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Resumen
La división celular es esencial para todos los seres vivos, una mitosis imprecisa lleva a
un exceso de divisiones celulares característica de la progresión a cáncer mientras que
una insuficiencia de divisiones celulares puede ser causa de enfermedades como anemias
y otros padecimientos. La correcta segregación de los cromosomas se logra por la
formación del huso mitótico, el cual es formado por tres poblaciones de microtúbulos:
los microtúbulos del cinetocoro, los del áster y los interpolares. Los microtúbulos
interpolares además son organizados por las proteínas asociadas a los microtúbulos
como TPX2 y las kinesinas como Eg5, estas dos proteínas permiten la bipolaridad al
huso mitótico. En este trabajo nosotros caracterizamos la participación de VPS28, una
proteína componente de los ESCRTs, y de Gβγ, una proteína de señalización, en la
organización del huso mitótico. Caracterizamos en células de mamífero, la interacción
entre Gβγ y VPS28 encontrada inicialmente por doble hibrido y posteriormente
determinamos el rol funcional de esta interacción en la división celular. VPS28 resultó
ser un regulador clave de la organización de los microtúbulos interpolares, debido a que
recluta al huso mitótico a Gβγ, Eg5 y a TPX2; su ausencia provoca un colapso y una
pobre organización de los microtúbulos interpolares. Por otro lado, nuestros resultados
además sugieren que Gβγ pudiera tener un papel preponderante en la organización de los
microtúbulos del áster. En conjunto nosotros demostramos un nuevo rol de VPS28 y del
dímero Gβγ en la división celular más allá de sus funciones canónicas.
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Abstract

Cell division is essential for all living beings, an imprecise mitosis leads to an excess of
cell divisions characteristic of the progression to cancer while an insufficiency of cell
divisions can be the cause of diseases such as anemia and other ailments. The correct
segregation of the chromosomes is achieved by the formation of the mitotic spindle,
which is formed by three populations of microtubules: the microtubules of the
kinetochore, aster and interpolar. The interpolar microtubules are also organized by
microtubule-associated proteins such as TPX2 and kinesins such as Eg5, these two
proteins allow bipolarity to the mitotic spindle. In this work we characterize the
participation of VPS28, a protein component of the ESCRTs, and Gβγ, a signaling
protein, in the organization of the mitotic spindle during cell division. For this, we first
characterized, in mammalian cells, the interaction between Gβγ and VPS28 found
initially by double hybrid and later we determined the functional role of this interaction
in cell division. VPS28 was found to be a key regulator of the organization of interpolar
microtubules, because it recruits the mitotic spindle to Gβγ, Eg5 and to TPX2; its
absence causes a collapse and poor organization of interpolar microtubules. On the other
hand, our results also suggest that Gβγ could have a preponderant role in the
organization of the microtubules of the aster. Together we demonstrate a new role for
VPS28 and the Gβγ dimer in cell division beyond its canonical functions.
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INTRODUCCIÓN
Mitosis

El ciclo celular es un proceso ubicuo finamente organizado y regulado, es
fundamental para mantener un número determinado de células para así garantizar la
homeostasis y la organización de los tejidos, contribuyendo al correcto desarrollo de los
organismos. El ciclo celular se divide en 2 grandes etapas: interfase y mitosis (Figura 1),
la interfase consiste en las fases, G1 (G, Growth), S (fase de síntesis) y G2, mientras que
la mitosis comprende la profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis
(Figura 2), (Otto and Sicinski, 2017; Rhind and Russell, 2012).

Figura 1. Progresión y principales proteínas reguladoras del ciclo celular. El ciclo celular se divide en
fases de crecimiento (G1, G2), síntesis de DNA (S) y finalmente en mitosis (M). La mitosis es un evento
crucial para asegurar la correcta segregación de los cromosomas (duplicados en la fase S) entre las dos
células en división. Entre cada etapa existen proteínas reguladoras del ciclo celular, las cinasas
dependientes de ciclinas (Cdk) que promueven o evitan el paso de una etapa a otra dependiendo de si
existe o no algún error detectado, además existen otras cinasas del punto de control (checkpoint) que
desempeñan su función durante la mitosis como cinasas parecidas a polo (PLKs) y cinasas aurora.

Durante la profase los cromosomas se condensan, los centrosomas se separan y se
inicia la formación del huso mitótico en el citoplasma entre los dos centrosomas, en la
7

prometafase la envoltura nuclear se rompe y el huso mitótico crece desde los
centrosomas localizados de un extremo a otro en la célula. Mientras que en la metafase
los microtúbulos de los polos opuestos se acoplan a los cromosomas y los mueven al
plano ecuatorial de la célula manteniendo una configuración de bi-orientación es decir
cada cromátida está orientada hacia un centrosoma localizado en un extremo de la
célula. En la anafase, finalmente los cromosomas son separados (cromátidas) y
movilizados por los microtúbulos hacia los polos de la célula, de tal forma que en la
telofase los cromosomas están localizados en los extremos de la célula, se inicia su
descondensación y se forma la envoltura nuclear (Rhind and Russell, 2012), (Figura 2).

Figura 2. Fase G2, profase, pro-metafase y metafase de la mitosis. Una vez que la célula ha terminado su
fase de crecimiento, la síntesis de proteínas necesarias para la división como por ejemplo el incremento en
la síntesis de tubulina, la duplicación y/o reparación del DNA y la duplicación de los centrosomas (G2), la
célula comienza a dividirse, la mitosis se inicia con la profase en donde los cromosomas se condensan en
el núcleo y el huso mitótico se forma, seguido de la prometafase donde la envoltura nuclear se rompe, los
cromosomas se acoplan al huso mitótico y se establece una bipolaridad dada por los centrosomas
localizados en cada extremo de la célula; finalmente en la metafase los cromosomas son alineados en la
zona media de la célula (Prosser and Pelletier, 2017).

La división celular es esencial para todos los seres vivos, una mitosis imprecisa
lleva a un exceso de divisiones celulares una característica a la progresión a cáncer
mientras que una insuficiencia de divisiones celulares puede ser causa de enfermedades
como la anemia, además de causar inestabilidad genómica como por ejemplo
aneuploidías ó euploidias (Dominguez-Brauer et al., 2015; Mcintosh, 2016).
8

Huso mitótico

Como se mencionó anteriormente durante la mitosis se forma una estructura
conocida como huso mitótico, este es una reorganización del citoesqueleto de tubulina.
El huso mitótico sirve como estructura para reclutar proteínas y es esencial para la
correcta segregación de los cromosomas de tal forma que cada célula tiene la
información genética necesaria para crecer y entrar en división nuevamente. Además de
la segregación de los cromosomas el huso mitótico también determina la posición del
sitio de corte

y se encarga de movilizar componentes no cromosomales como

centrosomas, el aparato de Golgi, las mitocondrias entre otros orgánulos (Mcintosh,
2016).
Una característica fundamental del huso mitótico es su bipolaridad, es decir los
microtúbulos se organizan desde los centros organizadores del polo celular hasta la zona
media de la célula, de esta forma se logra la correcta separación de las dos células que se
encuentran en división. Existen tres poblaciones de microtúbulos que forman el huso
mitótico, aquellos que se anclan a los cinetocoros de los cromosomas (llamados fibras
K), los microtúbulos del áster que van del polo al cortex celular y los microtúbulos del
huso (a veces llamados microtúbulos interpolares) quienes presentan un arreglo antiparalelo de tal forma que interaccionan con los microtúbulos de orientación opuesta
(cross-linking) (Figura 3), la función de los microtúbulos interpolares es mantener cierta
rigidez debido a la fuerza de compresión que se genera de polo a polo durante la mitosis
(Helmke et al., 2013).
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Figura 3. Poblaciones de microtúbulos que forman el huso mitótico. Durante la metafase existen tres
poblaciones de microtúbulos perfectamente bien definidos, los microtúbulos astrales (o del aster, astral
MTs) que se originan desde los polos de la célula (centrosomas) extendiéndose por sus extremos positivos
hacia el cortex celular. Los microtúbulos que emanan desde los centrosomas y que conectan con los
cinetocoros de los cromosomas por sus extremos positivos llamados microtúbulos del cinetocoro
(kinetochore MTs) y por último los microtúbulos interpolares (microtubulos del huso, spindle MTs) que
pueden ser cortos o largos y que se extiende desde los centrosomas hacia la parte media de la célula
interaccionando con los microtúbulos del polo opuesto (Helmke et al., 2013).

Las proteínas reguladoras del huso mitótico durante la división celular son
particularmente kinesinas y proteínas asociadas a ellas o en su defecto asociadas también
a los microtúbulos, un ejemplo de proteínas reguladoras que ayudan a mantener el crosslinking de los microtúbulos durante la división celular son Eg5 y TPX2. Eg5 es una
proteína motora asociada hacia los extremos positivos de los microtúbulos, formada por
dos dímeros orientados de manera anti-paralela de tal forma que mantiene la bipolaridad
del huso mitótico (Yount et al., 2015); mientras que TPX2 es un factor requerido para la
nucleación de los microtúbulos en los centrosomas y durante la división celular funciona
como una proteína andamio (scaffold). Recientemente el grupo de la Dra. Wadsworth
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describió que la interacción entre Eg5 y TPX2 es importante para regular la bipolaridad
del huso mitótico y de esta manera mantener un balance de fuerzas durante la mitosis
(Figura 4). (Balchand et al., 2015; Gable et al., 2012; Ma et al., 2011).

Figura 4. La interacción entre Eg5 y TPX2 mantiene la bipolaridad de los microtúbulos interpolares
durante la metafase. TPX2 regula la localización e inhibe la actividad de kinesina de Eg5 en el huso
mitótico. La interacción entre TPX2 y Eg5 ayuda a mantener cierta rigidez en la célula debido a las
fuerzas ejercidas de polo a polo durante la metafase, la inhibición de la expresión de TPX2 (Knock-down)
provoca el movimiento de Eg5 hacia los microtubulos astrales. Otras proteínas como dineina y dinactina
también están involucradas en el transporte de Eg5 hacia el huso mitótico, la transfección del fragmento
CC1 de la subunidad p150 de la dinactina inhibe la interacción dineina-dinactina provocando la
localización de Eg5 hacia los polos del huso mitótico y restringe su localización en la zona media,
generando entonces la inestabilidad de los microtúbulos interpolares (Gable et al., 2012).

No solo las kinesinas y proteínas relacionadas a microtúbulos regulan el huso
mitótico, ahora se conocen nuevos complejos proteicos que se vinculan con la división
celular aunque los mecanismo precisos de cómo actúan durante este proceso es poco
conocido, entre ellos surgen los complejos de direccionamiento endosomal requeridos
para el transporte (ESCRTs por sus siglas en ingles) y las proteínas G. Los ESCRTs son
complejos proteicos bien caracterizados en la formación de los cuerpos multivesiculares
(Piper and Katzmann, 2007), sin embargo ahora también se sabe que tienen un papel
fundamental en la citocinesis y poco a poco se empieza a conocer más sobre su posible
participación en etapas previas a esta fase (Goliand et al., 2014; Mierzwa and Gerlich,
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2014; Morita et al., 2007, 2010; Schiel and Prekeris, 2013). Por su parte, las funciones
de las proteínas G parecen ir más allá de la de transducir señales desde la membrana
plasmática y también se les ha relacionado con la división celular; este papel ha sido
mucho más estudiado en especies como C. elegans y Drosophila melanogaster, sin
embargo en mamíferos poco se conoce de su participación en la división celular (Cho
and Kehrl, 2007; Hampoelz and Knoblich, 2004; Khan et al., 2016; Montoya et al.,
2007).

Los complejos de direccionamiento endosomal requeridos para el transporte
(ESCRTs)

Los ESCRTs son los Complejos de Direccionamiento Endosomal Requeridos para
el Transporte, su función mejor caracterizada es en la biogénesis de los cuerpos
multivesiculares (MVBs), precisamente las proteínas de los ESCRTs se encargan de
direccionar proteínas ubiquitinadas a los MVBs para posteriormente fusionarse con los
lisosomas y degradar a las proteínas cargo (Henne et al., 2011; Williams and Urbé,
2007). La maquinaria de los ESCRTs consiste en 4 complejos; el ESCRT 0, I, II y III,
cada complejo está formado por distintas proteínas y algunas de ellas tienen dominios de
unión a fosfoinosítidos (FYVE, GLUE), dominios de unión a ubiquitina (UIM, UEV) ó
con acción de de-ubiquitinasas que remueven la ubiquitina de las proteínas cargo; este
último paso es necesario para mantener el pool de ubiquitinas en la célula. Se conoce
que los 4 complejos participan en la formación de vesículas intraluminales de los MVBs
(Figura 5), sin embargo ahora también se sabe que los complejos ESCRT I y III
participan en otros procesos celulares como la gemación de retrovirus, reparación de la
membrana plasmática y nuclear, formación de microvesículas y generación de exosomas
(Figura 6) (Christ et al., 2017; Gao et al., 2017). Por su parte los ESCRT I, II y III
participan en la citocinesis, etapa terminal de la división celular (Carlton and MartinSerrano, 2007; Christ et al., 2016; Goliand et al., 2014; Morita et al., 2007) (Figura 6).
Curiosamente el mecanismo de acción de los ESCRTs es muy similar en los procesos
antes mencionados particularmente en el corte de membrana y en la escisión del
12

midbody (Figura 7) (Schmidt and Teis, 2012), lo cual es necesario para completar el
proceso de la división celular.

