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1.1. Desarrollo del Sistema Nervioso 

Cada una de las tareas de comportamiento realizadas por el Sistema Nervioso (SN) adulto (la 

percepción de las entradas sensoriales, las salidas motoras y las funciones cognitivas, como el 

aprendizaje y la memoria) dependen de manera precisa de las interconexiones de millones de 

neuronas que se realizan durante el desarrollo embrionario y postnatal (Kandel, Schwartz et al. 2000). 

El desarrollo del SN depende de la expresión de determinados genes en lugares concretos 

durante momentos precisos del desarrollo. Estudios actuales en el desarrollo del SN tratan de 

descubrir los mecanismos celulares y moleculares que subyacen a la formación de los circuitos 

neurales que Ramón y Cajal descubrió hace ya más de un siglo. Estos avances incluyen la 

identificación de proteínas que determinan cómo las células nerviosas (neuronas y células gliales) 

adquieren sus identidades, extienden sus axones hacia sus células diana y forman conexiones 

sinápticas, y/o se relacionan con su entorno (Kandel, Schwartz et al. 2000).  

El SN se puede dividir en dos grandes componentes: Sistema Nervioso Central (cerebro y 

médula espinal) y Sistema Nervioso Periférico (axones aferentes y eferentes del Sistema Nervioso 

Central y grupos especializados de neuronas, ganglios, localizadas fuera de las estructuras 

centrales). 

El Sistema Nervioso Central es una estructura bilateral y esencialmente simétrica que se puede 

dividir en siete partes principales (médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, 

cerebelo, diencéfalo y hemisferios cerebrales), cada una de las cuales se desarrolla a partir de una 

región específica del tubo neural y se caracteriza por cumplir funciones que le son propias (Kandel, 

Schwartz et al. 2000). 

En los hemisferios cerebrales es donde se encuentran la mayoría de las estructuras laminadas 

del Sistema Nervioso Central: la corteza cerebral, el hipocampo y el bulbo olfativo. La corteza 

cerebral, concretamente la neocorteza, es la estructura laminada más compleja. Evolutivamente, la 

neocorteza de los mamíferos ha contado con diferentes procesos de expansión: la expansión lateral, 

que promueve la subdivisión cortical en diferentes áreas funcionales, y la expansión laminar, que 

consiste en la incorporación de nuevas células neurales y en un incremento de complejidad de las 

conexiones (Super and Uylings 2001).  

Durante la formación de la corteza cerebral, neuronas postmitóticas se generan en la zona 

ventricular, migrando hacia la zona marginal y colonizando la placa cortical, siguiendo un gradiente 

neurogénico de dentro hacia fuera, en el cual las nuevas neuronas se posicionan por encima de las 

antiguas (Angevine and Sidman 1961; Marin-Padilla 1971; Rakic 1972). Para organizar el proceso de 

migración se requieren múltiples eventos, incluyendo el reconocimiento célula-célula, adhesión y 

desprendimiento celular, guía por factores extracelulares, cascadas de señalización y motilidad 

celular (Anton, Cameron et al. 1996; Anton, Marchionni et al. 1997; Anton, Kreidberg et al. 1999; 

Alcantara, Ruiz et al. 2000; Dulabon, Olson et al. 2000). La localización final de cada neurona cortical 

en el cerebro adulto está condicionada por estos procesos que determinan su morfología y su patrón 

de conexiones sinápticas (Caviness 1982; Rakic 1988).  
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En la zona marginal se encuentran las células Cajal-Retzius, siendo éstas las primeras células 

que se diferencian en la corteza en desarrollo (Marin-Padilla 1971; Marin-Padilla 1972; Rakic 1988; 

Hatten 1993), desapareciendo mediante muerte celular tras el establecimiento de la arquitectura 

cortical (Derer and Derer 1990; Del Rio, Heimrich et al. 1996). La ablación selectiva de las células 

Cajal-Retzius en ratones neonatos promueve una alteración en la migración de las neuronas 

destinadas a la capa II-III, que se acumulan en capas inferiores, y una importante reducción en el 

número de procesos apicales pertenecientes a las células de glía radial (Super, Del Rio et al. 2000). 

Posteriormente se ha descrito que las células Cajal-Retzius participan en la regulación de la 

migración proporcionando señales directrices de la migración neuronal desde la zona ventricular 

hacia la pared cortical (Soriano and Del Rio 2005). 

El desarrollo de la corteza cerebral es un fenómeno muy estudiado y, aunque cada día se van 

descubriendo nuevas moléculas necesarias para el correcto funcionamiento de este mecanismo, 

todavía presenta numerosas lagunas para su total comprensión.  
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1.2. Búsqueda de nuevas moléculas implicadas en la regulación de la migración 

cortical 

Debido a la gran importancia que juega la zona marginal de la corteza cerebral en la regulación 

de la migración cortical, Soriano y colaboradores iniciaron la búsqueda de nuevas moléculas 

expresadas en esta zona durante estadios embrionarios en desarrollo (Garcia-Frigola, Burgaya et al. 

2004).  

La técnica utilizada fue la hibridación molecular sustractiva (Usui, Falk et al. 1994; Gautvik, de 

Lecea et al. 1996). Se sustrajeron los mRNAs de las capas corticales altas (zona marginal y capas 

superiores de la placa cortical) contra los mRNAs de la corteza subyacente (zona ventricular, 

intermedia y capas inferiores de la placa cortical) durante las etapas embrionarias en las que la placa 

cortical está en formación, siendo la actividad neurogénica y migratoria máxima (E15-16 de ratón). 

 

Figura 1. Representación esquemática de la hibridac ión molecular sustractiva.  (A) 
Representación de las regiones de la corteza cerebral utilizadas para la construcción de las 
librerías de cDNA diana y conductora. La librería diana fue construida a partir de la zona marginal y 
capas superiores de la corteza cerebral, y la conductora a partir de las capas inferiores de la 
corteza cerebral, la zona intermedia y la ventricular. (B) Representación del método de sustracción: 
las librerías de sustracción obtenidas se transcribieron, marcaron y se sometieron al proceso de 
hibridación durante 24 horas. El DNA de simple cadena sustraído fue amplificado por PCR y 
clonado. PC: placa cortical; SP: subplaca; ZI: zona intermedia; ZM: zona marginal; ZV: zona 
ventricular.  Adaptado de (Garcia-Frigola, Burgaya et al. 2004). 
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Como resultado de este estudio se obtuvieron 85 cDNAs, 45 de los cuales se correspondían a 

secuencias presentes en la base de datos Genbank, mientras que los 40 restantes no mostraban una 

similitud significativa con ninguna secuencia presente en esta base de datos (Garcia-Frigola, Burgaya 

et al. 2004). Los diferentes cDNAs identificados presentaban una gran diversidad correspondiendo a 

factores de transcripción y proteínas nucleares, proteínas de matriz extracelular y componentes de la 

membrana plasmática, factores de crecimiento y reguladores del ciclo celular, y proteínas asociadas a 

sinapsis.  

Esta estrategia sustractiva permitió aislar un importante número de genes que no habían sido 

identificados hasta el momento en el cerebro o en la corteza cerebral, entre los cuales se encontraba 

la proteína Podocalixina. Esta proteína resultó ser un candidato excelente para participar en el 

desarrollo y organización de la placa cortical debido a sus propiedades adhesivas y anti-adhesivas 

caracterizadas en otros tejidos y en cultivos celulares y, por la estrecha relación que mantiene con el 

citoesqueleto de actina, necesaria para la estabilización de la morfología celular. 
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1.3. Ácido siálico en sistema nervioso 

Las cadenas de ácido polisiálico (polySia) y de ácido oligosiálico (oligoSia) son polisacáridos 

lineales compuestos por monómeros de ácido siálico (enlace α2-8), estando la mayoría de ellas 

unidas a membrana. Hay gran diversidad de oligoSia/polySia unidos a membrana en términos de 

longitud, frecuencia, función biológica y anclaje a membrana. 

En humanos, las cadenas de oligoSia/polySia están involucradas en procesos de desarrollo y 

plasticidad del cerebro, esquizofrenia, metástasis, neuroinvasividad bacteriana y respuesta inmune. El 

papel biológico de las cadenas de oligoSia/polySia está basado en su habilidad en modular: 

interacciones atractivas y/o repulsivas entre dos moléculas, los potenciales de membrana, la 

intensidad de carga y el pH de la superficie de membrana (Janas 2011). 

La polisialización (PSA) es una modificación postraduccional muy rara en mamíferos, 

conociéndose muy pocas proteínas que la presentan: PSA-NCAM (Finne, Finne et al. 1983), CD36 

(Yabe, Sato et al. 2003), subunidad α del canal dependiente de sodio y de potasio (Zuber, Lackie et al. 

1992; Cartwright and Schwalbe 2009), la neuropilina 2 (Curreli, Arany et al. 2007) y la SynCAM 

(Galuska, Rollenhagen et al. 2010). 

La proteína NCAM es la proteína de membrana más abundante que presenta PSA, en células 

de mamífero. El PSA puede estar unido a N- y O- oligosacáridos en el dominio extracelular del NCAM. 

