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Resumen

Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) es uno de los genes más comúnmente
asociados a la susceptibilidad de padecer un trastorno mental grave, como
esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor. La proteína codificada por este
gen, DISC1, se expresa mayoritariamente en el cerebro y presenta una distribución
celular ubicua, aunque está enriquecida en las mitocondrias. DISC1 actúa como
proteína de andamiaje, interactuando con múltiples proteínas para ejercer sus
funciones. Dicha característica le confiere la capacidad de regular diversas vías
importantes para el correcto mantenimiento de la función neuronal, como la
proliferación y diferenciación neuronal, migración celular, crecimiento neurítico,
tráfico intracelular y plasticidad sináptica. La complejidad estructural que caracteriza
DISC1, junto a la identificación de alrededor de 40 tránscritos resultantes del
procesamiento alternativo, dificultan el estudio de esta proteína y sugieren que alguna
de las múltiples funciones atribuidas pueda ser isoforma-específica.
Teniendo en cuenta la existencia de múltiples isoformas de DISC1, las cuales
están poco estudiadas, uno de los objetivos de esta tesis ha sido estudiar la expresión
de diversas isoformas de DISC1 en diferentes líneas celulares humanas y en el proceso
de diferenciación neuronal. Se han identificado niveles elevados de algunos tránscritos
de DISC1 no solo en células cerebrales, si no también en células de origen epitelial.
Analizando la expresión de diversas isoformas de DISC1 durante el proceso de
diferenciación neuronal en el modelo celular SH-SY5Y, se ha observado que DISC1 se
sobreexpresa a medida que estas células van adquiriendo la morfología neuronal. A su
vez, también se ha observado que el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF)
induce un bloqueo post-transcripcional de la expresión de DISC1 Lv. Análisis de perfiles
de expresión en respuesta al BDNF realizados mediante microarrays de expresión, han
permitido identificar la posible regulación de DISC1 por el micro-ARN-4485.
Para profundizar en la función de DISC1, se han generado células con
deleciones en su región N-terminal mediante el sistema CRISPR/Cas9. Las células
editadas han mostrado deficiencias bioenergéticas, acompañadas de la alteración de
las crestas mitocondriales y un enriquecimiento de DISC1 en el retículo
endoplasmático.

La afectación de la función cognitiva asociada a los trastornos mentales se ha
analizado en un modelo murino de Disc1 que contiene una deleción de 25 pares de
bases en el gen Disc1, la cual afecta a la expresión de una única isoforma, DISC1 Lv. Los
resultados obtenidos de los análisis de comportamiento llevados a cabo no han sido
concluyentes. Sin embargo, a nivel proteómico este modelo murino evidencia dos
características distintivas: (i) presenta significativamente menos oligómeros de DISC1
en los puntos de contacto mitocondria – retículo endoplasmático; (ii) sus membranas
mitocondriales presentan mayor sensibilidad por los detergentes anulares, lo que
sugiere una composición lipídica distinta a la de los ratones salvajes, y una mayor
susceptibilidad a padecer alteraciones estructurales de complejos proteicos de
membrana grandes, como es el complejo I de la cadena respiratoria.

Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) és un dels gens més comunament
associats a la susceptibilitat de patir un trastorn mental greu, com esquizofrènia,
trastorn bipolar o depressió major. La proteïna codificada per aquest gen, DISC1,
s’expressa majoritàriament en el cervell i presenta una distribució cel·lular ubiqua,
encara que està enriquida en les mitocòndries. DISC1 actua com a proteïna de bastida,
interactuant amb múltiples proteïnes per a exercir les seves funcions. Aquesta
característica li confereix la capacitat de regular diverses vies importants per al
correcte manteniment de la funció neuronal, com la proliferació i diferenciació
neuronal, migració cel·lular, creixement neurític, tràfic intracel·lular i plasticitat
sinàptica. La complexitat estructural que caracteritza DISC1, juntament amb la
identificació d’uns 40 transcrits resultants del processament alternatiu, dificulten
l’estudi d’aquesta proteïna i suggereixen que alguna de les múltiples funcions
atribuïdes pot ser isoforma-específica.
Tenint en compte l’existència de múltiples isoformes de DISC1, les quals estan
poc estudiades, un dels objectius d’aquesta tesi ha estat estudiar l’expressió de
diverses isoformes de DISC1 en diferents línies cel·lulars humanes i en el procés de
diferenciació neuronal. S’han identificat nivells elevats d’alguns transcrits de DISC1 no
només en cèl·lules cerebrals, sinó també en cèl·lules d’origen epitelial. Analitzant
l’expressió de diverses isoformes de DISC1 durant el procés de diferenciació neuronal
en el model cel·lular SH-SY5Y, s’ha observat que DISC1 es sobreexpressa a mesura que
aquestes cèl·lules van adquirint la morfologia neuronal. A la vegada, també s’ha
observat que el factor neurotròfic derivat de cervell (BDNF) indueix un bloqueig posttranscripcional de l’expressió de DISC1 Lv. Anàlisis de perfils d’expressió en resposta al
BDNF realitzats mitjançant microarrays d’expressió, han permès identificar la possible
regulació de DISC1 pel micro-ARN-4485.
Per aprofundir en la funció de DISC1, s’han generat cèl·lules amb delecions en
la seva regió N-terminal mitjançant el sistema CRISPR/Cas9. Les cèl·lules editades han
mostrat deficiències bioenergètiques, acompanyades de l’alteració de les crestes
mitocondrials i un enriquiment de DISC1 en el reticle endoplasmàtic.

L’afectació de la funció cognitiva associada als trastorns mentals s’ha analitzat
en un model murí de Disc1, que conté una deleció de 25 parells de bases en el gen
Disc1, la qual afecta a l’expressió d’una única isoforma, DISC1 Lv. Els resultats
obtinguts dels anàlisis de comportament portats a terme no han estat concloents. Tot i
així, a nivell proteòmic aquest model murí evidencia dues característiques distintives:
(i) presenta significativament menys oligòmers de DISC1 en els punts de contacte
mitocòndria – reticle endoplasmàtic; (ii) les seves membranes mitocondrials presenten
major sensibilitat pels detergents anulars, el que suggereix una composició lipídica
diferent a la dels ratolins salvatges, i una major susceptibilitat a patir alteracions
estructurals de complexes proteics de membrana grans, com és el complex I de la
cadena respiratòria.

Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) is one of the main genes associated with
the susceptibility of a major mental disorder, such as schizophrenia, bipolar disorder or
major depression. The encoded protein of this gene, DISC1, is mainly expressed in the
brain and has an ubiquitous cellular distribution, being enriched in the mitochondria.
DISC1 acts as a scaffold protein, interacting with multiple proteins to achieve their
functions and allowing the regulation of various signaling pathways responsible for
maintaining proper neuronal function, such as the neuronal proliferation and
differentiation, cellular migration, neuritic growth, intracellular trafficking and synaptic
plasticity. The structural complexity of DISC1, in association with the identification of
around 40 transcripts as a result of the alternative splicing, make it difficult the study
of this protein and suggest that some of the multiple associated functions could be
isoform specific.
Taking into account the existence of multiple isoforms of DISC1, which have
been poor studied, one objective of this thesis has been to study the expression
profiles of various DISC1 isoforms in different human cellular lines and in the neuronal
differentiation. High levels of some DISC1 transcripts have been identified not only in
brain cells, but also in epithelial cells. Analyzing the DISC1 isoforms expression during
the neuronal differentiation in the cellular model SH-SY5Y, it has been observed that
DISC1 is upregulated when these cells are changing into a neuronal morphology. Also,
at the same time, it has been observed that the brain derived neurotrophic factor
(BDNF) induces post-transcriptional blocking of DISC1 Lv expression. An analysis to
study the expression profiles in response to BDNF were carried out by microarrays,
resulting in the identification of a possible DISC1 regulator, the micro-RNA-4485.
To deepen in the DISC1 function, it has been generated cells with an N-terminal
protein deletion by the CRISPR/Cas9 system. These cells showed bioenergetic
deficiencies, mitochondrial crista alterations and a DISC1 enrichment in the
endoplasmic reticulum.
Impaired cognitive function associated to mental disorders has been analyzed
by the Disc1 mouse model, which has a 25 base pairs deletion in the Disc1 gene that
affects the expression of one unique isoform, DISC1 Lv. The behavior analysis carried

out were inconclusive. Nevertheless, at a proteomic level this mouse model evidence
two distinctive characteristics: (i) it shows significantly less levels of DISC1 oligomers in
mitochondria – endoplasmic reticulum contacts sites; (ii) their mitochondrial
membranes have more sensibility for the ring detergents, suggesting a different lipid
composition from wild type mice, and more susceptibility to structural alterations for
the high membrane protein complexes, such as the respiratory chain complex I.
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1. Enfermedad mental
Una buena salud mental, según la Organización Mundial de la Salud, se define
como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias
habilidades, puede afrontar el estrés de la vida normal, trabajar de manera productiva
y es capaz de contribuir a su comunidad. Sin embargo, los trastornos mentales, como
la esquizofrenia, la depresión mayor o el trastorno bipolar, son enfermedades
complejas que afectan al comportamiento y las emociones de una gran parte de la
población a nivel mundial, dificultando en muchos casos el desarrollo de una vida
normal. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, en
Europa los trastornos mentales se consideran la primera causa de discapacidad y la
tercera causa de enfermedad en general, después de las enfermedades
cardiovasculares y el cáncer. En 2016, en Europa, 1 de cada 6 personas (el 17,3% de la
población europea) padeció algún problema de salud mental, lo que implica alrededor
de 84 millones de personas afectadas (OECD/EU, 2018).
El impacto económico de estos trastornos en nuestra sociedad es destacable.
Se estima que en 2015 en Europa se destinó más del 4% del producto interior bruto
(PIB) a este propósito, que se traduciría en unos 600 billones de euros. Curiosamente,
este gran coste económico no se atribuye principalmente a los gastos médicos
directos, que constituyeron un 1,3% del PIB (190 billones de euros), ni al coste de
programas sociales, que supuso un 1,2% del PIB (170 billones de euros). El principal
gasto se debe a los costes indirectos en el mercado laboral (suponen un 1,6% del PIB,
240 billones de euros), ya que los trastornos mentales disminuyen la productividad de
aquellas personas que los sufren, impidiéndoles en algunos casos realizar su trabajo.
Dentro de los gastos médicos directos se encuentra el gasto correspondiente a
los fármacos. Hoy en día muchos pacientes escapan al control farmacológico, a pesar
del avance en los antipsicóticos y antidepresivos de los últimos cincuenta años. Esto se
debe a que los fármacos actuales son útiles para tratar principalmente los síntomas
positivos (alucinaciones, psicosis, delirios, pensamiento anormal, etc.), mientras que la
sintomatología negativa (afectación cognitiva, pérdida de motivación, aislamiento
social, etc.) escapa al control farmacológico en la mayoría de los casos. Además, estos
pacientes suelen sufrir muchos efectos secundarios como resultado de la combinación
de fármacos, lo que provoca que muchos de ellos abandonen el tratamiento porque
les impide mantener una vida normal (Nicholas J. Brandon & Sawa, 2011).
La elevada prevalencia de estas enfermedades, así como las dificultades para
controlar su sintomatología, la convierten en una carga tanto médica como financiera
para nuestra sociedad (Knapp et al., 2004). Conocer el origen de estos trastornos, así
como los mecanismos moleculares, ayudará en el desarrollo de nuevos fármacos más
eficaces.
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Durante muchos años se ha intentado dar una explicación genética al origen de
los trastornos mentales, pero asignar a un único gen un determinado fenotipo en este
caso es prácticamente imposible. Hoy en día sabemos que los trastornos mentales son
enfermedades multifactoriales, influidas por factores genéticos, del neurodesarrollo y
ambientales (Van Os et al., 2014). Los últimos estudios sugieren que la especificidad de
estos trastornos y los síntomas fenotípicos estarían definidos por la predisposición
genética, mientras que los factores ambientales actuarían como desencadenantes
(figura 1). Es decir, un mismo factor ambiental puede no tener ningún efecto, un
efecto mínimo o resultar en un fenotipo bien definido, dependiendo en última
instancia de la carga genética del individuo (Horváth & Mirnics, 2015).

Figura 1. Interacción entre el entorno y la genética en las enfermedades mentales. Los factores
ambientales predisponen a la enfermedad, mientras que la susceptibilidad genética especifica el
fenotipo de los trastornos mentales (Horváth & Mirnics, 2015).

Los estudios en familias con elevada prevalencia de enfermedad mental grave
han ayudado a comprender la transmisión de estos trastornos. En dichas familias la
manifestación de la enfermedad mental grave puede ser muy variable, cubriendo todo
el espectro fenotípico, desde casos de depresión mayor recurrente a esquizofrenia, o
autismo. Estudios genéticos en familias con amplios árboles genealógicos sugieren una
elevada correlación genética entre los diferentes trastornos mentales. Es decir, existen
componentes genéticos comunes que explicarían la transmisión en una familia
determinada con miembros afectados por diferentes trastornos, considerando así
estas enfermedades como un continuo (Amare et al., 2018; Chen et al., 2016; Corponi
et al., 2019; Forstner et al., 2017; Green et al., 2010; Schulze et al., 2014; Smoller et al.,
2013).
Gracias a los abordajes genéticos de genoma completo, como son los estudios
de asociación genética (GWAS, Genome Wide Association Studies), los análisis de
ligamiento basados en genotipado por SNP array, o la secuenciación masiva del
genoma completo (WGS, Whole Genome Sequencing) o del exoma (WES, Whole Exome
Sequencing), resulta evidente considerar la genética de la mayoría de trastornos

12

mentales compleja debido a la implicación de múltiples variantes de susceptibilidad
con baja penetrancia, lo que a su vez contribuye a fenotipos clínicos muy variables
(Patrick F Sullivan et al., 2012). Fruto de estos estudios, se ha conseguido un amplio
abanico de genes que constituyen factores de riesgo para sufrir algún trastorno
mental, ayudando a mejorar nuestro conocimiento sobre el origen de los trastornos
mentales. Debido a la elevada heterogeneidad génica asociada a las enfermedades
mentales, es necesario conocer la función de los genes identificados para poder
entender la fisiopatología de la enfermedad (figura 2).
Entre los genes identificados, Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1) se ha
descrito como uno de los principales factores de riesgo asociado a diversos trastornos
mentales, como esquizofrenia, trastorno bipolar o depresión mayor (Chubb et al.,
2008; Porteous et al., 2014). Como su nombre indica, la aportación de este gen se ha
enfocado en muchos estudios en la esquizofrenia. Un estudio reciente ha agrupado los
genes de riesgo de esquizofrenia (Wu, Yao, & Luo, 2017), mostrando DISC1 como uno
de ellos (figura 3). Incluso se ha identificado la expresión del interactoma de DISC1
correlacionando con enfermedad mental (Rampino et al., 2014).

Figura 2. Ubicaciones y acciones convergentes de genes o proteínas involucradas en el riesgo de
padecer esquizofrenia (Pickard, 2011).

2. Disrupted in Schizophrenia 1 (DISC1)
2.1. Descubrimiento
El gen DISC1, ubicado en la región q42 del cromosoma 1, se identificó por
primera vez en el pedigrí de una familia escocesa con elevada prevalencia de
enfermedad mental grave, con fenotipos diagnosticados de esquizofrenia, depresión
mayor y trastorno bipolar (figura 4). En concreto, se identificó una translocación
cromosomal balanceada entre el cromosoma 1 y el 11 (1;11)(q42.1;q14.3), la cual
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segregaba con desorden mental dentro de la familia. Posteriormente se identificó
DISC1 en el punto de corte de dicha translocación (Blackwood et al., 2001; J K Millar et
al., 2000; St Clair et al., 1990).

Figura 3. Distribución de los genes de riesgo de esquizofrenia priorizados en el genoma humano. Los
genes de riesgo se han obtenido a través de diversos métodos: estudios genéticos, como GWAS,
estudios de asociación, análisis de número de variación en el número de copias (CNVs), análisis basados
en genes, estudios de expresión, genómica convergente funcional, análisis integrativos sherlock, y
expresados diferencialmente entre controles y esquizofrénicos. Toda esta información fue integrada y
los genes fueron evaluados en función de su presencia en estas fuentes (Y. Wu et al., 2017).

Varios años después se identificó una mutación en DISC1 en una familia
americana con elevada prevalencia de enfermedad mental, de la cual eran portadores
varios hermanos afectos y el padre sano (figura 5). Se trata de una deleción de 4 pares
de bases (pb) en el extremo 3’ del exón 12, que provoca un cambio de pauta de lectura
(Sachs et al., 2005).
Tanto la translocación identificada en la familia escocesa, como la deleción en
la familia americana, generan una proteína truncada en la región C-terminal, la cual
podría actuar como un dominante negativo (DN) (A Kamiya et al., 2005), o una pérdida
parcial de la proteína. En ambos casos esto podría implicar una pérdida en la función
de DISC1.
Desde la identificación de la translocación de DISC1 asociada con enfermedad
mental, se han realizado estudios genéticos independientes asociando DISC1 con
enfermedad mental y se han identificado diversos polimorfismos de base única (SNPs)
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en el gen DISC1 asociados a esquizofrenia, trastorno bipolar y trastornos del espectro
autista (Chubb et al., 2008; Hennah et al., 2003; Hodgkinson et al., 2004). El intento de
definir este gen cómo desencadenante de estos trastornos ha llevado a realizar
meta-análisis, en los cuáles no se ha observado una asociación significativa entre DISC1
y la esquizofrenia (Mathieson et al., 2012; P. F. Sullivan, 2013).

Figura 4. Pedigrí de parte de la familia escocesa con la translocación (1;11)(q42;q14.3) en el gen DISC1.
Se representan 58 miembros de la familia, de los cuales se dispone del fenotipo psiquiátrico
(Blackwood et al., 2001).

A

B

Figura 5. Pedigrí de una familia americana con elevada prevalencia de enfermedad mental y
alteraciones en DISC1. (A) Los electroferogramas muestran la secuencia genómica de una porción del
exón – intrón 12. El electroferograma superior muestra la deleción de 4 pb (TCAT). El electroferograma
inferior muestra una secuencia del alelo normal perteneciente a otro paciente con esquizofrenia
externo a la familia de estudio. (B) Pedigrí de la familia. Los portadores o no portadores de la deleción
de 4 pb están indicados con (+) o (-) respectivamente (el resto no se han podido genotipar)
(Sachs et al., 2005).
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Nos encontramos ante una situación contradictoria respecto a la aportación del
locus de DISC1 a las enfermedades mentales. Estos resultados podrían explicarse
debido a la enorme heterogeneidad genética descrita en estos trastornos, en los
cuales no se puede buscar un único gen responsable, sino atribuir el fenotipo a la
combinación de múltiples factores. Siguiendo esta línea, recientemente se ha descrito
por primera vez la asociación de DISC1 y varios de sus interactores con esquizofrenia a
través de GWAS, evidencia que no se había conseguido hasta el momento (Facal &
Costas, 2019).

2.2. Estructura proteica
Los estudios clínicos son cruciales para conseguir entender cómo se desarrolla
una determinada enfermedad, pero en paralelo es necesaria una investigación más
básica basada en los factores de riesgo para poder abordar el desarrollo de nuevos
fármacos. Por ello, en los últimos años se ha estudiado en profundidad la función
biológica de DISC1 y continúan los esfuerzos enfocados en entender el funcionamiento
de esta proteína.
Hasta el momento la estructura de DISC1 es poco conocida. La proteína se
caracteriza por presentar una baja solubilidad y DISC1 recombinante tiende a
agregarse, lo que dificulta su expresión y purificación. Además, el gen DISC1 ha
evolucionado muy rápido, de manera que la proteína codificada tiene un bajo grado de
conservación entre especies y no presenta homología significativa con otras proteínas
conocidas (Bord et al., 2006; Sanchez-Pulido & Ponting, 2011; Taylor et al., 2003).
Conocer su estructura ayudará a entender cómo interacciona con otras proteínas y,
por lo tanto, a discernir su función con más exactitud. En 2011 se publicó una revisión
detallada de su estructura basada en análisis bioinformáticos y bioquímicos, en la cual
se basa la siguiente descripción (Soares et al., 2011).
DISC1 es una proteína con múltiples isoformas, resultado del procesamiento
(splicing) alternativo. La isoforma completa, denominada L o Lv (variante larga), consta
de 854 aminoácidos (aa) que constituyen un tránscrito de 13 exones (Nakata et al.,
2009). La isoforma larga está constituida por dos regiones diferenciadas: una cabeza
N-terminal (comprende del aa 1 al 350), que no presenta homología por otras
proteínas conocidas; y la región helicoidal C-terminal (desde el aa 350 al 854), que
muestra cierta conservación (figura 6A).
En la región N-terminal solo encontramos dos regiones altamente conservadas:
una señal de localización nuclear y motivos ricos en serina-fenilalanina (Taylor, 2003).
Esta región presenta una baja complejidad en la secuencia, que se correspondería con
regiones desordenadas (aproximadamente un 89% de la región se predice que sea
desordenada) y esto implicaría que no tiene una estructura tridimensional fija. Las
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proteínas desordenadas se caracterizan por tener la posibilidad de interactuar con
múltiples proteínas gracias a su maleabilidad (Habchi et al., 2014).
La región C-terminal es heterogénea y se predice que está formada por al
menos cuatro regiones de hélices en espiral, las cuales contienen un patrón conocido
de secuencias de siete residuos conocidas como heptad repeat, y al menos cinco
hélices α regulares.
Se ha analizado DISC1 mediante la expresión de la proteína soluble por
truncamiento incremental aleatorio. Esta técnica se utiliza para identificar dominios
estructurales plegados en proteínas no caracterizadas (Yumerefendi et al., 2010).
Analizando cientos de miles de DISC1 recombinantes, han identificado cuatro nuevas
regiones estructurales denominadas D (aa 257 a 383), I (aa 539 a 655), S (aa 635 a 738)
y C (aa 691 a 836) (figura 6B). La región D se encuentra al final de la sección prevista
como desordenada, la región N-terminal. Todas las regiones contienen estructuras
helicoidales α o coiled-coil (Yerabham et al., 2017). Estos datos constituyen las
primeras evidencias experimentales de dominios estructurales en DISC1, aunque es
posible que existan otros elementos estructurales estables que no se han podido
detectar con la aproximación utilizada. Se propone que DISC1 presenta, al menos, dos
conformaciones diferentes, basadas en la dominancia de la región I o la región S
(figura 7A). La primera tendría su centro en la región dimérica I, formando un modelo
dimérico simple (figura 7B). La segunda tendría un centro tetramérico basado en la
región S, por lo que representaría un estado oligomérico más elevado (figura 7C)
(Yerabham et al., 2017).
La insolubilidad que caracteriza DISC1 podría contribuir a la formación de
especies agregadas de DISC1 insoluble, las cuales se han identificado en cerebros de
pacientes con enfermedad mental (Blackwood & Muir, 2004; Korth, 2012; Leliveld et
al., 2008). Se han realizado diversos estudios de oligomerización basados en
constructos de la proteína truncada, los cuales evidencian la tendencia de DISC1 a
agregarse consigo misma formando dímeros e incluso multímeros (S. R. Leliveld et al.,
2008; S. R. Leliveld et al., 2009; Narayanan, Arthanari, Wolfe, & Wagner, 2011; Ottis et
al., 2011). Este tipo de estudios aportan información sobre el posible comportamiento
de la proteína; sin embargo, no se puede extrapolar al comportamiento de la proteína
completa. Se ha analizado la oligomerización de la proteína completa mediante
simulaciones de dinámica molecular. La simulación muestra que los fragmentos
N-terminal y C-terminal se comportan de manera significativamente diferente entre
ellos, y respecto a la proteína total. El desorden estructural de la región N-terminal
actúa como motor de dimerización; mientras que la región C-terminal genera
heterogeneidad conformacional y tiende a formar dímeros y oligómeros de mayor
nivel (Roche & Potoyan, 2019).
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Figura 6. Estructura secundaria de la proteína DISC1. (A) Esquema de la estructura secundaria de DISC1
(hélices α regulares, hélices en espiral o coiled-coil, hélices ambiguas) y las zonas de desorden
predichas (líneas amarillas). Están marcadas algunas regiones importantes: localización nuclear (NLS),
motivos ricos en serina-fenilalanina (SF-rich), sitios de fosforilación (pT-50, pS54, pS713), y el punto de
translocación t(1;11) en la posición del aminoácido 597 (modificado de Soares, Carlyle, Bradshaw, &
Porteous, 2011). (B) Posiciones y longitudes de proteínas DISC1 truncadas solubles después de la
detección de alto rendimiento, las cuales se muestran en relación con la estructura secundaria predicha
de la proteína larga (Yerabham et al., 2017).

A
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C

Figura 7. Estructura secundaria de DISC1 y su posible oligomerización. (A) Esquema de la estructura de
DISC1 por dominios propuesta, en la que las regiones I y S representan configuraciones alternativas.
Están indicados los puntos que interaccionarían con interactores conocidos de DISC1. (B) Esquema de la
posible configuración dimérica de DISC1 basada en la región I como centro, formando la región D
también dímeros. (C) Esquema tetramérico para DISC1 basado en la región S como centro, en la cual la
región D puede formar dímeros o un tetrámero. Estos esquemas son en una dimensión y no se tienen en
cuenta los posibles plegamientos o las interacciones entre estas regiones (Yerabham et al., 2017).
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La complejidad de esta proteína no se limita a su estructura y capacidad de
oligomerización. A partir de muestras de cerebro humano, se han identificado
alrededor de 40 tránscritos de DISC1 resultado del procesamiento alternativo del ARN
mensajero (ARNm) (Nakata et al., 2009), de los cuales aún se desconoce cuántos se
traducen exactamente. La isoforma más común es la descrita anteriormente, la
proteína DISC1 completa (L o Lv), que está constituida por la traducción de los 13
exones del gen DISC1 y tiene un peso molecular de aproximadamente 91,1 kDa.
El resto de las isoformas se generan por procesamiento diferencial, dando lugar
a isoformas de diferentes pesos moleculares (figura 8A). Como se observa en la
figura 8B, en la literatura se han descrito también isoformas de mayor peso molecular
que la variante completa. Estas proteínas tan grandes podrían ser complejos proteicos
u oligómeros de DISC1. En ambos casos, se mantienen intactos bajo condiciones
experimentales estándar de digestión y desnaturalización de las proteínas.
En la figura 8 también se aprecian diferencias entre el peso molecular predicho
de algunas de las isoformas y el peso real observado mediante Western Blot (WB). Esta
discrepancia podría tener dos explicaciones. Por un lado, podría deberse a
modificaciones post-traduccionales de la proteína, como la fosforilación (sitios de
fosforilación indicados en la figura 6A) (Koko Ishizuka et al., 2011) o la SUMOilación
(Tankou et al., 2016), las cuales podrían aumentar el peso molecular de la proteína,
además de modificar su función. Por otro lado, la estructura en hélices coiled-coil
podría hacer que la proteína migrara a una velocidad inferior por el gel de acrilamida,
mostrando un peso molecular superior en comparación con otras proteínas más
globulares del mismo peso molecular (Soares et al., 2011).
Dada la complejidad estructural de DISC1, el número de tránscritos a los que da
lugar el gen, la potencial formación de oligómeros y las posibles modificaciones
post-traduccionales, se puede deducir que se trata de una proteína de difícil estudio a
nivel estructural. Además, podrían existir isoformas expresadas específicamente en
ciertos tejidos o tipos celulares, complicando más el estudio de DISC1.

2.3. Expresión de DISC1
DISC1 se expresa en diversos órganos y tejidos (figura 9), con niveles superiores
de expresión en el corazón, el cerebro y la placenta (Millar et al., 2000). En el cerebro
se puede destacar su expresión en áreas normalmente asociadas con enfermedad
mental, como el hipocampo y el córtex cerebral (Callicott et al., 2005; Lipska et al.,
2006; Price & Drevets, 2010). En ratones, DISC1 se expresa de manera abundante en el
corazón, el cerebro, el hígado y los testículos (Ma et al., 2002).
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Figura 8. Isoformas de DISC1 resultado del procesamiento alternativo del ARNm en función del peso
molecular. (A) Peso molecular predicho de proteínas codificadas por tránscritos de DISC1 identificadas
en muestras de cerebro humanas. Las bandas negras representan las proteínas encontradas en al menos
el 30% de hipocampos de las muestras analizadas de adultos (A) o fetos humanos (F). Las bandas grises
representan las variantes encontradas en una menor proporción de las muestras. (B) Representación de
las bandas detectadas mediante WB correspondientes a especies descritas en cerebro y especies
detectadas únicamente en líneas celulares en estudios realizados en humanos, primates y roedores
(Soares et al., 2011).

20

7,6 NX
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14,3 NX

19,2 NX

Figura 9. Expresión de DISC1 en diferentes tejidos y órganos humanos (The Human Protein Atlas,
2019). Se especifica la expresión normalizada (NX) en aquellos órganos o tejidos dónde la expresión de
DISC1 es mayor (placenta y músculo cardíaco), así como en las regiones del cerebro relacionadas con la
afectación cognitiva (córtex cerebral e hipocampo), regiones por tanto relacionadas con los trastornos
mentales.

En el cerebro humano la expresión de DISC1 disminuye con la edad, ya que a
partir del nacimiento va disminuyendo hasta la edad adulta, presentando un máximo
de expresión durante el periodo prenatal y neonatal (Lipska et al., 2006). En concreto,
las isoformas Δ7Δ8 (deleción de los exones 7 y 8), Δ3 (deleción del exón 3) y Esv1
(inserción en exón 3) se expresan muy poco en edad adulta. Interesantemente, la
expresión de estos tránscritos alternativos aumenta en el hipocampo de pacientes con
esquizofrenia y en individuos con alelos asociados con un mayor riesgo de desorden
mental (Nakata et al., 2009).
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2.4. DISC1 como proteína de andamiaje
DISC1 actúa como proteína de andamiaje para otras proteínas (scaffold
protein), interactuando con más de 200 proteínas y regulando su función, muchas de
las cuáles se ha demostrado que representan un factor de riesgo para padecer algún
trastorno mental (Bradshaw & Porteous, 2012; Camargo et al., 2007; Sawa, 2019; Teng
et al., 2018; Yerabham et al., 2013). Una proteína de andamiaje, por lo general, no
tiene actividad catalítica, sino que su función viene determinada por las proteínas con
las que interactúa y las vías de señalización que modula (Good et al., 2011). Teniendo
presente esta definición, se cree que DISC1 podría no existir de manera natural in vivo;
es decir, no podría encontrarse de manera independiente sin formar complejos con
otras proteínas. Es posible que las regiones de la proteína que no son estables in vitro,
sí lo sean in vivo al interaccionar con otras proteínas inmediatamente después de
traducirse, de manera que establezcan un estado oligomérico y una estructura
terciaria determinada (Yerabham et al., 2017).
Desde el descubrimiento de DISC1 como un factor asociado a la susceptibilidad
de padecer enfermedad mental, muchos grupos han enfocado sus investigaciones en
estudiar las funciones de DISC1 y, dada su capacidad para interactuar con múltiples
proteínas, los esfuerzos también han ido dirigidos en estudiar sus interactores. Se
realizó una primera revisión exhaustiva del interactoma de DISC1 hace ya más de 10
años (Camargo et al., 2007). Más recientemente, en 2019, se ha analizado el
interactoma de DISC1 desde un punto de vista célula–específico combinando la
ingeniería genética con espectrometría de masas. Se ha mostrado por primera vez el
interactoma endógeno de DISC1 en células neuronales progenitoras derivadas de
células madre pluripotentes inducidas (iPSCs) humanas y en astrocitos (Wilkinson et
al., 2019) (figura 10).

2.5. Localización subcelular e interacciones
DISC1 es una proteína multicompartimentada, de manera que la encontramos
distribuida en toda la célula, incluyendo el centrosoma, la base de los cilios, el
citoesqueleto, los conos de crecimiento, las membranas, el núcleo y las sinapsis
(Daniela Tropea et al., 2018); aunque se encuentra enriquecida en las mitocondrias
(James et al., 2004). A continuación, se detalla la presencia de DISC1 en diversos
orgánulos.
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Figura 10. Resumen esquemático de nueve vías de señalización interconectadas en las que DISC1 está
implicado. DISC1 parece estar involucrado en la regulación de múltiples vías de señalización
relacionadas con el desarrollo y la función neuronal, a diferencia de las proteínas típicas de andamiaje
que suelen regular una única cascada de señalización uniéndose a múltiples componentes de la vía.
→ interacción directa entre proteínas; → activación/estimulación, → inhibición, → efectos menos
definidos, --- misma proteína en vías diferentes (Yerabham et al., 2013).

2.5.1. Núcleo
Se ha identificado DISC1 enriquecida en los núcleos de las células del córtex
orbitofrontal de pacientes con esquizofrenia post-mórtem (Naoya Sawamura et al.,
2005). Por otro lado, en células de mamíferos, DISC1 colocaliza con los cuerpos
nucleares de leucemia promielocítica, que se trata de sitios de transcripción activa
(N. Sawamura et al., 2008).
En el núcleo, se cree que DISC1 interacciona con dos miembros de la familia de
factores de transcripción ATF/CREB, factor de transcripción activador 4 y 5 (ATF4 y
ATF5, respectivamente). Estos factores de transcripción se traducen principalmente en
respuesta al estrés ambiental (privación de nutrientes, estrés del retículo
endoplasmático, infecciones virales o estrés oxidativo) y modulan la respuesta
transcripcional a estos estímulos dañinos. Estos factores de transcripción están
también implicados en la transición de células neuroprogenitoras a neuronas
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diferenciadas en el córtex en desarrollo. Se sabe que ATF4 interviene en la regulación
de la memoria a largo plazo, así como en la regulación de comportamientos emotivos
en modelos murinos. Por lo tanto, su desregulación podría contribuir a la fisiopatología
de la esquizofrenia (Thomson et al., 2013). El complejo ATF4/DISC1 reprime la
transcripción de la fosfodiesterasa (PDE) 4D9, lo que provoca la acumulación de
adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y, por lo tanto, afecta a la modulación de la red
de microtúbulos y a la migración neuronal (Muñoz-Estrada et al., 2015). En el núcleo,
se cree que DISC1 también es capaz de interaccionar con el correpresor de receptor
nuclear (NcoR), que se trata de un correpresor que recluta histonas deacetilasas a la
maquinaria transcripcional. DISC1 podría estar reclutando este factor al complejo que
contiene ATF4 en el ADN (N. Sawamura et al., 2008). Recientemente, se ha descrito en
más profundidad la interacción de DISC1 con ATF4, una unión de elevada especificidad
que provoca el secuestro del ATF4 que debería unirse al ADN. Se propone la
participación de DISC1 como un importante regulador, controlando la disponibilidad
de ATF4 unido al ADN en el núcleo, en lugar de la presencia directa de DISC1 en el
núcleo (X. Wang et al., 2019).

2.5.2. Centrosoma
El centrosoma, además de ser esencial para el proceso de división celular como
centro organizador de microtúbulos de las células animales, también tiene un papel
importante en el neurodesarrollo (Saade et al., 2018).
Se ha descrito la interacción de DISC1 con varias proteínas centrosomales,
como NDEL1, NDE1, LIS1, PCM1, CAMDI, PCNT y múltiples proteínas BBS (figura 11A)
(N. J. Brandon et al., 2004; Camargo et al., 2007; Fukuda et al., 2010; Atsushi Kamiya et
al., 2008; Ko Miyoshi et al., 2004; Morris et al., 2003; Ozeki et al., 2003; Shinoda et al.,
2007; Thomson et al., 2013). Todas estas proteínas intervienen en el desarrollo
neuronal dependiente del centrosoma, provocando alteraciones en el desarrollo
cerebral si se encuentran mutadas.
La presencia de DISC1 en el centrosoma requiere de la interacción con
pericentrina (PCNT), siendo esta unión necesaria para la formación de los microtúbulos
(Ko Miyoshi et al., 2004; Shimizu et al., 2008). Proteínas esenciales para el
funcionamiento de este orgánulo, como PCM1 y CAMDI, son reclutadas dependiendo
de DISC1 (Fukuda et al., 2010; Atsushi Kamiya et al., 2008). DISC1 también es necesario
para anclar el complejo motor de dineína asociado a microtúbulos, de manera que la
falta de DISC1 impide la organización de la red de microtúbulos (A Kamiya et al., 2005).
El complejo motor de dineína también contiene las proteínas NDE1, NDEL1 y LIS1, las
cuales colocalizan en el centrosoma con la fosfodiesterasa de AMPc, PDE4, y DISC1. El
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AMPc, a través de DISC1 y PDE4, interviene en las interacciones del complejo
NDE1/NDEL1/LIS1 (Bradshaw & Porteous, 2012; Murdoch et al., 2011).

B

Figura 11. DISC1 colocaliza en el centrosoma y la base de los cilios. (A) Proteínas que colocalizan con
DISC1 en el centrosoma. (B) Proteínas que colocalizan con DISC1 en el cuerpo basal de los cilios
primarios (Qi Wang & Brandon, 2011).

2.5.3. Cilios primarios
Los cilios primarios son estructuras organizadas de microtúbulos que se
encuentran en prácticamente todos los tipos celulares y consisten en un cuerpo basal,
prácticamente igual al que origina el centrosoma, y su proyección hacia el exterior.
Estas estructuras están involucradas en la regulación de vías de señalización claves
para el desarrollo, gracias a la presencia de numerosos receptores y canales iónicos. El
cuerpo basal organiza el movimiento de moléculas que se van a transportar a lo largo
de los microtúbulos ciliares, hacia o desde el citoplasma (Nigg & Raff, 2009).
Un estudio sugiere la presencia de DISC1 en el cuerpo basal de los cilios
primarios (figura 11B), ya que observaron como la falta de DISC1 en células NIH3T3 o
neuronas primarias estriatales reduce el número de cilios primarios (Marley & von
Zastrow, 2010). Se han identificado niveles bajos de DISC1 citoplasmático, menor
migración celular y una organización de microtúbulos alterada en células de pacientes
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con esquizofrenia y trastorno bipolar. Además, se observó una disminución en la
formación de cilios primarios en estas células (Muñoz-Estrada et al., 2018).

2.5.4. Aparato de Golgi
Recientes estudios muestran la localización de DISC1 en el aparato de Golgi en
neuronas hipocampales y astrocitos (Kuroda et al., 2011; Lepagnol-Bestel et al., 2013).

2.5.5. Mitocondria
Las mitocondrias son la principal fuente de ATP para la célula, producida gracias
al sistema mitocondrial de fosforilación oxidativa (OXPHOS), e intervienen en
funciones relevantes para la célula como la homeostasis del calcio, la producción de
especies reactivas de oxígeno y la apoptosis, entre otras. La disfunción mitocondrial
afecta en mayor medida a aquellos órganos que más demanda energética necesitan,
como es el caso del cerebro, el cual consume aproximadamente un 20% de la energía
total en reposo. Cualquier alteración de la función mitocondrial o de su transporte
afecta a diversos procesos celulares, resultando en una alteración del desarrollo y la
función del cerebro (Belenguer et al., 2019).
DISC1 se encuentra enriquecido en la mitocondria (James et al., 2004), donde
interactúa con diversas proteínas para contribuir en la regulación de la morfología y
distribución mitocondrial, así como en su bioenergética y tráfico (figura 12).
Se ha descrito la interacción de DISC1 con la proteína de la membrana interna
mitocondrial mitofilina (J. Kirsty Millar et al., 2003; Y.-U. Park et al., 2010), la cual
forma parte del complejo mitocondrial multriproteico MICOS (mitochondrial contact
site and cristae organizing system) (Kozjak-Pavlovic, 2017; van der Laan et al., 2016;
Wollweber et al., 2017). Nuestro grupo de investigación ha descrito DISC1 como
constituyente de este complejo (Piñero-Martos et al., 2016), el cual regula
principalmente la formación y el mantenimiento de la estructura de las crestas
mitocondriales (Eydt et al., 2017; G. B. John et al., 2005; von der Malsburg et al., 2011).
En las crestas mitocondriales se encuentran anclados los complejos respiratorios que
permiten la fosforilación oxidativa, por lo que mantener estas estructuras es crucial
para el correcto funcionamiento de las mitocondrias y proporcionar así la energía
necesaria para la célula (figura 12A) (Norkett et al., 2017).
Por otro lado, es vital el correcto transporte de las mitocondrias hacia los
lugares de la célula de mayor requerimiento energético, como es el caso de las sinapsis
en las neuronas. Por lo tanto, un correcto tráfico mitocondrial es imprescindible para
la función celular.
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Figura 12. Proteínas que interactúan con DISC1 para la regulación de la arquitectura de las crestas
mitocondriales y el tráfico mitocondrial. (A) 1. DISC1 interacciona con mitofilina y otros componentes
de MICOS para mantener una correcta estructura de la membrana mitocondrial interna, de manera que
el sistema de fosforilación oxidativa produce el ATP necesario. 2. La pérdida de DISC1 altera la
morfología de las crestas mitocondriales, provocando el desensamblaje de MICOS, lo que lleva a una
producción de ATP deficiente. (B) 1. DISC1 interacciona con proteínas necesarias para el transporte
mitocondrial a través de los microtúbulos, como quinesina y dineína, TRAK, Miro y sintafilina. 2. DISC1
mutado impide el transporte mitocondrial a través de los microtúbulos (Norkett et al., 2017).
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Se ha visto que los niveles de expresión de DISC1 influyen en el número de
mitocondrias móviles en las neuronas (Atkin et al., 2012). Las mitocondrias se
transportan a través de los microtúbulos mediante un complejo multiproteico que
conecta estos orgánulos con las proteínas motoras quinesina y dineína para su
transporte retrógrado y anterógrado. DISC1 interacciona con diversas proteínas que
intervienen en este transporte mitocondrial: TRAK1 y TRAK2, MIRO y sintafilina
(figura 12B). Además, las proteínas interactoras de DISC1, NDE1 y GSK3b, también se
asocian con TRAK1 (Murphy & Millar, 2017; Norkett et al., 2017, 2020; Ogawa et al.,
2014).

