios SH2, mientras que 

Y
220

 y Y
232

 favorecen el reclutamiento de Crk, CrkL y Nck, los residuos Y
185

 y Y
198

 son 

necesarios para la unión de PI3K y SOCS (Cooper, 2008). 

 Durante el desarrollo se pueden producir distintas isoformas de DAB1 que carecen de 

uno o varios de estos residuos de tirosina. Preferentemente, en las primeras etapas del desarrollo 

del sistema nervioso se producen variantes de DAB1 que tienen una pérdida, parcial o completa, 

de motivos YQxI, por lo que no trasmiten la cascada de señalización posterior a la fosforilación.  

Por el contrario, la isoforma canónica de DAB1 que contiene todos los residuos de 

tirosina se expresa predominantemente en etapas posteriores del desarrollo de la corteza cerebral 

(Gao and Godbout, 2012). Esto indica que las diferentes isoformas de DAB1 dirigen la 

señalización por Reelin hacia distintas cascadas efectoras, provocando diferentes respuestas a la 

estimulación por Reelin. 

 Otra de las proteínas adaptadoras citosólicas que intervienen en la ruta de señalización 

por Reelin es DAB2, de estructura similar a DAB1, que se encarga de acoplar la vía de Reelin 

con la ruta de las MAPK (Mitogen Activated Protein Kinases) así como de la activación de las 

SFKs (Zhou et al., 2003). DAB2 se asocia también mediante su dominio PTB (similar al de 

DAB1) a las proteínas Smad2 y Smad3, y a su vez, se ha encontrado unido a los recetores para 

TGF TRI y TRII, sugiriendo que DAB2 es parte de un complejo multiproteico que sirve de 

puente entre los receptores de TGF y la vía de las Smad (Hocevar et al., 2001). DAB2 también 

es necesaria para la internalización de ApoER2 mediante la interacción con su dominio NPxY, 

pero no con VLDLR (Yang et al., 2002). 

JIP1 y JIP2 actúan como proteínas adaptadoras en la ruta de señalización de JNK y 

pueden encontrase unidas a ApoER2, sugiriendo que este receptor puede actuar además de por 

la ruta “clásica” de Reelin, como elemento de andamiaje para otras proteínas en la superficie 

celular (Stockinger et al., 2000). 
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1.7.1.3. Quinasas efectoras 

 Una vez que DAB1 es fosforilada puede reclutar distintas moléculas para transmitir la 

señal al interior de la célula, incluyendo la fosfatidil-inositol-3-cinasa (PI3K) (Bock et al., 

2003), Crk/CrkL (Ballif et al., 2004;Chen et al., 2004;Huang, 2009), Nck(Pramatarova et al., 

2003) y Lis1 (Assadi et al., 2003). 

 DAB1 fosforilado se une a la subunidad p85 de PI3K activándola. Una vez que PI3K se 

encuentra activada puede fosforilar y así activar a la proteína cinasa B (PkB o Akt), que 

fosforila e inhibe a la glicógeno sintasa cinasa 3 (GSK3). Esta inhibición provoca una 

disminución en la fosforilación de la proteína tau (), promoviendo la reorganización y 

estabilización de los microtúbulos (Beffert et al., 2002;Beffert et al., 2004;Bock and Herz, 

2003;Herz and Chen, 2006;May et al., 2005). 

Por otro lado, Akt fosforilada permite la activación de mTOR (mammalian Target Of 

Rapamicyn) a través de un complejo proteico conocido como TSC1/2 (Tuberous Sclerosis 

Complex 1/2) y Rheb (Ras homologed enriched in brain). Rheb se une y regula el complejo 

mTor-Raptor-mLST8, conocido como TORC1, mientras que su acción en el complejo mTor-

Rictor-mLST8-Sin1, o TORC2, está menos clara. El complejo TORC1 activa la cinasa 

ribosomal de S6-1 (S6K1) y estimula la producción de proteínas, mientras que TORC2 modula 

la organización de los filamentos de actina, promoviendo el crecimiento y arborización de las 

dendritas (Jossin and Goffinet, 2007). 

Durante el desarrollo de la corteza cerebral, se ha observado que la activación de la ruta 

de PI3K/Akt por Reelin es necesaria para la escisión del Palio primigenio y la formación de la 

estructura en capas de la neopalio, dos eventos en los que ni mTOR ni GSK3 parecen tomar 

parte. Esto sugiere que diferentes dianas para Akt son responsables de los efectos de Reelin en 

la formación de la lámina cortical y el crecimiento de las dendritas. Alternativamente, la 

activación de PI3K también promueve, por medio de diferentes efectores, la fosforilación de 

LIMK1, que a su vez fosforila e inhibe n-cofilin, promoviendo la estabilización del 

citoesqueleto de actina en la migración neuronal (Chai et al., 2009). 

El complejo proteico Pafah1b está compuesto por una cinasa Lis1, y dos subunidades 

catalíticas 1 y 2. Este complejo también interacciona con DAB1 y se encuentra 

positivamente regulado por Reelin. Entre sus muchas funciones se encuentra también la 

estabilización de los microtúbulos (Reddy et al., 2011). 

El mecanismo de parada de la señal por Reelin comienza con la poliubiquitinación de 

DAB1 fosforilada y su degradación por el proteosoma. La fosforilación de DAB1 dependiente 

de Reelin en los residuos Y185 y Y198 permite el reclutamiento de las proteínas SOC que 

contienen un domino SH2 (adaptadoras de la ubiquitin ligasa basada en cullina E3), lo que 
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resulta en la poliubiquitinación y posterior degradación de DAB1 a través de la ligasa cullin5, 

previniendo una migración incontrolada de las neuronas corticales (Arnaud et al., 2003;Kerjan 

and Gleeson, 2007). 

Figura 10. Esquema de la ruta de señalización por Reelin que recoge las diferentes procesos de activación que 

ocurren tras la unión de Reelin a sus receptores ApoER2 y VLDLR y la transmisión de la señal al interior de la 

célula (Basado en Gao and Godbout, 2012;Jossin and Goffinet, 2007;Reddy et al., 2011). 

 

1.7.2. Expresión de Reelin 

Reelin es sintetizada principalmente durante el desarrollo por las neuronas Cajal-Retzius 

de la zona marginal del córtex y en el hipocampo, las células granulares del cerebelo y bulbo 

olfatorio y células de la médula espinal (Alcantara et al., 1998;D'Arcangelo, 2005;Ikeda and 

Terashima, 1997;Kubasak et al., 2004;Schiffmann et al., 1997). En la fase adulta, Reelin se 

expresa principalmente en las neuronas GABAérgicas del córtex y el hipocampo y en las 

neuronas granulares glutamatérgicas del cerebelo (Ramos-Moreno et al., 2006). Pero la 

expresión de Reelin no se limita al sistema nervioso. También se ha encontrado expresión de 

Reelin en otros órganos como la pituitaria, hígado, riñón, intestino, bazo, glándula mamaria, 

testículos y ovarios (Smalheiser et al., 2000). El gen Reelin también se encuentra expresado en 

odontoblastos, donde parece mediar la inervación terminal de la pulpa dental (Maurin et al., 

2004). Reelin también se encuentra a veces silenciada en algunos tipos de cáncer pancreático, y 

la inhibición de uno o varios componentes de la ruta de señalización por Reelin conlleva a un 
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incremento de la movilidad celular y la capacidad invasiva de las células tumorales pancreáticas 

(Sato et al., 2006). 

Algunas isoformas de DAB1 se expresan en tejidos no neuronales como el hígado o 

riñón en ratón y pez cebra (Costagli et al., 2006;Howell et al., 1997), sugiriendo posibles 

funciones adicionales en el desarrollo de estas estructuras. En el intestino, los miofibroblastos 

secretan Reelin a la matriz extracelular situada bajo el epitelio, y parece regular la migración de 

las células epiteliales a lo largo del eje cripta-vellosidad (Garcia-Miranda et al., 2010). 

En la glándula mamaria se observa expresión de Reelin, DAB1, ApoER2 y VLDLR 

tanto dentro, como alrededor de la cresta mamaria, en el epitelio luminal y el estroma periductal 

de la glándula madura. La distribución temprana de DAB1 y Reelin parece indicar que en el 

epitelio Reelin regula la migración y posicionamiento de las células que expresan DAB1 en el 

primordio mamario que se invagina; sin embargo, la pérdida de Reelin o DAB1 no altera el 

desarrollo temprano de la gandula mamaria (Khialeeva et al., 2011). 

Curiosamente, se ha encontrado también expresión de Reelin en los vasos linfáticos y ha 

sido descrita como la primera proteína de la matriz extracelular específica de vasos linfáticos. 

Reelin se sintetiza por las células endoteliales linfáticas durante el desarrollo y la fase adulta, 

tanto en capilares como en tejidos colectores, pero solo el segundo muestra una secreción 

eficiente. El ratón Reeler, tiene capilares linfáticos normales pero muestra defectos específicos 

en los vasos recolectores, caracterizados por una reducción de la envoltura de células 

musculares lisas y alta expresión del marcador de capilares linfáticos LYVE-1 (Lymphatic 

Vessel Endothelial Hyaluronan Receptor 1). En el mutante, la musculatura lisa se encuentra 

frecuentemente en contacto directo con las células endoteliales positivas para LYVE-1. Este 

fenómeno no ocurre en los capilares del ratón silvestre. El análisis de los dobles mutantes para 

Apoer2 y Vldlr, así como del ratón mutante para Dab1 muestran una vascularización linfática 

normal, lo que parece indicar, que al contrario de lo que sucede en el sistema nervioso, la ruta 

“canónica” no es necesaria para la señalización por Reelin en los vasos linfáticos, estando por 

tanto involucrados otros receptores (Lutter et al., 2012). 

 

1.7.3. Funciones 

 Como ya se mencionó anteriormente, el gen de Reelin (Reln) fue identificado a partir de 

una mutación autosómica recesiva descubierta en el ratón reeler (Bar et al., 1995;D'Arcangelo 

et al., 1995). Este ratón apareció por primera vez en una colonia de Edimburgo (Falconer, 

1951). La mutación original (Reln
rl
), también conocida como Edimburgo o Jackson, se 

caracteriza por una eliminación de unos 150 Kb que suprime gran parte del extremo 3’ del gen. 

Los ratones reeler presentan ataxia y temblores con graves alteraciones en la marcha. 



Introducción  Papel de Reelin en el desarrollo de la extremidad 

 

 40 

Se han identificado otros cuatro alelos que reproducen el mismo fenotipo: el alelo 

Orleans (Reln
rl-Orl

) debido a una inserción en un exón del extremo 3’ (de Bergeyck et al., 

1997;Takahara et al., 1996), el alelo transgénico (Reln
rl-Tg

) que se asocia con una supresión que 

elimina gran parte del gen; y los alelos Albany 1 y 2 (Reln
rl-Alb1

 y Reln
rl-Alb2

) generados por 

mutagénesis dirigida (Flaherty et al., 1992;Royaux et al., 1997). 

Todos estos alelos reeler cuando son producidos en homocigosis provocan la ausencia 

de Reelin en la matriz extracelular causando el fenotipo reeler, con alta semejanza entre ellos 

excepto por pequeñas discrepancias en la intensidad de las alteraciones que pueden ser 

explicadas debido al “background” genético de cada línea (Andersen et al., 2002;D'Arcangelo 

and Curran, 1998). 

La ruta de señalización por Reelin fue parcialmente esclarecida gracias al estudio de 

ratones que portaban mutaciones en diferentes genes que compartían el mismo que el ratón 

reeler. Los ratones que presentan una doble mutación para ambos receptores de Reelin, 

ApoER2 y VLDLR, muestran las mismas características que el ratón Knock Out para Reelin. 

Sin embargo, los ratones que sólo llevaban mutado uno de los receptores presentan un fenotipo 

menos marcado. Además, presentan especificidad regional con ligeras alteraciones en el 

cerebelo si es VLDLR el que está mutado, o con alteraciones en el córtex y en el hipocampo si 

es ApoER2 el mutado (Trommsdorff et al., 1999). Estos resultados apoyan la hipótesis de que 

ApoER2 y VLDLR pueden tener funciones distintas durante el desarrollo. 

Otra de las mutaciones que comparten fenotipo con reeler es la de la proteína 

adaptadora DAB1. Inactivación de este gen por mutagénesis dirigida, o por mutación 

espontánea, como sucede en los ratones yotari o sclamber generan un fenotipo idéntico al de 

reeler (Howell et al., 1997;Sheldon et al., 1997). Los ratones deficientes en las quinasas Fyn/Src 

(Fyn
-/-

 Src
-/-

) también presentan un fenotipo similar (Kuo et al., 2005). El hecho de que todas 

estas mutaciones en diferentes componentes provoquen el mismo fenotipo da muestra de la 

importancia que tiene la vía de señalización por Reelin durante el desarrollo. 

 

1.7.3.1. Migración 

 Una de las funciones mejor conocidas de Reelin es el control de la migración radial y la 

formación de patrones de laminación, típica de estructuras corticales del sistema nervioso 

incluyendo córtex cerebral, hipocampo y cerebelo (Huang, 2009;Rice and Curran, 2001). El 

papel de Reelin en la migración neuronal ha sido ampliamente estudiado utilizando como 

modelo el desarrollo cortical (Herz and Chen, 2006).  

 En el córtex cerebral, la migración neuronal comienza cuando la primera oleada de 

neuronas recién generadas abandona la zona ventricular para formar la prelámina cortical. La 
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segunda oleada de neuronas entonces rompe esta prelámina para formar la zona marginal en la 

parte más superficial y la sublámina en la parte más inferior. Las neuronas de generación más 

tardía van así migrando a través de la sublámina y atraviesan la capa de neuronas de generación 

más reciente gracias a la translocación somal, lo que genera el conocido patrón “dentro-fuera” 

de laminación en la lámina cortical (Nadarajah et al., 2001). Este patrón se encuentra alterado en 

el ratón reeler, donde puede observarse grupos de neuronas de generación más tardía que se 

acumulan por debajo de la lámina cortical al ser incapaces de atravesar la capa de neuronas de 

generación más temprana. 

 

Figura 11. El dibujo representa distintos intervalos de tiempo durante el crecimiento morfogenético de la corteza, 

incluyendo la génesis de cuatro nuevas neuronas (verde, roja, amarilla y violeta) a partir de precursores de la glia 

radial (naranja) en la zona ventricular (ZV). También aparece representado la herencia de procesos gliales de las 

neuronas de nueva generación así como la migración de éstas por translocación de su perikarya (líneas discontinuas) 

siguiendo un gradiente dentro-fuera (Traducido y modificado de Luque et al., 2003). 

 

 ApoER2 y VLDLR parecen desempeñar distintas funciones en la migración neuronal. 

Ratones Knock Out para VLDLR muestran mayor invasión de neuronas corticales en la zona 

marginal, mientras que las neuronas de generación más reciente terminan en una capa 

organizada del interior del córtex (similar a lo que ocurre en el ratón silvestre), lo que sugiere 

que VLDLR no tiene un efecto substancial en la limitada migración de las neuronas de 

generación reciente. Estas observaciones apoyan la hipótesis de que VLDLR promueve una 

“señal de parada” (Hack et al., 2007;Luque et al., 2003). 

 En el mutante para ApoER2, las capas de neuronas de generación más reciente se 

organizan con menores defectos, pero las capas de neuronas de generación más tardía sí se 

encuentran alteradas. Existen también evidencias de que ocurre un alineamiento radial de las 

neuronas corticales, un fenotipo no visto en el mutante de VLDLR (Reddy et al., 2011). 
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 Ratones mutantes para la efrina B3 o la B2 y heterocigóticos para Reelin (Reln 
+/- 

; 

Efnb3
-/-

y Reln 
+/- 

; Efnb2
-/-

) muestras los mismos defectos en la migración neuronal que el ratón 

reeler con un incremento del número de neuronas que invaden la zona marginal (Senturk et al., 

2011).    

 

1.7.3.2. Funciones sinápticas 

 A pesar de que la mayor parte de la información que se tiene sobre Reelin deriva del 

desarrollo embrionario del sistema nervioso, estudios recientes muestran que esta proteína tiene 

un papel importante en controlar la función sináptica del cerebro tras el nacimiento y en la etapa 

adulta (Herz and Chen, 2006;Levenson et al., 2008;Rogers and Weeber, 2008). Se ha 

comprobado que Reelin promueve el crecimiento y arborización de las dendritas (Jossin and 

Goffinet, 2007) y forma parte de la estabilización de las espinas dendríticas (Niu et al., 2008).  

Las espinas dendríticas son pequeñas protrusiones que cubren las dendritas y forman el 

componente post-sináptico de la mayoría de las conexiones sinápticas del cerebro. Reelin se une 

a los receptores en las densidades post-sinápticas de las espinas dendríticas y puede de esa 

forma participar en la modulación estructural y la estabilidad sináptica (Dong et al., 2003). 

Por tanto, para la correcta maduración de las neuronas y el desarrollo de las estructuras 

sinápticas para el correcto procesamiento de la información se requiere que se mantenga un 

nivel constitutivo de señalización por esta ruta (Levenson et al., 2008;Rogers and Weeber, 

2008). Además, Reelin posee también un papel en la estabilización del citoesqueleto de actina y 

contribuye con la Potenciación a largo plazo (LTP, Long Term Potentiation) incrementando la 

plasticidad sináptica y su transmisión, la memoria y el aprendizaje, pudiendo su ausencia estar 

relacionada con algunas patologías cerebrales (Beffert et al., 2005;Frotscher, 2010;Herz and 

Chen, 2006;Weeber et al., 2002). 

 

1.7.3.3. Supervivencia celular 

Reelin parece desempeñar también un papel en la supervivencia celular. En las etapas 

tempranas del desarrollo, las neuronas migran y se diferencian en neuronas maduras que 

eventualmente forman una red neuronal. Entre el 20% y el 80% de estos precursores neuronales 

no participan en la red y son eliminados por apoptosis (Rakic and Zecevic, 2000). Reelin 

promueve la supervivencia neuronal a través de una ruta que incluye a PI3K y a BAD. Los 

estudios muestran que Reelin estimula significativamente la ruta de PI3K/Akt, hecho 

relacionado como favorecedor de la supervivencia en neuronas permitiendo que sobrevivan 

aquellas que estén bajo la influenciad de esta proteína (Ohkubo et al., 2007). 
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1.7.3.4. Adhesión celular 

 Recientemente, se ha demostrado que Reelin interacciona con la integrina 51 y que 

esta interacción favorece la adhesión celular. Tras la unión de Reelin a sus receptores, se 

produce la activación de la integrina 51 a través de un mecanismo denominado “dentro-

fuera” mediante la ruta intracelular de Dab1-Crk/CrkL-C3G-Rap1. La proteína Rap1 regula la 

función de las cadherinas mediante el cambio de sus niveles de expresión en membrana (Jossin 

and Cooper, 2011). Por otro lado, la activación de la señalización por Reelin promueve la 

adhesión de las células a fibronectina a través de la integrina 51, y ya que, como la 

fibronectina se concentra en la zona marginal del córtex, la activación de esta integrina puede 

controlar la translocación terminal regulando por tanto el correcto alineamiento de las neuronas 

(Nakajima, 2011).  

 

1.7.4. Reelin y patologías humanas 

 Mutaciones en el gen de Reelin humano (RELN) provocan defectos en la migración 

neuronal produciendo alteraciones en la arquitectura del córtex y cerebelo. El fenotipo 

estructural de lisencefalia, malformación del hipocampo e hipoplasia del cerebelo se asocia con 

un cuadro clínico de hipotonía, ataxia e importante discapacidad mental (Hong et al., 2000). Se 

ha identificado también en humanos una supresión homocigótica de VLDLR que causa una 

hipoplasia cerebelosa y que provoca ligeros cambios en el hipocampo, siendo estos cambios 

similares a los observados en la mutación en RELN (Boycott et al., 2005). La deficiencia de 

Reelin también causa una dispersión de células granulares, que es el patrón alterado más común 

en pacientes con Epilepsia del lóbulo temporal medio (Haas and Frotscher, 2010). 

 Reelin también se ha relacionado con otros desórdenes mentales como la esquizofrenia, 

trastorno bipolar, autismo o Alzheimer (Boycott et al., 2005;Eastwood and Harrison, 

2003;Fatemi, 2005;Knable et al., 2004). 

 

1.8. Aplicación de las herramientas bioinformáticas a la biología del desarrollo 

1.8.1. Concepto de Bioinformática y su impacto en la Ciencia 

 El avance científico en el área de las ciencias biológicas ha alcanzado un nivel notable. 

