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Resumen 

 

Disrupted in schizoprenia 1, DISC1, es una proteína de expresión ubicua en la célula, presente en 

varios tejidos y asociada a múltiples funciones, entre las cuales se encuentra el neurodesarrollo, 

neuritogénesis, polarización neuronal y migración neuronal, entre otras. La multifuncionalidad y 

amplia distribución de DISC1 podría ser debida a las más de 50 isoformas generadas por 

procesamiento del ARN mensajero alternativo (splicing alternativo), ya que cada una tiene un extremo 

C-terminal diferente, con el que podrían interactuar de manera específica con diferentes proteínas y 

sublocalizarse en distintas partes de la célula. En varios estudios se ha demostrado una expresión 

diferencial de estas isoformas en el desarrollo embrionario y en pacientes con esquizofrenia. Bajo 

estos fundamentos, en este trabajo se determina la expresión diferencial de distintas isoformas de 

DISC1 en dos escenarios: en distintas líneas celulares derivadas de tejidos diferentes y durante la 

diferenciación neuronal de células de neuroblastoma humano. Los resultados obtenidos demuestran 

que las isoformas de DISC1 se expresan de manera diferencial en las distintas líneas celulares y 

durante las diferentes etapas de diferenciación neuronal, por lo que es muy probable que cada isoforma 

tenga un papel específico y la expresión esté determinada según las necesidades de las diferentes 

líneas celulares o los diferentes momentos de diferenciación neuronal.  
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Introducción 

 

La esquizofrenia 

 

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave y altamente incapacitante que afecta 

aproximadamente a un 1% de la población mundial. Esta enfermedad deteriora los procesos más 

básicos de percepción, emoción y juicio de las personas que la padecen. Los síntomas que caracterizan 

la enfermedad pueden dividirse en positivos (alucinaciones, delirios) y en negativos (alteración de las 

respuestas emocionales y sociales). Aunque su causa hoy en día se desconoce, hay evidencias de que 

se determina en la etapa del neurodesarrollo y tiene una fuerte contribución genética
1
. Que la 

esquizofrenia esté ligada a la herencia genética se debe a una alta asociación entre la magnitud del 

riesgo de padecer la enfermedad y el grado de parentesco entre otra persona que la padece. En la Tabla 

1 se muestran los porcentajes de riesgo, siendo los gemelos monocigóticos el máximo exponente de 

esta asociación. Aun así, este porcentaje está muy por debajo del 100%, lo que indica que el ambiente 

también juega un papel fundamental en el desarrollo de la enfermedad
2. 

 

Tabla 1. Riesgo de padecer esquizofrenia según el grado de parentesco con la persona afectada
2
. 

 

 

Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) 

 

Descubrimiento 

Se estudió una familia escocesa con un alto número de casos de enfermedad mental grave, tales como 

la esquizofrenia, el trastorno bipolar y depresión mayor. Más de un 70% de los miembros de esta 

familia con enfermedad mental poseían una translocación cromosómica balanceada t(1;11). Vieron 

que esta translocación afectaba a la pauta de lectura del gen Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) en 

el cromosoma 1, donde se generaba un codón stop en el exón 8, que provocaba una proteína truncada 
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en el extremo C-terminal. A partir de este descubrimiento, se propuso que la alteración de DISC1 

podría estar involucrada en el desarrollo de enfermedades mentales. Estudios independientes de 

vinculación genética y asociación en diversas poblaciones respaldan los hallazgos de vinculación 

originales en la familia escocesa. Esta evidencia genética convirtió al locus de DISC1 en un elemento 

de susceptibilidad frente al desarrollo de la esquizofrenia, desorden bipolar y depresión mayor
3
. 

 

Distribución celular y funciones  

La proteína DISC1 se expresa principalmente en el cerebro, especialmente en la neurogénesis fetal y 

en el hipocampo adulto
4
, pero también se expresa ampliamente en otros tejidos, como el corazón, la 

placenta, el riñón y el páncreas
5
. Es una proteína multifuncional que se encuentra en múltiples 

compartimentos celulares específicos, entre los que se incluyen el centrosoma, los microtúbulos, el 

citoesqueleto de actina, las densidades postsinápticas, el núcleo y la mitocondria (Fig. 1). Es una 

proteína que no ha mostrado actividad enzimática por sí misma, sino que posee una amplia red de 

interacción proteína-proteína, también referida como el interactoma, gracias a sus diferentes dominios, 

por lo que interviene en varios procesos intracelulares
6,7,8

. 

 

Figura 1. Sublocalizaciones celulares específicas de DISC1
6
. 

 

En el centrosoma, forma parte del complejo motor de dineína (motor retrógrado) asociado al 

microtúbulo e interactúa con LIS1, NDEL1, PDE4B, dineína, dinactina, PCM1 y BBS4
9,10,11,12,13

. 

DISC1 regula la función del complejo motor mediante la acumulación y la estabilización del mismo 

en el centrosoma, contribuyendo de esta manera a la organización y la dinámica de los microtúbulos
12

 

(Fig. 2A). De esta forma, DISC1 interviene en procesos de transporte intracelular
8
, el desarrollo 

cortical
10

, la migración neuronal y el desarrollo de las dendritas y el axón durante la diferenciación 
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neuronal (neuritogénesis)
11,12,14

. También se ha encontrado interacción con el complejo motor de 

kinesina-1, por lo que podría estar involucrado tanto en el transporte anterógrado como retrogrado en 

la célula
8
. Además, interacciona con el esqueleto de actina, del cual regula su polimerización

14
, y con 

FEZ1, importante para el desarrollo y fasciculación de los axones y por participar en la polarización de 

las neuronas del hipocampo mediante el transporte de mitocondrias
8
. En la base de los cilios se asocia 

a proteínas similares a las del centrosoma, como BBS4 y PCM1, y  regula de manera indirecta  

formación o el mantenimiento de los cilios 
15

 (Fig. 2B). 