Hay varias isoformas de la proteína: NCAM-180 y NCAM-140 (proteínas integrales de membrana) y 

NCAM-120 (proteína anclada a la membrana por un glicosilfosfoinositol) (Franceschini, Angata et al. 

2001; Gascon, Vutskits et al. 2007; Hildebrandt, Muhlenhoff et al. 2010; Kolkova 2010). La 

polisialización de NCAM está correlacionada con el desarrollo del cerebro. En cerebro adulto, la PSA-

NCAM está expresada solamente en zonas asociadas con plasticidad, por ejemplo, el hipocampo. La 

PSA-NCAM regula la migración y la diferenciación celular durante el desarrollo del cerebro, estando 

asociada con neurogénesis y plasticidad sináptica en adulto. Con la pérdida del PSA, la PSA-NCAM 

pasa de ser una molécula que induce plasticidad durante el desarrollo neural, a una que media 

estabilidad en el cerebro adulto, debido a la modulación dependiente del PSA de las interacciones 

célula-célula (Franceschini, Angata et al. 2001; Close, Mendiratta et al. 2003; Fewou, Ramakrishnan 

et al. 2007; Foley, Swartzentruber et al. 2010).  

La PSA-NCAM se encuentra en células madre neurales que dan lugar a diferentes precursores 

y progenitores celulares, incluyendo oligodendrocitos, células precursoras de astrocitos, astroblastos, 

neuroblastos y precursores gliales (Nguyen, Rigo et al. 2003; Glaser, Brose et al. 2007; Gascon, 

Vutskits et al. 2010). La PSA-NCAM también se expresa en diversos tumores, donde puede funcionar 

como desarrollador antigénico y contribuir al desarrollo de metástasis (Zecchini and Cavallaro 2010), 

y en células del sistema inmune, por ejemplo, en los linfocitos, donde modula su respuesta inmune 

(Drake, Nathan et al. 2008). 

La proteína Syn-CAM es una proteína integral de membrana polisializada que se encuentra en 

los progenitores NG2+ en el cerebro postnatal temprano (Galuska, Rollenhagen et al. 2010). Esta 

proteína induce la diferenciación sináptica y organiza las sinapsis excitadoras a través de lo hendidura 
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sináptica temprana y madura. Los progenitores NG2+ pueden diferenciarse en oligodendrocitos y 

astrocitos, pudiendo dar lugar incluso a neuronas. Debido a que estos progenitores pueden formar 

conexiones sinápticas con neuronas, la proteína Syn-CAM polisializada podría servir como un 

organizador de sinapsis (Giza and Biederer 2010).   

 

Figura 2. Posibles modelos del mecanismo de acción d el PSA.  (a) El PSA enmascara la 
molécula de adhesión NCAM. La eliminación del PSA o la no polisialización induce la homo- o 
heterodimerización de señales NCAM en trans. Esto podría involucrar la cis-dimerización de 
NCAM no polisializada. (b) El PSA como un factor negativo de la aposición superficial de células. 
Atenuación de las trans-interacciones adhesivas de NCAM con otras moléculas, por ejemplo, las 
cadherinas. (c) El PSA como receptor de moléculas facilitando las interacciones de factores 
solubles con receptores de membrana, por ejemplo, BDNF con trkB. (d) El PSA podría ser 
permisivo modulando la inhibición de interacciones en cis de NCAM. (e) El PSA podría actuar 
como unión específica a la superficie celular o a moléculas de la matriz celular. (f) Modulación de 
la unión de ligando a canales iónicos de unión a ligando, por ejemplo, los receptores ionotrópicos 
de glutamato. (g) La formación de complejos de señalización dependientes de NCAM podría estar 
mediada por PSA. Adaptado de (Hildebrandt, Muhlenhoff et al. 2007). 
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1.4. Neurogénesis, dendritogénesis y sinaptogénesis  adulta en el giro dentado del 

hipocampo 

La neurogénesis adulta en condiciones normales está restringida espacialmente a dos zonas 

específicas del cerebro: la zona subgranular del hipocampo (SGZ) en el giro dentado del hipocampo, 

donde se generan las células granulares, y la zona subventricular (SVZ) de los ventrículos laterales, 

donde se generan neuronas que migran a través de la corriente migratoria rostral hacia el bulbo 

olfativo, donde se convierten en interneuronas. 

Figura 6.  Zonas de neurogénesis adulta.  Vista de una sección sagital de un cerebro adulto de 
ratón donde se han resaltado las dos zonas principales que presentan neurogénesis adulta: giro 
dentado (DG) de hipocampo (HP) y el ventrículo lateral (LV) de la corriente migratoria rostral 
(RMS) que va hacia el bulbo olfativo (OB). Adaptado de (Ming and Song 2011). 

La generación de neuronas en el giro dentado del adulto en mamíferos fue detectada en 1965 

(Altman and Das 1965), demostrándose poco después que estas células recibían información 

sináptica madura (Kaplan and Hinds 1977). Cada día se generan cientos de nuevas neuronas en el 

giro dentado de ratones adultos jóvenes (Cameron and McKay 2001), pudiendo ser este número 

incrementado mediante ejercicio, aprendizaje o un ambiente enriquecido (van Praag, Kempermann et 

al. 2000; Fabel and Kempermann 2008). En roedores, el bloqueo de la neurogénesis adulta por el uso 

de fármacos, irradiación o impedimentos transgénicos, impide alguna de las formas específicas de 

memoria y comportamiento dependientes de hipocampo (Shors, Miesegaes et al. 2001; Santarelli, 

Saxe et al. 2003; Abrous, Koehl et al. 2005; Saxe, Battaglia et al. 2006; Winocur, Wojtowicz et al. 

2006; Dupret, Revest et al. 2008; Clelland, Choi et al. 2009). Además, se ha visto que la reducción 

condicional de neurogénesis impide la plasticidad sináptica bidireccional en el hipocampo (Massa, 

Koehl et al. 2011). 
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Figura 7. Neurogénesis adulta en el giro dentado de l hipocampo.  Sumario de las cinco etapas 
de desarrollo durante la neurogénesis adulta en el hipocampo: (1) activación de las células de glia 
radial quiescentes en la zona subgranular (SGZ); (2) proliferación de los precursores no radiales y 
de los progenitores intermedios; (3) generación de neuroblastos; (4) integración de las neuronas 
inmaduras; (5) maduración de las nuevas neuronas formadas. También se muestra la expresión de 
diferentes marcadores específicos de etapa, el proceso de integración sináptica y los periodos 
críticos en la regulación de la supervivencia. ML: capa molecular; GCL: capa de células granulares; 
SGZ: zona subgranular; GFAP: proteína glial fibrilar ácida; BLBP: proteína cerebral de unión a 
lípidos; DCX: doublecortina; NeuN: núcleo neuronal; LTP; potenciación a largo término. Adaptado 
de  (Ming and Song 2011).  
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El giro dentado está formado por tres capas. La capa más cercana a la zona cortical es la capa 

molecular, formada principalmente por dendritas y axones. Debajo de esta capa está la capa granular, 

que contiene los cuerpos celulares de las células granulares y forma una estructura en forma de V. 

Debajo de la capa de células granulares se encuentra el hilus, formado por los axones de las células 

granulares y por interneuronas. 

La corteza entorrinal proporciona al hipocampo su mayor entrada de información excitadora 

(glutamatérgica) a través de la vía perforante de axones que proyectan en el giro dentado y contactan 

con las células granulares en la capa molecular. Muchas de estas sinapsis se realizan en los dos 

tercios distales de las dendritas de las células granulares. Otra entrada de información glutamatérgica 

se origina en las células musgosas del hilus, contactando principalmente en el tercio más cercano a 

los somas de las células granulares. Entonces, las células granulares envían sus proyecciones a 

través de los axones que forman las fibras musgosas y contactan con la capa de células piramidales 

en CA3, que a su vez proyectan mediante los colaterales de Schaffer a la zona CA1. A su vez, las 

neuronas piramidales de la CA1 proyectan de nuevo a la corteza entorrinal a través del subículo. Las 

fibras musgosas de las células granulares también establecen colaterales en el hilus y forman 

sinapsis con las dendritas proximales de las células musgosas, las dendritas basales de las células 

en cesto y otras células no identificadas.    

La principal entrada de información gabaérgica a las células granulares está situada 

principalmente en el primer tercio de sus dendritas y en su cuerpo celular, originada principalmente 

por las células en cesto del hilus. Otra entrada inhibitoria proviene de las células en candelabro 

situadas en la capa molecular, con las que contactan los segmentos iniciales axonales de las 

neuronas granulares. 

Además, las neuronas granulares reciben varias entradas de información de la zona 

subcortical, incluyendo entradas colinérgicas y gabaérgicas del núcleo septal medial y de la banda 

diagonal de Broca, entradas glutamatérgicas del área supramamilar, noradrenérgicas del locus 

coeruleus, serotoninérgicas del núcleo de raphe y dopaminérgicas del área ventral tegmental 

(Amaral, Scharfman et al. 2007). 