Innumerables proyectos han redundado en la ampliación del conocimiento, el desarrollo de 

nuevas aplicaciones y la creación de grandes perspectivas hacia el futuro. Es en este punto 

donde se hace importante la Bioinformática, una rama de la ciencia que promulga por el uso y 

desarrollo de las tecnologías de la información, para el análisis e interpretación de los datos que 

arrojan las diferentes investigaciones biológicas. Entre sus principales objetivos se encuentran: 
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el almacenamiento de la información, principalmente formada por secuencias de ácidos 

nucleícos y aminoácidos, de una manera accesible a los investigadores; desarrollo de 

herramientas para el estudio, comparación y correlación de datos hallados experimentalmente; 

predicción de dominios, estructuras y relaciones filogenéticas de las secuencias examinadas; 

desarrollo de algoritmos y estadística necesaria para la comprensión de la información 

biológica. Todo esto permite el desarrollo de nuevas teorías, conceptos y perspectivas que 

generan diferentes y revolucionarias formas de entender la vida.Los nuevos avances permiten 

que varias disciplinas de la investigación científica se interrelacionen, como ocurre en el caso de 

la biología molecular, la genética, la bioquímica, la biotecnología y la informática (Ibba, 

2002;Lander and Kruglyak, 1995). 

Según la definición del Centro Nacional para la Información Biotecnológica National 

Center for Biotechnology Information (NCBI por sus siglas en inglés): la Bioinformática es un 

campo de la ciencia en el que confluyen varias disciplinas: la biología, la computación y las 

tecnologías de la información. Su fin es facilitar el descubrimiento de nuevos conocimientos y 

el desarrollo de perspectivas globales a partir de las cuales puedan discernirse principios 

unificadores en el campo de la biología. La bioinformática, por tanto, se ocupa dela adquisición, 

almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de información 

biológica, mediante la aplicación de técnicas y herramientas procedentes de las matemáticas, la 

biología y la informática, con el propósito de comprender el significado biológico de una gran 

variedad de datos.  

Al comienzo de la "revolución genómica", el concepto de bioinformática se refería sólo 

a la creación y mantenimiento de base de datos donde se almacenaba información biológica, 

como son las secuencias de nucleótidos y aminoácidos. El desarrollo de este tipo de base de 

datos no sólo significaba su diseño, sino también el desarrollo de interfaces complejas donde los 

investigadores pudieran acceder a los datos existentes y suministrar o revisar datos. Luego, toda 

esa información debía combinarse para formar una idea lógica de las actividades celulares 

normales, de tal manera que los investigadores pudieran estudiar cómo estas actividades se 

veían alteradas. De ahí surgió el campo de la bioinformática que se encarga del análisis e 

interpretación de varios tipos de datos, incluidas las secuencias de nucleótidos y aminoácidos, 

los dominios de proteínas y su estructura (Bisby, 2000). 

El amplio crecimiento de la biología molecular ha dado como resultado un aumento 

exponencial de conocimiento, que sobrepasa la capacidad de cualquier ser humano. Pero, si se 

unen los métodos informatizados al razonamiento humano, se consigue una manera eficiente y 

rápida de analizar los datos existentes para extraer los detalles más significativos. Por este 

motivo, las tecnologías de la información, unidas a la biología molecular, se han convertido en 

una de las principales herramientas para la ciencia.  
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El desarrollo de nuevas vías para el manejo y gestión de la información biológica sigue 

siendo un objetivo fundamental; sin embargo, el objetivo prioritario actual es el desarrollo de 

herramientas computacionales que permitan el análisis e interpretación de este gran volumen de 

información. Objetivo que se complementa con la creación o perfeccionamiento de 

procedimientos matemáticos y estadísticos que permiten relacionar los diferentes tipos de datos 

disponibles. Por ejemplo: métodos para localizar genes en secuencias nucleotídicas, predecir 

características estructurales y/o funcionales de las proteínas a partir de su secuencia 

aminoacídica o agrupar las secuencias aminoacídicas en familias de proteínas relacionadas 

(Pevzner, 2000). 

En la bioinformática se han incluido y unificado diversos aspectos de la biología en las 

que los investigadores han trabajado durante varios años, tales como: el estudio de la estructura 

tridimensional de las biomoléculas, el establecimiento de inferencias evolutivas a partir de 

secuencias nucleotídicas y aminoacídicas, como parte de la filogenia; o el estudio de la 

implicación de diferentes alelos en procesos patológicos, conocido como estudio de asociación. 

Todas estas ramas tienen un punto en común: el uso ineludible de herramientas computacionales 

y por eso, durante muchos años se agruparon bajo la denominación general de biología 

computacional. Hoy, los límites entre bioinformática y biología computacional no están claros, 

este último término se aplica preferiblemente a la obtención de conocimiento con sentido 

biológico a partir de los datos (no necesariamente a nivel molecular), más que a la búsqueda de 

nuevas vías para el manejo y gestión de estos (Werner, 2005). 

Lo realmente importante en la actualidad es lograr integrar el volumen de información 

que puede obtenerse por muchas vías diferentes, y formar así un esquema completo de la 

actividad en la célula para poder estudiar y entender su comportamiento fisiológico y las 

posibles alteraciones en procesos patológicos. La meta de la bioinformática será, por tanto, la 

obtención de modelos computacionales para los procesos biológicos que se acerquen cada vez 

más al comportamiento real. 

 

1.8.2. Uso del algoritmo PrePPI para la predicción de nuevas interacciones entre proteínas 

El conocimiento de las interacciones proteína-proteína es esencial para entender los 

procesos regulatorios celulares. Existe una amplia variedad de bases de datos que albergan 

información de interacciones experimentales, que cubren múltiples organismos y contienen 

información determinada por decenas de métodos diferentes. En paralelo a los estudios 

experimentales, las predicciones computacionales se usan también para predecir nuevas 

interacciones a partir de pistas indirectas. De esta forma, la información de proteínas como la 

secuencia y homología estructural, el perfil de interacciones entre dominios, el contexto 

javascript:;
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genómico y la fusión génica, similitudes entre perfiles filogenéticos, co-expresión génica, 

semejanzas de función y redes topológicas se han usado para evaluar la fiabilidad de las 

interacciones publicadas, así como para predecir otras nuevas (Phizicky and Fields, 

1995;Shoemaker and Panchenko, 2007). 

Normalmente, cada una de estas pistas indirectas por sí misma no permite predecir una 

interacción de forma fiable, pero las predicciones pueden mejorarse si se integran diferentes 

fuentes de información. Recientemente, Zhang et al. han desarrollado un método de predicción 

de interacciones entre proteínas conocido como PrePPI. Este algoritmo se basa principalmente 

en la información estructural con la extrapolación de modelos homólogos y relaciones 

geométricas, viéndose que tras la integración con otras pruebas funcionales permiten generar 

predicciones comparables en fiabilidad con los experimentos de mayor capacidad de 

procesamiento (Zhang et al., 2013). 

De esta forma, han desarrollado una herramienta bioinformática que permite a cualquier 

usuario obtener esta información de forma sencilla, y utilizarla como base para el diseño de 

nuevos experimentos en un sistema biológico particular de interés. La base de datos PrePPI irá 

creciendo cada vez más en los próximos años, mejorando por tanto cada vez más su fiabilidad y 

la cantidad de información a comparar. 
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2.- Planteamiento y objetivos: 

 La morfogénesis del esqueleto de la extremidad es un proceso dinámico que requiere 

una gran coordinación de eventos como proliferación, migración y diferenciación de precursores 

mesenquimáticos. La zona de progreso (PZ) es una región mesodérmica específica de la región 

más distal del primordio de la extremidad, que contiene células en estado proliferativo en 

indiferenciado bajo el control de una estructura ectodérmica especializada suprayacente, la 

cresta ectodérmica apical (AER). La AER es una fuente de morfógenos, principalmente factores 

de crecimiento fibroblástico (FGFs), que mantienen a las células situadas justo por debajo en un 

estado indiferenciado y proliferativo. La PZ es por lo tanto el núcleo productor de precursores 

mesodérmicos, que provee de células a la extremidad permitiendo su crecimiento. La 

diferenciación de estas células, y por tanto la morfogénesis del esqueleto primigenio, comienza 

cuando los progenitores son desplazados proximalmente en el esbozo de la extremidad, 

abandonando la PZ y perdiendo la influencia de la señales provenientes de la AER (Tabin and 

Wolpert, 2007). 

 Numerosos estudios han identificado múltiples moléculas señalizadores responsables de 

la diferenciación del mesodermo en la extremidad en desarrollo. Sin embargo, poco se conoce 

sobre los mecanismos que dirigen el desplazamiento de las células del mesodermo distal una 

vez que dejan la PZ. Este proceso puede ser particularmente relevante durante la formación de 

los dedos, cuando las células en función de su posición, se ven determinadas para formar 

cartílago o tendón, o iniciar el proceso de muerte celular interdigital. En estudios anteriores de 

nuestro grupo se ha demostrado que la matriz extracelular de la región distal de la extremidad 

posee un estructura fibrilar organizada y muy compleja (Hurle et al., 1989;Hurle et al., 1994), 

pero su implicación en la migración proximal de las células que abandonan la PZ está todavía 

por esclarecer. 

 En un análisis sistemático de una librería de c-DNA obtenida a partir del mesodermo 

indiferenciado durante las etapas de formación de los dedos, identificamos en nuestro grupo de 

investigación la presencia del gen de Reelin (Zuzarte-Luis et al., 2004). Reelin es una 

glicoproteína de la matriz que se expresa preferentemente en el sistema nervioso en desarrollo 

(D'Arcangelo et al., 1997), donde controla la migración y la ordenación de las neuronas en 

láminas durante la formación de la corteza cerebral (Soriano and Del Rio, 2005). Reelin es una 

molécula con capacidad señalizadota que también actúa como factor promotor de supervivencia 

para diferentes poblaciones neuronales tanto embrionarias como adultas (Beffert et al., 

2006;Ohkubo et al., 2007;Peterziel et al., 2011). 

La presencia de Reelin en la citada librería genética, su capacidad señalizadora y reguladora del 

comportamiento y la supervivencia celular, el aliciente de ser un componente de la matriz 
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extracelular, datos preliminares de su patrón de expresión, y el hecho de ser una ruta 

pobremente estudiada fuera del ámbito del sistema nervioso, nos hizo plantearnos el estudio de 

la posible implicación de esta molécula en nuestro modelo embrionario del desarrollo de los 

dedos. Para ello nos planteamos los siguientes objetivos concretos en el estudio: 

 - Caracterizar el patrón de expresión de Reelin y los componentes de su ruta en el 

desarrollo del autopodio. 

 - Confirmar la posible presencia de esta ruta en diferentes modelos de vertebrados en 

nuestro modelo de estudio. 

 - Analizar los territorios de distribución de la señalización por Reelin en consonancia 

con los procesos de crecimiento y diferenciación en la extremidad. 

 - Explorar los patrones de regulación de la ruta por los principales moléculas 

señalizadoras que controlan la morfogénesis de los dedos. 

 - Determinar su influencia en el comportamiento y morfología celular de las células de 

la extremidad, atendiendo principalmente a aspectos como: muerte y supervivencia celular; 

morfología celular; capacidad migratoria; o propiedades adhesivas. 

 - Descifrar el impacto de la actividad de Reelin en la regulación génica de marcadores 

específicos de diferenciación de los precursores de los dedos, atendiendo a los tres posibles 

destinos diferentes, que son: condrogénesis; tenogénesis; o apoptosis. 

 - Llevar a cabo ensayos funcionales basados en la ganancia de función y el 

silenciamiento génico in vitro e in vivo, para testar las hipótesis esbozadas durante nuestros 

estudios. 
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3. Material y métodos 

3.1. Modelos animales y manipulaciones experimentales 

3.1.1. Modelos animales 

Para este trabajo se han empleado embriones procedentes de huevos fecundados de 

gallina (Gallus gallus). Los tiempos de incubación de los embriones se establecen de manera 

que las operaciones de microcirugía son realizadas en el estadio 28 de Hamburger y Hamilton 

(28HH.) (Hamburger and Hamilton, 1992), que se corresponden a 5,5 días de incubación del 

huevo. En el caso de los cultivos de micromasas, se realizaron utilizando embriones de pollo de 

estadio 25HH, que se corresponden a 4,5 días de incubación. 

Antes de introducir los huevos en la incubadora, se limpian cuidadosamente. Los 

huevos se incuban en una estufa en calor húmedo a 38,5ºC durante los días necesarios para que 

el embrión alcance el estadio deseado. Transcurrido el tiempo deseado, se sacan los huevos de 

la incubadora y se dejan una hora a temperatura ambiente antes de comenzar con sus 

correspondientes manipulaciones. 

Además, en este trabajo también se emplearon embriones de ratón (Mus musculus) para 

la realización de hibridaciones in situ. Los ratones se mantuvieron en el animalario de la 

Facultad de Medicina, rigiéndose su cuidado y manipulación por las normas dictadas por la 

Unión Europea (86/609/CEE) y de acuerdo con la legislación española vigente (Real Decreto 

1201/2005; Ley 32/2007). Para las hibridaciones in situ se emplearon embriones de ratón de 

estadios comprendidos entre 11-14 días post coitum (dpc), equivalentes a los estadios 29-34HH. 

del pollo. Las hembras preñadas fueron sacrificadas, previa anestesia con éter, y acto seguido 

los embriones eran extraídos del útero materno yrecolectados en una placa de Petri con PBS 

estéril y posteriormente fijados con PFA 4%. 

 

3.1.2. Implantación de microesferas 

La técnica de implantación de microesferas porosas impregnadas en distintos factores 

de crecimiento ha sido extensamente utilizada como medio de expresión ectópica de los mismos 

en la extremidad del embrión de pollo en estadio 28HH. Las microesferas utilizadas en este 

estudio son acrílicas en solución de Heparina (Sigma). 

Se crea una cámara húmeda sobre una placa de Petri de 35mm Con una micropipeta, se 

cogen 2 µl de microesferas y se ponen en un pequeño trozo de parafilm (depositado previamente 

en una placa de Petri de 35mm). Se retira la solución en la que están y le añadimos 2 µl de 

PBS1x. Transcurridos 5 min., se elimina el PBS1x y se añaden 2 µl de la disolución de la 
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proteína recombinante usada para el experimento correspondiente. La incubación de la proteína 

se realiza durante una hora en la placa de Petri creando una cámara húmeda, a 4ºC. 

El primer paso para acceder al embrión es realizar una ventana en la cáscara con una 

pinza de disección al nivel del polo romo del huevo. Con una pinza de relojero y con precaución 

de no romper ningún vaso, se retira la membrana que separa la cáscara del albumen. Ya en la 

lupa, se sujeta el huevo en un soporte cónico y se procede a realizar una incisión en la 

membrana vitelina. De esta manera llegamos al embrión, el cual se encuentra de costado y con 

su flanco derecho expuesto, encontrándose así la extremidad inferior accesible para realizar la 

manipulación quirúrgica pertinente. 

Para implantar las microesferas, se practica un pequeño orificio en el tejido con una 

aguja de tungsteno, procurando que el diámetro no exceda demasiado al de la bola a implantar. 

Posteriormente se coge la microesfera con una pinza de relojero y se implanta en el agujero 

realizado previamente. Con la ayuda de la misma pinza, se empuja la microesfera ligeramente 

de forma que esta queda incrustada en el orificio. En este trabajo se han realizado las 

implantaciones de microesferas en el tercer interdígito. 

Una vez realizada la operación, el huevo es sellado con cinta adhesiva transparente y se 

introduce en la incubadora en posición vertical durante el tiempo deseado. Transcurrido este 

periodo, se extrae el embrión del huevo y se deposita en una placa de Petri con PBS 1x estéril. 

Bajo la lupa y con ayuda de un iridiotomo y pinzas se procede a diseccionar la extremidad para 

después realizar un procesamiento acorde con el estudio a realizar. 

En nuestros experimentos hemos usado las proteínas recombinantes de TGFβ1 (R&D 

Systems) a una concentración de 2 µg/µl, BMP-7 (OP-1; Creative Biomolecules, Hopkinton 

MA) a una concentración de 0,5 mg/ml, así como FGF2 (Prepotech) a una concentración de 0,5 

mg/ml. En el caso de la implantación de microesferas como control, estas se incuban con 

PBS/0,5% BSA. 

 

3.1.3. Generación de extremidades recombinantes 

Para la implantación de extremidades recombinantes se usó el ensayo experimental de 

esbozos recombinantes desarrollado por MacCabe (MacCabe et al., 1973;Ros et al., 1994). El 

experimento consiste en aislar unas cubiertas ectodérmicas por digestión enzimática de esbozos 

de extremidad de pollo de estadio 20-22HH. Estas cubiertas ectodérmicas se rellenan con pellets 

de células mesenquimales disociadas obtenidas a partir del mesodermo distal indiferenciado del 

esbozo de la pata (Mesodermo de la PZ) de embriones de 25HH (MacCabe et al., 1973).  
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El esbozo recombinante así obtenido se injerta cerca de los somitas del embrión 

huésped de estadio 19-20HH y se deja progresar el embrión en desarrollo unos días en la 

incubadora a 38ºC en posición vertical. Los esbozos recombinantes controles se llenaron con 

células mesenquimales sin tratar o con células mesenquimales transfectadas con el vector vacío 

pcU6-1. Los recombinantes experimentales se hicieron utilizando células mesenquimales 

electroporadas con el vector de shRNA shDab1/pcU6-1. En este caso, una muestra de células 

transfectadas se cultivaron como micromasas y la inhibición de Dab-1 fue confirmada por 

QPCR tras 2 días de cultivo. Se procesaron únicamente para estudios posteriores las muestras 

que presentaban un silenciamiento génico de más del 50%. 

Los recombinantes se procesan tras 2-6 días de cultivo y se estudian por hibridación in 

situ o por histología convencional. Para esto último, las muestras se fijan en un 5% de ácido 

Tricloroacético, se tiñen con una solución 0,1% de Azul Alcian, se deshidratan y se 

transparentan con metilsalicilato para ver los elementos esqueléticos. Las muestras fueron luego 

incluidas en parafina, cortadas y teñidas con hematoxilina y eosina. Otras muestras fueron 

fijadas en 4% de PFA y procesadas para el ensayo de TUNEL. 

 

3.1.4. Análisis de la migración in vivo 

 Para el estudio in vivo del efecto de la inhibición de la ruta de señalización por Reelin se 

inyectaron en embriones de pollo de estadio 27 HH con un microinyector (Genève) células 

mesodérmicas controles y células silenciadas shDab1 obtenidas según el protocolo citado 

anteriormente. Estás células fueron teñidas con CM-DiI (Molecular Probes) antes de ser 

microinyectadas en la región distal del tercer interdígito del embrión.  

 Para la inyección se obtiene una suspensión de 1,5x10
5
 células/l en DMEM y 2l 

fueron microinyectados por espécimen. Los huevos fueron sellados e incubados durante 24 

horas. Las patas así obtenidas fueron diseccionadas y fijadas con PFA 4%, siendo después 

deshidratadas y aclaradas con alcohol bencílico- bencilbenzoato (1:2) (Hurle et al., 1994) antes 

de su observación por microscopía confocal. 

 

3.2. Cultivos celulares 

3.2.1 Mantenimiento de una cepa de HEK293T 

 Las células HEK293T (Human Embrionic Kidney) fueron donadas por Eduardo 

Soriano. Obtuvimos células de transfección estable Reelin humana (HEK293T-Reelin) o GFP a 

modo de control (HEK293T-GFP) y seleccionables por adición al medio de cultivo de 

Gentamicina. Sólo aquellas células que contienen la resistencia a Gentamicina son capaces de 
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crecer en la placa. Como un segundo control, se mantiene también en crecimiento una cepa de 

HEK293T que contiene el vector vacío (HEK293T-Control). 

 En cada pase, las células son sembradas a una concentración de 100.000 células/ml en 

placas P70 con medio de cultivo DMEM que contiene además un 1% de 

penicilina/estreptomicina, un 1% de gentamicina, un 1% de L-Glutamina y un10% de FBS. Las 

células se incuban a 37ºC y 5% de CO2 durante 3 días o hasta llegar a confluencia. 

 Para levantar las células, se utiliza 1 ml de tripsina-EDTA y se deja durante 5 minutos a 

37ºC. Pasado este tiempo, se sacan las placas del incubador y se agitan suavemente para 

despegarlas de la placa. Se resuspende el pellet con un 1ml de DMEM con FBS y se cuentan las 

células en una cámara de Neubauer. El resto se centrifuga durante 10 minutos a 1200 rpm y se 

resuspende en un volumen de DMEM tal que las células queden a una concentración de 100.000 

células/ml. 

 

3.2.2. Cultivo de Micromasas 

3.2.2.1. Cultivos de micromasas de células mesenquimales precursoras de los dedos 

Los cultivos in vitro de células mesenquimáticas del autopodio de la extremidad en alta 

densidad (2x10
7
 células/ml), o cultivos de micromasas (Ahrens et al., 1977), han sido utilizados 

en este trabajo para estudiar la condrogénesis. Para ello, se emplearon células mesodérmicas 

indiferenciadas obtenidas de la Zona de Progreso (PZ), localizada bajo la Cresta Apical del 

Ectodermo (AER) en autopodios en desarrollo de la extremidad inferior de pollos en estadio 

25HH. El uso de este tejido garantiza que el músculo no es incluido en el cultivo de micromasas 

(Newman et al., 1981). 

Para realizar estos cultivos, los embriones de pollo son recolectados en PBS estéril. 