 

 

Figura 2. DISC1 en centrosoma y la base de los cilios
16

. 

 

DISC1 está ampliamente distribuido en la célula, pero la mitocondria es donde se expresa de forma 

predominante
7
. Forma un complejo con Mitofilina, en el espacio intermembrana de la mitocondria, 

que regula las funciones mitocondriales como la cadena transportadora de electrones, el contenido de 

ATP, la actividad del Ca
2+

 y la monoamino oxidasa (Fig. 3). Las proteínas truncadas de DISC1 

provocan una reorganización de las mitocondrias para formar estructuras en forma de anillo, lo que 

indica también una potencial participación en el mecanismo de fisión y fusión de las mitocondrias
17

.  
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Figura 3. Complejo DISC1-Mitofilina y su función en la mitocondria. Se muestra el efecto de una 

deficiencia de DISC1, como en el caso de la esquizofrenia
17

.  

 

En la densidad postsináptica se ha encontrado conjuntamente con citron, PDE4B, LIS1, NDE1 y 

NDEL1
18

. DISC1 se une a TNIK, inhibe su actividad kinasa y provoca la degradación de la densidad 

postsináptica (PSD). También se forma un complejo DISC1-Kal-7-rac1 que interactúa con el 

esqueleto de actina y regula la formación y la función de las espinas sinápticas
9
.  

 

En el núcleo ATF4 puede interactuar tanto con DISC1 como con los receptores de GABAB, por lo 

tanto, la función de DISC1 es regular la acción de ATF4 sobre GABAB
19

. 

 

Por otra parte, también se ha observado que DISC1 participa en la vía canónica de Wnt (Fig. 4). 

DISC1, a través del extremo N-terminal, es capaz de unirse a GSK3β e inhibirlo, por lo que permite 

que la β-catenina active genes de proliferación neuronal
9
.  
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Figura 4. DISC1 interviene en la vía canónica de Wnt mediante la inhibición de GSK3β
9
. 

 

Isoformas de DISC1 

La mayoría de los genes humanos (de un 40% a un 75%) pueden tener un procesamiento alternativo 

que incrementa la diversidad de transcritos de ARNm. Al caracterizar el procesamiento del ARNm de 

DISC1 en células cerebrales adultas, fetales y en linfoblasto se encontraron más de 50 variantes de 

splicing alternativo o isoformas, por lo tanto, este procesamiento en DISC1 es complejo y altamente 

variable. Fueron identificados varios grupos de splicing alternativo, entre los que encontramos la 

isoforma completa (Lv, 91,1 kDa), la isoforma que carece del exón 3 (3, 37,2 kDa), de los exones 7 y 

8 (78, 59,3 kDa) y la que tiene una variante de inserción del exón 3 (extra short variant-1, Esv1, 40 

kDa)
20

 (Fig. 5). La isoforma más larga sería Lv, seguida de 78, 3 y Esv. La función específica de 

cada isoforma se desconoce, únicamente se sabe que comparten el N-terminal, pero poseen diferentes 

C-terminales. Mediante el C-terminal, DISC1 puede interactuar específicamente con proteínas. 

Consecuentemente, que DISC1 tenga un C-terminal diferente en cada isoforma podría conferirle una 



10 
 

distinta función y sublocalización celular específica, lo que explicaría su multifuncionalidad y su 

ubicuidad en la célula
7
.  

 

 

Figura 5. Diferentes isoformas de DISC1. Los óvalos negros indican codones stop normales, los 

óvalos blancos indican codones stop prematuros
20

. 

 

La expresión de los transcritos cortos 3, 78 y Esv1 es muy alta durante el desarrollo fetal y su 

nivel cae a partir del nacimiento. El nivel de expresión se mantiene bajo durante el resto de vida 

postnatal. Esto sugiere que podrían estar cumpliendo un papel importante en el desarrollo prenatal del 

cerebro. También se ha encontrado una expresión diferencial de isoformas de DISC1 en pacientes con 

esquizofrenia, siendo las isoformas Lv, 3, 78 y Esv1 las más expresadas en el hipocampo
20,21

 (Fig. 

6).  
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Figura 6. Comparación de la expresión de las distintas isoformas de DISC1 entre cerebros sanos y 

cerebros de pacientes con esquizofrenia
20

.  

 

Se ha demostrado que las formas truncadas de DISC1 in vitro pueden unirse a la forma nativa y alterar 

su función. Además, estas formas truncadas no son capaces de unirse a PDE4B y están asociadas con 

la baja expresión de NUDEL, FEZ y LIS1 en esquizofrenia
4,21

.  

 

Debido a la gran disparidad de funciones atribuidas a DISC1, sumadas a sus diferentes 

sublocalizaciones celulares y a la enorme variabilidad de isoformas que contiene dicha proteína, en 

este trabajo hemos hipotetizado que las diferentes isoformas de DISC1 son en realidad proteínas 

distintas con funciones específicas. Para corroborar dicha hipótesis hemos propuesto un estudio de 

expresión génica de las diferentes isoformas de DISC1 en distintas líneas celulares. También hemos 

estudiado el papel de dichas isoformas en el proceso de diferenciación celular de una línea de 

neuroblastoma humano, capaz de diferenciarse a estirpe neuronal.  
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Hipótesis y Objetivos 

 

Hipótesis: Las diferentes isoformas de DISC1 traducen a proteínas distintas, con funciones específicas 

para cada una de ellas. Líneas celulares de diferentes naturalezas y distintos estadios de diferenciación 

neuronal expresarán variantes de DISC1 específicas. 