Figura 5. Maquinaria de los ESCRTs en el direccionamiento de proteínas cargo a los lisosomas vía la
formación de las vesículas intraluminales y posterior formación de los cuerpos multivesiculares. En
S.cerevissae se han identificado 4 complejos de ESCRT y sus homólogos en mamíferos están
conformados por distintas proteínas con dominios de unión a fosfoinositidos para ser anclados a la
membrana del endosoma o dominios de unión a ubiquitina para reclutar proteínas ubiquitinadas. Estos
complejos actúan de manera secuencial con estequiometría 1:1, el ESCRT 0 se encarga de reclutar a las
proteínas ubiquitinadas y enseguida las transfiere al ESCRT I (1 ESCTR 0: 1 ESCRT I) y así
sucesivamente este al ESCRT II y III. En conjunto el súper complejo ESCRT I: ESCRT II son los
principales iniciadores de la invaginación de la membrana de los cuerpos multivesiculares y finalmente el
ESCRT III es quien se encarga de hacer el corte del cuello de membrana de la vesícula intraluminal
(Boura et al., 2012; Williams and Urbé, 2007).
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Figura 6. Funciones vinculadas a los ESCRTs. La maquinaria de los ESCRTs no solo están involucrados
en la formación de las vesículas intraluminales y subsecuentemente formación de los cuerpos
multivesiculares; trabajos recientes demuestran su participación en procesos como en la generación de
exosomas y microvesículas, reparación de la membrana nuclear y plasmática, finalmente su
involucramiento en procesos como la división celular específicamente en el corte del midbody
(Campsteijn et al., 2016; Christ et al., 2017). Modelo tomado de Christ et al., 2017.
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Figura 7. Mecanismo de acción de los ESCRTs. El corte de membrana durante la generación de las
vesículas intraluminales, en la citocinesis y en la gemación de retrovirus es muy similar, en el caso de las
vesículas intraluminales, una vez el ESCRT 0 se recluta a los endosomas por acción de la proteína Hrs,
esta recluta a TSG101 (proteína componente del ESCRT I) y finalmente se recluta el ESCRT II y III quien
finalmente por acción de sus proteínas corta el cuello de membrana. Mientras que en la citocinesis, la
proteína centrosomal Cep55 una vez que es reclutada al midbody se encarga de reclutar a TSG101
(ESCRT I) y a una proteína accesoria de los ESCRTs (Alix) quienes finalmente reclutan a proteínas del
ESCRT III (Chmp4c) y en conjunto cortan el puente de membrana para liberar a las dos células. Ahora
bien en el caso de la gemación de retrovirus, particularmente para el virus de la inmunodeficiencia
humana (HIV), se conoce que proteínas del virus como Gag secuestran a maquinaria de los ESCRTs como
TSG101/Alix quienes finalmente reclutan al ESCRT III para escindir el cuello de membrana y liberar al
virión (Carlton and Martin-Serrano, 2009; Schmidt and Teis, 2012). Modelo modificado de Schmidt y
Teis, 2012.
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ESCRTs en la división celular

Los ESCRTs mejor caracterizados en la división celular particularmente en la
citocinesis, son el ESCRT I (conformado por TSG101, VPS37 A, B, C y D y por
VPS28) y el ESCRT III (conformado por CHMP 6,4 A,B,C, 3 y CHMP 2 A, B), los
cuales están involucrados en el corte del midbody en conjunto con otras proteínas como
CEP55 y proteínas citoplasmáticas accesorias de los ESCRTs como Alix (Figura 7)
(Carlton and Martin-Serrano, 2007; Olmos and Carlton, 2016; Schmidt and Teis, 2012;
Wollert et al., 2009).
Los trabajos que evidencian la posible participación de los ESCRTs en etapas
previas a la citocinesis son escasos, es decir durante la prometafase, metafase y anafase.
Precisamente el trabajo que marcó el precedente de la vinculación de los ESCRTs con la
mitosis fue el realizado por Xie y colaboradores en 1998, en donde encontraron que la
proteína del ESCRT I TSG101, se localiza en los centrosomas y en el huso mitótico,
demostrando además que una deficiencia de esta proteína producía inestabilidad del
genoma durante la mitosis, con múltiples centros organizadores de microtúbulos, husos
mitóticos aberrantes y distribución anormal de la cromatina en la metafase; sin embargo
los autores no alcanzan a dilucidar el mecanismo por el cual el ESCRT I/TSG101 estaría
regulando dichos procesos (Xie et al., 1998). Más tarde en 2007 los grupos de MartinSerrano y de Sundquist demostraron la interacción del ESCRT I/TSG101 con proteínas
que regulan la división celular como CEP55, localizaron a TSG101 en los centrosomas,
en el midbody y evidenciaron que la ausencia de TSG101 como de Alix inhiben el corte
del midbody (Carlton and Martin-Serrano, 2007; Morita et al., 2007). Un dato
importante de resaltar en este trabajo es que el efecto de inhibir a TSG101 (ESCRT I),
no produjo tantas células multinucleadas como la inhibición de Alix, esto sugiere que
posiblemente la inhibición de TSG101 no es tan relevante en la citocinesis pero quizá si
en etapas previas. Posteriormente en 2010 el mismo grupo, dilucidó que las proteínas del
ESCRT III podrían estar regulando etapas previas a la citocinesis además de participar
en el corte del midbody debido a que la inhibición de la expresión de varias proteínas
componentes del ESCRT III particularmente de CHMP2A, B, CHMP4B, C, CHMP7,
VPS4A provocan defectos en la citocinesis y en etapas tempranas de la mitosis llevan a
16

aberraciones en el número de centrosomas, husos mitóticos multipolares o monopolares
y defectos en la segregación de los cromosomas como células con más contenido de
DNA (Morita et al., 2010).
Podemos concluir entonces que la maquinaria de los ESCRTs particularmente el
ESCRT I y III regulan ciertas etapas de la división celular, lo interesante aquí es que
ninguno de estos trabajos demuestran cómo es el mecanismo de acción de dichos
complejos, pero lo que si queda claro es que se requiere de interacciones proteína–
proteína entre ESCRTs y proteínas implicadas en la división celular.

Proteínas G

Las células de mamífero detectan cambios extracelulares por medio de receptores
localizados en su membrana plasmática, lo que las posibilita iniciar una respuesta
fisiológica. La familia de receptores de membrana más diversa son los receptores
acoplados a proteínas G (GPCRS), constituidos por siete dominios transmembranales, 3
asas intracelulares y 3 asas extracelulares característica única de estos receptores. Los
GPCRs reconocen una gran variedad de ligandos como hormonas, quimiocinas,
neurotransmisores, lípidos, péptidos, luz, entre otros (Downes and Gautam, 1999; Ford,
1998; Karnik et al., 2003; Latorraca et al., 2017). Los GPCRs participan en vías de
señalización fundamentales para la fisiología de los organismos como en el sistema
endocrino, del olfato, de la vista y del sistema nervioso central entre otros, una alteración
en los GPCRs y en sus efectores rio abajo provocan enfermedades como por ejemplo
enfermedades neurodegenerativas, enfermedades infecciosas, cardiovasculares etc., de
ahí la importancia de las vías de señalización desencadenadas por parte de los GPCRs
(Duc et al., 2015).
El sistema de señalización empleado por los GPCRS está dado por su interacción
con las proteínas G, asociadas a la región intracelular del receptor, las proteínas G son
finalmente las que transmiten la señal al interior de la célula activando una amplio rango
de proteínas efectoras (Figura 8). Las proteínas G son heterotrímeros formadas por tres
subunidades: Gα, la cual en su forma inactiva está unida a GDP, Gβ y Gγ (McCudden et
17

al., 2005; McIntire, 2009; Syrovatkina et al., 2016); hasta la fecha se había descrito que
Gβγ actúan como una sola unidad funcional, aunque datos recientes demuestran que Gβ
puede asociarse con otras proteínas independientemente de Gγ, como lo demostraron
Zha

y colaboradores en 2015, donde establecieron que Gβ funciona como un

componente de la ubiquitina E3 ligasa para regular los niveles de la proteína GRK2,
dilucidando así una nueva función no canónica de las proteínas G (Zha et al., 2015).

Figura 8. Señalización de los GPCRs a través de las proteínas G. Una vez activado el GPCR, este activa a
la proteína G, la cual se disociá en Gα y Gβγ. Gα tiene sus propios efectores rio abajo (no mostrados),
mientras que Gβγ transduce señales por su interacción con proteínas efectoras tales como enzimas,
proteínas G pequeñas, canales iónicos y más específicamente con proteínas como la fosfolipasa C
(PLCβ2), canales de potasio, adenilato ciclasa y la fosfatidil inositol 3 cinasa (PI3K) de esta forma se
promueven respuestas celulares como la sobrevivencia y proliferación celular, esquema basado en:
https://www.qiagen.com (G-Beta Gamma Signaling).
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Una vez unido el agonista al GPCR se induce un cambio conformacional que
provoca la activación del receptor y subsecuentemente el de la proteína G, este cataliza
la reacción de intercambio de GDP por GTP en la subunidad Gα y promueve la
disociación del heterodímero Gβγ, de tal manera que tanto Gα como el dímero Gβγ
interaccionan con sus proteínas efectoras iniciando una cascada de señalización rio
abajo. La actividad de GTPasa inherente de la subunidad Gα promueve la hidrolisis del
GTP para terminar la activación de la proteína G, permitiendo así la reasociación de las
subunidades Gα y Gβγ (Marinissen and Gutkind, 2001; Offermanns, 2003; Smrcka,
2013).
Un modelo alterno de activación de las proteínas G, denominado “heterotrímero
semi-intacto”, describe una disociación parcial, es decir la proteína G se mantiene en su
estado heterotrimérico y tanto Gα como Gβγ solo exponen los sitios de unión de sus
proteínas efectoras correspondientes (Bünemann et al., 2003; Lambert, 2008).
La función mejor caracterizada de las proteínas G es como interruptores
moleculares para transmitir señales al interior de la célula. Sin embargo, hace más de
una década se demostró que las distintas subunidades de las proteínas G como sus
reguladores (activadores y/o inhibidores) tienen una localización diferente a la
membrana plasmática, por ejemplo se localizan en el núcleo, en el retículo
endoplásmico, el aparato de Golgi, en endosomas entre otros orgánulos y por tanto
potencialmente estarían participando en otros procesos celulares más allá de regular la
señalización desde la membrana plásmatica (Cho and Kehrl, 2007; Hewavitharana and
Wedegaertner, 2012; Khan et al., 2013a, 2016), Figura 9.
Funciones no canónicas de las proteínas G y su asociación con la división celular

Las proteínas G también pueden ser activadas por mecanismos diferentes a los
establecidos por receptores de membrana plasmática, dicha activación se conoce como
vía no canónica o independiente de receptor, curiosamente cuando las proteínas G son
activadas por la vía no canónica participan en otros procesos celulares diferentes a la
transducción de señales como es la división celular (Bellaiche and Gotta, 2005; Blumer
et al., 2012; Cismowski et al., 2001; Hewavitharana and Wedegaertner, 2012). Las
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proteínas que se encargan de activar a la proteína G en la vía no canónica reciben el
nombre de activadores de la señalización de las proteínas G independiente de receptor o
AGS (por sus siglas en inglés, receptor-independent activators of G-protein signaling).
Por su mecanismo de acción se han definido tres grupos de AGSs: el grupo I (AGS I)
que básicamente actúan como

GPCRs, es

decir funcionan como

factores

intercambiadores de nucleótidos de guanina (GEF), el grupo II (AGS II) actúan por un
mecanismo independiente de intercambio de nucleótidos, al igual que el grupo III (AGS
III). Se ha descrito que las AGS del grupo II compiten con Gβγ para unirse a Gα
(transitoriamente evitan la interacción de GαGDP con Gβγ) y se dice que pueden actuar
como inhibidores de la disociación de nucleótidos de guanina (GDI). Mientras que para
el grupo AGS III se conoce que interaccionan específicamente con el dímero Gβγ, es
decir compiten con Gα para unirse a Gβγ. Resulta interesante resaltar que el grupo AGS
II es el más ampliamente estudiado y esto es en gran medida por su participación en
procesos como la división celular, dichas proteínas generalmente tienen dos tipos de
repetidos en su amino terminal los repetidos tetratricopéptidos que median interacciones
proteína-proteína y los repetidos Gαi/o-Loco (GoLoco o GPR, tres aminoácidos
característicos de este motivo es el ácido aspártico (D), Glutamina (Q) y arginina (R))
situados en su carboxilo terminal y que promueven interacciones con las subunidades
Gαi/o de las proteínas G; ejemplos de AGS del grupo II en mamíferos son LGN, AGS3;
mientras que en Drosophila es Pins y GPR1/2 en C. elegans. Por otro lado, se ha
demostrado que la subunidad Gα debe estar unida a GDP y parece que debe estar
disociada de Gβγ este mecanismo fue demostrado en la división celular asimétrica en C.
Elegans y en Drosophila (Cismowski et al., 2001; Du and Macara, 2004; Fuse et al.,
2003; Gotta and Ahringer, 2001; Schaefer et al., 2001; Willard et al., 2004).
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Figura 9. Localización de Gβγ en compartimentos celulares diferentes a la membrana plasmática. Las
proteínas G no solo se localizan y ejercen su función desde la membrana plasmática, datos recientes
sugieren que sus funciones se extienden más allá debido a la localización de Gβγ y de sus proteínas
efectoras en compartimentos subcelulares tales como endosomas, el aparato de Golgi, el núcleo y el
citoesqueleto entre otros orgánulos. Aún se desconoce si se requiere de la participación de GPCRs y de la
subunidad de Gα en estos compartimentos (Khan et al., 2013b).