Estos embriones son transferidos a medio de cultivo L-15 (Leibovitz Medium; Lonza) 1% 

penicilina/estreptomicina, siendo el autopodio diseccionado en la parte distal un poco por 

debajo de la PZ. Para disgregarlo, el tejido diseccionado es primero incubado con Tripsina 

0,25% durante 6 min. a 37ºC y 5% CO2, y posteriormente con Colagenasa 0,25% durante 12 

min. a 37ºC y 5% CO2.  

Tras la incubación, el medio es reemplazado por medio DMEM (Dulbecco’s Modified 

Eagle Medium; Lonza) 1% penicilina/estreptomicina suplementado al 10% con suero bovino 

fetal (“Fetal Bovine Serum”, FBS) y el tejido es disgregado para luego ser filtrado por una red 

muselina de nylon. Las células obtenidas son centrifugadas a 1000 rpm durante 10 min. y 

resuspendidas en DMEM 10% FBS 1% penicilina/estreptomicina en un volumen tal que se 

obtenga una concentración final de 2x10
5
 células/10μl. Las células se disponen en placas de 
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cultivo Nunclon de 48 pocillos (Nunc), dejando los pocillos exteriores con PBS estéril, lo que 

resulta en un máximo de 24 pocillos centrales ocupados por placa. Una gota de 10l de estas 

células se incuba durante 90 min. a 37ºC y 5% CO2 para favorecer su adhesión.  

Transcurrido este tiempo se añaden 200μl de medio DMEM 1% 

penicilina/estreptomicina sin FBS y se incuban a 37ºC y 5% CO2 el tiempo deseado para 

estudiar la formación de nódulos de cartílago. Generalmente, las micromasas fueron procesadas 

al 2º día de cultivo para los estudios posteriores y al 5º día para la tinción de nódulos de 

cartílago con Azul Alcian. Las micromasas destinadas a inmunohistoquímica se realizaron sobre 

lentejas de vidrio con un tratamiento de fibronectina siguiendo el mismo procedimiento. 

 

3.2.2.2. Transformación de micromasas usando shRNAs 

Las células mesodérmicas de la extremidad de pollo obtenidas de igual manera que para 

el protocolo de micromasas fueron nucleofectadas con una pequeña horquilla de ARN de 

interferencia (RNAi) que se clonó en el vector pcU6-1-shRNA (obtenido gracias a Dr. Tin J 

Doran) según la literatura (Wise et al., 2007). Los genes que se silenciaron con esta 

aproximación de pérdida de función fueron: Reelin (shReelin), Dab-1 (shDab1), Integrin-1 

(shITG1), ApoER2 (shApoER2), y VLDLR (shVLDLR). Para realizar experimentos de pérdida 

de función se electroporaron de igual forma cultivos de micromasas de pollo con el 

electroporador SADMNAS con tres pulsos cada 0,5s de 150V. 

 El nivel de silenciamiento génico se comprobó por QPCR según el gen en cuestión y 

únicamente aquellas muestras que presentaban una reducción en la expresión génica de al 

menos un 50% fueron seleccionadas para los siguientes estudios. A modo de control, se 

nucleofectaron también algunos células con una secuencia irrelevante chU6-1v en todos los 

experimentos.  

Las células fueron cultivadas siguiendo el protocolo de micromasas anteriormente 

descrito o empleadas directamente para los ensayos de migración. Los cultivos se mantuvieron 

en incubación a 37ºC durante 2 días para análisis de expresión por QPCR, inmunohistoquímica 

y SEM, citometría de flujo y western blotting; o durante 5 días para tinción con Azul Alcian de 

cartílago para la cuantificación por el método de Guanidina. 

 

3.2.2.3. Cultivos enriquecidos con factores de crecimiento 

 Para algunos experimentos, las micromasas fueron cultivadas añadiendo al medio de 

cultivo distintas concentraciones de proteínas recombinantes durante el tiempo de incubación 
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requerido. Los morfógenos utilizados fueron BMP, a una concentración de 0,1 g/ml y TGF, a 

0,01 g/ml. 

 

3.2.2.4. Cultivos de micromasas sobre césped celular 

 Para realizar este experimento, se utilizan unas placas de cultivo P70 y se procede con el 

protocolo anteriormente descrito para la elaboración de micromasas. De esta forma, se siembran 

en la placa 9 gotas separadas de 10l de la suspensión de células y se incuba 90 minutos a 37ºC 

para facilitar su adhesión a la placa. 

 Mientras, se sacan del incubador placas de HEK293T en confluencia y se levantan las 

células con tripsina. Usaremos HEK293T controles sin transfectar y transfectadas para Reelin y 

GFP. Se cuentan las células utilizando una cámara de Neubauer, y se preparan diluciones de 

100.000 células por ml. Estas diluciones se utilizan para rellenar las placas donde previamente 

habíamos sembrado las micromasas de pollo, donde añadimos un volumen suficiente para cubrir 

la placa. Dejamos entonces incubando el cultivo a 37ºC durante 5 días y se procede entonces a 

realizar los experimentos posteriores.  

 

3.3. Secciones histológicas 

3.3.1. Cortes en vibratomo. 

Después de fijar las muestras de extremidades inferiores en PFA 4%, se lavan con PBS 

1x. Con un vibratomo (Leica VT1000S) se realizan secciones longitudinales o transversales. 

Para ello, se pega la muestra al molde de forma que quede bien orientada y se procede a realizar 

secciones del tamaño deseado. En nuestro caso son de 100 micras. Las secciones obtenidas se 

sumergen de nuevo en PBS para su uso posterior en hibridación in situ o inmunohistoquímica. 

 

3.3.2. Cortes en microtomo 

Tras fijar las muestras con PFA 4%, se deshidratan en concentraciones crecientes de 

etanol: 50%, 70%, 96% y 100% (x2). Una vez deshidratado, se someten a dos baños de xilol y 

se incuban en parafina (Panreac) a 60ºC durante una hora, repitiendo este proceso dos veces 

hasta solidificación. Si las muestras han sido teñidas anteriormente con Alcian se pasa 

directamente a los baños en xilol.  

Se realizan los cortes de 10m con un micrótomo (Leica RM2165) y se van colocando 

en un portaobjetos sobre una placa de calor de 40ºC, en el que se ha depositado previamente una 
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gota de agua destilada. Estos cortes se dejan en el portaobjetos hasta que se evapore todo el agua 

y, posteriormente, se dejan en una estufa a 37ºC hasta el día siguiente. 

 

3.4. Tinciones empleadas 

3.4.1. Azul Alcian en extremidades 

Para analizar los fenotipos esqueléticos derivados de los experimentos de implantación 

de microesferas, así como de los recombinantes, se realizaron tinciones con Azul Alcian para 

poner de manifiesto el cartílago. Para ello, se recolectaron las extremidades y se fijaron en una 

solución de Tricloroacético (TCA) al 5% durante toda la noche a 4ºC. Posteriormente se retiró 

el fijador y se añadió la solución colorante Azul-Alcian al 1% en Alcohol Ácido, donde se 

mantuvieron las 24 horas siguientes. 

Transcurrido este tiempo se lavaron dos veces con Alcohol Ácido durante 30 min. y 

posteriormente dos veces con Etanol 100% (Panreac) durante 1 hora cada lavado. Por último, el 

mesénquima de las extremidades fue transparentado con Metilsalicilato (Fluka) hasta cubrir las 

piezas. Una vez transparentadas, las muestras ya están listas para ser observadas y fotografiadas 

en una lupa Nikon SMZ1500 provista de una cámara digital Nikon DXM1200C con software de 

fotografiado Nikon ACT-1C. 

 

3.4.2. Azul Alcian en cultivos de Micromasas 

Para analizar la formación de nódulos de cartílago en cultivos de micromasas, tanto en 

controles como en experimentales, se realizaron tinciones de Azul Alcian. Las micromasas de 

cinco días de cultivo fueron fijadas en Fijador de Khale’s durante 20 min. Posteriormente se 

retiró el fijador y se añadió la solución colorante Azul-Alcian al 0,5% en Alcohol Ácido, donde 

se mantuvieron las 24 horas siguientes. 

 Transcurrido este tiempo se lavaron dos veces con HCl 0,1N durante 5 minutos cada 

lavado y se deja en PBS para ser observadas y fotografiadas en una lupa Nikon SMZ1500 

provista de cámara digital Nikon DXM1200C con software de fotografiado Nikon ACT-1C. 

 

3.4.3. Medida de la absorbancia de muestras teñidas con Alcian 

Una vez fotografiadas las micromasas con Azul Alcian, se retira el PBS de los pocillos 

y se añaden 400 l de Guanidina 6M a cada uno. Las placas se precintan y se guardan a 4ºC 

durante otros 5 días, midiéndose su absorbancia a 595nm en un espectrofotómetro. 
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3.4.4. Tinción de Hematoxilina/Eosina 

 Antes de la tinción se debe desparafinar y rehidratar las secciones de microtomo. Para 

ello se someten los portaobjetos a dos baños de xilol de 5 minutos, y a concentraciones 

decrecientes de etanol (100, 96,70, 50) hasta llegar a agua destilada. Una vez hecho esto, se 

tiñen con hematoxilina al 0’1% durante 10 minutos y se lavan con agua destilada, alcohol ácido 

y abundante agua del grifo. Entonces, se sumergen en solución Eosina durante 3 minutos. Se 

aclara con abundante agua y se da unos pases de etanol al 96% y absoluto, para darle un último 

baño con xilol antes de colocar un cubre para su observación con la lupa.  

 

3.5. Hibridación in situ 

3.5.1. Obtención de sondas de ARNm antisentido 

En este trabajo, hemos realizado hibridaciones in situ en extremidades inferiores y 

cultivos celulares de embriones de pollo, pato y ratón para ver los dominios de expresión de los 

genes implicados en este estudio. Para ello, necesitamos obtener una sonda de ARN antisentido 

que hibride específicamente con el ARN mensajero (ARNm) del gen de interés. 

En primer lugar se diseñan cebadores (“Primers Fwd and Rev”; Invitrogen) específicos 

para el gen de interés y que amplifiquen por PCR una región de unos 500bp aproximadamente, 

comprobando por BLAST que esta región es específica de ese gen para poder usarla como 

sonda. Posteriormente se procede a la amplificación del fragmento de DNA deseado por PCR. 

Generalmente, el cDNA empleado en la PCR corresponde a muestras control de autopodios de 

extremidades inferiores de pollo de entre 4 y 7 días de incubación. 

La reacción de PCR contó con un primer ciclo de 5 minutos a 94ºC seguido por 35 

ciclos consistentes en 30 segundos de desnaturalización a 94ºC, 30 segundos de hibridación a 

60ºC y 30 segundos de síntesis a 72ºC. Por último se procede a un ciclo de extensión de 10 min. 

a 72ºC. La reacción se lleva a cabo en un volumen total de 50μl usando siempre 1μg de cDNA, 

dNTPs (10mM), ClMg (50mM), cebadores (10μM) y agua destilada. La enzima utilizada para 

esta reacción fue la Taq DNA Polimerasa (Fermentas). 

Los cebadores (o “primers”) que se han usado en este trabajo para obtener sondas 

antisentido se muestran en la tabla 1. Los productos obtenidos en la PCR son analizados 

mediante electroforesis en un gel de agarosa al 1%. La visualización de las bandas se realiza 

mediante la tinción de ADN con Red Safe (10mg/ml) y un transiluminador de luz ultravioleta 

Gel-Doc con software de fotografiadoQuantity One (BioRad). El tamaño en pares de bases se 

determina por comparación con el patrón conocido de bandas del marcador MassRuler DNA 

Ladder (Fermentas). 
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Gen Sentido 5’-3’ Antisentido 5’-3’ Tamaño 

Ch Reelin cctaacaatcgcaaccaagg agccttctgttggagtcagg 509bp 

Ch Dab1 aacctgtgattctggacttgc tgaacaagtggttgctgtcc 488bp 

Ch ApoER2 agttccagtgcaacaacagc cgttgttcagagagcattcg 364bp 

Ch VLDLR atctgaatggccaggatcg ttcttgtgctgccaattacg 490bp 

Duck Reelin tgatgatgtcatgatctgtgg agccttctgttggagtac 502bp 

Mus Reelin aacacagtccatgcagatcg cttcctgccagtctgattcc 519bp 

Mus DAB1 Ttccatgatgaagctcaagg acacagcttgttcacactgc 491bp 

 

Tabla 1.Primers de PCR para obtener sondas antisentido utilizados en el presente trabajo. 

 

Los productos obtenidos en la PCR son analizados mediante electroforesis en un gel de 

agarosa al 1%. La visualización de las bandas se realiza mediante la tinción de ADN con Red 

Safe (10mg/ml) y un transiluminador de luz ultravioleta Gel-Doc con software de fotografiado 

Quantity One (BioRad). El tamaño en pares de bases se determina por comparación con el 

patrón conocido de bandas del marcador MassRuler DNA Ladder (Fermentas). 

Los productos de PCR, una vez extraídos del gel de agarosa siguiendo las instrucciones 

del kit de extracción GFX PCR DNA and Gel Band Purification Kit (Illustra) y disueltos en 

agua estéril, son ligados en un plásmido para su clonación. En todos los casos, el plásmido 

usado como vector para insertar el cDNA ha sido el pGEM-T easy (Promega), siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Esta ligación es posible gracias a que la enzima Taq DNA 

polimerasa posee una actividad transferasa terminal que añade desoxiadenosina a los extremos 

3’ de los fragmentos amplificados, lo que permite que sean introducidos en vectores de 

clonación con residuos de desoxitimidina en sus extremos 3’. La ligación se llevo a cabo a 4ºC 

durante toda la noche en presencia de la enzima T4 DNA ligasa y del buffer de ligación propios 

del kit pGEM-T easy (Promega). La selección con este plásmido se realiza mediante el uso del 

antibiótico Ampicilina. 

La cepa bacteriana usada ha sido la DH5 de Escherichia coli (Invitrogen). El método 

de transformación seguido se fundamenta en un choque térmico para la integración del plásmido 

exógeno (Hanahan, 1983). Para ello se descongela, en hielo una alícuota de células competentes 

DH5 y se añaden 5 μl del plásmido con el inserto de interés y se mantiene en hielo durante 30 

minutos. Las células se sometieron entonces a un choque térmico durante 2 minutos en un baño 

seco a 42ºC y se mantienen en hielo durante el mismo tiempo. Tras esta incubación, se añaden 
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500 μl de medio líquido SOC y se incuban durante 90 minutos a 37ºC en agitación. Finalmente 

se siembran por extensión en placas de LB Agar (Pronadisa) con ampicilina 100μg/ml. Estas 

placas se incubaron durante toda la noche a 37ºC, seleccionándose colonias resistentes a 

ampicilina aisladas para su cultivo posterior en 4 ml de medio líquido LB BROTH (Pronadisa) 

suplementado con ampicilina 100μg/ml. Los cultivos en medio líquido se incubaron en un 

agitador orbital a 2500 rpm. hasta el día siguiente a 37ºC. 

Tras esta incubación, se centrifugaron las células durante 1 minuto a 6000 rpm. para 

eliminar el medio líquido y dejar un pellet con las bacterias. A partir de aquí se usó un kit para 

extraer el ADN plasmídico, el Miniprep High Pure Plasmid Isolation Kit (Roche), siguiendo las 

instrucciones de su fabricante. El ADN extraído se resuspendió en TE y se guardó a -20ºC hasta 

su uso. 

A este plásmido purificado se le realiza una digestión con la enzima de restricción 

EcoRI (Amersham) para liberar el inserto y se comprueba por electroforesis en gel de agarosa 

que la ligación y transformación se han realizado correctamente. Para ello, se digirieron 4μl de 

plásmido con 1μl de enzima, 2μl de Buffer 10x y 13μl de agua estéril, durante un mínimo de 3 

horas a 37ºC. Adicionalmente, los plásmidos que presentan inserto son secuenciados para 

confirmar la identidad del gen deseado y para conocer la orientación en el vector del inserto, de 

lo que dependerá que posteriormente se transcriba el plásmido con las ARN polimerasas T7 o 

SP6 (Fermentas) para obtener la sonda antisentido.  

Para realizar la transcripción se necesita linealizar el plásmido con el inserto de interés y 

seleccionar una enzima de restricción adecuada en función del promotor de transcripción que 

vayamos a usar. Para realizar la digestión enzimática se siguieron las recomendaciones de los 

suministradores de las endonucleasas de restricción (Gibco, Roche o Fermentas). En la 

digestión se usó 1 μg de ADN plasmídico, tampón de digestión para la enzima que vayamos a 

usar, la enzima de digestión correspondiente (se suelen poner 2-3 unidades teniendo en cuenta 

no superar un porcentaje de glicerol del 5% en volumen final) y agua DEPC hasta el volumen 

final deseado. Se incubó a 37ºC durante un mínimo de 3 horas para posteriormente, comprobar 

la eficiencia de la linealización mediante la visualización en un gel de agarosa del 1%. 

Para la purificación del plásmido linealizado se realiza una precipitación añadiendo a la 

digestión 1/10 volúmenes de acetato sódico 3M pH 5,2 y 2 volúmenes de etanol absoluto. Esto 

se mantiene durante 30 minutos a -80ºC o bien se deja toda la noche a -20ºC. Después de este 

tiempo, se procede al centrifugado de la mezcla a 12000 rpm durante 30 minutos a 4ºC. Después 

se lava con etanol al 70% y se centrifuga nuevamente durante 10 minutos, se retira el 

sobrenadante y se deja secar. El ADN linealizado se resuspende en el volumen deseado de 

tampón TE con 0,1% de agua DEPC. 
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En un tubo eppendorf estéril de 1 ml, libre de RNAsas y trabajando en hielo, se añaden 

2 μl del RNA mix Labeling Digoxigenina 10X (Roche); 4 μl de tampón de transcripción 5X 

(Fermentas); 1μl de DTT 0.1M (Fermentas); 1μl de inhibidor de RNAsas (Fermentas); 1 μl de 

RNA polimerasa T7 o SP6 según el caso (20 U/μl) (Fermentas); y 1μg de plásmido linealizado. 

Añadimos agua DEPC hasta un volumen final de 20μl. La mezcla se incuba durante 3-6 horas a 

37ºC. Para comprobar que la transcripción ha sido realizada correctamente, corremos 1μl de 

muestra en un gel de agarosa del 1%.  

A la mezcla de transcripción obtenida se le añaden 3 μl de ARNt, 100μl de TE pH 8, 

12μl de ácido acético 3M y 300μl de etanol al 100%. Se mezcla bien y se incuba a -20ºC 

durante 2 horas. Pasado este tiempo, se centrifuga a 12500 r.p.m. durante 20 minutos y a 4ºC, se 

retira el sobrenadante y el precipitado se resuspende en etanol 70% para lavar sales o impurezas. 

Se centrifuga de nuevo a 12500 r.p.m. y a 4ºC durante 10 minutos, se elimina el sobrenadante y 

se deja secar a temperatura ambiente. El pellet que nos queda se resuspende en 30 μl de agua 

libre de RNAsas. La sonda se guarda a -20ºC hasta su uso. 

 

3.5.2.Hibridación in situ en extremidades de pollo, pato y ratón 

La expresión génica en extremidades de embriones de pollo se ha realizado mediante la 

técnica de hibridación in situ. Para esto, las extremidades fijadas en PFA 4% durante la noche 

anterior se lavaron dos veces en PBT frío cada 5 minutos. A continuación se deshidrató el tejido 

en pasos crecientes de metanol en PBT (25%, 50%, 75% y 100%). Una vez en metanol 100%, 

las piezas pueden ser almacenadas a -20ºC hasta su uso. 

Para retomar el proceso, se rehidratan los tejidos nuevamente hasta PBT y blanquean 

con H2O2 al 6% en PBT durante 60 minutos. Seguidamente se lavaron con PBT en dos pasos de 

10 minutos y se trataron las piezas con proteinasa K (pK; Roche) 10μg/ml en PBT en un baño a 

20ºC. El tiempo de tratamiento osciló en función delestadio de la muestra a procesar, variando 

en el caso del pollo entre 20 minutos para cortes histológicos y entre 25 y 28 minutos para 

extremidades enteras. Para las extremidades de pato, el tiempo de digestión fue de 25-26 

minutos para patas y 20 minutos para los cortes. Para el caso del ratón, los tiempos de digestión 

variaron entre 26 y 30 minutos según estadio. 

Una vez tratadas las extremidades con pK, se fijó de nuevo el tejido durante 20 minutos 

en una mezcla de 0.25% glutaraldehído (Sigma) y 4% PFA. Tras esta refijación se lavan las 

muestras con PBT dos veces durante 10 minutos. Posteriormente los tejidos son embebidos en 

solución de prehibridación durante una hora a 68ºC. Después se hibridan toda la noche a 68ºC 

añadiendo diferentes concentraciones de sonda antisentido disuelta en solución de 

prehibridación. 
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Tras el periodo de hibridación, se realizarán 2 lavados con solución I durante 1 hora 

cada uno a 65ºC. El siguiente paso es un lavado con solución III durante 10 minutos a 

temperatura ambiente, seguido después con un lavado de la misma solución durante 30 min a 

65ºC. 