 

Objetivos: 

O.1. Determinar la expresión diferencial de las distintas isoformas de DISC1 en líneas celulares 

humanas derivadas de neuroblastoma (SH-SY5Y), glioblastoma (U87 MG), microendotelio vascular 

de cerebro (hCMEC/D3), carcinoma epitelial de cérvix (HeLa) y epitelio de riñón (HEK293T). 

 

O.2. Determinar la expresión diferencial de las distintas isoformas de DISC1 en el proceso de 

diferenciación neuronal de células derivadas de neuroblastoma (SH-SY5Y) por estímulo con ácido 

retinoico (AR) y factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF). 
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Material y métodos  

 

Cultivos celulares 

Las líneas celulares SH-SY5Y, HEK293T, HeLa y U87 MG, se cultivaron en medio DMEM 

(Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium) con Glucosa y L-Glutamina (Biowest) suplementado con 10% 

de suero fetal bovino (SFB) (GIBCO), 1 % de piruvato sódico (GIBCO), 1% de antibióticos 

penicilina/estreptomicina (GIBCO) y 1 % de antimitótico Fungizone (GIBCO). Las células 

hCMEC/D3 se cultivaron en flascones de cultivo de 25 cm
2
, previamente recubiertos con colágeno I 

(150 µg/ml en tampón fosfato salino (PBS), durante un mínimo de una hora) y en medio EBM2 

suplementado con 5% de SFB, hidrocortisona (1.4 µM), ácido ascórbico (5 µg/ml), factor de 

crecimiento de fibroblasto humano básico (bFGF) (1 ng/ml), HEPES (10 µM) y penicilina-

estreptomicina, según lo recomendado por el fabricante (Lonza). Todas las líneas celulares se 

cultivaron en una estufa a 37 ºC con una atmósfera al 95 % de O2 y 5 % de CO2. Al 80 % de 

confluencia se subcultivaron las células utilizando botellas con filtro de 25 cm
2
. Inicialmente se retiró 

el medio por completo y se hizo un lavado con 1 ml PBS evitando alterar la capa celular. Después de 

retirar el PBS se añadió 1 ml de 0,25 % tripsina-EDTA (ácido etilen diamino tetraacético) (1x) 

(actividad proteasa) durante 3 min a 37 ºC para disociar las células y poderlas recoger a posteriori.  

Para la neutralización se añadió 1 ml de medio DMEM completo y se recogió todo el volumen en un 

tubo de 15 ml. Se centrifugó a 1.800 rpm durante 3 min. Se eliminó el máximo volumen evitando 

tocar las células y se resuspendió en 8 ml de medio dividiendo ese volumen en dos botellas. De 

inmediato se colocaron en la estufa a 37 °C. 

 

Extracción de ARN y cuantificación  

El ARN total se extrajo a partir de 5·10
6 

células con el kit E.Z.N.A Total RNA kit I (OMEGA), 

siguiendo el protocolo comercial. Primero, a las células se les retiró el medio, se lavaron con PBS, se 

tripsinizaron, precipitaron y resuspendieron en 3 ml de medio DMEM completo, siguiendo el mismo 

procedimiento descrito anteriormente en el apartado de cultivos celulares. Se contaron con la cámara 

de Neubauer, y 5·10
6
 células se precipitaron en un tubo eppendorf a 1.800 rpm durante 3 min en 0,5 

ml de PBS. El pellet se resuspendió en 350 µl de TRK Lysis Buffer para destruir las células y liberar 

el material genético. Se utilizó un vórtex para homogeneizar la muestra. Se añadió 350 µl de etanol 

70% y se volvió a homogeneizar. A continuación, se insertó una HiBind RNA Mini Column en un 

tubo colector de 2 ml, ambos proporcionados por el kit. La muestra (700 µl) se transfirió a la columna 

y se centrifugó a 10.000 rcf durante 1 minuto, seguidamente se descartó el filtrado y se reusó el tubo 

colector. Se añadieron 500 µl de RNA Wash Buffer I y se volvió a centrifugar a 10.000 rcf durante 30 

segundos. Se descartó el filtrado y se reutilizó el tubo colector de nuevo. Se repitió dos veces el mismo 

procedimiento con el RNA Wash Buffer II diluido con etanol 100%, pero centrifugando durante 1 

minuto. Después se centrifugó la mini columna a velocidad máxima durante 2 minutos para secar la 
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columna y eliminar los restos de etanol. Por último, se transfirió la mini columna a un nuevo tubo 

eppendorf, se añadieron 50 µl de agua libre de desoxirribonucleasas y ribonucleasas (DEPC) y se 

volvió a centrifugar a velocidad máxima durante 2 minutos, así se pasó el ARN contenido en el filtro 

al tubo eppendorf. Se cuantificó la concentración de ARN (ng/µl) mediante el nanodrop (NanoVue 

Plus), midiendo la abosrbancia (Abs) a 260nm, y la pureza del ARN con el cociente 

Abs260nm/Abs280nm. Para conservar el ARN se guardó en un ultracongelador a -80 ºC. 

 

Transcriptasa inversa o retrotranscripción 

El ARN total se pasó a ADN complementario (cDNA) por transcripción inversa mediante el kit 

SensiFast
TM

 cDNA Synthesis Kit (Biometra). Se hizo una master mix en hielo para evitar la 

degradación del ARN. Para la reacción de la transcriptasa inversa se necesitan 1000 ng de ARN, por lo 

que se pipetearon los µl necesarios de ARN disuelto en agua que contuviesen esa cantidad. La mix se 

hizo en un tubo eppendorf de microcentrífuga de 100 µl. Se añadieron 4 µl de TransAmp Buffer, 1 µl 

de enzima transcriptasa inversa y el volumen de agua DEPC necesario para llegar a 20 µl totales de 

mix. Se introdujeron los eppendorfs en un termociclador (T Professional Thermocycler, Biometra). El 

programa para la reacción de la transcriptasa inversa incluía: 10 min a 25 ºC, 15 min a 42 ºC, 15 min a 

48 ºC, 5 min a 85 ºC y se mantiene a 4 ºC. Una vez completada la reacción puede conservarse el 

cDNA en un congelador a -20 ºC.  