Las nuevas neuronas que se forman en el giro dentado adulto migran radialmente hacia la capa 

de células granulares desde la zona subgranular, permaneciendo la mayoría de ellas, tanto las 

maduras como las inmaduras, en el tercio más interno de esta capa (Kempermann, Gast et al. 2003; 

Esposito, Piatti et al. 2005), pero hay algunas que se posicionan en las capas exteriores, siento todas 

estas neuronas maduras (Muramatsu, Ikegaya et al. 2007; Mathews, Morgenstern et al. 2010). Este 

gradiente anatómico es consistente con estudios electrofisiológicos, donde se ve que las neuronas 

con propiedades inmaduras y elevada plasticidad sináptica se sitúan en las regiones más internas de 

la capa de células granulares (Wang, Scott et al. 2000; Ambrogini, Lattanzi et al. 2004; Schmidt-

Hieber, Jonas et al. 2004; Esposito, Piatti et al. 2005).   

La maduración de las nuevas células granulares del hipocampo adulto presenta sucesivas 

etapas, cada una de las cuales con diferentes características morfológicas y fisiológicas. 



Papel de la proteína Podocalixina en el Sistema Nervioso Introducción 
 

 26 

 

Figura 8. Sumario de la maduración de células granul ares del hipocampo adulto.  (a) La 
maduración de las células granulares está separada en cuatro etapas. La etapa A cubre los 
eventos iniciales después de la salida de la célula del ciclo celular, incluyendo diferenciación, 
polarización, migración y crecimiento neurítico inicial. La etapa B cubre el crecimiento dendrítico y 
axonal, etapa separada en B1 y B2 por el momento en que las primeras fibras entran en el área 
CA3. La iniciación del crecimiento de espinas marca el inicio de la etapa C, donde se produce el 
crecimiento dendrítico y axonal posterior. La etapa D comienza justo después de la formación de 
las espinas durante la etapa C y continua durante varios meses. DG, giro dentado; HF, fisura 
hipocámpica. (b) Mapa temporal de eventos morfogenéticos durante la maduración de las nuevas 
neuronas granulares. Las flechas indican eventos clave durante la morfogénesis temprana: la 
migración de las fibras axonales en el área CA3 y la iniciación de la génesis de espinas. Adaptado 
de (Zhao, Teng et al. 2006). 

El crecimiento dendrítico y axonal se realiza en la etapa B, siendo en medio de esta etapa 

cuando las fibras axonales llegan al área CA3 y comienzan a interaccionar con las células 

piramidales. Este hecho subdivide a la etapa B en B1 y B2. La etapa B1 comprende el crecimiento 

inicial de los axones y procesos dendríticos. La etapa B2 comienza cuando las fibras axonales entran 

en el área CA3 y termina 5-6 días después cuando las espinas comienzan a crecer (Zhao, Teng et al. 

2006). La relación temporal entre el crecimiento axonal y el de espinas en el cerebro adulto es 

consistente con los descubrimientos en cerebro postnatal. Trazadores retrógrados, como el DiI, 

inyectados en las neuronas piramidales de CA3 revelan neuronas granulares en el giro dentado con 

una arborización dendrítica inmadura 2-3 días antes de que se vean la primeras espinas en estas 

células (Jones, Rahimi et al. 2003). 

La transición de la etapa B a la C se puede asociar con diferentes mecanismos de 

supervivencia celular en virtud de la iniciación de la conectividad. Las sucesivas interacciones de 
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nuevas neuronas con las células musgosas del hilus e interneuronas durante la etapa B1, y con las 

neuronas piramidales durante la etapa B2, puede contribuir diferencialmente a la supervivencia 

celular dependiente de diana, donde las influencias aferentes sobre la supervivencia celular podrían 

ser más importantes después de la formación de las espinas durante la etapa C (Oppenheim 1991). 

Consistentemente con estudios electrofisiológicos (Liu, Lio et al. 1996; Ambrogini, Lattanzi et al. 

2004; Esposito, Piatti et al. 2005; Laplagne, Esposito et al. 2006; Laplagne, Kamienkowski et al. 2007) 

se ha visto que las nuevas neuronas generadas en el adulto y en el cerebro postnatal pasan las 

mismas transiciones morfológicas y fisiológicas (Toni, Teng et al. 2007). Además, tienen patrones de 

crecimiento neurítico y axonal similares, indicando que los factores de guía en ambos procesos están 

inalterados, posiblemente durante toda la vida del animal, bajo condiciones normales. 

Comparado con el desarrollo postnatal temprano del cerebro, la maduración de neuronas en el 

adulto está un poco retrasada hacia el final de la fase B2, cuando las espinas empiezan a aparecer, lo 

cual se correlaciona con el retraso en el crecimiento neurítico, aunque no está claro cuándo ocurre 

este retraso. Después de que el progenitor neural salga del ciclo celular, necesita diferenciarse, 

polarizarse, migrar a la capa celular granular y empezar el crecimiento neurítico. Todos estos 

procesos pueden estar afectados por cambios en el ambiente extracelular o por propiedades 

intrínsecas de las células inmaduras. El ambiente local es drásticamente diferente entre el adulto y el 

cerebro en desarrollo. Por ejemplo, el circuito hipocampal es mucho más complejo en el adulto y, las 

propiedades de la astroglia en el hipocampo son diferentes (Song, Stevens et al. 2002). 

Aunque el crecimiento de las espinas llega a su máximo a las ocho semanas, la modificación 

de las espinas es más prolongada (Zhao, Teng et al. 2006). El cambio de densidad en las espinas tipo 

“mushroom” puede ser explicado de dos modos: su densidad puede incrementarse gradualmente en 

un periodo prolongado de tiempo, o que las nuevas neuronas con mayor densidad sobrevivan mejor 

que las de menor densidad. Estudios con bromodeoxiuridina sugieren que una vez las nuevas 

neuronas han pasado las 4 semanas de vida la gran mayoría sobreviven (Kempermann, Gast et al. 

2003), por este motivo es más probable que la densidad de espinas tipo “mushroom” aumente a lo 

largo del tiempo. 

Estudios en la corteza visual y somatosensorial han mostrado que la motilidad de las espinas 

se encuentra disminuida por el bloqueo de información somatosensorial y visual entrante durante el 

pico de sinaptogénesis (Lendvai, Stern et al. 2000; Konur and Yuste 2004) y es aumentada durante el 

periodo crítico en deprivación monocular (Majewska and Sur 2003), aunque el número de espinas no 

cambia. Además, la motilidad de las espinas disminuye durante el desarrollo (Dunaevsky, Tashiro et 

al. 1999) y es inhibida por la activación de receptores de glutamato (Fischer, Kaech et al. 2000). Estos 

estudios sugieren que la motilidad de las espinas está regulada al menos por dos factores: la entrada 

sináptica en el momento de la formación de las espinas y la historia de la actividad sináptica.  

Las nuevas neuronas formadas en la zona granular del hipocampo son necesarias para la 

formación y/o expresión de la memoria incluso antes que se originen las espinas en las sinapsis 

(Shors, Miesegaes et al. 2001). En otros estudios se ha visto que las neuronas inmaduras son 
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necesarias para la formación de LTP (Snyder, Hong et al. 2005), para procesar información espacial 

(Tashiro, Makino et al. 2007) y para tareas de aprendizaje espacial (Kee, Teixeira et al. 2007). La 

dopamina regula la hiperexcitabilidad de estas neuronas, lo que puede ser importante para la filtración 

de información que entra en el hipocampo (Mu, Zhao et al. 2011). Estos estudios sugieren que las 

nuevas neuronas que se forman pueden ser funcionales desde estadios muy tempranos, incluso 

antes de que maduren. 

Debido a que la formación de las espinas dendríticas está espacialmente impuesta por la 

arborización dendrítica, los patrones tempranos de crecimiento dendrítico podrían restringir la 

posterior inervación de las espinas dendríticas.  

La zona más interna de la capa de células granulares contiene cohortes de neuronas 

inmaduras que son altamente excitables, poco inhibidas y con elevada plasticidad sináptica, lo que 

indica la posibilidad de que jueguen un papel importante en la función del hipocampo. Las neuronas 

inmaduras de la capa granular pueden activarse por pequeñas entradas excitadoras, pudiendo 

registrar una gran variedad de estímulos del comportamiento animal. Además, la modificación de su 

elevada actividad sináptica parece contribuir a la plasticidad de la red del giro dentado. Lo contrario 

ocurre con las neuronas maduras del giro dentado, que presentan una baja probabilidad de activación 

durante la exploración comportamental y de aprendizaje, lo que conduce a la idea de que son una 

población neuronal apenas activa (Alme, Buzzetti et al. 2010).  