Tras estabilizar la hibridación y limpiar con estas soluciones la sonda que no ha 

hibridado, se inicia el proceso de marcaje con anticuerpo antidigoxigenina. Se utilizará un 

anticuerpo específico para digoxigenina (Roche) que lleva conjugado el centro catalítico de la 

fosfatasa alcalina (AP). Los tejidos son lavados con TBST 2mM levamisol (Sigma) 3 veces 

durante 5 min. Seguidamente, se inicia el tratamiento de los tejidos con una solución de bloqueo 

TBST 2mM levamisol (Sigma) conteniendo un 10% de Lamb serum durante una hora a 

temperatura ambiente. Pasado este tiempo aplicamos el anticuerpo antidigoxigenina, en la 

misma solución, a una dilución 1/2000 en agitación, a 4ºC y durante toda la noche. 

Tras la incubación con antidigoxigenina, se lavan bien los tejidos para eliminar todo 

aquel anticuerpo que no haya reconocido a su antígeno. Para ello se practican lavados de TBST 

2mM levamisol (Sigma), durante 5 minutos a temperatura ambiente durante toda la mañana. 

Finalmente se realizan dos lavados de 15 minutos cada uno de NTMT. Posteriormente se 

procede al revelado mediante la adición de revelador (BM-Purple AP substrate Roche). Se 

controla bajo la lupa hasta que la reacción alcance el nivel de marcaje deseado y se procede a su 

fotografiado en una lupa Nikon SMZ1500 provista de cámara digital Nikon DXM1200C con 

software de fotografiado Nikon ACT-1C. El revelado se manifiesta con una coloración azul-

violeta. Como controles, en nuestros experimentos se realizaron hibridaciones in situ con sondas 

sentido. 

Las sondas generadas mediante el protocolo mencionado anteriormente utilizadas en 

este trabajo fueron Reelin, Dab1, ApoER2 y VLDLR, para pollo; Reelin para pato; y Reelin y 

Dab-1 para ratón. 

 

3.6. Microscopía confocal y electrónica 

3.6.1. Inmunohistoquímica y anticuerpos utilizados 

Tanto las extremidades y micromasas control como las experimentales fueron fijadas 

con PFA 4%. En el caso de las extremidades, estas fueron seccionadas primero en el vibratomo. 

Tras la fijación se realizan dos lavados con PBS1x, y luego se permeabilizan con 0,1% 

Triton/PBS durante 2-5 horas a 4ºC. Transcurrido este tiempo, se procede al bloqueo de uniones 

inespecíficas mediante la adición de FBS al 5% en PBS durante 1 hora a 4ºC. Posteriormente, se 

realizan varios lavados con PBS antes de incubar las muestras con el anticuerpo primario 

durante toda la noche a 4ºC.  
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En el caso de “inmunos dobles”, tras incubar con el primer anticuerpo primario se lava 

con PBS 1x y se incuba de nuevo con el otro anticuerpo primario. Al día siguiente, se lavan bien 

las muestras con PBS 1x y se incuban con el anticuerpo secundario correspondiente en 

oscuridad a 4ºC durante 1-2 horas. En el caso de “inmunos dobles”, tras incubar con el primer 

anticuerpo secundario se lava con PBS 1x y se incuba de nuevo con el otro anticuerpo 

secundario. Después de incubar con los anticuerpos, se realizan lavados con PBS 1x en 

oscuridad durante 4 horas, cambiando el tampón cada 15 minutos aproximadamente. 

Posteriormente, las muestras se montan en un portaobjetos con medio de montaje Vectashield 

(Vector) y se procede a su observación en el microscopio laser confocal. 

Los anticuerpos primarios usados en este trabajo fueron los siguientes: anti-Reelin 

policlonal de conejo (sc-5578, Santa Cruz), anti-fosfo-DAB1 policlonal de conejo (sc-133292, 

Santa Cruz), anti-caspasa3 (cedido por el Dr. De la Rosa), anti-caspasa9 (cedido por el Dr. 

Morishima) y anti-pan-histona (cedido por el Dr. Lafarga).  

Para el marcaje del citoesqueleto de Actina se incubaron las muestras con 1% TRIC-

phalloidin (Sigma) durante 50 minutos en PBS estéril. 

El método de TUNEL (de sus siglas en inglés “Tdt-mediated dUTP Nick End 

Labeling”) para la detección de apoptosis temprana por marcaje del ADN condensado fue 

realizado usando el kit de detección de muerte celularin situ (Roche) de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. La base del proceso está en la enzima deoxinucleotidil transferasa, 

que añade dUTP asociado a fluoresceína a los extremos 3’-OH libres de los fragmentos de ADN 

generados en la apoptosis. 

 

3.6.2. Microscopía Confocal 

Las preparaciones de micromasas o secciones de vibratomo de extremidades en las que 

se han desarrollado técnicas de inmunohistoquímica han sido analizadas con un microscopio 

laser confocal (Zeiss LSM510) con los objetivos de Plan-Neofluar 4X, 10X, 20X o Plan-

Apochromat 63X y usando el láser de argón (488nm.), el láser de HeNe (543nm.) y el láser de 

HeNe (633nm.) según necesidad. 

 Para examinar las muestras, se realizan secciones ópticas frontales de intervalos de 15 

μm. La digitalización de las secciones y de las imágenes se realiza usando el software LSM5 

Image Examiner. Posteriormente se transfirieron como imágenes JPEG al programa Adobe 

Photoshop 7.0 para su maquetación. Cada imagen mostrada representa a un mínimo de 3 

experimentos independientes. 
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3.6.3. Microscopía electrónica 

 Los cultivos en monocapa de células mesodérmicas sobre cristales recubiertos con 

Fibronectina fueron fijados en glutaraldehído al 4% en tampón cacodilato durante la noche y 

posteriormente deshidratados en una serie creciente de acetonas, antes de hacer en las muestras 

el punto crítico a alta presión para desplazar completamente en el tejido la acetona por dióxido 

de carbono. Posteriormente, se libera la presión poco a poco y se eleva la temperatura, con lo 

que el CO2 pasa a estado gaseoso y la pieza queda totalmente libre de líquidos manteniendo 

intacta su estructura. 

 Los cristales son entonces sometidos a un campo electromagnético y se doran a vacío 

con el Fine Coat Ion Sputter JFC-100. El tiempo varía dependiendo del grosor de la muestra y 

de la resolución a obtener, tiempos más largos se traducen en recubrimientos más gruesos que 

disminuyen a resolución. Dicha capa servirá en el momento del análisis de pantalla reflectante 

al chorro de electrones proveniente del microscopio de barrido.Una vez doradas las muestras 

están listas para su observación con el microscopio electrónico Philips.  

 

3.7. Citometría de flujo 

 Cultivos de micromasas control y micromasas silenciadas con plásmidos de shReelin, 

shDab1, shApoER2, shVLDLR y shITG1 fueron mantenidas en cultivos durante 48 horas, para 

después disociarlas con Tripsina-EDTA (Lonza) y se prepara para cada muestra 

aproximadamente un millón de células. Para la tinción con yoduro de propidio (PI) se lavan dos 

veces las células con PBS y se fijan con etanol frío gota a gota y en agitación y se deja 

reposando durante 30 minutos en hielo. Transcurrido este tiempo se lavan las células de nuevo 

con PBS y se añaden 500µl una solución de citrato/BSA que contiene PI (1 mg/ml) y DNasa (1 

U/ml). Se incuba durante 30 minutos a 37ºC. La suspensión de células se somete a citometría de 

flujo en un Becton Dickinson FacsCanto y se analiza utilizando el software Cell Quest. 

 

3.8. Western blotting 

 Los extractos de proteína total fueron obtenidos a partir de membranas interdigitales de 

pollo de los estadios adecuados o de cultivos de micromasas control y silenciadas con shRNA. 

Los tejidos o micromasas se lisaron con buffer RIPA (150 mM NaCl, 1.5 mM MgCl2, 10 mM 

NaF, 10% glycerol, 4 mM EDTA, 1% TritonX-100, 0.1% SDS, 1% deoxicolato, 50 mM Hepes, 

pH 7.4) suplementado con inhibidores de proteasas fenilmetilsulfonil fluorida (PMSF, 1 mM), 

leupetina (10 μg/ml) y aprotinina (10 μg/ml) utilizando un politrón para homogeneizar. Los 
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lisados celulares se centrifugaron a 12000 rpm durante 10 minutos a 4ºC y se guardó el 

sobrenadante.  

Se utilizó el método de Lowry para la determinación de la concentración de los lisados 

y se separaron por electroforesis en un gel de agarosa del porcentaje deseado con un 0.1% de 

SDS y se transfieren a una membrana de PVDF (Protam). Las membranas se bloquearon 

durante una hora con BSA al 2% y se incubaron durante toda la noche con los siguientes 

anticuerpos primarios: anti-Reelin policlonal de conejo (sc-5578, Santa Cruz), anti-fosfo-FAK 

Y576 policlonal de conejo (abcam, ab-4815), anti-fosfo-Akt policlonal de conejo (Santa Cruz, 

sc-1011629) y anti--tubulina monoclonal de ratón (Sigma, T5168). 

Las membranas se sometieron entonces a varios lavados con TBST y se incubaron 

durante al menos una hora a temperatura ambiente, o bien durante toda la noche, con un 

anticuerpo secundario conjugado con peroxidasa, y las proteínas reactivas fueron visualizadas 

con el sistema de ECL (Amersham). El programa de análisis de imágenes de dominio público 

“ImageJ” se utilizó para la cuantificación de la intensidad de las bandas, de al menos 3 muestras 

independientes por experimento. 

 

3.9. PCR Cuantitativa (QPCR) 

3.9.1. Extracción de ARN total 

El ARN ha sido extraído mediante el uso del kit RNeasy Mini (Qiagen) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. Posteriormente se ha cuantificado la concentración y pureza de las 

muestras mediante espectrofotometría (Nanodrop Technologies ND-1000). En el caso de los 

análisis por PCR cuantitativa (QPCR), las muestras destinadas a esta técnica consistían siempre 

de la misma cantidad de tejido, 4 cultivos de micromasas, 4 explantes de pata de secciones 

distales o proximales, o 12 espacios interdigitales, tanto para las muestras control como para las 

experimentales. 

 

3.9.2. Transcripción reversa (Reverse Transcription, RT) 

 A partir de los ARNs purificados, se obtiene el ADNc correspondiente 

(retrotranscripción). La retrotranscripción se lleva a cabo utilizando 1μgr de ARN total en 

presencia de deoxinucleótidos y transcriptasa inversa M-MulV (Fermentas) utilizando 

hexámeros de oligonucleótidos “random hexamers” como cebadores. La reacción consiste en 

una primera incubación de 10 minutos a 25ºC, seguida de otra de 1 hora a 42ºC y una última de 

10 minutos a 70ºC. Una vez obtenido el ADNc, se realiza una cuantificación mediante 

espectrofotometría (Nanodrop Technologies ND-1000). En el caso de las muestras de 
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extremidades y micromasas que fueron empleadas para análisis de la expresión génica mediante 

PCR cuantitativa, se diluyeron con agua estéril Milli-Q hasta su concentración de uso en estos 

experimentos, 0,5 μg/μl. 

 

3.9.3. SYBR Green QPCR 

La técnica de PCR cuantitativa (QPCR) se usa para cuantificar cambios en la expresión 

de genes en muestras experimentales con respecto a sus muestras control. El tipo de PCR 

cuantitativa escogida en este estudio fue SYBR Green, debido a que se adaptaba fácilmente al 

análisis de nuestras muestras de pollo (Gallus gallus). La característica del SYBR Green es que 

no es un agente intercalante del ADN, sino que se asocia intercalando con las hendiduras o 

surcos de la molécula. El complejo ADN-SYBR Green presenta un pico de absorción en 

exc=497nm y un pico de emisión en em=520nm. 

 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 diferentes temperaturas, por lo que una reacción específica en la que sólo se 

origina un único producto queda bien caracterizada al mostrar un único “pico” al representar la 

derivada de la fluorescencia medida con respecto al aumento de temperatura.  

La concentración de ADNc se mide en un espectrofotómetro (Nanodrop Technologies 

ND-1000) y se ajusta hasta 0,5 μg/μl. La QPCR se realiza en un sistema con accesorio de 

automatización Mx3005P (Stratagene) y software de análisis MxPro (Stratagene). Para realizar 

la QPCR se añaden, para cada muestra, 1 μl de ADNc a 0,5 μg/μl, 9 μl de stock (formado por 

8,2 μl de agua Milli-Q, y 0,4 μl de cada cebador, sense y antisense, correspondientes al gen de 

interés) y 10 μl de SYBR Green Mix (Takara). Estos 20 μl se dividen entre dos tubos, 

obteniéndose para cada muestra 10 μl de mezcla de reacción.  

Las condiciones de QPCR que hemos usado son: un segmento de un ciclo de 95 ºC 

durante10 minutos; seguido de un segmento de 40 ciclos de 95 ºC 30 segundos, 60 ºC 1 minuto 

para anillamiento y 72ºC 30 segundos para elongación; y un segmento final de un ciclo a 95 ºC 

1 minuto, 30 segundos a 55ºC y 30 segundos 95ºC. Se toman medidas de fluorescencia al final 

de cada paso de anillamiento en el segundo segmento, y durante toda la subida de temperatura 

desde 55 ºC hasta 95 ºC en el segmento final para realizar la curva de disociación (ver Figura 

12). 
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Figura 12: Condiciones de la QPCR SYBR Green. Imagen capturada del software MxPro de QPCR 

(Stratagene) en la que se muestra el perfil de temperaturas usado en los experimentos de QPCR SYBR 

Green en este estudio. Los iconos con forma de lupa indican los puntos en los que se realiza la medición 

de la fluorescencia SYBRGreen (al final de cada ciclo de 60ºC en el segundo segmento para la curva de 

amplificación y monitorizando continuamente la fluorescencia durante toda la subida de temperatura, 

desde 55ºC hasta 95ºC, en el segmento final para realizar la curva de disociación). 

 

Debido a la poca variabilidad mostrada en los experimentos, sometida a validación 

estadística, se ha usado como control interno el gen GAPDH (Eisenberg and Levanon, 2003). 

Los valores calculados para cada gen se han hecho por duplicado. 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
-Ct 

(Livak and Schmittgen, 2001). Cada valor representa al menos la media de tres muestras 

independientes obtenidas en las mismas condiciones por triplicado. Los resultados se han 

testado mediante los análisis estadísticos t-Student y ANOVA, considerándose el resultado 

como estadísticamente significativo cuando p<0,05. 

Los cebadores (“primers”) que se han usado en este trabajo para analizar los niveles de 

expresión génica por QPCR SYBRGreen se muestran en la siguiente tabla: 
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Gen Sentido 5’-3’ Antisentido 5’-3’ 

GAPDH ggtggccatcaatgatcc gttctcagccttgacagtgc 

Reelin gcacagtgacagcatcatcc gctctccaatctcacagttgc 

DAB1 aacctgtgattctggacttgc ataccgcctgttcacactgc 

ApoER2 gagtggagagtgcattgacg cgttgttcagagagcattcg 

VLDLR tgctacaggagtgtgcaagg tctctcaaggccaatcttcc 

ITGB1 acttgccttggtgtctgtgc catgcattcctgagaacacg 

Hyaluronan gaccaggactccatcattgc gcactgaaccatcactgagc 

Glypican3 ggagaagtaccaggcagtgg cagcattctggatgacaagg 

Aggrecan aggagagacatcaggcatgg atctccagcactccagaagc 

Scleraxis caccaacagcgtcaacacc cgtctcgatcttggacagc 

Sox9 gaggaagtcggtgaagaacg gatgctggaggatgactgc 

LTBP1 tgagtgctgttgcttgtatgg gaacaggaatgttgcacagc 

Fibrillin-2 cgagtgtgcaacagaagagc gaagccatctccattgaagc 

Activin gctgactgtccatcatgtgc actgcttccaccatctcagg 

TGFβ2 tgcactgctatctcctgagc gcatgaactgatccatgtcg 

TGFβ3 ctcagtggcaggaatgtgc cgaggttggactctctgtgc 

Col21 cagcatccagatgaccttcc gtctcctcgtccatgtaggc 

Col11 ttgtggattctcggttactgc ggtctggatgtcctcttctcc 

Mohawk cgccttaagaacacagtcagg acgagtcatcactgctcacg 

Snail-1 tgcgagaaggagtatgtgagc gcacatcttgcagacacagg 

Snail-2 (Slug) ataccgcagccagagatcc agcggagagaggtcattgg 

MSX1 caagcacaagaccaacagga tactgcttctggcggaattt 

RhoA cagcaggacaggaagactacg caagatgataggcacgttgg 

RhoC caggaagaagctggtgatcg aacacagttggcacgtagacc 

Tabla 2. Primers para QPCR SYBRGreen utilizados en este trabajo. 
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3.10. Herramientas computacionales 

 Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado distintas aplicaciones informáticas 

para la predicción, diseño y análisis de los datos obtenidos. De esta forma, para el diseño de los 

primers para PCR y QPCR se usó programa de “Sequence Analyzer 1.6.0”, utilizando después 

diferentes recursos on-line para su optimización, como el SMS “Suite Manipulation Suite” o la 

herramienta de BLAST para comprobar la homología entre el producto de PCR y el gen en 

cuestión. 

 Para el análisis de los datos de QPCR se utilizó el software que suministra el fabricante 

“MxPro Mx3005P” y exportar los datos a una hoja de Excel. Para el dibujo de las gráficas y 

posteriores análisis estadísticos se utilizó el programa “GraphPad Prism 4”. 

 Tras la obtención de las imágenes de microscopía, tanto de confocal como de 

electrónica, los cálculos fueron realizados con el programa de dominio público “ImageJ 1.46r”. 

El programa Adobe Photoshop 7.0. se utilizó para la maquetación de las imágenes obtenidas. 

 Para la predicción de posibles interacciones de las proteínas de la ruta de señalización 

de Reelin con otras recogidas en bases de datos conocidas se utilizó el algoritmo Pre-PPI 

(bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI/) desarrollado por Zhang et al. (Zhang et al., 2013). Este 

algoritmo se basa en otorgar puntuaciones en función de diferentes parámetros como la 

estructura, funcionalidad, co-expresión o similaridad filogenética, y expresa una probabilidad de 

interacción de diferentes proteínas con la proteína estudio. 

 

3.11. Soluciones utilizadas 

-Paraformaldehído 4%: 

Disolver 3,7g. de paraformaldheído (Panreac) en 100ml de PBS1X. Calentar la solución a 60ºC 

en agitación hasta que se disuelva. Enfriar a 4ºC. Ajustar el pH hasta 7,4. 

-Tricloroacético 5%: 

Disolver 50g. de ácido tricloroacético (Panreac) en 1L. de solución de Ringer. 

-Fijador de Khale’s: 

Mezclar 10ml. de ácido acético glacial (Panreac) con 150 ml. de etanol 95% (Panreac), 60 ml. 

de formol (Panreac) y 300 ml. de agua estéril. 

-Alcohol Ácido: 

HCl 0,1N en etanol al 70%. 

-Tinción Azul Alcian: 

file:///C:/Users/Lolo/Documents/miau/bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI/
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Azul Alcian (Panreac) al 1% (0,5% en micromasas) en alcohol ácido. 

-PBS 10X: 

Pesar, 8g. de NaCl, 0,2 g. de HCl, 1,44 g. de Na2HPO4 y 0,24 g. de KH2PO4 en 800 ml de agua. 

Ajustar el pH hasta 7,4 y añadir agua hasta 1litro. Para obtener PBS1X lo diluimos 10 veces en 

agua destilada. 

-PBT: 

Disolver 100µl de Tween-20 (Sigma) en 1litro de PBS1X. 

-SSC 20X: 

Disolver 175,3g. de NaCl y 88,2g. de citrato sódico en 800 ml de agua destilada. Ajustar el pH 

hasta 7.0 y el volumen final a 1 litro. 

-Solución de Ringer: 

120 mM NaCl, 5,6 mM KCl y 2,16mM CaCl2 

-Formamida desionizada: 

Pesar 10g. de la resina AG501-X8 por cada 100ml de formamida desionizada (Merck). 

Mantenerlo en agitación, a 30ºC y en oscuridad durante una hora. Posteriormente se filtra en 

papel Whatman. 

-0,5M EDTA: 

Pesar 93,05g. de EDTA, 10g. de NaOH. Añadir 400ml de agua destilada y mantenerlo en 

agitación hasta que se disuelva. Ajustar el pH hasta 8 y añadir agua destilada hasta 500ml. 

-Solución de Prehibridación: 

Mezclar 5 ml de formamida, 2,5 ml de SSC 20X, 0,5 ml de sulfato de dodecil de Sodio (SDS; 

Serva) 20%, 50µl de tRNA (10mg/ml), 10µl de Heparina (50mg/ml) y 1,94 ml de agua 

destilada. 

-Solución I: 

Mezclar 20 ml de fomamida, 8 ml de SSC 20X pH 4,5, 4 ml de SDS 10% y 8 ml de agua para 

obtener un volumen final de 40 ml. 