 

PCR cuantitativa (qPCR) 

El cDNA de las distintas líneas celulares se utilizó para determinar el grado de expresión de las 

diferentes isoformas del gen DISC1 (All, Lv, 3, 78, Esv1) por qPCR. Para ello, se utilizó el kit 

SensiFast SYBR Green (Bioline), que contiene la Taq polimerasa, el buffer y el compuesto orgánico 

de fórmula química C₃₂H₃₇N₄S, SYBR Green, que se intercala entre la doble hélice de ADN y que es 

liberado en cada ciclo de desnaturalización, permitiendo cuantificar la cantidad que se va incorporando 

a medida que amplifica el cDNA. Para la reacción de qPCR se utilizaron 5 µl de 2x Sensifast, 0,4 µl 

de cebador forward y reverse a 10 µM, 2,2 µl de agua DEPC y 2 µl de cDNA. Estas cantidades se 

multiplicaron por el número de pocillos de qPCR necesarios y el error de pipeteo (10 %). Se hizo una 

mix, se homogeneizó con un vortex y se rellenó cada pocillo de la placa de qPCR. Una vez rellenados 

todos los pocillos se sellaron con una pegatina, se homogeneizó y se centrifugó durante 10 segundos. 

La qPCR se realizó en un termociclador Bio-Rad CFX, utilizando el siguiente programa: 

desnaturalización de 2 min a 95 ºC, seguido de 39 ciclos de 5 seg a 95 ºC, 10 seg a temperatura óptima 

de hibridación del cebador, 10 seg a 72 ºC, repetición del paso 2 al 4, 5 seg a 65 ºC y 5 seg a 95 ºC. 

Las temperaturas de hibridación de los diferentes cebadores están detalladas en la tabla 2. El software 

que se utilizó fue Bio-Rad CFX Manager. La expresión de las distintas isoformas se normalizó con 

una qPCR del gen constitutivo Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH) y se calculó 
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mediante la siguiente fórmula: Expresión = 2
 –[ΔCP muestra – ΔCP control]

. Se calculó la media de expresión 

para cada duplicado y el error estándar (SEM). 

 

Diferenciación neuronal con SH-SY5Y 

Se recogieron y cuantificaron células de SH-SY5Y, previamente cultivadas en medio completo 

DMEM, una vez llegaron al 80 % de confluencia, siguiendo el protocolo descrito en el apartado de 

cultivos celulares. Se utilizaron 2 placas de 6 pocillos y se sembraron células en 8 pocillos, 400.000 

células en un volumen de 2 ml de medio por pocillo. Se reservaron 1.600.000 para extraer ARN y 

proteínas (80.000 para cada extracción) antes de comenzar el tratamiento con ácido retinoico (AR). 

Las células proliferaron durante 1 día en la estufa a 37 ºC. Se retiró el medio de las células, se hizo un 

lavado con PBS y se añadieron en cada pocillo 2 ml de medio DMEM con 0,01 mM de AR. Las 

células se recogieron durante diferentes días desde el comienzo de su diferenciación con AR (1 día, 3 

días, 5 días, 5 días AR + 1 día BDNF) y mientras tanto se conservaron en la estufa a 37 ºC. Para 

recogerlas se retiró el medio, se hizo un lavado con 0,5 µl de PBS, se disgregaron con 0,5 ml de 

tripsina durante 3 min a 37 ºC, se neutralizó con 0,5 ml de medio DMEM completo, se precipitaron, se 

resuspendieron en 0,5 ml de PBS para hacer un lavado y se volvieron a precipitar en un tubo 

eppendorf.  Cada día se recogían células de 2 pocillos, uno para extracción de ARN y otro para 

extracción de proteínas. Este procedimiento se siguió para todas las células excepto las 

correspondientes al tratamiento de 5 días AR + 1 día BDNF. Para estas, el sexto día se les retiró el 

medio con AR, se lavó con medio DMEM sin SFB y se añadieron en cada pocillo 2 ml del mismo 

medio con 50 ng/µl de factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF), incubaron durante un día en la 

estufa a 37 ºC y se recogieron. Se determinó la expresión de las diferentes isoformas durante los 

diferentes días de diferenciación celular mediante qPCR, siguiendo el protocolo de extracción de 

ARN, cDNA y qPCR anteriormente descrito.  

 

Extracción de proteínas  

Después del lavado con PBS 1x las células se resuspendieron en 80 µl de RIPA Buffer (Tris-HCl pH 8 

50 mM, NaCl 150 mM, EDTA pH 8 1 mM, sodio deoxicolato 1 %, dodecilsulfato sódico (SDS) 0,1 % 

y Tritón 1 %) para lisarlas y liberar las proteínas. Se incubó durante 1 hora en hielo y se homogeneizó 

con el vortex cada 10 minutos aproximadamente. Se sonicó durante 10 segundos y se centrifugó a 

14.000 rpm durante 10 minutos a 4 ºC. Se pasó el sobrenadante con las proteínas disueltas a un nuevo 

eppendorf y se conservó a -80 ºC.  