De particular interés para nosotros es la asociación del dímero Gβγ con los
microtúbulos y su posible participación en la regulación de procesos celulares
dependientes de ellos como la división celular. En 2006 el grupo del Dr. Rasenick, por
primera vez demuestran la asociación in vitro de las diferentes subunidades de las
proteínas G con las subunidades αβ de los microtúbulos, sugiriendo entonces que
podrían estar regulando diferencialmente la dinámica de los microtúbulos. Para el caso
de la subunidad Gα demuestran que inhibe la polimerización e incrementa la
despolimerización de los microtúbulos, debido a que promueve la actividad de GTPasa
de la tubulina hidrolizando así el GTP en los extremos de los microtúbulos y por el
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contrario el heterodímero Gβγ promueve su polimerización y su estabilidad
(Roychowdhury and Rasenick, 2008; Roychowdhury et al., 2006).
La subunidad Gαi es la subunidad más estudiada en la división simétrica, la
cual genera fuerzas de tracción sobre los microtúbulos del áster desde la membrana
cortical en conjunto con otros complejos proteicos (Gαi-LGN-NuMA-DineinaDinactina), de tal forma que posicionan correctamente el eje de división y entonces se
originen dos células de igual tamaño, como lo ha demostrado Cheeseman y
colaboradores (Kiyomitsu and Cheeseman, 2012, 2013).
Mientras que para el dímero Gβγ, Montoya y colaboradores en 2007 demostraron
la asociación de Gβγ con γ-tubulina, su colocalización en los centrosomas y en el huso
mitótico durante la división celular, por lo que dichos autores especulan que quizás el
dímero Gβγ podría estar regulando la nucleación de los microtúbulos en los centrosomas
y pudiera estar involucrada en la subsecuente formación del huso mitótico (Montoya et
al., 2007). Hasta el momento poca atención se le ha dado al dímero Gβγ de ahí la
importancia de nuestro trabajo en evaluar el papel funcional del dímero Gβγ en en la
división celular.

Antecedentes directos

Al realizar un tamizaje con el sistema del doble hibrido en levaduras encontramos
que la proteína Gβ1 interacciona específicamente con VPS28 (datos no mostrados). En
un trabajo previo del grupo, validamos la interacción entre Gβγ con VPS28 en células de
mamífero mediante ensayos de His-pull-down en células HEK-293T transfectadas con
His6-Gβ1, His6-Gγ2 y con Myc-VPS28; la interacción de Gβ con VPS28 fue revelada
mediante Western blot (Figura 10).
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Figura 10. Gβ1 interacciona con VPS28 en células de mamífero. La interacción de Gβγ con VPS28 en
células de mamífero se analizó mediante ensayos de pull-down. Células HEK-293T se co-transfectaron
con los plásmidos codificantes para His6Gβ1, His6-Gγ2 y Myc-VPS28. 48 horas post-transfección, HisGβ1γ2 fue aislada usando las perlas de talon y mediante Western blot se analizó la interacción entre HisGβ1γ2 con VPS28. La condición control representa células transfectadas con la proteína Myc-VPS28 e
incubadas con las perlas de talon en ausencia de His-Gβ1γ2. El gráfico muestra la cantidad de VPS28 unida
a Gβ1γ2, comparada con la condición control (señal de fondo) de 4 experimentos independientes (media ±
error estándar de la media, ***p˂0.0005, t test).

Considerando la existencia de al menos 5 isoformas de Gβ también evaluamos si
VPS28 puede interaccionar con todas las isoformas de Gβ, para ello se realizaron
análisis de pull-down: GST en células HEK-293T transfectadas con las 5 isoformas de
Gβ (Flag-Gβ1, Flag-Gβ2, Flag-Gβ3, Flag-Gβ4 y Flag-Gβ5) y con GST-VPS28,
sorpresivamente nuestros resultados mostraron que VPS28 interacciona con 4 isoformas
de Gβ excepto con la isoforma Gβ4 (Figura 11).
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A

B

Figura 11. VPS28 interacciona con 4 isoformas de Gβ. (A) Comparación del alineamiento de la secuencias
de aminoácidos de las 5 isoformas de Gβ; β1 de origen bovino, β2 y β3 de humano, β4 y β5 de ratón. Los
aminoácidos idénticos están sombreados (Downes and Gautam, 1999). (B) VPS28 interacciona con
diferentes heterodímeros Gβγ (excepto con Gβ4γ2). Células HEK-293T se transfectaron con los plásmidos
codificantes para His-Gγ2, GST-VPS28 y con Flag-Gβ1, Flag-Gβ2, Flag-Gβ3, Flag-Gβ4, Flag-Gβ5. 48 h
post-transfección las células se lisaron y posteriormente el lisado celular se incubo con las perlas de
glutatión sefarosa y la GST-VPS28 fue aislada. La interacción entre los diferentes heterodímeros de Gβγ
con GST-VPS28 fue revelado por Western blot. Las células control fueron transfectadas con pCEFL-GST
y Flag-Gβ1γ2 (señal de fondo). Todas las proteínas transfectadas fueron detectadas en los lisados celulares.
La gráfica representa la interacción normalizada entre los diferentes heterodímeros Gβγ2 y VPS28
comparada con las células control. Error estándar de la media (SEM), ****p˂0.0001, ***p˂0.001;
ANOVA de una vía y Bonferroni test; n= 3.

Una de las funciones mejor caracterizadas de las proteínas G es la de transducir
señales al interior de la célula vía GPCRs, por lo tanto analizamos si la interacción de
VPS28 con Gβγ depende de la activación de GPCRs, para lo cual se transfectaron
células HEK-293T con los plásmidos codificantes para His6-Gβ1, His6-Gγ2 y MycVPS28, posteriormente las células fueron suprimidas de suero fetal de bovino (SFB) por
9 horas para después ser estimuladas a diferentes tiempos con ácido lisofosfatídico
(LPA), factor 1 derivados de células estromales (SDF-1) y con SFB, mediante ensayos
de pull-down: His,

se analizó la interacción de VPS28 con Gβγ tanto en células
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suprimidas de suero como en las células estimuladas con los dos diferentes ligandos
específicos de GPCRs (LPA y SDF-1) como en aquellas estimuladas con SFB (Figura
12), encontrando que la interacción VPS28-Gβγ no es regulada por la activación de
receptores acoplados a proteínas G ni por ningún otro tipo de receptor; es decir la
interacción no es dependiente de estímulo.

A

B

C

Figura 12. La interacción de VPS28 con Gβ no depende de la activación de receptores acoplados a
proteínas G (GPCR). Estímulos extracelulares como LPA (panel A), SDF-1 (panel B) o suero fetal de
bovino (panel C) no afecta la interacción entre Gβ1γ2 con VPS28. Células HEK-293T expresando HisGβ1, His-Gγ2 y Myc-VPS28, fueron suprimidas de suero y estimuladas por los tiempos indicados con 10
μM LPA (panel A), 50 ng/ml SDF-1 (panel B) y 10% de suero fetal de bovino (panel C), posteriormente
se realizó el pull-down usando las perlas de talon y la interacción entre Gβ1γ2 con VPS28 en células no
estimuladas (0) y estimuladas se revelo mediante Western blot. Las gráficas representan la media ± error
estándar de la media para la interacción entre VPS28 con Gβ1γ2 normalizada con respecto a la condición
de células no estimuladas (0). No existe diferencia estadística significativa (NS) entre las células no
estimuladas (0) y estimuladas. En la condición control se incuban los lisados celulares transfectados con el
plásmido codificante para Myc-VPS28 con las perlas de talon en ausencia de His-Gβ1γ2 (señal de fondo),
en los tres estímulos usados se muestra una interacción específica comparada con las células control
(*p˂0.05, A; **p˂0.001, B; *p˂0.03, C; ANOVA de una vía y Tukey test, n=3). La fosforilación de Erk
(pERK) demuestra que los estímulos fueron efectivos. La expresión de las proteínas transfectadas y ERK
total fueron detectados en los lisados celulares.
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La interacción entre VPS28 y Gβγ encontrada por el sistema de doble hibrido en
levaduras y confirmada en células de mamífero, además de demostrar que la interacción
no es dependiente de GPCRs (Figura 12) y aunado a resultados previos que mostraban
que Gαi incrementa la interacción de VPS28 con Gβγ (Figura 13), estos resultados
sugerían que probablemente la interacción de ambas proteínas no estaría involucrada en
algún proceso de transducción de señales mediado desde la membrana plasmática, en
conjunto estos resultados y considerando los antecedentes antes descritos de la
vinculación tanto de los ESCRTs (VPS28) como de las proteínas G (particularmente del
dímero Gβγ) en la división celular nosotros decidimos entonces explorar la participación
de VPS28-Gβγ en este proceso.

Figura 13. VPS28 se asocia a la proteína G heterotrimérica. Células HEK-293T transfectadas con His6Gβ1, His6-Gγ2, Gαi y Myc-VPS28, 24 horas post-transfección las células fueron tratadas por 20 horas con
la toxina pertussis (mantiene a la proteína G en su estado heterotrimerico,11 horas en medio conteniendo
suero fetal de bovino, SFB, y 9 horas en medio sin SFB) mediante análisis de pull-down: His, Gβγ fue
aislada y la interacción entre VPS28 con Gβγ en presencia de Gαi y tratadas con PTX fue revelada por
Western blot.
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Justificación

Las proteínas de los ESCRTs, específicamente componentes del ESCRT I como
TSG101 y componentes del ESCRT III como CHMP6, CHMP4B y VPS24 participan en
la citocinesis durante la división celular. Sin embargo, es poco clara su participación en
etapas previas como en la metafase, así como la participación de otros componentes del
ESCRT I como VPS28. Con respecto a TSG101, se ha observado que la disminución de
su expresión lleva a la formación aberrante del huso mitótico con múltiples centros
organizadores de microtúbulos. Por otro lado, la localización de las subunidades de las
proteínas G en diferentes compartimentos subcelulares sugiere un papel de las proteínas
G que va más allá de la membrana plasmática. Trabajos clásicos relacionan a las
proteínas G en procesos celulares dependientes de los microtúbulos, particularmente en
la división celular, sugiriendo que Gi forma complejos multiproteicos con
LGN/NuMA/Dineina-dinactina desde el córtex celular de tal forma que ayuda a la
segregación de los cromosomas, además de participar en la regulación del midbody,
mientras que el dímero G se encuentra localizado en los centrosomas así como en el
huso mitótico pero aún se desconoce su participación en la organización y ensamble de
este último. Contando ya con la caracterización parcial de la interacción entre VPS28
con Gβγ, en el presente trabajo se decidió completar esta caracterización y dilucidar su
participación en la organización del huso mitótico durante la división celular.
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Hipótesis

El heterodímero Gβγ y la proteína VPS28 contribuyen a la organización del huso
mitótico.

Objetivo general

Determinar la participación de VPS28 y Gβγ en la división celular.

Objetivos particulares

1.- Analizar la distribución subcelular de VPS28 y Gβγ durante la división celular.
2.- Caracterizar la interacción de VPS28 con Gβγ en células de mamífero.
3.- Determinar la participación de VPS8 y Gβγ en la organización del huso mitótico.
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La estrategia experimental que se realiza en este trabajo para alcanzar los objetivos
antes planteados, se describen a continuación.