-Solución II: 

Mezclar 10 ml de NaCl 5M, 1ml de Tris HCl 1M pH 7,5, 100µl de Tween-20 y 89 ml de agua 

destilada para un volumen final de 100 ml. 
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-Solución III: 

Mezclar 20 ml de formamida, 4 ml de SSC 20X pH 4,5 y 16 ml de agua para un volumen final 

de 40 ml. 

-TBST: 

Para un volumen final de 100 ml, mezclar 5 ml de 50mM Tris ClH pH 7,5, 3,75 ml de 150mM 

NaCl, 1 ml de 10mM KCl, 1 ml de triton 1%, 1ml de levamisol 2mM y enrasar con agua 

destilada. 

-NTMT: 

Para un volumen final de 100 ml, mezclar 10 ml de Tris ClH pH 9,5 1M, 5 ml de MgCl2 1M, 

2ml de NaCl 5M, 1ml de Tween-20 al 10%, 1ml de levamisol 2mM y enrasar con agua 

destilada. 

-2mM EDTA PBS: 

Añadir 200 µl de EDTA 0,5M a 49,8 ml de PBS1X. 

- Geles de agarosa al 1%: 

Se pesa 1g. de agarosa (Pronadisa) y se añaden 100 ml de tampón TBE. Se calienta a 65ºC hasta 

que llegue a ebullición para que se disuelva la agarosa. Se deja que enfríe hasta alcanzar una 

temperatura de 60ºC. Se añaden 4µl de Bromuro de Etidio (10mg/ml) y se vuelca a una cubeta 

en la cual se ha puesto un peine previamente para marcar los pocillos. Se deja media hora hasta 

que se solidifique. 

-Tampón TBE 0,5%: 

Pesar, para un volumen final de 5 litros, 27 g. de Tris Base (Panreac), 13,76 g. de Ácido Bórico 

(Panreac) y 10 ml de EDTA 0,5M. Enrasar con agua destilada. 

-Levamisol 2mM: 

Pesar 1 gr de levamisol y lo disolvemos en 20 ml de agua destilada. 

-Hematoxilina 

Pesar 1 gr por cada litro 

-Eosina 

Pesar 1 gr por cada litro 
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4.- Resultados: 

4.1. Expresión génica de Reelin en la extremidad en desarrollo 

El gen de Reelin se identificó inicialmente en nuestro laboratorio en una librería de 

cDNA generada a partir del mesodermo interdigital de la extremidad en desarrollo en los 

estadios precedentes a la muerte celular (Zuzarte-Luis et al., 2004). Por tanto, como primer paso 

en este estudio, clonamos una sonda para Reelin en pollo (Gallus Gallus) y se analizó su patrón 

de expresión mediante hibridación in situ en la extremidad de pollo. 

Los resultados muestran que Reelin presenta dominios de expresión bien definidos en 

varios derivados del mesodermo en la extremidad, plumas y escamas. La expresión en el 

mesénquima de la extremidad es particularmente interesante, ya que parece marcar la ruta 

tomada por las células indiferenciadas subyacentes a la Cresta Ectodérmica Apical (AER, 

Apical Ectodermal Ridge) para formar los agregados precondrogénicos de los dedos. Además, 

la hibridación in situ nos revela la posible existencia de un gradiente próximo-distal. La 

presencia de gradientes de distribución de esta proteína ya ha sido descrita en otros tejidos, 

como es el caso del Sistema Nervioso en desarrollo (Kerjan and Gleeson, 2007). Los tránscritos 

de ARNm pueden identificarse de forma inicial en la Zona de Progreso (PZ, Progress Zone) del 

autopodio de 4.5 días (estadio 26HH), previo al establecimiento de las condensaciones 

mesenquimáticas que formarán los dedos (Fig. 13A).  

En los siguientes estadios, se ve incrementada su expresión en la PZ y se extiende a 

través de las regiones interdigitales, donde las células se mantienen en un estado proliferativo e 

indiferenciado (Fig. 13B). Posteriormente, la expresión en los interdígitos se reduce, marcando 

el comienzo de la muerte celular en las membranas interdigitales que permiten la separación de 

los dedos (Fig. 13C-D). A partir del día 6.5 de incubación (estadio 30HH), los tránscritos de 

Reelin se aprecian en los tendones en formación (Fig. 13C) y en el cartílago diferenciado de los 

dedos (Fig. 13D) sugiriendo funciones adicionales para esta proteína de la matriz en la 

diferenciación de los tejidos esqueléticos. En la extremidad de 8.5 días (estadio 33HH), se 

aprecia la expresión de Reelin en la última falange y, en menor medida, en las articulaciones en 

desarrollo (Fig. 13E). Adicionalmente, pudimos comprobar la presencia de la proteína madura 

en el esbozo de la extremidad en desarrollo por Western Blot (Fig. 13H). Mediante 

inmunohistoquímica en secciones de autopodio de 6 días se observa un intenso marcaje en el 

mesodermo de la PZ situado justo por debajo de la AER (Fig. 13F). 
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Figura 13. (A-E) Hibridación in situ que muestra la expresión de Reelin en la extremidad en desarrollo a 

los 4,5 (A), 6 (B), 7 (C), 7,5 (D) y 8,5días de incubación (E). A-C y E corresponden a hibridaciones en autopodios 

completos mientras que D muestra una sección longitudinal. Se aprecia marcaje en el mesodermo de la Zona de 

Progreso (C-D). Desde el día 7, la expresión en el interdígito se ve progresivamente reducida (C, D, E). Cabe destacar 

el marcaje positivo de los tendones (flechas en C), el cartílago en diferenciación de los dedos (D y E), y 

articulaciones (flechas en E). (F) Vista detallada del mesodermo de la Zona de Progreso mostrando un 

inmunomarcaje positivo para Reelin a los 6 días. Cabe destacar el intenso marcaje en el mesodermo situado justo por 

debajo de la capa ectodérmica (E) y por encima del Sinus sanguíneo Marginal (S). (G) Análisis por QPCR de los 

cambios relativos en el nivel de expresión de Reelin en el tejido interdigital de embriones de 6 y 8 días de incubación. 

Las barras representan niveles de expresión relativa, donde los valores de 6 días se usan para calibrar los datos (** 

p<0,001). (H) Western Blot de lisados de autopodios de pollo de 5 y 7 días donde se confirma la presencia de 

REELIN en la extremidad en desarrollo. 
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Un hallazgo interesante en su patrón de expresión es la inhibición en el tejido 

interdigital que parece ser más acusada justo en los estadios que preceden a la muerte celular 

interdigital. Para comprobar más específicamente esta observación desarrollamos un análisis por 

QPCR que confirma la intensa caída que se produce en el mesodermo interdigital en el 

transcurso de la muerte celular de este tejido a partir del octavo día (Fig. 13G). Además las 

imágenes sugieren una mayor expresión distal de este gen con respecto a zonas más proximales 

(Fig. 13B-D). Este gradiente de expresión pudimos cuantificarlo por QPCR comparando su 

expresión en tejidos proximales respecto a la misma en tejidos distales (Fig. 14). 

 

Figura 14. (A) Análisis por QPCR de los niveles relativos de expresión de Reelin en el autopodio de embriones de 4, 

4,5, 5,5 y 6 días de incubación donde se compara la expresión en regiones proximales (barras de la izquierda) con 

regiones distales (barras de la derecha). La expresión proximal en cada estadio se usa para calibrar los valores (* 

p<0,05). 

 

Hasta la fecha, la expresión de Reelin ha sido ampliamente estudiada en el Sistema 

Nervioso, pero existen muy pocos trabajos describiendo su expresión en otros tejidos durante el 

desarrollo embrionario. Aquí acabamos de mostrar la expresión dinámica que presenta Reelin en 

la extremidad del pollo. Para descifrar la importancia biológica que esto pueda tener decidimos 

estudiar si otros vertebrados presentan también una expresión de Reelin similar en sus 

extremidades en desarrollo. Para ello, usamos embriones de pato (Anas platyrhynchos) y ratón 

(Mus musculus) y generamos unas sondas para el estudio de Reelin por hibridación in situ. 

El pato presenta la peculiaridad de una ausencia notable de los procesos de muerte 

celular programada en los espacios interdigitales de sus embriones, dando lugar a un ejemplo 

paradigmático de especie con dedos palmeados, donde el tejido interdigital se diferencia en 

tejido fibroso. Tras el estudio de expresión encontramos que en la extremidad de pato de 8.5 

días (equivalente a 31HH, antes de la apoptosis interdigital), los tránscritos de Reelin se 

expresaban en el ectodermo perteneciente a la AER, así como en el mesodermo más proximal 
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de la PZ y en el contorno y punta de los dedos (Fig. 15A). En los estadios posteriores, la 

expresión en la AER se va reduciendo aunque se mantiene notablemente en la PZ (Fig. 15B y 

C), lo que podría sugerir la implicación de Reelin como factor involucrado en la supervivencia 

evitando la apoptosis interdigital. En cortes histológicos de 9 días, aparte de los dominios ya 

mencionados, puede observarse también una expresión de Reelin en los tendones en formación 

(Fig. 15D). 

 

 

Figura 15. (A-D) Hibridación in situ que muestra la expresión de Reelin en autopodios completos de pato en 

desarrollo a los 8,5 (A), 9 (B) y 9,5días de incubación(C), así como en cortes histológicos de 9 días (D). Hay un 

fuerte marcaje en la AER así como en el mesodermo de la zona de progreso. La expresión en el ectodermo va 

despareciendo mientras aumenta progresivamente en el mesodermo de la zona de progreso a los 9 (B) y 9,5 días (C) 

de incubación. En secciones longitudinales de autopodio de 9 días (D) se observa además un dominio de expresión en 

los tendones en formación.  

 

En el caso del embrión de ratón (Mus Musculus), el intervalo escogido fue entre 11-14 

días post coittum (dpc), equivalente en el pollo a los 5-8 días (26-34HH) del desarrollo de la 

extremidad. Como ocurre en el pollo, la expresión de Reelin en el ratón también puede 

observarse en el extremo más distal del autopodio, marcándose el mesodermo de la PZ a los 11 

días, con la diferencia de un patrón de expresión en el caso del ratón en los espacios 

interdigitales que se mantiene hasta los 12 días (Fig.16A y B). A los 13 días, coincidiendo con 

el comienzo de la apoptosis interdigital desaparece su expresión en el extremo distal, quedando 

su expresión restringida al contorno de los dedos mientras que aparece un nuevo dominio de 

expresión en los tendones y vientres musculares (Fig.16C). A los 14 días aún se observa 

expresión de Reelin en las masas musculares (Fig. 16D).  
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Figura 16. (A-D) Hibridación in situ que muestra la expresión de Reelin en el autopodio de ratón en desarrollo a los 

11 (A), 12 (B), 13 (C) y 14 días post coitum (dpc) (D). Hay un fuerte marcaje en el mesodermo de la zona de 

progreso, así como en el tejido interdigital a los 11 dpc (A) que se mantiene también a los 12 días (B). (C) La 

expresión en el mesodermo va despareciendo a partir de los 13 dpc y aparece un nuevo dominio de expresión en las 

inserciones miotendinosas así como en los vientres musculares. (D) A los 14 dpc se observa expresión de Reelin en 

las masas musculares.  

 

 En resumen, Reelin se expresa en regiones importantes para la formación, morfogénesis 

y crecimiento de las extremidades como son la Zona de Progreso o la Zona de Necrosis 

Interdigital. A la vista de estos datos, Reelin podría desempeñar un papel relevante en el proceso 

de morfogénesis de los dedos incluyendo la muerte celular interdigital, añadiendo por tanto, 

nuevas funciones de Reelin aparte de las ya conocidas en la formación del Sistema Nervioso 

durante el desarrollo embrionario. 

 

4.2. Regulación de la expresión génica de Reelin por FGF, TGF y BMP 

 La PZ es una región del mesodermo responsable del crecimiento y de una 

diferenciación ordenada del primordio cartilaginoso que constituye el esqueleto. Este hecho nos 

impulsó a analizar las posibles funciones de esta proteína en la biología de la PZ. Comenzamos 

con el estudio de la regulación de la expresión de Reelin por factores de crecimiento de función 

conocida en la diferenciación del mesodermo del autopodio (Fig. 17). Como se muestra en la 

figura 17B, el dominio de expresión interdigital de Reelin aumenta tras la sobrexpresión de 

FGF2 mediante la implantación local de micro-esferas embebidas en este factor. Este 

tratamiento tiene la función conocida de inhibir la muerte celular interdigital (Fig. 17F) 

manteniendo a las células mesodérmicas en un estado indiferenciado (Montero et al., 2001). En 

contraste con los efectos de las micro-esferas de FGF, la sobreexpresión de TGF o BMP-7 

producen una intensa inhibición de Reelin (Fig.17C y D). Mientras los tratamientos con TGF 

inducen la formación de un dedo ectópico en el espacio interdigital (Ganan et al., 1996) y Fig. 

5E, los tratamientos con BMPs promueven dramáticamente la apoptosis (Macias et al., 1997) y 

Fig. 17G), hechos que explicarían la inhibición observada para la expresión de Reelin. 
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Figura 17. (A-D) Vista detallada del autopodio de la extremidad en desarrollo mostrando la expresión de Reelin en el 

estadio 28HH, 6 horas después de la implantación en el interdígito de una microesfera embebida en PBS/BSA (A), 

FGF2 (B) TGF2 (C) o BMP7 (D). Cabe destacar la inducción de la expresión de Reelin en B y la inhibición en C y 

D en comparación con la microesfera control en A. (E) Vista detallada de una tinción de Alcian del autopodio 4 días 

después de la implantación de una microesfera embebida en TGF2 en la pata de la izquierda, donde se observa el 

crecimiento de un dedo ectópico con respecto a la otra pata control. (F) Inhibición de la muerte celular interdigital 

fisiológica (flecha) 24 horas después del tratamiento con FGF2. (G) En el caso de la implantación de una bola con 

BMP7 se observa como la muerte interdigital aumenta drásticamente con respecto a la pata control sin bola 

implantada. 

 

4.3. Expresión y regulación de DAB1 y los receptores de Reelin 

 En el mecanismo de señalización por Reelin, la fosforilación de su proteína adaptadora 

intracelular DAB-1 tras la unión de Reelin a sus receptores, es fundamental para la transmisión 

de la cascada de señalización al interior de la célula. Así que como siguiente paso en nuestro 

estudio, decidimos estudiar la presencia de estos componentes de la ruta de señalización en 

nuestro modelo, tras la síntesis de sondas específicas para estos genes. 

 Como muestran los resultados obtenidos por hibridación in situ, los tránscritos de DAB-

1 de pollo muestran un patrón de expresión estrechamente relacionado con el de Reelin (Fig. 

18). Se detecta en primer lugar un intenso dominio en el mesodermo indiferenciado distal en el 

primordio de la extremidad a los 4 días de incubación (estadio 24HH, Fig. 18A). En los estadios 

posteriores los tránscritos de Dab-1 se acumulan en la PZ y en el mesodermo interdigital 

indiferenciado del autopodio en desarrollo (Fig. 18B y C). De forma análoga a Reelin, los 

dominios de expresión de Dab-1 se localizan también en los tejidos esqueléticos diferenciados, 
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incluyendo la punta de los dedos, el pericondrio de las falanges y el blastema de los tendones 

(Fig. 18C y D). Adicionalmente, hemos explorado la actividad de la ruta en nuestro modelo 

mediante inmunohistoquímica con un anticuerpo policlonal específico para DAB1 fosforilada 

(pDAB1). Nuestros resultados confirman la presencia del estado activado de la ruta de 

señalización de Reelin en el mesodermo indiferenciado (Fig. 18E) y en la punta de los dedos de 

los agregados precondrogénicos (Fig. 18F). 

 

 

Figura 18. (A-D) Hibridación in situ que muestra la expresión de Dab-1 en secciones de la extremidad en desarrollo. 

(A) Imagen en una sección longitudinal de la extremidad a los 4 días. Se observa un intenso marcaje en la región 

distal del primordio de la extremidad y un marcaje moderado sobre la región proximal del blastema del fémur. (B) y 

(C) muestran secciones longitudinales del autopodio a los 7 (B) y 8 días (C) donde se observa la expresión en el 

mesodermo de la zona de progreso y punta de dedos (flechas), así como dominios pericondriales (flecha en C). (D) 

Sección transversal del dedo III a los 8 días de incubación mostrando un dominio de expresión en los tendones 

(flechas) y pericondrio. (E-F) Vista detallada del mesodermo de la zona de progreso (E) y de la punta del dedo III (F, 

resaltado con línea blanca) a los 7,5 días mostrando un inmunomarcaje positivo para DAB1 fosforilado. Destaca el 

fuerte marcaje en el mesodermo de la zona de progreso en (E) en comparación con las zonas más proximales (en 

negro en la esquina inferior derecha de la imagen). También se observa abundante marcaje en el cartílago en 

diferenciación de la punta de dedo. 

 

En el embrión de ratón, Dab-1 se expresa también en el mesodermo distal a partir del 

día 11 dpc, así como en el espacio interdigital hasta los 12 dpc (Fig. 19A y B). A los 13 días, la 
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expresión de Dab-1 aún se mantiene, aunque de forma reducida, en el extremo distal y aparece 

un nuevo dominio que marca el blastema de los tendones (Fig. 19C). A los 14 días, se puede 

observar expresión de Dab-1 en el contorno de los dedos y dominios definidos de tendón que 

cubren casi en la totalidad los dedos junto con otro dominio más distal en la última falange de 

los dedos (Fig. 19D). 

 

 

Figura 19. (A-D) Hibridación in situ que muestra la expresión de Dab-1 en el autopodio de ratón en desarrollo a los 

11 (A), 12 (B), 13 (C) y 14 días post coitum (D). Las imágenes muestran la expresión en el mesodermo de la zona de 

progreso, así como en el tejido interdigital a los 11 dpc (A) que se mantiene también a los 12 dpc (B). (C) 

Coincidiendo con el comienzo de la regresión interdigital a los 13 dpc, la expresión en el mesodermo se va 

reduciendo, aunque se mantiene en algunas zonas como la punta de los dedos. Aparece también un dominio de 

expresión de Dab-1 en los tendones. (D) A los 14 dpc aún se observa expresión en la punta de dedos y aparece un 

nuevo dominio en la última falange de cada dedo. Existe también marcaje en las masas musculares. 

 

 Los tránscritos de los receptores de Reelin, ApoER2 y VLDLR, exhiben dominios de 

expresión diferentes en los componentes esqueléticos del autopodio. De esta forma, se aprecian 

en el pollo dominios bien definidos de ApoER2 en los radios digitales, con una expresión más 

intensa en el cartílago epifisiario que formará la articulación (Fig. 20A y B). El análisis de la 

expresión de ApoER2 por QPCR muestra también la presencia de tránscritos en el mesodermo 

indiferenciado, incluyendo las regiones interdigitales, donde se produce una caída significativa 

de la expresión en el transcurso de la muerte celular en el interdígito (Fig. 20C). 

Para el caso de VLDLR, los tránscritos pueden observarse en las masas musculares en 

desarrollo del primordio de la extremidad a los 4.5 días de incubación (24HH, Fig. 20D). A 

medida que avanza el desarrollo de la extremidad, se aprecia un dominio de VLDLR en los 

blastemas de los tendones (Fig. 20E). La expresión en el mesodermo indiferenciado es menos 

intensa pero claramente identificable por QPCR.  

Además, la expresión interdigital de VLDLR cae al comienzo de la muerte celular, pero 

aumenta intensamente en las etapas avanzadas de la regresión interdigital, cuando los 



Papel de Reelin en el desarrollo de la extremidad  Resultados 
 

 

 85 

macrófagos son más abundantes en el tejido que va degenerando (Fig. 20F). Estos datos estarían 

de acuerdo con la alta expresión de VLDLR encontrada en macrófagos (Eck et al., 2005). 

 

 

Figura 20. (A-C) Expresión de ApoER2 en la extremidad en desarrollo. (A, B) Hibridación in situ de secciones de 

vibratomo99 a los 6,5 y 8 días. Se observa una expresión inicial uniforme en las condensaciones de los dedos (A) que 

va restringiéndose en el transcurso del desarrollo a las regiones epifisiales que rodean las articulaciones (señaladas 

por flechas en B). (C) Gráfica que muestra los cambios relativos en los niveles de expresión en el tercer interdígito de 

ApoER2 analizados por QPCR a los 6, 7 y 8 días de incubación. Los datos del día 6 se toman como calibrador del 

resto de valores (** = p0,01 en 7d ó 8d vs. 6d). (D-F) Hibridación in situ que muestra la expresión del receptor de 

Reelin VLDLR en las masas musculares de la extremidad en desarrollo a los 4,5 días (D) y en los tendones en 

formación del autopodio a los 6,5 días (E). (F) muestra una gráfica de los cambios en los niveles de expresión 

interdigitales de VLDLR analizados por QPCR a los 6, 7 y 8 días de incubación, tomándose los datos del día 6 para 

calibrar el resto de valores. Se observa una reducción inicial en la expresión génica en el comienzo de la regresión del 

tejido interdigital seguida de una intensa inducción a los 8 días, cuando los macrófagos invaden este tejido (** = p ≤ 

0,01, 8d vs. 6d; ## = p ≤ 0,01. 8d vs. 7d; * = p ≤ 0,05, 8d vs. 6 d). 