 

Cuantificación de proteínas 

Las proteínas se cuantificaron mediante el método colorimétrico con el kit de reactivos DC
TM

 Protein 

Assay (BioRad). Primero se hizo una recta patrón con concentraciones de proteína conocidas. Para 

ello se partió de una concentración inicial de 200 mg/ml de albúmina de suero bovino (BSA) y se 
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realizó un banco de diluciones 1:5 hasta 0,25 mg/ml con agua. También se hizo un blanco de RIPA 

Buffer 1:5 disuelto en agua (Fig. 7). Se realizó una recta patrón con concentraciones conocidas de 

albúmina y para la determinación de proteínas de las muestras, 10 µl de muestra se mezclaron con 25 

µl de buffer A y 200 µl de buffer B por duplicado en una placa de 96 pocillos, siguiendo el protocolo 

de la casa comercial (BioRad). La reacción se incubó durante 5 minutos en balanceo a oscuras, y 

posteriormente se leyó la absorbancia a 650 nm con el lector de microplacas SynergyH1 (BioTek). Los 

resultados se procesaron mediante el programa Gen5. Con la recta patrón obtenida y el blanco se 

calculó la concentración de proteínas de la muestra. Para el Western-Blot (WB) se cargaron 20 µg de 

proteína. 

 

 
 

Figura 7. Banco de diluciones realizado con concentraciones de BSA conocidas para obtener una 
recta patrón y blanco con RIPA Buffer. 
 

Western Blot 

En primer lugar, se descongelaron y calentaron las muestras a 70 ºC durante 10 minutos para asegurar 

la desnaturalización de las proteínas. Se utilizaron geles NuPAGE Bis-Tris con un gradiente de 4-12 % 

de acrilamida (Invitrogen). Se cargaron 20 μg de proteína en cada pozo y el marcador (BioRad) y la 

electroforesis se realizó a 200 V durante 50 minutos a en un Mini Gel Tank con el buffer NuPAGE 

MOPS SDS 1x (Invitrogen). Una vez finalizada la electroforesis se realizó la transferencia a una 

membrana de PVDF (BioRad) a 22 V (2,5 A) durante 45 minutos (Trans-Blot Turbo BioRad). Al 

terminar, se bloquearon las uniones inespecíficas incubando la membrana con el tampón de bloqueo 

(BSA al 5 %, TBST 1x (8 g/l de NaCl, 0,2 g/l de KCl, 3 g/l de Tris ajustado a pH 7,4 y 0,1 % de 

Tween), rojo de fenol y azida sódica) durante 30 minutos a temperatura ambiente y en agitación. A 

continuación, se incubó la membrana con el anticuerpo primario correspondiente (anticuerpo 

policlonal de conejo contra DISC1-MID (Invitrogen, dilución 1:500) a 4 ºC y en agitación durante 

toda la noche. A temperatura ambiente, se hicieron tres lavados con TBST 1x de 10 minutos cada uno 

y en agitación. A continuación, la membrana se incubó a temperatura ambiente durante 1 hora y en 

agitación con la solución de bloqueo que contenía el anticuerpo secundario de cabra anti-conejo (LI-

COR Biosciences, dilución 1:5000). Después de hacer 5 lavados con TBST 1x de 10 minutos cada uno 

y en agitación, se procedió a revelar la membrana con la Odyssey CLX (LI- COR) analizando la 
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fluorescencia a 800 nm. Como marcador de carga se utilizó el GAPDH (Cell Signaling, dilución 

1:1000). 

 

 

 

Resultados 

 

Optimización de cebadores 

Primero se determinó la temperatura óptima de hibridación de los cebadores utilizados para amplificar 

las diferentes isoformas estudiadas de DISC1. Con cada par de cebadores se hizo una qPCR con un 

gradiente de temperatura (64 ºC, 63,5 ºC, 62,3 ºC, 60,4 ºC, 57,9 ºC, 56 ºC, 54,7 ºC y 54 ºC), aunque 

para el primer 3 se marcó otro gradiente con temperaturas más bajas (54 ºC, 53,8 ºC, 53,3 ºC, 52,6 

ºC, 51,6 ºC, 50,8 ºC, 50,3 ºC, 50 ºC), ya que el gradiente inicial no fue favorable para los cebadores de 

esta isoforma. Las temperaturas óptimas de hibridación de cada pareja de cebadores utilizadas en las 

qPCR se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Descripción de los diferentes cebadores usados para determinar la expresión de las isoformas 

de DISC1.  

 

 

 

Expresión diferencial de las isoformas de DISC1 en distintas líneas celulares medida tanto por 

qPCR como WB. 

Para determinar la expresión diferencial de las distintas isoformas de DISC1 se realizaron dos qPCR 

independientes por línea celular, a partir de muestra de cDNA extraídas en días distintos (Fig. 8). Para 

determinar la expresión de las proteínas se realizó un WB. 

 

F R

All 5’ - GCA GAG TTG AGT AGC AAC - 3’ 5’ - GGT AAA GGC ACT GTG AGA - 3’ 60,4 88

Lv 5’ - CAC TCC GAG GAT AAA AGG - 3’ 5’ - CCT GCC TAT GTC TTC ACA C - 3’ 62,3 86

Δ3 5’ - ACT GCC TGC TGA GAA AC - 3’ 5’ - AGT TGA AAG TGC AGG CTG - 3’ 50 96

Δ7Δ8 5' - GGT CAG ATT CCC TTC CAT G - 3' 5' - CTA ATC TCC TCG GTG AGG T - 3' 60,4 82

Esv 5' - GAC TGC CTG CTG AGA AAC - 3' 5' - AGG ATG TCG AGG CTT CCA T - 3' 54 82

Cebadores
Isoformas T de hibridación (ºC) Amplicón (pb)
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Figura 8. Resultados de las qPCR para cada una de las isoformas estudiadas de DISC1 en las 

diferentes líneas celulares. Se muestra una de las dos qPCR realizadas por cada cDNA analizado. De 

izquierda a derecha se muestra la gráfica de amplificación, la curva de fusión (melting) y la curva del 

pico de fusión (melting peak). 
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Los resultados de expresión de las diferentes isoformas de DISC1 en diferentes líneas celulares se 

representan en la Figura 9 en unidades arbitrarias (UA). En términos generales, la línea celular HeLa 

es la que menos expresa cualquier isoforma de DISC1. En cambio, el resto de líneas celulares 

expresan las diferentes isoformas de manera diferenciada. La isoforma más expresada en todas las 

líneas celulares es Δ3, mientras que la menos expresada es Esv, aunque estos resultados cabe tomarlos 

con cierta cautela ya que no se realizaron curvas de eficiencia para cada pareja de cebadores utilizados, 

por lo que podría ser que los cebadores de Δ3 sean más eficientes que el resto y los de Esv mucho 

menos. 