2.6. DISC1 en las neuronas
La distribución celular ubicua de DISC1 permite que interaccione con múltiples
proteínas y, por lo tanto, esté implicada en funciones muy diversas. Juega un papel
importante en el desarrollo temprano del cerebro y está implicada en procesos clave
como la proliferación neuronal, la migración celular, el crecimiento neurítico, el tráfico
intracelular y la plasticidad sináptica (Bradshaw & Porteous, 2012; Nicholas J. Brandon
& Sawa, 2011; Muraki & Tanigaki, 2015; Thomson et al., 2013; Daniela Tropea et al.,
2018; Wen et al., 2014; Q. Wu et al., 2013). Mediante una aproximación proteómica,
se identificaron 31 proteínas relacionadas con el neurodesarrollo y la función sináptica
alteradas por DISC1 en neuronas primarias de ratón (Ramos et al., 2019). Por lo tanto,
no sorprende que la alteración de esta proteína conlleve múltiples consecuencias para
la función celular, el desarrollo neuronal y, en última instancia, la fisiopatología de
enfermedades mentales.
Menos importancia se le ha concedido al papel de los oligodendrocitos en el
neurodesarrollo, pero se sabe que tienen un papel clave para conseguir una correcta
función neuronal. Diversos estudios muestran alteraciones en estas células y
disfunciones de la mielina en enfermedades mentales, como esquizofrenia, depresión
mayor y autismo, entre otras (Mighdoll et al., 2015). Se ha descrito la expresión de
DISC1 en los oligodendrocitos e interviene en la regulación de su proliferación
(Tsuyoshi Hattori et al., 2014; S Seshadri et al., 2010).

2.6.1. Proliferación y diferenciación neuronal
DISC1 está involucrado en diversos estadios de la neurogénesis. Se han descrito
picos máximos de expresión de DISC1 en estadio E14 – E15 en cerebros de ratón,
coincidiendo con un periodo de neurogénesis activa en el córtex en desarrollo (Mao et
al., 2009). Se han detectado niveles elevados de DISC1 también en células granulares
del giro dentado e interneuronas del bulbo olfatorio en el cerebro adulto, sitios de
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generación de nuevas neuronas durante la etapa adulta (Austin et al., 2003; Schurov et
al., 2004).
La proliferación neuronal y el mantenimiento de las células progenitoras
neuronales está controlado, en parte, por la vía de señalización Wnt, a través de la cual
la b-catenina modula la transcripción de una serie de genes esenciales para la
proliferación neuronal (figura 13). Brevemente, la quinasa GSK3b activa fosforila la
b-catenina, la cual se degrada inhibiendo la proliferación celular y promoviendo la
diferenciación. Si GSK3b está inactiva, la b-catenina se estabiliza y estimula la
transcripción génica que promueve la proliferación celular. El papel de DISC1 en este
proceso es su interacción con GSK3b, inhibiéndola (Nicholas J Brandon et al., 2009;
Mao et al., 2009; Ming & Song, 2009). Dixdc1 también interacciona con DISC1 en este
proceso regulando la proliferación de neuronas progenitoras (Singh et al., 2010).

Figura 13. DISC1 regula la neurogénesis a través
de la vía de señalización Wnt/b-catenina. Los
niveles de b-catenina se mantienen bajos en el
citosol debido a la fosforilación mediada por
GSK3b, que provoca su degradación. En presencia
de ligandos de la vía Wnt, se activa la vía de
señalización resultando en la acumulación de
b-catenina y la transcripción de genes
dependientes de Wnt, que activan la proliferación
celular. En neuronas progenitoras, DISC1 se une e
inhibe GSK3b, evitando así la degradación de la
b-catenina dependiente de esta proteína. Por lo
tanto, DISC1 actúa aumentando la concentración
de b-catenina y, por tanto, como regulador
positivo de la vía de señalización Wnt (Nicholas J
Brandon et al., 2009).

2.6.2. Migración neuronal
Durante el desarrollo cerebral, las neuronas producidas migran hacia su destino
final, donde establecerán conexiones sinápticas para un correcto funcionamiento
(Kriegstein & Noctor, 2004). En el cerebro adulto también se produce migración
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neuronal, pero más restringida (Kaneko et al., 2017). DISC1 interviene en la regulación
de la migración neuronal gracias a su interacción con diversas proteínas, entre ellas
algunas relacionadas con el citoesqueleto, cuya maquinaria es necesaria para una
correcta migración celular. Un ejemplo son los interactores de DISC1, LIS1 y NDEL1, los
cuales se sabe que están involucrados en la migración neuronal (Hippenmeyer et al.,
2010).
Diversos estudios, basados en el silenciamiento de DISC1 en el cerebro en
desarrollo de ratones, han mostrado defectos en la migración, identificando así a
DISC1 como una proteína clave en este proceso. Se cree que DISC1 afecta a la
habilidad de las neuronas para reconocer las claves que guían su migración (Duan et
al., 2007; A Kamiya et al., 2005; Kubo et al., 2010; Meyer & Morris, 2009; Steinecke et
al., 2014; Young-Pearse et al., 2010). En cambio, en el cerebro adulto, el silenciamiento
de DISC1 produce el efecto contrario, dando lugar a un aumento de la migración de
neuronas del giro dentado (Duan et al., 2007).
La proteína interactora de DISC1, Dixdc1, es necesaria para la migración celular
en el cerebro en desarrollo y se requiere la interacción de ambas proteínas, así como el
reclutamiento de Ndel1 dependiente de Cdk5, el cual fosforila Dixdc1 (Singh et al.,
2010). Este proceso es independiente de la vía de señalización Wnt–GSK3b/b-catenina
involucrada en la proliferación de neuronas progenitoras (figura 14). En ausencia de la
unión de Ndel1, el complejo DISC1/Dixdc1 inhibe GSK3b interviniendo en la
proliferación, mientras que en presencia de Ndel1, la función de este complejo cambia
hacia dirigir la migración neuronal (Namba & Kaibuchi, 2010; Singh et al., 2010).
Se ha descrito otro mecanismo importante que describe la transición de DISC1
como activador de la proliferación de neuronas progenitoras a promotor de su
migración en el cerebro en desarrollo (Koko Ishizuka et al., 2011). Esto se debe a la
fosforilación de DISC1 en el residuo serina 710 (pS710) en ratón (pS713 en humano), la
cual inhibe la unión de DISC1 a GSK3b y, por lo tanto, se degrada la b-catenina
dependiendo de GSK3b, afectando a la proliferación celular. DISC1 pS710 se enriquece
en el centrosoma y aumenta su afinidad por BBS1, reclutando también esta proteína
en el centrosoma y promoviendo la migración celular. DISC1 pS710 se encuentra
enriquecida en zonas caracterizadas por una elevada migración neuronal (placa
cortical y zona intermedia), mientras que es prácticamente ausente en zonas de
proliferación celular (zona ventricular y subventricular).
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Figura 14. Regulación de la
neurogénesis y la migración celular
por DISC1 y sus interactores. Dixdc1 no
fosforilada interactúa con DISC1, pero
no
con
Ndel1.
El
complejo
DISC1/Dixdc1 inhibe la degradación de
la b-catenina dependiente de GSK3b,
promoviendo así la proliferación de
células progenitoras. En cambio, en
neuronas
post-mitóticas,
Dixdc1 fosforilada por Cdk5 se puede
unir a Ndel1 y el complejo
DISC1/Dixdc1/Ndel1
regula
la
migración
neuronal
(Namba
&
Kaibuchi, 2010). VZ, zona ventricular;
IZ, zona intermedia; CP, placa cortical.

2.6.3. Maduración neuronal
La maduración neuronal es un proceso crítico en la neurogénesis, durante el
cual las neuronas consiguen sus características morfológicas, electrofisiológicas y
moleculares para poder llevar a cabo sus funciones como los componentes centrales
del sistema nervioso (He & Yu, 2018). DISC1 interviene en la maduración neuronal,
contribuyendo en el control de la morfogénesis y el crecimiento neurítico (Duan et al.,
2007; K Miyoshi et al., 2003; Ozeki et al., 2003; Pletnikov et al., 2008; Shen et al., 2008;
Srikanth et al., 2018). La interacción con diversas proteínas, como NDEL1, FEZ1, CHL1 y
DBZ le permite actuar como regulador del desarrollo neuronal (figura 15) (T. Hattori et
al., 2007; Ren et al., 2016; Ye et al., 2017).
DISC1 regula la función de girdina, o KIAA1212, y AKT en la maduración
neuronal a través de la vía mTOR (J. Y. Kim et al., 2009). Se cree que girdina activa la
quinasa AKT, pero la interacción de DISC1 con girdina la inhibe, impidiendo así la
activación de AKT (figura 16). Girdina, además, se encuentra poco expresada en la
proliferación de progenitores neuronales en la zona subgranular del hipocampo
adulto, sugiriendo que no interviene en la proliferación neuronal. Esta vía de
señalización también está regulada por GABA, a través del transportador de iones
NKCC1 (Young Kim et al., 2012).
Por otro lado, DISC1 interacciona con la proteína PDE4, un componente de la
vía de señalización de AMPc, la cual se sabe que interviene en la modulación de la
maduración neuronal (J. Kirsty Millar et al., 2005). DISC1 se une a PDE4, dependiendo
de AMPc, e inhibiendo su actividad (Carlyle et al., 2011).
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B

Figura 15. Mecanismos moleculares de maduración neuronal resultado de la interacción de DISC1 con
FEZ1 y DBZ. (A) Interacción DISC1–FEZ1. La estimulación de NGF resulta en la interacción de estas
proteínas, promoviendo el crecimiento neurítico. (B) Interacción DISC1–DBZ. La señal PACAP, a través de
PAC1, provoca la disociación de DISC1–FEZ1, resultando en la extensión de las neuritas (Matsuzaki &
Tohyama, 2007).

Figura 16. Modelo de regulación de vías de señalización relacionadas con la maduración neuronal en
el hipocampo adulto con la implicación de DISC1 (J. Y. Kim et al., 2009). RTKs, receptores tirosina
quinasa; GPCRs, receptores acoplados a proteína G; D2 receptor, receptores de dopamina tipo 2.

Figura 17. Papel de DISC1 en la sinapsis. Kal7 y
TNIK son dos de las proteínas con las que DISC1
interacciona en la densidad postsináptica y ambas
regulan el citoesqueleto de actina (Daniela Tropea
et al., 2018).
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2.6.4. Plasticidad sináptica
La plasticidad sináptica constituye un proceso importante para el desarrollo
sináptico y es importante en el animal adulto para el aprendizaje, la memoria y la
adaptación sensorial (Bliss & Collingridge, 1993). Diversos estudios localizan a DISC1 en
las sinapsis, de manera enriquecida en la densidad post-sináptica (Bradshaw et al.,
2008; Hayashi-Takagi et al., 2010; Kirkpatrick et al., 2006; Paspalas et al., 2013; Ramsey
et al., 2011; Q. Wang et al., 2011). Se han observado alteraciones en la plasticidad
sináptica en modelos animales de DISC1, así como alteraciones en los niveles de DISC1
en modelos de proteínas sinápticas (Carlisle et al., 2011). El citoesqueleto de actina
interviene en la regulación de los conos de crecimiento, la formación de espinas y,
como consecuencia, en la plasticidad sináptica (Cingolani & Goda, 2008; Sekino et al.,
2007). Por lo tanto, no sorprende que DISC1 esté relacionado con estas funciones dada
su implicación en la regulación del citoesqueleto de actina gracias a su interacción con
múltiples proteínas involucradas en este proceso (Camargo et al., 2007).
DISC1 colocaliza e interacciona con la proteína kalirina-7 (Kal-7) en las sinapsis
(figura 17). Kal-7 interviene en la regulación del tamaño y la densidad de las espinas
dendríticas, y su expresión se ve disminuida en pacientes esquizofrénicos (Hill et al.,
2006). La unión de DISC1 a Kal-7 provoca su disociación de la proteína Rac1,
disminuyendo así la actividad de Rac1. Este proceso es dependiente de NMDA, de
manera que la activación de los receptores de NMDA hace que la interacción de DISC1
con Kal-7 sea débil y ésta pueda interaccionar con Rac1, permitiendo el crecimiento de
las espinas dendríticas (Hayashi-Takagi et al., 2010). De esta manera DISC1 afecta a la
formación de espinas dendríticas porque Rac1 es un importante modulador de estas
estructuras (Tashiro & Yuste, 2004).
En las espinas dendríticas, DISC1 también colocaliza e interacciona con la
quinasa TNIK (figura 17), la cual interviene en la modulación de las sinapsis
glutamatérgicas regulando los niveles de receptores de glutamato y otras proteínas
importantes en la densidad post-sináptica. La unión de DISC1 a TNIK inhibe su
actividad quinasa, resultando en la degradación de muchas proteínas de la densidad
post-sináptica, como PSD95 y GluR1, y reduce la amplitud y la frecuencia de corrientes
post-sinápticas espontáneas excitatorias en miniatura (mEPSC) (Burette et al., 2015; Q.
Wang et al., 2011).
La proteína DIXDC1, interactora de DISC1, también afecta a la modulación de
las espinas dendríticas y la densidad sináptica glutamatérgica a través de la vía GSK3 y
Wnt/b-catenina. Esta proteína interacciona con DISC1 para controlar este proceso,
aunque no se ha localizado DIXDC1 en las regiones sinápticas (Martin et al., 2018).

33

DISC1 también está presente en las regiones pre-sinápticas. Su sobreexpresión
provoca un aumento en la liberación de glutamato en las sinapsis, mientras que su
infraexpresión produce el efecto contrario (Maher & LoTurco, 2012).

2.7. Modelos animales
En los últimos años se han generado una serie de modelos murinos de Disc1
para avanzar en el estudio de las enfermedades mentales. En todos ellos se han
descrito alteraciones comportamentales o anatómicas, pero no todos manifiestan las
mismas alteraciones.

2.7.1. Mutaciones puntuales
Diversos estudios han asociado mutaciones puntuales en DISC1, tanto comunes
como raras, con el riesgo de padecer trastorno mental, alteraciones en la morfología
cerebral o déficits cognitivos (Chubb et al., 2008; Porteous et al., 2014). Debido a estos
datos, se han generado diversos modelos animales con mutaciones puntuales para
intentar imitar los efectos producidos en los humanos por mutaciones puntuales en el
gen DISC1.
Se han desarrollado tres líneas de ratón con mutaciones puntuales inducidas
mediante mutagénesis usando ENU; dos de ellas en el exón 2 de Disc1, en la región
N-terminal (L100P y Q31L) (Clapcote et al., 2007), y una de ellas en la región Cterminal, en el exón 5 (D453G) (Dachtler et al., 2016). Las tres mutaciones, L100P,
Q31L y D453G, producen alteraciones anatómicas y cambios comportamentales en los
ratones. Para añadir mayor complejidad al estudio de las enfermedades mentales en
modelos animales, se ha visto como estas mutaciones en un contexto, o background,
genético diferente muestran fenotipos iguales a los controles; por lo tanto, sin
manifestar características de enfermedad mental. Este tipo de estudios pone de
manifiesto la importancia de la base genética en la expresión de este tipo de
trastornos, así como la influencia de otros factores como el entorno del laboratorio o
los protocolos para las pruebas (Shoji et al., 2012).
Aunque dos de las mutaciones, L100P y Q31L, se hayan producido en el mismo
exón, los fenotipos observados son diferentes. De manera similar, los miembros de la
familia escocesa con la translocación 1;11 presentan la misma mutación genética, pero
expresan fenotipos diferentes (J K Millar et al., 2000). Estos dos modelos, cuyas
mutaciones afectan al mismo exón, presentan también rasgos compartidos, como
déficits en la memoria de trabajo. La mutación L100P da lugar a un fenotipo de tipo
esquizofrénico, caracterizado por alteraciones en la inhibición prepulso y la inhibición
latente. Mientras que la mutación Q31L da lugar a un fenotipo de tipo depresivo,

34

caracterizado por un aumento de la inmovilidad en el test de nado forzado, una
disminución de la sociabilidad, aumento en la respuesta de recompensa, así como
fenotipos asociados a la emocionalidad y comportamiento maníaco (Clapcote et al.,
2007; Serykh et al., 2020). A nivel cerebral, ambos modelos presentan una disminución
en la neurogénesis, una migración neuronal alterada y una disminución de las espinas
dendríticas, viéndose así alterada la conectividad sináptica (Chandran et al., 2014; Lee,
Fadel, et al., 2011). En el modelo Q31L se ha descrito un aumento en la densidad de las
neuronas de la habénula (Serykh et al., 2020), mientras que en el modelo L100P se han
descrito déficits en el desarrollo de las interneuronas (Lee et al., 2013) y en la
reorganización de la plasticidad cortical (D. Tropea et al., 2016). A nivel neuroquímico,
en ambos modelos se observa una disminución en los niveles de dopamina (T. V. Lipina
et al., 2010), y con la mutación Q31L también de serotonina y noradrenalina (Tatiana
V. Lipina, Fletcher, et al., 2013). Se ha estudiado más en profundidad la relación con la
dopamina en el modelo L100P, identificando el aumento en la interacción de DISC1
con el receptor de dopamina D2R (Su et al., 2014). Esta interacción interviene en
mecanismos de plasticidad sináptica y se está estudiando el posible papel de su
desacoplamiento como tratamiento para el déficit cognitivo que padecen los pacientes
con trastorno mental (Tatiana V. Lipina et al., 2018). Estudiando algunos interactores
de DISC1 en estos modelos, se ha visto que en ambos se ve disminuida la interacción
con PDE4B y GSK3b, lo que provoca un aumento de la actividad de GSK3b (Lee,
Kaidanovich-Beilin, et al., 2011; Tatiana V. Lipina et al., 2011, 2012).
La mutación D453G tiene lugar en una región identificada como zona de unión
para GSK3b (Mao et al., 2009), y la mutación R418H (mutación equivalente en
humanos) se ha identificado en pacientes con trastorno bipolar (Song et al., 2010).
Este modelo, como se esperaría, presenta alteraciones en la señalización de GSK3b.
Disminuye la interacción de DISC1 con GSK3b, disminuyendo así la fosfoinhibición de
esta proteína y, por lo tanto, disminuyen los niveles de b-catenina. Las hembras
presentan un fenotipo de tipo ansioso, hiperlocomoción y una disminución de la
exploración social; mientras que los machos muestran una disminución de la evitación
pasiva. Sin embargo, no se observan alteraciones de la inhibición prepulso ni
sobresalto por reactividad en ninguno de los géneros (Dachtler et al., 2016).
Recientemente, se ha generado un modelo animal con la mutación puntual
L604F mediante la técnica CRISPR (Kakuda et al., 2019). Esta mutación se
correspondería con la mutación L607F, relacionada con esquizofrenia en humanos
(Hodgkinson et al., 2004). En este modelo se ve alterada la agregación de la proteína
DISC1. Además, se ve afectada la inhibición prepulso cuando la mutación se presenta
en homocigosis, pero no en heterocigosis (Kakuda et al., 2019). Por lo tanto, la
oligomerización de DISC1 podría contribuir al déficit sensorimotor característico de
diversos trastornos mentales (Powell & Geyer, 2002).
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2.7.2. Dominante negativo
La expresión de una proteína DISC1 truncada por una mutación determinada
podría dar lugar a una proteína que actuara como dominante negativo. Para analizar si
esta proteína podría explicar las alteraciones asociadas a los trastornos mentales se
han diseñado diversos modelos que expresen isoformas dominante negativas
(DISC1-DN) (Hikida et al., 2007; Li et al., 2007; Pletnikov et al., 2008; Shen et al., 2008).
Se han generado modelos DISC1-DN expresando de manera exógena una
proteína DISC1 truncada (hDISC1) bajo el promotor dependiente de la proteína
calcio/calmodulina quinasa II (CaMKII). La proteína CaMKII se expresa principalmente
en las neuronas piramidales del córtex e hipocampo, regiones conocidas por su
implicación en la patología de los trastornos mentales. Por un lado, hay dos modelos
que expresan la proteína truncada en la región C-terminal, de manera constitutiva
(Hikida et al., 2007) o inducible (Pletnikov et al., 2008). Por otro lado, hay un modelo
que expresa bajo este mismo promotor un fragmento C-terminal de la proteína de
manera inducible en el día 7 postnatal (DISC1-cc) (Li et al., 2007). Por último, se ha
generado un modelo que expresa dos copias de la proteína DISC1 truncada,
expresando los exones 1 a 8 (Disc1tr), usando un cromosoma artificial bacteriano (Shen
et al., 2008). Todos estos modelos comparten alteraciones anatómicas a nivel cerebral,
de comportamiento y neuronales (Nicholas J. Brandon & Sawa, 2011). En general,
estos ratones presentan niveles elevados de ansiedad y depresión, hiperlocomoción,
inhibición prepulso alterada y déficits en la memoria de trabajo. Se caracterizan,
además, por un aumento del tamaño de los ventrículos laterales, alteraciones en el
crecimiento neurítico, así como la disminución de interneuronas y de neuronas que
expresan parvalbúmina. En algunos de estos modelos se ha podido comprobar como la
alteración de DISC1 durante el desarrollo afecta al fenotipo adulto a nivel
comportamental (Greenhill et al., 2015; Li et al., 2007; Pletnikov et al., 2008).

2.7.3. DISC1 KD transitorio
Con la intención de analizar en el cerebro adulto el efecto de la alteración de
DISC1 durante el neurodesarrollo, se ha generado un modelo animal silenciando la
expresión de DISC1 en el córtex durante el periodo embrionario de manera transitoria
(Niwa et al., 2010; Saito et al., 2016). Estos animales presentan alteraciones en edad
adulta, tanto comportamentales (déficits en inhibición prepulso), como a nivel celular
(disminución de los niveles de dopamina y déficit de interneuronas).
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2.7.4. Interacción con el entorno
Revisando los diversos modelos de Disc1 que se han estudiado, se evidencia
que un modelo concreto no manifiesta todos los déficits comportamentales y
cognitivos característicos de los trastornos mentales, ni siquiera de uno en específico.
Por lo tanto, cabría esperar que la manifestación de determinados fenotipos no
dependa exclusivamente de una mutación, si no que la interacción con el entorno, así
como la carga genética, adquieren un papel importante como desencadenante.
Siguiendo esta línea, diversos estudios han analizado los efectos de posibles factores
estresantes en modelos de Disc1 (Cash-Padgett & Jaaro-Peled, 2013).
Se ha estudiado la activación inmune materna, mediante la administración de
poliinosínico:policitidílico (poli I:C) en diferentes etapas del desarrollo. En general, se
manifiestan alteraciones comportamentales, como una mayor ansiedad, respuestas
depresivas, alteración de la sociabilidad, una menor reacción al estrés y déficits de la
memoria a corto plazo (Abazyan et al., 2010; Ibi et al., 2010; Tatiana V. Lipina, Zai, et
al., 2013; Nagai et al., 2011). También se ha analizado el efecto de la privación materna
en un modelo de Disc1, el cual muestra un fenotipo más consistente con la psicosis al
aplicarle este estresor ambiental (Scott & Tamminga, 2018). Como se ha comentado,
conseguir manifestar ciertos fenotipos característicos de los trastornos mentales en los
ratones es complicado, por lo que este tipo de interacciones (base genética + factor
ambiental) pueden ayudar a conseguir modelos más reales.
Se ha estudiado también la administración de sustancias como plomo (Abazyan
et al., 2014) y cannabis (Ballinger et al., 2015; Segal-Gavish et al., 2017) en modelos de
Disc1; además de diversos estresores ambientales, como la derrota social crónica
(Haque et al., 2012) o el aislamiento social en la adolescencia (Niwa et al., 2013, 2016).
Estos estudios muestran alteraciones comportamentales, por lo que todos estos
factores externos interaccionan con DISC1 de alguna manera.
Cabe destacar que, a pesar de que los factores ambientales puedan aumentar
la prevalencia de alteraciones en los fenotipos, se cree que la influencia del
background genético predomina en las alteraciones fenotípicas de los modelos
murinos de Disc1 (Sultana & Lee, 2020).

2.7.5. Haploinsuficiencia
La alteración cromosómica identificada en la familia escocesa en el gen DISC1
afecta a uno de los cromosomas, manteniendo este gen intacto en el otro cromosoma
(J K Millar et al., 2000). La proteína truncada resultante podría degradarse, dando lugar
así a una haploinsuficiencia. Se han generado diversos modelos animales produciendo
una haploinsuficiencia del gen Disc1, permitiendo así imitar los fenotipos observados
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en esta familia de una manera más próxima a la realidad. Sin embargo, la compleja
expresión de las isoformas de este gen afecta a la caracterización de estos modelos
(Nicholas J. Brandon & Sawa, 2011; Muraki & Tanigaki, 2015).
El grupo del Dr. Gogos caracterizó el primer modelo animal de Disc1. Se trata
de una deleción natural de 25 pb (D25 pb) en el exón 6 de la cepa de ratón
129S6/SvEv, resultando en un codón de terminación prematuro en el exón 7 y, por lo
tanto, en una proteína truncada. Han transferido este alelo mutante a un background
C57BL/6J, obteniendo el modelo llamado Disc1TmKara. A este ratón se le ha añadido una
terminación prematura en el exón 8 (Koike et al., 2006; Kvajo et al., 2008). Este modelo
presenta déficits en la memoria de trabajo, lo que indica defectos en el córtex
prefrontal, pero no en fenotipos característicos de trastornos mentales. A nivel celular,
el crecimiento neurítico está alterado, acompañado de cambios en la plasticidad a
corto plazo, acorde con lo esperado (Kvajo et al., 2011; Lepagnol-Bestel et al., 2013).
Se ha visto también una reducción en la expresión de varias isoformas de PDE4,
conocido interactor de DISC1 (Crabtree et al., 2017; Juan et al., 2014; Kvajo et al.,
2011). La transferencia de la D25 pb al background C57BL/6J ha mostrado una mayor
sensibilidad a la psicoestimulación con anfetaminas, que se podría atribuir a
alteraciones en la estructura y función del sistema dopaminérgico estriatal (Baskaran
et al., 2020).
El grupo del Dr. Kaibuchi ha generado un modelo animal eliminando los exones
2 y 3 del gen Disc1 (D2-3) en la cepa C57BL/6J, con la intención de eliminar la expresión
de DISC1 completamente (Kuroda et al., 2011). Sin embargo, se sabe que hay diversas
isoformas que no expresan estos exones, por lo que no se podría considerar a estos
ratones como un modelo knockout (KO) de la proteína DISC1 (Nakata et al., 2009). A
nivel comportamental, este modelo presenta un fenotipo compulsivo, asociado con
hiperactividad (Kuroda et al., 2011; Wulaer et al., 2018). A nivel celular, estos ratones
tienen una respuesta exagerada al calcio por parte del retículo endoplasmático (S. J.
Park et al., 2015). La disfunción de DISC1 en estos animales provoca la alteración de
neuronas que contienen el neuropéptido Y, el cual actúa como neurotransmisor para
diversas funciones mentales, lo que podría afectar al desarrollo neuronal (Morosawa
et al., 2017).
En la cepa 129S6/SvEv, la cual presenta la D25 pb, el grupo del Dr. Sawa ha
eliminado los exones del 1 al 3 (Disc1-LI, Disc1 locus-impairment), eliminando así parte
de las isoformas de DISC1 (Shahani et al., 2015). Estos ratones presentan alteraciones
en la acumulación mitocondrial de calcio dependiente de estrés oxidativo (S. J. Park et
al., 2017). Recientemente, se han estudiado los cambios a nivel molecular en el córtex
prefrontal de este modelo animal, observando alteraciones significativas en vías
específicas importantes para los trastornos psiquiátricos, como la señalización de los
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receptores acoplados a proteínas G, el ciclo de liberación de neurotransmisores y los
canales de potasio dependientes de voltaje (Delevich et al., 2020; Yang et al., 2019).
Ante el amplio abanico de modelos de Disc1 disponibles, decidimos realizar las
investigaciones de la presente tesis con el modelo que presenta la deleción natural de
25 pb que provoca un codón de terminación prematuro (129S6/SvEv), ya que la
haploinsuficiencia se ha observado en los pacientes portadores de la translocación
balanceada (1;11) que altera la pauta de lectura del gen DISC1.
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Hipótesis y
Objetivos
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Hipótesis 1
Diferentes isoformas de DISC1 presentan diferentes funciones y contribuyen de
manera diferencial a la fisiopatología de los trastornos mentales.
Objetivo 1. Estudiar la expresión proteica y de ARNm de diferentes isoformas
de DISC1 en diferentes líneas celulares humanas y en diferentes fases del proceso de
diferenciación neuronal.
Objetivo 2. Analizar la sublocalización celular de DISC1 en diferentes líneas
celulares humanas.

Hipótesis 2
La deficiencia de DISC1 en un modelo celular provoca deficiencias
bioenergéticas, dado su enriquecimiento en las mitocondrias y su implicación en el
mantenimiento de las crestas mitocondriales.
Objetivo 3. Generar mediante la técnica CRISPR/Cas9 líneas celulares humanas
portadoras de formas truncadas de DISC1 y caracterizar su función mitocondrial.

Hipótesis 3
El modelo murino de esquizofrenia sv129 presenta la isoforma completa de
DISC1 (DISC1 Lv) diferencialmente expresada entre los genotipos Disc1+/+ y Disc1-/-,
produciendo diferencias a nivel cognitivo entre los genotipos mencionados.
Objetivo 4. Analizar la expresión proteica de DISC1 Lv en ambos genotipos del
modelo murino.
Objetivo 5. Comparar la función cognitiva y la capacidad de aprendizaje de
ambos genotipos del modelo murino mediante pruebas comportamentales.
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Metodología
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1. Cultivo celular
Las células utilizadas en esta tesis fueron: SH-SY5Y, células derivadas de
neuroblastoma humano; HeLa, células derivadas de cáncer de cuello uterino humano;
U87MG, células derivadas de glioblastoma; células HEK293T, células derivadas de
HEK293 (células embrionarias de riñón humano), que se usan comúnmente para la
producción de virus recombinantes; y hCMEC/D3, células de microendotelio vascular
cerebral.

Materiales
o DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Medium) High Glucose w/Glutamine
(Biowest, L0102).
o Suero Fetal Bovino (FBS, Fetal Bovine Serum) (Biowest, S1810).
o Antibiótico–antimicótico (A–A) 100X (Biowest, L0010).
o Penicilina–estreptomicina (Pen–Strep) (Biowest, L0018).
o Piruvato sódico 100 mM (Biowest, L0642).
o EBM-2 (Endothelial Cell Basal Medium-2) (Lonza, CC-3156). Se preparó
siguiendo las indicaciones de la casa comercial añadiendo los suplementos
EGM-2 (Endothelial Cell Growth Medium-2) (Lonza, CC-4176) (tabla 1).
o Tripsina 0,25%–EDTA (Biowest, L0931).
o Tampón de fosfato salino (PBS) 1X (pH 7,4). Se autoclavó a 120°C.
§ Cloruro sódico (NaCl) 136,89 mM.
§ Cloruro potásico (KCl) 2,68 mM.
§ Fosfato disódico (Na2HPO4) 10,14 mM.
§ Fosfato monopotásico (KH2PO4) 1,76 mM.
o Hidróxido de sodio (NaOH) 1N.
o Colágeno tipo I de cola de rata (Corning, 354249).
o Dimetilsulfóxido (DMSO).
o Contenedor de congelación con isopropanol. Permite un enfriamiento de
1°C/min, necesario para la conservación criogénica y recuperación posterior de
las células.

Procedimiento
1.1. Condiciones de crecimiento estándar
Las células se incubaron a 37°C, 95% de O2 y 5% de CO2 con DMEM High
Glucose (4,5 g/l) suplementado con 10% FBS, 1% de piruvato sódico, 1% de Pen–Strep
y 1% de A–A 100X. De aquí en adelante, se hará referencia a este medio como “medio
completo”. El medio de los cultivos celulares se iba renovando al observar un cambio
de pH, indicado con el cambio de color de rojo fenol a amarillento. Las células se
pasaban al alcanzar el 80% de confluencia.
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1.2. Congelar – descongelar células
Para criopreservar el cultivo celular, las células se congelaron en medio de
congelación (60% de medio completo, 30% de FBS y 10% de DMSO). Para ello,
primero se lavaron las células adherentes con PBS 1X, para posteriormente
tripsinizarlas con tripsina 0,25%–EDTA, incubándolas 2 minutos (min) a 37°C. Las
células se recogieron de los frascos de cultivo añadiendo medio completo para
neutralizar el efecto de la tripsina. Se centrifugaron durante 3 min a 1800 revoluciones
por minuto (rpm). A continuación, las células se resuspendieron en el volumen
adecuado de medio de congelación (según el número de células). Se transfirió 1 ml de
las células resuspendidas a cada criovial, los cuales se introdujeron en el contenedor
de congelación y se guardaron a -80°C. Pasadas de 24 a 48 horas (h), los crioviales se
transfirieron a nitrógeno líquido para su almacenamiento a largo plazo.
Las líneas celulares congeladas se descongelaron incubando los crioviales en un
baño a 37°C y transfiriendo las células rápidamente a un frasco de cultivo de 25 cm3
que contenía 4 ml de medio completo, después de haberlas centrifugado a 1800 rpm
durante 3 min para eliminar el DMSO que contenía el medio de congelación.

1.3. Cultivo de células de microendotelio vascular cerebral
(hCMEC/D3)
Las células de microendotelio vascular cerebral (hCMEC/D3) presentan unos
requerimientos más específicos que el resto de las células utilizadas durante la tesis,
por lo que se cultivaron en el medio de cultivo específico EBM-2 (tabla 1).
Concentración (%)

Volumen (ml) para
500 ml de medio

2

10

Gentamicina / anfotericina

0,1

0,5

Factor de crecimiento epidérmico (rhEGF)

0,1

0,5

Ácido ascórbico

0,1

0,5

Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF)

0,1

0,5

Heparina

0,1

0,5

Factor de crecimiento recombinante similar a la insulina
tipo 1 (R3-IGF-1)

0,1

0,5

Factor de crecimiento para fibroblastos básico (rhFGF-B)

0,4

2

Hidrocortisona

0,04

0,2

Reactivos
FBS

Tabla 1. Suplementos EGM-2 para el medio de cultivo EBM-2, necesarios para el crecimiento de las
células hCMEC/D3. El medio EBM-2 se utilizó en formato de 500 ml, por lo que se indican las cantidades
de cada suplemento, en ml, para conseguir la concentración final marcada por la casa comercial Lonza.
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Además, las células hCMEC/D3 no tienen la capacidad de adherirse a la
superficie para crecer y necesitan de un revestimiento de colágeno para ello. Este
revestimiento se preparó siguiendo los cálculos de la tabla 2, e incubando los frascos y
placas de cultivo a 37°C con el revestimiento durante 30 min. Transcurrido este
tiempo, y antes de sembrar las células, se aspiró el exceso de revestimiento.
Reactivos
PBS 10X (x)
Colágeno (y)

Volumen (ml)
𝑉
10
𝑉 ∗ 0,2
𝑦=
𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙á𝑔𝑒𝑛𝑜
𝑥=

NaOH 1 N (z)

𝑧 = 𝑦 ∗ 0,023

Agua destilada estéril (w)

𝑤 =𝑉−𝑥−𝑦−𝑧

Tabla 2. Preparación del revestimiento de colágeno necesario para la adhesión de las células
hCMEC/D3 a la superficie. El colágeno se debe mantener siempre a 4°C y es el último componente en
ser añadido. Se vorteó la mezcla antes y después de añadir el colágeno. Lo más importante es definir el
volumen necesario para cubrir el pocillo o el frasco (V), que dependerá del tamaño del mismo. Frasco de
75 cm2 2 ml; frasco de 25 cm2 1 ml; pocillo de 10 cm2 0,6 ml; pocillo de 2 cm2 0,3 ml.

1.4. Diferenciación de células derivadas de neuroblastoma
humano (SH-SY5Y)
Las células SH-SY5Y tienen la capacidad de diferenciarse en células “tipo
neuronas” a través de un tratamiento con ácido retinoico (AR) seguido de factor
neurotrófico derivado de cerebro (BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor) (Encinas
et al., 2000).

Materiales
Materiales y reactivos habituales para cultivo celular.
Células SH-SY5Y.
Medio completo sin FBS.
Ácido retinoico (Sigma, R2625) a 10 µM. Se preparó diluyendo la solución
madre (100 mM) en medio completo.
o BDNF recombinante humano (Tocris Bioscience, 2837) a 50 ng/ml. Se preparó
diluyendo la solución madre (100 µg/ml) en medio completo sin FBS.
o
o
o
o

Procedimiento
Se sembraron 3 x 105 células SH-SY5Y por pocillo en pocillos de 10 cm2 (placa de
6 pocillos) (figura 18A). Después de 24 h, se añadió AR a 10 µM y se cambió el medio
cada dos días para renovar la disponibilidad de AR. A los 5 días de tratamiento se
añadió BDNF a 50 ng/ml en medio completo sin FBS durante 1 día.
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B

A

Figura 18. Esquema de la organización de las placas de cultivo celular para los experimentos.
(A) Diferenciación de las células SH-SY5Y. Se utilizaron placas de cultivo celular de 6 pocillos, destinando
2 pocillos para cada condición a analizar: control (ctl), 1 día con el tratamiento de AR a 10 µM (D1 AR), 3
días con el tratamiento de AR (D3AR), 5 días con el tratamiento de AR (D5 AR) y 5 días con el
tratamiento de AR seguido de 1 día con BDNF a 50 ng/ml (D5 AR + BDNF). (B) Estudiar la viabilidad de las
células en presencia de glucosa o galactosa. Se utilizó una placa para cada línea celular a analizar. Cada
fila se corresponde con un día del estudio y cada día se contaron 3 pocillos de medio de cultivo con
glucosa y 3 pocillos de medio de cultivo con galactosa.

Las células se fueron recogiendo en los días de tratamiento correspondientes
para extraer proteínas o ARN, para realizar estudios de expresión proteica o génica
mediante WB o PCR cuantitativa (qPCR), respectivamente.

1.5. Viabilidad celular glucosa vs galactosa
Las células HeLa al crecer en medio DMEM suplementado con glucosa (4,5 g/l)
generan su energía principalmente a partir de la glucólisis, sin necesidad de utilizar el
sistema de fosforilación oxidativa. Sin embargo, si se sustituye la glucosa por galactosa
como fuente de carbono, las células producen menos ATP a través de la glucólisis, lo
que comporta que tengan que generar mayor cantidad de ATP mediante fosforilación
oxidativa. Así, crecer las células en galactosa permite identificar potenciales problemas
en el sistema OXPHOS. Dada la elevada expresión de DISC1 en las mitocondrias, resulta
interesante analizar si la función mitocondrial se ve afectada en un modelo celular
DISC1 KD.

Materiales
Materiales y reactivos habituales para cultivo celular.
Células HeLa WT y editadas.
FBS dializado (filtrado para asegurar la ausencia total de glucosa).
Medio con glucosa: medio de cultivo completo con FBS dializado.
Medio con galactosa: medio de cultivo sin glucosa, con FBS dializado y
4,5 mg/ml de galactosa.
o Cámara de Neubauer y Trypan Blue.
o
o
o
o
o
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Procedimiento
Se sembraron 3 x 104 células HeLa por pocillo en placa de 24 pocillos. Se
sembró una placa para cada línea celular, con tres pocillos de cada condición para
contar cada día (figura 18B). A las 24 h de haber sembrado, se realizó el contaje de las
células de los pocillos correspondientes al “Día 1” y así sucesivamente cada 24 h.

2. ARN
2.1. PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR)
La PCR en tiempo real o cuantitativa (qPCR) permite cuantificar de manera
absoluta los niveles de ARN de una muestra, en este caso de ARNm. Para ello primero
se debe obtener el ARN de la muestra, el cual se traduce en el ADN complementario
(ADNc) para que tenga lugar la reacción de amplificación. El gráfico de amplificación
que se obtiene con esta técnica muestra la señal de fluorescencia de la muestra
respecto al ciclo. El parámetro utilizado es el umbral de ciclo (CT, Cycle Threshold), que
se trata del número del ciclo en el que la fluorescencia supera el umbral establecido.