  

4.4. La señalización Reelin/DAB1 regula la supervivencia celular y la diferenciación 

condrogénica de los progenitores de los dedos en cultivos de alta densidad 

 En vista de los resultados descritos hasta ahora, el siguiente paso en nuestro estudio fue 

abordar el posible papel que desempeña la ruta de señalización por Reelin durante los procesos 
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del desarrollo embrionario como la morfogénesis de los dedos y la muerte celular programada. 

Una característica intrínseca de las células mesodérmicas de la PZ es su estado indiferenciado 

que les permite actuar como progenitores de los tejidos esqueléticos en los dedos o, de no ser 

así, ser eliminadas por muerte celular en los interdígitos dando lugar a especies con dedos libres. 

Por ello se evaluó la posible implicación de Reelin en el mantenimiento de las células en ese 

estado indiferenciado y proliferativo. 

Para tal objetivo se usó la técnica de cultivo en alta densidad de progenitores 

mesodérmicos, también conocidos como “micromasas”, obtenidos de la parte distal de la 

extremidad en desarrollo a los 4.5 días de incubación (estadio 26HH). Las micromasas son un 

sistema modelo in vitro aceptado para el estudio de los aspectos básicos de la formación del 

esqueleto de la extremidad ya que sigue el mismo patrón de diferenciación que el modelo in 

vivo (Mello and Tuan, 1999).  

Mediante hibridación in situ, comprobamos que la expresión de Reelin y de Dab-1 en 

micromasas se mantiene, concentrándose en las zonas de la periferia de los agregados 

precondrogénicos que formarán cartílago (Fig.21Ay A’ y 21B y B’). En el marcaje por 

inmunohistoquímica para fosfo-DAB1 se corrobora la presencia de actividad de esta ruta en la 

periferia de los agregados.  

En concordancia con nuestra hipótesis de un posible papel de Reelin en el 

mantenimiento del estado indiferenciado de las células, entre los 2 y 4 días las células del 

mesodermo que se encuentran en su estado indiferenciado comienzan a agruparse formando 

cúmulos, también denominados condensaciones precondrogénicas, para generar así su 

microambiente adecuado para comenzar el programa de diferenciación a cartílago. En 

concordancia con esto, la expresión de Reelin aumenta de forma significativa conforme se 

forman las condensaciones como pudimos comprobar por QPCR (Fig. 21C). Estos datos 

corroboran la idea de que Reelin promovería la formación de agregados (Kubo et al., 2010). En 

contraste, la expresión de Dab-1 se mantiene constante en ese intervalo (Fig. 21D). 

TGF, junto con los BMPs, son las señales condrogénicas por excelencia para las 

células progenitoras de la extremidad (Montero, 2008), por lo que la posible regulación génica 

de estos factores se evaluó añadiendo al medio de cultivo una concentración conocida de factor 

de crecimiento a las 24 horas y manteniendo el cultivo hasta la toma de muestras a los días 3 y 

5. Los datos de QPCR muestran que ante tratamientos prolongados de TGF y BMP, tanto 

Reelin como Dab-1 ven reducida su expresión con respecto a micromasas controles sin 

tratamiento, como ocurre en el caso de tratamientos locales in vivo (Fig. 21E y F).  
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Figura 21. (A-D) Hibridación in situ que muestra la expresión de Reelin (A y A’) y Dab-1(B y B’) en cultivos de 3 

días de micromasas en alta densidad de células mesodérmicas obtenidas a partir de la zona de progreso de la 

extremidad en desarrollo. Se observa como la expresión de ambos genes se concentra en las zonas de la periferia de 

los agregados precondrogénicos. (C-F) Análisis por QPCR de la expresión de Reelin (C y E) y Dab-1 (D y F) en 

cultivos de micromasas de 2 y 4 días (C y D) o de 3 y 5 días con distintos tratamientos con factores de crecimiento (E 

y F). En C y D las barras de la izquierda representan la expresión relativa en el día 2 de cultivo, valores que se 

tomaron como calibrador de la expresión en el día 4 (barras de la derecha). En E y F las barras de la izquierda 

representan la expresión en el día 3 y las de la derecha en el día 5. En E y F se tomó el valor de expresión de las 

micromasas sin tratar para cada día como calibrador del nivel de expresión en el resto de situaciones (* p<0,05; 

**p<0,001; ***p<0,0001). 

  

Para los estudios de pérdida de función se decidió utilizar una aproximación por 

silenciamiento génico, y para tal objetivo se diseñaron y transfectaron construcciones de 

shReelin y shDab1 en células mesodérmicas de la PZ. Las construcciones de shRNA permiten 

un bloqueo de la síntesis de ARNm del gen diana, que puede ser valorado por QPCR. En 

nuestros experimentos se observan que el perfil de regulación génica seguido mediante QPCR 

fue similar para shReelin y shDab1 (Fig.22 y Tabla 3), siendo los efectos de éste último más 

intensos, por lo que se eligió este último como candidato para los estudios posteriores. 
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Figura 22. Análisis por QPCR de la expresión de algunos genes clave en los procesos de morfogénesis tras el 

silenciamiento de Reelin o de Dab-1 en cultivos de 48 horas de células progenitoras mesodérmicas de los dedos. Las 

barras representan el nivel relativo de expresión génica, donde la expresión en las micromasas controles (barras en 

blanco) se usa para calibrar los valores (* p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001). 

 

 El primer planteamiento en los ensayos de silenciamiento fue estudiar la posible 

implicación de la ruta de señalización Reelin/DAB1 en el mantenimiento del balance entre la 

proliferación respecto a la muerte celular en las células de la PZ. Mediante estudios de 

citometría de flujo pudimos ver que la proliferación no se ve modificada en las micromasas 

sometidas al silenciamiento de Dab-1 mediante la electroporación del plásmido shDab1, pero la 

muerte celular se ve incrementada en un intervalo comprendido entre el 20-30% en 

comparación con micromasas controles transfectadas con el mismo vector vacío (Fig. 23A y B). 

 Este incremento en la muerte celular se confirma también en las observaciones por 

microscopia confocal de cultivos de micromasas tras el marcaje de muerte celular por la técnica 

de TUNEL (Fig. 23C y D) o por inmunomarcaje de caspasas (Fig. 23E y F). Como muestra del 

carácter semejante al fisiológico durante la regresión del tejido interdigital (Zuzarte-Luis et al., 

2006), las células apoptóticas positivas para TUNEL también lo son para las formas activas de 

caspasa 3 y caspasa 9 (Fig. 23G y H) en nuestros experimentos de silenciamiento. 

 Para seguir valorando la muerte celular asociada con el silenciamiento de Dab-1y si ésta 

concuerda con el mecanismo regulatorio que actúa in vivo se pasó al estudio de los posibles 

cambios de la protein-quinasa B (Akt). Se conoce que la supervivencia del mesodermo de la PZ 

en un estado saludable y proliferativo se ve favorecido por la activación por fosforilación de la 

proteína Akt (Kawakami et al., 2003). En concordancia con este hecho, detectamos mediante el 

estudio por Western Blotting que la fosforilación de Akt desciende de forma pronunciada en las 

células mesodérmicas transfectadas con shDab1 (Fig.23I). 
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Figura 23. (A-B) Diagramas de citometría de flujo de células mesodérmicas disociadas de la zona de progreso 

teñidas con Yoduro de Propidio mostrando el incremento en el porcentaje de muerte celular en las células 

transfectadas con shDab1 (B) en comparación con células transfectadas con el vector vacío (A). (C-F) Análisis de la 

muerte celular apoptótica en células mesodérmicas de la extremidad derivadas de la Zona de Progreso en controles (C 

y E) y tras silenciamiento de Dab-1 (D y F). Las imágenes de microscopía confocal en C y D muestran el 

inmunomarcaje con pan-histona (verde) y TUNEL (rojo), mientras que en E y F muestran la tinción para caspasa 3 

activa (verde) y actina (rojo). (G-H) Vista detallada de una célula shDab1 apoptótica marcada para TUNEL (rojo) y 

caspasa 3 (verde en G) o caspasa 9 (verde en H). (I) Western Blot que muestra la inhibición de pAkt en cultivos con 

silenciamiento de Dab-1 (calle derecha), en comparación con cultivos controles (calle izquierda). 

 

 Como se ha mencionado en el capítulo de introducción de esta tesis, cuando las células 

del mesodermo indiferenciado abandonan la PZ son reclutadas en la punta de los dedos para 

formar el cartílago de la falange. Para comprobar si la ruta de señalización de Reelin/DAB-1 

interviene en este proceso de diferenciación estudiamos el resultado del silenciamiento de Dab-

1 en cultivos de micromasas. Como se muestra en la figura 24, los nódulos azules tras tinción de 

Alcian Blue reducen significativamente su tamaño en las micromasas experimentales. Esto 

sucede incluso si se aumenta al doble la concentración celular al establecer el cultivo en el caso 

experimental, para compensar el aumento de muerte celular. 



Resultados  Papel de Reelin en el desarrollo de la extremidad 

 

 90 

 

Figura 24. (A-B) Condrogénesis en cultivo de micromasas en alta densidad de células de la zona de progreso, visto 

por tinción con Azul Alcian. (A) Micromasa control de 5 días transfectadas a tiempo cero con el vector vacío. (B) 

Cultivo del mismo tiempo de incubación de células transfectadas con shDab-1. (C) Análisis cuantitativo de la tinción 

con Azul Alcian tras extracción con Guanidina (** = p<0,01). 

 

La diferenciación celular se caracterizó analizando los cambios en la expresión de 

marcadores de diferenciación mesodérmica mediante la técnica de QPCR (Tabla 3). La 

expresión de los marcadores de cartílago más conocidos, como Sox9 o Colágeno tipo 2 y 

Aggrecan se ve reducida alrededor de un 50% a los dos días de cultivo tras transfección de 

shDab-1. En cuanto a los marcadores de destino fibrogénico (tendones y ligamentos), Scleraxis 

se ve inducido pero otros marcadores como Colágeno tipo 1 y Mohawk no experimentan 

cambio alguno en su expresión. 

Uno de los genes responsables de la formación de los dedos como es Tgf2 (Merino et 

al., 1998) también resulta inhibido. Por el contrario, glypican-3, un proteoglicano de superficie 

celular negativamente implicado en la proliferación celular y supervivencia a través de 

interacciones con varios factores de crecimiento, así como con otras moléculas de adhesión y de 

la matriz extracelular (Capurro et al., 2008;De Cat et al., 2003;Hartwig et al., 2005) ve 

aumentada su expresión a más del doble. La expresión de factores de transcripción 

característicos de la PZ y del mesodermo interdigital, incluyendo Msx1, y Snail2/Slug no se ven 

modificados, pero la expresión de Snail1 si se ve reprimida. 

 A la luz de los resultados anteriores que sugieren un papel para Reelin en promover la 

supervivencia y diferenciación condrogénica de los precursores mesodérmicos, decidimos llevar 

a cabo ensayos de ganancia de función. Para estos ensayos se utilizó una línea celular estable 

HEK293T que había sido transfectada con el plásmido de expresión pCrl (donado por E. 

Soriano) que sobreexpresaba Reelin humana de forma constitutiva (HEK293T-Reelin), así 

como otra transfectada con el mismo plásmido pero sobreexpresando GFP a modo de control 

(HEK293T-GFP). Como segundo control se decidió introducir en los experimentos una línea de 

HEK293T sin transfectar (HEK293T-control). 
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Tabla 3.- Patrón de regulación génica a los 2 días de cultivo de células mesodérmicas transfectadas con shDab1 y 

shReelin comparadas con cultivos control de células transfectadas con el vector vacío. Los genes han sido agrupados 

de acuerdo a su contexto y función biológica. La significación estadística fue solamente analizada para genes 

inducidos por encima del 140% o inhibidos por debajo del 70% para descartar regulaciones no relevantes (* p<0,05; 

**p<0,001; ***p<0,0001).  

  

La primera idea fue utilizar esta sobrexpresión de Reelin para realizar unos cultivos de 

micromasas de células mesodérmicas de pollo en placas en las que se sembraba posteriormente 

un “césped celular” a modo de sustrato con HEK293T. Este cultivo tiene la ventaja de que al ser 

secretada Reelin al medio de cultivo otorga un grado de enriquecimiento en dicha proteína 

durante el periodo de incubación sin afectar a la integridad de la micromasa. Las micromasas 

fueron mantenidas en la placa durante 5 días y tras este periodo se realizó una tinción con Azul 

Alcian (Fig. 25A-C). Tras la extracción con guanidina y su posterior medida en un 

espectrofotómetro, tanto las sembradas en placas con HEK293T-GFP como las HEK293T-

Reelin tenían lecturas mayores de absorbancia con respecto a las micromasas sembradas en una 

placa con HEK293T sin transfectar, siendo el efecto mucho mayor para las células HEK293T-

Reelin (Fig.25D).  

Gene Gen Bank

Cartilage markers

Sox9 NM_204281
Col2  1 NM_204426

Aggrecan NM_204955

Fibrogenic markers

Scleraxis NM_204253

Col1  1 CHKCG1A1A

Mohawk XM_001233725

Other matrix components

Reelin XM_425424

Fibrillin-2 XM_424715

LTBP-1 XM_419510

Glypican-3 XM_001232891

Hyaluronan NM_205482

Differentiating signals

Activin- βα NM_205396

Tgf  2 XM_003640970

Tgf  3 NM_205454

Transcipcion factors

Msx1 NM_205488

Slug (Snail-2) XM_419196

Snail-1  NM_205142

Cytoeskeletal regulators

RhoA NM_204704

RhoC NM_001029849

0,67 ± 0,17***

1,01 ± 0,18

2,42 ± 0,84**

0,80 ± 0,22

1,15 ± 0,11

Fold Change vs Control

0,86 ± 0,44

0,82 ± 0,15

0,90 ± 0,23

1,04 ± 0,47

1,95 ± 0,67**

1,05 ± 0,03

1,02 ± 0,25

0,45 ± 0,19***

1,28 ± 0,12

0,81 ± 0,06

0,83 ± 0,13

0,96 ± 0,09

0,96 ± 0,32

0,39 ± 0,16***

1,03 ± 0,43

0,92 ± 0,07

1,32 ± 0,51

0,72 ± 0,17

1,17 ± 0,48

2,52 ± 0,99*

0,96 ± 0,29

1,57 ± 0,25**

1,08 ± 0,37

0,59 ± 0,12**

0,86 ± 0,05

shReelin

0,59 ± 0,08***

0,61 ± 0,13***

shDAB1

0,96 ± 0,01

0,53 ± 0,19** 0,69 ± 0,13*

1,13 ± 0,32

0,70 ± 0,09**

0,57 ± 0,24**
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Estos resultados podrían sugerir un incremento en el potencial de diferenciación de los 

precursores promoviendo la supervivencia celular y la agregación precondrogénica, 

especialmente si tenemos en cuenta que en los cultivos de micromasas, los mayores niveles de 

expresión de Reelin aparecen en los dos primeros días, cuando la agregación precondrogénica 

está teniendo lugar. Por ello resulto interesante explorar si Reelin podría modular la migración 

celular y así promover este proceso. 

 

Figura 25. (A-C) Condrogénesis en cultivo de micromasas de células de pollo de la zona de progreso sembradas 

junto a un “césped celular” de HEK293T-control (A), HEK293T-GFP (B) y HEK-293T-Reelin (C), visto por tinción 

con Azul Alcian. (D) Análisis cuantitativo de la tinción con Azul Alcian tras extracción con Guanidina del colorante 

(*** = p<0,001 Reelin vs. control; ## = p<0,01 Reelin vs. GFP). (E) Tinción de Hematoxilina/Eosina sobre una placa 

sembrada con HEK293T tras tinción con Azul Alcian para ilustrar el experimento. Se observa en las esquinas dos 

micromasas de células de pollo positivas para Azul Alcian sobre un “césped” que cubre toda la placa de cultivo de 

células HEK-293T-Reelin que no se tiñen por Alcian. 

 

4.5. La forma, movilidad y adhesión cambian en las células transfectadas con shDab1 

 De forma similar al papel de Reelin en la formación de la corteza cerebral (Franco et al., 

2011), podría ocurrir que esta ruta de señalización intervenga en la supervivencia y además en la 

migración celular del mesodermo de la PZ. Por tanto, se procedió al estudio de estos eventos 

celulares en un cultivo en monocapa de estos precursores mesodérmicos de la PZ tras el 

silenciamiento con shDab1. Como se muestra en la figura 14A-D, tanto las células control como 
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las experimentales crecidas en monocapa durante 48 horas poseen una morfología típica 

parecida a los fibroblastos con un esqueleto de actina fuertemente organizado formando fibras 

de estrés ordenadas a lo largo del eje mayor de la célula. Sin embargo, las diferencias en la 

morfología son apreciables por SEM (Fig. 26A y C) y microscopia confocal (Fig. 26B y D). 

Las células mesodérmicas controles son aplanadas y exhiben una morfología 

predominantemente estrellada con bordes amplios en los frentes de migración y bordes más 

estrechos en la zona trasera. De forma opuesta, las células experimentales son abombadas y 

alargadas, sin diferencias morfológicas entre sus frentes de migración y una clara ausencia de 

fibras de actina a lo largo del eje transversal de la célula. Tras realizar análisis cuantitativos 

morfológicos se aprecia una reducción del 22% en el área de las células experimentales 

acompañadas de un incremento del 25% en la relación entre el diámetro mayor y menor.  

 Con el objetivo de analizar posibles alteraciones en la migración de estas células 

realizamos ensayos de recuperación de heridas in vitro. En estos experimentos, se aprecia 

migración celular en los bordes de la herida, y a las 12 horas aparecen numerosas células 

migrando tanto en las células control como en las experimentales (Fig. 26E y F). En las células 

controles (Fig. 26E) esta migración era homogénea, formando múltiples protrusiones 

perpendiculares a los márgenes de la herida. Por contra, en los cultivos experimentales (Fig. 

26F), las células migraban de forma individual, estableciendo contactos ocasionales con las 

células vecinas a través de filopodios. Estas células carecían de la orientación uniformemente 

perpendicular a la herida como en el caso de los controles. 

Los ensayos in vitro sugerían una deficiencia en la capacidad migratoria conjunta de 

estas células, por ello decidimos llevar a cabo ensayos de migración in vivo. La capacidad 

potencial de migración del mesodermo de la PZ tras el silenciamiento de Dab-1 fue también 

evaluada in vivo mediante inyección de un pellet de células positivamente marcadas con DiI en 

la región interdigital de embriones a los 5 días de incubación. Como se muestra en las figuras 

26H y 26I, el área de diseminación de las células controles (Fig. 26H) era el doble de las células 

mesenquimales shDab1 24 horas después de la inyección (Fig. 26I). 

 Todos los fenotipos descritos en este apartado tanto in vitro como in vivo sugieren que 

las células con la ruta de señalización de Reelin comprometida, presentan deficiencias 

morfológicas y migratorias, muy probablemente causadas por alteraciones en la capacidad 

adhesiva de las mismas. Ya que la señalización por Reelin se encuentra funcionalmente 

asociada con integrinas (Dulabon et al., 2000;Sanada et al., 2004;Schmid et al., 2005), se 

estudió los posibles cambios en la activación dependiente de integrinas de la quinasa de 

adhesión focal FAK. 
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Figura 26. (A-D) Morfología de células mesodérmicas controles (A-B) y transfectadas con shDab1 (C-D) tras 48 

horas de cultivo. A y C muestran imágenes de microscopía electrónica, mientras que B y D muestran imágenes de 

microscopía confocal de células tras tinción del citoesqueleto de actina. (E-F) El frente de migración celular en 

cultivos en monocapa 12 horas después de realizar una incisión en el ensayo de cierre de herida, (E) muestra células 

controles mientras que (F) representa células shDab1. Se observa una migración celular cohesiva en E en contra de 

una migración celular aislada en F. (G) Western Blot que muestra la reducción de pFAK en células shDab1 con 

respecto a células transfectadas con el vector vacío. (H-I) Células mesodérmicas de la zona de progreso teñidas con 

DiI (rojo) 24 horas después de la inyección en el mesodermo de la zona de progreso de la interfase entre la punta del 

dedo III y el tercer interdígito a los 5 días de incubación. (H) muestra la distribución de células control, mientras que 

(I) muestra la distribución de las células deficientes para Dab-1. Se destaca la amplia distribución de las células 

control incluyendo dedo e interdígito en (H), mientras que las células en (I) se muestran con una distribución más 

restringida. 
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  Como se muestra en la figura 26G, se comprobó por Western Blotting que se produce 

una fuerte reducción de FAK fosforilada (pFAK) en los cultivos transfectados con shDab1. De 

hecho, en nuestros ensayos de ganancia de función con células HEK293T pudimos apreciar una 

estimulación por parte de Reelin de la expresión de la integrina 1 (Resultados no mostrados). 