 

Interesantemente, las líneas celulares derivadas de tejidos cerebrales, como son SH-SY5Y derivada de 

neuroblastoma, U87 MG derivada de glioblastoma y hCMEC/D3, derivada de microendotelio vascular 

cerebral, son las que expresan más las isoformas cortas de DISC1, Esv y Δ3. La isoforma entera (full-

lengh) Lv es la más expresada en HEK293T (4,2 UA), correspondiente al epitelio de riñón, mientras 

que en U87 MG está muy poco expresada (1,39 UA). Algo similar ocurre con la expresión de Δ7Δ8, 

donde la expresión de esta isoforma en HEK293T (5,54 UA) supera a la de U87 MG (4,77 UA) y 

hCMEC/D3 (3,42 UA). Esto sugiere que hay una tendencia de expresión más o menos homogénea 

entre células derivadas de tejido cerebral, las cuales expresan isoformas cortas, mientras que en las 

líneas celulares de origen epitelial se observan grandes diferencias: HeLa, tal y como hemos 

comentado, expresa muy bajas cantidades de cada isoforma analizada, mientras que HEK293T 

presenta niveles muy elevados de las isoformas largas Lv y Δ7Δ8, y en cambio hCMEC/D3 presenta 

mayor expresión de las isoformas cortas Esv y Δ3, más acorde con las líneas derivadas de tejido 

cerebral. 

 

A nivel de proteína, los resultados son paradójicamente diferentes a lo observado en los resultados de 

expresión del ARNm (Fig. 9f). El anticuerpo utilizado contra DISC1 tiene immunoreactividad contra 

una proteína que migra a unos 90 kDa, que pensamos corresponde a la isoforma Lv (91,1 kDa). 

Observamos expresión de DISC1 Lv en SH-SY5Y, U87 MG y HEK293T, mientras que en HeLa y 

hCMEC/D3 no se observa.  
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Figura 9. Expresión diferencial de las isoformas de DISC1 estudiadas en diferentes líneas 

celulares.(a) expresión de todas las isoformas de DISC1 (All);  (b)  Lv;  (c) Δ3; (d) Δ7Δ8 (e) y  Esv. 

(f) WB contra DISC1 en el que se identifica la expresión de la isoforma Lv de 91 kDa. GAPDH se 

utilizó como normalizador. 

  

Expresión diferencial de isoformas DISC1 durante el proceso de diferenciación neuronal de la 

línea SH-SY5Y medida tanto por qPCR como WB. 

Para determinar la expresión diferencial de las distintas isoformas de DISC1 durante la diferenciación 

neuronal, se realizó una qPCR, a partir de muestras recogidas cada día durante los seis días de 

tratamiento (Fig. 10). Para determinar la expresión de las proteínas se realizó un WB.  
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Figura 10. Resultados de las qPCR para cada una de las isoformas estudiadas de DISC1 durante la 

diferenciación neuronal de SH-SY5Y. De izquierda a derecha se muestra la gráfica de amplificación, 

la curva de fusión (melting) y la curva del pico de fusión (melting peak). 
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Los resultados de expresión de las diferentes isoformas de DISC1 durante la diferenciación neuronal 

se representan en la Figura 11 en unidades arbitrarias (UA). La incubacion con AR prolongada durante 

los días induce la expresion de forma gradual de todas las isoformas de DISC1, respecto al estado 

inicial sin tratamiento (Fig 11a-e). La isoforma Lv parece llegar a un máximo de expresión en el día 5 

(Fig. 11b), mientras que Δ3, Δ7Δ8 y Esv todavía mantienen una expresión creciente (Fig. 11c,d,e). En 

cuanto a la incubación con BDNF, vemos ciertas diferencias de expresión entre isoformas, lo que 

sugiere un papel diferente para cada una en la diferenciación neuronal. Las isoformas Lv y Δ7Δ8 

presentan su maxima expresión cuando las células SH-SY5Y estan en presencia de BDNF, mientras 

que Δ3 y Esv decrecen en su presencia, sobre todo esta última, llegando a ser inferior a la expresión 

del periodo sin tratamiento. Por otra parte, Δ3 es la isoforma de DISC1 más expresada durante el 

proceso de diferenciación neuronal, aunque este resultado vuelve a ser poco preciso porque no se han 

realizado curvas de eficiencia para cada pareja de cebadores de las isoformas de DISC1.  

 

Respecto a los resultados a nivel de proteina, de nuevo, debido a que el anticuerpo contra DISC1 

utilizado solamente reconoce la isoforma Lv, nos hemos centrado en dicha isoforma. Y al igual que 

sucedia con las diferentes líneas celulares, en el proceso de diferenciación de las SH-SY5Y, los 

niveles de proteína no se corresponden a los niveles de ARNm (Fig. 11f). Parece haber una tendendia 

creciente de expresión de DISC1 Lv con el tratamiento con AR, aunque el día 3 sería discrepante, 

hasta llegar a un máximo en el día 5 de incubación con AR. Observamos que la incubación con BDNF 

provoca una disminución drástica en la expresión de proteína DISC1 Lv. La expresión de la isoforma 

Lv es máxima en presencia de BDNF pero no corresponde a la expresión de proteina, sino que 