Materiales
o
o
o
o
Gen

Kit de extracción de ARN: EZNA Total RNA Kit I (Omega, R6834-01).
Kit de retrotranscripción: SensiFAST cDNA Synthesis Kit (Bioline, BIO-65054).
SensiFAST SYBR No-ROX Mix 2X (Bioline, BIO-98020).
Cebadores para amplificar DISC1 (tabla 3).
Cebadores (5’-3’)
Directo

Inverso

T hibridación
(°C)

Amplicón
(pb)

GCA GAG TTG AGT AGC AAC

GGT AAA GGC ACT GTG AGA

60,4

88

DISC1
All
DISC1
Lv
DISC1
Δ7Δ8
DISC1
Esv
DISC1
Δ3

CAC TCC GAG GAT AAA AGG

CCT GCC TAT GTC TTC ACA C

62,3

86

GGT CAG ATT CCC TTC CAT G

CTA ATC TCC TCG GTG AGG T

60,4

82

GAC TGC CTG CTG AGA AAC

AGG ATG TCG AGG CTT CCA T

54

82

ACT GCC TGC TGA GAA AC

AGT TGA AAG TGC AGG CTG

50

96

GAPDH

ATG TTC GTC ATG GGT GTG AA

ACC ACC AAC TGC TTA GCA CC

60,4

181

Tabla 3. Cebadores utilizados para la qPCR. Secuencias de los cebadores para analizar la expresión de
ARNm de cada una de las isoformas de DISC1 analizadas y el normalizador, GAPDH. Las secuencias de los
cebadores están indicadas en el sentido 5’-3’. La temperatura (T) de hibridación óptima para cada
cebador se determinó previamente mediante un gradiente de temperaturas.
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Procedimiento
2.1.1. Extracción de ARN
La extracción de ARN de las células se realizó con el kit comercial EZNA Total
RNA Kit I. Una vez obtenido el ARN, se cuantificó con el NanoVue Plus (GE Healthcare)
y se almacenó a -80°C.

2.1.2. Retrotranscripción
Se retrotranscribió 1 μg de ARN de cada muestra con el kit SensiFAST cDNA
Synthesis Kit. El ADNc obtenido (50 ng/ml), se diluyó en agua libre de ADNasas a una
dilución 1:2 (cf = 25 ng/ml) y se almacenó a -20°C hasta el momento de realizar la
qPCR.

2.1.3. qPCR
Se realizó una qPCR con cada isoforma de DISC1 de la cual teníamos cebadores,
basados en secuencias validadas por Nakata K y Lipska BK (Kleinman JE, 2009)
(figura 19; tabla 3). Se comprobó que las secuencias tuvieran homología
exclusivamente por nuestro gen de interés mediante el NCBI Blast
(blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).

Figura 19. Representación esquemática de la organización genómica de las variantes por
procesamiento alternativo del gen DISC1 analizadas. Las líneas continuas representan la secuencia
genómica, donde se indican los exones con rectángulos. Para cada tránscrito se indica el número de
clones en los cuáles se ha identificado para el número total de clones examinados. Los óvalos indican
codones de terminación, siendo los vacíos codones de terminación prematuros. La variante Lv contiene
los 13 exones, a la variante Δ3 le falta el exón 3, a la variante Δ7Δ8 le faltan los exones 7 y 8, y la
variante Esv tiene dos copias del exón 3 (modificado de Nakata et al., 2009).

La qPCR se llevó a cabo con el sistema de detección de PCR en tiempo real
CFX-96 (Bio-Rad), siguiendo el protocolo indicado en la figura 20. Cada qPCR se llevó a
cabo con 50 ng de muestra (tabla 4) y todas las muestras se analizaron por duplicado.
Los resultados de la qPCR se expresaron en valores absolutos de expresión o
relativos a un WT. En ambos casos, siempre se referenciaron los valores a un gen
normalizador, gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa (GAPDH), el cual no se vio
modificado en las condiciones de experimentación. Se utilizaron las siguientes
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fórmulas para obtener los valores absolutos de expresión y los valores relativos de fold
change (FC) en relación con un WT:
𝑅 = 2![∆$% '()*+,-!∆$% ./,'-012-3/,]
𝑅 = 2!∆∆$%

5[∆#$ &'()*+,-∆#$ &'()*+, .$]

𝑅 = 5[∆#$ 01+&,234,51+-∆#$ 01+&,234,51+ .$]

𝐹𝐶 = 𝑆𝑖 𝑅 > 0,999 → +

𝐹𝐶 = 𝑆𝑖 𝑅 < 0,999 → −

Reactivos

Volumen (μl)

SensiFAST SYBR No-ROX Mix 2X

5

Cebador directo

0,4

Cebador Inverso

0,4

Agua sin nucleasas

2,2

ADNc (25 ng/ml)

2

Volumen total

10

Tabla 4. Preparación de la qPCR.

Figura 20. Fases de la qPCR. La PCR en tiempo real consta de dos fases: amplificación y curva de fusión.
En primer lugar, se calienta la muestra a 95°C durante 2 min. La amplificación empieza con la
desnaturalización del material genómico a 95°C durante 5 segundos (s), seguida de la hibridación de los
cebadores al ADNc a la temperatura apropiada para cada par de cebadores durante 10 s, y finalmente
una extensión a 72°C durante 10 s. Estos pasos se repiten durante 40 ciclos (pasos 2 a 4). A
continuación, la muestra se somete a 65°C durante 5 s y 95°C durante 50 s para obtener la curva de
fusión (paso 5).

2.2. Microarrays de expresión
El análisis de las diferencias de los perfiles de expresión de micro-ARNs (miRs)
se llevó a cabo gracias a la ayuda de la plataforma de Genómica y Bioinformática del
IdISBa. Para ello se utilizaron los arrays de expresión de miRs GeneChip miRNA 4.0
Array (Affimetrix, Santa Clara, CA; USA).
Los microarrays se basan en la hibridación entre una molécula específica
(probe) y una molécula diana (target), la cual se detecta mediante fluorescencia. Por lo
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tanto, los niveles detectados de fluorescencia indican la cantidad de moléculas diana
presentes en una muestra determinada (figura 21).
El escaneo del array y el procesamiento de los datos se realizó con el software
de Affymetrix GeneChip Command Console. El posterior análisis de los microarrays de
expresión se llevó a cabo mediante el lenguaje de programación R y el software
Bioconductor. El análisis se encuentra especificado en el anexo 1.

Figura 21. Arrays de expresión. El ARN se amplificó y se marcó con una molécula fluorescente, biotina
(B). A continuación, fue fragmentado en pequeños fragmentos que se pudieran unir a las probes fijadas
en el array mediante el proceso de hibridación. El array hibridado se iluminó dentro de un escáner
mediante un láser para provocar la emisión de luz fluorescente por parte de la biotina. La fluorescencia
registrada es directamente proporcional a la cantidad de ARN en la muestra de cada micro-ARN.

3. Proteínas
3.1. Extracción de proteínas
Para obtener las proteínas de los cultivos celulares se lisan las células con una
solución determinada.

Materiales
o Material y reactivos habituales para cultivo celular.
o Solución RIPA (RadioImmunoPrecipitation Assay buffer). Se preparó con los
reactivos de la tabla 5 y añadiendo posteriormente inhibidor de proteasas y
fosfatasas (Thermo Scientific, 78441).
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Reactivos

Concentración de
la solución madre

Concentración final

µl para un volumen
final de 10 ml

Tris–Base, pH 8

1M

50 mM

500

NaCl

4M

150 mM

375

EDTA, pH 8

0,5 M

1 mM

20

Desoxicolato de sodio

10%

1%

1000

Dodecilsulfato sódico (SDS)

20%

0,1%

50

Tritón

100%

1%

100

Tabla 5. Preparación de la solución RIPA para lisar células y obtener las proteínas.

Procedimiento
Los precipitados celulares se lavaron con PBS 1X y se resuspendieron en un
volumen de la solución RIPA que depende del número de células (entre 50 y 200 µl).
Las células resuspendidas se incubaron en hielo durante 2 h, mezclando el contenido
cada 15 min aproximadamente. Esto provoca la lisis celular y la liberación de las
proteínas. En caso de tener una consistencia viscosa (debido a la liberación del ADN),
las muestras se sonicaron 3 veces durante 3 s. A continuación, se centrifugaron
durante 5 min a máxima velocidad y 4°C. Los sobrenadantes, los cuales contenían las
proteínas, se transfirieron a tubos colectores de 1,5 ml nuevos para su cuantificación o
almacenaje a -20°C.

3.2. Cuantificación de proteínas
Para determinar la concentración de proteínas de las muestras se utilizó el
método colorimétrico de Bradford.

Materiales
o Reactivo para ensayo de proteínas A (Bio-Rad, 5000113), B (Bio-Rad, 5000114)
y S (Bio-Rad, 5000115).
o Reactivo A + reactivo S. Se mezclaron 980 µl del reactivo A con 20 µl del
reactivo S.
o Solución madre de albúmina de suero bovino (BSA, Bovine Serum Albumin) a
200 mg/ml.
o Recta patrón con concentraciones de proteína conocidas. Se preparó haciendo
diluciones sucesivas con agua destilada a partir de la solución madre de BSA, de
manera que se prepararon soluciones a 0 mg/ml, 0,25 mg/ml, 0,5 mg/ml,
1 mg/ml y 2 mg/ml.
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Procedimiento
Las muestras se diluyeron en agua destilada a una dilución 1:10, al igual que el
blanco. Las diluciones preparadas para la recta patrón y las muestras ya diluidas se
fueron añadiendo a una placa de 96 pocillos, poniendo 10 µl por pocillo y todo por
duplicado. A continuación, se añadieron 25 µl de la mezcla de reactivo A + S a cada
pocillo y 200 µl del reactivo B. La placa se incubó durante 5 min sobre un agitador
orbital para dar tiempo a que se produjese la reacción. La absorbancia se leyó a
650 nm con el lector de microplacas Synergy|H1 (BioTek). Se calculó el promedio de
todas las muestras, se le restó el valor de la absorbancia del blanco, y la absorbancia
de cada muestra se comparó con la de la recta patrón para conocer su concentración
proteica.

3.3. Subfraccionamiento celular
Para poder analizar la presencia de una proteína determinada en diferentes
orgánulos celulares se realizó un subfraccionamiento celular. Esta técnica consiste en
la homogeneización celular en un tampón isosmótico, seguido de centrifugaciones en
gradiente de densidad para conseguir separar los diferentes orgánulos que constituyen
la célula eucariota.

Materiales
o Material y reactivos habituales para cultivo celular.
o PBS 1X.
o Homogeneizador tisular Potter–Elvehjem de 1 ml de volumen y émbolo
específico para homogeneizar células (B).
o Solución isosmótica para mantener la integridad de las estructuras celulares a
pH 7,4 (esta solución se referirá a partir de ahora como mitobuffer):
§ Sacarosa 250 mM.
§ EDTA 0,2 mM.
§ Tris-Base 10 mM.
o Percoll al 30%. Se preparó diluyendo percoll absoluto con mitobuffer, para
generar un gradiente de densidad.

Procedimiento
Durante todo el protocolo las muestras se mantuvieron en hielo y se
centrifugaron a 4°C. Se recogieron 80 x 106 células de HeLa y se lavaron con PBS 1X
antes de empezar el protocolo. Las células se resuspendieron en 1 ml de mitobuffer y
se homogenizaron manualmente utilizando el homogeneizador tisular B, realizando 30
cizalladuras de rotura. El homogenado se centrifugó a 1000 g durante 15 min. Se
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guardó el sobrenadante y se repitió el proceso de homogeneización del precipitado
celular y centrifugación dos veces más, acumulando los sobrenadantes obtenidos. El
precipitado final se descartó, ya que estaba constituido por los núcleos contaminados
con restos celulares que no se habían homogenizado; mientras que los sobrenadantes
acumulados se centrifugaron a 1000 g durante 15 min. El resultado de esta centrífuga
fue un precipitado, que contenía los núcleos celulares, y un sobrenadante con el cual
se continuó trabajando para obtener el resto de los orgánulos. Dicho sobrenadante se
centrifugó a 10000 g durante 15 min y se obtuvo un precipitado que contenía las
mitocondrias y membranas asociadas, mientras que el sobrenadante contenía el
citosol y el retículo endoplasmático (RE). El sobrenadante se centrifugó a 100000 g
durante 60 min con el rotor para ultracentrífuga 70.1 Ti, obteniendo el RE precipitado
y el citosol en el sobrenadante. El precipitado anterior, que contenía las mitocondrias y
membranas asociadas, se resuspendió en 500 µl de mitobuffer y se centrifugó en el
gradiente de percoll al 30% con el rotor oscilante 32 Ti para ultracentrífuga a 95000 g
durante 30 min. En esta centrífuga se creó un gradiente de concentración de percoll y
el resultado fueron dos fracciones bien separadas. La fracción superior se correspondía
con las membranas asociadas a mitocondrias (MAM) y la banda inferior con las
mitocondrias puras. Las fracciones se recogieron de manera independiente y se
lavaron para eliminar el percoll que pudiera haber, dividiendo el contenido en
diferentes tubos colectores de 1,5 ml de capacidad, llenándolos con mitobuffer y
centrifugando a 10000 g durante 10 min. Se realizaron centrifugaciones sucesivas
combinando los precipitados de dos en dos hasta obtener un único precipitado. De la
banda inferior se obtuvieron las mitocondrias puras en el precipitado, mientras que de
la banda superior se obtuvieron las membranas asociadas a retículo endoplasmático
(MER) en el precipitado. Los sobrenadantes de la banda superior se acumularon
después de la primera centrifugación para eliminar el percoll y se centrifugaron juntos
a 100000 g durante 60 min con el rotor para ultracentrífuga 70.1 Ti. Después de esta
centrífuga las MAM se presentaron como una fracción blanca precipitada en el fondo
del tubo, la cual se recogió y se lavó con mitobuffer para eliminar el percoll. Todas las
fracciones obtenidas se resuspendieron en mitobuffer en función de la cantidad,
excepto el citosol que ya era una fracción líquida. A continuación, se cuantificaron
todas las fracciones obtenidas mediante el método colorimétrico de Bradford
(apartado 3.2) y se analizaron mediante WB (apartado 3.4).

3.4. Western Blot
La técnica de WB se utilizó para analizar las posibles diferencias en los niveles
de proteínas entre diferentes muestras y/o condiciones experimentales. Se basa en la
desnaturalización de las proteínas y su separación en un gel de acrilamida, que actúa a
modo de red para que las proteínas se vayan separando en función de su peso
molecular (figura 22).
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Materiales
o Tampón de carga NuPAGE LDS (4X) (Invitrogen, NP0007).
o Geles NuPAGE Bis-Tris con un gradiente del 4 al 12% de acrilamida (Invitrogen,
NP0322BOX).
o Solución para correr la electroforesis NuPAGE MOPS SDS 20X (Invitrogen,
NP0001). Se preparó la solución a 1X diluyendo 50 ml de la solución 20X de la
casa comercial con 950 ml de agua destilada.
o Marcador de peso molecular de proteínas (Bio-Rad, 161-0374).
o Solución de transferencia: Tris-Base 0,048 M, glicina 0,039 M y metanol 20%.
o Solución salina tamponada con tris (TBS 10X), pH 7,4: NaCl 1,37 M, KCl 0,027 M
y Tris-Base 0,25 M.
o TBS 1X con Tween 20 (TBST 1X). Se preparó haciendo una dilución 1:10 con
agua destilada del TBS 10X y añadiendo Tween 20 a una concentración final de
0,1%.
o Solución de bloqueo: BSA al 5% diluida en TBST 1X con rojo fenol y azida
sódica.
o Membrana de transferencia de fluoruro de polivinilideno (PVDF) de 0,45 µM
(Merck Millipore, IPFL00010).
o Papeles de filtro Mini Trans-Blot (Bio-Rad, 1703932).
o Los anticuerpos, tanto primarios como secundarios, se diluyeron en la solución
de bloqueo.
§ Anticuerpos primarios indicados en la tabla 6.
§ Anticuerpos secundarios a una dilución 1:5000 de cabra contra conejo
(LI-COR Biosciences, 926-32211), cabra contra ratón (LI-COR
Biosciences, 926-68070), y de mono contra cabra (LI-COR, 926-32214).
Anticuerpo

Dilución utilizada

Reactividad

Casa comercial

Referencia

DISC1 MID

1:500

Conejo

Thermo Fisher

710203

DISC1 3G10

1:1000

Ratón

*Laboratorio de Young-Pearse

DISC1 C-Term

1:300

Conejo

Abbiotec

250624

DISC1 N16

1:500

Cabra

Santa Cruz Biotechnology

sc-47990

GAPDH

1:1000

Conejo

Cell Signaling

2118

Tom20

1:500

Conejo

Sigma

HPA011562

Histona 3

1:2000

Conejo

Cell Signaling

4499

VDAC

1:1000

Conejo

Cell Signaling

4866S

Calreticulina

1:1000

Conejo

Thermo Fisher

PA3-900

Tabla 6. Anticuerpos utilizados para identificar la proteína DISC1 mediante WB. *Este anticuerpo fue
compartido generosamente por el laboratorio de la Dra. Young-Pearse.
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Procedimiento

Figura 22. Flujo de trabajo del WB.

3.4.1. Electroforesis
En primer lugar, todas las muestras se prepararon a la misma concentración y
con el mismo volumen final. En concreto, se mezclaron 20 µg de proteína de cada
muestra con 2,5 µl de tampón de carga y se enrasó con agua destilada hasta un
volumen final de 10 µl. Las muestras se desnaturalizaron a 70°C durante 10 min. Los
geles NuPAGE Bis-Tris con un gradiente del 4 al 12% de acrilamida se prepararon
según las indicaciones de la casa comercial, lavando los pocillos con la solución
NuPAGE MOPS SDS 1X, y se colocaron en el Mini Gel Tank (Invitrogen), llenando el
tanque hasta la línea establecida. En el primer pocillo del gel se cargaron 4 µl del
marcador de peso molecular. Los 10 µl de las muestras, ya desnaturalizadas, se
cargaron a continuación en los pocillos correspondientes. El gel se situó en la posición
correcta, siguiendo las instrucciones de la casa comercial, se llenó el tanque con la
solución NuPAGE MOPS SDS 1X y se realizó la electroforesis durante 45 min a 200 V,
hasta que el frente llegó al final del gel de acrilamida.

3.4.2. Transferencia
Una vez finalizada la electroforesis, se realizó la transferencia de las proteínas
del gel de acrilamida a una membrana de PVDF de 0,45 µM a 22 V (2,5 A) durante
45 min con el equipo Trans-Blot Turbo (Bio-Rad). Para realizar la transferencia, primero
se activó la membrana de PVDF en metanol durante 30 s y, a continuación, se
incubaron durante 15 min todos los componentes necesarios para la transferencia (gel
de acrilamida, membrana de PVDF y 4 papeles de filtro) en la solución de
transferencia.

3.4.3. Incubación con anticuerpos
Después de la transferencia se incubó la membrana de PVDF, con las proteínas
transferidas, en la solución de bloqueo (a temperatura ambiente, durante 1 h y en
agitación) para eliminar posibles uniones inespecíficas del anticuerpo. La membrana se
incubó con el anticuerpo primario correspondiente a 4°C durante toda la noche y en
agitación. Después de retirar el anticuerpo primario, se hicieron 3 lavados de 5 min con
TBST 1X a temperatura ambiente y en agitación. A continuación, se incubó la
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membrana durante 1 h con el anticuerpo secundario correspondiente a temperatura
ambiente y, por último, se hicieron 5 lavados de 5 min a temperatura ambiente y en
agitación con TBST 1X. Se reveló la membrana con el equipo Odyssey CLX (Li-COR)
analizando la fluorescencia a 800 nm, en caso de ser un anticuerpo contra conejo, o a
700 nm, en caso de ser un anticuerpo contra ratón. Como control de carga se utilizó el
anticuerpo contra la proteína GAPDH. La intensidad de las bandas inmunoreactivas fue
analizada mediante el software ImageJ para obtener la densitometría correspondiente
a cada proteína.

3.5. Electroforesis nativa (BN-PAGE)
El BN-PAGE consiste en una electroforesis no desnaturalizante que permite
analizar complejos proteicos, en lugar de proteínas individuales. Esta técnica se utilizó
para analizar los complejos OXPHOS en muestras de cerebro de ratones sv129. En
función del detergente, los complejos se solubilizan más o menos, permitiendo
analizar diferentes conformaciones de un complejo, con más o menos subunidades.

Materiales
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cerebros de ratones sv129 (n = 10, 5 Disc1+/+ y 5 Disc1-/-).
Solución A, pH 7: Bis–Tris 50 mM y ácido aminocaproico 1,5 mM.
Tritón X-100.
Digitonina (Sigma, D141).
Acrilamida al 48% con bisacrilamida al 1,5% (AB mix).
Solución de carga, pH 7: ácido aminocaproico 750 mM, Bis–Tris 50 mM y azul
brillante al 5%.
Solución cátodo, pH 7: tricina 50 mM y Bis–Tris 15 mM.
Azul de Coomassie. Se preparó diluyendo azul brillante en solución cátodo al
2%.
Solución ánodo, pH 7: Bis–Tris 50 mM.
Solución gel 3X, pH 7: ácido aminocaproico 1,5 M y Bis–Tris 150 mM.
Solución de transferencia: Tris–Base 48 mM, glicina 40 mM y metanol al 20%.
Glicerol.
Persulfato de amonio (APS, ammonium persulfate) al 10%.
Tetrametiletilendiamina (TEMED).
Los anticuerpos, tanto primarios como secundarios, se diluyeron en la solución
de bloqueo (BSA al 5% diluida en TBST 1X con rojo fenol y azida sódica).
§ Anticuerpos primarios indicados en la tabla 7.
§ Anticuerpo secundario a una dilución 1:5000 de cabra contra ratón
(LI-COR Biosciences, 926-68070).
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Anticuerpo

Dilución utilizada

Reactividad

Casa comercial

Referencia

CI NDUFA9

1:2000

Ratón

Abcam

ab14713

CII

1:2000

Ratón

Thermo Fisher

459200

CIII core 2 (UQCRC2)

1:2000

Ratón

Abcam

ab14745

CIV subunit 1

1:2000

Ratón

Thermo Fisher

459600

Tabla 7. Anticuerpos utilizados para identificar los complejos de la cadena de transporte de electrones
mediante BN-PAGE.

Procedimiento
3.5.1. Preparación de las muestras
Se obtuvieron las mitocondrias de los cerebros (mismo protocolo que para
obtener mitocondrias de células, explicado en el apartado 3.3). Se centrifugaron
300 µg de mitocondrias a 10000 rpm durante 5 min a 4°C. El precipitado obtenido se
resuspendió en 300 µl de la solución A y se añadieron los detergentes indicados en la
tabla 8. A continuación, se incubó en hielo durante 5 min y se centrifugó a 20000 g
durante 30 min a 4°C. El sobrenadante obtenido se transfirió a un nuevo tubo colector
y se añadieron 30 µl de solución de carga.
Reactivos

Concentración inicial

Concentración final

Tritón X-100

20%

2,5 g/g

Digitonina

200 mg/ml

6 g/g

Tabla 8. Detergentes utilizados para digerir las mitocondrias de cerebro de los ratones sv129.

3.5.2. Electroforesis,
anticuerpos

transferencia

e

incubación

con

los

Se preparó un gel vertical de acrilamida en gradiente (tabla 9). Las muestras se
cargaron en los pocillos correspondientes, después de haberlos lavado con la solución
cátodo. Se corrió el gel durante 60 min a 50 V en frío con el azul de Coomassie en
medio de los cristales y la solución ánodo por fuera. A continuación, el voltaje se subió
a 200 V y se cambió el azul de Coomassie por la solución cátodo cuando el frente de las
muestras llegó a la mitad del gel. Se dejó correr el gel durante 10 h aproximadamente.
La transferencia de las proteínas a una membrana de PVDF y la posterior
incubación con los anticuerpos correspondientes (tabla 7) se realizó siguiendo el
mismo protocolo que para WB (apartados 3.4.2 y 3.4.3).
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Reactivos

Solución al 4% (ml)

Solución al 13% (ml)

Acrilamida AB mix

0,5

1,3

Solución gel 3X

2

1,67

Agua destilada

3,47

1

Glicerol

–

0,793

APS

0,0333

0,025

TEMED

0,0033

0,0025

Tabla 9. Preparación del gel vertical de acrilamida en gradiente para correr un BN-PAGE. Cada solución
de acrilamida, al 4 y al 13%, se preparó en un tubo de ensayo y se procedió a mezclar ambas soluciones
a la vez que se introducía entre los cristales para formar el gel en gradiente.

4. Transfección con moduladores de micro-ARNs
La transfección de células con moduladores de miRs permite analizar la
regulación de determinadas proteínas a través de esos miRs, permitiéndonos en
nuestro caso comprobar los resultados obtenidos mediante los microarrays de
expresión. Para ello, se introducen en las células miRs sintéticos, los cuales regulan el
ARNm y su posterior traducción a proteína. El miR sintético puede tratarse de un
MIMIC, que actuará del mismo modo que el miR endógeno, o un inhibidor, que
bloqueará el miR endógeno, permitiendo así la traducción del ARNm diana (figura 23).

Figura 23. Manipulación de la función de los micro-ARNs. El miR endógeno se une a secuencias diana
en la región 3’UTR de su ARNm diana, a continuación del marco abierto de lectura (ORF), provocando la
represión de la traducción o la degradación del ARNm. Los MIMICs son oligonucleótidos sintéticos que
tienen la misma secuencia que el miR endógeno y producen, por tanto, el mismo efecto. Los inhibidores
(o antimiRs) son oligonucleótidos complementarios al miR endógeno, al cual se unen, evitando que éste
interaccione con su ARNm diana, permitiendo así la traducción normal del ARNm.
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Materiales
o
o
o
o

Células SH-SY5Y.
Material y reactivos habituales para cultivo celular.
4D-Nucleofector X Kit L (Lonza, V4XC-2024).
miRs sintéticos (Horizon), indicados a continuación (tabla 10).
miR

Secuencia

Referencia

microRNA Mimic Red Transfection Control
(scramble con Dy547)

CUCUUUCUAGGAGGUUGUGA

CP-004500-01-05

hsa-miR-4485-3p-Mimic

UAACGGCCGCGGUACCCUAA

C-302088-00-0005

hsa-miR-4485-3p-Hairpin Inhibitor

AUUGCCGGCGCCAUGGGAUU

IH-302088-01-0005

CCUGAGCCCGGGCCGCGCAG

C-303313-00-0005

GGACUCGGGCCCGGCGCGUC

IH-303313-01-0005

hsa-miR-1199-5p-Mimic
hsa-miR-1199-5p-Hairpin Inhibitor

Tabla 10. miRs utilizados para modular la expresión de DISC1.

Procedimiento
Se cultivaron células SH-SY5Y hasta una confluencia del 70 – 80%. Se realizó
una nucleofección siguiendo el protocolo de la casa comercial (Lonza), resumido a
continuación. Se preparó una placa de 6 pocillos con 1 ml de medio en cada pocillo y se
preincubó a 37°C y 5% de CO2 en el incubador para equilibrar el medio. Para cada
condición, se resuspendieron 1,5 x 106 células en 100 μl de la solución de
nucleofección (82 μl de la solución del nucleofector + 18 μl del suplemento a
temperatura ambiente) y se introdujeron 250 ng del miR correspondiente (tabla 10).
Se pasó todo el contenido a una cubeta de nucleofección y se realizó la nucleofección
con el programa CA137 del Nucleofector, específico para células SH-SY5Y. A
continuación, se incubó a temperatura ambiente durante 10 min, se añadieron 500 μl
de medio completo y se pasó el contenido a un pocillo de la placa que contenía medio
equilibrado.
A las 24 h se renovó el medio de cultivo y se comprobó que las células hubieran
incorporado el scramble analizando la fluorescencia. A las 48 h se tripsinizaron y se
recogieron las células para analizar la expresión de proteína y ARNm de DISC1,
mediante WB (anticuerpo DISC1 MID, tabla 6) y qPCR (cebador para la isoforma
completa de DISC1, DISC1 Lv, tabla 3), respectivamente.
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5. Transfección con plásmidos
5.1. Transformación de plásmidos
La transformación de plásmidos en células competentes (Escherichia coli)
permite aumentar la cantidad de genoma del que se dispone. De esta manera se
facilita el posterior trabajo en la experimentación al no tener limitación de plásmido.
Esta técnica se utilizó para expandir los plásmidos utilizados para silenciar DISC1 en
cultivo celular.

Materiales
o Células competentes E. coli.
o Cloruro cálcico (CaCl2) 0,1 M filtrado. Se preparó a partir de una solución madre
a 1 M.
o LB Broth al 25%. Se preparó en agua destilada y se autoclavó a 120°C durante
30 min.
o Glucosa 1 M filtrada (filtro 0,22 µm).
o LB Broth enriquecido con glucosa 1 M al 4%.
o LB Agar al 35%. Se preparó en agua destilada y se autoclavó a 120°C durante
30 min.
o Ampicilina a 100 mg/ml. Se preparó con agua destilada el mismo día que se
tenía que utilizar.
o LB Broth con ampicilina a 100 µg/ml.
o Placas de LB Agar con ampicilina. El LB Agar se dejó enfriar lo suficiente para
añadir la ampicilina a una concentración final de 100 µg/ml. El LB Agar con
ampicilina se repartió en placas de Petri (25 ml/placa).
o β-mercaptoetanol 1,42 M.
o ADN correspondiente.
o LB Broth con ampicilina a 100 µg/ml.
o EZNA Mini Kit II para la extracción de ADN de plásmidos (Omega, D6945-01).

Procedimiento
5.1.1. Activación de células competentes
Se incubó durante la noche un inóculo de E. coli en 4 ml de LB Broth. Al día
siguiente, se pasaron 0,5 ml del inóculo a un matraz Erlenmeyer estéril que contenía
50 ml de LB Broth y se incubó en agitación (180 rpm) a 37°C hasta conseguir una
densidad óptica de 0,2 a 600 nm. A continuación, se incubó en hielo durante 30 min y
se centrifugó a 3000 rpm durante 15 min a 4°C. Se descartó el sobrenadante y el
precipitado se resuspendió en 20 ml de CaCl2 0,1 M frío. Se incubó en hielo durante 30
min y se centrifugó de nuevo a 3000 rpm durante 15 min a 4°C. El sobrenadante se
descartó y el precipitado se resuspendió en 500 µl de CaCl2 0,1 M filtrado.
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5.1.2. Transformación del plásmido
Primero se permeabilizaron las membranas celulares de las células
competentes activadas, mediante incubación en hielo de 25 µl de células competentes
con 0,425 µl de β-mercaptoetanol 1,42 M durante 10 min. A continuación, se añadió la
cantidad necesaria de ADN para tener aproximadamente 25 ng y se incubó en hielo
durante 20 min agitando cada 5 min. Para permitir la entrada del plásmido en las
células competentes, se realizó un choque térmico a 42°C durante 45 s y se incubó en
hielo durante 2 min. Se añadieron 250 µl de LB Broth con glucosa 1 M al 4% para
favorecer el crecimiento de las células competentes. Se incubó durante 1 h a 37°C en
agitación (180 rpm) y se sembraron 50 µl/placa mediante siembra escocesa en las
placas de LB Agar con ampicilina a 100 µg/ml. Las placas se incubaron durante la noche
a 37°C. Al día siguiente, se seleccionaron colonias aisladas y se incubaron durante 24 h
en 4 ml de LB Broth con ampicilina a 100 µg/ml.

5.1.3. Extracción de ADN a partir de células competentes
transformadas
Se utilizó 1 ml de las células incubadas en LB Broth con ampicilina para realizar
la extracción de ADN, la cual se llevó a cabo con el EZNA Mini Kit II para la extracción
de ADN de plásmidos. El ADN se cuantificó con el lector de microplacas Synergy|H1
(BioTek).

5.2. Silenciamiento de DISC1 con un ARNsh
La expresión de un gen determinado se puede reprimir mediante un ARN en
forma de horquilla corta (ARNsh, Small Hairpin RNA), el cual actúa interfiriendo en el
ARNm. Con esta técnica, silenciamos la proteína DISC1 utilizando un ARNsh insertado
dentro de un plásmido (pLKO.1) con promotor de mamíferos, con la intención de
generar una línea celular knockdown (KD) que nos sirviera de control.

Materiales
Células HeLa y SH-SY5Y.
Material y reactivos habituales para cultivo celular.
Lipofectamina 3000 y Reactivo P3000.
4D-Nucleofector X Kit L (Lonza, V4XC-2024).
Puromicina a 2 μg/ml: se preparó diluyendo la solución madre (10 mg/ml) a la
concentración final, directamente en medio de cultivo.
o Plásmido pLKO.1–GFP (Green Fluorescent Protein)–MOCK. Se trata de un
plásmido marcado con GFP. Este plásmido representa un control negativo para
comprobar que el plásmido pLKO.1 no afecta a las células.
o
o
o
o
o
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o Plásmido pLKO.1–DISC1 ARNsh (Sigma, DISC1 MISSION shRNA Plasmid DNA,
clone ID TRCN0000118997). La secuencia del ARNsh coincide con un fragmento
del exón 9 de DISC1 (1901 a 1921 pb) (figura 24).
§ pLKO.1–puromicina (puro)–DISC1 ARNsh (SHCLND-NM_018662) (figura
24A).
§ pLKO.1–GFP–DISC1 ARNsh (SHCLND-NM_06261917) (figura 24B).
A

B

Figura 24. Esquemas de los plásmidos pLKO.1–DISC1 ARNsh. (A) Plásmido utilizado en las células HeLa,
con resistencia a puromicina para seleccionar las células transfectadas. Se indica la secuencia del ARNsh
contra DISC1. (B) Plásmido utilizado en las células SH-SY5Y con la proteína de fluorescencia verde, GFP,
para seleccionar las células transfectadas. La secuencia del ARNsh es idéntica a la utilizada en el
plásmido con puromicina. Cppt, tramo central de polipurina; hPGK, promotor eucariótico de
fosfoglicerato quinasa humana; puroR, gene de resistencia a puromicina para selección en mamíferos;
SIN/LTR, repetición terminal larga 3’ autoinactivable; f1 ori, origen de replicación f1; ampR, gen de
resistencia a ampicilina para selección bacteriana; pUC ori, origen de replicacón pUC; 5’ LTR, repetición
terminal larga 5’; Psi, señal de empaquetamiento de ARN; RRE, elemento de respuesta Rev; CMV,
promotor de citomegalovirus (modificado de Sigma-Aldrich Co, n.d.).

Procedimiento
5.2.1. Células HeLa
Se sembraron 3 pocillos de 10 cm2 (placa de 6 pocillos) con 5 x 105 células HeLa
por pocillo (figura 25A). A las 24 h, se transfectaron las células con los plásmidos
correspondientes. Los reactivos de la transfección se especifican en el siguiente
esquema, introduciendo en cada pocillo el plásmido correspondiente, MOCK o DISC1
ARNsh.
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125 μl medio completo sin FBS + 3,75 μl Lipofectamina 3000

125 μl medio completo sin FBS + 5 μl Reactivo P3000 + 2,5 μg ADN
(2,5 μl)

El contenido del segundo tubo colector (contiene el Reactivo P3000 y el ADN)
se transfirió al primero, se incubó durante 15 min a temperatura ambiente y se añadió
a las células. Cómo control positivo de la transfección, pasadas 48 h se comprobó que
las células transfectadas con el plásmido MOCK expresaran GFP. A las 48 h se empezó
el tratamiento con puromicina a 2 μg/ml en las células transfectadas con el ARNsh y en
las células no transfectadas. Las células se mantuvieron durante una semana con
puromicina, cambiando el medio cada dos días. Cuando todas las células sin
transfectar habían muerto, se paró el tratamiento de las células transfectadas y se les
puso medio completo normal. Se recogieron las células para analizar la expresión de
proteína y ARNm de DISC1, mediante WB y qPCR, respectivamente.
A

B

Figura 25. Silenciamiento de DISC1 mediante el plásmido pLKO.1–DISC1 ARNsh. (A) Esquema de la
organización de la placa de cultivo celular para la transfección del plásmido pLKO.1 en las células HeLa.
Se utilizó un pocillo de la placa de 6 pocillos para células no transfectadas (NT), un pocillo para el
plásmido vacío con fluorescencia verde (MOCK) y un pocillo para silenciar las células con el plásmido
pLKO.1–puro–DISC1 ARNsh. (B) Flujo de trabajo para la nucleofección de las células SH-SY5Y con el
plásmido pLKO.1–GFP. Se introducen en la cubeta de nucleofección las células diluidas en la solución del
nucleofector y el plásmido correspondiente (pLKO.1–GFP–MOCK; pLKO.1–GFP–DISC1 ARNsh). A
continuación, se introdujo la cubeta en el Nucleofector con el programa CA137. El contenido de cada
cubeta se repartió en dos pocillos de placa de 6 pocillos, para permitir que las células tuvieran espacio
suficiente para crecer.

5.2.2. Células SH-SY5Y
Con las células SH-SY5Y se realizó una electroporación, explicada en el apartado
4, con ligeras modificaciones indicadas a continuación (figura 25B).
Se introdujeron 2 μg del plásmido correspondiente (pLKO.1–GFP–MOCK o
pLKO.1–GFP–DISC1 ARNsh), junto con los reactivos de la nucleofección. A las 24 h se
renovó el medio de cultivo y a las 48 h se sortearon y recogieron las células GFP
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positivas, gracias a la plataforma de Citometría del IdISBa, mediante el Citómetro
Sorter BD FACSAria Fusion (BD Biosciences). Para ello, las células se tripsinizaron y se
incorporaron al tubo específico para el citómetro, resuspendidas en 500 µl de PBS 1X
con FBS al 5%. Se recogieron las células para analizar la expresión de proteína y ARNm
de DISC1, mediante WB y qPCR respectivamente.

6. Transfección con CRISPR/Cas9
CRISPR/Cas9 es una técnica de ingeniería genética que permite la mutagénesis
dirigida. Las funciones de CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats) y Cas (proteínas asociadas a CRISPR) son esenciales para la inmunidad
adaptativa en determinadas bacterias y arqueas, permitiendo a estos organismos
eliminar material genético externo (Bhaya et al., 2011). En concreto, el sistema
CRISPR/Cas9 es una adaptación para ingeniería genómica en células de mamíferos a
partir del sistema de Streptococcus pyogenes. En S. pyogenes, solo se necesitan tres
componentes para cortar el ADN en dianas específicas adyacentes a un PAM
(Protospacer Adjacent Motif) (figura 26): la endonucleasa Cas9, dirigida por un ARN
CRISPR (ARNcr) homólogo a la Cas9, que forma un complejo con el ARNcr
trans-activado (ARNtracr), el cual es parcialmente complementario al ARNcr. Los ARNs
se pueden unir formando un único ARN guía (ARNg) (Jinek et al., 2012).
Cuando se produce el corte específico en la doble hebra de ADN, una célula de
mamífero puede repararlo mediante recombinación homóloga (RH) o no homóloga
(RNH) (figura 26). La RNH no siempre es perfecta y se producen pequeñas inserciones
o deleciones (índels) que pueden provocar mutaciones sin sentido o la generación de
un codón de terminación prematuro, resultando en genes silenciados (genes KO). La
RH, por otro lado, permite dirigir la edición génica, utilizando una secuencia molde
para reparar el corte en la doble hélice de ADN, por lo que se puede insertar una
secuencia determinada con los extremos homólogos al gen de edición. Esta
aproximación permite corregir una mutación en un gen determinado o introducir una
mutación concreta (Mali et al., 2013; Sampson & Weiss, 2014).
Por lo tanto, la técnica permite interrumpir la función genética de manera
permanente combinando el sistema específico de CRISPR/Cas9 de S. pyogenes con la
capacidad endógena de reparación del ADN de las células de mamíferos. Esta técnica
nos permitió crear una línea celular KD de manera permanente para nuestro gen de
interés, DISC1.
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Para generar células editadas con el sistema CRISPR/Cas9 se siguieron los
siguientes pasos:
1. Cotransfección de las células con los elementos necesarios (Cas9 + ARNcr +
ARNtracr).
2. Enriquecimiento del cultivo transfectado. Tratar las células con un antibiótico,
en este caso blasticidina, permitió eliminar las células que no hubieran
incorporado el plásmido con Cas9, de manera que se enriqueció el cultivo con
aquellas células que sí habían incorporado la resistencia y, por consiguiente,
también los otros elementos de la cotransfección (ARNcr y ARNtracr). El
enriquecimiento del cultivo transfectado también se realizó mediante la
selección de células positivas para fluorescencia verde cuando se utilizó la Cas9
marcada con GFP.
3. Comprobación de la edición. Se llevó a cabo a través de diversas metodologías:
endonucleasa T7 E1 (T7E1), clonación, geles verticales de poliacrilamida,
secuenciación Sanger y clonación seguida de secuenciación.

Figura 26. Sistema de edición génica CRISPR/Cas9. Componentes del sistema CRISPR/Cas9. El ARNcr se
une a su región homóloga del genoma, hacia donde se dirige la Cas9 para realizar el corte en el ADN.
Una vez realizado el corte, la célula activa los sistemas de reparación: recombinación no homóloga
(RNH), la cual puede dar lugar a índels, y recombinación homóloga (RH), muy útil para introducir
secuencias en un locus específico.
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6.1. Cotransfección con el sistema CRISPR/Cas9 y selección
de las células transfectadas
Materiales
o
o
o
o
o

Materiales y reactivos habituales para cultivo celular.
Células HeLa y SH-SY5Y.
Reactivo de transfección DharmaFECT Duo (Dharmacon, T-2010-03).
4D-Nucleofector X Kit L (Lonza, V4XC-2024).
Plásmido nucleasa Cas9 (Dharmacon, U-001-000-120) (figura 27). Se preparó la
dilución de trabajo a 100 ng/µl.