Procedimientos Experimentales

Anticuerpos y Otros Reactivos

Los anticuerpos anti-Myc (M5546), anti-Flag M2 (F3165), anti-His (H1029), antiVPS28 (171- 185, V3140) se obtuvieron de sigma aldrich, anti-Gβ (M-14, SC-261),
anti-GST (B-14, SC-138), anti-VPS28 (E-10, SC-166514), anti-α-Tubulina (DM1A, SC32293), anti-ERK (C-14, SC- 154), anti-TSG101 (C-2, SC 7964) de santa cruz
biotechnology, INC., anti-γ-Tubulina (GTU-88, ab113116) de abcam, anti-HA (MMS101P) de Covance, anti conejo-peroxidado (074-1516), anti ratón-peroxidado (0741802) de KPL, Cy5 (115-176-008), FITC (715-095-150), FITC (111-095-008) y TRITC
(111-025-003) de Jackson immunoresearch. Para teñir el ADN se usó 4᾽,6-diamidinophenylindole, dihydrochloride (DAPI), D-1306 de molecular probes.
Se usó la quimiocina SDF-1α (Recombinant human SDF-1α, CXCL12, 300-28A
de peprotech) y el ácido lisofosfatídico (LPA) para activar específicamente a los
receptores acoplados a proteínas G, mientras que para inhibir la disociación de las
proteínas G se utilizó la toxina pertussis (Bordetella pertussis, 516560 de calbiochem).
Plásmidos y construcción de plásmidos

Los plásmidos usados en los experimentos de pull-down-His fueron, pEF-His6Gβ1, pEF-His6-Gγ2, pCEFL-HA-Gαi (amablemente proporcionados por el Dr. Silvio
Gutkind), pCR3.1-Myc-VPS28 (proporcionado por el Dr. Juan Martin-Serrano),
pCEFL-3XFlag-PhLP (Guzmán-Hernández et al., 2009); mientras que para los pulldown-GST se usaron los plásmidos pCEFL-GST-VPS28 (subclonado de pCR3.1-MycVPS28), pEGFP-C1-VPS36/EAP45 (Slagsvold et al., 2005) y los plásmidos pCEFL3XFlag-Gβ1, pCEFL-Flag-Gβ2, pCEFL-Flag-Gβ3, pCEFL-Flag-Gβ4 y pCEFL-Flag-Gβ5
29

(Guzmán-Hernández et al., 2009); los plásmidos codificantes para las regiones amino y
carboxilo de VPS28 (pCMV-Myc-NH2 y pCMV-Myc-COOH subclonados de pCR3.1Myc-VPS28) fueron utilizados para las inmunoprecipitaciones de VPS28 y
experimentos

de

pulldown-His,

mientras

que

para

los

experimentos

de

inmunofluorescencia solo se usó el pCMV-Myc-COOH.
Los plásmidos utilizados para determinar la participación de Gβ1 y VPS28 en la
organización del huso mitótico fueron pCMV-PA-EGFP-Eg5, pCMV-mCherry-TPX2,
pCMV-PA-EGFP-TPX2 (este último usado solo en los experimentos de pulldown GSTVPS28), plásmidos proporcionados amablemente por la Dra. Patricia Wadsworth (Gable
et al., 2012; Ma et al., 2011). Además también se usaron las construcciones mCherryGβ1, CFP-Gβ1, YFP-Gβ1 y YFP-VPS28.
Las regiones NH2 y COOH terminal de VPS28 se obtuvieron por PCR derivados
del vector pCR3.1-Myc-VPS28, posteriormente tanto el NH2 como COOH terminal se
insertaron dentro del vector pCMV-Myc (#K6003-1 de clontech) usando las enzimas de
restricción XhoI y NotI, finalmente los productos obtenidos fueron secuenciados por el
sistema Applied Biosystems y se analizó su expresión mediante Western blot.
La construcción GST-VPS28 se obtuvo mediante PCR derivado del vector
pCR3.1-Myc-VPS28, posteriormente el producto de PCR se insertó dentro del vector
pCEFL1-GST utilizando las enzimas de restricción NheI y NotI; la expresión de la
construcción pCEFL1-GST-VPS28 en células de mamífero fue revelada por Western
blot y secuenciada por el sistema Applied Biosystems.

Cultivo Celular

Se utilizaron células embrionarias de riñón humano (HEK)-293T y células
derivadas de cáncer cervicouterino (HeLa) cultivadas en medio DMEM suplementado
con 10% de suero fetal de bovino, penicilina, estreptomicina y anfotericina B a 37°C con
5% de CO2 atmosférico.
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Para los ensayos de pull-down se usaron células HEK-293T sembradas sobre cajas
petri de 100 mm x 20 mm recubiertas con poly-D-lysina (confluencia del 60-70%), 24 h
después fueron transfectadas con los plásmidos de interés usando Lipofectamina Plus
(18324-020 y 11514-015, respectivamente de invitrogen), 48 h postransfección se
realizó la lisis celular.
Para analizar la interacción endógena de VPS28 con Gβ, se utilizaron células
HEK-293T así como también células HeLa, cultivadas en cajas petri de 100 mm x 20
mm 48 horas postsembrado se realizó la lisis celular.
Para investigar la localización de VPS28 y Gβ durante la división celular se
utilizaron células HeLa, cultivadas sobre cubreobjetos de 22 x 22 mm-1 de Daigger
(G15972B), recubiertos con fibronectina (Fibronectin, human plasma, 341635) de
calbiochem y posteriormente se observaron al microscopio confocal (Leica TCS SP8).

Pull-down His-Gβ1γ2

Para evaluar la interacción entre Gβ1γ2 y VPS28 en células de mamífero, se
transfectaron células HEK-293T con los plásmidos codificantes para Myc-VPS28, His6β1 y His6-γ2 usando Lipofectamina plus. 48 horas postransfección las células fueron
lisadas usando buffer de lisis conteniendo 50 mM Tris pH 7.5, 0.15 M NaCl, 1% Tritón
X-100, 10 µg/ml aprotinina, 10 µg/ml leupeptina (A1153 y L8511 respectivamente de
sigma aldrich) y 1mM de floruro de fenilmetilsulfónico (PMSF), posteriormente el
lisado celular se incubó por 2 horas a 4°C con 45 μl de las perlas de Talon (clontech,
talon tiene afinidad por las histidinas fusionadas a Gβγ) en un agitador orbital. Las perlas
fueron colectadas por centrifugación a 14000 rpm por 2 minutos a 4°C, se realizaron 4
lavados con el buffer de lisis conteniendo además 20 mM de imidazol (4015 de
calbiochem). Las proteínas unidas se eluyeron hirviendo las muestras por 5 minutos en
buffer de muestra 4X (62.5 Mm Tris, pH 6.8, 10% glicerol, 2% SDS, 5% βmercaptoetanol, 0.1% de azul de bromofenol y 5 mM de EDTA), y posteriormente se
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analizó la interacción por electroforesis e inmunodetección usando los anticuerpos
correspondientes para cada experimento.
Para determinar si la interacción entre Gβγ y VPS28 depende de la activación de
los receptores acoplados a proteínas G se transfectaron células HEK-293T con los
plásmidos codificantes para His-Gβ1, His-Gγ2 y Myc-VPS28 39 horas post-transfección,
las células fueron suprimidas de suero por 9 horas y estimuladas a 5, 15, 30 y 45 minutos
con 10 μM de LPA, con 50 ng/ml de SDF-1, con suero fetal de bovino, posteriormente
las células fueron lisadas y His-Gβ1γ2 fue aislada usando las perlas de Talon. La
interacción entre His-Gβ1γ2 con VPS28 en células no estimuladas (NS) y estimuladas fue
revelada por Western blot. Para corroborar la eficiencia de los estímulos utilizados
(LPA, SDF-1 y SFB) se analizó la activación de ERK (pERK) en los lisados totales. En
la condición control se incuban los lisados de células transfectadas con el plásmido
codificante para Myc-VPS28 con las perlas de talon en ausencia de His-Gβ1γ2.
Para analizar la región de interacción de VPS28 con Gβ, células HEK-293T fueron
transfectadas con los plásmidos pEF-His6-Gβ1, pEF-His6-Gγ2, pCR3.1-Myc-VPS28,
pCMV-Myc-NH2 y pCMV-Myc-COOH (dominios de VPS28) usando Lipofectamina
plus. 48 horas postransfección las células fueron lisadas (mismo buffer de lisis antes
mencionado) e incubadas con las perlas de Talon, finalmente las perlas fueron
colectadas por centrifugación y las proteínas unidas se eluyeron hirviendo las muestras
en buffer de muestra 4X, el análisis de interacción entre los dominios amino y carboxilo
de VPS28 con Gβ fue revelado por Western blot.

Pull-down GST-VPS28

Para el Pull-down-GST, se transfectaron células HEK-293T usando lipofectaminaplus con los plásmidos codificantes para pCEFL-GST-VPS28, pEF-His6-Gβ1, pEFHis6-Gγ2, pCEFL-3xFlag-Gβ1, pCEFL-Flag-Gβ2, pCEFL-Flag-Gβ3, pCEFL-Flag-Gβ4,
pCEFL-Flag-Gβ5, pEGFP-C1-VPS36, pCMV-PA-EGFP-Eg5 y pCMV-PA-EGFP-TPX2
de acuerdo al diseño de cada experimento, 48 horas postransfección las células fueron
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lisadas usando buffer lisis con 50 mM Tris pH 7.5, 0.15 M NaCl, 5 Mm EDTA, 1%
Tritón X-100, 10 µg/ml aprotinina, 10 µg/ml leupeptina y 1mM de floruro de
fenilmetilsulfónico (PMSF), los lisados se incubaron con 25 μl de las perlas de glutatión
sefarosa (glutathione sepharose 4B, 17075605 de GE Healthcare) por 2 horas a 4 grados
centígrados en un agitador orbital. Las perlas de sefarosa se colectaron por
centrifugación a 14000 rpm por 2 minutos a 4°C, posteriormente se realizaron 4 lavados
con el buffer de lisis y las proteínas unidas se eluyeron hirviendo las muestras 5 minutos
en buffer de muestra 1X, y finalmente se analizó la interacción por electroforesis e
inmunodetección.

Inmunoprecipitación de VPS28

Para analizar la interacción endógena entre VPS28 y Gβ, se realizaron
inmunoprecipitaciones de VPS28 en células HEK-293T y HeLa. En las células HEK293T además se hicieron experimentos de competencia entre VPS28 endógena y su
COOH terminal (pCR3.1-Myc-COOH) por Gβ endógena. Las células fueron sembradas
sobre cajas de cultivo de 100 mm x 20 mm recubiertas con poly-D-lysina, 24 h postsembrado (confluencia del 60-70%) fueron transfectadas con el plásmido pCR3.1-MycCOOH de VPS28 usando Lipofectamina plus. 48 horas postransfección, las células
fueron lisadas usando el buffer de lisis con 50 mM Tris pH 7.5, 0.15 M NaCl, 5mM de
EDTA, 1% Tritón X-100, 10 µg/ml aprotinina, 10 µg/ml leupeptina y 1mM de floruro
de fenilmetilsulfónico, (PMSF), posteriormente los lisados fueron incubados con el
anticuerpo anti-VPS28 (de acuerdo al diseño del experimento) por 4 horas a 4°C en un
agitador orbital, al término de las 4 horas se agregaron 20 µl de proteína A (16- 125 de
millipore) y se incubaron por 1 hora a 4°C en un agitador orbital. El complejo inmune se
colectó por centrifugación, se realizaron 4 lavados con el buffer de lisis y las proteínas
unidas se eluyeron hirviendo las muestras 5 minutos en buffer de muestra 1X (62.5 Mm
Tris, pH 6.8, 10% glicerol, 2% SDS, 5% β-mercaptoetanol, 0.1% de azul de
bromofenol),

posteriormente

la

interacción

se

analizó

por

electroforesis

e

inmunodetección.
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Para la inmunoprecipitación de VPS28 en células Hela y HEK-293T, 48 horas
post-sembrado las células fueron lisadas (mismo buffer de lisis anteriormente
mencionado) e incubadas con el anticuerpo anti-VPS28 por 4 horas y finalmente por 1
hora con la proteína A para bajar el complejo inmune; el análisis de interacción se
realizó mediante Western blot. Un anticuerpo irrelevante monoclonal de ratón (anti-His)
se usó como control negativo en lugar de anti-VPS28.
Purificación de His-Gβ1γ2 y GST-VPS28 de células HEK-293T para analizar la
interacción in vitro mediante ensayos de pull-down.