Estas diferencias de activación entre las neuronas inmaduras y maduras podría ser el reflejo de 

un gradiente funcional donde el procesamiento neuronal ocurre preferencialmente en la zona interior 

de la capa de células granulares (Mongiat and Schinder 2011). La maduración e integración funcional 

de las nuevas neuronas está influenciada por la misma actividad sináptica del hipocampo (Piatti, 

Davies-Sala et al. 2011). En este contexto, es necesario diferenciar entre las diferentes funciones que 

realizan las neuronas maduras e inmaduras en la función del giro dentado. 

Una actividad aferente débil que entra en el hipocampo recluta unas pocas células granulares 

maduras, pero una gran proporción de las inmaduras. Estas células granulares inmaduras tienen 

elevada especificidad por este tipo de aferencias, pero esto cambia con el tiempo, dirigiéndose hacia 

una mayor especificidad de respuesta. Así pues, los patrones de actividad que entran en el giro 

dentado del hipocampo se someten a una decodificación diferencial por una población heterogénea 

de células granulares originadas en diferentes momentos (Marin-Burgin, Mongiat et al. 2012).
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Figura 9. Interacción entre neurogénesis adulta y a ctividad de la red.  (Panel superior) Dibujo 
esquemático donde se representan las diferentes etapas de maduración de las nuevas neuronas 
que se generan en la capa granular del giro dentado, así como su desarrollo, integración y 
maduración. Los axones que proyectan desde la corteza entorrinal y desde las interneuronas 
locales realizan sinapsis glutamatérgicas y gabaérgicas en las neuronas del giro dentado. La 
actividad de la red modula la neurogénesis adulta incrementando la proliferación de los 
progenitores, formando la conexión neuronal y determinando la supervivencia de las neuronas del 
giro dentado adulto. (Panel inferior) Resumen de las propiedades más relevantes de las células 
granulares inmaduras del giro dentado, proporcionándole diferente funcionalidad. Inducción de 
LTP: el estímulo requerido para provocar LTP es representado por trenes de pulsos. LTP 
dependiente e independiente de GABA: los dibujos representan el transcurso de corrientes 
postsinápticas excitadoras evocadas antes y después de la estimulación beta (flecha). 
Excitabilidad: los trazos representan los potenciales de acción provocados por una inyección de 
corriente. Entrada glutamatérgica: los trazos denotan un corriente postsináptica excitadora evocada 
por un estimulo similar. Tamponación de Ca2+ dendrítico: transcurso de los niveles de Ca2+ 
intracelular. Los números de la derecha indican las referencias que contienen los datos 
experimentales resumidos en el gráfico: 1, (Ambrogini, Lattanzi et al. 2004); 2, (Couillard-Despres, 
Winner et al. 2006); 3, (Esposito, Piatti et al. 2005); 4, (Ge, Goh et al. 2006); 5, (Ge, Yang et al. 
2007); 6, (Ge, Sailor et al. 2008); 7, (Mongiat, Esposito et al. 2009); 8, (Schmidt-Hieber, Jonas et al. 
2004); 9, (Snyder, Kee et al. 2001); 10, (Stocca, Schmidt-Hieber et al. 2008); 11, (Wang, Scott et al. 
2000). NMDAR, receptor de N-metil-D-aspartato.  
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1.5. Desarrollo de oligodendrocitos 

En las fases iniciales del desarrollo del Sistema Nervioso Central no se puede distinguir un 

progenitor específicamente oligodendroglial, sino que hablamos de progenitores neurales 

indiferenciados de los cuales derivarán todas las células nerviosas. Es a partir de estos progenitores 

indiferenciados de los que se originará la primera célula específica del linaje oligodendroglial y, a 

partir de ella todas las demás en sucesivas etapas de diferenciación celular. Cada una de estas 

etapas se caracteriza por cambios en la morfología celular, una expresión génica diferencial, la 

expresión de diferentes marcadores inmunocitoquímicos y por diferencias en las capacidades 

migratoria y proliferativa de las células, que van disminuyendo conforme avanza el proceso de 

maduración (Liu, Wu et al. 2002; Rowitch 2004; de Castro and Bribian 2005).  

La primera etapa de diferenciación del linaje oligodendroglial descrita, caracterizada por su 

gran capacidad proliferativa, es la de progenitor de oligodendrocitos, que expresa marcadores 

tempranos como la Nestina, el plp/dm20 o el receptor PDGFRα, entre otros (Timsit, Martinez et al. 

1995; Spassky, Goujet-Zalc et al. 1998; Almazan, Vela et al. 2001).  

Los progenitores de oligodendrocitos se diferencian de los precursores de oligodendrocitos 

(OPCs) en que se caracterizan por su morfología bipolar, facilitando su movimiento, puesto que son 

células con gran capacidad migratoria y además mantienen una importante capacidad de proliferar. 

En su membrana citoplasmática presentan diferentes tipos de gangliósidos, como GD3, A2B5 o NG2 

(Raff, Miller et al. 1983; Goldman, Hirano et al. 1984).  

La siguiente fase de diferenciación es la de pre-oligodendrocito, en la cual las células presentan 

un citoplasma más ramificado y empiezan a expresar el sulfátido O4 (Bansal, Stefansson et al. 1992), 

siendo sus capacidades de movimiento y proliferación menores. 

Posteriormente se diferencian a oligodendrocitos inmaduros, células postmitóticas mucho más 

ramificadas y que ya comienzan a expresar GalC (Raff, Mirsky et al. 1978; Mirsky, Winter et al. 1980), 

un glucolípido de mielina, y CNPAasa (Pfeiffer, Barbarese et al. 1981; McMorris, Kim et al. 1984). Los 

oligodendrocitos inmaduros ya no retienen capacidad proliferativa y apenas se mueven.  

En la última etapa de diferenciación, los oligodendrocitos maduros expresan componentes de la 

mielina, como PLP y MBP (Kanfer and McCartney 1989; Lubetzki, Goujet-Zalc et al. 1991; Liu, Wu et 

al. 2002). Los oligodendrocitos ya son capaces de mielinizar axones (Barres and Barde 2000) y 

presentan una estructura mucho más ramificada que en las etapas anteriores. 
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Figura 3. Esquema de las etapas de maduración del l inaje oligodendroglial. 1 . Progenitor 
multipotencial: poco diferenciado/alta capacidad proliferativa. 2. Progenitor de oligodendrocitos: 
morfología monopolar/gran capacidad proliferativa. 3. Precursor de oligodendrocitos: marcaje típico 
con A2B5/morfología bipolar/pocos procesos/gran capacidad migratoria/ estado de maduración 
intermedio/capacidad proliferativa considerable. 4. Pre-oligodendrocito: mayor grado de 
ramificación que en estadios anteriores/capacidad proliferativa y migratoria significativamente 
menor. 5. Oligodendrocito inmaduro: morfología más ramificada/no presenta capacidad 
proliferativa. 6. Oligodendrocito maduro: capacidad formación mielina y sus componentes. 7. 
Precursor de oligodendrocito adulto: presentes en el sistema nervioso central maduro tanto en 
condiciones fisiológicas como patológicas/similar al embrionario. La capacidad proliferativa está 
indicada con flechas semicirculares de diferentes tamaños, según su magnitud. Se indican los 
diversos marcadores fenotípicos, tomando uno de los más típicos para ilustrar cada caso. 
Adaptado de (de Castro and Bribian 2005). 

 

1.4.1. Migración de oligodendrocitos 

Los OPCs son las células con más capacidad migratoria de todo el linaje oligodendroglial, 

siendo capaces de cubrir largas distancias para colonizar todo el sistema nervioso, adoptando unos 

patrones específicos de migración, dependientes o no de tractos axonales formados previamente 

(Jarjour and Kennedy 2004) y dando como resultado una distribución más o menos homogénea de 

oligodendrocitos (Miller 1996). 

Los OPCs poseen en su estructura un proceso similar a los conos de crecimiento de las 

neuronas (Schmidt, Ohlemeyer et al. 1997; Simpson and Armstrong 1999; Zhang, Chebath et al. 

2004) del que se sirven para interpretar las diferentes señales que determinarán sus rutas de 

migración. Los mecanismos involucrados en la migración de los OPCs son compartidos en muchos 
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casos con las células de estirpe neural, de hecho, utilizan algunos de los mecanismos involucrados 

en los procesos de migración radial y tangencial descritos para neuronas y, a menudo las mismas 

moléculas que actúan en los procesos de orientación del cono de crecimiento (Tsai and Miller 2002).  

Los mecanismos de adhesión celular presentan un papel importante en la migración celular, 

existiendo diversidad de moléculas de adhesión que actúan por contacto para guiar la migración de 

los OPCs:  

- Proteínas de matriz extracelular (laminina y fibronectina, a través de las integrinas) que 

promueven la migración (Milner, Edwards et al. 1996; Hu, Deng et al. 2009). 

- PSA-NCAM promueve la migración, pero si se elimina el ácido polisiálico presente en ella se 

bloquea el movimiento de los OPCs, además, está proteína regula la respuesta de los 

precursores de oligodendrocitos a PDGF (Wang, Rougon et al. 1994; Barral-Moran, 

Calaora et al. 2003; Zhang, Vutskits et al. 2004). 