Figura 27. Componentes del plásmido Cas9. El plásmido expresa una versión optimizada en codón
humano del gen Cas9 de S. pyogenes con el promotor del citomegalovirus humano (CMVH), que permite
una expresión constitutiva de los transgenes en células de mamíferos. Este plásmido también contiene
resistencia a blasticidina (BlastR), para poder enriquecer el cultivo celular con las células transfectadas,
bajo el control del promotor del virus simio 40 (SV40). Por último, incluye resistencia a ampicilina (AmpR)
para su propagación en cultivos de E. coli.

o Plásmido nucleasa Cas9–TurboGFP (Dharmacon, CAS11876). Se preparó la
dilución de trabajo a 1 µg/µl.
o Edit-R ARNtracr y Edit-R ARNcr (Dharmacon). Se preparó la dilución de trabajo
de ambos a 2 µM para la lipofección y a 10 µM para la electroporación.
El Edit-R ARNtracr es un ARN largo sintetizado químicamente y purificado
mediante cromatografía líquida de alta eficiencia, basado en la secuencia del
ARNtracr publicada de S. pyogenes.
El Edit-R ARNcr es un ARN sintético constituido por 20 nucleótidos idénticos a
una zona concreta del ADN genómico, seguidos de una secuencia fija repetitiva
de S. pyogenes que interacciona con el ARNtracr. La secuencia elegida en el
ADN genómico debe estar inmediatamente upstream de una secuencia PAM,
siendo la más común NGG.
Los ARNcrs fueron diseñados por la casa comercial Dharmacon, con el requisito
de que las secuencias elegidas se encontrasen en todas las isoformas de DISC1.
Las zonas de corte detectadas por la Cas9 se encuentran dentro de la región
flanqueada por los cebadores y se indican en la tabla 11.
o Oligo (Dharmacon, SO-2689525G) (tabla 12). Utilizamos una secuencia molde
de ADN de una hebra para introducir un codón de terminación prematuro en
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DISC1 mediante recombinación homóloga. Los extremos del oligo presentan
homología por las zonas que flanquean la región de corte de la Cas9 en el exón
1 de DISC1. Se preparó la solución de trabajo a 10 μM.
o Blasticidina a 5 mg/ml. Se preparó la solución de trabajo a 2,5 µg/ml en medio
completo.
ARNcr

Secuencia (5’–3’)

Localización genómica

PAM

Exón

ARNcr1

GCGTGAGCCACCGCGCAGGT

hg38|+chr1:231626917-231626939

AGG

1

ARNcr2

TCCAGGCTGCCTTGCGCCGT

hg38|+chr1:231750043-231750065

GGG

4

Tabla 11. Secuencias de las regiones de corte detectadas por la Cas9 en DISC1.
Secuencia del oligo
GCCCCAGCCGCCGCCGGCGGCGGCGGCGTGTGAAGCCACCGCGCAGGTAGGGGAGCTGCCACA
Tabla 12. Secuencia del oligo utilizado como secuencia molde para introducir un codón STOP en DISC1.

Procedimiento
6.1.1. Células HeLa
Se cotransfectaron células HeLa a una confluencia del 70% con los
componentes necesarios para producir edición con el sistema CRISPR/Cas9 (nucleasa
Cas9, ARNcr y ARNtracr), siguiendo el protocolo establecido por la casa comercial
Dharmacon para pocillos de 2 cm2 (placa de 24 pocillos), que se especifica a
continuación.
Se incubaron 50 µl del reactivo de transfección DharmaFECT Duo diluido en
medio completo sin FBS según el protocolo establecido (60 µl de DharmaFECT Duo por
cada ml de medio de cultivo) durante 5 min, para permeabilizar las membranas y
permitir la entrada del resto de componentes necesarios para la edición. En paralelo,
se mezclaron la nucleasa Cas9 (10 µl), los ARNs guía (2,5 µl de ARNtracr y 2,5 µl de
ARNcr) y 35 µl de medio sin FBS. Se mezcló todo (detalles mostrados en el siguiente
esquema) y se incubó durante 20 min a temperatura ambiente. A continuación, se
introdujeron 100 µl de esta mix en cada pocillo, junto a 400 µl de medio de cultivo
completo que se había añadido previamente en cada pocillo.
47 μl medio completo sin FBS + 3 μl DharmaFECT Duo

35 μl medio completo sin FBS + 10 μl nucleasa Cas9
+ 2,5 μl ARNtracr + 2,5 μl ARNcr

71

Cada condición experimental estaba representada en tres pocillos de 2 cm2 y se
correspondía con una combinación de ARNcrs diferente, de manera que se abarcaron
todas las posibilidades con los ARNcrs que se disponían: ARNcr1, ARNcr2 y ARNcr1+2.
Como control para comprobar que el reactivo de transfección funcionara
correctamente, se realizó una transfección con una proteína con fluorescencia
constitutiva roja, mKate. Cuando las células llegaron a una confluencia del 80 – 90%
después de la transfección con el sistema CRISPR/Cas9, se recogieron las células de
uno de los pocillos de cada condición para extraer ADN. Las células de los otros dos
pocillos de cada condición se expandieron a un pocillo de 10 cm2 (placa de 6 pocillos).
A las 24 horas de haber sembrado las células en placa de 6 pocillos, se empezó
el tratamiento con 2,5 µg/ml de blasticidina. En paralelo, se trataron células no
transfectadas con la misma concentración de blasticidina y el tratamiento se dio por
finalizado cuando murieron todas las células no transfectadas. Se realizó un cambio de
medio cada dos días, renovando así la disponibilidad de antibiótico para las células. Al
finalizar el tratamiento, se mantuvieron las células en medio de cultivo completo y se
realizaron los experimentos oportunos.

6.1.2. Células SH-SY5Y
Se cotransfectaron células SH-SY5Y en una confluencia del 50 – 60% con los
componentes necesarios para producir edición con el sistema CRISPR/Cas9 (nucleasa
Cas9–GFP, ARNcr, ARNtracr y oligo), siguiendo las cantidades establecidas por la casa
comercial Dharmacon y el protocolo de electroporación con Nucleofector de la casa
comercial Lonza (explicado en el apartado 4). Esta confluencia permite disponer del
mayor número de células posibles en fase de división, facilitando así el evento de
edición.
Se resuspendieron 1,5 x 106 células en 100 μl de la solución de nucleofección y
se añadieron 3 μl del plásmido Cas9–GFP (1 µg/µl), 1 μl del ARNcr1 (10 µM), 1 μl del
ARNtracr (10 µM) y 3,3 μl del oligo (10 µM). Se pasó todo el contenido a una cubeta de
nucleofección y se realizó la nucleofección con el programa CA137 del Nucleofector,
específico para células SH-SY5Y. A continuación, se incubó a temperatura ambiente
durante 10 min, se añadieron 500 μl de medio completo y se pasó el contenido a un
pocillo de la placa que contenía medio equilibrado.
A las 24 h se comprobó que las células expresaran fluorescencia verde y se
sortearon a las 72 h después de la nucleofección mediante el Citómetro Sorter BD
FACSAria Fusion (BD Biosciences). Para ello, las células se tripsinizaron y se
incorporaron al tubo específico para el citómetro, resuspendidas en 500 µl de PBS 1X
con FBS al 5%. Se recogieron células suficientes para poder extraer ADN, además de
sembrar células para obtener clones puros.
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6.2. Comprobación de la edición
6.2.1. Extracción, amplificación y purificación de ADN

Materiales
o Material y reactivos habituales para cultivo celular.
o Wizard Genomic DNA Purification Kit (Promega, A1125).
o ADN polimerasa TaKaRa LA Taq (Takara Clontech, RR002M). Se trata de una
polimerasa de elevada eficiencia, necesaria para nuestra zona de interés por el
elevado contenido de GC del gen DISC1. Esta polimerasa incluye la solución 10X
Mg2+ y los desoxinucleótidos trifosfato (dNTPs) a 2,5 mM.
o ADN polimerasa Go Taq G2 Flexi (Promega, M7805). Esta polimerasa incluye
MgCl2 25 mM y la solución Go Taq Flexi 5X.
o dNTPs 25 mM (Bioline, DM-314601).
o Betaína a 5 M (Sigma, B0300).
o Cebadores a 2 µM (Isogen Life Science) (tabla 13).
o DNA Clean & Concentrator-5 Kit (Zymo Research, D4004).
Cebadores (5’ – 3’)
Directo

Inverso

T hibridación
(°C)

cr1

GCT GAG GAG AAG AAA GGA

GCT GCT CTG AAA TCA GTG

54

778

cr1

GCT GAG GAG AAG AAA GGA

GTG CCT CTG TTA ACA ACC

50

326

cr2

CCT CTG TGT GAA GAC CAT

CCA CTT GAC AGA GAG AGA

59

657

ARNcr

Amplicón
(pb)

Tabla 13. Secuencias de los cebadores utilizados para amplificar DISC1, en función de la región editada
(cr1 o cr2). Para el cr1 se optimizaron dos cebadores de distinto tamaño de amplicón para abordar
diferentes aproximaciones. El amplicón largo (778 pb) fue útil para determinar la edición mediante la
endonucleasa T7 E1, mientras que el amplicón corto (326 pb) fue útil para amplificar y enviar a
secuenciar posteriormente.

Procedimiento
Las células se tripsinizaron y lavaron con PBS 1x para obtener el precipitado
celular, a partir del cual se extrajo el ADN con el kit Wizard Genomic DNA Purification.
El ADN se cuantificó con el lector de microplacas Synergy|H1 (BioTek) y se prepararon
las soluciones de trabajo a 100 ng/µl.
La amplificación de la región genómica de interés (la cual incluía la zona de
edición de la nucleasa Cas9, indicada en la tabla 11) se realizó combinando los
reactivos de la tabla 14A con el programa de la figura 28A-B, según el tamaño del
amplicón, para los cebadores del ARNcr1; y siguiendo los datos de la tabla 14B y el
programa de la figura 28C para los cebadores del ARNcr2. El producto de la PCR se
purificó con el kit DNA Clean & Concentrator-5 y se cuantificó con el lector de
microplacas Synergy|H1 (BioTek).
A

B
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A

B

ARNcr1
Reactivos

Volumen (μl)

2+

ARNcr2
Reactivos

Volumen (μl)

Solución 10X Mg

5

Solución 5X

dNTPS 2,5 mM

8

MgCl2 25 mM

3,75

Cebador directo 2 µM

5

dNTPs 2,5 mM

5

Cebador inverso 2 µM

5

Cebador directo 20 µM

5

20,5

Cebador inverso 20 µM

5

Betaína 5 M
ADN 100 ng/ml

1

TaKaRa LA Taq

0,5

ADN (100 ng/ml)

Volumen total

45

Go Taq

Agua destilada

Volumen total

5

23,62
2
0,63
50

Tabla 14. Preparación de la PCR para los cebadores de cada ARNcr. (A) Reactivos para preparar la mix
para amplificar el amplicón del ARNcr1. (B) Reactivos para preparar la mix para amplificar el amplicón
del ARNcr2.

A

B

C

Figura 28. Fases para la PCR de cada ARNcr. (A) PCR larga para amplificar el amplicón de 778 pb del
ARNcr1. Primero se calienta la muestra a 94°C durante 1 min. La amplificación empieza con la
desnaturalización del material genómico a 98°C durante 10 s, seguida de la hibridación de los cebadores
al ADNc a 54°C durante 11 min. Estos pasos se repiten durante 30 ciclos (pasos 2 a 3). Finalmente, se
realiza una extensión a 72°C durante 10 min. (B-C) PCR con los cebadores del ARNcr1 de 326 pb (B) y
ARNcr2 (C). En primer lugar, se calienta la muestra a 94°C durante 10 min. La amplificación empieza con
la desnaturalización del material genómico a 94°C durante 30 s, seguida de la hibridación de los
cebadores al ADNc a 50°C (ARNcr1) o 54°C (ARNcr2) durante 45 s, y finalmente una extensión a 72°C
durante 45 s. Estos pasos se repiten durante 35 ciclos (pasos 2 a 4). Finalmente, se realiza una extensión
a 72°C durante 7 min.
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6.2.2. Secuenciación Sanger
El producto purificado de la PCR se envió a la empresa Macrogen con los
cebadores necesarios (tabla 13) y se analizó el resultado.

6.2.3. Ensayo para detectar una alteración en el genoma mediante
la endonucleasa T7 E1 (T7E1)

Materiales
NE Buffer 2 10X (New England BioLabs, B7002S).
Agua destilada.
Endonucleasa T7 E1 (T7E1) (New England BioLabs, M0302S).
TAE 10X (pH 8,2): Tris-Base 0,4 M; EDTA 0,013 M; y ácido acético glacial 1,2%.
TAE 1X. Se preparó diluyendo la solución TAE 10X con agua destilada.
Agarosa al 2%. Se preparó mezclando 2 g de agarosa en 200 ml de TAE 1X.
Colorante de ADN Midori Green Advance (Cultek, MG04). Se añadieron 5 µl del
reactivo a 100 ml de agarosa para poder visualizar el ADN en el gel.
o Marcador de ADN de 100 pb (Thermo Scientific, SM0241).
o Tampón de carga de ADN 6X (Thermo Scientific, R0611). Se utilizó a una
dilución 1:6.
o
o
o
o
o
o
o

Procedimiento

Figura 29. Esquema del ensayo de detección genómica de la T7E1. Se amplifica la región genómica
diana mediante PCR. Se desnaturalizan y renaturalizan los productos de PCR en el termociclador para
permitir la formación de un potencial heterodúplex entre el ADN WT y el mutado mediante
CRISPR/Cas9. Se digieren los productos de PCR renaturalizados con la T7E1, la cual corta el heterodúplex
de bases que no coinciden. Los resultados se analizan mediante electroforesis en gel (Young, 2017).

Se prepararon 200 ng del producto purificado de la PCR con 2 µl de NE Buffer 2
10X y se ajustaron los volúmenes con agua destilada hasta 19 µl. Estas muestras se
desnaturalizaron (95°C 5 min) y se rehibridaron lentamente (de 95 a 85°C bajando
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2°C/s; seguido de 85 a 25°C bajando 0,1°C/s) para detectar un desajuste donde se
hubiera producido una ruptura de la doble cadena de ADN, la cual se hubiera reparado
con una inserción o deleción de una base. Estos desajustes fueron reconocidos y
cortados incubando la mezcla citada con 10 unidades de T7E1 (1 µl a 37°C 15 min), y se
detectaron las bandas mediante una electroforesis (agarosa al 2% 20 min) (figura 29).
Según el punto de corte de la Cas9 en cada ARNcr, se obtienen los siguientes
fragmentos: ARNcr1, uno de 208 pb y otro de 569 pb; y ARNcr2, uno de 406 pb y otro
de 251 pb.

6.2.4. Clonación de células
La clonación de células para obtener un cultivo puro se llevó a cabo mediante
dos técnicas diferentes: anillos de clonación y citometría de flujo.

Materiales
o
o
o
o
o
o
o
o

Material y reactivos habituales para cultivo celular.
Cámara de Neubauer.
Solución Trypan Blue.
PBS 1X con FBS al 5%.
Marcador de viabilidad celular (DAPI).
Medio completo con FBS al 20%.
Medio completo con FBS al 30%.
Medio de cultivo condicionado.

Procedimiento
Anillos de clonación
Las células se tripsinizaron y se contaron con una cámara de Neubauer para
sembrarlas a baja densidad. Se sembraron 1000 células en una placa de 57 cm2 (placa
de 100 mm). Las células se dividieron y proliferaron formando colonias a partir de una
célula única. Estas colonias se aislaron gracias a unos cilindros de clonación, que
permitieron recogerlas independientemente del resto de células de la placa. Cada
colonia se transfirió a un pocillo de 2 cm2 para expandirla (figura 30).

Figura 30. Esquema de la clonación de células mediante anillos de clonación.
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Citometría
La citometría de flujo se llevó a cabo gracias a la plataforma de Citometría del
IdISBa. Las células se tripsinizaron y se incorporaron al tubo específico para el
citómetro resuspendidas en 500 µl de PBS 1X con FBS al 5%. Para sembrar únicamente
aquellas células que estuvieran vivas, se añadió 1 µl de DAPI a las células en
suspensión 5 min antes de introducirlas en el Citómetro Sorter BD FACSAria Fusion (BD
Biosciences). Mediante citometría de flujo se depositaron las células en placas de 96
pocillos, sembrando una célula por pocillo, los cuales contenían medio completo con el
20% de FBS para ayudar a su supervivencia después del estrés producido por el
citómetro.
Para favorecer la supervivencia de las células SH-SY5Y, ya que son células
sensibles a condiciones de estrés, se sembraron en medio de cultivo condicionado. El
medio condicionado se obtuvo incubando las células a una confluencia de
aproximadamente un 80% durante 24 h en medio completo con un 30% de FBS.
Transcurrido este tiempo, se recogió el medio, se filtró a 0,2 µM y se congeló a -20°C
para su conservación. El medio condicionado contiene menos glucosa, glutamina y
suero porque las células consumen estos suplementos, pero contiene componentes
secretados por las células como citoquinas, quimioquinas, lactato o glutamato. Para
conseguir un equilibrio entre estos componentes se diluyó con medio completo fresco
a una dilución 1:1. El medio condicionado se cambió 1 ó 2 veces por semana, en
función del cambio de pH observado.

6.2.5. Gel vertical de poliacrilamida con glicerol

Materiales
o TBE 10X: Tris-Base 0,89 M, ácido bórico 0,89 M, y EDTA 0,5 M, pH 8, al 4%.
o TBE 1X. Se preparó diluyendo la solución TBE 10X con agua destilada.
o Gel vertical de poliacrilamida. Se preparó siguiendo la tabla 15.
Reactivos

ml para un vf de 10 ml

Agua destilada

4,6

TBE 10x

1

Glicerol al 80%

1

Acrilamida al 30%

3,32

APS al 10%

0,075

TEMED

0,005

Tabla 15. Reactivos necesarios para preparar un gel vertical de poliacrilamida. Se mezclan todos los
reactivos en un tubo de ensayo, añadiendo en último lugar el APS y el TEMED para iniciar la
polimerización.

o Marcador de ADN de 100 pb (Thermo Scientific, SM0241).
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o Tampón de carga de ADN 6X (Thermo Scientific, R0611). Se utilizó a una
dilución 1:6.
o Intercalador de ADN Midori Green Advance (Cultek, MG04). Se utilizó a una
dilución 1:10000 en TBE 1X.

Procedimiento
Se realizó una electroforesis (125 V en buffer TBE 1X durante aproximadamente
2 horas) en un gel vertical de poliacrilamida con 10 µl del producto de la PCR, marcado
con 2 µl de la solución de carga. Al finalizar la electroforesis, se incubó el gel durante
10 min protegido de la luz con un intercalador de ADN (Midori Green Advance) para
observar las bandas con un sistema automatizado (Gel Doc EZ Imager, BIO-RAD).

6.2.6. Clonación de productos de PCR
El sistema de clonación de productos de PCR permite analizar todas las hebras
de ADN de una muestra. Cada hebra de ADN se introduce en un vector, lo que nos
permitió saber si nuestros clones eran homocigotos para la edición en DISC1.
El sistema de clonación pGEM-T Easy Vector se basa en el funcionamiento del
operón lactosa (lac), el cual es necesario para el transporte y metabolismo de la lactosa
en la bacteria E. coli. Presenta tres genes estructurales adyacentes, un promotor, un
regulador y un operador. El operón lac está regulado por varios factores, incluyendo la
disponibilidad de glucosa y lactosa.
Los promotores para las ARN polimerasas T7 y SP6 flanquean una región de
policlonaje con la región codificante α-péptido para β-galactosidasa. La inactivación de
la inserción del α-péptido permite que se identifiquen de manera directa en las placas
de LB agar los clones recombinantes mediante el cribado de colonias azul/blanco. El
vector permite la preparación de hebras de ADN únicas debido a su origen de
replicación f1.

Materiales
o Sistema de clonación pGEM-T Easy Vector (Promega, A1380).
o Células competentes de alta eficiencia, JM109.
o LB Broth al 25%. Se preparó en agua destilada y se autoclavó a 120°C durante
30 min.
o Glucosa 1 M filtrada (filtro 0,22 µm).
o LB Broth enriquecido con glucosa 1 M al 4%.
o LB Agar al 35%. Se preparó en agua destilada y se autoclavó a 120°C durante
30 min.
o Ampicilina 100 mg/ml. Se preparó con agua destilada el mismo día que se tenía
que utilizar.
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o Placas de LB Agar con ampicilina. El LB Agar se dejó enfriar lo suficiente para
añadir la ampicilina a una concentración final de 100 µg/ml. El LB Agar con
ampicilina se repartió en placas de Petri (25 ml/placa).
o X-Gal (5-bromo-4-cloro-3-indolil-β-D-galactósido) a 20 mg/ml. Se preparó con
DMSO.
X-Gal es un sustrato de la β-galactosidasa que, al ser hidrolizado, produce un
compuesto (indoxil), el cual en contacto con el aire se transforma en índigo
insoluble, mostrando un intenso color azul. Es utilizado como indicador de la
expresión de la β-galactosidasa en colonias bacterianas creciendo en placa.
Aquellas colonias que estén expresando la enzima se tornarán de un color azul
más o menos intenso en función de la cantidad de enzima que estén
expresando. El ADN ajeno se inserta en la secuencia del gen de la
β-galactosidasa, interrumpiendo el marco de lectura del gen e inactivando la
función de la enzima. Por lo tanto, las colonias que hayan incorporado el ADN
ajeno serán blancas porque no serán capaces de metabolizar X-Gal y producir el
color azul.
o IPTG (isopropil-β-D-tiogalactósido) a 200 mg/ml. Se preparó con agua destilada.
El IPTG suele utilizarse como inductor artificial del operón lac, ya que es capaz
de unirse al represor LacI, pero no es un sustrato para la β-galactosidasa y no
puede ser metabolizado por la bacteria. El IPTG es transportado eficientemente
al interior de la bacteria en ausencia de la permeasa, con lo que su entrada es
independiente de la expresión del gen lac y.
o Placas de LB Agar con ampicilina con 0,8 mg de X-Gal e IPTG. Una vez
solidificadas las placas de LB Agar con ampicilina, se añadieron 40 µl de X-Gal a
20 mg/ml y 4 µl de IPTG a 200 mg/ml y se extendieron por la placa. A
continuación, se incubaron las placas a 37°C hasta secarse para poder
utilizarlas.
o Kit para la extracción de ADN EZNA Plasmid DNA Mini Kit II (Omega, D6945-01).

Procedimiento
Una vez cuantificado el ADN amplificado, se calculó la cantidad necesaria para
obtener un ratio inserto:vector 3:1 en el proceso de ligación con la siguiente fórmula:
𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 =

𝑘𝑏 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜 ∗ 𝑛𝑔 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
∗ 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑟𝑡𝑜: 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
𝑘𝑏 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

Para la ligación se incubó durante la noche a 4°C el inserto con 50 ng de
pGEM-T Easy Vector y 3 unidades Weiss de la enzima ADN ligasa T4, junto con 5 µl de
la solución de ligación rápida 2X para la ADN ligasa T4, y se enrasó con agua libre de
ARNasas hasta un volumen final de 10 µl. En paralelo, se realizó una ligación con un
control positivo, que consistía en un inserto proporcionado por la casa comercial
(tabla 16).
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Después de la ligación, las células competentes JM109 se incubaron con 2 µl del
producto de la ligación durante 20 min en hielo, mezclando el contenido durante la
incubación. A continuación, se realizó un choque térmico de 45 s a 42°C para permitir
la entrada del ADN en las células competentes y, después de incubar 2 min en hielo, se
añadió LB Broth enriquecido con glucosa para que se expandieran las células
competentes durante 90 min a 37°C en agitación (180 rpm) (figura 31).
Se plaquearon 100 µl en placas de LB Agar con ampicilina tratadas con X-Gal e
IPTG. Las placas se incubaron durante la noche a 37°C. Al día siguiente, se
seleccionaron las colonias blancas (en las azules no se había incorporado ADN) y se
incubaron en 4 ml de LB Broth con ampicilina durante la noche a 37°C en agitación.
Se extrajo el ADN de cada colonia con el kit EZNA Plasmid DNA Mini Kit II y se
envió a la empresa Macrogen a secuenciar mediante secuenciación Sanger con los
cebadores correspondientes (tabla 13).
Reactivos

Reacción estándar (µl)

Control positivo (µl)

Solución de ligación rápida 2X, ADN ligasa T4

5

5

pGEM-T Easy Vector (50 ng)

1

1

Producto de la PCR

1

-

Inserto de ADN control

-

2

ADN ligasa T4 (3 unidades Weiss/µl)

1

1

Agua dionizada

2

1

Tabla 16. Reacción para la ligación de un inserto. Para la reacción estándar se utiliza el fragmento de
ADN de DISC1 amplificado. En paralelo se realiza el proceso con un control positivo proporcionado por la
casa comercial para comprobar que los reactivos funcionan correctamente.

Figura 31. Esquema de la transformación de plásmidos con el sistema del operón lac (modificado de
Promega Corporation, n.d.)

7. Inmunofluorescencia
Para analizar la estructura mitocondrial se realizó una inmunofluorescencia de
determinados clones celulares. Esta técnica se basa en el uso de anticuerpos marcados
con un fluorocromo para identificar una proteína determinada en el contexto celular
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mediante fluorescencia. En nuestro caso usamos anticuerpos secundarios conjugados
con fluorocromos para amplificar la señal.

Materiales
o Material y reactivos habituales para cultivo celular.
o Solución de fijación (tabla 17):
§ Parafolmaldehído (PFA) 3%.
§ Sacarosa 60 mM.
§ Fosfato de sodio monobásico (NaH2PO4) 20 mM.
§ Fosfato de sodio dibásico (Na2HPO4) 80 mM.
PBS 1X–Glicina 0,3 M (PBS 1X-G).
Tritón X-100 disuelto al 0,1% en PBS 1X–G.
Solución de bloqueo: PBS 1X–G con 5% de BSA.
Los anticuerpos, tanto primarios como secundarios, se preparan con la solución
de bloqueo.
§ Anticuerpos primarios indicados en la tabla 18.
§ Anticuerpo secundario de ratón contra conejo Alexa Fluor 647 (Jackson
Immuno Research, 211-605-109) a una concentración 1:200.
o Medio de montaje con un marcador nuclear, DAPI (Fluoroshield with DAPI)
(Sigma, F6057).
o
o
o
o

Reactivos

Concentración de la solución madre

ml para un vf de 4 ml

PFA

16%

0,76

Sacarosa

1M

0,24

NaH2PO4

0,2 M

0,40

Na2HPO4

0,2 M

1,60

Agua destilada

-

1,00

Tabla 17. Reactivos para preparar la solución de fijación para células.
Anticuerpo

Dilución utilizada

Reactividad

Casa comercial

Referencia

TOM20

1:200

Conejo

Sigma

HPA011562

Mitofilina

1:300

Conejo

Proteintech

10179-1-AP

Tabla 18. Anticuerpos utilizados para estudiar la estructura mitocondrial de las células mediante
inmunofluorescencia.

Procedimiento
Se sembraron 3 x 104 células en placa de 24 pocillos con cubreobjetos
dispuestos en la base de los pocillos para que las células se adhiriesen a ellos. A las 24
horas, las células se lavaron con PBS 1X y se fijaron cubriendo la superficie de los
pocillos con el tampón de fijación durante 15 min a temperatura ambiente. Una vez
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fijadas las células, se lavaron 2 veces con PBS 1X–G para eliminar el exceso de tampón
de fijación. A continuación, se permeabilizaron con tritón X-100 diluido en PBS 1X–G
durante 10 min. Se lavaron las células fijadas con PBS 1X–G para eliminar el exceso de
tritón y se incubaron con la solución de bloqueo durante 10 min para evitar posibles
uniones inespecíficas del anticuerpo. Las células fijadas se incubaron durante 1 h a
37°C con el anticuerpo primario correspondiente. Al retirar el anticuerpo primario, se
hicieron 3 lavados de 5 min con PBS 1X–G para eliminar el exceso de anticuerpo y se
incubaron las células fijadas con el anticuerpo secundario durante 45 min a 37°C. Al
retirar el anticuerpo secundario, se hicieron 3 lavados de 5 min con PBS 1X–G de nuevo
para eliminar el exceso de anticuerpo. Finalmente, los cubreobjetos con las células
fijadas e incubadas con los anticuerpos correspondientes se colocaron en un
portaobjetos con medio de montaje, el cual previene la difusión de la fluorescencia e
incluye un marcador nuclear, DAPI.
Las muestras se analizaron con el microscopio confocal Zeiss LSM 710, con las
siguientes condiciones: aumento 63X con aceite de inmersión, apertura numérica
1 AU, ganancia 600, tamaño del marco 1040 x 1040, 16 bits, promedio de fotos por
imagen 2, velocidad 5 y Z-stack óptimo para cada muestra.

8. Análisis bioquímico de la función OXPHOS
La función OXPHOS se analizó mediante el kit Agilent Seahorse XF Cell Mito
Stress con el analizador de metabolismo energético Seahorse XF (Agilent
Technologies). Dicho test está ampliamente aceptado para evaluar la función
mitocondrial. A partir de un único ensayo se obtienen múltiples parámetros, que
incluyen respiración basal, respiración ligada a ATP, capacidades máximas y de reserva
y respiración no mitocondrial. El ensayo proporciona información sobre el mecanismo
de la disfunción mitocondrial.
El test consiste en la medición directa de la ratio de consumo de oxígeno (OCR)
de las células. Esto se consigue inyectando moduladores clave de la respiración celular,
como son oligomicina, FCCP (carbonilcianuro-p-trifluorometoxifenilhidrazona),
rotenona y antimicina A (figura 32). Cada modulador actúa a un nivel diferente de la
cadena de transporte de electrones (tabla 19; figura 32B).
La oligomicina inhibe la ATP sintasa o complejo V y es el primer modulador en
ser inyectado después de medir las condiciones basales. Esto provoca una disminución
del flujo de electrones de la cadena de transporte de electrones, resultando en una
reducción de la respiración mitocondrial o del OCR. Esta reducción del OCR está
relacionada con la producción celular de ATP.
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El FFCP es un agente desacoplador del gradiente de protones e interrumpe el
potencial de membrana mitocondrial. Como resultado de su inyección, la cual es
posterior a la oligomicina, el flujo de electrones a través de la cadena de transporte de
electrones se desinhibe, y el consumo de oxígeno por el complejo IV alcanza su
máximo. El OCR estimulado por FCCP se puede utilizar para calcular la capacidad
respiratoria de reserva (SRC, spare respiratory capacity), definida como la diferencia
entre la respiración máxima y la respiración basal. La SRC es una medida de la
habilidad de la célula para responder al aumento de la demanda energética o hacer
frente a una situación de estrés.
La tercera inyección es una mezcla de rotenona, un inhibidor del complejo I, y
antimicina A, un inhibidor del complejo III. Esta combinación provoca la caída de la
respiración mitocondrial y permite calcular la respiración no mitocondrial.
Compuestos

Diana en la cadena de transporte de electrones

Efecto en el OCR

Oligomicina

ATP sintasa (complejo V)

↓

FCCP

Membrana mitocondrial interna

↑

Rotenona / Antimicina A

Complejo I / Complejo III

↓

Tabla 19. Resumen de las dianas y efectos de los moduladores de respiración mitocondrial.

A

B

Figura 32. Efecto de los moduladores oligomicina, FCCP y rotenona/antimicina A en el sistema
OXPHOS. (A) Esquema del OCR del análisis del flujo extracelular. Los moduladores se añaden a las
células secuencialmente para evaluar diversos parámetros de la respiración mitocondrial (Nicholas et
al., 2017). (B) Dianas de los moduladores incluidos en el estudio (Agilent Technologies, 2019).

La fosforilación oxidativa es una de las principales vías de producción de
energía en las células, junto a la glucólisis. La mayoría de las células tienen la capacidad
de cambiar entre estas dos vías, adaptándose de este modo a los cambios
ambientales. La glucosa se convierte en piruvato mediante la glucólisis, para después
convertirse en lactato en el citoplasma, o en dióxido de carbono y agua en la
mitocondria. La conversión de glucosa en piruvato, y posteriormente en lactato,
implica una producción y extrusión de protones al medio extracelular, resultando en la
acidificación del medio que rodea a la célula. El analizador Seahorse permite
determinar la ratio de acidificación extracelular (ECAR) en paralelo a la respiración
mitocondrial. La inyección de oligomicina provoca la inhibición de la ATP sintasa, como
se ha comentado, lo que implica un cambio hacia la producción energética
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dependiente de la glucólisis, con el consecuente aumento del ECAR hasta conseguir la
capacidad celular glucolítica máxima.

Materiales
o Material y reactivos habituales para cultivo celular.
o XFe96 FluxPak mini (Agilent Technologies, 102601-100):
§ Microplaca de cultivo celular de 96 pocillos.
§ Cartucho del sensor.
§ Solución de calibración.
o XF Cell Mito Stress Test Starter Pack (Agilent Technologies, 103708-100):
§ Moduladores de la función mitocondrial: oligomicina, FCCP y
rotenona/antimicina A (Rot/AA).
§ DMEM XF, pH 7,4.
§ Glucosa XF 1 M.
§ Piruvato XF 0,1 M.
§ Glutamina XF 0,2 M.

Procedimiento
Día previo al ensayo
El día anterior al ensayo se sembraron 3 x 104 células HeLa de cada condición
(WT, KD, clones 1 y 3) por pocillo en la placa de 96 pocillos del kit. Las 4 esquinas de la
placa se dejaron libres para utilizarlas como blancos. En paralelo, el cartucho sensor se
hidrató introduciendo 200 μl de agua bidestilada en cada pocillo y se incubó durante la
noche a 37°C sin CO2. También se procedió a encender el analizador Seahorse XF y
dejarlo encendido durante la noche para darle tiempo a ponerse en funcionamiento,
ya que necesita un mínimo de 5 h.
Día del ensayo
Se preparó el medio del ensayo añadiendo los suplementos correspondientes
(glucosa, piruvato y glutamina) al medio de cultivo DMEM XF sin bicarbonato sódico
(tabla 20) y se precalentó a 37°C. Se realizó un cambió de medio de cultivo a las células
sembradas el día anterior, sustituyendo el medio de cultivo completo por 180 μl de
medio del ensayo en cada pocillo. Previamente, se realizó un lavado a todas las células
con el medio del ensayo para eliminar las trazas del medio completo que pudieran
interferir en el ensayo, como el bicarbonato sódico o el FBS. La placa con las células se
incubó a 37°C sin CO2 durante 45 min a 1 h. A continuación, se reemplazó el agua
bidestilada del cartucho por 200 μl/pocillo de solución de calibración y se incubó a
37°C sin CO2 durante 40 min.
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Se resuspendieron los moduladores de la función mitocondrial con el medio del
ensayo, siguiendo los volúmenes indicados en la tabla 21. Para solubilizar los
componentes correctamente se pipetearon 10 veces, obteniendo así las soluciones
madre. Se prepararon las soluciones de trabajo de los moduladores como se indica en
la tabla 22, para después introducirlos en el cartucho según la ubicación indicada en la
figura 33, gracias a una pipeta multicanal. El cartucho se introdujo en el analizador
Seahorse unos 20 min antes de introducir las células para que el sistema se calibrara
correctamente. Una vez introducidas las células, el analizador Seahorse XF realiza el
análisis correspondiente.
Reactivos

Concentración final

ml para un vf de 50 ml

Glucosa XF 1 M

10 mM

0,5

Piruvato XF 0,1 M

1 mM

0,5

Glutamina XF 0,2 M

2 mM

0,5

DMEM XF

-

48,5

Tabla 20. Preparación del medio del ensayo con los suplementos correspondientes.
Moduladores

Medio del ensayo (μl)

Concentración de la solución madre (μM)

Oligomicina

630

100

FCCP

720

100

Rot/AA

540

50

Tabla 21. Preparación de las soluciones madre de los moduladores de la función mitocondrial.

Moduladores

cf por pocillo
(μM)

Solución
madre (μl)

Medio del
ensayo (μl)

10X (Puerto)
(μM)

Volumen añadido
al puerto (μl)

Oligomicina

1,5

450

2550

15

20

FCCP

1

300

2700

10

22

Rot/AA

0,5

300

2700

5

25

Tabla 22. Preparación de las soluciones de trabajo de los moduladores para cargar en los cartuchos de
los sensores XF96.

Figura 33. Localización de los puertos de inyección de cada modulador en el
cartucho del sensor.

9. Animales de experimentación
A lo largo de la investigación se han utilizado ratones Mus musculus sv129
(129S) y C57BL/6J (B6), libres de patógenos específicos (Jackson Immunolabs). Todas
las líneas sv129 presentan la deleción natural de 25 pb en Disc1 (Clapcote & Roder,
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2006). Estos animales permanecieron en el estabulario de la plataforma de Cirugía
Experimental y Estabulario del IdISBa (registro nº ES070400006177), hasta conseguir la
edad necesaria para realizar los procedimientos. Los animales se han tratado en
concordancia a la Convención Europea para la Protección de animales Vertebrados
utilizados para experimentación y otros fines científicos (Directiva 86/609/EEC), siendo
los protocolos aprobados por el Comité de ética de experimentación animal de la
Universidad de las Islas Baleares.
Los ratones se han mantenido en jaulas de metacrilato con viruta de madera
como material de nidificación y libre acceso al agua y dieta estándar. Se han dispuesto
en condiciones ambientales controladas: temperatura 22 ± 2°C, humedad 70%, y ciclo
de luz–oscuridad 12/12 (con el cambio de luz a las 8:00 h y a las 20:00 h), utilizando
lámparas fluorescentes de 250 – 300 lux de luz indirecta.
El marcaje de los roedores para su identificación se realizó mediante
perforaciones en las orejas con unas tijeras perforadoras (figura 34). Dichas
perforaciones se realizaron en el momento de separar las crías de su madre, a los 20
días de vida aproximadamente. El tejido extraído al hacer los agujeros se utilizó para
extraer ADN y genotipar cada individuo.

Figura 34. Esquema del marcaje de los ratones para
identificarlos. Los números 1, 2, 4, 7 y 10 se obtienen con
un único agujero. El resto de números necesita la
combinación de varios agujeros, conectados con líneas en
el dibujo.

Background puro
Los ratones se han cruzado de la siguiente manera para obtener homocigotos
de Disc1 en un background puro:
129S Disc1-/- x 129S Disc1-/- / 129S Disc1+/+ x 129S Disc1+/+
Background mixto
Los ratones se han cruzado de la siguiente manera para obtener todos los
genotipos posibles de Disc1 en un background mixto:
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129S Disc1-/- x B6 Disc1+/+

Progenitores

100% s1c6 Disc1+/-

F1

s1c6 Disc1+/- x s1c6 Disc1+/-

Progenitores
25%
s1c6 Disc1+/+

F2

25%
s1c6 Disc1-/-

50%
s1c6 Disc1+/-

Tabla 23. Genotipos de los ratones de background mixto que se analizaron.

9.1. Genotipado de ratones
El genotipado de los animales se llevó a cabo para determinar el genotipo de la
variante Disc1 (Disc1+/+, Disc1+/- y Disc1-/-).

Materiales
o Solución de digestión tisular animal. Se preparó con los siguientes reactivos:
§ Tris(hidroximetil)aminometano clorhídrico (Tris–HCl) 0,05 M a pH 8.
§ EDTA 0,10 M.
§ NaCl 0,10 M.
§ SDS al 1%.
o Proteinasa K a 10 mg/ml.
o NaCl 5 M.
o Isopropanol.
o Etanol al 70%.
o Agua destilada.
o Cebadores para genotipar Disc1 a 20 µM (tabla 24).
o Kit GoTaq G2 Flexi DNA Polymerase (Promega, M7805), que contiene la Taq,
solución 5x y cloruro de magnesio (MgCl2) 25 mM.
o dNTPs 2,5 mM.
o Solución TBE 10X: Tris base 0,89 M, ácido bórico 0,89 M, EDTA 0,02 M pH 8.
o Solución TBE 1X. Se preparó diluyendo en agua destilada la solución TBE 10X.
o Gel vertical de poliacrilamida (tabla 25).
o Intercalador de ADN Midori Green Advance (Cultek, MG04). Se utilizó a una
dilución 1:10000 en TBE 1X.
Gen
Disc1

Cebadores (5’-3’)
Directo
TAG CCA CTC TCA TTG
TCA GC

Inverso
GCT GAG TGG AAG GGA
TGG AG

T hibridación
(°C)

Amplicón (pb)

60

Disc1-/- → 300
Disc1+/+ → 325

Tabla 24. Cebadores utilizados para genotipar Disc1 en los ratones.
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Reactivos

Volumen (ml)

Agua destilada

6,33

TBE 10X

1

Glicerol al 80%

1

Acrilamida al 30% con bisacrilamida al 0,8%

1,66

APS al 10%

0,064

TEMED

0,005

Tabla 25. Preparación del gel vertical de poliacrilamida.