Células HEK-293T fueron sembradas sobre cajas petri de 100 mm x 20 mm
recubiertas con poly-D-lysina, 24 horas post-sembrado las células fueron transfectadas
independientemente con los plásmidos codificantes para pCEFL-GST, pCEFL-GSTVPS28, pCEFL-His6-Gβ1 y pCEFL-His6-Gγ2 usando polietilenimina (polyethylenimine,
PEI) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 48 horas post-transfección las células
fueron lisadas usando un buffer de lisis conteniendo 50 mM Tris pH 7.5, 0.15 M NaCl,
1% Tritón X-100, 10 µg/ml aprotinina, 10 µg/ml leupeptina y 1mM de floruro de
fenilmetilsulfónico (PMSF), es importante mencionar que el buffer utilizado para las
células transfectadas con los plásmidos codificantes para GST como para GST-VPS28
se agregó 5 mM EDTA.
Para los lisados obtenidos de las células transfectadas con pCEFL-GST o pCEFLGST-VPS28 fueron incubados con 75 μl de las perlas de glutatión sefarosa por 1 h a 4°C
mientras que para los lisados transfectados con pCEFL-His6-Gβ1 y pCEFL-His6-Gγ2
fueron incubados con 75 μl de las perlas de Talon por 1 hora a 4°C en un agitador
orbital, terminado el tiempo de incubación las perlas tanto de Talon como de glutatión
sefarosa fueron recuperadas por centrifugación y se lavaron 3 veces con el mismo buffer
de lisis conteniendo además 1M NaCl para eliminar posibles proteínas de interacción
endógena, un último lavado se realizó con buffer de lisis sin 1M NaCl, para realizar los
lavados de las células transfectadas con pCEFL-His6-Gβ1γ2 al buffer de lisis se le
adiciono 20 mM imidazol.
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Las proteínas Gβγ fueron aisladas de las perlas de Talon con 5 mM EDTA en 300
μl de buffer de lisis a 4°C por 12 horas. Las perlas de GST como de GST-VPS28
además fueron incubadas con 100 μl de buffer de lisis conteniendo inhibidores de
proteasas a 4°C. Para evaluar la purificación de las proteínas, las muestras fueron
separadas por SDS-PAGE posteriormente, el gel fue teñido con azul de Coomassie y se
analizó la purificación de las proteínas como se muestra en la figura 22, además se
analizó la usencia de G endógena en las muestras tanto para GST como para GSTVPS28 por Western blot.
Interacción in vitro entre VPS28 y Gβ12
Una vez purificadas tanto GST, GST-VPS28 como His6-Gβ12 se realizaron los ensayos
de pull-down para analizar la interacción directa entre VPS28 y Gβγ, brevemente 20 μl
de las perlas de GST o GST-VPS28 fueron resuspendidas en 320 μl de buffer de lisis y
mezclado con 30 μl de His6-Gβ12 posteriormente para permitir la formación del
complejo las muestras fueron incubadas en un agitador orbital por 12 horas a 4°C.
Terminado el tiempo de incubación las perlas fueron recuperadas por centrifugación y se
lavaron tres veces con 1 ml de buffer de lisis, finalmente las muestras fueron
resuspendidas en buffer Laemmli 1X, hervidas 5 minutos, centrifugadas 5 minutos a
13000 rpm a temperatura ambiente y sujetas a análisis por Western blot.

Inmunofluorescencia y microscopia confocal

Para analizar la localización de VPS28 y Gβ durante la división celular se
cultivaron células HeLa sobre cubreobjetos recubiertos con fibronectina (20µg/ml), 48
horas post-sembrado las células fueron fijadas con paraformaldehido al 4 % durante 20
minutos a temperatura ambiente en oscuridad, se lavaron 5 veces con PBS 1X. Las
células fueron permeabilizadas con metanol al 100% durante 6 minutos a -20 °C,
posteriormente se realizaron 5 lavados con PBS y finalmente las células fueron
bloqueadas con albúmina de suero bovino al 1 % (160069 de MP biomedicals) por 30
minutos a 37 °C. Posteriormente las células se incubaron con los anticuerpos anti-Gβ
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(dilución 1:50) por 2 horas a 37 °C, lavadas (5 lavados con PBS) e incubadas a
temperatura ambiente con anticuerpo de conejo rodhaminado (1:50, TRITC) por una
hora, con anticuerpo anti-Ig de conejo-peroxidado (1:50) por 1 hora a temperatura
ambiente y de esta manera evitar el cruce de la señal entre los anticuerpos anti-Gβ y
anti-VPS28 generados en conejo, lavadas e incubadas con anti-VPS28 (1:50) por 2 horas
a 37 °C (5 lavados con PBS), incubadas posteriormente con anticuerpo fluoresceína de
conejo (1:50, FITC) por una hora a temperatura ambiente, lavadas e incubadas con antiγ-tubulina (1:200) por 1 hora a temperatura ambiente (5 lavados con PBS 1X), con
anticuerpo Cy5 de ratón (1:300) ó anti-α-Tubulina (1:200, 1:100 Cy5) (según el diseño
de cada experimento) y finalmente el núcleo se tiño usando DAPI. Posteriormente las
muestras fueron montadas sobre portaobjetos usando ProLong antifade de ThermoFisher
ó Vectashield (CA 94010) de Vector Laboratories. El análisis de localización se hizo
mediante microscopia confocal usando el microscopio TSC-SP8 de Leica, de 8 a 15
secciones en Z fueron adquiridas (a menos de que se indique lo contrario en los pies de
figura) en pasos de 0.5 μm usando el objetivo 63X (apertura numérica de 1.4). Las
imágenes mostradas representan la máxima proyección (o a menos de que se indique lo
contrario en los pies de figura de cada experimento mostrado), la reducción de fondo se
ajustó mediante la herramienta blur del software LAS AF de Leica (Leica Microsystem,
Heidelberg, Germany).
Para el análisis de la localización de Gβ, γ-tubulina o α-tubulina durante la
división celular en ausencia de VPS28 (inhibiendo la expresión de VPS28); 24 horas
post-sembrado, células HeLa fueron transfectadas con el esiRNA para VPS28
(EHU000721 de sigma aldrich) usando lipofectamina RNAiMAX (13778-150 de
Invitrogen) de acuerdo a las instrucciones del fabricante. 48 y 72 horas post-transfección
con el esiRNA para VPS28, las células se incubaron con los anticuerpos anti-VPS28,
anti-Gβ, anti-γ-tubulina o anti- α-tubulina, como se mencionó anteriormente. Las
muestras se analizaron mediante microscopia confocal.
Para analizar el papel fisiológico de la interacción de Gβ con VPS28 en la
organización del huso mitótico se realizaron experimentos de competencia utilizando el
COOH de VPS28; se cultivaron células HeLa sobre cubreobjetos recubiertos con
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fibronectina, 24 horas post-sembrado se transfectaron con el carboxilo terminal de
VPS28 (pCMV-Myc-COOH) usando Lipofectamina LTX de acuerdo a las instrucciones
del fabricante (15338-100, de invitrogen), al día siguiente las células fueron fijadas con
paraformaldehido al 4 % durante 20 minutos a temperatura ambiente en oscuridad,
permeabilizadas con metanol absoluto durante 6 minutos a -20 °C, posteriormente las
células se incubaron con los anticuerpos anti-Myc (dilución 1:100) por 1 hora a
temperatura ambiente, lavadas e incubadas con anti-Cy5 de ratón (1:300) por 1 hora a
temperatura ambiente, con anti-Gβ ó anti-VPS28, anti-α-Tubulina (FITC/Cy5) ó anti-γTubulina (Cy5/FITC), de acuerdo al diseño de cada experimento, para teñir el núcleo se
usó DAPI; en los experimentos de competencia se utilizaron las mismas condiciones de
dilución de anticuerpos primarios y secundarios anteriormente mencionados.
Otra forma de abordar el papel fisiológico de la interacción de Gβ con VPS28 en
la organización del huso mitótico fue mediante la inhibición de la expresión de VPS28
usando RNAs de interferencia y analizando la localización de proteínas reguladoras del
huso mitótico como Eg5 y TPX2; se cultivaron células HeLa sobre cubreobjetos
recubiertos con fibronectina, 24 horas post-sembrado las células se transfectaron con el
esiRNA para VPS28 (EHU000721 de sigma aldrich) usando el protocolo Lipofectamina
RNAiMAX (13778-150 de Invitrogen) y 48 horas después se transfectaron con los
plásmidos pCMV-EGFP-Eg5, pCMV-mCherry-TPX2, usando Lipofectamina LTX
(15338-100 de invitrogen) de acuerdo a las instrucciones del fabricante, 72 horas posttransfección con el esiRNA para VPS28 y 24 horas post-transfección con los plásmidos
codificantes para Eg5 y TPX2, las células fueron fijadas y permeabilizadas (previamente
descrito) y posteriormente las células se incubaron con los anticuerpos anti-VPS28
(TRITC/FITC), anti-Gβ (TRITC) y anti-α-Tubulina (Cy5), según el diseño de cada
experimento, la tinción de núcleo se hizo usando DAPI, finalmente las muestras fueron
analizadas al microscopio confocal TSC-SP8 de Leica.
Además también se analizó en células HeLa la localización en el huso mitótico de
las proteínas transfectadas: CFP-Gβ1 (pCFL-Gγ2), YFP-VPS28, YFP-Gβ1 o mCherryGβ1 (pCFL-Gγ2) en presencia o ausencia del carboxilo terminal de VPS28 (Myc-VPS28C) o de la proteína completa (Myc-VPS28). Además transfectamos a GFP-Eg5 o
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mCherry-TPX2 según el diseño de cada experimento. La transfección de cada plásmido
se realizó 48 horas post-sembrado utilizando Lipofectamina LTX y 24 horas después se
realizaron las inmunofluorescencias correspondientes. Finalmente, las células fueron
analizadas al microscopio confocal.

Cuantificación y análisis estadístico

Análisis de los Western Blot
Las imágenes de los inmunoblots de los diferentes experimentos fueron analizados
mediante el software ImageJ (NIH). La intensidad de la señal de cada banda de interés
se midió delimitando un área definida.
La señal de inmunofluorescencia de VPS28 en células control y en células
transfectadas con el esiRNA-VPS28 se cuantificó utilizando ImageJ (NIH) siguiendo la
fórmula de fluorescencia celular total corregida (CTCF) descrita en la siguiente página
electrónica:
https://theolb.readthedocs.io/en/latest/imaging/measuring-cell-fluorescence-usingimagej.html

Análisis estadístico

Una vez obtenidos los datos de la cuantificación de los inmunoblots o de las
inmunofluorescencias por el ImageJ, se hicieron los análisis estadísticos usando el
software GraphPad Prism versión 6.0. Se hicieron pruebas estadísticas como t de student
y análisis de varianza según el diseño de cada experimento. La significancia estadística y
error estándar se reportan en las leyendas de cada de figura.
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Resultados

VPS28 y Gβγ se localizan en el huso mitótico

Considerando que la interacción entre Gβγ con VPS28 no es regulada por los
receptores acoplados a proteínas G (GPCR, Figura 12) y con base a las evidencias que
sugieren la participación tanto del dímero Gβγ (Montoya et al., 2007) como de los
ESCRTs (Morita et al., 2007, 2010; Xie et al., 1998) en la división celular, exploramos
la posibilidad de que tanto Gβ como VPS28 se localizaran en las diferentes fases de la
mitosis; como se muestra en la figura 14 Gβ y VPS28 expresadas endógenamente se
localizan en el huso mitótico. Posteriormente, demostramos su co-localización con el
huso mitótico durante todas las fases de la mitosis utilizando a α-Tubulina como
marcador del huso mitótico (Figura 15). Las imágenes de microscopia confocal
muestran que tanto Gβ como VPS28 co-localizan con el huso mitótico desde el inicio de
la mitosis en profase y posteriormente se localizan en el midbody estructura formada al
final de la división celular en la citocinesis, la localización de Gβ como de VPS28 al
huso mitótico y al midbody sugiere entonces la participación de ambas proteínas en la
organización de ambas estructuras. Además también se evaluó su co-localización con γTubulina, proteína involucrada en la formación de los centrosomas y del huso mitótico,
vinculando nuevamente a Gβ y a VPS28 con la división celular (Figura 16).
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Figura 14. VPS28 y Gβ son localizadas en el huso mitótico. VPS28 y Gβ expresadas endógenamente
fueron detectadas por microscopia confocal en células en interfase y en diferentes etapas de la mitosis. Los
colores fueron cambiados a grises. Las imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de barras: 7,5
μm.
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Figura 15. VPS28 y Gβ colocalizan en el del huso mitótico en todas las fases de la mitosis. Análisis por
microscopia confocal de la localización endógena de Gβ y VPS28 con el huso mitótico usando a αTubulina como marcador. La flecha muestra la organización del huso mitótico durante la metafase. Las
imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de barras: 7,5 μm.
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Figura 16. VPS28 y Gβ colocalizan con γ-Tubulina. Imágenes de microscopia confocal mostrando la
distribución celular de VPS28, Gβ y γ-Tubulina durante la división celular. Para analizar la localización
endógena de Gβγ y VPS28 con los centrosomas durante la mitosis células Hela fueron inmunoteñidas con
anti-Gβ, anti-VPS28 y anti-γ-Tubulina Las imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de
barras: 7.5 μm.
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VPS28 recluta a Gβγ al huso mitótico y regula su organización

Posteriormente analizamos si Gβγ o VPS28 transfectadas se localizan en el huso
mitótico (particularmente en metafase), se transfectaron células HeLa con CFP-Gβ1γ2,
YFP-VPS28 ya sea independientemente o juntas marcadas para α-Tubulina y mediante
microscopia confocal se analizó su localización al huso mitótico. Sorpresivamente como
se muestra en la Figura 17 A, CFP-Gβ1γ2 se localiza en membrana plasmática y no en el
huso mitótico. Por el contrario YFP-VPS28 se localiza en el huso mitótico y en
membrana plasmática. Interesantemente cuando se co-transfectaron CFP-Gβ1γ2 y YFPVPS28, CFP-Gβ1γ2 se localiza en el huso mitótico (Figura 17, B), este resultado nos
sugiere que VPS28 recluta a Gβγ al huso mitótico.