- Componentes de la membrada de los oligodendrocitos como la proteína NG2, su bloqueo 

produce una reducción de la migración in vitro de estas células (Niehaus, Stegmuller et al. 

1999), al igual que ocurre con el bloqueo de la OSP/Claudina-11 (Tiwari-Woodruff, 

Buznikov et al. 2001). 

- Tenascina-C, inhibe la migración de los OPCs modulando sus interacciones con diversas 

moléculas de matriz extracelular (Frost, Kiernan et al. 1996; Kiernan, Gotz et al. 1996) 

- N-cadherina, presente en oligodendrocitos y astrocitos, lo que propicia la existencia de 

interacciones homofílicas entre ambos tipos celulares, reduciendo su movilidad 

(Schnadelbach, Blaschuk et al. 2000). 

- Las Efrinas y sus receptores, involucradas en la regulación de los contactos axonofílicos de 

los OPCs (Prestoz, Chatzopoulou et al. 2004). 

- La Testraspanina KAI1/CD82, que restringe la migración de los precursores de 

oligodendrocitos, promoviendo la diferenciación y la mielinización (Mela and Goldman 

2009).  

Además de las moléculas de adhesión, también están implicadas en la migración de los OPCs 

diversas moléculas secretables, produciendo un gradiente con el que modulan esta migración. La 

Endotelina-1, factor soluble derivado de astrocitos, regula la migración y diferenciación de los OPCs 

durante el desarrollo (Gadea, Aguirre et al. 2009). 

Un grupo muy importante de moléculas son los factores de crecimiento, destacando por su 

importancia el PDGF y el FGF-2, involucrados en la migración, proliferación y diferenciación de los 

OPCs. Ambos factores pueden cooperar in vitro para ejercer sus efectos sobre los OPCs (Armstrong, 

Harvath et al. 1990; Wolswijk and Noble 1992; McKinnon, Smith et al. 1993; Vora, Pillai et al. 2011), 

aunque también tiene efectos importantes por separado.  Hay otros factores de crecimiento que 

tienen un papel más limitado: HGGF, VEGF-C y VEGFR2 (Yang, Dai et al. 2002; Zhang, Vutskits et al. 

2003; Hayakawa, Pham et al. 2011).  
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Otro grupo muy importante de moléculas secretables que participan en la migración de los 

OPCs son las moléculas quimiotácticas, siendo las más estudiadas la Netrina-1 y las Semaforinas 

secretables tipo III. La Netrina-1 tiene doble efecto: repelente en la dispersión inicial de los OPCs en 

la zona ventral de la médula espinal y en nervio óptico, sólo en etapas postnatales (Sugimoto, 

Taniguchi et al. 2001; Spassky, de Castro et al. 2002; Jarjour, Manitt et al. 2003; Tsai, Tessier-Lavigne 

et al. 2003) y, atrayente al comienzo de la colonización de los OPCs embrionarios en el desarrollo del 

nervio óptico (Spassky, de Castro et al. 2002). Las Semaforinas tipo III participan en la migración de 

los OPCs por medio de la unión a sus receptores, Neuropilinas 1 y 2, expresados en este tipo celular 

(Cohen, Rottkamp et al. 2003). 

Finalmente, otra familia de moléculas secretables implicadas en la migración de los OPCs son 

las quimioquinas. La quimioquina CXCL1 es una clara señal de parada para la migración de los OPCs 

de la médula espinal, donde la expresan los astrocitos (Robinson, Tani et al. 1998). Otro miembro de 

esta familia es el CXCL12 o SDF1, que al estimular su receptor CXCR4, presente en los OPCs, afecta 

a la proliferación, a la diferenciación y a la capacidad de mielinización de estas células, produciendo 

también una inhibición en su migración (Kadi, Selvaraju et al. 2006; Maysami, Nguyen et al. 2006; 

Carbajal, Schaumburg et al. 2010; Patel, McCandless et al. 2010; Banisadr, Frederick et al. 2011). 

Además, la activación del receptor CXCR4 está regulada por el receptor CXCR7, también presente en 

OPCs (Gottle, Kremer et al. 2010). 

 

1.4.2. Nervio óptico 

Una parte del sistema nervioso central que ha sido bien caracterizada por su potencial de 

formar células gliales es el nervio óptico, donde no se desarrollan neuronas y se puede estudiar la 

descendencia glial restringida de los progenitores gliales. El nervio contiene astrocitos y 

oligodendrocitos y, en estudios in vitro se ha visto que un tipo particular de células, los progenitores 

O2A, que pueden producir astrocitos y oligodendrocitos, dependiendo de las condiciones de cultivo 

(Raff, Miller et al. 1983).  

Figura 4. Diversidad glial en el nervio óptico. En el nervio óptico hay tres tipos células gliales: 
astrocitos tipo 1 y tipo 2 y oligodendrocitos tipo B. Adaptado de (Sanes, Reh et al. 2006). 
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In vivo el tracto axonal ya está completamente formado cuando los OPCs comienzan a invadir 

el nervio óptico, comenzando la migración en el quiasma y yendo hacia la retina. Esta colonización se 

produce en dos etapas: la primera formada por células plp/dm20+, que empieza en E14.5 y dura dos-

tres días (Spassky, de Castro et al. 2002), y la segunda formada por células PDGFRα+, que empieza 

alrededor del nacimiento (Wallace and Raff 1999; Spassky, de Castro et al. 2002). Adaptado de 

(Sanes, Reh et al. 2006). 

Los OPCs que colonizan el nervio óptico durante la primera oleada expresan marcadores 

típicos de etapas tempranas del desarrollo oligodendroglial, como por ejemplo A2B5 y NG2 (Raff, 

Miller et al. 1983; Spassky, Goujet-Zalc et al. 1998). En un medio específico para el crecimiento, 

supervivencia y diferenciación de células oligodendrogliales, tan sólo abandonan los explantes de 

nervio óptico células de estirpe oligodendroglial (Bottenstein and Sato 1979). 

Una molécula de contacto muy estudiada en el nervio óptico es la Tenascina-C, siendo la causa 

por la cual los OPCs que migran a lo largo del nervio óptico no invaden la retina (Morcos and Chan-

Ling 2000). Sin embargo, en el nervio óptico de ratones knock-out para esta molécula se ha descrito 

que las deficiencias en migración y proliferación afectan sólo a los OPCs que llegan en primer lugar al 

nervio óptico (los plp/dm20+), y no a todos los que colonizan esta estructura (Garcion, Faissner et al. 

2001). 

Las Efrinas B2 y B3 también son expresadas por los OPCs que colonizan el nervio óptico. 

Estas moléculas se unen a los receptores EphB2, que están presentes en la superficie de los axones 

de las células ganglionares de la retina, provocando un aumento en la adhesión de los OPCs, 

traduciéndose este contacto axonofílico en una reducción de la migración (Prestoz, Chatzopoulou et 

al. 2004).  

Otra molécula de contacto implicada en la migración de los OPCs del nervio óptico es la N-

Cadherina, actuando del mismo modo que las Efrinas (Payne and Lemmon 1993). 

Las moléculas secretables FGF-2 y PDGF, conjuntamente, promueven la migración y 

proliferación de los OPCs en nervio óptico postnatal (Wolswijk and Noble 1992), viéndose este efecto 

por separado en OPCs de corteza postnatal (Milner, Anderson et al. 1997; Simpson and Armstrong 

1999). La migración dependiente de FGF-2 viene modulada por la proteína Anosmina-1 (Bribian, 

Barallobre et al. 2006), aunque esta proteína también participa de manera independiente de FGF-2, 

reduciendo la capacidad migratoria de los OPCs (Bribian, Esteban et al. 2008).  

Otro factor que favorece la migración y proliferación de los OPCs en nervio óptico es la 

proteína Sonic hedgehog (Merchan, Bribian et al. 2007).  

El único factor de crecimiento que tiene efecto sobre los OPCs del nervio óptico plp/dm20+ es 

el VEGF-C, ejerciendo un efecto atrayente sobre ellos (Bras and Menezes 2006). 

Como moléculas secretables que ejercen efecto sobre los OPCs de nervio óptico tenemos la 

netrina-1 y las semaforinas tipo III. La netrina-1 tiene un efecto atrayente cuando se une al receptor 

DCC, expresado en estadios embrionarios, y un efecto repelente cuando se une a su receptor 
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Unc5H1, expresado en estadios postnatales (Spassky, de Castro et al. 2002). Dentro de las 

semaforinas tipo III existen varios efectos, dependiendo del tipo de semaforina. La semaforina 3A 

tiene efecto repelente, localizándose alrededor del nervio óptico y del quiasma, por lo que podría 

impedir la salida de los OPCs del nervio óptico (Sugimoto, Taniguchi et al. 2001; Spassky, de Castro 

et al. 2002). La semaforina 3F se expresa en la retina y tiene un efecto atrayente, contribuyendo a 

dirigir a los OPCs a través del nervio óptico (Spassky, de Castro et al. 2002). Por último, la 

Semaforina de membrana 4F interviene en la migración de los OPCs y promueve su diferenciación 

(Armendariz, Bribian et al. 2012).    
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1.6. La quimioquina CXCL12 y su receptor CXCR4 

Las quimioquinas son proteínas secretables de pequeño tamaño, pertenecientes a la familia de 

las citoquinas, inicialmente descritas en la implicación de la regulación del tráfico de leucocitos 

durante la defensa del huésped y en la respuesta inmune patológica, aunque actualmente se ha 

demostrado que se encuentran implicadas en numerosos procesos, tanto en situación normal como 

patológica. 