únicamente expresa proteinas en presencia de AR, llegando a un máximo el día 5. Esto sugiere que Lv 

tiene un papel en la etapa inicial de la diferenciacíon celular a estirpe neuronal, probablemente durante 

la polarización de la célula, pero en presencia de BDNF esta función se reprime mediante un control 

post-transcripcional, en el que probablemente se inhibe la traduccion a proteina pero no se degrada el 

ARNm, que sigue aumentando para intentar compensar el déficit protéico.  
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Figura 11. Expresión diferencial de las diferentes isoformas estudiadas de DISC1 durante la 

diferenciación de SH-SY5Y tratadas con AR y BDNF. (a) Expresión de la isoforma All; (b) Lv; (c) 

Δ3; (d) Δ7Δ8 (e) y Esv. (f) WB para determinar la expresión de la isoforma Lv durante el proceso de 

diferenciación. GAPDH se utilizó como normalizador.  
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Discusión 

 

El objetivo de este trabajo era determinar si las distintas isoformas de DISC1 tienen patrones 

específicos de expresión a nivel celular, y si son diferencialmente moduladas durante el proceso de 

diferenciación neuronal. En cuanto al primer objetivo, no hemos podido constatar diferencias 

cuantitativas entre las diferentes isoformas testadas, debido a que no hemos realizado curvas de 

eficiencia para los distintos pares de cebadores utilizados en la determinación de la expresión génica 

por qPCR. Pero sí hemos podido constatar notables diferencias de expresión para cada isoforma de 

DISC1 en las distintas líneas celulares analizadas (Lv, Δ3, Δ7Δ8 y Esv) y durante el proceso de 

diferenciación neuronal de SH-SY5Y, con un tratamiento combinado de AR y BDNF. Esto respalda 

los hallazgos de otros estudios, donde se muestra que las isoformas de DISC1 poseen una expresión 

diferencial tanto en el neurodesarrollo como en la esquizofrenia
5,7,20,21

.  

 

Las líneas celulares derivadas de tejido cerebral tales como SH-SY5Y y U87 MG expresan 

predominantemente las isoformas cortas Δ3 y Esv, mientras que las derivadas de tejido epitelial 

expresan las isoformas de manera muy diferente. HeLa expresa muy poco todas las isoformas de 

DISC1, hCMEC/D3 expresa las isoformas cortas Δ3 y Esv en consonancia las líneas derivadas del 

tejido cerebral y HEK293T expresa principalmente las isoformas largas Lv y Δ7Δ8.  

 

Al comparar los datos de expresión del ARNm con los obtenidos por WB en los que únicamente 

identificamos la isoforma Lv de DISC1, apreciamos que, sorprendentemente, sólo las líneas celulares 

SH-SY5Y, U87 MG y HEK293T expresan DISC1 Lv. Es muy sorprendente el caso de hCMEC/D3, 

que a nivel de ARNm muestra niveles elevados de expresión, pero en cambio a nivel de proteína los 

niveles son muy bajos. Estos resultados sugieren que la expresión de DISC1 Lv en esta línea celular 

puede estar bajo control post-transcripcional, alguna molécula puede estar inhibiendo la traducción a 

proteína, pero no degradaría el transcrito de ARN. De hecho, hCMEM/D3 es la única línea celular que 

tiene requerimientos muy específicos para su crecimiento in vitro, su medio de cultivo debe 

suplementarse con factores de crecimiento tales como el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF), 

factor de crecimiento de fibroblastos (FGF) o factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) (ver 

apartado metodología). Alguno de estos estímulos puede activar el mismo mecanismo que parece 

activarse bajo la estimulación con BDNF en el proceso de diferenciación neuronal de la línea celular 

SH-SY5Y. De hecho tanto la señalización mediada por BDNF como por FGF o IGF inducen la 

activación de las vías de las ERK/MAPK y PI3K/Akt, que finalmente acaban activando la expresión 

génica dependiente de CREB
22

. Estudios posteriores de expresión de la isoforma Lv tanto por qPCR 

como WB, creciendo las células hCMEM/D3 con cada uno de los factores de crecimiento 

mencionados por separado, serán necesarios para determinar el estímulo específico que activa el 

mecanismo inhibitorio post-transcripcional. Identificar la molécula inhibitoria que modula la 
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expresión de Lv tanto en SH-SY5Y como en hCMEM/D3 será el objetivo de investigaciones futuras 

del grupo receptor. 

 

Cabe destacar que la mayor expresión de Lv está en la línea celular HEK293T, seguida de la expresión 

de Δ7Δ8, por lo que estas isoformas, que aún se les desconoce una función específica, podrían tener un 

papel esencial en la función renal.  

 

Para estudiar el papel de las diferentes isoformas de DISC1 durante la diferenciación neuronal, 

optamos por utilizar el modelo celular de neuroblastoma humano SH-SY5Y. Dicho modelo permite 

diferenciar las células a neuronas terminales usando agentes como el ácido retinoico (AR), 

permitiendo estudiar in vitro cambios moleculares y morfológicos inducidos por la diferenciación. El 

tratamiento con AR se asocia con la inhibición de la proliferación, la extensión de los procesos 

comúnmente denominados neuritas
23

, el aumento de la actividad de la acetilcolinesterasa (AChE)
24

 y 

la mayor producción de vesículas sinápticas
25

, características consistentes con la maduración neuronal. 