A

B

Figura 17. VPS28 recluta a Gβ al huso mitótico en metafase. Células Hela transfectadas
independientemente (A) o cotransfectadas (B) con CFP-Gβ1γ2 y YFP-VPS28, analizadas por microscopia
confocal. Para la tinción del DNA se usó DAPI y para la inmunotinción de los microtúbulos se usó anti-αtubulina. Las imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de barras: 7,5 μm.
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Una vez localizadas a VPS28 y a Gβγ durante la mitosis se evaluó el posible papel
de ambas proteínas en la organización del huso mitótico. Para explorar el efecto de
VPS28 en la organización del huso mitótico se usó un pool de pequeños RNAs de
interferencia (esiRNA-VPS28) para inhibir la expresión de VPS28. Como se muestra en
la figura 18 A tanto a 48 y a 72 horas post-transfección se observó una disminución de la
expresión de VPS28, sin embargo a 72 horas la inhibición fue mucho más significativa
por lo que fue el tiempo elegido para realizar los siguientes experimentos. Lo siguiente
fue cuantificar la señal de fluorescencia (fluorescencia total celular corregida, CTCF)
observada por microscopia confocal al realizar la inmunotinción para VPS28 en células
transfectadas con el esiRNA-VPS28 durante 72 h (Figura 18 B), además se observó un
colapso del huso mitótico en aquellas células transfectadas con el esiRNA-VPS28
comparada con las células control (Figura 19), lo que nos sugiere una participación de
VPS28 durante la división celular ya que su ausencia provoca perdida de la organización
bipolar del huso mitótico, fenotipos parecidos a los que genera la inhibición de la
expresión de kinesinas como Eg5, Kif2A y Kifc1 proteínas fundamentales para
mantener la bipolaridad del huso mitótico (Zhu et al., 2005).
A

B

Figura 18. Inhibición de la expresión de VPS28. (A) Células Hela fueron transfectadas con un pool de
pequeños RNAs de interferencia para VPS28 (esiRNA-VPS28) evaluando la expresión a 48 y 72 horas
postransfección. El inmunoblot anti-AKT se utilizó como control de carga. (B) El gráfico representa la
cuantificación de la señal de inmunofluorescencia (CTCF, fluorescencia celular total corregida) en células
transfectadas con el esiRNA para VPS28 comparada con las células no transfectadas (n= 24 células
control y n= 20 células transfectadas con el esiRNA-VPS28, de 5 experimentos independientes de cultivos
celulares asincrónicos). Media ± error estándar de la media, ****p˂0.0001, t test.
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Figura 19. La inhibición de la expresión de VPS28 lleva a la desorganización del huso mitótico. Análisis
por microscopia confocal de la localización de VPS28, Gβ y α-tubulina expresadas endógenamente en
células Hela transfectadas con el esiRNA para VPS28 (72 horas post-transfección). Para la tinción del
DNA se utilizó DAPI. La flecha muestra el efecto del esiRNA-VPS28 en el huso mitótico durante la
metafase. Las imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de barras: 7,5 μm.

Para recuperar el efecto provocado por la inhibición de la expresión de VPS28,
se transfectaron células Hela con el esiRNA-VPS28 y 48 horas después las células
fueron transfectadas ahora con CFP-VPS28; Se analizó tanto la inhibición de la
expresión de VPS28 como la expresión de CFP-VPS28 por Wester blot (Figura 20 A) y
por microscopia confocal (Figura 20 B). Como se muestra en la figura 20 B, la expresión
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de CFP-VPS28 en células transfectadas con el esiRNA-VPS28 normaliza la
organización del huso mitótico, con estos resultados podemos entonces sugerir que
VPS28 es un importante regulador del huso mitótico.
A

B

Figura 20. La expresión de CFP-VPS28 normaliza la organización del huso mitótico en células HeLa
transfectadas con el esiRNA para VPS28. (A) Expresión de VPS28. Células Hela transfectadas con el
esiRNA para VPS28 fueron luego transfectadas con CFP-VPS28 (48 horas después del esiRNA), 24 horas
después las células fueron lisadas y la expresión de VPS28 así como de CFP-VPS28 se analizó por
inmunoblot. El Western blot anti-S6 se utilizó como control de carga. Las células control fueron
transfectadas con el esiRNA para GFP. (B) Imágenes de microscopia confocal de la inmunotinción para
VPS28 y α-Tubulina en células control (GFP), en células transfectadas con el esiRNA (VPS28) y en
células transfectadas con el esiRNA para VPS28 y rescatadas con la transfección de CFP-VPS28. Las
células transfectadas con el esiRNA-VPS28 fueron seleccionadas de acuerdo a la escasa señal detectable
de inmunofluorescencia para VPS28 comparada a las células no transfectadas. Las flechas muestran la
organización del huso mitótico en células carentes de VPS28, en células transfectadas con el esiRNA y
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rescatadas con CFP-VPS28. Escala de barras: 7,5 μm. Las imágenes mostradas fueron seleccionadas de al
menos 19 células a partir de dos experimentos independientes. Las imágenes se muestran en máxima
proyección.

Caracterización de la interacción de VPS28 con Gβγ
Para caracterizar la interacción endógena de VPS28 con Gβγ, se realizó una
inmunoprecipitación de VPS28 en células HEK-293T y en células HeLa, como se
muestra en la figura 21 A y B, VPS28 interacciona específicamente con Gβγ, este
resultado confirma lo observado en células HEK-293T transfectadas con Myc-VPS28 y
con His6-Gβ1γ2 (Figura 10).

A

B

Figura 21. VPS28 endógena interacciona con Gβ. VPS28 fue inmunoprecipitada de células HEK-293T
(A) y HeLa (B), posteriormente la interacción entre VPS28 y Gβ fue revelada por Wester blot. La
expresión endógena fue revelada en lisados totales. Un anticuerpo monoclonal de ratón irrelevante (antiHis) se usó como control negativo en lugar de anti-VPS28.

Posteriormente, para demostrar la interacción directa entre Gβγ con VPS28 y
descartar el involucramiento de una tercera proteína, células HEK-293T fueron
transfectadas independientemente con His6-Gβ1γ2 y con GST-VPS28 48 horas después
se obtuvo el lisado celular y se procedió a purificar/aislar a His6-Gβ1γ2 usando las perlas
de Talon mientras que para purificar a VPS28 se utilizó la glutatión sefarosa (GST).
Como se muestra en la figura 22 al realizar el pull-down tanto para His-Gβ1γ2 como para
GST-VPS28, separar las proteínas por SDS-PAGE y teñirlo con azul de coomasie,
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demostramos la purificación tanto para His6-Gβ1γ2 como para VPS28 (Figura 22). Las
proteínas una vez purificadas se realizó el pull-down para GST-VPS28 en presencia de
His6-Gβ1γ2 y como se muestra en la figura 23 (carril 5), existe una interacción directa
entre Gβγ y VPS28 descartando entonces una proteína mediadora de la interacción.

Figura 22. Purificación de His6-Gβ1 y de GST-VPS28. Células HEK-293T fueron transfectadas con los
plásmidos codificantes para His6-Gβ1γ2 y para GST-VPS28 48 horas post-transfección las células fueron
lisadas para posteriormente purificarlas mediante ensayos de pull-down His: Gβγ y GST: VPS28,
posteriormente las proteínas fueron separadas por SDS-PAGE y finalmente el gel fue teñido con azul de
Coomasie. Las cabezas de flechas muestran el peso esperado de cada proteína en el pull-down para GST
(25 kDa, carril 2), GST-VPS28 (50 kDa, carril 3) y para His-Gβ1 (37 kDa, carril 4). La expresión de los
plásmidos usados se muestra del lado derecho del gel.
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Figura 23. Interacción de Gβγ y VPS28 purificadas. Posterior a la purificación de Gβγ y VPS28 mediante
ensayos de pull-down (Figura 22) se realizó ahora el pull-down GST-VPS28 en presencia de His6-Gβ1γ2,
la interacción entre ambas proteínas se analizó mediante Western blot y la purificación de GST y GSTVPS28 usados en este experimento se muestra en el gel teñido con azul de Coomasie. Las condiciones
control fueron por un lado las muestras purificadas de GST, GST-VPS28 y His6-Gβ1γ2 separadas por
SDS-PAGE y detectadas por Western blot usando los anticuerpos correspondientes (anti-GST y anti-Gβ),
posteriormente las mismas muestras fueron usadas para los ensayos de pull-down incubando a GST y a
GST-VPS28 en presencia de His6-Gβ1γ2 (12 horas de incubación) como se muestra Gβ1γ2 interacciona
directamente con VPS28, carril 5. Experimento representativo de 3 experimentos independientes.
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Para analizar la región de interacción de VPS28 con Gβγ se realizaron
construcciones de la región amino (VPS28-N; M1-R114) y carboxilo terminal (VPS28C; I116-A221) de VPS28 insertándolos en el vector pCMV-Myc (Figura 24 A).
Posteriormente células HEK-293T se transfectaron con His6-Gβ1γ2, Myc-VPS28-N y
Myc-VPS28-C y mediante análisis de His-pull-down se analizó la interacción, como se
muestra en la figura 24 B, el Myc-VPS28-C interacciona con Gβγ incluso más que la
proteína completa, aun cuando esta se expresa mucho mejor. Al contrario del MycVPS28-C, el Myc-VPS28-N no mostró interacción con Gβγ (Figura 24 B). Con estos
resultados demostramos que el carboxilo terminal de VPS28 es la región de interacción
con Gβγ. Además, analizamos si TSG-101, una proteína compañera de VPS28 que
forman parte del ESCRT I se asocia al complejo VPS28-Gβγ. Se sabe que TSG-101 se
une al amino terminal de VPS28. Como se muestra en la figura 24 B, TSG-101 fue
detectada en presencia de VPS28 en su versión completa (carril 2), dicha señal de TSG101 fue muy superior a la condición control (carril 1).
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Figura 24. VPS28 interacciona con Gβ a través de su carboxilo terminal. (A) Representación esquemática
de las construcciones de VPS28 insertadas en el vector pCMV-Myc. (B) Análisis de pull-down de HisGβ1γ2 donde se demuestra la interacción entre Gβ y Myc-VPS28-C. Células HEK-293T se transfectaron
con los plásmidos codificantes para His6-Gβ1γ2, Myc-VPS28, Myc-VPS28-N (amino terminal de VPS28)
y Myc-VPS28-C (carboxilo terminal de VPS28). La interacción entre las proteínas fue revelada por
Western blot usando un anticuerpo anti-Myc. La gráfica muestra la unión del amino y carboxilo de VPS28
con Gβ. Media ± error estándar de la media, n= 3; ***p˂0.0003, *p˂0.03; ANOVA de una vía y
Newman-Keuls Test. TSG101 endógena fue detectada en los ensayos de pull-down en presencia de MycVPS28 (carril 2). Las células control fueron transfectadas con Myc-VPS28 e incubadas con las perlas de
Talón en ausencia de His-Gβ1γ2.
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Posteriormente utilizamos al Myc-VPS28-C como un regulador de la interacción
entre Gβγ y VPS28; Para esto se transfectaron células HEK-293T con diferentes
concentraciones del plásmido codificante para el Myc-VPS28-C e inmunoprecipitamos a
VPS28. Posteriormente se analizó la interacción de Gβγ con VPS28 en presencia del
Myc-VPS28-C. Los resultados demuestran que el Myc-VPS28-C compite con la VPS28
endógena para interaccionar con Gβγ (Figura 25 A); como se muestra en el esquema de
la figura 25 B, Gβγ tiene más afinidad por el carboxilo terminal de VPS28 que por la
VPS28 en su versión completa.