La primera quimioquina que se describió fue “stromal cell-derived factor” (SDF1) (Tashiro, Tada 

et al. 1993), actualmente conocido como CXCL12, cuyo receptor es el CXCR4 (Bleul, Farzan et al. 

1996; Oberlin, Amara et al. 1996). Recientemente se ha descrito que el CXCL12 también se puede 

unir al receptor CXCR7 (Sanchez-Alcaniz, Haege et al. 2011; Wang, Li et al. 2011), receptor que actúa 

como regulador de la respuesta del receptor CXCR4 a la unión de CXCL12.  

Ambos receptores pertenecen a la familia de receptores acoplados a proteína G, cuya 

activación puede activar diferentes vías de señalización, incluyendo MAPK, FAK y PKB a través de la 

subunidad α, y PKC y PyK-2 a través de las subunidades β/γ. La combinación de estas diversas vías 

de señalización pude dar lugar a un gran rango de respuestas celulares dependientes de CXCL12 

(Mithal, Banisadr et al. 2012). Además, se cree que los receptores de quimioquinas pueden dimerizar 

y/o formar otros tipos de complejos superiores, los cuales podrían regular la unión selectiva de 

ligandos y/o la elección del tipo de vía de señalización que se acciona como resultado de la activación 

del receptor (Springael, Urizar et al. 2005; Bonecchi, Savino et al. 2010; Kramp, Sarabi et al. 2011).  

Figura 5. Vía de señalización de CXCL12/CXCR4 y su reg ulación.  La unión de CXCL12 a su receptor 
CXCR4 activa múltiples mecanismos de señalización acoplados a proteínas G (como PI3K, MAPKs y NFκB) e 
induce la liberación de Ca2+ intracelular. Estas vías de señalización están involucradas en proliferación y 
migración celular, y en supervivencia y apoptosis. La activación de CXCR4 lleva a la desensibilización del 
receptor mediada por GRK/β-arrestina y evita la unión de CXCR4 con más proteína G. GRK/β-arrestina 
promueve la endocitosis mediada por clatrina que es acoplada a un receptor de tráfico, degradación y 
resensibilización. β-arrestina puede modular la activación de CXCR4 a través de la vía de señalización p38 
MAPK. Adaptado de (Li and Ransohoff 2008). 
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Todo esto podría explicar la gran diversidad de procesos en los que está involucrada la vía de 

señalización CXCL12/CXCR4: desarrollo de la vasculatura gastro-intestinal y médula ósea, 

implantación del embrión, migración de la línea germinal, regulación de la homeostasis 

hematopoyética, regulación del desarrollo de los síndromes de daño neuropático y desarrollo de 

numerosos canceres (glioblastoma, mama, meduloblastoma y colon) (Mithal, Banisadr et al. 2012).    

El estudio de ratones deficientes en cualquiera de estas dos proteínas, CXCL12 o CXCR4, nos 

indica que son proteínas fundamentales en el desarrollo del sistema nervioso. Están implicadas en el 

desarrollo del cerebelo (Ma, Jones et al. 1998; Zou, Kottmann et al. 1998), giro dentado (Lu, Grove et 

al. 2002), corteza cerebral (Stumm, Zhou et al. 2003) y ganglios de la raíz dorsal (Belmadani, Tran et 

al. 2005). Además, en algunas áreas del cerebro, muchos subtipos celulares utilizan la señalización 

CXCL12/CXCR4 para su migración (Stumm, Zhou et al. 2003; Borrell and Marin 2006; Paredes, Li et 

al. 2006; Tiveron, Rossel et al. 2006), utilizándose también esta vía durante la guía axonal (Chalasani, 

Sabelko et al. 2003; Kreibich, Chalasani et al. 2004; Lieberam, Agalliu et al. 2005; Chalasani, Sabol et 

al. 2007).  

Además de la heterogeneidad de los diferentes mecanismos en los que está implicada esta vía, 

también se ha de tener en cuenta que la expresión de CXCL12 por una misma fuente regula la 

expresión de CXCR4 de dos maneras diferentes. Mientras las interneuronas corticales utilizan el 

gradiente de CXCL12 formado por las células de las meninges para su correcta migración (Borrell and 

Marin 2006; Paredes, Li et al. 2006), las células Cajal-Retzius lo utilizan como anclaje para 

mantenerse ubicadas en la zona marginal (Liapi, Pritchett et al. 2008).   

En el sistema nervioso adulto hay expresión constitutiva de CXCR4 en neuronas maduras, 

sugiriendo que la vía CXCL12/CXCR4 podría jugar un papel modulador en la neurotransmisión, bien 

de manera directa o indirecta (Limatola, Giovannelli et al. 2000; Oh, Tran et al. 2001; Ragozzino, 

Renzi et al. 2002; Szabo, Chen et al. 2002; Guyon, Rovere et al. 2005; Callewaere, Banisadr et al. 

2006; Dong and Xiong 2006; Guyon, Skrzydelsi et al. 2006; Moharita, Taborga et al. 2006). Además, 

se ha visto su implicación en mecanismos de apoptosis inducida por el virus de inmunodeficiencia 

humano (HIV-1) actuando como correceptor de la proteína gp120 (Hesselgesser, Taub et al. 1998), 

aunque también puede jugar un papel en el rescate de apoptosis y supervivencia neuronal (Khan, 

Brandimarti et al. 2003; Khan, Shimizu et al. 2005). 

Por último, también se ha demostrado que la vía CXCL12/CXCR4 está implicada en la 

patogénesis de diversas enfermedades neurodegenerativas y neuroinflamatorias (encefalopatía 

asociada a HIV, tumores cerebrales, derrame y esclerosis múltiple), haciendo de esta vía una diana 

importante para el desarrollo de nuevas drogas (Li and Ransohoff 2008).  

1.6.1. CXCL12/CXCR4 en precursores de oligodendroci tos 

En ratones carentes de CXCR4 se ha observado una disminución en los OPCs PDGFRα+ en la 

médula espinal (Dziembowska, Tham et al. 2005).  Los OPCs postnatales de la corteza cerebral 

expresan CXCR4, respondiendo in vitro a un gradiente quimiotáctico de CXCL12 para su migración y, 

disminuyendo la expresión de CXCR4 cuando se diferencian (Dziembowska, Tham et al. 2005). Esto 
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se correlaciona con datos previos que describían la ausencia de expresión de CXCR4 en 

oligodendrocitos adultos (Banisadr, Fontanges et al. 2002).  

En la línea celular precursora de oligodendrocitos A2B5+ (Oli-neu) se ha visto que la 

quimioquina CXCL12 aumenta la proliferación de manera dosis-dependiente, mientas que en cultivos 

corticales mixtos de neuronas y células gliales, estimula la producción de MBP y aumenta la 

formación de segmentos con mielina. Estos efectos se pueden revertir usando un anticuerpo 

bloqueante de CXCR4 (Kadi, Selvaraju et al. 2006). Estos efectos en la migración y diferenciación de 

los OPCs vienen mediados por un aumento de la concentración intracelular de Ca2+ (Maysami, 

Nguyen et al. 2006). 

Recientemente se han usado dos modelos de esclerosis múltiple en ratón, para corroborar los 

efectos de la vía CXCL12/CXCR4 que se han visto in vitro sobre la migración y diferenciación de 

OPCs. En los animales lesionados con cuprizona se ha visto que hay una sobreexpresión de CXCL12 

en los astrocitos y microglía reactiva, además de un aumento en el número de OPCs positivos para 

CXCR4 y NG2 en la zona desmielinizada del cuerpo calloso. Además, la pérdida de la vía de 

señalización a través de CXCR4 provoca una disminución en la maduración de los OPCs, 

provocando un fallo en la remielinización (Patel, McCandless et al. 2010). Al inyectar células madre 

neurales en el modelo de desmielinización inducida por virus se produce remielinización, siendo esta 

bloqueada si se añade un bloqueante de CXCL12 o con un antagonista de CXCR4, pero no de 

CXCR7 (Carbajal, Schaumburg et al. 2010). Resultados similares a estos se han obtenido en 

animales con Encefalomielitis autoinmune experimental (EAE) (Banisadr, Frederick et al. 2011). 

Todos estos datos indican que la activación de la vía CXCL12/CXCR4 promueve la 

diferenciación de los OPCs y es crítica para la remielinización del sistema nervioso central adulto 

dañado.  