En el cerebro en desarrollo, la conectividad final de una neurona está determinada en gran medida por 

las señales recibidas de la familia de proteínas de neurotrofinas, que se expresan en un patrón laminar 

específico e influyen en el crecimiento y la complejidad del árbol dendrítico
26

. De esta familia, el 

factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) tiene un profundo efecto sobre las neuronas 

piramidales en las capas corticales 4 y 5, además de que ha demostrado la capacidad de dirigir los 

ARNm a la sinapsis
27,28

 y estimulan su traducción local
29

. También se ha demostrado que se requiere 

BDNF para estimular la traducción local de componentes sinápticos clave como CamKII, los 

receptores NMDA, NR1 y NR3, PSD93 y LIMK-1
30

. Estos hallazgos sugieren que el uso de BDNF 

para la maduración neuronal in vitro puede producir células más similares al fenotipo y, lo que es más 

importante, el perfil de expresión génica de las neuronas in vivo. BDNF activa el receptor TrkB 

(nombre del gen NTRK2), que está ausente en las células SH-SY5Y vírgenes; su expresión se puede 

inducir por diferenciación con AR
31

. Encinas et al. demostraron que TrkB no alcanza la máxima 

expresión en esta línea celular hasta 5 días de exposición a AR
32

; de ahí que el modelo de tratamiento 

secuencial con AR durante 5 días, seguido de BDNF un día, que produce células maduras 

dependientes de neurotrofinas, está aceptado como el modelo más fisiológico. Utilizando dicho 

modelo, hemos apreciado claras diferencias entre la expresión de isoformas largas y cortas de DISC1: 

la expresión de las isoformas largas Lv y Δ7Δ8 predomina en presencia de BDNF, mientras que la 

expresión de las isoformas cortas Δ3 y Esv predomina en el día 5 de tratamiento con AR. Pero, tal y 

como hemos comentado, los resultados de expresión de ARNm y de proteína DISC1 Lv son 

paradójicamente opuestos al ser tratadas las células con BDNF. Dos estudios recientes han 

determinado la expresión diferencial de genes y micro-ARNs (miRNAs) asociados al tratamiento con 

AR seguido de BDNF, y han permitido determinar el perfil de expresión dependiente de AR y de 

BDNF, respectivamente
33,34

. En ninguno de los casos se ha encontrado DISC1 directamente modulado 
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por BDNF, pero estos estudios, basados en arrays de expresión, en el caso de DISC1 contienen sondas 

que identifican todas las isoformas conjuntamente, y este hecho puede enmascarar modulaciones de 

isoformas específicas. Tres miRNAs se encontaron diferencialmente expresados, miR-132, miR-17 y 

miR-212, bajo la incubación con BDNF
33

. Futuros estudios deberan investigar si alguno de estos 

miRNAs directa o indirectamente es el causal del bloqueo de la traducción de la isoforma Lv que 

hemos observado al tratar las células SH-SY5Y con BDNF. Otro estudio sobre diferenciación 

neuronal en SH-SY5Y ha demostrado que el tratamiento con AR durante 5 días induce un leve grado 

de diferenciación neuronal mientras que el tratamiento combinado de AR y BDNF arresta el ciclo 

celular para dar a cabo la diferenciación neuronal completa
32

. Teniendo esto en cuenta, la isoforma Lv 

podría estar actuando únicamente durante la polarización inicial de la célula, pero en contacto con el 

BDNF sería necesario inhibirla para arrestar correctamente el ciclo celular, por lo que se reprimiera la 

traducción de la proteína mediante un control post-transcripcional del ARNm sin la degradación del 

mismo. En este caso, Lv en presencia de AR podría estar actuando en la polarización neuronal y en la 

vía Wnt, inhibiendo GSK3β, por lo que el ciclo no estaría arrestado. En presencia de BDNF la 

expresión de Lv estaría siendo inhibida y GSK3β podría actuar arrestando el ciclo. Para confirmar esta 

hipótesis se deberían comprobar los niveles de GSK3β fosforilado (inactivo) en presencia de AR y 

BDNF. Si la isoforma Δ7Δ8 siguiera esta tendencia, podríamos decir que las isoformas largas 

participan en la polarización inicial en la diferenciación neuronal y se reprimiría su expresión durante 

la diferenciación, pero no lo podemos afirmar porque por WB no hemos podido determinar los niveles 

de esta isoforma, ni tampoco el papel de las isoformas cortas Δ3 y Esv.  

 

Como conclusión, hemos determinado que las isoformas de DISC1 se expresan de manera diferencial 

en los distintos escenarios estudiados. No se expresan de manera uniforme en las distintas líneas 

celulares estudiadas, aunque probablemente siguen un patrón para líneas celulares derivadas del 

mismo órgano, como hemos observado en las tres líneas celulares derivadas de diferentes tejidos de 

cerebro. Posiblemente esta variedad de expresión se debe a las necesidades específicas de cada tejido, 

por lo que cada isoforma de DISC1 estaría asociada a una o varias funciones específicas. Durante la 

diferenciación celular también encontramos una expresión diferenciada según la isoforma, lo que 

indica probablemente una función específica de cada isoforma en las diferentes etapas de la 

diferenciación neuronal.  
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Conclusiones 

 

1. La isoforma completa de DISC1, Lv, se expresa en todas las líneas celulares estudiadas, 

excepto en HeLa y hCMEM/D3, siendo mayoritariamente expresadas en la línea epitelial de 

riñón HEK293T. Su función en esta línea celular es desconocida. 

 

2. Las isoformas cortas de DISC1 Δ3 y Esv se expresan mayoritariamente en las líneas celulares 

derivadas de cerebro, SH-SY5Y, U87MG y hCMEM/D3. Su función en este tejido es 

desconocida. 

 

3. La expresión de la isoforma DISC1 Lv está inhibida post-transcripcionalmente tanto en 

células hCMEM/D3 crecidas con los factores de crecimiento IGF, FGF y VEGF, como en 

células SH-SY5Y diferenciadas con AR seguido de BDNF. BDNF es, en este último caso, el 

inductor de la represión post-transcripcional. Futuros estudios deberán identificar el 

mecanismo molecular que controla la expresión de esta isoforma de DISC1 en el proceso de 

diferenciación neuronal.   
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