A

B

Figura 25. El carboxilo terminal de VPS28 (Myc-VPS28-C) inhibe la interacción entre Gβγ y VPS28. (A)
Inmunoprecipitación de VPS28 en células HEK-293T transfectando concentraciones crecientes del
plásmido que codifica para el Myc-VPS28-C. La interacción entre Gβ y VPS28 en presencia del carboxilo
terminal de VPS28 se analizó mediante Western blot. La expresión endógena de Gβ, VPS28 y el plásmido
transfectado Myc-VPS28-C fue revelado en lisados totales. La gráfica representa el resultado de 3
experimentos independientes. Media ± error estándar de la media, *p˂0.02, ANOVA de una vía y
Newman-Keuls Test. (B) Representación esquemática de la interacción de Gβ con VPS28 en presencia del
Myc-VPS28-C.
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Por otro lado, sabiendo que el carboxilo terminal de VPS28 es la región de
interacción con VPS36, vinculando así al ESCRT I con el ESCRT II (Figura 26 A).
Entonces hipotetizamos existiría una competencia entre VPS36 con Gβγ para
interaccionar con VPS28. Por lo que se exploró el posible efecto de VPS36 en la
interacción entre VPS28 y Gβγ; para esto se transfectaron células HEK-293T con GSTVPS28, Flag-Gβ1 y con concentraciones crecientes del plásmido codificante para GFPVPS36, mediante ensayos de pull-down:GST, se analizó la interacción de VPS28 con
Gβγ en presencia de VPS36. Como se muestra en la figura 26 B, la interacción entre
Gβγ y VPS28 disminuye en presencia de VPS36, es decir Gβγ es desplazada del
carboxilo terminal de VPS28 por VPS36. En conjunto, estos resultados demuestran que
Gβγ es una proteína de interacción de VPS28 diferente a las proteínas canónicas de los
ESCRTs.
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Figura 26. VPS36 una proteína canónica de interacción con VPS28 en el sistema del ESCRT II inhibe la
interacción VPS28-Gβγ. (A) Representación esquemática de la estructura del ESCRT I y su interacción
con el ESCRT II (VPS28-C↔VPS36-N, respectivamente), (Kostelansky et al., 2006); junto con la
estructura de Gβγ, 1TBG (PDB). (B) Análisis de pull-down GST-VPS28 en células HEK-293T
transfectadas con concentraciones crecientes del plásmido codificante para GFP-VPS36 en presencia de
Flag-Gβ1 y GST-VPS28. La interacción entre GST-VPS28 y Flag-Gβ1 en presencia GFP-VPS36 fue
revelada por Western blot. Como control negativo se transfectaron células con vector vacío pCEFL-GST y
Flag-Gβ1 (señal de fondo). La expresión de todos los plásmidos transfectados se detectó por Western blot
en los lisados totales. La gráfica representa el efecto de VPS36 sobre la unión de Gβ con VPS28. Media ±
error estándar de la media, n=3, ****p˂0.0001;**p˂0.01; ANOVA de una vía y Bonferroni test.
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La interacción VPS28-Gβ1γ2 es promovida por Gαi

Para esclarecer si la interacción entre VPS28 y Gβ1γ2 es dependiente de los
receptores acoplados a proteínas G (GPCRs), se evaluó el efecto de la toxina pertussis
(PTX) que evita la disociación de las proteínas Gαi heterotriméricas (Figura 27 A). Para
esto se transfectaron células HEK-293T con Myc-VPS28, His6-Gβ1γ2 y HA-Gαi,
posteriormente las células fueron tratadas con PTX y mediante experimentos pull-down:
His, se analizó la interacción de VPS28 con Gβ1γ2 en presencia o ausencia de la
subunidad Gαi y tratadas o no con PTX y estimuladas o no con suero fetal de bovino
(SFB). Como se muestra en la figura 27 B, el tratamiento con la PTX no afecta la
interacción de VPS28 con Gβ1γ2 pero si la señalización de ERK (pERK) comparada con
las células control (células no tratadas con PTX, Figura 27 B). Estos hallazgos refuerzan
los resultados obtenidos durante proyectos anteriores del grupo donde se demostró que
la interacción VPS28-Gβ1γ2 no depende de la activación de de receptores para LPA y
SDF-1(Figura 12).
Para analizar el efecto de Gαi sobre la interacción de Gβ1γ2 con VPS28, se
transfectaron células HEK-293T con los plásmidos codificantes para Myc-VPS28, His6Gβ1γ2 y HA-Gαi mediante ensayos de pull-down: His analizamos la interacción entre
Gβ1γ2 y VPS28 en presencia de Gαi. Como se muestra en la figura 27 C, Gαi aumenta la
interacción de VPS28 con Gβ1γ2 (resultado que concuerda con los obtenidos
previamente, Figura 13), sugiriendo que Gαi puede formar parte de este complejo
macromolecular y de acuerdo a la literatura donde estudios demuestran la asociación
tanto de Gαi y Gβγ con γ-Tubulina vinculando entonces a las proteínas G con la división
celular (Cho and Kehrl, 2007; Montoya et al., 2007), por lo que se exploró si γ-Tubulina
también forma parte de este complejo macromolecular, como se muestra en la figura 27
C y 27 D efectivamente γ-Tubulina forma parte de este complejo Gαi-Gβ1γ2-VPS28 y
curiosamente incrementa su asociación en presencia de Gαi. La interacción de γTubulina con el complejo Gαi-Gβ1γ2-VPS28 sugiere la participación de este en la
división celular, el mecanismo por el cual ejerzan su función quizás sea mediado por
interacciones proteína-proteína.

55

A

B

C

D

Figura 27. La interacción de VPS28 con Gβ1γ2 es promovida por Gαi. (A) Estructura de la proteína G
(PDB: 1GOT) y representación esquemática del efecto de la toxina pertussis (PTX) impidiendo la
disociación de las subunidades de la proteína G. (B) La PTX no afecta la interacción de VPS28 con Gβγ.
Para evitar la disociación de la proteína Gαi células HEK-293T que expresaban His-Gβ1γ2, HA-Gαi y
Myc-VPS28 fueron tratadas con PTX por 20 horas (en medio libre de suero fetal de bovino por las
últimas 9 horas). Dos días después de la transfección las células fueron estimuladas o no con SFB por 15
minutos. Mediante ensayos de pull-down aislamos a Gβγ. La interacción entre His-Gβ1γ2 con VPS28 en
presencia de HA-Gαi en las células tratadas y no tratadas con PTX fue revelada por Western-blot. La
condición control representa células transfectadas con Myc-VPS28 en ausencia de His-Gβ1γ2 (señal de
fondo). La fosforilación de ERK (p-ERK) demuestra la efectividad del estímulo. La expresión de las
proteínas de interés fue confirmada en los lisados celulares. La gráfica representa la media ± error estándar
de la media de 3 experimentos independientes, (**p˂0.007; *p˂0.07, ANOVA de una vía y Tukey test).
No se encontró diferencia estadísticamente significativa entre las condiciones control y tratadas con PTX.
(C) VPS28 y Gβγ incrementan su interacción en presencia de Gαi la cual también facilita la incorporación
de γ-tubulina a este complejo. El efecto de Gαi sobre la interacción entre VPS28 y Gβγ se evaluó en
células HEK-293T transfectadas con His-Gβ1γ2, Myc-VPS28 e incluida o no HA-Gαi (como se indica en el
Western blot). Posteriormente, se aisló a His-βγ mediante ensayos de pull-down y la interacción entre
Myc-VPS28 con His-Gβ1γ2 en presencia de HA-Gαi se analizó por Western blot, γ-tubulina endógena fue
también detectada. La expresión de las proteínas endógenas y transfectadas fue revelada en lisados totales.
La gráfica (arriba) representa la interacción entre VPS28 y Gβγ en presencia o ausencia de HA-Gαi de 4
experimentos independientes. Media ± error estándar de la media, ***p˂0.0001; ANOVA de una vía y
Tukey test. (D) Gαi facilita la incorporación de γ-tubulina endógena al complejo Gβ1γ2-VPS28. La grafica
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(derecha) representa el resultado de 3 experimentos independientes. Media ± error estándar de la media,
**p˂0.002; ANOVA de una vía y Newman-Keuls Test.

En conjunto nuestros resultados demuestran la interacción entre Gβ1γ2 y VPS28
en células de mamífero, dos proteínas antes no relacionas y con funciones bien
caracterizadas, una en la transducción de señales desde la membrana plasmática y otra
en la generación de los cuerpos multivesiculares, vinculándolas ahora en procesos como
la división celular. Los resultados obtenidos hasta ahora se muestran en el siguiente
resumen gráfico (Figura 28):

Figura 28. Modelo representativo de la interacción de VPS28 con el dímero Gβγ. Hasta ahora, nuestros
resultados demuestran que el dímero Gβγ interacciona específicamente con el carboxilo terminal de
VPS28 en células de mamífero, esta interacción puede ser competida por VPS36 una proteína canónica
que se une al carboxilo terminal de VPS28. Sorpresivamente el complejo VPS28-Gβγ no es regulado por
receptores acoplados a proteínas G (receptores para LPA y SDF-1), resultados que concuerdan al
encontrar que VPS28 incrementa su interacción con Gβγ en presencia de Gα i. Proteína G, PDB: 1GOT,
VPS28-COOH↔VPS36, PDB: 2J9U.
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VPS28 localiza a Gβγ y a Eg5-TPX2 al huso mitótico
La organización del huso mitótico requiere de la participación de proteínas
motoras como las kinesinas o proteínas asociadas a ellas, una proteína motora esencial
para mantener la bipolaridad del huso durante la metafase es la kinesina Eg5 (Prosser
and Pelletier, 2017; Tanenbaum and Medema, 2010; Waitzman and Rice, 2014). Eg5 en
conjunto con la proteína TPX2 definen la organización bipolar del huso mitótico, este
complejo proteico se localiza en los extremos positivos de los microtúbulos interpolares
y proporcionan estabilidad a las células durante la metafase debido a las fuerzas que se
generan de polo a polo para segregar a los cromosomas y a las fuerzas que determinan la
posición del sitio de corte de la célula en división (Balchand et al., 2015; Eckerdt et al.,
2008; Ferenz et al., 2010; Ma et al., 2011; Neumayer et al., 2014). Estudios en células en
metafase carentes de Eg5 exhiben una organización monopolar del huso mitótico (Zhu et
al., 2005), resultados similares a los obtenidos por nosotros al inhibir la expresión de
VPS28. Por lo que exploramos la posibilidad de que VPS28 pudiera contribuir a
localizar a Eg5 y a TPX2 en el huso mitótico; como se muestra en la figura 29, VPS28
co-localiza con Eg5 en el huso mitótico en etapas tempranas de la mitosis como la
profase y es más clara su co-localización en metafase. Cuando inhibimos la expresión de
VPS28 encontramos una pobre organización del huso mitótico además de una
disminución en la señal de Eg5 (Figura 29). Estos mismos resultados fueron obtenidos
cuando analizamos la localización de TPX2, TPX2 disminuye su localización en el huso
mitótico particularmente en metafase en células carentes de VPS28 (Figura 30); la
localización de Eg5 y TPX2 en el huso mitótico en células knockdown para VPS28 fue
cuantificada y se muestra en las gráficas de la derecha de la figura 29 y 30. Estos
resultados sugieren que VPS28 pudiera ser una proteína clave para mantener la
organización del huso mitótico su ausencia provoca una disminución de Eg5 y TPX2,
dos proteínas esenciales para mantener la bipolaridad del huso mitótico. No encontramos
efecto en la organización de los centrosomas en células carentes de VPS28, analizando
además la localización de Eg5 (Figura 31). Para asegurar una vinculación de Eg5 y
TPX2 con VPS28 exploramos si en el complejo VPS28-Gβ1γ2 se asocian además Eg5 y
TPX2. Realizando ensayos de pull-down: GST en células HEK-293T transfectadas con
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His6-Gβ1γ2, GFP-Eg5, GFP-TPX y GST-VPS28, analizamos si ambas proteínas podrían
formar un complejo macromolecular, el cual puede ser necesario para organizar el huso
mitótico. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 32, donde podemos ver que
Eg5 y TPX2 se asocian al complejo VPS28-Gβ1γ2; interesantemente Eg5 incrementa su
interacción con VPS28 en presencia de Gβ1γ2 (panel izquierdo comparando el carril 3 vs
carril 6), mientras que TPX2 incrementa su interacción en presencia de Eg5 (panel
izquierdo comparando carril 4 vs 5). Curiosamente α-Tubulina disminuye su asociación
al complejo VPS28-Gβ1γ2 en presencia de TPX2 (comparando carril 2, 4 y 5, Figura 32).
Con estos resultados se sugiere la existencia de un complejo macromolecular entre
Gβ1γ2-VPS28-Eg5-TPX2 necesario para organizar el huso mitótico.
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Figura 29. VPS28 regula la localización de Eg5 al huso mitótico desde la profase hasta metafase. Para
evaluar la función de VPS28 en la organización del huso mitótico se transfectaron células HeLa con el
esiRNA para VPS28 (72 horas), 48 horas después se transfectaron con el plásmido codificante para GFPEg5. Para localizar a VPS28 y analizar la organización del huso mitótico se realizó la doble
inmunofluorescencia para VPS28 y α-Tubulina. El DNA fue teñido con DAPI. (A) Imágenes de
microscopia confocal representativas de células transfectadas con el esiRNA para VPS28 seleccionadas
con base en la señal escasa en la inmunofluorescencia para VPS28 comparada con las células no
trasnfectadas (n=23, células control y n=17, de 4 experimentos independientes de cultivos celulares
asincrónicos). La flecha en la inmunotición para α-Tubulina de las células transfectadas con el esiRNA-
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VPS28 en metafase indica la pobre organización del huso mitótico. (B) La gráfica representa el resultado
de 3 experimentos independientes de la señal de fluorescencia (CTCF, fluorescencia celular total
corregida) de Eg5 en el huso mitótico (metafase) en células transfectadas y no transfectadas (control) con
el esiRNA-VPS28. Media ± error estándar de la media, *p˂0.0281, t test. Las imágenes se muestran en
máxima proyección. Escala de barras: 7,5 μm.
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Figura 30. VPS28 regula la localización de TPX2 al huso mitótico desde la profase hasta metafase.
Células HeLa transfectadas con el esiRNA para VPS28 (72 horas), 48 horas después se transfectaron con
el plásmido codificante para mCherry-TPX2. (A) La organización del huso mitótico se analizó por
microscopia confocal usando anti-α-Tubulina para teñir a los microtúbulos y la localización de mCherryTPX2 en ausencia de VPS28 (esiRNA-VPS28). El DNA fue teñido con DAPI. La flecha en la imagen
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para α-Tubulina en las células transfectadas con el esiRNA-VPS28 en metafase indica la pobre
organización del huso mitótico. (B) La gráfica representa el resultado de 3 experimentos independientes
de la señal de fluorescencia (CTCF, fluorescencia celular total corregida) de TPX2 en el huso mitótico
(metafase) en células transfectadas y no transfectadas (control) con el esiRNA-VPS28. Media ± error
estándar de la media, **p˂0.0035, t test. Las imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de
barras: 7,5 μm.
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Figura 31. La inhibición de la expresión de VPS28 no tiene efecto sobre la organización de los
centrosomas. Células Hela transfectadas con el esiRNA para VPS28 (72 horas) fueron inmunoteñidas con
anti-VPS28 y anti-γ-Tubulina (A), 48 horas postransfección con el esiRNA-VPS28 se transfectaron con
Eg5 (B) y por microscopia confocal se analizó la organización de los centrosomas. El DNA fue teñido
usando DAPI. Las imágenes se muestran en máxima proyección. Escala de barras: 7.5 μm.
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Figura 32. Eg5, TPX2 y α-Tubulina se asocian al complejo VPS28-Gβγ. Gel representativo del análisis de
pull-down GST-VPS28 en células HEK-293T expresando GFP-Eg5, GFP-TPX2, His-Gβ1γ2 y GSTVPS28. Las interacciones entre las proteínas fueron reveladas por Western blot con los anticuerpos
especificados (PD: GST, panel izquierdo). Las células control solo se transfectaron con el plásmido vacío
pCEFL-GST y con His-Gβ1γ2 e incubadas con las perlas de glutatión sefarosa. La expresión de las
proteínas transfectadas y endógenas se detectaron en los lisados totales (panel derecho).