 En los OPCs en diferenciación se expresa preferencialmente el receptor CXCR7, 

comparativamente con CXCR4, mientras que éste está menos expresado en etapas tempranas 

donde se produce la migración y proliferación. El receptor CXCR7 acelera y promueve la maduración 

oligodendroglial, por lo que su activación podría representar una nueva aproximación terapéutica para 

la reparación de la mielina (Gottle, Kremer et al. 2010).        
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1.7. Podocalixina 

La familia de proteínas transmembrana CD34 está formada por el antígeno celular 

hematopoyético CD34, la Podocalixina (también conocida como Podocalyxin-like protein 1, PODXL o 

PCLP1, trombomucina, gp135, GCTM2, TRA-1-60 y TRA-1-81) y el endoglicano (también conocido 

como podocalyxin-like 2, PODXL2 o PCLP2).  

Las tres proteínas de la familia CD34 tienen un dominio extracelular rico en serinas, treoninas y 

prolinas altamente O-glucosilado y sializado, lo que da como resultado un peso molecular de 90-170 

kDa (peso molecular predicho de 35-60 kDa), y caracteriza a la familia CD34 dentro de las subfamilia 

de las sialomucinas (Kerjaschki, Sharkey et al. 1984; Dekan, Gabel et al. 1991; Hilkens, Ligtenberg et 

al. 1992; Krause, Ito et al. 1994; Kershaw, Beck et al. 1997; McNagny, Pettersson et al. 1997; 

Sassetti, Tangemann et al. 1998; Miettinen, Solin et al. 1999; Sassetti, Van Zante et al. 2000; Takeda, 

Go et al. 2000; Doyonnas, Kershaw et al. 2001; Orlando, Takeda et al. 2001; Schopperle, Kershaw et 

al. 2003; Meder, Shevchenko et al. 2005; Schopperle and DeWolf 2007). 

 

Figura 10. Estructura proteica, organización 
genómica y ensamblaje alternativo de la 
familia CD34.  (A) Esquema de las estructuras 
proteicas. Tanto el CD34, como la Podocalixina 
y el endoglicano presentan un dominio mucina 
extracelular rico en serinas, treoninas y prolinas 
altamente O-glucosilado (líneas horizontales) y 
sializado (flechas horizontales) (verde), 
posibles lugares de N-glucosilación (líneas con 
círculos), un dominio globular de cisteínas (azul 
oscuro) y un dominio yuxtamembrana 
(amarillo). Su dominio transmembrana, con un 
único paso de membrana (azul claro), está 
seguido por una pequeña cola citoplasmática 
(rojo) que contiene numerosos posibles sitios 
de fosforilación y un dominio C terminal de 
anclaje (DTEL o DTHL). La cisteína extracelular 
presente en el endoglicano facilita la 
homodimerización, además, también contiene 
un dominio extracelular rico en acido glutámico 
(caja rosa). (B) Organizaciones genómicas. 
Cada proteína está codificada por ocho exones, 
codificando cada uno para un dominio de la 
proteína. (C) Ensamblaje alternativo. El CD34 y 
la Podocalixina presentan el mismo patrón, 
existiendo versiones truncadas que carecen de 
la cola citoplasmática (Li, Li et al. 2001). 
Adaptado de (Nielsen and McNagny 2008).  

 

 

 

 

La Podocalixina se describió inicialmente en el glomérulo de riñón, donde además de ser muy 

abundante, es esencial para su desarrollo (los animales deficientes en Podocalixina mueren por 
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anuria) (Kerjaschki, Noronha-Blob et al. 1984; Doyonnas, Kershaw et al. 2001). Actualmente se sabe 

que también se encuentra en las tres capas germinales durante la embriogénesis, en los progenitores 

hematopoyéticos, en megacariocitos y plaquetas, en el endotelio vascular, en las células mesoteliales 

que rodean los órganos, en la barrera hematoencefálica y en el cerebro (Horvat, Hovorka et al. 1986; 

McNagny, Pettersson et al. 1997; Miettinen, Solin et al. 1999; Doyonnas, Kershaw et al. 2001; 

Vitureira, McNagny et al. 2005; Agarwal, Lippmann et al. 2010).  

La Podocalixina también está expresada en células madre hematopoyéticas (McNagny, 

Pettersson et al. 1997; Doyonnas, Nielsen et al. 2005), en células madre embrionarias (Laslett, 

Grimmond et al. 2007; Choo, Tan et al. 2008; Tan, Fong et al. 2009; Chin, Padmanabhan et al. 2010; 

Lin, Kolle et al. 2010), en hemangioblastos (Hara, Nakano et al. 1999) y en células madre 

mesenquimales multipotentes (MSCs) (Lee, Seo et al. 2009).  Asimismo, la Podocalixina se encuentra 

expresada de manera aberrante en diferentes patologías. 

Durante la expresión de la Podocalixina específica de tejido, la regulación transcripcional viene 

mediada por el factor de transcripción Sp1 y la metilación en el promotor de islas CpG (Butta, 

Larrucea et al. 2006), mientras que la expresión de Podocalixina en el desarrollo de los podocitos 

está regulada por la cooperación dinámica el complejo BASP1/WT1, que se une al promotor de la 

Podocalixina (Green, Wagner et al. 2009).  Anteriormente ya se había descrito la regulación de la 

expresión génica de la Podocalixina por WT1 en células de riñón (Palmer, Kotsianti et al. 2001) y, 

basándose en esto, se estudió la expresión de la Podocalixina en la línea celular WiT49 (proveniente 

del tumor de Wilms) viéndose que la expresión de la Podocalixina es severamente reprimida a nivel 

transcripcional por p53 (Stanhope-Baker, Kessler et al. 2004). 

Recientemente se ha descrito que la proteína PINCH1, proteína adaptadora implicada en los 

procesos de adhesión celular mediados por integrinas, migración y transición mesenquimo-epitelial, 

se trasloca al núcleo e interacciona con la proteína WT1, reprimiendo la expresión de Podocalixina. 

Esto ocurre en cultivos de podocitos a los que se les ha generado disfunción mediante la adición de 

TGF-β (Wang, Li et al. 2011).  

A pesar de que la Podocalixina es una proteína transmembrana, en células CHO (Chinese 

hamster ovary) también se puede detectar su expresión en el espacio extracelular, bien como 

Podocalixina liberada por microvesículas, o como un fragmento soluble liberado del ectodominio. En 

estas células se ha visto su expresión en el aparato de Golgi, en la membrana plasmática y en 

vesículas localizadas en el borde del filopodio. La liberación de Podocalixina al espacio extracelular 

es incrementada por la estimulación de PKC, e inhibida por inhibidores de PKC o metaloproteasas 

(Fernandez, Larrucea et al. 2011).  

1.7.1. Ácido siálico en la Podocalixina 

La caracterización de la Podocalixina en riñón se hizo debido a su característica más 

significativa: la presencia de ácido siálico en su parte extracelular en grandes cantidades. La unión a 

la lectina que permitió identificarla no se producía cuando el extracto de glomérulo renal era tratado 
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con neuraminidasa (Kerjaschki, Sharkey et al. 1984). El tipo de enlace que une el ácido siálico a la i 

es α2-6 (Gelberg, Healy et al. 1996). 

1.7.2. Proteínas que interaccionan con Podocalixina  

La mayoría de proteínas que se conocen que interaccionan con la Podocalixina lo hacen a 

través de la parte intracelular, siendo las primeras en describirse dos proteínas de la familia PDZ-

ezrina-radixina-moesina fosfoproteína 50, NHERF1 y NHERF2. NHERF2 fue identificada como 

ligando intracelular de la Podocalixina por dos grupos de manera independiente que estaban 

buscando interacciones con la Podocalixina en podocitos (Takeda, McQuistan et al. 2001; Li, Li et al. 

2002). Posteriormente se identificó NHERF1, mientras se buscaban interacciones en sistema 

hematopoyético (Tan, Furness et al. 2006). Ambas proteínas tienen un dominio C terminal de unión a 

ezrina-radixina-moesina (ERM) y dos dominios en tándem PDZ. La Podocalixina interacciona con 

ezrina, proteína de unión a actina, a través de las proteínas NHERF (Takeda, McQuistan et al. 2001), 

mientras que los dominios PDZ se unen a la dominio DTHL de la Podocalixina. Puesto que las 

proteínas NHERF tienen múltiples dominios de interacción con otras proteínas, tienen el potencial de 

formar grandes complejos conectados con el citoesqueleto de actina, pudiendo intervenir en una gran 

cantidad de procesos biológicos.  

Además de la interacción indirecta de la Podocalixina con el citoesqueleto de actina a través de 

las proteínas NHERF, la interacción puede darse de manera directa mediante la unión a ezrina por un 

dominio de unión yuxtamembrana (Schmieder, Nagai et al. 2004).  