Procedimiento
Los fragmentos tisulares de oreja, obtenidos al hacer el marcaje de los ratones,
se digirieron durante la noche en un baño a 55°C con 750 µl de la solución de digestión
tisular suplementada con 40 µl de proteinasa K. Al día siguiente, se mezcló el tejido ya
digerido con 300 µl de NaCl 5 M para que el ADN se volviera insoluble en alcohol, y
poder separar así el ADN de otros componentes celulares. Se centrifugaron las
muestras a 14000 rpm durante 10 min a 4°C y se recogieron 850 µl del sobrenadante,
el cual contenía el ADN, en un nuevo tubo colector de 1,5 ml. Se añadieron 750 µl de
isopropanol para precipitar el ADN y se vortearon las muestras durante 2 min. Después
de centrifugar de nuevo durante 10 min a 14000 rpm a 4°C, se descartó el
sobrenadante. El ADN precipitado se lavó con etanol al 70% y se dejó secar.
Posteriormente se hidrataron las muestras con agua destilada, con un volumen
aproximado de 15 µl. Las muestras se cuantificaron en el lector de microplacas
Synergy|H1 (BioTek).
Todas las muestras se diluyeron para tener una concentración de 100 ng/ml
cada una. La región de interés del gen Disc1 se amplificó combinando los reactivos de
la tabla 26 y el programa de la figura 35.
Reactivos

Volumen (μl)

Solución 5X

10

MgCl2 25 mM

5

dNTPs 2,5 mM

4

Cebador directo 20 µM

5

Cebador inverso 20 µM

5

Agua destilada

18,75

ADN (100 ng/ml)

2

Taq

0,25

Volumen total

50

Tabla 26. Preparación de la PCR para el genotipado de los ratones.
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Figura 35. Fases de la PCR para genotipar Disc1. En primer lugar, se calienta la muestra a 94°C durante
5 min. La amplificación empieza con la desnaturalización del material genómico a 94°C durante 1 min,
seguida de la hibridación de los cebadores al ADNc a 60°C durante 1 min, y finalmente una extensión a
68°C durante 1 min. Estos pasos se repiten durante 36 ciclos (pasos 2 a 4). Finalmente, se realiza una
extensión a 68°C durante 7 min.

Se realizó una electroforesis (125 V en buffer TBE 1X durante 1 h 15 min) en un
gel vertical de poliacrilamida con 10 µl del producto de la PCR, marcado con 2 µl de
solución de carga. Al finalizar la electroforesis, se incubó el gel protegido de la luz con
un intercalador de ADN (Midori Green Advance) para observar las bandas con un
sistema automatizado (Gel Doc EZ Imager, BIO-RAD).

9.2. Pruebas comportamentales
Los trastornos mentales, como la esquizofrenia, cursan con síntomas positivos y
negativos. Los síntomas negativos se pueden analizar en animales de experimentación
a través de pruebas que analicen la capacidad cognitiva de los animales, la cual está
ligada al córtex prefrontal.
Decidimos analizar la memoria de trabajo y la capacidad de aprendizaje a través
de tres pruebas: laberinto radial (memoria de trabajo espacial) (Olton & Samuelson,
1976), laberinto de Barnes (memoria y aprendizaje visuoespacial) (Bach et al., 1995;
Barnes, 1979) y reconocimiento de objetos (memoria de trabajo no espacial)
(Ennaceur & Delacour, 1988) (figura 36).
Los animales se mantuvieron en la sala dónde se realizaron las pruebas
comportamentales 30 min antes para aclimatarse y que el cambio de sala no afectara a
su comportamiento. Tanto en el laberinto radial, como en el laberinto de Barnes los
animales dispusieron de señales externas para orientarse a la hora de realizar la
prueba. Todos los dispositivos fueron creados por un carpintero siguiendo las medidas
estándar de la casa comercial Panlab, S.L.U Barcelona, España.

89

A

B

C

Figura 36. Esquema de los dispositivos utilizados para realizar las pruebas comportamentales.
(A) Laberinto radial. (B) Laberinto de Barnes. (C) Campo abierto para realizar la prueba del
reconocimiento de objetos.

9.2.1. Laberinto radial
El test del laberinto radial aprovecha la tendencia natural de los roedores
privados de alimento a aprender y recordar diferentes ubicaciones espaciales de la
comida en los brazos del laberinto radial.

Materiales
o El dispositivo consiste en una plataforma central octogonal (16,7 cm de
diámetro), de la cual salen 8 brazos (35 x 5,8 cm) equidistantes. En los extremos
de cada brazo hay un pocillo para colocar una pequeña cantidad de comida
(figura 36A).
o Comida estándar de los ratones.
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Procedimiento
Los dos días previos a la prueba se realizó un entrenamiento diario, en el cual
se dejaba al animal explorar libremente el laberinto durante 8 min. El día anterior a
cada entrenamiento se les quitó la comida y, después de cada entrenamiento, se les
volvió a poner durante la mañana, para evitar que perdieran demasiado peso. Esto les
servía como refuerzo positivo porque al final de cada brazo se colocó una pequeña
cantidad de comida para motivarles a entrar en ellos en busca de la comida. Los
ratones en ayuno tenían libre acceso a agua, y podían perder entre 10 – 15% de su
peso inicial como máximo.
La prueba definitiva se inició colocando al animal en la plataforma central y se
le dejó explorar libremente el laberinto hasta un máximo de 5 min o hasta que hubiera
visitado todos los brazos llegando al final de estos.
A lo largo de la prueba se anotaron los brazos visitados. Los parámetros
analizados fueron el tiempo total y los errores cometidos. Se consideraron errores
tanto los brazos visitados más de una vez, como los brazos no visitados.

9.2.2. Laberinto de Barnes
El objetivo del laberinto de Barnes es que el animal entre en el agujero diana o
target para refugiarse del exceso de luz al que se le somete. Por lo tanto, se trata de
una prueba de escape de un estímulo negativo.

Materiales
o El dispositivo consiste en una tabla redonda (92 cm de diámetro) con un
soporte a 90 cm del suelo. La tabla contiene 20 agujeros de 5 cm de diámetro
situados a 2 cm del extremo y con una distancia entre ellos de 7,5 cm.
Diecinueve de estos agujeros son falsos o de caída al suelo, y uno de ellos
conecta con una caja (20 x 9 x 9 cm), considerando al agujero como diana o
target (figura 36B).
o Cilindro.

Procedimiento
El día anterior a la prueba se realizó una familiarización para habituar al animal
con el dispositivo. Se inició colocando al animal en el cilindro central durante 10 s y se
dejó que explorara libremente hasta que entrara en el target o, en su defecto, un
máximo de 3 min. A continuación, se dejó al animal durante 2 min en oscuridad dentro
del target (en caso de que no lo localizara, se le dirigía).
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El día de la prueba se realizaron 3 entrenamientos, dejando 10 min entre cada
uno, para posteriormente realizar la prueba definitiva. Los animales se mantuvieron en
oscuridad (con la jaula tapada) y se colocaron en un cilindro en el centro del laberinto
durante 10 s. Transcurridos los 10 s, se encendió la luz, se retiró el cilindro y el ratón
exploró el laberinto hasta encontrar el target o hasta un máximo de 180 s. Finalmente,
se mantuvo al animal durante 60 s dentro del target con la luz apagada. Para realizar la
prueba, se siguió el mismo protocolo que en los entrenamientos, pero con un tiempo
máximo de 90 s.
Los parámetros analizados fueron el tiempo que tardó en entrar en el target
(latencia total), la estrategia de búsqueda del target y el número de errores (agujeros
visitados que no fueran el target). También se anotó el tiempo en el que encontraba el
target por primera vez (latencia primaria), ya que a veces no entraban al encontrarlo,
así como los errores primarios. La estrategia seguida puede ser de tres tipos: directa, el
animal se dirigió directamente al target o a cualquiera de los dos agujeros contiguos;
seriada, el ratón fue hacia un agujero, seguidamente al contiguo y así sucesivamente
hasta llegar al target; o aleatoria o mixta, no siguió ningún patrón definido.

9.2.3. Reconocimiento de objetos
El reconocimiento de objetos se basa en la capacidad exploratoria espontánea
de los animales. Esta prueba analiza la capacidad de integrar información nueva y
recuperar la información adquirida, ya que requiere que el animal recuerde el objeto
explorado a corto plazo.

Materiales
o Campo abierto, que consiste en un cubo abierto por la parte de arriba (45 x 45
x 40 cm).
o Juguetes de diversas formas (cubos de plástico de 6 x 6 cm y bolos de plástico
de 8 x 5 cm) y colores (azul, rojo y amarillo). En la base del campo abierto se
sitúan los objetos (figura 36C).

Procedimiento
La prueba del reconocimiento de objetos se llevó a cabo en el campo abierto.
Para habituar al animal al dispositivo, se le dejó explorar libremente durante 10 min
los tres días previos a la prueba.
El día de la prueba, el animal exploró nuevamente el campo abierto durante
1 min para habituarse. A continuación, se colocaron dos objetos del mismo color y
tamaño y el animal exploró libremente el campo abierto durante un máximo de
10 min, o hasta que hubiera explorado un total de 30 s los dos objetos. Después de la
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familiarización, se mantuvo al animal en su jaula durante 10 min. Para finalizar, se
sustituyeron los dos objetos anteriores por uno exactamente igual y otro diferente, en
color y forma. El animal, de nuevo, exploró libremente el campo abierto hasta un
máximo de 10 min o hasta haber explorado los dos objetos durante 30 s. Para evitar el
posible error por preferencia de un determinado color, se fueron cambiando los
colores de unos ratones a otros. Finalmente, el parámetro analizado fue el tiempo de
exploración de cada objeto.

10. Análisis estadístico
Los análisis estadísticos se llevaron a cabo con el software GraphPad Prism,
versión 8.0 para Mac OS X (www.graphpad.com). Las comparaciones entre 2 muestras
se realizaron con el t-test o el test no paramétrico de Mann-Whitney, mientras que las
comparaciones múltiples se realizaron con el test de varianza de dos vías seguido de
Bonferroni (ver pies de figuras para detalles estadísticos). Las diferencias entre
comparaciones se consideraron estadísticamente significativas a partir de un p-valor
inferior a 0,05. En el texto se indica la media ± desviación estándar (SD), al igual que en
las gráficas también se representan las medias ± SD.

11. Figuras
Las siguientes figuras se han realizado con la aplicación web BioRender.com:
18, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36 y 73.
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1. Expresión y sublocalización celular de diversas
isoformas de DISC1 en diferentes líneas celulares
y en el proceso de diferenciación
Estudios funcionales de DISC1 han sido el objetivo de diversos grupos de
investigación, desde que se descubriera que el gen DISC1 constituye uno de lo mayores
factores de susceptibilidad de padecer trastornos mentales. Sin embargo, su
complejidad estructural y funcional ha limitado los resultados, debido en parte a la
gran diversidad de isoformas que se generan por procesamiento alternativo, y a la falta
de anticuerpos específicos que discriminen entre las distintas isoformas. Con la
intención de proporcionar nuevos datos acerca de la expresión y sublocalización
celular de diversas isoformas de DISC1 en diferentes líneas celulares, se propusieron
los dos primeros objetivos del presente estudio, los resultados de los cuales se detallan
a continuación.

1.1. Expresión diferencial de las isoformas de DISC1 en
diferentes líneas celulares
DISC1 es una proteína implicada en numerosas vías de señalización clave, como
proliferación celular, migración y función mitocondrial, entre otras (Bradshaw &
Porteous, 2012; Nicholas J. Brandon & Sawa, 2011; Muraki & Tanigaki, 2015; Thomson
et al., 2013; Daniela Tropea et al., 2018; Q. Wu et al., 2013). Se ha descrito en detalle
su expresión en las neuronas durante el neurodesarrollo (Lipska et al., 2006), aunque
la expresión de sus múltiples isoformas en diferentes líneas celulares no se ha
explorado en profundidad. El estudio de la expresión de determinadas isoformas en
líneas celulares cerebrales puede contribuir a identificar funciones concretas, de entre
todas las funciones asociadas a DISC1. Además, pretendíamos identificar isoformas
que se expresaran de manera específica en alguna línea celular determinada,
sobretodo las variantes cortas de DISC1, menos descritas en la literatura. Por ello, se
analizó la expresión proteica y de ARNm de diversas isoformas de DISC1 en líneas
celulares humanas derivadas de cerebro (células derivadas de neuroblastoma,
SH-SY5Y; y células derivadas de glioblastoma, U87MG) y de epitelio (células derivadas
de cáncer de cérvix, HeLa; células embrionarias de riñón, HEK293T; y células derivadas
de microendotelio vascular cerebral, hCMEC/D3), mediante WB y qPCR
respectivamente (figura 37, 38).
Se analizó la expresión de ARNm de diversas isoformas de DISC1 mediante
qPCR: Lv (91,1 kDa), Δ7Δ8 (59,3 kDa), Esv (40 kDa) y Δ3 (37,2 kDa) (figura 37). La
expresión de todas las isoformas se determinó con cebadores diseñados para el
exón 2, común en todas las isoformas de DISC1 (Disc1 All; figura 37A). Las células
SH-SY5Y presentaron la mayor expresión de DISC1, seguidas de las células hCMEC/D3,

97

U87 MG y HEK293T (0,1684 ± 0,0500; 0,1454 ± 0,0528; 0,1164 ± 0,0760,
respectivamente). Las células HeLa mostraron una menor expresión de todas las
isoformas en comparación con el resto de las líneas celulares analizadas
(0,0096 ± 0,0033). Las células SH-SY5Y tuvieron la mayor expresión de DISC1 Lv y
DISC1 Δ7Δ8 (figura 37B-C), mientras que su expresión fue menor para las isoformas
más cortas, Δ3 y Esv (figura 37D-E). Con la misma tendencia, las células HEK293T
tuvieron una menor expresión de las isoformas Δ3 y Esv (figura 37D-E), y mayor de Lv y
Δ7Δ8 (figura 37B-C). Por el contrario, las células hCMEC/D3 mostraron los niveles más
altos de las isoformas más cortas analizadas, Δ3 y Esv (figura 37D-E). Las células
U87 MG mostraron niveles bajos de todas las isoformas respecto al resto de líneas
celulares, menos de DISC1 Esv, la cual expresaron más que el resto de las líneas
celulares, junto con hCMEC/D3 (figura 37E). Siguiendo la misma tendencia observada
al analizar todas las isoformas conjuntamente (DISC1 All), las células HeLa mostraron
niveles inferiores de cada isoforma analizada en comparación al resto de líneas
celulares (figura 37B-E).
Las líneas celulares HEK293T, SH-SY5Y y U87 MG presentaron una mayor
expresión proteica de DISC1 Lv (figura 38A-B), la cual se correspondía con los niveles
de ARNm obtenidos mediante la qPCR. Las líneas HEK293T y SH-SY5Y mostraron
niveles similares de ARNm (0,4245 ± 0,1402; 0,4876 ± 0,2407, respectivamente),
mientras que la línea U87 MG presentó niveles inferiores (0,2834 ± 0,2527), al igual
que una menor expresión de proteína (figura 38C). Por otro lado, la línea celular
hCMEC/D3 presentó niveles de expresión proteica de la isoforma Lv muy bajos
comparados con los observados en el resto de las líneas celulares mencionadas (figura
38A-B). Interesantemente, estos niveles tan bajos de proteína se contradicen con los
niveles de ARNm (0,4537 ± 0,3014), los cuales son muy similares a los observados en
las líneas celulares HEK293T y SH-SY5Y (figura 38C). En la línea celular HeLa
observamos una banda de un peso molecular ligeramente inferior al de DISC1 Lv, que
se suele detectar a unos 90 kDa, y una expresión de ARNm muy baja respecto al resto
de líneas celulares analizadas (0,00024 ± 0,00018).
Estos estudios han permitido demostrar que las isoformas largas de DISC1 (Lv y
D7D8) están enriquecidas en todas las líneas celulares de cerebro estudiadas, tanto de
origen neuronal (SH-SY5Y), como de origen glial (U87 MG), como de origen epitelial
(hCMEC/D3). Las células epiteliales renales HEK293T también tienen elevada expresión
de las isoformas largas Lv y D7D8.
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Figura 37. Expresión diferencial de ARNm de diferentes isoformas de DISC1 en diferentes líneas
celulares humanas. (A) “DISC1 All” representa la expresión de todas las isoformas de DISC1. Las
isoformas Lv (91,1 kDa) (B) y Δ7Δ8 (59,3 kDa) (C) las consideraremos como isoformas largas, mientras
que las isoformas Δ3 (37,2 kDa) (D) y Esv (40 kDa) (E) son isoformas cortas. La expresión normalizada
(UA, Unidades Arbitrarias) de ARNm de cada isoforma de DISC1 está expresada en media ± SD.
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Figura 38. Expresión diferencial de DISC1 Lv en diversas líneas celulares. Expresión proteica (A) y de
ARNm (C) de DISC1 Lv (91,1 kDa) en diferentes líneas celulares humanas (HeLa, hCMEC/D3, SH-SY5Y y
U87 MG) a partir de WB y qPCR, respectivamente. (B) Niveles relativos de expresión proteica de DISC1
Lv. Todos los datos están expresados como media ± SD. DO, densidad óptica; UA, unidades arbitrarias.
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1.2. Sublocalización celular de diversas isoformas de DISC1
en diferentes líneas celulares
Se han descrito numerosas funciones asociadas a la proteína DISC1. Una posible
explicación podría ser sus múltiples sublocalizaciones celulares, mientras que por otro
lado cada isoforma generada mediante procesamiento diferencial podría ser una
proteína diferente con funciones determinadas. Con la finalidad de profundizar en
ambas hipótesis, se decidió estudiar la sublocalización celular de las diferentes
isoformas celulares de DISC1 en diferentes líneas celulares (objetivo 2).
Debido a la disparidad observada en la expresión génica de las diferentes
isoformas en las líneas celulares estudiadas, se decidió comparar la expresión proteica
de DISC1 entre la línea con mayor expresión (SH-SY5Y; figura 39A-B), y la línea con
menor expresión (HeLa, figura 39C-D). La línea celular SH-SY5Y, derivada de
neuroblastoma humano, tiene la capacidad de diferenciación a célula tipo neurona, al
ser cultivada en presencia de AR y BDNF; por lo tanto, se trata de un modelo de
estudio de la diferenciación neuronal (Shipley et al., 2016), interesante teniendo en
cuenta la implicación de DISC1 en el desarrollo temprano del cerebro (Lipska et al.,
2006). La línea celular HeLa, derivada de cáncer de cérvix, ha sido ampliamente
utilizada para estudiar la contribución mitocondrial de DISC1 (N J Brandon et al., 2005;
James et al., 2004; Ozeki et al., 2003), ya que tiene elevada eficiencia de transfección y
su morfología mitocondrial es fácilmente analizable mediante microscopía óptica.
Los marcadores utilizados para las diferentes fracciones celulares fueron
histona 3 para el núcleo, GAPDH para el citosol, calreticulina para el retículo
endoplasmático (ER), TOM20 para las mitocondrias, VDAC para las membranas
asociadas a mitocondrias (MAM) y la combinación de VDAC y calreticulina para
identificar las membranas asociadas a RE (MER). Se observó cierta contaminación en
las fracciones obtenidas.
La isoforma completa (DISC1 Lv) se detectó principalmente en el citosol y el RE
a unos 90 kDa, tanto en células HeLa como SH-SY5Y (figura 39, rectángulo azul). En las
células SH-SY5Y se observó una isoforma de unos 75 kDa en el citosol, que no aparece
en las células HeLa (figura 39A, rectángulo verde). Curiosamente, en ambas líneas
celulares se observaron bandas de elevado peso molecular, entre 150 kDa y 250 kDa,
en las fracciones de RE, MAM y MER (rectángulo lila). En las células SH-SY5Y, también
se observaron estas bandas en las mitocondrias, además de las fracciones
mencionadas. Por lo tanto, observamos una expresión diferencial de DISC1 en las
diferentes fracciones celulares, así como en las diferentes líneas celulares. A pesar de
las notables diferencias observadas a nivel de ARNm entre las dos líneas analizadas,
dichas diferencias no fueron contrastadas a nivel proteico.
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Los anticuerpos utilizados no permitieron identificar la isoforma considerada
mitocondrial de DISC1, que se debería detectar mediante WB a unos 75 kDa en la
fracción mitocondrial.
Para resumir los resultados de este apartado, los experimentos realizados han
permitido demostrar que la isoforma Lv de DISC1 se expresa principalmente en el
citosol y en el RE, tanto en células de origen neuronal (SH-SY5Y), como en células de
origen epitelial (HeLa). Además, se han identificado bandas inmunoreactivas de DISC1,
de peso molecular entre 150 y 250 kDa, tanto en la mitocondria como en el retículo
endoplasmático y en los puntos de contacto mitocondria – retículo endoplasmático,
como son MAM (membranas asociadas a mitocondrias) y MER (membranas asociadas
a retículo). Hipotetizamos que dichas bandas podrían corresponder a oligómeros de la
proteína, dada la tendencia de DISC1 a unirse consigo misma, o bien complejos
multiproteicos en los que DISC1 forme parte.
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Figura 39. Expresión proteica de DISC1 en diferentes fracciones celulares de células SH-SY5Y y HeLa.
(A-B) Subfraccionamiento celular detectando la expresión de DISC1 con dos anticuerpos diferentes:
DISC1 MID y DISC1 3G10, en células SH-SY5Y (A) y HeLa (B). Marcaje de las fracciones: núcleo – histona
3, citosol – GAPDH, ER – calreticulina, mitocondrias – TOM20, MAM – VDAC, MER – VDAC y calreticulina.
Azul: isoforma completa de DISC1 (90 kDa); verde: isoforma de 75 kDa; lila: bandas inmunoreactivas a
elevado peso molecular (150 – 250 kDa).
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1.3. Expresión de diferentes isoformas de DISC1 en la línea
celular SH-SY5Y en las fases de la diferenciación
Con la finalidad de profundizar en el estudio de la expresión de DISC1 en células
de origen neuronal, determinamos su expresión a lo largo del proceso de
diferenciación de las células SH-SY5Y. Para ello, las células SH-SY5Y se cultivaron en
presencia de AR y BDNF (Encinas et al., 2000). El tratamiento con AR (10 µM) durante 5
días es suficiente para promover la diferenciación y producir la formación de
receptores para BDNF. Este tratamiento seguido de 1 día de incubación con BDNF
(50 ng/ml) promueve la ramificación de las neuritas (figura 40).

Figura 40. Diferenciación de la línea celular SH-SY5Y en presencia de AR seguido de BDNF. Se tomaron
fotografías durante diferentes días del proceso de diferenciación sometiendo a las células SH-SY5Y a AR
10 µM durante 5 días, seguido de 1 día con BDNF a 50 ng/ml. En las imágenes se puede observar el
cambio de morfología de las células, pasando de una forma redondeada a una más alargada y estrecha
con proyección de neuritas. La escala corresponde a 100 µm.

Se determinaron tanto los niveles de ARNm de diversas isoformas de DISC1 (Lv,
Δ7Δ8, Δ3 y Esv; figura 41), como los niveles de proteína de la isoforma Lv (figura 42) a
diferentes tiempos de diferenciación: 0, 1, 3 y 5 días con AR y 5 días con AR más 1 día
con BDNF. En cuanto a la expresión del ARNm de DISC1 All, la incubación con AR indujo
la expresión gradual de todas las isoformas, respecto al estado inicial sin tratamiento
(figura 41A). Sin embargo, la incubación con BDNF ocasionó un máximo de expresión
de las isoformas largas, Lv y Δ7Δ8 (figura 41B-C), mientras que la expresión de las
isoformas cortas Δ3 y Esv alcanzaron el máximo de expresión a los 5 días de
tratamiento con AR y su expresión disminuyó drásticamente en presencia de BDNF
(figura 41D-E). Este hecho sugiere regulaciones diferenciales entre isoformas largas y
cortas de DISC1 durante el proceso de diferenciación de las células SH-SY5Y.
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En cuanto a la expresión proteica, se pudo determinar la expresión de la
isoforma Lv. Los niveles de dicha isoforma aumentaron el primer día del tratamiento
con AR, disminuyendo posteriormente, hasta obtener una disminución drástica (82%)
de la expresión proteica de DISC1 Lv a los 5 días de tratamiento con AR, seguido de 1
día con BDNF, respecto al inicio del tratamiento (día 0) (figura 42A-B). Este hecho
contrasta con lo observado a nivel de expresión del ARNm de la forma completa de
DISC1, que evidenció el máximo de expresión después de la incubación con BDNF
(figura 42C).
A
Por lo tanto, la respuesta
al BDNF fue muy dispar entre los niveles de ARNm y
de proteína de la isoforma Lv, sugiriendo que algún mecanismo post-transcripcional
está inhibiendo la traducción del ARNm a proteína, mediado por el BDNF.
Interesantemente, esta discrepancia entre niveles elevados de ARNm y niveles muy
bajos de proteína DISC1 Lv también se observó en las células hCMEC/D3 (figura 38).
B

B
D

D
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Figura 41. Expresión diferencial de diversas isoformas de DISC1 en células SH-SY5Y en diferenciación
con AR seguido de BDNF. Las células se incubaron durante 5 días con AR 10 µM, seguido de 1 día con
BDNF a 50 ng/ml. (A) “DISC1 All” representa la expresión de todas las isoformas de DISC1. Las isoformas
Lv (91,1 kDa) (B) y Δ7Δ8 (59,3 kDa) (C) las consideramos como isoformas largas, mientras que las
isoformas Δ3 (37,2 kDa) (D) y Esv (40 kDa) (E) son isoformas cortas. La expresión normalizada (UA,
Unidades Arbitrarias) de ARNm de cada isoforma de DISC1 está expresada en media ± SD.
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Figura 42. Expresión de DISC1 Lv en diferentes fases de la diferenciación de SH-SY5Y. Las células se
incubaron durante 5 días con AR 10 µM, seguido de 1 día con BDNF a 50 ng/ml. (A) Expresión de
proteína analizada mediante WB de la isoforma DISC1 Lv. Se observa una disminución de la proteína a
los 5 días de tratamiento de AR más 1 día de BDNF. (B) Niveles relativos de expresión proteica.
(C) Expresión de ARNm analizada mediante qPCR de la isoforma completa de DISC1 (DISC1 Lv). Se
observa un aumento progresivo de la expresión, hasta llegar a un máximo a los 5 días de tratamiento
con AR más 1 día de BDNF. Todos los datos están expresados como media ± SD. DO, densidad óptica;
UA, unidades arbitrarias.

1.4. Expresión de DISC1 Lv condicionada por factores de
crecimiento en las células hCMEC/D3
Las discrepancias observadas entre los niveles aumentados de ARNm y
expresión inhibida de proteína DISC1 Lv en las células SH-SY5Y, al incubarlas con BDNF
después del tratamiento con AR, eran comparables a las observadas en las células
hCMEC/D3 cultivadas con medio completo. Estas células requieren unas condiciones
de crecimiento muy específicas, con un medio de cultivo enriquecido con diversos
factores de crecimiento, como son rhEGF, VEGF, R3-IGF-1 y rhFGF-B, además del FBS.
Para comprobar si los factores de crecimiento estaban condicionando la
expresión de DISC1, se analizaron tanto los niveles de ARNm cómo de proteína de
DISC1 Lv en células hCMEC/D3 en ausencia de los factores de crecimiento que requiere
su medio de cultivo habitual, y alternando la presencia o ausencia de FBS con el
rhFGF-B. Las células presentaron un máximo de expresión de ARNm de DISC1 All en
ausencia total de factores de crecimiento y de FBS (figura 43C), que se correspondió
con el aumento de expresión proteica de la isoforma Lv en comparación con las células
que proliferaron en el medio completo de la línea celular (figura 43A-B).
Por lo tanto, gracias al análisis de la expresión proteica por WB comprobamos
como la expresión de DISC1 Lv se recuperaba al retirar los factores de crecimiento del
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medio de cultivo en las células hCMEC/D3, sugiriendo que los factores de crecimiento,
al igual que el BDNF en la línea SH-SY5Y, inducen bloqueo post-transcripcional de la
expresión de DISC1 Lv.
A

B

B

C

Figura 43. Expresión de DISC1 Lv en las células hCMEC/D3 en diferentes condiciones de crecimiento.
Las células crecieron en medio de cultivo completo o sin factores de crecimiento, añadiendo FBS o
rhFGF-B. Expresión proteica (A) y de ARNm (C) de DISC1 Lv (91,1 kDa) a partir de WB y qPCR,
respectivamente. (B) Niveles relativos de expresión proteica. Todos los datos están expresados como
media ± SD. DO, densidad óptica; UA, unidades arbitrarias. Se muestra la expresión proteica de las
células SH-SY5Y para tener un control positivo del anticuerpo contra DISC1.

1.5. Análisis de perfiles de expresión
La discrepancia entre los niveles de ARNm y de proteína de la isoforma Lv de
DISC1 en las diferentes condiciones estudiadas (células SH-SY5Y en el proceso de
diferenciación al añadir BDNF, y células hCMEC/D3 en condiciones de cultivo sin
factores de crecimiento) sugieren una posible modulación post-transcripcional, por lo
que se decidió realizar un análisis de expresión de micro-ARNs (miRs) mediante
microarrays para determinar la posible implicación de miRs en la regulación
post-transcripcional de DISC1 Lv. Los miRs regulan la expresión génica a nivel
post-transcripcional al unirse de forma específica a sus ARNm diana e inducen su
degradación o el bloqueo de la traducción proteica (Filipowicz et al., 2008).
Se realizaron arrays de expresión utilizando el sistema GeneChip de Affymetrix
microarray miRNA 4.0, con ARN de las dos líneas celulares en las cuales se observaron
estas diferencias entre niveles elevados de ARNm y niveles bajos de proteína en
determinadas condiciones, SH-SY5Y y hCMEC/D3. En la línea SH-SY5Y la comparación
se realizó entre células diferenciadas con AR (10 µM) durante 5 días de tratamiento
(condición “AR”) y células diferenciadas con AR (10 µM) durante 5 días más 1 día de
tratamiento con BDNF (50 ng/ml) (condición “AR+BDNF”). En el caso de la línea
hCMEC/D3, se compararon células cultivadas en su medio de crecimiento completo,
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que contiene los factores de crecimiento rhEGF, VEGF, R3-IGF-1 y rhFGF-B y FBS
(condición “completo”) con células cultivadas en medio sin factores de crecimiento y
sin FBS (condición “woFBS”).
Se realizaron las normalizaciones y filtrajes correspondientes (fold change = 1,5;
p-valor < 0,05; especie humana (hsa); ver anexo 1 para los detalles metodológicos).
Debido a que se utilizaron tres réplicas independientes de cada condición, se utilizó el
p-valor no ajustado para filtrar los resultados, asumiendo que dichos resultados
tendrían que ser validados mediante otras técnicas experimentales. Se realizó el
análisis de componentes principales (PCA) para determinar la dispersión entre las
condiciones comparadas y poder identificar de una manera visual posibles muestras
problema (figura 44). Los porcentajes de varianza del PCA (71,2% en las células
hCMEC/D3 y 69,3% en las células SH-SY5Y) permitieron proceder con los análisis de los
resultados. Las células SH-SY5Y tratadas con AR fueron las que mostraron una mayor
heterogeneidad. Posiblemente se deba a que las células, además de diferenciarse,
siguieron creciendo, teniendo como resultado un cultivo con células en fase de
diferenciación y células en fase exponencial (figura 44B).
A

A

B

B

Figura 44. PCA con los datos normalizados. (A) Células hCMEC/D3, comparación de las condiciones
completo vs woFBS. (B) Células SH-SY5Y, comparación de las condiciones de AR+BDNF vs AR.

Con los criterios de corte utilizados (fold change = 1,5 y p-valor < 0,05) se
obtuvieron los miRs diferencialmente expresados entre las condiciones estudiadas, del
total de miRs del array. Estos miRs diferencialmente expresados se representaron
mediante volcano plots y heatmaps para disponer de una visualización global del
número de miRs diferencialmente expresados (figura 45). En el eje X del volcano plot
se indican los cambios de expresión en escala logarítmica (efecto biológico) y en el eje
Y el menos logaritmo del p-valor (efecto estadístico). En el heatmap se representan los
valores de la matriz numérica con una determinada escala de colores.
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En las células hCMEC/D3 se identificaron 291 miRs diferencialmente
expresados, 139 miRs sobreexpresados y 152 miRs infraexpresados en la condición
woFBS respecto a la condición completo (figura 45A, C). En las células SH-SY5Y se
identificaron 208 miRs diferencialmente expresados, 128 miRs sobreexpresados y 80
miRs infraexpresados en la condición AR+BDNF respecto a AR (figura 45B, D).
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D

Figura 45. miRs diferencialmente expresados estadísticamente significativos (fold change = 1,5;
p-valor < 0,05) en los arrays realizados con las células hCMEC/D3 y SH-SY5Y. (A-B) Volcano plot
indicando los miRs diferencialmente expresados estadísticamente significativos, respecto al resto de
miRs expresados de manera diferencial, pero no significativa, en las células hCMEC/D3 (A) y SH-SY5Y (B).
(C-D) Heatmap indicando clusters de miRs diferencialmente expresados en las células hCMEC/D3 (C) y
SH-SY5Y (D). En rojo se representan los miRs sobreexpresados estadísticamente significativos y en verde
los miRs infraexpresados estadísticamente significativos.
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Para determinar si coincidían algunos de los miRs identificados como
diferencialmente expresados en los análisis realizados en las dos líneas celulares, se
realizó un diagrama de Venn con los miRs diferencialmente expresados
estadísticamente significativos (figura 46A). El resultado fue que comparten 18 miRs y
3 ARN nucleolares pequeños (ARNsno) diferencialmente expresados (tabla 27;
figura 46C-D). 16 de estos 18 miRs son potenciales reguladores de DISC1 (anexo 2,
tabla 30), aunque únicamente uno de ellos se comporta de la manera que
esperábamos, el miR-4485 (figura 46B, tabla 28). Se comprobó con éxito que la
distribución de las intensidades de las muestras para el miR-4485 fuera homogénea
(figura 46E-F). El miR-4485 está sobreexpresado en las células hCMEC/D3 cultivadas
con medio completo y en las células SH-SY5Y en presencia de BDNF, después del
tratamiento con AR; condiciones en las que la expresión proteica de DISC1 es baja
(figura 42, 43). Por lo tanto, miR-4485 podría estar modulando directamente el ARNm
de DISC1 Lv. Analizando la ontología de genes de procesos biológicos relacionados con
el miR-4485, observamos su implicación en procesos de plasticidad neuronal y
organización sináptica, como la regulación de la morfogénesis celular, axonogénesis,
modulación de la transmisión sináptica, organización sináptica o desarrollo dendrítico
(figura 47A). El análisis KEGG, además, ha mostrado el miR-4485 asociado a vías de
señalización relacionadas con la diferenciación y proyección neurítica, como la vía de
señalización de MAPK (Anjum & Blenis, 2008) y la guía de los axones (figura 47B).
A pesar de que la comparativa realizada nos ha llevado a un único miR
(miR-4485), no podemos descartar la probabilidad de que cada línea celular tenga su
sistema de regulación específico, ya que se trata de líneas celulares de diferente
origen. En la tabla 29 se indican los miRs infraexpresados en las células hCMEC/D3 en
la condición woFBS más significativos (cuando los niveles de expresión proteica de
DISC1 son elevados), así como los miRs sobreexpresados en las células SH-SY5Y en la
condición AR+BDNF más significativos (cuando los niveles de expresión proteica de
DISC1 son bajos); algunos de los cuales son potenciales moduladores de DISC1.
Para resumir los resultados de este apartado, los estudios de transcriptómica
basados en arrays de expresión nos han permitido identificar 208 micro-ARNs que se
modulan diferencialmente en respuesta a la incubación con el factor neurotrófico
derivado de cerebro (BDNF) en células SH-SY5Y. Esta misma aproximación
metodológica ha permitido identificar 291 micro-ARNs diferencialmente expresados en
respuesta a factores de crecimiento en las células hCMEC/D3.
Cabe destacar el micro-ARN-4485, el cual se sobreexpresa en las células
SH-SY5Y en respuesta a la incubación con el factor neurotrófico derivado de cerebro
(BDNF) y es un potencial modulador post-transcripcional de DISC1 Lv.
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Figura 46. Comparación de los miRs diferencialmente expresados entre los perfiles de expresión
obtenidos con los arrays de las células hCMEC/D3 y SH-SY5Y. (A) El diagrama de Venn identificó 18
miRs y 3 ARNsno diferencialmente expresados que eran compartidos por ambos perfiles de expresión.
(B) Región de unión del miR-4485 al ARNm de DISC1 en el exón 13. (C-D) Volcano plot de los miRs
diferencialmente expresados en cada análisis, indicando los miRs compartidos entre ambos perfiles de
expresión. Se resalta en negrita el único miR compartido que se expresa de manera contraria, miR-4485.
(E-F) Análisis de la distribución de la señal del miR-4485 en las 3 muestras de ARN utilizadas en los arrays
de las células hCMEC/D3 (E) y de las células SH-SY5Y (F).
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miRs

hCMEC/D3

SH-SY5Y

miR-629-3p

-3,53

-1,57

miR-92b-3p

-2,37

-1,63

miR-671-3p

-2,02

-1,63

miR-4521

-1,78

miR-4485

-1,63

1,76

miR-744-5p

-1,58

-1,51

miR-222-3p

-1,5

-2

miR-3663-3p

1,55

1,57

miR-4496

1,57

1,94

miR-3907

1,67

2,11

miR-670-5p

1,7

1,67

miR-4786-3p

1,97

1,74

miR-3148

1,98

2,99

miR-6737-5p

2,31

1,66

miR-711

2,34

3,15

miR-6084

2,38

2,27

miR-1199-5p

2,69

3,23

miR-4767

4,64

14qII-26

1,52

ENSG00000239063

1,53

ENSG00000199411

1,96

-2,79
1,62

1,84
-1,53
-1,79
-1,59
3,02
3,15
-1,91

Tabla 27. miRs diferencialmente expresados compartidos en los perfiles de expresión de las células
hCMEC/D3 (woFBS vs completo) y SH-SY5Y (AR+BDNF vs BDNF). Se indica el fold change asignado a
cada miR en cada array. Todos los miRs indicados pertenecen a humanos. Se resalta en negrita el único
miR compartido que se expresa de manera contraria, miR-4485.
miR

Inicio

Final

P de unión

Bases apareadas / total

Posición

miR-4485-3p
UAACGGCCGCGGUACCCUAA

1382

1399

0,923

14/20

CDS

Tabla 28. DISC1 como posible diana para el miR-4485. Se indica el inicio y el final dentro de la región
genómica donde podría unirse el miR-4485 a DISC1, así como el número posible de bases apareadas. La
probabilidad (P) de unión es máxima si el valor es igual a 1 y cuanto más se acerque el valor, mayor es la
probabilidad de unión. Este dato se calcula mediante una aproximación con el algoritmo TarPmiR para
sitios diana predictivos para miRs. CDS, región codificante. Información obtenida de miRWalk
(http://mirwalk.umm.uni-heidelberg.de).
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Figura 47. Vías de señalización moduladas por el miR-4485. Representación gráfica del análisis GO (A) y
KEGG (B), indicando las vías biológicas más relacionadas con el miR-4485. p.adjust, p-valor ajustado por
el método de Benjamini & Hochberg; Count, número de genes implicados en la vía; GeneRatio,
porcentaje del total de genes diferencialmente expresados entre los genes diana analizados.
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miR

fold change

p-valor

hsa-miR-193b-5p

-6,93

5,09 x 10-6

hsa-miR-18a-3p

-3,78

9,62 x 10-5

hsa-miR-210-3p

-2,49

6,98 x 10-5

hsa-miR-17-5p

-1,93

5,88 x 10-5

hsa-miR-125b-1-3p

-2,36

5,60 x 10-5

hsa-miR-1199-5p

3,23

1,80 x 10-5

hsa-miR-6084

2,27

0,0007

hsa-miR-3907

2,11

0,0009

hsa-miR-187-5p

2,26

0,0012

hsa-miR-6836-3p

2,27

0,0013

hCMEC/D3

SH-SY5Y

Tabla 29. miRs infraexpresados más significativos en las células hCMEC/D3 en la condición woFBS y
miRs sobreexpresados más significativos en las células SH-SY5Y en la condición AR+BDNF. Los miRs
resaltados en negrita son potenciales moduladores de DISC1 (miRWalk; http://mirwalk.umm.uniheidelberg.de).

1.6. Análisis de la regulación de DISC1 mediante miRs
Una vez identificados los posibles miRs reguladores de la expresión de DISC1 a
través de microarrays de expresión, se decidió comprobar algunos de estos miRs
mediante una técnica alternativa. Para ello, se transfectaron las células de
neuroblastoma humano, SH-SY5Y, con miRs sintéticos (MIMIC e inhibidor)
moduladores del miR-4485 y del miR-1199-5p, para analizar a continuación los niveles
de ARNm y proteína de DISC1 mediante qPCR y WB, respectivamente. Se decidió
trabajar con estos miRs porque el miR-4485 fue el único diferencialmente expresado
de manera significativa entre ambas líneas en condiciones en las que la expresión de
DISC1 es baja (en las células hCMEC/D3 cultivadas con medio completo y en las células
SH-SY5Y en presencia de BDNF, después del tratamiento con AR). Mientras que el
miR-1199-5p se corresponde con el miR sobreexpresado más significativo en las
células SH-SY5Y en la condición de AR+BDNF, correspondiente a una baja expresión de
DISC1, así como el único modulador potencial de DISC1 en esta línea (tabla 29).
Al analizar el efecto del miR-4485 con su correspondiente MIMIC (imita el
efecto del miR) se observó una disminución proteica de DISC1 del 38% respecto al
scramble (figura 48A-B), por lo que confirmamos el papel de este miR en la regulación
de la expresión de DISC1. Sin embargo, a nivel de ARNm observamos un ligero
aumento de la expresión de DISC1 en presencia del MIMIC (figura 48E). Al analizar el
efecto del inhibidor del miR-4485, no se observan diferencias en cuánto a la expresión
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de DISC1, ni a nivel proteico ni de ARNm.
Al analizar la expresión de DISC1 con el MIMIC del miR-1199-5p, no se observan
diferencias importantes (figura 48C-D), por lo que no se procedió al análisis del ARNm.
A

B

C

D

E

Figura 48. Modulación de la expresión de DISC1 mediante miRs sintéticos. (A) Expresión proteica de
DISC1 modulada por el miR-4485. El MIMIC provoca la disminución de los niveles de DISC1, actuando
como el miR endógeno. (B) Niveles relativos de expresión proteica. (C) Expresión proteica de DISC1
modulada por el miR-1199-5p. (D) Niveles relativos de expresión proteica. (E) Niveles de ARNm de la
isoforma completa de DISC1, DISC1 Lv. Todos los datos están expresados como media ± SD. NT, no
transfectado; DO, densidad óptica; scr, scramble.
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2. Líneas celulares humanas portadoras de formas
truncadas de DISC1 mediante la técnica
CRISPR/Cas9
Una vez abordados los dos objetivos correspondientes a la primera hipótesis,
pasamos a desarrollar los resultados obtenidos a partir del tercer objetivo del presente
trabajo, correspondiente a la segunda hipótesis propuesta. Propusimos generar líneas
celulares deficientes en la proteína DISC1 con la finalidad de estudiar su función a nivel
bioenergético, dado su enriquecimiento mitocondrial y su implicación en el
mantenimiento de las crestas mitocondriales.