 

4.6. Inhibición de la diferenciación mesodérmica e incremento de la muerte celular en 

extremidades recombinantes con silenciamiento de Dab-1 

 Hemos visto hasta ahora una influencia negativa en los procesos de diferenciación 

condrogénica producidos por la interrupción de la ruta de señalización de Reelin in vitro. Sin 

embargo, para testar este fenómeno in vivo decidimos realizar ensayos en extremidades 

recombinantes. En este experimento, el mesénquima anterior a la formación de los dedos se 

disgrega en células sueltas, se colocan en una cubierta ectodérmica y se injertan en un embrión 

huésped.  

 Tras dejarlo crecer entre 5-6 días, los recombinantes hechos con células mesenquimales 

control desarrollan una extremidad rudimentaria que contiene cartílagos elongados con una 

morfología que recuerda a la de los dedos (15 de 22 recombinantes, Fig. 27A). Tras un examen 

histológico, las recombinantes controles se componen de un núcleo de cartílago cubierto por un 

pericondrio con dos tendones alargados que corren a lo largo de superficies opuestas de un 

esqueleto cartilaginoso (Fig. 27D). Además, como ocurre en la formación normal del autopodio, 

Reelin y Dab-1 se encuentran altamente expresadas en el núcleo mesenquimático del 

recombinante (Fig. 27B y C). 

 Poniendo todos estos resultados en conjunto parecen indicar que los progenitores 

mesenquimales de los dedos conservan la habilidad de formar los componentes tendinosos y 

cartilaginosos de los dedos. Sin embargo, cuando llevamos a cabo la generación de 

recombinantes con células en las que se había silenciado la expresión de Dab-1, los 

recombinantes eran siempre rudimentarios y nunca alcanzaban la morfología de dedo típica 

observada en los recombinantes controles (Fig. 27E). 

 La muerte celular (Fig. 27G) era abundante en el tejido mesenquimático durante los dos 

primeros días de desarrollo y a los cuatro días se aprecia la formación de una agregación 

cartilaginosa muy rudimentaria y de pequeñas dimensiones en sólo 8 de 20 muestras 

experimentales, estando siempre ausente el blastema del tendón. En cortes transversales, el 

núcleo de los recombinantes aparece formado por mesénquima carente de agregaciones 

celulares condrogénicas o tendinosas, que posee numerosos vasos sanguíneos (Fig. 27F). 
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Figure 27. Extremidades recombinantes de células mesodérmicas control transfectadas con un vector vacío(A-D) o 

células con Dab-1 silenciado (E-G). (A) Recombinante control teñido con Azul Alcian 6 días después de ser 

insertado en el dorso de un embrión receptor. Se observa un cartílago digitiforme en el recombinante control. (B y C) 

son hibridaciones in situ para Dab-1 (B) o Reelin (C) en recombinantes control (flechas) a los 3 y 4 días después de 

ser implantados. (D) Sección transversal del recombinante control mostrado en (A), donde se observa que la 

estructura es reminiscente a un dedo normal, con un núcleo de cartílago central rodeado por el pericondrio y los 

blastemas de tendón en diferenciación corriendo paralelos al cartílago (T). (E), Recombinante experimental shDab-1 

teñido con Azul Alcian antes de aclarar tras observar falta de cartílago. La morfología es parecida a la mostrada en A, 

salvo por la falta de cartílago. (F) Sección transversal de un recombinante shDab-1 como el mostrado en E 4 días 

después de ser injertado en un embrión receptor. El núcleo del recombinante está formado por un denso tejido 

mesenquimático rico en vasos sanguíneos pero con ausencia de cartílago y de blastemas de tendón. (G) Secciones 

transversales marcadas con TUNEL de un recombinante con Dab-1 silenciado donde se observa abundantes células 

apoptóticas en el tejido mesenquimático (verde en G). 
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4.7. Análisis de la influencia en la muerte celular y la diferenciación de progenitores 

mesodérmicos tras el silenciamiento de los receptores de Reelin (ApoER2 y VLDLR) así como 

de Integrina 1: 

 En vista de los resultados obtenidos tras el silenciamiento de Dab-1, y tras ser publicado 

el distinto papel de los receptores ApoER2 y VLDLR en la formación de la corteza cerebral 

(Reddy et al., 2011;Trommsdorff et al., 1999), nos propusimos analizar como siguiente paso en 

nuestro estudio el efecto del silenciamiento de estos receptores en la regulación y sus posibles 

consecuencias en los procesos de formación de la extremidad. De la misma forma, en vista que 

la ruta de señalización por Reelin actuaba a través de integrinas, se propuso silenciar también la 

integrina 1. 

 Mediante QPCR se observa que el perfil de regulación génica es diferente en cada caso. 

Por un lado, los marcadores de cartílago Sox9, Col2a1 y Aggrecan ven reducida su expresión a 

los dos días de cultivo tras transfectar células progenitoras mesodérmicas con plásmido 

shApoER2, mientras que al usar shVLDLR o shITG1 se produce la misma caída para Col2a1 y 

Aggrecan quedándosela expresión de Sox9 constante (Tabla 4). 

 En cuanto a los marcadores de tendones, Scleraxis se ve moderadamente inducido para 

el caso de shVLDLR, mientras que se mantiene constante cuando se usa tanto shApoER2 como 

shITG1. Otros marcadores fibrogénicos como Colágeno tipo 1 no experimentan cambio alguno 

en su expresión. Esto pone de manifiesto que el silenciamiento de distinto receptores marca el 

destino final de las células mesodérmicas favoreciendo hacia un lado o el otro el balance 

cartílago/tendón. 

 Uno de los genes responsables de la formación de los dedos como es el caso de TGF2 

(Merino et al., 1998) también resulta inhibido tras el silenciamiento de cualquiera de los tres 

receptores. Para el caso de Glypican 3, su expresión se ve inducida al inhibir la expresión de 

ApoER2, pero no ocurre lo mismo tras el silenciamiento de VLDLR o ITG1. La expresión de 

factores de transcripción característicos de la PZ y del mesodermo interdigital, como Snail-1 no 

se ve alterada. 
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Tabla 4.- Patrón de regulación génica a los 2 días de cultivo de células mesodérmicas transfectadas con shApoER2, 

shVLDLR y shITG1 comparadas con cultivos control de células transfectadas con el vector vacío. Los genes han 

sido agrupados de acuerdo a su contexto y función biológica. La significación estadística fue solamente analizada 

para genes inducidos por encima del 140% o inhibidos por debajo del 70% para descartar regulaciones no relevantes 

(* p<0,05; **p<0,001; ***p<0,0001). 

 

 Tras evaluar la influencia en la diferenciación del silenciamiento de cada receptor se 

pasó a comprobar por citometría de flujo la implicación de cada receptor en el balance 

proliferación/muerte en las células de la PZ. La proliferación no se ve modificada en ninguna de 

las micromasas sometidas a los distintos silenciamientos, y en el caso de la muerte celular, sólo 

en aquellas transfectadas con shITG1 la muerte celular era equiparable al silenciamiento de 

DAB-1, no habiendo variación significativa para shApoER2 y shVLDLR con respecto a las 

micromasas controles (Fig.28). 

Gene Gen Bank

Cartilage markers

Sox9 NM_204281
Col2  1 NM_204426

Aggrecan NM_204955

Fibrogenic markers

Scleraxis NM_204253

Col1  1 CHKCG1A1A

Mohawk XM_001233725

Other matrix components

Reelin XM_425424

Fibrillin-2 XM_424715

LTBP-1 XM_419510

Glypican-3 XM_001232891

Hyaluronan NM_205482

Differentiating signals

Activin- βα NM_205396

Tgf  2 XM_003640970

Tgf  3 NM_205454

Transcipcion factors

Snail-1  NM_205142

Cytoeskeletal regulators

RhoA NM_204704

RhoC NM_001029849

Fold Change vs Control

shApoER2 shVLDLR shITG  1

0,37 ± 0,07*** 1,08 ± 0,35 0,72 ± 0,11

0,51 ± 0,23** 0,52 ± 0,04* 0,51 ± 0,01*

0,29 ± 0,16*** 0,35± 0,04* 0,51 ± 0,08*

0,96 ± 0,24 1,95 ± 1,03* 0,94 ± 0,43

0,99 ± 0,25 0,79 ± 0,04 0,82 ± 0,11

1,36 ± 0,27 0,81± 0,07 0,48 ± 0,25

1,06 ± 0,47 0,73 ± 0,08 0,44 ± 0,24*

0,97 ± 0,38 0,93 ± 0,04 0,81 ± 0,27

1,18 ± 0,44 0,91 ± 0,34 1,67 ± 0,53

1,44 ± 0,71 0,79 ± 0,32 0,46 ± 0,03*

0,31 ± 0,22** 0,28 ± 0,22 0,20 ± 0,04

0,66 ± 0,01** 0,66 ± 0,38 0,52 ± 0,01*

0,52 ± 0,24** 0,43 ± 0,03* 0,62 ± 0,09*

1,70 ± 0,75* 0,61 ± 0,04 0,60 ± 0,05*

1,25 ± 0,79 0,73 ± 0,33 0,72 ± 0,02

0,92 ± 0,24 0,97 ± 0,19 0,37 ± 0,21

0,91 ± 0,22 0,91 ± 0,13 1,18 ± 0,21



Papel de Reelin en el desarrollo de la extremidad  Resultados 
 

 

 99 

 

Figure 28. Gráfica que representa el porcentaje de apoptosis de cultivos de células mesodérmicas a las 48 horas tras 

distintos silenciamientos medidos por citometría de flujo tras tinción con Yoduro de Propidio (*** = p<0,001). 

 

4.8. Utilización del algoritmo PrePPI para la predicción de posibles interacciones de Reelin 

con otras proteínas de función conocida  

 Como se explicó anteriormente en el apartado de la Introducción, la Bioinformática 

otorga un nuevo marco de trabajo para la exploración y el diseño de nuevos experimentos a 

partir del análisis computacional de diferentes bases de datos que recojan los resultados 

descritos hasta la fecha por la comunidad científica. 

 En base a esta idea, Zhang et al diseñaron la base de datos PrePPI que combina 

predicciones proteína-proteína ya descritas, así como predicciones de posibles interacciones no 

conocidas en base a un algoritmo que combina información estructural, funcional, evolutiva y 

de expresión y nos devuelve un “radio de semejanza”, siendo el componente estructural el de 

mayor importancia. La probabilidad final se calcula en función del radio de semejanza de la 

literatura y el radio de semejanza predicho (Zhang et al., 2013).  

 Utilizando por tanto el PrePPI como recurso para descubrir potenciales interacciones no 

descritas en la literatura, utilizamos esta base de datos (http://bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI) 

para realizar una búsqueda para Reelin. 

 De entre la lista ofrecida, nos quedamos con aquellas interacciones que sobrepasan el 

0.5 de probabilidad final, o lo que es lo mismo, una probabilidad del 50% de que la interacción 

sea factible. En la tabla 5, se recogen aquellas proteínas con sentido biológico en el proceso del 

desarrollo de la extremidad. Por razones obvias, no se incluyen en esta tabla las proteínas ya 

http://bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI
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descritas de la ruta de Reelin, como DAB1 o ApoER2 y VLDLR, cuya probabilidad final se 

sitúa en el 0.99-1.0. 

  

Predicción de Interacción con Reelin 

Proteína Query 
Prob. 

Interacción 
Descripción 

PCDHA6 Q9UN73 0.99 Proteína de adhesión celular dependiente de Ca
2+

 

PCDHA4 Q9UN74 0.99 Proteína de adhesión celular dependiente de Ca
2+

 

EPHA7 Q15375 0.95 Receptor para la familia de efrinas A 

ARRB1 P49407 0.94 
Señalización por agonistas de Receptores acoplados a  

proteínas G 

SHOC2 Q9UQ13 0.83 Efector de M-Ras y activador de la ruta de MAPK 

p73 O15350 0.78 Respuesta apoptótica al daño en el ADN 

KIT P10721 0.77 

Receptor para el factor de células madre (Stem Cel 

factor). 

 Activa ruta de PI3K 

COL2A1 Q96P44 0.74 Proteína de la matriz extracelular 

EFNA5 P52803 0.73 Efrina Alpha 5 

SHH Q15465 0.68 
Señalizador intercelular esencial en la morfogénesis y 

otros procesos durante el desarrollo 

PTPRM P28827 0.68 
Involucrada en adhesión celular, así como en control 

del crecimiento celular 

CHRD Q9H2X0 0.68 Factor dorsalizante fundamental durante el desarrollo 

GH1 P01241 0.67 Control del crecimiento celular 

ITGB3 P05106 0.65 Interacción célula-célula 

TIAM1 Q13009 0.62 

Modula la actividad de proteínas parecidas a RHO y 

conecta señales extracelulares con actividades en el 

citoesqueleto 

RPGRIP1L Q68CZ1 0.61 
Involucrado en la formación de la extremidad, 

regulando la muerte celular programada 

EPHB3 P54753 0.61 Receptores para la familia de efrinas B 

KRAS P01116 0.59 Proteína Ras con actividad intrínseca GTPasa 

HRAS P01112 0.59 Proteína Ras con actividad intrínseca GTPasa 
 

Tabla 5.- Listado de posibles interacciones de Reelin no descritas previamente con diferentes proteínas según revela 

el algoritmo PrePPI creado por Zhang et al. (2013) 

 

Entre la lista ofrecida se encuentran muchas proteínas relacionadas con la adhesión 

celular, como las protocadherinas 4 y 6, efrinas A y B y sus receptores, integrinas y PTPRM 

(de sus siglas Protein Tirosine Phosphatase Receptor type M). Aparecen también en la tabla 

remodeladores del citoesqueleto como SHOC2 y H- y K-RAS, o TIAM1. Algunas proteínas de 

la matriz con posibles interacciones con Reelin como Colágeno 2 se encuentran dentro del rango 

de probabilidad aceptable, así como factores de función conocida en los procesos de 
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morfogénesis como Sonic Hedgehog (SHH) y Cordina (CHRD); o la proteína fantom 

(RPGRIP1L), involucrada en la muerte celular programada. 

 Interesante es la posible interacción de KIT (Mast/Stem Cell Growth Factor Recpetor) 

con Reelin. Se ha visto que KIT regula la supervivencia y la proliferación, favoreciendo a su vez 

el mantenimiento de células madre progenitoras, por lo que esta teórica interacción podría 

explicar alguno de los resultados obtenidos en este trabajo. 
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5.- Discusión 

 Desde los estudios pioneros de Saunders, que fueron más tarde confirmados por 

aproximaciones moleculares más modernas (Tabin and Wolpert, 2007), se conoce que la 

población de células mesodérmicas que ocupan la parte distal de la extremidad, conocida como 

Zona de Progreso (PZ), es la responsable del crecimiento en longitud. Las células mesodérmicas 

de esta región son progenitoras de los tejidos conectivos y son mantenidas en un estado 

proliferativo e indiferenciado debido a la influencia de la cresta ectodérmica apical (AER) que 

recubre el margen distal del primordio, Cuando las células salen de la zona de influencia de la 

AER, abandonando la PZ comienzan su programa de diferenciación. Se ha demostrado que los 

progenitores de la zona de progreso requieren factores de supervivencia hasta que comienzan a 

diferenciarse y que, como cabe esperar, y se produce una masiva muerte por apoptosis tras la 

extirpación de la AER (Dudley et al., 2002;Rowe and Fallon, 1982). 

 De acuerdo con estas observaciones, cuando el primordio de la extremidad se está 

desarrollando, en especies de dedos libres las células indiferenciadas que ocupan los espacios 

interdigitales son eliminadas por un proceso de apoptosis que termina por esculpir los dedos. 

Este proceso de muerte ocurre a la par con la desaparición de la AER. Sin embargo, su 

intensidad se ve reducida en especies con extremidades palmeadas, donde se mantienen las 

membranas interdigitales ya que el mesodermo pasa a diferenciarse a tejido conectivo fibroso 

(Ganan et al., 1998). Los FGFs producidos por la AER son la fuente principal de señales de 

supervivencia para las células de la PZ (Montero et al., 2001), pero los requerimientos que 

conciernen a la matriz extracelular en la zona de transición entre la PZ y el extremo de las 

condensaciones condrogénicos no están del todo clarificados (Li et al., 2007).  

Reelin es una glicoproteína de la matriz extracelular con propiedades bien conocidas en 

el sistema nervioso tanto durante el desarrollo como en el adulto. La ruta de señalización 

canónica de Reelin se activa una vez que ésta se une a sus receptores transmembrana ApoER2 y 

VLDLR. Tras esta unión se produce la fosforilación de una proteína adaptadora intracelular 

DAB1 por quinasas de la familia Src (SFK) y la posterior activación de otros efectores 

intracelulares (Bock and Herz, 2003). La función más conocida de Reelin es el control de la 

migración de neuroblastos para formar las capas de la corteza cerebral. Sin embargo, Reelin ha 

sido involucrada en otros procesos relacionados con el sistema nervioso, como la supervivencia 

neuronal (Beffert et al., 2006;Ohkubo et al., 2007), sinaptogénesis y arborización dendrítica 

(Jossin and Goffinet, 2007;Stranahan et al., 2013) y diferenciación neuronal (Keilani et al., 

2012). 

Los ratones mutantes para componentes de la cascada de señalización presentan 

fenotipos con graves afectaciones en el sistema nervioso pero que carecen de anomalías 
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macroscópicas en otros tejidos, incluido el esqueleto. Sin embargo, un número cada vez mayor 

de estudios en los últimos años han demostrado que la expresión de Reelin también se encuentra 

en la matriz extracelular de tumores y de tejidos que no pertenecen al sistema nervioso (Garcia-

Miranda et al., 2010;Khialeeva et al., 2011;Lutter et al., 2012;Maurin et al., 2004;Sato et al., 

2006;Yuan et al., 2012). De tal modo, entre las funciones de Reelin que no se relacionan con el 

sistema nervioso se incluyen: la morfogénesis de los vasos linfáticos (Lutter et al., 2012); 

inhibición de la metástasis en varios carcinomas (Yuan et al., 2012), homeostasis del epitelio 

intestinal (Garcia-Miranda et al., 2013) y morfogénesis de la glándula mamaria (Khialeeva et 

al., 2011). 

En este trabajo, mostramos que Reelin tiene dominios de expresión en el mesodermo 

distal indiferenciado correspondientes con la zona de progreso durante el desarrollo del 

autopodio. Reelin también se expresa abundantemente en el cartílago de los dedos y en menor 

medida en el blastema tendinoso. Adicionalmente encontramos dominios complementarios de 

expresión de sus receptores canónicos ApoER2 y VLDLR así como su efector intracelular Dab-

1, en regiones que solapan con las descritas para Reelin. De esta forma, Dab-1 muestra un 

patrón de expresión estrechamente relacionado con el de Reelin, acumulándose primero en la 

PZ para luego localizarse también en los tejidos esqueléticos diferenciados, como el pericondrio 

de las falanges y el blastema de los tendones.  

Los dominios de expresión de los receptores de Reelin son diferentes, pero 

complementarios entre sí. Así ApoER2 se centra en los agregados condrogénicos de los dedos, 

mientras que VLDLR se expresa en blastemas de tendones y vientres musculares. Estos 

dominios de expresión de los miembros de la ruta de Reelin sugieren su implicación en el 

desarrollo de la extremidad, interpretación que se ve reforzada por actividad de la ruta detectada 

en los territorios de expresión descritos, mediante el inmunomarcaje de la forma activada de 

DAB1 (pDAB1). Adicionalmente la diferente expresión de los receptores ApoER2 y VLDLR en 

el autopodio, ya sugiere una posible especialización de los mismos en los las posibles distintas 

funciones que pueda presentar Reelin sobre el desarrollo del mesodermo de la extremidad (ver 

más adelante). Estos datos estarían en consonancia con el distinto papel de estos receptores en la 

formación de la corteza cerebral (Reddy et al., 2011;Trommsdorff et al., 1999) 

Entre las funciones potenciales de Reelin, nuestros resultados sugieren la posibilidad de 

que este componente de la matriz extracelular ayuda a crear un sustrato que se presume 

necesario para mantener la viabilidad de las células del mesodermo indiferenciado de la 

extremidad hasta que son reclutadas para formar los agregados condrogénicos o fibrogénicos. 

En las extremidades controles de pollo, la expresión interdigital de Reelin se ve intensamente 

reducida con el comienzo de la muerte celular. Esta reducción se acentúa con tratamientos 

locales con BMP y TGF, señales ya descritas como inductoras de muerte celular en el 
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interdígito (Macias et al., 1997) o inductoras de diferenciación (Ganan et al., 1996) 

respectivamente. Además, se ha observado que Reelin se ve fuertemente inducida por 

tratamientos locales con FGFs, que provocan la inhibición de la muerte celular interdigital 

fisiológica (Montero et al., 2001). Todos estos datos soportan la hipótesis de la participación de 

Reelin en el mantenimiento de las células de la PZ en un estado indiferenciado y en la 

promoción de su supervivencia. 