De acuerdo a los resultados de la co-localización de VPS28 con Eg5 y TPX2 en
el huso mitótico (Figura 29 y 30), se exploró si Gβγ co-localiza con Eg5 y TPX2 en el
huso mitótico en presencia ya sea de VPS28 (Myc-VPS28) o de su carboxilo (MycVPS28-C). Al sobrexpresar a Myc-VPS28, mCherry-Gβ1γ2 se localiza en el huso
mitótico además de co-localizar con GFP-Eg5 (Figura 33, panel A), la asociación de
Gβ1γ2 al huso mitótico se impidió sobrexpresando el carboxilo terminal de VPS28 (MycVPS28-C), mientras que la localización de YFP-VPS28 en el huso mitótico no fue
afectada (panel B de la figura 33). Como se muestra en la figura 33, GFP-Eg5 (Figura
33, panel C) y mCherry-TPX2 (Figura 33, panel D) se localizan en el huso mitótico no
así Gβ1γ2 (con tag mCherry o YFP, respectivamente). Con estos resultados se demuestra
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que VPS28 recluta a Gβ1γ2 al huso mitótico confirmando los resultados iniciales
mostrados en la figura 17 A y B.
Para analizar el efecto de Gβγ en la organización del huso mitótico, se utilizó el
carboxilo terminal de VPS28 (Myc-VPS28-C), sabiendo que dicho dominio inhibe la
interacción entre Gβ1γ2 y VPS28 (Figura 25 A) no así la localización de VPS28 al huso
mitótico (Figura 33, panel B), al sobrexpresar el Myc-VPS28-C (dominio de interacción
con Gβγ) evita el reclutamiento de Gβ1γ2 al huso mitótico (Figura 33, panel B) por lo
que analizamos su efecto en la organización del mismo, como se puede apreciar en la
figura 34 b la sobrexpresión del carboxilo terminal de VPS28 atenúa la densidad de los
microtúbulos del áster comparada con células control (Figura 34), estos resultados
sugieren un potencial rol para Gβγ en la organización de los microtúbulos del áster, este
efecto recuerda a los observados por Hehnly y Doxsey en 2104 cuando inhiben la
expresión de Rab11, existiendo un efecto en la organización de los microtúbulos del
áster; previamente en 2008 García Regalado y colaboradores demostraron el tráfico de
Gβγ a los endosomas por su interacción con Rab11, por lo tanto se sugiere que Rab11
puede entonces contribuir con Gβγ en la organización de los microtúbulos del áster.
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Figura 33. VPS28 recluta a Gβ1γ2 al huso mitótico. Imágenes de microscopia confocal de células HeLa cotransfectadas con los plásmidos fluorescentes indicados o los plásmidos codificantes para Gγ, Myc-VPS28
y Myc-VPS28-C. (A) Myc-VPS28 recluta a Gβ1γ2 al huso mitótico y colocalizan con Eg5, corte 9 de 14.
(B) El carboxilo terminal de VPS28 (Myc-VPS28-C) compite con YFP-VPS28 (versión completa) para
localizar a Gβ1γ2 al huso mitótico, corte 7 de 18. Gβ1γ2 no colocaliza con Eg5 (C) o con TPX2 (D) en
ausencia de VPS28 transfectada, corte 11 de 15 en (C) y 8 de 13 en (D). Escala de barras: 7.5 μm.
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Figura 34. Gβγ participa en la organización de los microtúbulos del áster. Imágenes de microscopia
confocal de células HeLa en metafase mostrando el efecto del carboxilo terminal de VPS28 sobre la
organización de los microtúbulos del áster al inhibir la localización de Gβγ al huso mitótico. (A) células
control y en (B) células transfectadas con el carboxilo terminal de VPS28. Inmunotinción de los
microtúbulos usando un anticuerpo anti-α-tubulina y localizando al Myc-VPS28-C transfectada usando
un anticuerpo anti-Myc. El DNA fue teñido usando DAPI. Las flechas muestran la organización normal
(A) y la escasa organización de los microtúbulos del áster (B). Las imágenes se muestran en máxima
proyección. Escala de barras: 7.5 μm.

En conjunto los resultados obtenidos en este trabajo sugieren un nuevo papel
funcional de VPS28 una proteína componente de los ESCRTs y del dímero Gβγ de las
proteínas G en la organización de los microtúbulos interpolares y del aster
respectivamente, actuando en conjunto con proteínas como Eg5 y TPX2 ambas proteínas
esenciales para mantener la organización del huso mitótico (Figura 35). Es interesante
resaltar que las interacciones proteína-proteína juegan un papel primordial en la división
celular (Carlton and Martin-Serrano, 2007; Ma et al., 2011; Morita et al., 2007) y
nuestros resultados no son la excepción donde Gβγ al interaccionar con VPS28 y esta a
su vez con Eg5 y TPX2 (Figura 32) se ven involucradas en procesos distintos a los
establecidos para ambas proteínas como lo es en la organización del huso mitótico.
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Figura 35. Modelo del complejo VPS28-Gβγ en la organización del huso mitótico vía Eg5 y TPX2. Una
vez se inicia la mitosis VPS28 se localiza en el huso mitótico reclutando a Gβγ, Eg5 y a TPX2, la ausencia
de VPS28 provoca una desorganización de los microtúbulos interpolares mientras que la ausencia de Gβγ
una desorganización de los microtúbulos del áster.
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Discusión

Relacionar una proteína de tráfico vesicular (ESCRTs-VPS28) y una proteína de
señalización (Gβγ) con la división celular rompe con la función canónica tanto para
VPS28 como de Gβγ. Publicaciones recientes involucran a proteínas de señalización y
de tráfico vesicular en una función diferente como es el caso de mTOR (proteína de
señalización) y Rab11 (proteína de trafico vesicular), ahora se sabe que el complejo
mTOR estaría regulando cinasas como Aurora B y PLK1 localizadas en los centrosomas
durante la mitosis (Platani et al., 2015; Vazquez-Martin et al., 2012), mientras que
Rab11 involucrada en la organización y orientación del huso mitótico durante la
metafase y anafase. En citocinesis su función es el de direccionar y transportar al
midbody via endosomas FIP3 proteínas como SCAMP2/3 y p50RhoGAP, una vez
localizadas en esta estructura y en conjunto con el ESCRT III provocan la escisión del
midbody (Hehnly and Doxsey, 2014; Schiel et al., 2012).
Datos adicionales publicados por nuestro grupo de investigación, demostraron la
interacción de Gβγ con el complejo mTORC1 y C2, evaluando la participación del
heterodímero Gβγ sobre la señalización de mTOR (Robles-Molina et al., 2014); por otro
lado García-Regalado y colaboradores demostraron el tráfico del heterodímero Gβγ
hacia a los endosomas vía su interacción con Rab11 promoviendo el reclutamiento de
PI3K y la subsecuente activación de AKT (García-Regalado et al., 2008).
Con estos antecedentes de la interacción de Gβγ con dos proteínas involucradas en
la división celular como mTOR y Rab11 y aunado a los trabajos clásicos realizados en
C. elegans, en Drosophila M. (Fuse et al., 2003; Gotta and Ahringer, 2001; Zwaal et al.,
1996), además de los estudios realizados en células de mamífero como las PC12, Hela y
en células progenitoras neuronales de ratón (Cho and Kehrl, 2007; Montoya et al., 2007;
Sanada and Tsai, 2005) evidencian entonces la vinculación de las proteínas G con la
división celular.
La participación de los ESCRTs en la división celular es mucho más clara en la
citocinesis (Carlton and Martin-Serrano, 2007; Christ et al., 2016; Goliand et al., 2014;
Morita et al., 2007; Schiel et al., 2012) y pocos son los trabajos evidenciando su
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participación en etapas previas como en la metafase (Morita et al., 2010; Xie et al.,
1998), de acuerdo a nuestros resultados demostrando la interacción de VPS28 con Gβγ
en células de mamífero y considerando sus asociaciones con la división celular, en este
trabajo se revela una nueva función de VPS28 y de Gβγ más allá de los procesos
canónicos en las que ambas proteínas están involucradas. La interacción de VPS28 con
Gβγ al no ser no regulada por los receptores acoplados a proteínas G y la asociación
tanto de Gαi como de γ-Tubulina al complejo (Figura 12 y 27) sugería entonces la
participación de ambas proteínas en una función distinta a la transducción de señales
desde la membrana plasmática.
La inhibición de la expresión de VPS28 reveló su involucramiento en la
organización del huso mitótico, particularmente regulando la organización de los
microtúbulos interpolares en conjunto con las proteínas Eg5 y TPX2, estas dos últimas
proteínas son esenciales para mantener la bipolaridad del huso mitótico (Balchand et al.,
2015; Gable et al., 2012; Ma et al., 2011), los datos obtenidos en la figura 29 y 30
muestra que VPS28 es necesaria para localizar a Eg5 y a TPX2 al huso mitótico, su
ausencia repercute en una pobre organización de los microtúbulos interpolares, mientras
que al usar el carboxilo terminal de VPS28 como proteína reguladora de la interacción
reveló la importancia de Gβγ en la formación del huso mitótico, su ausencia provoca una
disminución en la densidad de los microtubúlos del áster (figura 34, pareciera una
inhibición de la formación de estos microtúbulos), estos resultados recuerdan a los
obtenidos por Hehnly y Doxsey en 2104, en este trabajo se demuestra que Rab11 es una
proteína esencial para la formación de los microtúbulos del áster, aunado a lo resultados
de la interacción de Gβγ con Rab11 (García et al. 2008), podríamos entonces sugerir que
Rab11 pueda contribuir a los efectos de Gβγ sobre los microtúbulos del áster (Figura
34).
Considerando los efectos del complejo VPS28-Gβγ sobre el huso mitótico por su
asociación con proteínas como Eg5 y TPX2 (proteínas esenciales en la mitosis) y que
una mala regulación de la mitosis es una característica a la progresión a cáncer o el
origen de enfermedades causadas por mutaciones cromosómicas, resaltan los resultados
obtenidos en este trabajo debido a que actualmente existen tratamientos para el cáncer
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basado en los inhibidores para Eg5 (Infante et al., 2017; Komlodi-Pasztor et al., 2012),
por lo que ponen de relieve a VPS28 como una proteína maestra y potencial blanco para
tratamientos contra el cáncer ya que por un lado VPS28 regula a Eg5 y por otro lado a
Gβγ repercutiendo en la organización de los microtúbulos interpolares y los del áster
respectivamente.
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Conclusiones

I.
II.

El carboxilo terminal de VPS28 interacciona con Gβγ.
La interacción VPS28-Gβγ no depende de la activación de receptores acoplados
a proteínas G (GPCRs) sin embargo la interacción entre Gβγ y VPS28 se ve
incrementada en presencia de Gαi.

III.

VPS28 recluta a Gβγ al huso mitótico.

IV.

VPS28 regula la organización de los microtúbulos interpolares vía Eg5 y TPX2,
mientras que Gβγ regula la organización de los microtúbulos del áster.

Perspectivas
I.
II.

Esclarecer el rol funcional de Gβγ en la organización de los microtúbulos del aster.
Determinar si Gβγ señaliza durante la división celular.
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