2.1. Producción de líneas celulares con la proteína DISC1
truncada mediante el plásmido pLKO.1–DISC1 ARNsh
Con la finalidad de ahondar en el estudio de la función de DISC1 en la
mitocondria, se decidió generar líneas KO de DISC1 mediante el sistema CRISPR/Cas9.
Como control, también se generó una línea DISC1 KD mediante transfección con el
plásmido pLKO.1 que contenía un ARNsh contra DISC1, ya que esta técnica había sido
comprobada previamente (Ramos et al., 2014). Para la línea celular HeLa se utilizó el
plásmido pLKO.1 con resistencia a puromicina, por lo que se seleccionaron las células
en medio de cultivo suplementado con antibiótico. Sin embargo, las células SH-SY5Y
presentan eficiencias de transfección mucho más bajas que las HeLa y se decidió
utilizar el mismo plásmido (pLKO.1), pero que expresara la proteína fluorescente GFP
para seleccionar más fácilmente las células transfectadas mediante la fluorescencia
verde.

2.1.1. Células HeLa
Se realizó el silenciamiento de DISC1 en la línea celular HeLa mediante la
transfección con el plásmido pLKO.1–Puro–DISC1 ARNsh. Se analizó la expresión de
ARNm y proteína mediante qPCR y WB, respectivamente (figura 49). Se observó una
reducción significativa de la expresión a nivel de ARNm (84%) al analizar todas las
isoformas de DISC1 (figura 49A). En particular, esta reducción fue más marcada en las
isoformas cortas analizadas, Δ3 y Esv, del 77% y 83% respectivamente respecto al
control (MOCK) (figura 49D-E), en lugar de las formas largas (Lv y Δ7Δ8). A nivel
proteico no se observaron diferencias analizando la expresión de DISC1 con los
anticuerpos DISC1 MID y DISC1 N16 (figura 49F, H). Por otro lado, el anticuerpo DISC1
C-Ter mostró una disminución de la expresión de DISC1 del 45% respecto al control
(figura 49G), y el anticuerpo DISC1 3G10 del 30% (figura 49I); sugiriendo que los
diferentes anticuerpos anti DISC1 están marcando diferentes isoformas, algunas de las
cuáles se ven afectadas por el silenciamiento realizado.
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Figura 49. Silenciamiento de DISC1 en células HeLa con el plásmido pLKO.1-Puro-DISC1 ARNsh.
(A-E) Expresión de ARNm analizada mediante qPCR de diversas isoformas de DISC1. (F-I) Expresión
proteica de DISC1 analizada mediante diferentes anticuerpos contra la proteína, junto a los niveles
relativos de proteína (parte inferior). Los datos se expresan como media ± SD, y han sido analizados
estadísticamente mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney, sin mostrar diferencias
significativas.

2.1.2. Células SH-SY5Y
En paralelo, se silenció DISC1 en células SH-SY5Y con un protocolo ligeramente
diferente para intentar una transfección eficiente teniendo en cuenta la baja eficiencia
de esta línea celular. Se utilizó el plásmido pLKO.1–GFP–DISC1 ARNsh y se optó por
realizar una electroporación, en lugar de lipofección como en el caso de las células
HeLa.
En este caso la eficiencia del silenciamiento fue menor, de un 23,5% respecto al
control al analizar todas las isoformas de DISC1 (figura 50A) y de un 25,5% respecto el
control de la isoforma completa, DISC1 Lv (figura 50B). Ante el bajo porcentaje de
silenciamiento, se decidió no continuar con esta línea celular para los siguientes
experimentos.
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Figura 50. Silenciamiento de DISC1 en células SH-SY5Y con el plásmido pLKO.1-GFP-DISC1 ARNsh.
Expresión de ARNm analizada mediante qPCR de todas las isoformas de DISC1 (DISC1 All) (A) y de la
isoforma completa (DISC1 Lv) (B). La expresión de ARNm de DISC1 All y DISC1 Lv se indica mediante la
media del fold change (FC) ± SD, siendo igual a 1 en el MOCK. Los datos se analizaron estadísticamente
mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney, sin mostrar diferencias significativas.

2.2. Producción de líneas celulares con la proteína DISC1
truncada mediante CRISPR/Cas9
El sistema CRISPR/Cas9 permite la edición del genoma de manera permanente,
por lo que se eligió esta técnica para producir un modelo celular estable deficiente en
la expresión de la proteína DISC1, para proceder al estudio de su función a nivel
mitocondrial.

2.2.1. Células HeLa
Se cotransfectaron células HeLa mediante el sistema CRISPR/Cas9 utilizando
diferentes combinaciones de los ARNcr seleccionados por la casa comercial
Dharmacon (ARNcr1 y ARNcr2, tabla 11) para editar el gen DISC1. Una vez
transfectadas las células, se seleccionaron con blasticidina y se analizó la edición más
eficiente mediante el sistema de corte de la enzima T7E1. El ARNcr1 mostró una mejor
eficiencia de corte por la enzima T7E1 (figura 51A), por lo que se procedió a clonar el
cultivo transfectado y editado utilizando dicho ARNcr.
Para determinar la edición génica de los clones, la región genómica que
contiene las secuencias guía de edición fue amplificada por PCR y los productos
amplificados se separaron mediante electroforesis en geles verticales de poliacrilamida
(figura 51B). Se analizaron mediante este sistema aproximadamente 150 clones, entre
los cuales algunos evidenciaron patrones genómicos diferentes a los mostrados por las
células no transfectadas, sugestivos de haber sido editados. Se seleccionaron 8 de
estos clones con patrones diferentes para continuar el proceso de comprobación de la
edición, los cuales se sometieron de nuevo a la T7E1 para corroborar la edición
(figura 51C). Tres clones (131, 195 y 256) mostraron una marcada edición con patrones
de bandas diferenciales, con lo que su edición se comprobó mediante secuenciación
Sanger. De aquí en adelante se hablará de estas líneas celulares como clon 1 para el
131, clon 2 para el 195, y clon 3 para el 256. Los electroferogramas de la secuenciación
sugerían la presencia de al menos tres hebras de ADN, sugestivas de que dichos clones

117

no provenían de una única célula. Con la intención de esclarecer este posible
problema, se optó por clonar los productos de PCR. La mayoría de las secuencias
analizadas de los productos de PCR mostraron la misma edición (figura 52). El clon 1
presentaba la inserción de una base, adenina, después del nucleótido 144 del primer
exón, provocando un cambio en la pauta de lectura y la generación de un codón de
terminación prematuro en el segundo exón (nucleótidos 342 – 344) (figura 53A). Al
clon 2 le faltaban 53 pb al final del exón 1 (nucleótidos 100 – 145) e incluyendo región
intrónica, lo que provocó un cambio en la pauta de lectura y la aparición de un codón
de terminación prematuro en el exón 2, posición 215 – 217 (figura 53B). El clon 3
presentaba una pérdida de 45 pb al final del exón 1 (posiciones 101 – 145), lo que
provocó la falta de 15 aa, pero no modificó la pauta de lectura (figura 53C). En los tres
casos la edición se produjo en la región diana para la Cas9, que se extiende del
nucleótido 128 al 145 del primer exón.
Por lo tanto, mediante la técnica de edición genética CRISPR/Cas9 en células
HeLa se han generado tres clones portadores de deleciones en la región N-terminal de
DISC1.

2.2.2. Células SH-SY5Y
Teniendo en cuenta la dificultad para transfectar con una eficiencia elevada la
línea celular SH-SY5Y, se modificó el protocolo seguido en las células HeLa para el
sistema CRISPR/Cas9. Se transfectaron las células mediante electroporación utilizando
un oligo dirigido para generar un codón de terminación en nuestro gen de interés,
DISC1. Cuando se produce una edición en el genoma se activan mecanismos de
reparación, los cuales utilizarán el oligo para reparar la hebra, ya que estará en exceso
y presenta homología por nuestro gen a ambos lados. Se utilizaron las mismas
combinaciones de los ARNcr seleccionados por la casa comercial Dharmacon (ARNcr1 y
ARNcr2) para editar el gen DISC1, tal y cómo hicimos anteriormente en las células
HeLa. Una vez transfectadas las células, se seleccionaron aquellas que expresaban
fluorescencia verde mediante citometría de flujo, sembrándolas en medio
condicionado para aumentar su supervivencia después del estrés al cual se habían
sometido. Se analizó la edición mediante el sistema de la T7E1, pero no se observó
ninguna edición (figura 54A). Como técnica complementaria para analizar la edición, se
corrieron aproximadamente 100 clones en geles verticales de poliacrilamida, pero no
se observó ningún patrón genómico diferente a las SH-SY5Y sin transfectar (figura
54B).
Por lo tanto, se decidió no continuar los experimentos con la línea celular
SH-SY5YApor las dificultades para conseguir editar el Bgen DISC1 en esta línea celular.
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Figura 51. Análisis de la edición mediante el sistema CRISPR/Cas9 en HeLa. (A) Comprobación de la
edición con las diferentes combinaciones de ARNcr (cr1, cr2 y cr1+2) mediante la digestión de la T7E1.
(B) Geles verticales de poliacrilamida con diversos clones de DISC1 editado en HeLa mediante
CRISPR/Cas9. (C) Digestión de diversos clones de DISC1 con la T7E1. Se digirieron aquellos clones que
mostraron un patrón diferente a las células no transfectadas (NT) en los geles verticales de
poliacrilamida: 131, 195, 224, 256, 393, 457 y 465. Los clones rodeados se seleccionaron para continuar
con la comprobación de la edición génica del gen DISC1: 131, clon1; 195, clon 2; y 256, clon 3. ctl+,
células editadas con el cr1, el cual presentó la mayor eficiencia de edición.

Figura 52. Electroferogramas obtenidos mediante secuenciación Sanger de las células editadas con el
sistema CRISPR/Cas9 en HeLa. Se encuentra encuadrada la región de homología para nuestro ARNg
(cr1), con una flecha se indica la inserción de la base adenina en el genoma del clon 1. Las líneas marcan
el inicio de un gap en el genoma del clon 2 y del clon 3.
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Figura 53. Análisis de la edición mediante el sistema CRISPR/Cas9. (A-B-C) Secuencias de los tránscritos
de DISC1 Lv indicando las alteraciones en cada uno de los clones seleccionados. La región en negrita
indica la zona diana del sistema CRISPR/Cas9. Los exones 1 y 2 están separados por una raya (|). El
recuadro azul indica los pares de bases y aminoácidos que faltan, y el verde la secuencia de aa con la
pauta de lectura modificada. Se indican en rojo los codones de terminación prematuros (STOP). (A) En el
clon 1 se produjo la inserción de una base, adenina (A), al final del exón 1, forzando un cambio en la
pauta de lectura que provocó un codón de terminación prematuro en el exón 2. (B) En el clon 2 se
produjo una deficiencia de 53 pb (incluyendo región intrónica), forzando un cambio en la pauta de
lectura que provocó un codón de terminación prematuro en el exón 2. (C) En el clon 3 se generó una
deficiencia de 45 pb, provocando una falta de 15 aa, pero sin alterar la pauta de lectura.
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Figura 54. Análisis de la edición mediante el sistema CRISPR/Cas9 en SH-SY5Y. (A) Digestión mediante
la T7E1 de los cultivos transfectados con Cas9-GFP, las diferentes combinaciones de ARNcr y el oligo
para generar un codón de terminación en DISC1. (B) Geles verticales de poliacrilamida para comprobar
el patrón genómico de diversos clones sometidos al sistema de edición génica CRISPR/Cas9 en las
células SH-SY5Y con el cr1 y el cr2. NT, células no transfectadas; ctl +, células HeLa editadas con el cr1.
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2.3. Sublocalización celular de DISC1 en los clones editados
Se analizó la expresión proteica de DISC1 en los clones de células HeLa editados
mediante subfraccionamiento celular seguido de WB (figura 55). Los marcadores
utilizados para cada fracción celular fueron: el núcleo con histona 3, el citosol con
GAPDH, el RE con calreticulina, las mitocondrias con TOM20, las membranas asociadas
a mitocondrias (MAM) con VDAC y las mitocondrias asociadas a RE (MER) con VDAC y
calreticulina. Para la detección de la isoforma completa de DISC1, DISC1 Lv, se utilizó el
anticuerpo DISC1 MID, ya que con DISC1 3G10 no conseguimos un patrón claro y
común entre las diferentes membranas.
En células HeLa WT, DISC1 Lv (90 kDa) mostró una mayor expresión en el citosol
y un 76% menos en el RE respecto al citosol (figura 55A, rectángulo azul), igual que las
células silenciadas con las partículas virales (KD), dónde DISC1 Lv mostró un 86%
menos de expresión en el RE respecto al citosol (figura 55B, rectángulo azul) y el clon
2, con un 60% menos de expresión (figura 55D, rectángulo azul). En cambio, los clones
1 y 3 mostraron un enriquecimiento de la expresión de DISC1 Lv en el RE respecto al
citosol, ya que el clon 1 expresa un 85% menos en el citosol que en el RE y el clon 3 un
75% (figura 55C, E, rectángulo azul). En el clon 1 se identificó una banda
inmunoreactiva a 50 kDa en todas las fracciones, que podría corresponder a una forma
corta de DISC1, la cual se vio especialmente enriquecida en MAM (figura 55C,
rectángulo verde). Por otro lado, se observó expresión de DISC1 a pesos moleculares
elevados (150 – 250 kDa aproximadamente) en diversas fracciones, principalmente en
MAM (figura 55, rectángulo lila). Hipotetizamos que dichas bandas podrían
corresponder a oligómeros de la proteína dada la tendencia de DISC1 a unirse consigo
misma o complejos multiproteicos en los que DISC1 forme parte.
En resumen, los clones de células HeLa editados han evidenciado que la región
N-terminal de DISC1 determina su sublocalización celular, ya que sus deleciones en
dicha región provocan una redistribución subcelular de DISC1 Lv, disminuyendo su
presencia en el citosol, y aumentado su sublocalización en el retículo endoplasmático.
Los análisis de inmunodetección con anticuerpos contra DISC1 han identificado
posibles oligómeros de DISC1, de peso molecular entre 150 – 250 kDa, tanto en las
células sin transfectar, como en las células editadas, en los puntos de contacto
mitocondria – retículo endoplasmático (MAM y MER).
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Figura 55. Sublocalización celular de DISC1 en los clones editados. (A) Células WT. (B) Células KD. (C)
Clon 1. (D) Clon 2. (E) Clon 3. Debajo de cada panel se muestran los niveles relativos de expresión
proteica de DISC1 (media ± SD). Marcaje de las fracciones: núcleo – histona 3, citosol – GAPDH, ER –
calreticulina, mitocondrias – TOM20, MAM – VDAC, MER – VDAC y calreticulina. Azul: isoforma
completa de DISC1 (90 kDa); verde: isoforma de 50 kDa; lila: bandas inmunoreactivas a elevado peso
molecular (150 – 250 kDa). DO, densidad óptica.
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2.4. Estructura mitocondrial de los clones editados
En la mitocondria, DISC1 forma parte del complejo MICOS, el cual tiene un
papel clave en el mantenimiento de la arquitectura mitocondrial y la morfología de las
crestas (Piñero-Martos et al., 2016). Decidimos analizar la arquitectura mitocondrial en
nuestros clones, mediante microscopía confocal de fluorescencia, para identificar
posibles alteraciones debidas a la edición de DISC1. Marcamos las mitocondrias con un
anticuerpo contra la translocasa de la membrana mitocondrial externa 20 (TOM20) y
un anticuerpo contra la proteína de la membrana interna mitofilina, componente del
complejo MICOS y proteína interactora de DISC1 (Y.-U. Park et al., 2010).
Las células, en condiciones normales, presentan una distribución y forma de la
red mitocondrial variable, siendo en general tubular. Bajo determinadas circunstancias
puede cambiar hacia un agrupamiento de las mitocondrias alrededor del núcleo o una
red fragmentada. Un exceso, tanto de agrupamiento perinuclear como de
fragmentación, es indicativo de disfunción mitocondrial (Wai & Langer, 2016). Los
clones editados han mostrado una menor morfología tubular respecto a las células
HeLa WT, acompañada de un aumento en la fragmentación (clones 2 y 3) o el
agrupamiento perinuclear de la red mitocondrial (clon 1) (figura 56). En la figura 57 y
58 se muestran imágenes representativas de la morfología mitocondrial para cada
línea.

Figura 56. Morfología mitocondrial de las células HeLa editadas. Para cada línea (WT, KD, clon 1, 2 y 3)
se muestra el porcentaje de células que presentan una morfología mitocondrial normal (tubular), el
porcentaje de células que presentan una red mitocondrial fragmentada, y el porcentaje de células en las
que predomina un agrupamiento perinuclear de la red mitocondrial (agrupada). El número de células
analizadas es el siguiente: WT, 117; KD, 124; clon 1, 156; clon 2, 150; clon 3, 149.
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Figura 57. Estructura mitocondrial de las células HeLa editadas mediante el marcaje con TOM20. Se
aprecia la arquitectura mitocondrial de células HeLa WT, KD y los clones 1, 2 y 3 mediante el marcaje de
la proteína mitocondrial TOM20 en amarillo. El núcleo celular está marcado en azul (DAPI). (A) Aumento
3X. La escala corresponde a 5 µm. Los recuadros se corresponden con la zona ampliada. (B) Aumento 9X
para un mayor detalle de la estructura mitocondrial de cada célula. La escala corresponde a 1 µm.
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Figura 58. Estructura mitocondrial de las células HeLa editadas mediante el marcaje con mitofilina. Se
aprecia la arquitectura mitocondrial de células HeLa WT, KD y los clones 1, 2 y 3 mediante el marcaje de
la proteína mitocondrial mitofilina en verde. El núcleo celular está marcado en azul (DAPI). (A) Aumento
3X. La escala corresponde a 5 µm. Los recuadros se corresponden con la zona ampliada. (B) Aumento 9X
para un mayor detalle de la estructura mitocondrial de cada célula. La escala corresponde a 1 µm.
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2.5. Caracterización bioenergética de los clones editados
Cualquier alteración de la función mitocondrial o de su transporte afecta a
múltiples procesos celulares, resultando en alteraciones del desarrollo y la función
cerebral (Belenguer et al., 2019). Por lo tanto, resulta interesante analizar la función
bioenergética de estas células debido a la implicación de DISC1 en la función
mitocondrial (Piñero-Martos et al., 2016).
Se procedió a la caracterización bioenergética de los clones editados, así como
de aquellos en los que se deplecionó DISC1 mediante transfección con el plásmido
pLKO.1 portador de ARNsh contra DISC1 (DISC1 KD).

2.5.1. Análisis de la viabilidad celular en presencia o ausencia de
glucosa
Primero, se estudió la viabilidad de las células en presencia o ausencia de
glucosa (figura 59). Las células eucariotas presentan flexibilidad metabólica, de manera
que pueden obtener ATP a través de la glucólisis en el citosol o a través de la vía
OXPHOS en la mitocondria (Birsoy et al., 2014). La producción de piruvato mediante el
metabolismo glucolítico de la glucosa produce 2 moléculas de ATP netas, mientras que
dicha producción a partir de la galactosa no produce ATP neto. Esto obliga a las células
a tener una mayor dependencia de OXPHOS para obtener energía (Robinson et al.,
1992).
Tal y cómo se esperaba, todas las líneas celulares mostraron una bajada
significativa de su viabilidad al crecer en galactosa, evidenciando sus dificultades para
producir energía a partir del sistema OXPHOS (figura 59A). Las células DISC1 KD
mostraron una viabilidad (expresada en número de células vivas) equivalente a la de
las células WT (figura 59B). Por otro lado, los tres clones editados con CRISPR/Cas9
mostraron diferencias significativas de viabilidad a partir de las 48 h de crecimiento
respecto a las células WT, tanto en glucosa (clon 1: 1,265 x 105 ± 8,789 x 103 vs
9,85 x 104 ± 1,085 x 104, p = 0,0255; clon 2: 1,030 x 105 ± 4,583 x 103, p = 0,0148;
clon 3: 8,500 x 104 ± 7,697 x 103, p = 0,0035), cómo creciendo en medio suplementado
con galactosa, excepto el clon 2 (clon 1: 5,633 x 104 ± 1,320 x 104 vs 3,300 x 104 ± 2000,
p = 0,0389; clon 2: 5,433 x 104 ± 4933; clon 3: 1,400 x 104 ± 2000, p = 0,0054)
(figura 59C-E). El clon 3 evidenció mayores dificultades de crecimiento, siendo éste
prácticamente nulo en galactosa respecto al control, incluso después de 4 días de
medición (7,600 x 104 ± 1000 vs 4,667 ± 1528, p < 0,0001; figura 59E).
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Figura 59. Viabilidad celular en presencia o ausencia de glucosa en células HeLa y los clones editados.
(A) Resultados generales uniendo los datos obtenidos con los clones de CRISPR/Cas9. (B-E) Resultados
individuales de cada línea celular comparada con las células WT. Los datos de viabilidad celular se
expresan como la media ± SD del número de células vivas cuantificadas cada día del ensayo. Se han
analizado las diferencias mediante el t-test. Comparación respecto al WT en medio con glucosa:
* p < 0,05; ** p < 0,01. Comparación respecto al WT en medio con galactosa: # p < 0,05; # # p < 0,01;
# # # p < 0,001; # # # # < 0,0001.

2.5.2. Análisis de la función OXPHOS
A continuación, se procedió a analizar la función de fosforilación oxidativa
mediante el test de estrés mitocondrial realizado con el analizador de metabolismo
energético Seahorse XF (Agilent Technologies). Gracias a este test se pudo comparar el
consumo de oxígeno entre las células HeLa WT y los clones 1 y 3. Tanto las células KD
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como el clon 2 se descartaron de este análisis debido a su comportamiento tan similar
a las células WT en el estudio de viabilidad realizado previamente.
En la figura 60A está representada la ratio de consumo de oxígeno a lo largo del
test, la cual se vio modulada por los reactivos inyectados: oligomicina (inhibidor
específico de la F0F1 ATP sintasa, CV), FCCP (potente desacoplador de la fosforilación
oxidativa en las mitocondrias, ya que interrumpe la síntesis de ATP, despolarizando el
potencial de la membrana mitocondrial al transportar protones a través de las
membranas celulares) y rotenona con antimicina A (Rot + AA, inhibidores específicos
de los complejos I y III, respectivamente).
En condiciones basales de respiración, sin inhibidores OXPHOS, el clon 1 mostró
niveles significativamente inferiores de OCR respecto al WT y al clon 3 (26,43 ± 10,46
vs 38,02 ± 14,28, p = 0,0015; vs 44,98 ± 19,78, p < 0,0001, respectivamente; figura
61A). Por otro lado, el clon 3 mostró mayor consumo de oxígeno que las células WT
(44,98 ± 19,78 vs 38,02 ± 14,28, p = 0,2555; figura 61A).
En presencia de oligomicina debería disminuir la respiración mitocondrial,
debido al bloqueo de la ATP sintasa, bloqueándose la translocación de protones hacia
la matriz, como observamos en todas las líneas. Esta reducción del OCR está
relacionada con la producción de ATP, por lo que nos permite calcular la producción de
ATP asociada a la respiración, la cual fue significativamente mayor en el clon 3
respecto al WT y al clon 1 (23,85 ± 12,24 vs 12,76 ± 5,27, p = 0,0054; vs 9,29 ± 6,77,
p = 0,0007, respectivamente; figura 61D). La oligomicina previene el aumento de la
respiración mitocondrial inducida por ADP sin inhibir la respiración estimulada por
desacopladores. El NADH permanece alto y el NAD+ es demasiado bajo para que
funcione el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs.
Tras la incorporación del FCCP, se desacopla la transferencia de electrones a la
translocación de protones, con lo que se consigue la máxima capacidad de respiración.
Así, el consumo de oxígeno en respuesta a FCCP aumentó en todas las líneas. En este
caso los niveles de respiración máxima del WT fueron significativamente superiores al
clon 1 y al clon 3 (79,08 ± 31,81 vs 50,12 ± 22,60, p = 0,0003; vs 54,43 ± 26,60,
p = 0,0039, respectivamente; figura 61B).
La diferencia entre la respiración máxima y la respiración basal permite obtener
la capacidad respiratoria de reserva, es decir, la capacidad de las células para
responder a una situación de estrés en la que aumente la demanda energética. La
capacidad respiratoria de reserva fue significativamente mayor en el WT respecto al
clon 1 (41,06 ± 19,97 vs 29,26 ± 10,47, p = 0,0126), pero esta diferencia no fue
significativa respecto al clon 3 (41,06 ± 19,97 vs 31,04 ± 12,18, p = 0,0545),
posiblemente debido a que estas células partían de una respiración basal mayor
(figura 61C).
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Finalmente se calculó el consumo de oxígeno no dependiente del sistema
OXPHOS, bloqueando dicho sistema con los inhibidores de CI y CIII, rotenona y
antimicina A. La respiración no mitocondrial fue significativamente menor en el clon 1
al compararlo con las células WT y el clon 3 (21,73 ± 7,33 vs 25,84 ± 5,21, p = 0,0012;
vs 26,19 ± 4,66, p = 0,0008, respectivamente; figura 61E).
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Figura 60. Respiración mitocondrial determinada mediante el analizador Seahorse XF en células HeLa
WT, clon 1 y clon 3. (A) Cinética de la respiración mitocondrial representada por el OCR durante el
ensayo para cada línea celular. Están representadas las inyecciones de los moduladores de la función
mitocondrial: oligomicina (1,5 µM), FCCP (1 µM) y Rot + AA (0,5 µM). (B) Actividad glucolítica
representada por el ECAR del medio durante el ensayo para cada línea celular. (C) Perfil energético de
cada línea celular. Los datos están expresados como media ± SD.

En paralelo a la respiración mitocondrial, se determinó la función glucolítica,
midiendo la ratio de acidificación extracelular (figura 60B). La inyección de oligomicina
provocó el aumento del ECAR en todas las líneas celulares, ya que la producción
energética cambia hacia una producción dependiente de la glucólisis y, por lo tanto,
aumenta la cantidad de protones en el medio extracelular, acidificándolo. El clon 1
mantuvo niveles inferiores de ECAR durante todo el ensayo respecto al WT
(80,60 ± 19,81 vs 102,71 ± 15,22), mientras que el clon 3 presentó valores similares al
WT (101,12 ± 16,64 vs 102,71 ± 15,22).
Al comparar los perfiles de la función glucolítica y la respiración mitocondrial,
comparando el ECAR y el OCR obtenidos (figura 60C), observamos como las 3 líneas
mostraron niveles más elevados de ECAR respecto a los de OCR, mostrando así un
perfil más glucolítico. El clon 3 tiende hacia una mayor dependencia de la respiración
mitocondrial (OCR 81,26 ± 27,77; ECAR 95,67 ± 11,91), en comparación con el WT
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(OCR 71,86 ± 23,23; ECAR 101,33 ± 12,11) y el clon 1, el cual presentó una menor
producción energética para ambos tipos (OCR 55,18 ± 17,31; ECAR 83,32 ± 10,95).
En general, los dos clones de DISC1 editados en su región N-terminal que han
cambiado su distribución subcelular y se encuentran enriquecidos en el RE, muestran
déficits bioenergéticos debidos básicamente a diferencias significativas en la capacidad
respiratoria de reserva. Esto sugiere que estas células pueden tener problemas
estructurales que afecten a la función del sistema OXPHOS, o bien otros problemas
que inducen estrés mitocondrial.
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Figura 61. Parámetros de respiración mitocondrial analizados en los clones editados. (A) Respiración
basal, muestra la demanda energética de la célula en condiciones basales. (B) Respiración máxima,
indica el máximo ratio de respiración al que la célula es capaz de llegar. (C) Capacidad respiratoria de
reserva, consiste en la capacidad de la célula para responder a una demanda energética, como puede
ser una situación de estrés. (D) Producción de ATP acoplada a la respiración, es decir, producida por la
mitocondria y que contribuye a conseguir las necesidades energéticas de la célula. (E) Respiración no
mitocondrial, por lo tanto, independiente de los moduladores utilizados durante el ensayo. Los datos del
OCR están expresados como media ± SD de cada parámetro para cada línea celular analizada.
Los datos se analizaron estadísticamente mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney,
representando las diferencias significativas de la siguiente manera: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001;
**** p < 0,0001.
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3. Estudio de Disc1 en modelos murinos
Finalmente, abordamos los objetivos cuatro y cinco, correspondientes a la
tercera hipótesis, en este apartado. Después de realizar estudios a nivel celular y
molecular, decidimos analizar la expresión proteica de DISC1 en un modelo murino de
esquizofrenia, sv129, el cual presenta la isoforma completa de la proteína, DISC1 Lv,
diferencialmente expresada entre los genotipos Disc1+/+ y Disc1-/-. Además, se propuso
comparar la función cognitiva y la capacidad de aprendizaje entre ambos genotipos del
modelo murino mediante pruebas comportamentales.

3.1. Expresión de DISC1 Lv en diferentes tejidos del modelo
murino 129S
Con la intención de caracterizar el modelo de ratón 129S Disc1-/-, analizamos la
expresión de la proteína DISC1 en diferentes órganos (cerebro, corazón, riñón e
hígado) de los diferentes genotipos de dicho modelo (Disc1+/+, WT, y Disc1-/-, Del) en
edad adulta (figura 62A-D), ya que queríamos comprobar posteriormente la influencia
de la expresión diferencial de dicha proteína en el desarrollo cognitivo.
La gran cantidad de isoformas de DISC1 dificultan su análisis mediante WB, por
lo que se utilizaron dos anticuerpos diferentes contra DISC1 para analizar su expresión:
DISC1 MID y DISC1 3G10, los cuales han sido previamente validados por otros
laboratorios (Kuroda et al., 2011; Srikanth et al., 2015).
Primero se determinó la diferente distribución de DISC1 en el citosol y la
mitocondria en los diferentes órganos analizados (figura 62A-B). A nivel citosólico
(figura 62A) detectamos la proteína completa en el cerebro gracias al anticuerpo DISC1
MID, a unos 90 kDa (rectángulo azul), sin observar diferencias de expresión entre los
dos genotipos. Se identificó una segunda banda a unos 250 kDa con este anticuerpo
(rectángulo lila), tanto en el cerebro como en el corazón. Observamos DISC1 citosólica
en el resto de los órganos (corazón, riñón e hígado) gracias al anticuerpo DISC1 3G10,
con el cual detectamos bandas a 100 kDa, aunque muy tenue (podría corresponder a la
isoforma Lv, rectángulo azul) y 150 kDa (rectángulo lila). Tanto en el corazón como en
el riñón se observó una ligera reducción en la banda de 150 kDa en el genotipo Disc1-/(figura 62A). La isoforma mitocondrial de DISC1 se ha asociado a un peso molecular de
aproximadamente 75 kDa, aunque detectamos isoformas de tamaños diferentes en las
fracciones mitocondriales. De hecho, compatible con dicho peso molecular,
únicamente se detectó banda inmunoreactiva de DISC1 en el riñón, utilizando el
anticuerpo anti-DISC1 3G10 (figura 62B, rectángulo verde). En la mitocondria también
se observaron bandas a 150 kDa (rectángulo lila). Detectamos DISC1 Lv también en las
mitocondrias (rectángulo azul), y el ratón Disc1-/- evidenció una expresión levemente
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aumentada en el cerebro (figura 62B). Por lo tanto, la expresión de DISC1 se ve
ligeramente afectada entre el genotipo Disc1+/+ y Disc1-/- del modelo murino 129S.
A

A

C

B

B

D

Figura 62. Análisis de la expresión de DISC1 en el modelo murino 129S Disc1+/+ vs Disc1-/-.
(A-B) Expresión de DISC1 mediante WB Bis-Tris al 4-12% con 30 µg de tejido de diferentes órganos
(cerebro, corazón, riñón e hígado) de ratones adultos Disc1+/+ (WT) y Disc1-/- (DEL), en la fracción
citosólica (A) y mitocondrial (B). (C-D) Expresión de DISC1 mediante WB Bis-Tris al 4-12% con 20 µg de
cerebro de ratones adultos WT y DEL, en las fracciones celulares núcleo, citosol y RE (C) y las fracciones
de mitocondrias, MAM y MER (D). Debajo de cada panel se muestran los niveles relativos de expresión
proteica de DISC1 (media ± SD). Azul: isoforma completa de DISC1 (90 kDa); verde: isoforma de 75 kDa;
lila: bandas inmunoreactivas a elevado peso molecular (150 – 250 kDa). DO, densidad óptica.
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Considerando la relevancia de DISC1 para la función cerebral, se analizó su
expresión en diferentes fracciones subcelulares de la corteza cerebral, tanto de
ratones Disc1+/+ como Disc1-/- (figura 62C-D). Se observó que el ratón Disc1-/presentaba una menor inmunoreactividad para la banda de ~250 kDa (reducción de
entre el 40–60%) en las fracciones de RE, MAM y MER, al comparar con el ratón
control Disc1+/+ (figura 62D, rectángulo lila). La isoforma DISC1 Lv se detectó de nuevo
con el anticuerpo anti-DISC1 MID a 90 kDa en el citosol y el RE, disminuyendo un 52%
en el citosol en los ratones Disc1-/- respecto a los ratones Disc1+/+, a la vez que se
observó un aumento en el RE de más del 100% (figura 62C, rectángulo azul).
Dada la tendencia de DISC1 a agregarse consigo misma, las bandas identificadas
de elevados pesos moleculares (150 y 250 kDa) podrían tratarse de oligómeros de la
proteína o de un subcomplejo en el que forme parte DISC1. En condiciones nativas
(BN-PAGE) no conseguimos observar DISC1 por problemas de inmunoreactividad con
los anticuerpos utilizados, así que no pudimos concluir que la banda de ~250 kDa fuera
un subcomplejo de DISC1.
Con la finalidad de profundizar en la naturaleza de esta banda inmunoreactiva y
estudiar a nivel estructural los complejos OXPHOS en el modelo murino Disc1-/-, se
realizaron análisis de complejos multiproteicos mitocondriales mediante electroforesis
nativa (BN-PAGE) en los diferentes genotipos (figura 63). Para solubilizar las
membranas mitocondriales, protegiendo las interacciones proteicas de los complejos,
se utilizaron tres detergentes no iónicos que difieren en sus propiedades de
solubilización, digitonina (6 g/g), n-dodecil-b-D-maltósido (2,5 g/g) y tritón X-100
(3 g/g). La solubilización con digitonina (detergente lábil) no evidenció diferencias en la
estructura de los complejos o súpercomplejos entre los ratones. Los mismos
resultados se obtuvieron al solubilizar las muestras con dodecil maltósido (resultados
no mostrados). Al aumentar la solubilización con tritón X-100 no se resolvieron los
súpercomplejos I+III2+IVn. En cambio, se observaron diferencias en la estabilidad
estructural del CI, sugiriendo una mayor sensibilidad a la solubilización en los ratones
Disc1-/- (figura 63).

Figura 63. Análisis de los complejos y súpercomplejos del sistema OXPHOS mediante BN-PAGE en el
modelo murino 129S Disc1+/+ vs Disc1-/-. Las muestras de cerebro de ratones fueron digeridas con
digitonina (Dig) 6 g/g y tritón 3 g/g.
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Por lo tanto, podemos concluir que los análisis de inmunodetección con
anticuerpos anti-DISC1 han demostrado que el modelo murino 129S portador de la
deleción de 25 pares de bases en el gen Disc1 presenta menos oligómeros de la
proteína DISC1 en los puntos de contacto mitocondria – retículo endoplasmático.
Además, análisis de complejos multiproteicos mitocondriales mediante electroforesis
nativa (BN-PAGE) han permitido identificar que la deleción de 25 pares de bases de
Disc1 en el modelo murino 129S provoca la alteración del complejo I de la cadena
respiratoria, complejo clave para el correcto funcionamiento del sistema de
fosforilación oxidativa.

3.2. Función cognitiva y capacidad de aprendizaje en los
modelos murinos 129S y s1c6 mediante pruebas
comportamentales
3.2.1. Background 129S
Observadas ciertas diferencias en la expresión de DISC1 en los diferentes
genotipos del modelo murino, se llevó a cabo una primera aproximación de la función
cognitiva y la capacidad de aprendizaje en el modelo 129S. Decidimos estudiar la
capacidad cognitiva de nuestro modelo animal, en lugar de realizar pruebas asociadas
a enfermedad mental (como la inhibición prepulso, entre otras), debido a la afectación
de esta capacidad en los pacientes con enfermedad mental. Para ello, se sometió a los
ratones al laberinto radial y el laberinto de Barnes (12 meses de edad, n = 8 WT, n = 12
Del).
La capacidad de aprendizaje se analizó mediante el test de Barnes (figura 64).
No se observaron diferencias significativas entre los genotipos Disc1+/+ y Disc1-/- en el
tiempo necesario para encontrar el target por primera vez (latencia primaria) en la
fase del test (82,75 ± 20,51 vs 76,67 ± 28,05; figura 64A); aunque ambos mostraron un
aprendizaje para localizarlo, los ratones Disc1+/+ tardaron un 64,5% menos de tiempo y
los ratones Disc1-/- un 47,8% menos. No se muestran los datos de latencia total porque
los ratones no entraron voluntariamente en el target, por lo que la prueba finalizaba al
alcanzar todos el tiempo máximo permitido. El trabajo con animales siempre está
condicionado por múltiples factores externos y, a pesar de intentar disminuirlos, es
posible que se vieran afectados de alguna manera y esto condicionara su entrada en el
target. Respecto al número de errores, no se observaron diferencias la primera vez
que encontraban el target (errores primarios) en la fase de test (2,13 ± 2,23 vs 3,33 ±
2,66; figura 64B). Los ratones Disc1+/+ consiguieron encontrar el target con menos
errores totales que los Disc1-/- (2,50 ± 2,07 vs 6,67 ± 4,03; figura 64C). A nivel de la
estrategia a seguir, tanto en los entrenamientos como en el test, predominó una
estrategia mixta y, por lo tanto, al azar en ambos genotipos (figura 64D-E).
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Mediante el laberinto radial se analizó la memoria de trabajo espacial
(figura 65). No se observaron diferencias significativas entre los genotipos Disc1+/+ y
Disc1-/- en el tiempo necesario para visitar todos los brazos del laberinto (287,1 ± 36,42
vs 300 ± 0; figura 65A), ni en el número de errores cometidos, considerándose errores
tanto las reentradas en brazos ya visitados como los brazos no visitados (7,13 ± 2,84 vs
5,94 ± 0,82; figura 65B).