En ensayos funcionales en cultivos de alta densidad de precursores mesodérmicos de los 

dedos, hemos mostrado que la interrupción de la señalización por Reelin mediante el 

silenciamiento de Dab-1, aumenta la muerte celular y reduce la condrogénesis. Esta reducción 

en la condrogénesis se observa incluso aumentando al doble la densidad celular en los cultivos 

experimentales de micromasas, lo que sugiere que este efecto no se debe a un descenso en la 

densidad celular por incremento de la muerte celular. Además, la reducción de la condrogénesis 

tras el silenciamiento de Dab-1viene acompañada de una reducción de la expresión de genes 

marcadores específicos de cartílago, como Aggrecan, Sox9 y Colágeno tipo II. Por otro lado 

Scleraxis, que es un gen clave en la diferenciación del tejido conectivo fibroso, se ve 

aumentada. Esto sugiere que en ausencia de señalización por Reelin los progenitores del 

mesodermo indiferenciado tienden a seguir una ruta de diferenciación fibrogénica. 

De acuerdo a esta idea, marcadores específicos de cartílago, como Aggrecan, Sox9 y 

Colágeno tipo II, pero no otros marcadores de tejidos conectivos se ven reducidos en estos 

experimentos. Algunos marcadores de mesodermo indiferenciado, como Msx1 y Snail2/Slug no 

se ven alterados. Sin embargo, el factor de transcripción de dedos de zinc Snail1 (Barrallo-

Gimeno and Nieto, 2005), que posee el mismo patrón de expresión en el autopodio que Reelin y 

DAB1 (Montero et al., 2001), tiene significativamente reducida su expresión. Snail1 se ha 

demostrado que contribuye al mantenimiento del fenotipo inmaduro de célula madre y regula la 

adhesión celular en la ruta de señalización por integrinas (Wu and Zhou, 2010). 

 El impacto de la matriz de Reelin en las propiedades adhesivas y la morfología celular 

de los precursores mesodérmicos del autopodio, puede ser una de las causas fundamentales de 

su influencia en la diferenciación condrogénica. La forma celular y la reorganización del 

citoesqueleto de actina son eventos importantes en las primeras etapas de la condrogénesis. Se 

ha comprobado que el modulador del citoesqueleto RhoC se necesita para el establecimiento de 

los cartílagos digitales (Montero, 2007). Además, la formación de un cartílago digital ectópico 

en la extremidad en desarrollo inducida por la aplicación interdigital de TGF, se ve 

severamente interrumpida cuando los TGFs se aplican en combinación con Citocalasina B 

(Lorda-Diez et al., 2011).  
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 Si se considera que el citoesqueleto es la diana principal de la ruta de señalización por 

Reelin en el sistema nervioso en desarrollo (Chai et al., 2009), es probable que el papel de 

Reelin en la condrogénesis se relacione con el papel funcional del citoesqueleto en el 

establecimiento de los agregados condrogénicos. Adicionalmente, los cambios en las 

propiedades de adhesión de la matriz extracelular pueden ser un factor complementario en 

relación con la importancia de Reelin en la diferenciación condrogénica, pues la adhesión 

celular ejerce un importante papel fundamental en la formación de los agregados 

precondrogénicos (Bang et al., 2000;Kambe et al., 2012). 

 Las observaciones hechas en cultivos primarios de mesodermo en relación a la 

supervivencia celular y la diferenciación condrogénica, fueron totalmente corroboradas in vivo 

mediante los experimentos en extremidades recombinantes. Se ha observado que el destino 

fisiológico de los progenitores de los dedos se conserva en las interacciones ectodermo-

mesodermo del recombinante. De esta forma, las extremidades recombinantes controles 

mantenidas durante 4 días, forman estructuras con forma de dedos donde se aprecia una barra de 

cartílago y un blastema tendinoso situados en planos opuestos (presumiblemente dorsal y 

ventral) a lo largo del eje longitudinal del recombinante. Por el contrario, los recombinantes 

hechos con células progenitoras shDab1 muestran un incremento en la muerte celular, una 

reducción en la condrogénesis y una ausencia del blastema tendinoso, por lo que forman 

estructuras rudimentarias que no conservan la morfología extremidad/dedos. Sin embargo, los 

ratones deficientes tanto de Reelin como de DAB1 (mutantes Reeler o Yotari, respectivamente) 

no presentan un fenotipo en la extremidad (Katsuyama and Terashima, 2009).  

Es planteable la posibilidad del establecimiento de un mecanismo de compensación en 

el animal knock out, donde la ausencia de Reelin se mantiene durante todo el desarrollo 

embrionario, y no en este modelo in vivo, donde la carencia de Reelin se establece durante un 

pequeña ventana de tiempo en el desarrollo. En este contexto, es probable que la redundancia 

funcional de Reelin con otros componentes de la matriz extracelular de la extremidad o con 

otros procesos reguladores, puedan compensar los cambios en la composición de la matriz. Este 

mecanismo de compensación explicaría la ausencia de un fenotipo en el esqueleto de los ratones 

mutantes que carecen de ruta de señalización de Reelin, y que por razones desconocidas no 

ocurre en los tejidos neuronales. En apoyo de la idea de que los constituyentes de la matriz 

extracelular poseen mecanismos reguladores, observamos que el silenciamiento de Dab-1causa 

un aumento de la expresión a más del doble de glypican3, que es por sí mismo un regulador de 

la señalización de BMP en la extremidad en desarrollo (Paine-Saunders et al., 2000).  

 En los estadios de formación de los dedos, a la inhibición de la diferenciación a 

cartílago in vivo le sigue un incremento en la apoptosis del mesodermo indiferenciado 

(Akiyama et al., 2002;Chimal-Monroy et al., 2003). Por tanto, la inhibición de la condrogénesis 
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y la inducción de la apoptosis en las células shDab1 pueden responder a mecanismos comunes. 

DAB1 es un componente intracelular de la cascada de señalización de Reelin y se fosforila por 

tirosina-quinasas de la familia de Src (SFK) (Frotscher et al., 2009;Kuo et al., 2005) tras la 

asociación de Reelin a sus receptores ApoER2 y VLDLR. Estos receptores son canónicos para 

la señalización por Reelin (Hiesberger et al., 1999) pero las integrinas, que actúan como enlaces 

estructurales entre la matriz extracelular y el citoesqueleto interno también funcionan como 

receptor de Reelin (Dong et al., 2003;Schmid et al., 2005). De esta forma, DAB1 fosforilado 

activa a las quinasas intracelulares, incluyendo Src, fosfatidil-inositol-3-quinasa (PI3K), la 

serin/treoninquinasaAkt, y la protein-quinasa activada por mitógenos o quinasa regulada por 

señales extracelulares Erk (Beffert et al., 2002;Bock et al., 2003;Simo et al., 2007).  

 La actividad de fosfo-DAB1 ha sido ampliamente asociada con la estabilización del 

citoesqueleto y la regulación de la migración neuronal (Herz and Chen, 2006). Existen 

evidencias que demuestran que algunas de las funciones de Reelin en las neuronas se deben a la 

regulación de la adhesión célula-matriz a través de su unión a la integrina31 (Dulabon et al., 

2000;Schmid et al., 2005). En nuestro estudio, los efectos del silenciamiento de Dab-1 en 

cultivos de progenitores de los dedos son consistentes con un papel de la ruta de señalización 

Reelin/DAB1 en promover la adhesión célula-matriz vía integrinas. La morfología de las células 

del mesodermo de la extremidad sujetas al silenciamiento de Dab-1 concuerda con esta 

hipótesis. Así, presentan un aspecto abombado y un eje mayor extraordinariamente alargado y 

uno menor muy acortado, en comparación con el aspecto más aplanado y una mayor proporción 

entre estos ejes en las células control.  

 Esta morfología sugiere la presencia de un menor número de puntos de adhesión celular 

a la matriz extracelular y en efecto, estos cambios se asocian con una reducción en la 

fosforilación de FAK. Dicha proteína es una de los efectores intracelulares de la señalización 

por integrinas y está implicado en la migración de células mesenquimales en la extremidad en 

desarrollo para establecer los agregados precondrogénicos (Bang et al., 2000;Choi et al., 

2009;Rokutanda et al., 2009). De modo que todos estos resultados concuerdan, con las 

alteraciones en ensayos de migración realizados, tanto in vitro en cultivos experimentales de 

"cicatrización de heridas", como in vivo en los trasplantes de precursores en el autopodio en 

desarrollo. 

 Juntos, estos resultados indican que a la interrupción de la señalización de Reelin en los 

tejidos mesodérmicos le sigue una reducida adhesión celular mediada por integrinas, así como 

alteraciones en la migración. En los progenitores de los dedos se expresan un amplio abanico de 

integrinas, incluyendo 3 y 1 (Lorda-Diez et al., 2011), y se observa una sindactilia en los 

ratones dobles mutantes homocigóticos para las integrinas3 y 6, aunque la alteración más 

precoz de este mutante se expresa en la AER (De Arcangelis et al., 1999). Las integrinas 
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reconocen varios componentes de la matriz extracelular que son abundantes durante el 

desarrollo de la extremidad, y la deficiencia de alguno de ellos se asocia con los fenotipos de 

sindactilia en ratones (Bodo et al., 1997;Bose et al., 2006;Miner et al., 1998). Por tanto, la 

interacción de las integrinas con los componentes de la matriz presentes durante el desarrollo de 

la extremidad puede tener una redundancia funcional con Reelin, encontrando aquí una posible 

explicación a la ausencia de fenotipo en las patas de los ratones mutantes Reeler y Yotari. 

 Uno de los mecanismos propuestos para la inducción de la muerte celular fisiológica en 

las células mesodérmicas del autopodio, es la perdida de adhesión a la matriz, en un fenómeno 

denominado como anoikis (Zuzarte-Luis et al., 2006). Tras el silenciamiento de la ruta de 

Reelin hemos detectado, concomitantemente a la reducción de adhesividad a la matriz y la 

subsiguiente inhibición en la fosforilación de FAK, una caída en la activación de la proteína 

quinasa B también conocida como Akt. Existe una relación directa entre la activación de Akt y 

la supervivencia celular mediada por FGFs en la extremidad en desarrollo (Kawakami et al., 

2003). Por otro lado, un hecho interesante que redunda en esta hipótesis, es que la inhibición de 

la condrogénesis y el incremento de la muerte celular dependiente de caspasas que se observa 

tras la inhibición de la fosforilación de Akt, corresponde con el mecanismo molecular propuesto 

de la teratogenicidad de la talidomida (Knobloch et al., 2008). La talidomida es un fármaco que 

causa malformaciones dramáticas en las extremidades (amelia o focomelia en la mayor parte de 

los casos), causadas por un incremento exacerbado de la muerte celular en los precursores 

mesodérmicos de la extremidad en desarrollo. 

 Para reforzar el estudio del papel de la ruta de señalización por Reelin en el desarrollo 

de la extremidad, se procedió al estudio de la influencia en la supervivencia celular del 

silenciamiento del resto de componentes de la ruta en cultivos de células mesodérmicas, como 

se había actuado para el caso anterior con las células shDab1. De esta forma, los estudios de 

muerte celular por citometría de flujo nos revelaron que ni el silenciamiento en los precursores 

mesodérmicos con shApoER2, ni el silenciamiento con shVLDLR causaban un nivel parecido de 

apoptosis al promovido por shDab1. Sin embargo, las alteraciones en la diferenciación que 

causaban en las células estos ensayos sugieren su implicación en procesos de determinación 

celular de los precursores que discutiremos con posterioridad. Finalmente, al realizar ensayos de 

silenciamiento para la expresión de integrinas con shITG1, las células sí que presentaban una 

cantidad de muerte parecida al silenciamiento con shDab1, aunque siempre mayor. Todo ello 

apoya la idea de un papel de Reelin en la adhesión celular a través de integrinas, y su relevancia 

en la supervivencia celular del mesodermo de la extremidad 

 En el sistema nervioso en desarrollo ApoER2 y VLDLR ejercen distintas funciones, 

pero complementarias en el control de la migración de neuroblastos corticales (Hack et al., 

2007). En este estudio, mostramos que ambos receptores se expresan de forma diferente en los 
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cartílagos y tendones in vivo. La expresión diferencial de estos receptores también se ha 

observado en el transcurso del crecimiento y diferenciación de cultivos de micromasas. Junto 

con otros marcadores condrogénicos, Sox9 se veía reprimido en cultivos tras el silenciamiento 

de ApoER2. Por el contrario, el silenciamiento de VLDLR se traducía en una inducción del 

marcador tenogénico por excelencia Scleraxis, sin afectar significativamente a marcadores de 

condrogénesis. De acuerdo con estos resultados, ambos receptores parecen desempeñar papeles 

complementarios en esqueletogénesis como se ha mencionado anteriormente, marcando por un 

lado a los precursores mesodérmicos a iniciar el proceso de diferenciación condrocítica o 

tenógenica. 

 A la vista de estos resultados, Reelin promueve condrogénesis a través de ApoER2 e 

inhibe la diferenciación tenogénica a través de VLDLR. La participación complementaria de la 

ruta de señalización por Reelin en condrogénesis y tenogénesis no es una característica 

sorprendente. Cartílago y tendón son dos formas de tejido conectivo especializado y, hay que 

tener en cuenta que el cartílago y el blastema tendinoso se forman por procesos relativamente 

similares, que implican un paso inicial de agregación celular de los mismos precursores 

mesodérmicos indiferenciados (Hurle et al., 1989;Montero et al., 2012). Además, a un nivel 

molecular, ambos procesos incluyen la función de Sox9 y Scleraxis (Furumatsu et al., 

2010;Soeda et al., 2010;Sugimoto et al., 2013) y la determinación de linajes celulares de tejido 

conectivo, que más que reguladas por un solo factor de transcripción parece estar críticamente 

influenciada por las variaciones en el equilibrio de expresión entre Sox9 y Scleraxis (Asou et al., 

2002;Lorda-Diez et al., 2009). 

 Con el algoritmo propuesto por Zhang el al se han recogido en una tabla la probabilidad 

de interacciones de Reelin con otras proteínas (Zhang et al., 2013). Este algoritmo se encuentra 

disponible al público en el enlace (http://bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI).Para nuestra 

proteína Reelin, la mayor parte de las proteínas con las que se predice que interaccionan están 

relacionadas con la adhesión celular, como las protocadherinas 4 y 6, efrinas A y B y sus 

receptores, integrinas y PTPRM (Protein Tirosine Phosphatase Receptor type M). Tal número 

de interacciones con proteínas de adhesión sólo puede significar que Reelin debe ejercer sus 

funciones a través de las uniones célula-matriz, favoreciendo con ello las interacciones célula-

célula y, como demuestran nuestros datos, la supervivencia celular. El proceso de formación de 

interacciones célula-célula es un proceso clave en la condrogénesis y tenogénesis para la 

formación de los blastemas precursores. Además estos procesos implican reordenamientos 

celulares migración de precursores, por lo que presumiblemente estén influenciados y 

coordinados por la ruta de Reelin. 

 Otras predicciones de interacciones como las que se ejercerían con remodeladores del 

citoesqueleto como SHOC2 y H- y K-RAS, o TIAM1 estarían de acuerdo con el papel de Reelin 

http://bhapp.c2b2.columbia.edu/PrePPI
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en el control de la migración neuronal, o en nuestro caso; para el movimiento de los precursores. 

Esta idea corroboraría los experimentos de migración realizados tanto in vivo como in vitro, 

donde se observaba una migración anómala para las células sometidas al silenciamiento de Dab-

1, así como una morfología diferente a las células controles transfectadas con un vector vacío. 

Las células shDab1 son abombadas y alargadas con una clara ausencia de fibras de actina a lo 

largo del eje transversal de la célula. 

 La utilización de este algoritmo permite también confirmar la interacción de Reelin con 

otras proteínas de la matriz como Colágeno 2, así como factores de función conocida en los 

procesos de morfogénesis como Sonic Hedgehog (SHH) y Cordina (CHRD). Estos datos 

podrían permitir esclarecer con más profundidad la forma en la que Reelin interviene en la 

morfogénesis de la extremidad en futuros estudios. 

De forma global, el presente trabajo demuestra que Reelin, se expresa en el mesodermo 

de la PZ, y representa un nuevo componente de la matriz extracelular de la extremidad del 

embrión que mantiene al mesodermo en un estado vivo e indiferenciado en su camino de 

migración hacia las regiones que formarán los dedos. Nuestros resultados indican que la 

activación de FAK y Akt a través de las integrinas, junto con a inducción de la expresión de 

factores de transcripción como Snail1, son importantes dianas intracelulares de la ruta de 

Reelin, aunque no se puede excluir la posibilidad que otras cascadas moleculares puedan verse 

activadas. Además, se aportan evidencias que prueban que el efecto proapoptótico de BMPs y el 

efecto antiapoptótico de FGFs pueden estar regulados o reforzados a través de la regulación de 

esta vía. La expresión de los componentes de la ruta de Reelin en el cartílago y tendón, junto 

con la inhibición de factores precondrogénicos y promoción de factores tenogénicos tras el 

silenciamiento de Dab-1, indican un papel adicional de Reelin durante la esqueletogénesis. 
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6. Conclusiones 

 En la presente tesis doctoral hemos analizado el papel de Reelin en el desarrollo de la 

extremidad de los vertebrados. Reelin es una glicoproteína de la matriz extracelular con función 

señalizadora que ha sido estudiada fundamentalmente en el sistema nervioso, donde desempeña 

un papel muy importante tanto en el desarrollo como en el adulto. En este estudio observamos 

que Reelin y su vía de señalización participan en la formación de los dedos. A partir de un 

análisis descriptivo en embriones de pollo, pato, y ratón, complementados con estudios 

funcionales de ganancia y de perdida de función hemos podido obtener las siguientes 

conclusiones: 

1. Reelin, y los componentes canónicos de su ruta, incluyendo el transductor intracelular de 

señalización Disabled-1 (Dab-1) y los receptores Apolipoprotein E receptor 2 (ApoER2) y 

Very low-density lipoprotein receptor (VLDLR), muestran una expresión finamente 

regulada en la extremidad en desarrollo del embrión de pollo. Los dominios de expresión 

de estos factores incluyen la “zona de progreso” (PZ) y el mesénquima interdigital del 

autopodio, así como, los tendones y los cartílagos de los dedos en formación. 

2. La expresión de Reelin y Dab-1 se mantiene, con sutiles diferencias, en otras especies 

como pato y ratón, lo que apoya un papel activo de esta ruta de señalización en la 

morfogénesis de la extremidad. 

3. La expresión de Reelin en los interdígitos se inhibe precediendo los procesos fisiológicos 

de muerte celular interdigital. Además, tanto in vivo como in vitro, los morfógenos que 

favorecen la supervivencia del mesénquima indiferenciado, como FGFs, promueven su 

expresión y los factores que inducen la diferenciación o la muerte celular, como TGFs o 

BMPs, la inhiben.  

4. El patrón de marcaje inmunohistoquímico de DAB1 fosforilado indica que las zonas de 

expresión coinciden con zonas de actividad funcional de la vía.  

5. El análisis de la proliferación y muerte celular mediante citometría de flujo, en muestras 

marcadas con yoduro de propidio después del silenciamiento génico de los componentes de 

la vía, en combinación con estudios de “western blotting”, confirman que la señalización 



Conclusiones  Papel de Reelin en el desarrollo de la extremidad 

 

  116 

por Reelin promueve la supervivencia y adhesión celular de los progenitores mesodérmicos 

de la extremidad. Este efecto se realiza a través de su interacción con integrinas. 

6. La muerte celular detectada en las células precursoras de los dedos tras la inhibición de la 

ruta de Reelin, presenta un perfil apoptótico análogo a la muerte celular fisiológica presente 

en el esbozo de la extremidad. Así hemos detectado en estas células un marcaje TUNEL 

positivo y una activación de las caspasas canónicas de la ruta de muerte, incluyendo a la 

caspasa 3 y a la caspasa 9. 

7. Los defectos asociados a la supervivencia celular y las propiedades adhesivas asociadas a 

Reelin, tienen un impacto sobre morfología y migración de los precursores de los dedos. 

Así, tras el silenciamiento de Dab-1 las células mesodérmicas toman un aspecto fusiforme 

y abultado que contrasta con el aspecto aplanado y estrellado de las células normales. Esta 

modificación se acompaña por una organización más pobre del citoesqueleto y de una 

disminución de la capacidad migratoria de las células en cultivo. 

8. Reelin y Dab-1 presentan también dominios de expresión en regiones de los dedos en 

diferenciación que corresponden a la punta de los dedos, el pericondrio, las articulaciones 

en desarrollo y a los blastemas tendinosos. 

9. Los receptores ApoER2 y VLDLR presentan dominios de expresión diferentes y 

complementarios en los tejidos en diferenciación del autopodio. ApoER2 es un marcador 

del cartílago mientras que VLDLR marca los tendones en desarrollo. 

10. Los estudios funcionales muestran que Reelin tiene un efecto promotor de la diferenciación 

condrogénica e inhibidor de la diferenciación tenogénica, actuando de forma diferencial a 

través de los dos receptores canónicos ApoER2 y VLDL respectivamente. 
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