3.2.2. Background s1c6
En vista de los resultados obtenidos con el modelo 129S (background puro), se
decidió analizar la función cognitiva y la capacidad de aprendizaje en el modelo s1c6
(5 y 6 meses de edad, n = 10 WT, 4 machos y 6 hembras, y 14 Disc1-/-, 5 machos y 9
hembras), del cuál ya había datos publicados de sus diferencias a nivel cognitivo,
aunque no concluyentes (Kvajo et al., 2011; Lepagnol-Bestel et al., 2013). El modelo
s1c6 se obtuvo cruzando los ratones 129S homocigotos para la deleción de 25 pb en
Disc1 (Disc1-/-) con ratones B6 con el gen Disc1 WT (Disc1+/+), obteniendo una primera
generación filial (F1) de ratones con un background mixto (s1c6) heterocigotos para
Disc1 (Disc1+/-). Se cruzaron los ratones de esta F1 entre ellos, obteniendo ratones con
el background mixto y los tres fenotipos posibles: Disc1+/+, Disc1+/- y Disc1-/-. Se
realizaron las pruebas comportamentales de nuevo con este modelo.
Analizando la memoria de trabajo espacial, no se observaron diferencias
significativas entre genotipos en el tiempo necesario (227,8 ± 75,8 vs 201,8 ± 90,79;
figura 66A) ni en los errores cometidos (5,45 ± 3,98 vs 4,50 ± 3,47; figura 66D) para
completar el laberinto radial. Sin embargo, sí se pudo observar una cierta tendencia de
los machos hacia unos resultados mejores, indicando una mejor función cognitiva y
capacidad de aprendizaje. En el laberinto radial, los machos Disc1-/- tardaron un 23%
menos de tiempo en visitar todos los brazos que los machos Disc1+/+ (figura 66B), y
cometieron un 49% menos de errores (figura 66E). Sin embargo, se necesitaría
aumentar la muestra de animales para poder corroborar estos resultados preliminares.
La capacidad de aprendizaje, analizada mediante el laberinto de Barnes, se
mantuvo intacta a pesar de la deleción de Disc1 en el genoma, ya que los ratones
Disc1-/- no mostraron diferencias significativas respecto a los ratones Disc1+/+, ni en el
tiempo necesario para encontrar el target (figura 68A-C), ni en los errores cometidos
(figura 68D-I). Respecto a la estrategia seguida para encontrar el target, no se aprecia
una tendencia hacia una estrategia directa o seriada, que reflejaría el aprendizaje
visuoespacial, ni en los ratones Disc1+/+ (figura 67A-C) ni en los Disc1-/- (figura 67D-F).
Ambos genotipos mantuvieron la capacidad exploratoria innata hacia los
objetos nuevos (figura 69A-C). Los ratones Disc1-/- exploraron el objeto nuevo entre
31–38% (teniendo en cuenta ambos géneros) menos que el objeto familiar respecto a
los ratones Disc1+/+, aunque estas diferencias no fueron significativas (figura 69D-F).
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Figura 64. Capacidad de aprendizaje analizada mediante el test de Barnes en ratones adultos.
(A) Latencia primaria, tiempo necesario para encontrar el target por primera vez. (B) Número de errores
primarios, la primera vez que encuentran el target. (C) Número de errores totales, al finalizar la prueba.
(D) Estrategia seguida por los ratones WT. (E) Estrategia seguida por los ratones Del. No se observan
diferencias significativas entre ambos genotipos, ni en el tiempo necesario para encontrar el target por
primera vez (latencia primaria), ni en el número de errores cometidos, tanto primarios como totales. A
nivel de la estrategia seguida, no se observa una mejora hacia una estrategia directa en ninguno de los
genotipos. Los datos están representados como media ± SD y se analizaron estadísticamente mediante
el test no paramétrico de Mann-Whitney, sin obtener diferencias significativas.
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Figura 65. Memoria de trabajo analizada mediante el laberinto radial en ratones adultos. (A) Tiempo
necesario para finalizar el test. (B) Número de errores cometidos durante el test. Se consideran errores
tanto los brazos no visitados como los brazos revisitados. No se observan diferencias significativas entre
ambos genotipos, ni en el tiempo necesario para completar la prueba, ni en el número de errores
cometidos. Los datos están representados como media ± SD y se analizaron estadísticamente mediante
el test no paramétrico de Mann-Whitney, sin obtener diferencias significativas.
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Figura 66. Memoria de trabajo analizada mediante el laberinto radial en ratones adultos. (A-C) Tiempo
necesario para finalizar el test. (D-F) Número de errores cometidos durante el test. Se consideran
errores tanto los brazos no visitados como los brazos revisitados. No se observan diferencias
significativas entre ambos genotipos, ni en el tiempo necesario para completar la prueba, ni en el
número de errores cometidos. En machos se observa una tendencia a la baja tanto del número de
errores cometidos (B) como del tiempo necesario para finalizar la prueba (E). Los datos están
representados como media ± SD y se analizaron estadísticamente mediante el test no paramétrico de
Mann-Whitney, sin obtener diferencias significativas.
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Figura 67. Capacidad de aprendizaje analizada mediante el test de Barnes en ratones adultos. A nivel
de la estrategia seguida, no se observa una mejora hacia una estrategia directa en ninguno de los
genotipos, ni diferencias a nivel de género.
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Figura 68. Capacidad de aprendizaje analizada mediante el test de Barnes en ratones adultos. (A)
Latencia primaria, tiempo necesario para encontrar el target por primera vez. (B) Latencia primaria en
machos. (C) Latencia primaria en hembras. (D) Número de errores primarios, es decir, la primera vez
que encuentran el target. (E) Errores primarios en machos. (F) Errores primarios en hembras.
(G) Número de errores totales, al finalizar la prueba. (H) Errores totales en machos. (I) Errores totales en
hembras. No se observan diferencias significativas entre ambos genotipos, ni en el tiempo necesario
para encontrar el target por primera vez (latencia primaria), ni en el número de errores cometidos,
tanto primarios como totales. Los datos están representados como media ± SD y se analizaron
estadísticamente mediante el test no paramétrico de Mann-Whitney, sin obtener diferencias
significativas.

Estos resultados sugieren que, a diferencia de lo que esperábamos, los ratones
Disc1 no tienen impedida su capacidad cognitiva. Incluso los machos Disc1-/- parecen
disponer de mejor memoria de trabajo espacial que los ratones Disc1+/+, aunque los
resultados no han sido estadísticamente significativos.
-/-

Por lo tanto, podemos concluir que los modelos murinos 129S y s1c6 con la
deleción de 25 pares de bases en Disc1 no han evidenciado alteraciones cognitivas
significativas, posiblemente debido a la presencia de otras isoformas de la proteína
DISC1 que pueden suplir la función de la isoforma afectada.

138

A

D

G

A

D

G

B

E

H

B

C

C

E

F

F

H

I

I

Figura 69. Memoria de trabajo y capacidad exploratoria analizada mediante el reconocimiento de
objetos en ratones adultos. (A) Tiempo de exploración dedicado a cada objeto, indicado también para
los machos (B) y las hembras (C). (D) Diferencia entre el tiempo de exploración del objeto nuevo y del
objeto familiar, indicado también para los machos (E) y las hembras (F). (G) Tiempo total que tardaron
los animales en realizar el test, indicado también para los machos (H) y las hembras (I). De acuerdo con
la capacidad exploratoria innata de estos animales, los ratones dedicaron un mayor tiempo de
exploración al objeto nuevo respecto al objeto familiar, tanto los ratones WT como los Del. Por lo tanto,
la capacidad exploratoria no se vio afectada por la deficiencia de la proteína DISC1. No se observaron
diferencias significativas respecto al tiempo de exploración de los objetos entre genotipos, ni en el
tiempo necesario para finalizar la prueba. Sin embargo, se observa una tendencia a la baja en ambos
parámetros en los machos. Los datos están representados como media ± SD. El tiempo de exploración
dedicado a cada objeto (A, B y C) se analizó estadísticamente mediante análisis de varianza de dos vías,
seguido de Bonferroni, representando las diferencias significativas de la siguiente manera: * p < 0,05;
** p < 0,01; *** p < 0,001; **** p < 0,0001. El resto de datos (D-I) de analizó estadísticamente mediante
el test no paramétrico de Mann-Whitney, sin obtener diferencias significativas.
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1. Las isoformas largas de DISC1 están enriquecidas
en líneas celulares tanto de cerebro como de
origen epitelial
DISC1 es una proteína compleja, ya que se generan aproximadamente 40
tránscritos como resultado del procesamiento alternativo del ARNm (figura 8),
obteniendo así proteínas truncadas a partir de la forma completa que contiene los 13
exones, DISC1 Lv (Nakata et al., 2009). Además, se expresa en diversos órganos y
tejidos (figura 9) (Millar et al., 2000) y presenta una distribución celular ubicua que le
permite interaccionar con múltiples proteínas, formando complejos para ejercer sus
funciones (Bradshaw & Porteous, 2012; Camargo et al., 2007; Sawa, 2019; Teng et al.,
2018; Yerabham et al., 2013). Podemos destacar su expresión en el cerebro por su
implicación en el desarrollo temprano del mismo y en procesos clave como la
proliferación neuronal, migración celular, crecimiento neurítico, tráfico intracelular y la
plasticidad sináptica (Bradshaw & Porteous, 2012; Nicholas J. Brandon & Sawa, 2011;
Muraki & Tanigaki, 2015; Thomson et al., 2013; Daniela Tropea et al., 2018; Wen et al.,
2014; Q. Wu et al., 2013).
Nos planteamos la posibilidad de que la expresión de determinadas isoformas
sea característica de tejidos u órganos concretos y, por lo tanto, de líneas celulares
determinadas. Como esperábamos, las líneas celulares humanas derivadas de cerebro,
tanto las procedentes de tejido neuronal, SH-SY5Y, como las de origen glial, U87 MG,
presentan una mayor expresión de todas las isoformas de DISC1 estudiadas
(figura 37A). La línea celular humana derivada de epitelio renal, HEK293T, y la línea
celular humana derivada de microendotelio vascular cerebral, hCMEC/D3,
sorprendentemente presentaron niveles similares a las células derivadas de cerebro
para las isoformas DISC1 Lv y DISC1 Δ7Δ8 en el caso de las HEK293T, y para todas las
isoformas en el caso de las hCMEC/D3. Las investigaciones relacionadas con DISC1
suelen realizarse utilizando principalmente células de origen neuronal, debido a la
extensa literatura que corrobora la participación de esta proteína en múltiples vías
importantes para el neurodesarrollo y otros procesos clave, así como su relación con la
susceptibilidad de padecer enfermedad mental. Sin embargo, los niveles obtenidos de
diversos tránscritos de DISC1 en las células de origen epitelial, HEK293T y hCMEC/D3,
indican que DISC1 podría jugar también un papel importante en estas líneas celulares.
La línea celular HEK293T tiene su origen en células embrionarias de riñón y
existe cierta controversia respecto a un posible linaje neuronal (Shaw et al., 2002). La
hipótesis más plausible, después de haber analizado diferentes perfiles de expresión
génica, sería considerar que las células HEK293T tienen su origen en una estructura
precursora de la zona adrenal embrionaria (Y. C. Lin et al., 2014). Durante el desarrollo
embrionario, la estructura que constituirá la glándula adrenal se encuentra adyacente
al riñón. La médula adrenal tiene su origen en la cresta neural ectodérmica, lo que
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podría explicar la expresión de determinados genes específicos de neuronas. Esta
teoría sobre el origen de la línea celular HEK293T podría explicar la expresión de DISC1
que hemos observado en estas células.
La línea celular hCMEC/D3 representa un modelo celular de la barrera
hematoencefálica (BHE) (Weksler et al., 2005), la cual es crucial para la función
neuronal manteniendo la homeostasis cerebral (Kaplan et al., 2020). Se han
identificado alteraciones de la BHE en desórdenes psiquiátricos, como esquizofrenia,
depresión mayor o trastorno del espectro autista. El aumento en la permeabilidad de
la BHE parece ser un factor común en estos trastornos, permitiendo una mayor
filtración de material en el cerebro y provocando, consecuentemente,
neuroinflamación y estrés oxidativo (Kealy et al., 2020). Sería interesante profundizar
en el estudio de la función de DISC1 en estas células para investigar si esta proteína
pudiera estar implicada en la regulación de la permeabilidad de la BHE.
La expresión de los tránscritos Δ7Δ8, Δ3 y Esv1 es baja en edad adulta, y se ha
encontrado aumentada en el hipocampo de pacientes con esquizofrenia (Nakata et al.,
2009). Estos tránscritos se asocian a alteraciones de la función de DISC1, aunque en
niveles normales podrían ser los responsables de alguna de las funciones atribuidas a
DISC1 Lv. Los estudios realizados para discernir la función de los tránscritos de DISC1 se
han enfocado en averiguar qué papel tiene la ausencia o disminución de DISC1 Lv, pero
elucidar qué papel tienen las distintas isoformas en las funciones asociadas a DISC1
podría ayudar a entender mejor el funcionamiento de esta proteína tan compleja.

2. DISC1 se expresa de forma diferencial durante el
proceso de diferenciación neuronal de las células
SH-SY5Y
Con la intención de profundizar en la implicación de las isoformas de DISC1 en
un proceso importante para mantener una correcta función cerebral, la diferenciación
neuronal, se analizó su expresión en diferentes días de la diferenciación de las células
derivadas de neuroblastoma, SH-SY5Y, con el tratamiento secuencial de AR seguido de
BDNF.
El AR se utiliza habitualmente para la diferenciación de las células SH-SY5Y en
células tipo neurona. Esta transformación se debe a la activación de la extrusión de
neuritas y la expresión de proteínas neuronales como tau, b-amiloide o
transglutaminasa. En el presente estudio, se ha observado como la expresión de ARNm
de DISC1 aumenta con el proceso de diferenciación con AR (figura 41A). Este resultado
podría implicar la participación de DISC1 en este proceso, tal como sugieren otros
estudios, comentados brevemente a continuación. En el modelo murino CaMK-DN, en
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el cual se encuentran sobreexpresadas formas humanas de DISC1 mutante, se
observaron alteraciones en el crecimiento neurítico (Pletnikov et al., 2008). Por otro
lado, la sobreexpresión de DISC1 en células PC12 (células derivadas de médula
suprarrenal de rata, capaces de diferenciarse en células similares a neuronas)
evidenció un aumento del crecimiento neurítico (K Miyoshi et al., 2003). Se ha
descrito, además, como el silenciamiento de DISC1 provoca déficits en el crecimiento
neurítico, tanto en el número como en el tamaño de las neuritas, posiblemente a
través de la desregulación de múltiples proteínas involucradas en este proceso (Ramos
et al., 2019).
El tratamiento con AR en las células SH-SY5Y provoca el aumento de la
transcripción de receptores para el BDNF, receptores TrkB (Ruiz-León & Pascual, 2003),
permitiendo a estas células responder a esta neurotrofina, y el aumento de la
activación de la vía PI3K/AKT, necesaria para el crecimiento neurítico en esta línea
celular (López-Carballo et al., 2002). Tras la incubación con BDNF, los niveles de ARNm
de la isoforma completa, DISC1 Lv, y del tránscrito DISC1 Δ7Δ8 se vieron aumentados,
contrastando con la disminución de DISC1 a nivel proteico (figura 41C, 42). Por otro
lado, los niveles de ARNm de las isoformas más cortas analizadas, Δ3 y Esv,
disminuyeron en presencia de BDNF (figura 41D-E). Estas diferencias en la expresión de
las isoformas de DISC1 en presencia de BDNF sugieren una posible implicación de las
isoformas más largas en la diferenciación neuronal, pero no de las más cortas. Así que
nos centramos en intentar averiguar cómo se estaba modulando DISC1 Lv.
La contraposición observada en los niveles de ARNm y proteína de DISC1 en las
células SH-SY5Y en presencia de BDNF (figura 42), o en las células hCMEC/D3
cultivadas en medio completo (suplementado con factores de crecimiento) (figura 43),
nos llevó a plantearnos una posible modulación post-transcripcional de DISC1 a través
de miRs.

3. miR-4485 como potencial
transcripcional de DISC1

modulador

post-

Los miRs, pequeñas moléculas de ARN no codificantes, son reguladores
post-transcripcionales clave de la expresión génica. En mamíferos, se cree que
controlan la actividad de aproximadamente el 60% de los genes que codifican
proteínas, y se ha visto que participan en la regulación de prácticamente todos los
procesos celulares investigados hasta el momento, como el metabolismo, la
diferenciación o la apoptosis (Ambros, 2004; Friedman et al., 2009). Su capacidad para
regular la expresión del ARNm se debe principalmente a dos procesos: cortar el ARNm
o inhibir la traducción a proteína. Los miRs pueden reconocer específicamente sus
ARNm diana con homología de secuencia completa, o con homología parcial. Cuando
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el miR se empareja totalmente al ARNm, provoca su corte y, por lo tanto, su
degradación; mientras que, si la homología es parcial, se bloquea su traducción
(Filipowicz et al., 2008). Dada su capacidad para regular múltiples vías de señalización,
la investigación de los miRs ha crecido en los últimos años, dirigiéndose, entre otras
vías, en la regulación de la función neuronal. Los estudios sugieren la existencia de
miRs específicos del cerebro que podrían estar involucrados en la regulación de la
migración, diferenciación y maduración neuronal (Hollins et al., 2014; Krichevsky et al.,
2006; Smirnova et al., 2005). Además, cambios en la expresión y/o función de algunos
miRs se han asociado con algunos trastornos mentales, como esquizofrenia o trastorno
bipolar (A. H. Kim et al., 2010; S. Liu et al., 2017; Mellios et al., 2009; Zhao et al., 2019).
El otro elemento importante para nuestro estudio es el BDNF. Está
ampliamente estudiado el papel del BDNF en la función cerebral, influyendo en la
proliferación, maduración, supervivencia y función sináptica a través de la activación
de diversas cascadas de señalización intracelular (De Gregorio et al., 2018; Huang &
Reichardt, 2003; McNeill & Van Vactor, 2012; Minichiello, 2009; Numakawa et al.,
2010; Russo et al., 2009; Volpicelli et al., 2019). Como cabría esperar, la alteración en
la expresión y/o función de este factor neurotrófico clave, está involucrada en la
patofisiología de enfermedades cerebrales severas, incluyendo los desórdenes
mentales (C. C. Lin & Huang, 2020; Miranda et al., 2019).
Resulta interesante analizar la relación entre los miRs y el BDNF, ya que ambas
moléculas afectan a procesos neuronales. Se ha descrito la estimulación de la
expresión de miRs a través del tratamiento con BDNF, a la vez que los miRs
generalmente inhiben la expresión de BDNF (Keifer et al., 2015). Esta
retroalimentación se mantiene en equilibrio en las células en situaciones normales,
mientras que la alteración de los miRs o del BDNF contribuye a los mecanismos de
patogenicidad involucrados en los desórdenes mentales o las enfermedades
neurodegenerativas (Colucci-D’amato et al., 2020). De hecho, está descrito como la
diferenciación de las células SH-SY5Y en células tipo neuronas, mediante el
tratamiento secuencial de AR seguido de BDNF (Encinas et al., 2000), produce un
aumento significativo de la expresión de miRs específicos del cerebro y de la
maquinaria de biogénesis de estas moléculas de ARN (Goldie et al., 2014). Hemos
podido evidenciar que existe un perfil de expresión asociado a la diferenciación, ya que
hemos identificado, gracias a los microarrays, la sobreexpresión de 128 miRs y la
infraexpresión de 80 miRs en las células SH-SY5Y tratadas con BDNF después del
tratamiento con AR, respecto a las células tratadas con AR (figura 45B, D). Entre los
miRs modulados por BDNF se pueden destacar en la literatura el miR-132, el miR-134 y
el miR-125b. El miR-132 es importante para el crecimiento neurítico y se sobreexpresa
en presencia de BDNF (Kawashima et al., 2010; Vo et al., 2005). El miR-134 regula
negativamente el tamaño de las espinas dendríticas a través de BDNF (Schratt et al.,
2006). El miR-125b se identificó significativamente sobreexpresado después de la
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aplicación de AR y BDNF en células SH-SY5Y, y su expresión ectópica incrementa el
porcentaje de células SH-SY5Y diferenciadas con crecimiento neurítico (Le et al., 2009).
Nuestro análisis no fue capaz de identificar estos miRs modulados por BDNF,
posiblemente debido a la falta de potencia estadística al haber utilizado tres réplicas
para realizar los arrays de expresión.
Con la finalidad de identificar algún miR regulador post-transcripcional de
DISC1, nuestra aproximación metodológica comparando los perfiles de expresión de
miRs entre las condiciones de cultivo activadoras y represoras de la expresión proteica
de DISC1, entre las líneas celulares SH-SY5Y y hCMEC/D3, encontramos 18 miRs
compartidos, susceptibles de poder ser moduladores de DISC1 (tabla 27). Pero tan solo
el miR-4485 se encontró sobreexpresado tanto en las células SH-SY5Y tras la
incubación con BDNF, cómo en las células hCMEC/D3 crecidas en medio de cultivo rico
en factores de crecimiento. Ambas condiciones experimentales inducen la represión
post-transcripcional de DISC1 y, consecuentemente, disminuyen sus niveles proteicos.
La predicción computacional utilizando el software miRWalk confirmó que el miR-4485
es un posible modulador de DISC1, ya que en el exón 13 de DISC1 Lv hay una secuencia
de homología para el miR-4485 (tabla 28, figura 46B). El miR-4485 constituye un
candidato muy interesante. De hecho, hemos observado la disminución en la
expresión de DISC1 en las células SH-SY5Y al introducir un miR sintético que imita el
miR-4485 (MIMIC) (figura 48A). En pacientes con depresión mayor se ha observado
sobreexpresión del miR-4485 (Fan et al., 2014). Este miR, además, es capaz de
translocar a la mitocondria cuando sus niveles se ven alterados en respuesta a
diferentes condiciones de estrés y, en la mitocondria, regula el procesamiento del ARN
y la función mitocondrial, modulando la actividad de la NADH deshidrogenasa, la
producción de ATP y los niveles de radicales libres de oxígeno (ROS, Reactive Oxygen
Species), entre otros (Sripada et al., 2017). Se ha identificado el miR-4485 como diana
del factor de transcripción nuclear NF-kB (Zhou et al., 2014), cuya expresión disminuye
cuando se induce la transcripción de DISC1 en determinadas condiciones (J. R. Liu et
al., 2016). Se cree que el miR-4485 podría modular STAT3 para regular la activación de
la vía de señalización PI3K/AKT/mTOR (Guo et al., 2020), la cual interviene en el
desarrollo neuronal, siendo necesaria su activación en las células SH-SY5Y para el
crecimiento neurítico (López-Carballo et al., 2002), y está descrita la implicación de
DISC1 en esta vía (J. Y. Kim et al., 2009; Saurav Seshadri et al., 2010). Algunas de las
vías de señalización relacionadas con el miR-4485 (figura 47) también se asocian a la
función de DISC1, como son aquellas implicadas en procesos de plasticidad sináptica y
diferenciación (Bradshaw & Porteous, 2012; Nicholas J. Brandon & Sawa, 2011; Muraki
& Tanigaki, 2015; Thomson et al., 2013; Daniela Tropea et al., 2018; Wen et al., 2014;
Q. Wu et al., 2013). Por lo tanto, se podría hipotetizar una relación directa entre el
miR-4485 y DISC1, resultado de la regulación del ARNm de DISC1.
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Si bien es cierto que nuestra aproximación metodológica combinando los
perfiles de expresión de miRs entre las dos líneas celulares solamente ha identificado
un posible candidato, el miR-4485, cómo potencial regulador post-transcripcional de
DISC1, no podemos descartar otros posibles escenarios. Por un lado, no podemos
descartar que alguno de los otros 17 miRs obtenidos al comparar ambos perfiles de
expresión estén modulando la expresión de DISC1 de manera diferente en las líneas
celulares estudiadas, posiblemente a través de una regulación indirecta. De hecho, 15
de estos miRs son posibles moduladores de DISC1 (tabla 30, anexo 2). Por otro lado,
debemos tener presente que la regulación post-transcripcional de DISC1 puede ser
específica de cada línea celular analizada (SH-SY5Y y hCMEC/D3). Para comprobarlo,
tendríamos que estudiar los miRs diferencialmente expresados en cada línea celular de
manera independiente entre sí (tabla 29). Entre los cinco miRs más significativamente
sobreexpresados en las células SH-SY5Y incubadas con BDNF, el miR-1199-5p es un
posible modulador de DISC1, ya que dispone de secuencia diana en la región 3’UTR. En
las células hCMEC/D3, cuatro de los cinco miRs significativamente infraexpresados
cuando estas células son cultivadas en medio sin factores de crecimiento ni FBS,
disponen de secuencias diana teóricas para DISC1 (miR-193b-5p, miR-210-3p, miR-175p y miR-125b-1-3p). Entre estos cuatro miRs, el miR-17-5p y el miR-125b-1-3p, son los
miRs más probables de regular la expresión post-transcripcional de DISC1, atendiendo
a criterios bioinformáticos (miRTarget). Todos estos miRs tendrían que ser validados
experimentalmente. Por tanto, quedan abiertos diversos frentes para futuros
experimentos con la intención de elucidar la regulación post-transcripcional de un gen
tan importante relacionado con la susceptibilidad a padecer trastorno mental, como es
DISC1.
Curiosamente, los estudios relacionados con la regulación de DISC1 a partir de
miRs son escasos, por lo que este estudio abre la posibilidad a un nuevo campo aun sin
explorar. Mediante un estudio in vitro, se ha determinado la regulación alelo-específica
de los niveles de ARNm de DISC1 por el miR-135b-5p (Rossi et al., 2014). Una
aproximación in silico ha diseñado un modelo que describe la regulación de proteínas
dentro del interactoma de DISC1 relacionado con la migración neuronal mediante
bucles de retroalimentación modulados por miRs y factores de transcripción (J. P. John
et al., 2019). Resulta muy interesante esta aproximación, a la vez que compleja,
teniendo en cuenta la gran capacidad de DISC1 de interaccionar con múltiples
proteínas, presentando un amplio interactoma. Entender la compleja regulación de
DISC1 mediada por miRs podría abrir nuevas dianas terapéuticas para el tratamiento
de los desórdenes neuropsiquiátricos.
Utilizar líneas celulares como modelo de estudio de miRs proporciona la ventaja
del contexto genético humano para estudiar una complejidad mayor y específica de la
especie (Goldie et al., 2014). A pesar de que la composición de la densidad postsináptica se encuentra bien conservada a través de los mamíferos, el componente
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dinámico de la plasticidad proporcionado por los ARNm y los miRs es divergente (Bayés
et al., 2011; Konopka et al., 2012). Los miRs del córtex prefrontal exhiben la mayor y
más rápida divergencia de entre los primates (Somel et al., 2011), lo que representa
una limitación clave para los modelos animales en estudios del sistema nervioso. Para
superar esta limitación, hay múltiples líneas celulares humanas inmortalizadas
disponibles que pueden imitar el comportamiento de las neuronas humanas; como es
el caso de la línea celular que se ha utilizado en este estudio, la línea celular derivada
de neuroblastoma humano, SH-SY5Y.

4. Deleciones en la región N-terminal de DISC1
(D N-ter DISC1) provocan desestructuración de las
crestas mitocondriales y disfunción de OXPHOS
Las células HeLa editadas en la región N-terminal (exón 1) del gen DISC1
mediante el sistema CRISPR/Cas9 han mostrado deficiencias bioenergéticas a nivel
mitocondrial, en concreto los clones 1 y 3. El crecimiento de estos clones en un medio
estándar con glucosa ya muestra deficiencias en su viabilidad celular y, por tanto, en la
capacidad de obtención de energía (figura 59). Además, cultivando estos clones con
galactosa en lugar de glucosa, observamos como su metabolismo recae principalmente
en la glucólisis para hacer frente a las demandas energéticas, por lo que no son
capaces de cambiar eficientemente hacia una producción energética basada en la
fosforilación oxidativa. En paralelo, se analizó el sistema OXPHOS mediante el
analizador de metabolismo energético Seahorse XF, destacando la reducción de la
respiración máxima y la capacidad respiratoria de reserva en ambos clones estudiados
(figura 61), mostrando sus dificultades para hacer frente a las demandas energéticas
de la célula en una situación de estrés.
La respiración mitocondrial opera a niveles basales, suficientes para la rutina
diaria de las células, como el mantenimiento del recambio proteico y la homeostasis.
Dependiendo de las condiciones celulares, los requerimientos energéticos necesitan
aumentar o disminuir regularmente, requiriendo una regulación precisa de la
producción de ATP para responder a las demandas de la célula adecuadamente. Para
conseguir la adaptación energética, la SRC está estrechamente controlada por la
demanda de ATP y, cuando se requiere, la respiración mitocondrial aumenta
drásticamente hasta niveles máximos para sintetizar más ATP (Marchetti et al., 2020).
Por lo tanto, la SRC es un reflejo del estado de salud de la mitocondria (figura 70) y
participa en la dinámica de vías metabólicas involucradas en la proliferación,
diferenciación y muerte celular. De hecho, entre los parámetros mitocondriales, la SRC
tiene la ventaja de presentar una menor variabilidad y mayor sensibilidad (Germain et
al., 2019). Estudios clínicos han mostrado que la SRC es un parámetro interno
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normalizado y reproducible, siendo potencialmente relevante para determinar la
adaptación mitocondrial. La disminución de este parámetro en nuestros clones va en
concordancia con estudios dónde se ha establecido una asociación entre la afectación
de la SRC y condiciones patológicas asociadas a tejidos con requerimientos energéticos
elevados, como el músculo cardíaco o el cerebro (Desler et al., 2012).
Consecuentemente, alteraciones de la SRC se han relacionado con enfermedades
neurológicas crónicas, como el Alzheimer, o desórdenes psiquiátricos, como la
depresión mayor (Bell et al., 2020; Karabatsiakis et al., 2014; Kuffner et al., 2020). La
SRC depende de múltiples parámetros, incluyendo, entre otros, la integridad de la
cadena de transporte de electrones y la membrana mitocondrial interna (Marchetti et
al., 2020).
A

B

Figura 70. Representación esquemática de la salud mitocondrial. Células con una elevada SRC (A)
presentan una mayor adaptabilidad a situaciones de estrés, respecto a las células con niveles bajos de
SRC (B) (Marchetti et al., 2020).

Hemos comprobado como la edición de DISC1 ha provocado alteraciones de la
arquitectura mitocondrial, aumentando el porcentaje de células con morfología
mitocondrial fragmentada, sugestivas o bien de exceso de fisión o de déficits en la
fusión mitocondrial. También se observó en los clones un aumento de células con
mitocondrias en agrupamiento perinuclear o fragmentación, sugestivo de inducción de
mitofagia (figura 56). En estudios anteriores del propio grupo de investigación, dónde
se analizó la función mitocondrial de DISC1 como modulador de la estructura de las
crestas mitocondriales, ya se observó la alteración de la morfología mitocondrial
(Piñero-Martos et al., 2016). La formación y el mantenimiento de las crestas en las
células eucariotas están regulados por la interacción de 3 importantes complejos
proteicos, OPA1, F1F0–ATP sintasa y el complejo MICOS (Kondadi et al., 2019). Un
avance importante en el conocimiento de estos mecanismos proviene de la
identificación de múltiples subunidades del complejo MICOS, ya que la deficiencia de
determinadas subunidades condiciona la morfología de las crestas. Además, se ha
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observado una interdependencia entre Opa1 y MICOS observando que células KO para
Opa1 presentan desensamblaje de MICOS y, a su vez, células KO para alguna de las
subunidades core de MICOS, como son Mic60 o Mic10, se traducen en infraexpresión
de Opa1 (Hu et al., 2020). Así pues, al estar afectado el complejo MICOS, la expresión
de Opa1 se ve alterada y consiguientemente la fusión mitocondrial está impedida,
observándose mayor porcentaje de células con mitocondrias fragmentadas, tal y cómo
sucede en las líneas celulares editadas en la región N-terminal de DISC1. Por la misma
razón, se ve reducido el número de uniones de las crestas (cristae junctions) y se altera
la estructura de la membrana mitocondrial interna (Kozjak-Pavlovic, 2017), tal como ha
sucedido en nuestros clones editados en DISC1. Interesantemente, se ha identificado a
DISC1 como componente de MICOS, mostrando como su silenciamiento produce el
desensamblaje del complejo multiproteico, así como una disminución de la actividad
de la NADH deshidrogenasa y la producción de ATP (Piñero-Martos et al., 2016). El
ensamblaje y la estabilidad de los complejos y súpercomplejos de la cadena
respiratoria, y por lo tanto, el correcto funcionamiento del sistema OXPHOS, se cree
que depende de la arquitectura de las crestas mitocondriales, ya que los componentes
de la cadena de transporte de electrones se ubican en estas estructuras (figura 71)
(Baker et al., 2019; Cogliati et al., 2016).
A

A

B

B

Figura 71. Desorganización de los súpercomplejos cuando las crestas mitocondriales se ven alteradas.
(A) Representación esquemática del sistema OXPHOS. Los complejos se ensamblan formando diversos
súpercomplejos de composiciones dinámicas a lo largo de las crestas. Los dímeros de ATP sintasa se
organizan al final de la cresta y el citocromo c se mantiene en su interior. En esta situación la cadena de
transporte de electrones funciona de manera eficiente y se acumula el gradiente de protones al final de
la cresta, donde puede ser utilizado por la ATP sintasa. (B) Perturbación de la estructura de las crestas
mitocondriales, que provoca el desensamblaje de los súpercomplejos y los dímeros de ATP sintasa, y el
citocromo c se escapa de la cresta. Como resultado, la cadena de transporte de electrones es menos
eficiente y, por lo tanto, la capacidad respiratoria mitocondrial disminuye. Las flechas representan la
cadena de transporte de electrones (Cogliati et al., 2016).
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La caracterización bioquímica de los clones editados ha vuelto a demostrar que,
cuando se altera DISC1, el sistema OXPHOS se ve severamente afectado, posiblemente
debido a la alteración de la arquitectura de las crestas mitocondriales, tal y como
quedó demostrado en estudios anteriores propios (Piñero-Martos et al., 2016).

5. D N-ter DISC1 aumenta la sublocalización de
DISC1 en el RE. Relación funcional REmitocondria
No podemos atribuir totalmente las deficiencias bioenergéticas a la afectación
de las crestas mitocondriales, a través del desensamblaje de MICOS, ya que los clones
1 y 3 han mostrado también una translocación de la proteína DISC1 al RE, coincidiendo
con las líneas que presentaron mayores alteraciones del metabolismo energético
(figura 55), sugiriendo la implicación del RE en los efectos observados. Hipotetizamos
la implicación del dominio N-terminal en la sublocalización de DISC1, ya que, al verse
alterado, mediante la edición del exón 1 con el sistema CRISPR/Cas9, la proteína se ve
enriquecida en el RE.
La mitocondria y el RE son orgánulos tubulares con una estructura en red que
facilita la formación de conexiones entre ambos. De hecho, se unen en múltiples sitios
de contacto formando dominios específicos. Esta estrecha comunicación entre el RE y
la mitocondria es importante para procesos como la homeostasis del calcio, la
regulación de la fisión mitocondrial, la autofagia, la formación de inflamasomas y el
metabolismo lipídico (Rainbolt et al., 2014). Además, diversos estudios han mostrado
la importancia de la relación mitocondria–ER en situaciones patofisiológicas
(Annunziata et al., 2018). Las zonas de contacto entre el RE y la mitocondria se ven
moduladas en respuesta a ciertas condiciones, como deprivación de glucosa, estrés del
RE y modificaciones de la estructura mitocondrial (Giamogante et al., 2020). Estas
situaciones estimulan la bioenergética mitocondrial para hacer frente a las demandas
cuando la glucólisis se encuentra comprometida, a través de la quinasa de RE similar a
la proteína quinasa R (PERK) (Senft & Ronai, 2015). PERK coordina cambios en la
densidad de las crestas y el ensamblaje de los súpercomplejos de la cadena
respiratoria (figura 72) (Balsa et al., 2019). Esta proteína se activa en respuesta al
estrés del RE, dimerizando y autofosforilándose. Una vez activada, PERK fosforila el
factor eIF2α para disminuir la traducción general, mientras aumenta la traducción de
genes específicos, como el ATF4. Este factor de transcripción, ATF4, induce la
expresión de genes involucrados en el metabolismo aminoacídico, el control de la
oxidación–reducción y la proteostasis (Walter & Ron, 2011). En una célula sometida a
condiciones de estrés de RE crónico, la señalización de la vía PERK se mantiene activa y
la constante activación de ATF4 induce una cascada de señalización que conduce a la
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apoptosis celular. Por lo tanto, la expresión, activación y duración de la actividad de
ATF4 podría constituir un parámetro importante para determinar el destino de la
célula (Pitale et al., 2017). La edición generada en DISC1 mediante el sistema
CRISPR/Cas9 es permanente, por lo que la afectación del sistema OXPHOS observada
en los clones editados es crónica. Esta situación de estrés crónico podría implicar que
ATF4 no sea capaz de reestablecer el equilibrio mediante el aumento del metabolismo
energético o de aminoácidos, provocando así la activación de vías de señalización
relacionadas con la autofagia y la apoptosis. Como resultado, la viabilidad celular se
vería disminuida, como se ha evidenciado en los clones 1 y 3 (figura 59).

Figura 72. Modelo representativo del aumento de
ATP mitocondrial como resultado de la
deprivación de glucosa. Durante la deprivación de
glucosa se activa PERK, estimulando un aumento
de la densidad de crestas mitocondriales. En
paralelo, la vía PERK–eIF2α–ATF4 aumenta los
niveles de SCAF1 para asistir en la formación de los
súpercomplejos que contienen los CIII y CIV. Estos
cambios moleculares sirven para estimular el
sistema OXPHOS y aumentar la producción de ATP
(Balsa et al., 2019).

El RE representa la mayor unidad de almacenaje de calcio dentro de la célula
(Somlyo, 1984) y la proximidad de la mitocondria al RE, así como el número de zonas
de contacto, determina que la mitocondria recoja gran parte del calcio liberado por el
RE ante determinadas situaciones (Csordás et al., 2010). Los canales de calcio
controlan diversos procesos específicos de neuronas, como la plasticidad sináptica o la
liberación de neurotransmisores (Mattson et al., 2000), mostrando la relevancia de su
correcto funcionamiento. Se ha identificado la presencia de DISC1 en las zonas de
contacto entre el RE y las mitocondrias, donde interacciona con el receptor inositol
trifosfato (IP3) (S. J. Park et al., 2017), el cual es el principal responsable de la
liberación de calcio por parte del RE (Parys & De Smedt, 2012), bloqueando su función.
La producción mitocondrial de ATP se encuentra estrechamente regulada por los
niveles de calcio intracelular. De hecho, el estrés oxidativo inducido por la acumulación
de calcio en la mitocondria altera la fosforilación oxidativa, aumentando la actividad
del sistema OXPHOS (Berridge et al., 2000). En contrapartida, se ha observado como la
disminución de los niveles de calcio alteran la expresión de genes necesarios para la
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función mitocondrial y el sistema OXPHOS (Kaufmann et al., 2019), así como la ratio de
consumo de oxígeno (Gutiérrez et al., 2014). Por lo tanto, la correcta homeostasis del
calcio es importante para la función del sistema mitocondrial de fosforilación
oxidativa. El exceso de DISC1 en el retículo, debido a la edición de la región N-terminal
de la proteína, podría estar alterando los niveles de calcio a través de la interacción
con el receptor IP3, afectando así a la fosforilación oxidativa a través de la función
respiratoria mitocondrial más susceptible, la capacidad respiratoria de reserva
(figura 73).
Diversos estudios han mostrado evidencias que sugieren la relación entre la
afectación de la conexión entre el RE y la mitocondria con enfermedades neurológicas
(Filadi et al., 2017; Paillusson et al., 2016). Por tanto, sería interesante investigar con
más detalle la asociación entre la función de DISC1 en la mitocondria y las zonas de
contacto entre la mitocondria y el RE.
A

B

Figura 73. Modelo propuesto de modulación del sistema de fosforilación oxidativa a través de la
alteración de los niveles de calcio mediante DISC1 truncada. (A) Bajo condiciones normales, el receptor
inositol trifosfato (IP3R) es el principal responsable de la liberación de calcio (Ca2+). Gran cantidad del
calcio liberado al citosol es captado por las mitocondrias debido a la cercanía entre ambos orgánulos en
las zonas de contacto. Los niveles de calcio condicionan el sistema OXPHOS, el cual funciona
correctamente en condiciones normales. (B) Un exceso de la proteína DISC1 editada en la región
N-terminal en el retículo bloquearía el IP3R, disminuyendo la liberación de calcio y, por lo tanto, sus
niveles en la mitocondria. Como consecuencia, se vería alterada la expresión de genes necesarios para el
sistema OXPHOS, disminuyendo el consumo de oxígeno. DISC1 circular, DISC1 WT; DISC1 rectangular,
DISC1 editado.

6. Oligómeros de DISC1 en las zonas de contacto
entre la mitocondria y el RE
Al analizar la sublocalización de DISC1 mediante WB, hemos observado la
presencia de la isoforma completa, DISC1 Lv, en el retículo, además del citosol, tanto
en las líneas celulares como en el modelo murino (figura 39, 62), tal como han
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mostrado otros estudios (S. J. Park et al., 2015). Pero encontramos también bandas
inmunoreactivas de mayor peso molecular, entre 150 y 250 kDa, en las fracciones de
RE, MAM y MER, las cuales podrían tratarse de subcomplejos en los cuales participa
DISC1 u oligómeros de la proteína DISC1. En cualquier caso, las proteínas
constituyentes de estos complejos u oligómeros no han podido ser separadas en
condiciones de digestión y desnaturalización estándar. Con la intención de analizar la
naturaleza de estas bandas las secuenciamos, sin éxito, mediante espectrometría de
masas. No conseguimos aclarar esta incógnita, por lo que sería una posible opción para
futuros experimentos.
Estas bandas sugieren la presencia de DISC1, ya sea como parte de un complejo
multiproteico, o como oligómeros de la propia proteína, en las zonas de contacto entre
el retículo endoplasmático y la mitocondria, en la parte del retículo. Otros estudios ya
han identificado un enriquecimiento de DISC1 en los sitios de contacto entre estos
orgánulos (S. J. Park et al., 2017). Estudios de oligomerización basados en constructos
de la proteína truncada han evidenciado la tendencia de DISC1 a agregarse consigo
misma formando dímeros e incluso multímeros (S. R. Leliveld et al., 2008; S. R. Leliveld
et al., 2009; Narayanan, Arthanari, Wolfe, & Wagner, 2011; Ottis et al., 2011). Además,
se han identificado especies agregadas de DISC1 insoluble en cerebros de pacientes
con enfermedad mental (Blackwood & Muir, 2004; Korth, 2012; Leliveld et al., 2008),
proporcionando evidencias de la agregación de la proteína consigo misma.
La presencia de estos oligómeros de la proteína DISC1 en las zonas de contacto
entre el RE y la mitocondria podría indicar su implicación en el mantenimiento de la
estrecha comunicación entre estos orgánulos. En esta línea, hipotetizamos que DISC1
podría actuar de manera similar a Opa1 en estas zonas de contacto para mantener la
comunicación entre estos orgánulos. El proceso de fusión de las mitocondrias está
regulado principalmente por las mitofusinas, responsables de la fusión de las
membranas mitocondriales externas, y Opa1, responsable de la fusión de las
membranas mitocondriales internas (Meeusen et al., 2006). Diferentes formas de la
proteína Opa1 representan intermediarios funcionales en la membrana mitocondrial
para coordinar la fusión. La forma corta, s-Opa1, es suficiente para mediar el anclaje de
la membrana, pero se necesita la forma larga, l-Opa1, para acoplar y fusionar los
lípidos de las membranas. De manera que ambas formas de Opa1 participan de
manera sinérgica en la fusión de las membranas, necesitando unos niveles adecuados
de ambas para su correcta función (Ge et al., 2020). Opa1 presenta en su estructura
una región de residuos hidrofóbicos que le permite insertarse en la membrana lipídica
mitocondrial (Faelber et al., 2019) a través de la interacción con cardiolipina (Ban et
al., 2017), para así poder ejercer su papel como moduladora de la fusión. Por otro
lado, OPA1 también interviene en el mantenimiento de las crestas mitocondriales,
juntos a MICOS. De hecho, la oligomerización de OPA1 está involucrada en el
mantenimiento de las uniones de las crestas (cristae junctions) (Hu et al., 2020).
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Todavía no se conoce con exactitud la dinámica de las crestas mitocondriales debido a
las limitaciones tecnológicas para detectar estas estructuras en células vivas.
Recientemente, la microscopía de alta resolución ha dado la oportunidad de
profundizar en el análisis de estas estructuras, por lo que aun quedan incógnitas por
resolver. El enriquecimiento de diversas formas de DISC1 en las zonas de contacto
entre el retículo y la mitocondria, sugestivas de ser oligómeros por su tendencia
descrita a la oligomerización, así como su capacidad para interactuar con múltiples
proteínas gracias a su estructura, nos lleva a plantearnos su posible participación como
estabilizador de estas zonas de unión entre orgánulos, dónde se requieren proteínas
para mediar la interacción entre membranas, de manera similar a la función de OPA1.
Así, además de ser una de las proteínas descritas en estas zonas de contacto,
importantes para la dinámica de la membrana, la señalización y la transferencia lipídica
(Csordás et al., 2018), podría tener un papel activo en su mantenimiento.

7. Limitaciones en la edición génica
7.1. Mecanismos de compensación de las células para
evitar la pérdida de función del gen
A pesar de haber detectado un codón de terminación prematuro en el exón 2
de las secuencias genómicas de dos de los clones analizados (clones 1 y 3; figura 53),
seguimos observando niveles proteicos de DISC1. La línea celular HeLa es uno de los
modelos celulares que más se utilizan para estudios de biología molecular en
humanos. Por ello, se realizó una caracterización genómica y transcriptómica de esta
línea celular, revelando alteraciones cromosómicas, así como la sobreexpresión de
diversas vías de señalización, entre las cuales cabe destacar las vías de reparación del
ADN (Landry et al., 2013). Estas características podrían haber condicionado nuestras
posibilidades de generar un modelo celular KO para el gen DISC1 en esta línea celular,
ya fuera por tener más de dos copias del gen o por la elevada expresión de genes
involucrados en la reparación del genoma.
Profundizando en las vías relacionadas con la reparación del genoma, es
importante tener en cuenta la presencia de mecanismos de compensación, ya sea el
reinicio de la traducción produciendo proteínas truncadas, o saltarse el exón editado
(exon skipping) mediante procesamiento alternativo y, por lo tanto, saltando el codón
de terminación prematuro y dando lugar a isoformas truncadas de la proteína que
pueden ser funcionales (Kapahnke et al., 2016; Mou et al., 2017; Smits et al., 2019). Se
ha visto que la alteración del ADN regula el exon skipping y algunas mutaciones de una
base pueden promover el procesamiento alternativo (Cartegni et al., 2002; Kalantari et
al., 2016; H. X. Liu et al., 2001), aunque no se sabe con exactitud cómo las mutaciones
producidas por el sistema CRISPR/Cas9 producen este procesamiento alternativo o con
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qué frecuencia. A pesar de que el salto de un exón es una consecuencia inintencionada
de la edición mediada por CRISPR, se podría aprovechar esta función inesperada como
terapia para enfermedades genéticas que resultan de mutaciones en el procesamiento
(Mou et al., 2017). Se podrían evitar, o disminuir, estos mecanismos de compensación
de la edición génica adaptando el diseño experimental; por ejemplo, utilizando
combinaciones de ARNg y/o modificando los sitios de procesamiento. Sin embargo,
estos eventos de reinicio de la traducción o alteración del procesamiento alternativo
se promueven en la célula para mantener la función del gen en caso de que los genes
diana sean esenciales para su viabilidad. Esta capacidad de las células podría permitir
identificar dominios no esenciales en genes esenciales para la supervivencia celular
(Smits et al., 2019).
Esta teoría podría explicar el intento fallido de generar células DISC1 KO en la
línea derivada de neuroblastoma humano, SH-SY5Y, ya que se ha descrito
ampliamente la importancia de DISC1 en neuronas y, en concreto, en las mitocondrias,
pudiendo tratarse de un gen indispensable para su supervivencia. Las mitocondrias y la
arquitectura de las crestas pueden condicionar el estado bioenergético de las células y
permitir niveles sostenidos de ATP para mantener la supervivencia ante elevadas
demandas energéticas. Esto podría explicar el efecto protector en el mantenimiento
de las crestas, que va más allá de la inhibición de la señalización apoptótica. Además,
se producen cambios en la morfología de la membrana mitocondrial interna, para
promover el ensamblaje de los súpercomplejos, como mecanismo regulatorio para la
adaptación bioenergética a demandas metabólicas que pueden determinar
rápidamente el destino de las células. Estos cambios en la dinámica de la arquitectura
mitocondrial permiten a las células luchar en condiciones de estrés y, en última
instancia, imponer decisiones de vida o muerte (Baker et al., 2019).

7.2. Posibles off-targets del sistema CRISPR/Cas9
La edición génica representa una herramienta muy prometedora para producir
cambios dirigidos en la secuencia de ADN y conseguir un nuevo sistema de medicina
molecular para enfermedades como los desórdenes genéticos (Foss et al., 2019; Hsu et
al., 2014). El sistema CRISPR/Cas9 es uno de los más utilizados con esta finalidad en los
últimos años y presenta un gran potencial terapéutico en la futura clínica genética,
debido a su eficiencia, exactitud y relación coste-beneficio (Barrangou & Doudna,
2016; Sander & Joung, 2014). Esta técnica de ingeniería genética ha abierto nuevas
posibilidades para la edición génica, pero aun se están estudiando sus posibles efectos
no deseados en el genoma, los cuales podrían llegar a provocar mutaciones genéticas
que causen la pérdida de la función del gen. Muchos estudios han revelado la
posibilidad de que Cas9 se una a zonas del genoma diferentes de la esperada para
ejercer su función y cortar, editando por tanto el genoma; efecto que se ha
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denominado como diana no específica (off-target) (Zhang et al., 2015). Se han dirigido
muchos esfuerzos en reducir los efectos off-target generando sistemas más precisos,
por ejemplo realizando un diseño óptimo del ARNg (Manghwar et al., 2020; Naeem et
al., 2020). En este estudio se delegó en la casa comercial Dharmacon la elección del
ARNg más adecuado, ya que nos encontramos ante un gen complicado con el que
trabajar debido a su procesamiento alternativo y la gran cantidad de isoformas que
genera. En los tres clones editados de las células HeLa analizados en esta tesis la
edición se produjo alrededor de la zona diana para la Cas9 (figura 53), comprobando
por tanto el éxito del sistema editando la región de interés en el gen DISC1. Sin
embargo, no hay que olvidar los posibles off-targets que se pueden producir al utilizar
este sistema de edición, como se ha mencionado.
Para optimizar la edición y evitar estos efectos indeseados, se ha diseñado un
modelo de predicción computacional de off-targets para ayudar en la elección del
ARNg más adecuado en cada caso, basándose en la energía de unión del complejo
Cas9–ARNg–ADN (Alkan et al., 2018). El modelo de predicción computacional de
off-targets se puede consultar en la web rth.dk/resources/crispr/. A posteriori, hemos
comprobado los potenciales off-targets de nuestro ARNg utilizado para editar el gen
DISC1 (ARNcr1, tabla 11), obteniendo una especificidad de CRISPR (CRISPRspec) de
2,939. Valores de CRISPRspec por debajo de 5 implican una especificidad del ARNg baja
y, por lo tanto, un elevado potencial de off-targets (posibles off-targets para nuestro
ARNg indicados en el anexo 3, tabla 31). Aunque cabe destacar que nuestro ARNg
presenta un único on-target, tal y como esperábamos, DISC1. En caso de múltiples
on-targets se debería evitar utilizar el ARNg elegido, ya que disminuiría su eficiencia de
forma drástica.
Por lo tanto, no podemos asegurar que los resultados obtenidos en la presente
investigación se deban exclusivamente a la edición de DISC1, ya que hemos
identificado potenciales off-targets en el genoma para nuestro ARNg. Se deberían
detectar y cuantificar los posibles efectos off-targets provocados por el sistema de
edición génica CRISPR/Cas9 en las células editadas mediante alguna de las
aproximaciones disponibles actualmente, como la secuenciación masiva del genoma
(Manghwar et al., 2020).

8. Dificultades en la detección proteica de DISC1
Los resultados obtenidos muestran un claro silenciamiento de DISC1 a nivel de
ARNm. Sin embargo, esta disminución no se corresponde con los niveles proteicos
observados (figura 49). Hay que tener en cuenta la dificultad para detectar la proteína
DISC1 mediante WB con los anticuerpos disponibles en el mercado actualmente, cuyo
marcaje no coincide entre los resultados de diferentes grupos de investigación
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(K Ishizuka et al., 2007). La variedad en las especies detectadas mediante diferentes
anticuerpos podría deberse a que están diseñados frente a diferentes epítopos, los
cuales se encuentran en algunas isoformas, pero no en otras. Tampoco podemos
descartar la posibilidad de que algunas de las bandas identificadas mediante WB como
isoformas de DISC1 sean bandas inespecíficas. Los estudios realizados hasta el
momento de silenciamiento de DISC1 han utilizado diferentes anticuerpos para
comprobar la edición, por lo que no se puede consensuar el uso de un anticuerpo
concreto. Aclarar estas incógnitas es una tarea pendiente para poder avanzar en el
estudio de la función de DISC1, dejando atrás las limitaciones en la detección proteica
mediante WB.
Además, muchos estudios de silenciamiento están diseñados para identificar el
efecto de la edición a nivel genómico, pero no comprueban los resultados de la
mutación a nivel de pérdida de expresión y actividad proteica. En nuestro caso, a pesar
de no poder confirmar un silenciamiento de la proteína mediante el análisis de la
expresión proteica, analizamos la función mitocondrial, comprobando la alteración del
sistema OXPHOS.
Al analizar la expresión de DISC1 en diferentes fracciones subcelulares del
córtex cerebral o de células, no conseguimos identificar la isoforma mitocondrial de
DISC1 con los anticuerpos utilizados. En estudios anteriores del propio grupo, se
identificó la isoforma mitocondrial de DISC1, a unos 75 kDa, utilizando el anticuerpo
DISC1 N-ter (Abbiotec, 250625) (Piñero-Martos et al., 2016). Posteriormente, con este
mismo anticuerpo, no conseguimos discernir un marcaje claro de la proteína, ni en
muestras de células ni de ratones. Esto supuso un factor limitante para el estudio al no
poder analizar la expresión mitocondrial de DISC1.
La expresión de DISC1 Lv fue mayor en el cerebro respecto al resto de órganos
analizados, en concordancia con la literatura (Millar et al., 2000), observando el
marcaje con el anticuerpo anti-DISC1 MID (figura 62A-B). En cambio, con el anticuerpo
anti-DISC1 3G10, no se observa un enriquecimiento de DISC1 en el cerebro
(figura 62A-B). Por lo tanto, si nos tuviéramos que decantar por uno de los anticuerpos
utilizados, sería DISC1 MID (Thermo Fisher, 710203), ya que parece ser más específico.

9. La deleción de 25 pb (D 25 pb) de Disc1 en el
modelo murino 129S provoca la alteración del CI
Observamos un enriquecimiento de una banda inmunoreactiva a unos 250 kDa
en RE, MAM y MER (figura 62C-D), al igual que en las células analizadas. Esta banda se
ve disminuida en los ratones con el genotipo Disc1-/- en las membranas asociadas a
mitocondrias y a retículo endoplasmático. La discriminación entre MAM y MER es
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complicada debido a la estrecha relación entre el retículo y la mitocondria en las zonas
de contacto, lo que podría justificar el patrón similar observado. La disminución de la
proteína DISC1 en estas zonas podría implicar la alteración del complejo MICOS, en el
cual se sabe que participa DISC1. Alteraciones en este complejo, clave para la
formación y mantenimiento de las crestas mitocondriales, implica la desestructuración
de las crestas mitocondriales, afectando a los complejos respiratorios. Además,
alteraciones de MICOS ya se han descrito asociadas a patologías del neurodesarrollo,
como demencia frontotemporal y esclerosis lateral amiotrófica (Genin et al., 2015).
Dada la posible afectación de los complejos respiratorios, se decidió analizar la
solubilización de los complejos y súpercomplejos de la cadena mitocondrial de
transporte de electrones, observando una mayor inestabilidad del CI al aumentar la
solubilización con tritón (figura 63). Los diferentes detergentes utilizados interactúan
con diferentes clases de lípidos. El tritón X-100 parece interactuar de manera
preferencial con los lípidos de la superficie no anular (clase 2), mientras que la
digitonina está más restringida a una interacción con lípidos anulares (clase 1)
(Reisinger & Eichacker, 2008). Así, estos resultados sugieren una composición lipídica
diferente en la membrana mitocondrial de los ratones Disc1-/- respecto a los ratones
Disc1+/+, que está afectando principalmente a los complejos grandes, como es el CI. Si
consideramos la posibilidad de que las bandas de 250 kDa observadas en las zonas de
contacto entre el retículo y la mitocondria son oligómeros de DISC1 implicados en la
estabilización de estos puntos de contacto; la disminución de la expresión de estas
bandas identificada en los ratones Disc1-/- podría indicar la afectación del papel
estabilizador de los oligómeros de DISC1 en estas zonas de contacto, provocando así la
alteración de la composición lipídica de la membrana mitocondrial.
Los complejos de la cadena de transporte de electrones se encuentran
asociados o formando estructuras individuales en función de la demanda energética
de la célula, manteniéndose en un equilibrio dinámico (Acín-Pérez et al., 2008). La
afectación observada en el CI, a diferencia del resto de complejos respiratorios, podría
deberse a un efecto secundario de la desestructuración de las crestas mitocondriales
por la alteración de MICOS, afectando al complejo de mayor tamaño. Se cree que el CI
juega un papel clave en la fosforilación oxidativa, por lo que alteraciones en su
estructura pueden aumentar el estrés oxidativo de la célula, generando más ROS
(Sharma et al., 2011). El cerebro se considera particularmente vulnerable al estrés
oxidativo por diversas razones, como su elevada demanda energética (Hyder et al.,
2013), sus modestas defensas antioxidantes, o una constitución rica en lípidos que
proporciona sustratos directos para la oxidación (Valko et al., 2007). El estrés oxidativo
es un factor potencial del deterioro cerebral y la pérdida de sustancia gris, lo que
conduce a problemas cognitivos y del funcionamiento diario. Además, el estrés
oxidativo se ha asociado con múltiples desórdenes psiquiátricos (Ng et al., 2008;
Srivastava et al., 2018). En concreto, se han identificado alteraciones del CI en

160

pacientes con esquizofrenia, tanto a nivel de expresión de diversas subunidades del
complejo, como a nivel de la actividad (Dror et al., 2002; Karry et al., 2004; Rollins et
al., 2017). Se ha llegado a plantear la posibilidad de utilizar los niveles de ARNm de
diversas subunidades del CI como posible marcador periférico para el diagnóstico de la
esquizofrenia (Akarsu et al., 2014).
Estudios posteriores tendrán que profundizar en la caracterización de la
disfunción del CI en el ratón Disc1-/- para esclarecer si subyace un problema estructural
primario o si, por lo sugerido en nuestros resultados, el problema sobre el CI es debido
a una desestructuración general de la membrana mitocondrial interna. Alteraciones
del CI están asociadas al aumento del estrés oxidativo y el cerebro, tejido con una gran
demanda energética, es muy sensible a dicho estrés.

10. Los modelos murinos 129S y s1c6 con D 25 pb
en Disc1 no han evidenciado alteraciones
cognitivas significativas
En este estudio no se han obtenido datos significativos con relación a la
afectación cognitiva en los ratones estudiados (figuras 64-69). Se han podido observar
ciertas tendencias, aunque se necesitaría aumentar la muestra de animales para
confirmarlas. Los ratones con el genotipo Disc1-/- parecen tener afectada su capacidad
exploratoria innata (reconocimiento de objetos; figura 69D), así como su capacidad de
aprendizaje (laberinto de Barnes; figura 64C). Sorprendentemente, estos mismos
ratones, portadores de la deleción de 25 bp en Disc1, mostraron una mejor capacidad
cognitiva al analizar la memoria de trabajo (laberinto radial; figura 65, 66). A pesar de
que muchas de las funciones de DISC1 se conocen gracias al estudio de modelos
celulares y animales, existen ciertas limitaciones en los modelos animales de
enfermedades mentales. Es difícil generar ciertos fenotipos que se dan en humanos,
como la psicosis o las alucinaciones, en un animal. Todos los modelos de DISC1
presentan déficits en la neurogénesis y el desarrollo del cerebro, pero cuando se
intenta incluir el comportamiento para estudiar el fenotipo, los datos son
contradictorios (Wong & Josselyn, 2016), coincidiendo con nuestros resultados.
Al analizar la expresión proteica de DISC1 en el modelo murino 129S,
identificamos, al igual que otros grupos de investigación, la proteína DISC1 en el
genotipo Disc1-/- (figura 62A-D). Al fijarnos en la isoforma completa, DISC1 Lv, en
muestras de cerebro, observamos una reducción en la expresión citosólica en el
genotipo Disc1-/- respecto al Disc1+/+ (figura 62C), coincidiendo con un aumento de
expresión en el retículo endoplasmático de la proteína. El aumento de DISC1 en el RE
podría deberse a problemas en el plegamiento de la proteína, provocando su
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acumulación en dicho orgánulo. Para comprobarlo, se podría analizar la expresión de
DISC1 en presencia y ausencia del inhibidor del proteosoma, comprobando de esta
manera el posible aumento de formas agregadas.
La expresión de la proteína DISC1 en modelos murinos, en teoría KO para
DISC1, condujo a diversos grupos a comprobar la expresión de DISC1 Lv mediante
anticuerpos contra más de 10 epítopos diferentes, tanto comerciales como elaborados
por ocho grupos independientes, obteniendo expresiones similares de proteína entre
el ratón 129S6/SvEv (portador de una deleción natural de 25 pb en Disc1) y el ratón
C57BL/6J (ratón con el gen Disc1 WT) (K Ishizuka et al., 2007). Únicamente se
identificaron diferencias en la expresión proteica de DISC1 Lv con un anticuerpo, el
cual fue generado por el laboratorio del Dr. Gogos. Posiblemente este anticuerpo
detecta una única isoforma de DISC1 a 100 kDa, la cual se pierde en la deleción de 25
pb del modelo murino (Koike et al., 2006). En el presente estudio hemos identificado
niveles inferiores de DISC1 Lv (90 kDa) a nivel citosólico en el cerebro de los ratones
del genotipo Disc1-/-. Sin embargo, la capacidad cognitiva no se ha visto afectada,
posiblemente debido a la acción del resto de isoformas de la proteínas supliendo sus
múltiples funciones.
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1. Las isoformas largas de DISC1 (Lv y D7D8) están enriquecidas en todas las
líneas celulares de cerebro estudiadas, tanto de origen neuronal (SH-SY5Y), como de
origen glial (U87 MG), como de origen epitelial (hCMEC/D3). Las células epiteliales
renales HEK293T también tienen elevada expresión de las isoformas largas Lv y D7D8.
2. Durante el proceso de diferenciación neuronal de las células SH-SY5Y,
inducido por crecimiento en presencia de ácido retinoico, la expresión tanto del ARNm
como de la proteína de DISC1 Lv va aumentando, así como las células van adquiriendo
morfología neuronal. Al incubar dichas células con el factor neurotrófico derivado de
cerebro (BDNF), el ARNm de DISC1 Lv sigue aumentando su expresión, pero en cambio
la expresión de proteína DISC1 Lv se inhibe.
3. Estudios de transcriptómica basados en arrays de expresión nos han
permitido identificar 208 micro-ARNs que se modulan diferencialmente en respuesta a
la incubación con el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF) en células
SH-SY5Y. Esta misma aproximación metodológica nos ha permitido identificar 291
micro-ARNs diferencialmente expresados en respuesta a factores de crecimiento en las
células hCMEC/D3.
4. El micro-ARN-4485 se sobreexpresa en las células SH-SY5Y en respuesta a la
incubación con el factor neurotrófico derivado de cerebro (BDNF) y es un potencial
modulador post-transcripcional de DISC1 Lv.
5. Mediante la técnica de edición genética CRISPR/Cas9 en células HeLa se han
generado tres clones portadores de deleciones en la región N-terminal de DISC1.
Estudios basados en microscopía confocal y análisis funcionales de estos clones han
demostrado que las alteraciones en la región N-terminal de DISC1 provocan
desestructuración de las crestas mitocondriales y disfunción del sistema de
fosforilación oxidativa, afectando a la capacidad respiratoria de reserva y, por lo tanto,
a la habilidad de estas células para hacer frente a demandas energéticas en situaciones
de estrés.
6. Los clones de células HeLa editados han evidenciado que la región Nterminal de DISC1 determina su sublocalización celular, ya que sus deleciones en dicha
región provocan una redistribución subcelular de DISC1 Lv, disminuyendo su presencia
en el citosol, y aumentado su sublocalización en el retículo endoplasmático.
7. Mediante análisis de inmunodetección con anticuerpos contra DISC1, se han
identificado oligómeros de DISC1, de peso molecular entre 150 y 250 kDa, tanto en la
mitocondria como en el retículo endoplasmático y en los puntos de contacto
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mitocondria – retículo endoplasmático, como son MAM (membranas asociadas a
mitocondrias) y MER (membranas asociadas a retículo).
8. Análisis de inmunodetección con anticuerpos anti-DISC1 han demostrado
que el modelo murino 129S portador de la deleción de 25 pares de bases en el gen
Disc1 presenta menos oligómeros de la proteína DISC1 en los puntos de contacto
mitocondria – retículo endoplasmático.
9. La deleción de 25 pares de bases de Disc1 en el modelo murino 129S provoca
la alteración del complejo I de la cadena respiratoria, complejo clave para el correcto
funcionamiento del sistema de fosforilación oxidativa.
10. Los modelos murinos 129S y s1c6 con la deleción de 25 pares de bases en
Disc1 no han evidenciado alteraciones cognitivas significativas, posiblemente debido a
la presencia de otras isoformas de la proteína DISC1 que pueden suplir la función de la
isoforma afectada.
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ANEXO 1. Arrays de expresión
El principal objetivo fue identificar posibles miRs implicados en la modulación
post-transcripcional de la isoforma completa Lv de DISC1, tanto en el proceso de
diferenciación de las células SH-SY5Y al incubarlas con BDNF (ver apartado de
resultados 1.3), como en el crecimiento de las células hCMEC/D3 en medio completo
(ver apartado de resultados 1.4). Para ello, se realizaron microarrays de miRs y se
compararon los perfiles de expresión de los miRs de células SH-SY5Y diferenciadas con
AR vs diferenciadas con AR seguido de BDNF, y muestras de células hCMEC/D3 en su
medio completo vs medio sin factores y sin FBS.

1. Preparación del entorno de trabajo
Para facilitar el análisis de los datos obtenidos en los arrays de expresión, se
crearon las siguientes carpetas antes de empezar para mantener la información
ordenada, ya que se obtienen gran cantidad de archivos:
o data para los archivos CEL y targets.
§ Los archivos CEL contienen los datos crudos originados después del
escaneo del array y el preprocesamiento del software de Affymetrix.
Normalmente se dispone de un archivo .CEL para cada muestra o
condición del experimento.

§ El archivo targets contiene la información referente a los grupos y las
muestras, de manera que relaciona cada archivo .CEL con una muestra
o condición del experimento. Este archivo permite representar los
grupos experimentales.
o source para almacenar funciones y objetos utilizados durante el análisis.
o figures para guardar las figuras más interesantes.

2. Control de calidad de los datos crudos
El control de calidad de los datos crudos permite determinar si estos datos
tienen suficiente calidad para la posterior normalización. El control se realiza con el
paquete ArrayQualityMetrics, el cual analiza la calidad de los datos con
diferentes aproximaciones y muestra una tabla resumen indicando los arrays que no
cumplen los criterios de calidad para las diferentes funciones, marcados con un
asterisco. Los arrays con 3 asteriscos se deben revisar porque posiblemente se deba
extraer la muestra del análisis. En la figura 74 se muestran los controles de calidad
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realizados para ambos arrays, tanto de la preparación de las muestras como de la
hibridación.
Los boxplots permiten evaluar si la escala y la distribución de los datos en
diferentes matrices son comparables. Las diferencias de forma o centro de las casillas
indican que se necesita una normalización de los datos, por lo que es normal observar
ciertas diferencias antes de la normalización (figura 75A-B).

3. Normalización de los datos
La normalización de los datos es necesaria para poder comparar los arrays
entre ellos, intentando reducir o eliminar la variabilidad presente en las muestras
debida a causas no biológicas. Después de la normalización las diferencias de
intensidades observadas en las muestras se deberán a diferencias de expresión de los
diferentes genes, sin la influencia de factores externos. Se ha utilizado para ello uno de
los métodos de normalización más utilizado en este campo, el RMA (Robust Multichip
Analysis) (Irizarry et al., 2003).
Una vez realizada la normalización, se realiza un nuevo control de calidad de los
datos normalizados. En el boxplot no se observa variabilidad en la intensidad de las
muestras (figura 75C-D).

4. Filtraje no específico de los datos
Se realiza un filtraje de los datos para eliminar aquellos miRs que presentan
variaciones debido a la variación aleatoria, ya que se espera que estos miRs no se
encuentren diferencialmente expresados. De esta manera se reduce el número de
tests que se deben realizar, aumentando a la vez el potencial estadístico de estos
(Hackstadt & Hess, 2009). La función nsFilter del paquete de Bioconductor
genefilter permite eliminar estos miRs en función de un punto de corte para la
variabilidad. Se filtran también los miRs correspondientes a la especie humana.

5. Identificación de los miRs diferencialmente expresados
La identificación de los miRs diferencialmente expresados consiste en comparar
la expresión de los miRs entre los grupos de estudio. El método utilizado en este
estudio ha sido el modelo lineal de Smyth (Smyth, 2004), el cual se implementa con el
paquete limma (Smyth, 2005).
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Figura 74. Controles de calidad. (A) Control para la preparación de las muestras en hCMEC/D3.
(B) Control para la preparación de las muestras en SH-SY5Y. (C) Control de hibridación 3’ en hCMEC/D3.
(D) Control de hibridación 5’ en hCMEC/D3. (E) Control de hibridación 3’ en SH-SY5Y. (F) Control de
hibridación 5’ en SH-SY5Y.
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A

B

C

D

Figura 75. Distribución de los valores de intensidad. (A) Datos crudos en las células SH-SY5Y. (B) Datos
crudos en las células hCMEC/D3. (C) Datos normalizados en las células SH-SY5Y. (D) Datos normalizados
en las células hCMEC/D3.

El primer paso para realizar un análisis basado en modelos lineales es crear una
matriz de diseño, la cual describe qué muestras se encuentran dentro de cada grupo.
En este caso la variable Group tiene dos condiciones experimentales en cada línea
celular analizada: AR (control) o AR+BDNF (BDNF) en las SH-SY5Y; y medio
completo (completo) o medio completo sin factores sin FBS (woFBS) en las
hCMEC/D3.
Para definir las comparaciones entre grupos se define la matriz de contraste, la
cual está formada por tantas columnas como comparaciones se necesiten realizar y
tantas filas como grupos haya. En este caso, solo hay una comparación a realizar en
cada línea celular: control vs BDNF en SH-SY5Y; y completo vs woFBS en
hCMEC/D3.
Una vez definidas la matriz de diseño y la matriz de contraste, se pasa a estimar
el modelo y contrastes y a realizar los test de significación, que indicarán para cada
miR y cada comparación si se pueden considerar diferencialmente expresados o no. El
método que utiliza el paquete limma consiste en modelos de Bayes empíricos para
combinar la información de toda la matriz de datos, así como de cada miR individual
de manera que obtiene estimaciones del error mejoradas que los modelos
tradicionales en que se basa Smyth. El método devuelve los estadísticos habituales
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como el Fold-change, t-moderado o p-valor ajustado, que se utilizarán
para ordenar los miRs de más a menos diferencialmente expresados.
La función topTable del paquete limma contiene para un determinado
contraste la lista de miRs ordenados de menor a mayor p-valor, por lo tanto aquí
tenemos los miRs de más a menos diferencialmente expresados. Para cada miR
devuelve la siguiente información:
o logFC: la diferencia de medias entre grupos.
o AveExpr: el promedio de la expresión de todos lo miRs dentro de una
comparación.
o t: el estadístico t-moderado.
o P.Value: el p-valor.
o adj.P.Val: el p-valor ajustado según Benjamini y Hochberg (Benjamini &
Hochberg, 1995), también conocido como FDR (False Discovery Rate). Se realiza
este ajuste del p-valor para controlar el porcentaje de falsos positivos que
resultan de realizar simultáneamente un número tan elevado de contrastes.
o B: el estadístico B.
La primera columna de la topTable contiene el ID de cada probeset del
array de Affymetrix. Para saber a qué miR corresponde cada uno de estos ID se
necesita realizar la anotación. Para ello, se ha generado un dataframe
seleccionando las filas que contienen las probeset obtenidas con la función
topTable del archivo csv obtenido a través de la web de Affymetrix. El proceso de
anotación hace que las tablas que se generan sean más comprensibles para el usuario.
La función decideTests del paquete limma se puede utilizar para
seleccionar los miRs diferencialmente expresados entre los dos grupos que cumplen
determinados criterios, como que tengan un p-valor < 0,05 y un fold change = 1,5. La
función decideTests devuelve por cada micro-ARN y comparación un valor
determinado:
o +1 con una sobreexpresión significativa (t-test > 0, p-valor < 0,05).
o -1 con una infraexpresión significativa (t-test < 0, p-valor < 0,05).
o 0 cuando no hay diferencias significativas (p-valor > 0,05).
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ANEXO 2. Potenciales interacciones de DISC1 con los miRs
diferencialmente expresados compartidos
miR
miR-4485-5p
miR-4485-3p
miR-222-3p
miR-92b-3p
miR-629-3p
miR-671-3p
miR-670-5p
miR-744-5p
miR-3907

miR-4496

miR-4521
miR-4767
miR-4786-3p
miR-1199-5p
miR-6084
miR-6737-5p
miR-711

Inicio

Final

P de unión

5300
4185
2765
1382
310
470
199
2576
725
482
1069
3686
5834
646
825
1599
1291
1654
1272
851
5987
1935
4080
184
928
1427
584
185
86
6177
1608
6102
5758

5312
4201
2782
1399
340
490
223
2603
746
505
1115
3703
5868
666
844
1626
1310
1680
1293
885
6012
1957
4117
211
957
1454
603
231
126
6207
1622
6134
5778

0.846
0.846
1.0
0.923
0.897
0.872
0.846
1.0
0.923
1.0
0.846
0.846
0.923
0.923
0.923
0.923
1.0
0.846
1.0
0.846
0.923
1.0
0.846
1.0
0.923
1.0
0.923
0.846
0.923
0.846
0.846
0.962
0.923

Nº bases
apareadas
11
13
13
14
18
18
17
18
17
19
18
14
16
17
16
19
17
18
18
20
19
16
20
20
21
16
16
18
16
20
12
18
15

Posición
3UTR
3UTR
3UTR
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
3UTR
3UTR
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
3UTR
CDS
3UTR
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
CDS
3UTR
CDS
3UTR
3UTR

Tabla 30. Posibles miRs moduladores de DISC1. Se indica el inicio y el final dentro de la región genómica
donde podría unirse cada miR a DISC1, así como el número posible de bases apareadas. La probabilidad
de unión (P de unión) es máxima si el valor es igual a 1 y cuanto más se acerque el valor, mayor es la
probabilidad de unión. Este dato se calcula mediante una aproximación con el algoritmo TarPmiR para
sitios diana predictivos para miRs. CDS = región codificante. Información obtenida de la base de datos
miRWalk (http://mirwalk.umm.uni-heidelberg.de).
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ANEXO 3. Análisis CRISPR-OFF
TargetSeq

Mismatches

CRISPRoff

Off-targeting
level

Coordinates

OverlappingGene

GCGTGAGCCACC
GCGCAGGTAGG

0

22.91

ONTARGET

chr1:231626916231626939:+

ENSG00000270106.6,TSNAXDISC1,ENSG00000270106.6,protein_coding|ENSG000
00162946.22,DISC1,ENSG00000162946.22,protein_co
ding

GCGTGAGCCACC
aCGCAGGgCGG

2

18.39

CRITICAL

chr11:11895110
9-118951132:+

ENSG00000110375.2,UPK2,ENSG00000110375.2,prote
in_coding

GCGTGAGCCACC
GCaCAGGgCGG

2

18.22

CRITICAL

chr10:8795882887958851:-

ENSG00000171862.10,PTEN,ENSG00000171862.10,pr
otein_coding

GCaTGAGCCACC
GCaCAGGcCAG

3

15.06

CRITICAL

chr1:204535978204536001:-

ENSG00000198625.12,MDM4,ENSG00000198625.12,p
rotein_coding

GCGTGAGCCACC
GCaCAGGcCGA

2

14.25

CRITICAL

chr22:2356322523563248:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
aCaCAGGcGAG

3

14.05

CRITICAL

chr7:5583303155833054:-

ENSG00000154997.8,SEPT14,ENSG00000154997.8,pro
tein_coding
ENSG00000254980.1,RP11794P6.6,ENSG00000254980.1,antisense|ENSG000001
83644.13,C11orf88,ENSG00000183644.13,protein_co
ding

GCaTGAGCCACC
aCaCAGGaCAG

4

13.92

CRITICAL

chr11:11152514
8-111525171:+

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

2

13.05

CRITICAL

chr19:5431518254315205:-

ENSG00000275210.1,AC008984.2,ENSG00000275210.
1,processed_transcript

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgTGG

2

13.05

CRITICAL

chr2:109016364109016387:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

2

13.05

CRITICAL

*)chr19_GL9497
53v2_alt:296682
-296705:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

2

13.05

CRITICAL

chr20:3643653336436556:-

ENSG00000080845.17,DLGAP4,ENSG00000080845.17,
protein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

2

13.05

CRITICAL

*)chr19_KI27093
8v1_alt:297567297590:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

2

13.05

CRITICAL

*)chr19_GL9497
47v2_alt:296528
-296551:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

2

13.05

CRITICAL

*)chr19_GL9497
46v1_alt:296598
-296621:-

intergenic
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GCaTGAGCCACC
aCcCAGGTGGG

3

12.84

CRITICAL

chr11:3301239533012418:+

intergenic

aCGTGAGCCACC
GCaCAGGgCAG

3

12.74

CRITICAL

chr19:820471820494:+

ENSG00000129951.18,LPPR3,ENSG00000129951.18,pr
otein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgTGG

2

12.72

CRITICAL

chr8:103462747103462770:+

intergenic
ENSG00000231607.10,DLEU2,ENSG00000231607.10,a
ntisense|ENSG00000176124.11,DLEU1,ENSG0000017
6124.11,processed_transcript

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgCGG

2

12.72

CRITICAL

chr13:5008435750084380:+

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgAGG

2

12.72

CRITICAL

chr12:5296672652966749:-

intergenic

GCcTGAGCCACC
GCGCAGGTCGA

1

12.67

CRITICAL

chrX:136908943136908966:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGcTGG

2

12.65

CRITICAL

chr9:136762618136762641:-

ENSG00000177984.6,LCN15,ENSG00000177984.6,prot
ein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGcCGG

2

12.65

CRITICAL

chr3:7592496575924988:+

ENSG00000185008.17,ROBO2,ENSG00000185008.17,
protein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGcTGG

2

12.65

CRITICAL

chr4:9501596895015991:+

ENSG00000138696.10,BMPR1B,ENSG00000138696.10
,protein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGcCGG

2

12.65

CRITICAL

chr6:2572853225728555:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGcCGG

2

12.65

CRITICAL

chrX:116416309116416332:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
aCGCAGcaGGG

3

12.46

CRITICAL

chr10:10646219
7-106462220:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGcCGG

2

12.32

CRITICAL

chr6:1815809018158113:+

ENSG00000165097.14,KDM1B,ENSG00000165097.14,
protein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGcCGG

2

12.32

CRITICAL

chr8:2423061524230638:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGaCAG

2

12.23

CRITICAL

chr1:6331462063314643:+

ENSG00000224209.7,LINC00466,ENSG00000224209.7,
processed_transcript
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GCGTGAGCCACC
GCGCcGGaCAG

2

12.23

CRITICAL

chr10:9973434499734367:+

ENSG00000119929.12,CUTC,ENSG00000119929.12,pr
otein_coding

GCaTGAGCCACC
aCGCcGGTCGG

3

12.08

CRITICAL

chr19:1838343918383462:-

ENSG00000130513.6,GDF15,ENSG00000130513.6,pro
tein_coding

GCGTGAGCCACC
GCtCAGGcTAG

2

12.04

CRITICAL

chr17:4194148041941503:-

ENSG00000204815.9,TTC25,ENSG00000204815.9,prot
ein_coding

GCGcGAGCCACC
GCGCcGGTCAG

2

12.03

CRITICAL

chr12:4514290745142930:+

intergenic

GCaTGAGCCACC
GCGCcGGgCGG

3

11.97

CRITICAL

chr10:10244912
0-102449143:+

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCAG

2

11.75

CRITICAL

chr13:2117555321175576:+

ENSG00000165480.15,SKA3,ENSG00000165480.15,pr
otein_coding

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCAG

2

11.75

CRITICAL

*)chr9_GL38354
2v1_alt:3850938532:+

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgGAG

2

11.75

CRITICAL

chr16:1787344517873468:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCcGGgCAG

2

11.75

CRITICAL

chr9:8820643788206460:+

intergenic

GCaTGAGCCACC
GCGCtGGgTGG

3

11.64

CRITICAL

chr10:4768506347685086:-

intergenic

GCaTGAGCCACC
GCGCtGGgTGG

3

11.64

CRITICAL

chr10:4665659746656620:+

intergenic

GCaTGAGCCACC
aCaCAGGcTGA

4

11.62

CRITICAL

chr16:5806791958067942:-

intergenic

GCaTGAGCCACC
GCGCcGGcCGG

3

11.57

CRITICAL

chr4:185130335185130358:+

intergenic

GCaTGAGCCACC
GCGCcGGcCGG

3

11.57

CRITICAL

chr2:2531801225318035:+

ENSG00000119772.16,DNMT3A,ENSG00000119772.1
6,protein_coding

GCaTGAGCCACC
GCGCcGGcTGG

3

11.57

CRITICAL

chr5:163348453163348476:-

ENSG00000254186.2,RP11541P9.3,ENSG00000254186.2,antisense
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aCGTGAGCCACC
aCaCAGGcCGG

4

11.55

CRITICAL

chr12:13067103
7-130671060:+

ENSG00000060709.15,RIMBP2,ENSG00000060709.15,
protein_coding

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgCAG

2

11.45

CRITICAL

*)chr6_GL00025
5v2_alt:1974073
-1974096:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgCAG

2

11.45

CRITICAL

*)chr6_GL00025
0v2_alt:2048465
-2048488:-

intergenic

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgCAG

2

11.45

CRITICAL

*)chr6_GL00025
2v2_alt:1974812
-1974835:-

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgCAG

2

11.45

CRITICAL

chr6:3071896130718984:-

intergenic

GCGTGAGCCACC
GCGCtGGgCAG

2

11.45

CRITICAL

*)chr6_GL00025
1v2_alt:2198701
-2198724:-

intergenic

Tabla 31. 50 principales potenciales off-targets identificados para el ARNg utilizado en el estudio (cr1).
En la primera columna se indica la secuencia del ARNg utilizado y en minúscula se encuentran las bases
no apareadas en cada caso (mismatches), exceptuando la secuencia PAM. El valor de CRISPRoff indica la
probabilidad de que esta región sea un off-target. Para el ARNg utilizado se han identificado 599
regiones críticas con valores de CRISPRoff superiores a 6,92, lo que se corresponde con una unión fuerte
y, por lo tanto, con una elevada probabilidad de corte por parte de la Cas9, indicado como “CRITICAL”
(Alkan et al., 2018).
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