Figura 11. Modelo propuesto para la reorganización del citoesqueleto de actina inducido por 
Podocalixina en células MDCK a través de la vía de s eñalización RhoA.  La Podocalixina 
interacciona con ezrina de manera directa e indirecta a través de NHERF1. La región 
yuxtamembrana de Podocalixina interacciona con directamente con el extremo N terminal de la 
ezrina, mientras que el segundo domino PDZ de NHERF1 interacciona con el motivo de unión de 
la Podocalixina. La Podocalixina asociada a ezrina recluta RhoGDI, liberando GDP-RhoA. En 
presencia de NHERF1, RhoA-GDP se convierte en RhoA-GTP, posiblemente porque NHERF2 
recluta el intercambiador de nucleótidos de guanina (GEF) para RhoA. RhoA-GTP activado 
interacciona con proteínas efectoras que permiten la activación de ezrina, conectando la 
Podocalixina con la actina y concentrando la actina en la parte apical. Adaptado de (Schmieder, 
Nagai et al. 2004). 
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Otra proteína que media la interacción de la Podocalixina con el citoesqueleto de actina es la 

cortactina. El mecanismo de interacción es contrario al de ezrina, teniendo que fosforilarse la 

cortactina para la disociación de la Podocalixina del citoesqueleto de actina (Kobayashi, Notoya et al. 

2009). 

La primera interacción de Podocalixina con un transportador de membrana que se ha descrito 

ha sido la interacción con el canal de cloruro CLIC5A en podocitos (Pierchala, Munoz et al. 2010; 

Wegner, Al-Momany et al. 2010). Posteriormente, también se ha visto que la Podocalixina 

interacciona con otros transportadores, como es el transportador de glucosa 3, manteniendo y 

regulando su expresión en la membrana de células madre multipotentes malignas (Schopperle, Lee et 

al. 2010). 

La interacción de la Podocalixina con el colágeno tipo I durante la migración mesenquimo-

epitelial inducida por TGF-β es esencial para este proceso, etapa en la cual la expresión de 

Podocalixina es muy elevada en las células en migración (Meng, Ezzati et al. 2011). 

La única proteína que se conoce hasta ahora que interacciona con la parte extracelular de la 

Podocalixina es la L-selectina, que promueve la adhesión de los linfocitos al endotelio vascular de los 

tejidos linfoides (Sassetti, Tangemann et al. 1998). 

1.7.3. Funciones de la Podocalixina 

a. Adhesión 

La adhesión de los linfocitos al endotelio vascular de los tejidos linfoides es la función mejor 

caracterizada de las proteínas de la familia CD34. Los linfocitos vírgenes son reclutados en los 

órganos linfoides secundarios en múltiples etapas: la L-selectina de los linfocitos reconoce el sulfato 

en la forma Sialyl Lewis X de las células del endotelio vascular especializado (HEVs), se produce una 

fuerte interacción entre integrinas de ambas células, y por último, se realiza la transmigración del 

linfocito (Butcher and Picker 1996).  

La Podocalixina se encuentra expresada en HEVs y está apropiadamente glucosilada con la 

modificación Sialyl Lewis X, interaccionando con la L-selectina y, promoviendo la adhesión del 

linfocito al endotelio vascular (Sassetti, Tangemann et al. 1998). 

 

Figura 12. Adhesión de la Podocalixina.  La L-selectina expresada por los linfocitos vírgenes 
reconoce la glucosilación específica de la Podocalixina, presente en HEVs, y media la adhesión 
celular. Adaptado de (Nielsen, Graves et al. 2007). 
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b. Anti adhesión 

Esta función se describió por primera vez en los podocitos de riñón, donde la Podocalixina está 

altamente glucosilada y sializada, siendo requerida para el correcto espaciado de los procesos de 

estas células (Kerjaschki, Sharkey et al. 1984; Schnabel, Dekan et al. 1989).  

Figura 13. Anti adhesión de la Podocalixina.  El fragmento extracelular, voluminoso y cargado 
negativamente, de la Podocalixina bloquea la adhesión celular mediante repulsión de cargas e 
impedimento estérico. Esto impide la interacción de las integrinas con sus ligandos. Adaptado de 
(Nielsen, Graves et al. 2007). 

Esta función fue confirmada en los ratones deficientes de Podocalixina, donde los podocitos del 

riñón no podían romper las uniones estrechas, ni formar sus procesos de manera apropiada durante 

el desarrollo (Doyonnas, Kershaw et al. 2001). 

Figura 14. Representación esquemática de la filtrac ión glomerular en animales normales y 
deficientes de Podocalixina. Para permitir una representación fácil, las células mesangiales que 
normalmente unen los capilares se han eliminado. La ausencia de procesos en los podocitos de 
los ratones deficientes de Podocalixina no permite la filtración en esa área. Además, la disminución 
en la fenestración de los capilares glomerulares hace que disminuya el área para la filtración, 
produciendo la anuria que ocurre en estos animales. Adaptado de (Doyonnas, Kershaw et al. 
2001). 
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Mediante la sobreexpresión in vitro de la Podocalixina en células MDCK (Madin-Darby canine 

kidney) y CHO (Chinese hamster ovary), se ha visto que estas células disminuyen su agregación 

debido a imposibilidad de formar complejos de unión en monocapas celulares (Takeda, Go et al. 

2000). Hay algunos estudios en el mismo sistema que han llegado a la conclusión opuesta, 

demostrando que la sobreexpresión de la Podocalixina aumenta la adhesión (Larrucea, Butta et al. 

2007; Larrucea, Butta et al. 2008; Alonso-Martin, Nowakowski et al. 2010), dando como posible 

explicación que los niveles de expresión de Podocalixina varían la localización de otras moléculas 

importantes para la adhesión (A). Sin embargo, otros grupos han demostrado que la Podocalixina 

tiene un efecto “apicalizante” sobre las células, situándose en la posición apical y permitiendo la 

expansión de esta zona; de este modo, la Podocalixina tendría un efecto anti adhesivo (Meder, 

Shevchenko et al. 2005; Nielsen, Graves et al. 2007; Yu, Chen et al. 2007) (B). Los diferentes efectos 

de Podocalixina en baja o elevada concentración pueden ser los responsables de las discrepancias 

entre algunos estudios. 

Figura 15. Diferencias en los niveles de expresión de Podocalixina pueden explicar las 
posibles contradicciones en adhesión. (A) Modelo de segregación de proteínas de membrana. 
Niveles bajos de expresión de Podocalixina establecen dominios apicales y fuerzan a las integrinas 
a ir a la parte basal de la célula, aumentando la adhesión celular. (B) Elevados niveles de 
Podocalixina inducen la formación de vellosidades. La recolocación de la actina en el dominio de 
membrana apical apoya la teoría de que la formación de microvellosidades elimina la actina 
basolateral, interrumpiendo las adhesiones mediadas por integrinas. Adaptado de (Nielsen, Graves 
et al. 2007). 

c. Morfogénesis celular  

La Podocalixina es esencial para la formación y mantenimiento de la estructura de los 

podocitos de riñón (Kerjaschki, Sharkey et al. 1984; Schnabel, Dekan et al. 1989; Doyonnas, Kershaw 

et al. 2001). Este efecto tan claro en la morfología celular y el descubrimiento de la relación de la 

Podocalixina con el citoesqueleto de actina (Orlando, Takeda et al. 2001; Takeda 2003), ha hecho que 

se investigue el papel de la Podocalixina en la morfogénesis celular (Nielsen, Graves et al. 2007).    
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La Podocalixina se expresa en células que tienen una morfología celular con complejas 

extensiones de membrana, por ejemplo, neuronas (Vitureira, McNagny et al. 2005; Vitureira, Andres 

et al. 2010), que al igual que los podocitos tienen un citoesqueleto muy ramificado (Kobayashi, Gao et 

al. 2004). Además, la Podocalixina se expresa en los megacariocitos, que extienden largos procesos 

cuando generan plaquetas (Miettinen, Solin et al. 1999). 

Cuando la Podocalixina se expresa ectópicamente en células MDCK y MCF-7 se observa un 

aumento de microvellosidades, efecto dependiente de la parte extracelular de la Podocalixina 

(Nielsen, Graves et al. 2007), lo que indica que la Podocalixina tiene un papel global en la morfología 

celular. Apoyando esta teoría, in vitro se ha visto que la Podocalixina tiene un papel importante en la 

tubulogenesis de las células epiteliales de riñón. Además, células MDCK pueden inducir la formación 

de túbulos en matrices semisólidas, efecto bloqueado al eliminar la Podocalixina (Cheng, Lin et al. 

2005). 

1.7.4. Podocalixina en Sistema Nervioso 

Tras la primera evidencia de la expresión de Podocalixina en cerebro (Garcia-Frigola, Burgaya 

et al. 2004), se realizó un estudio del patrón de expresión de la Podocalixina en el Sistema Nervioso 

en desarrollo. Se observó que los mayores niveles de expresión de Podocalixina es en estadios 

postnatales, siendo particularmente elevados en la placa cortical, hipocampo, cerebelo y algunos 

núcleos basales del prosencéfalo (Vitureira, McNagny et al. 2005). 

Para estudiar la función de Podocalixina en el Sistema Nervioso adulto se creó un ratón 

PCFloxed/Floxed y se cruzó con un ratón que expresaba Cre-recombinasa en todas las neuronas, 

viéndose que no había un fenotipo de comportamiento específico, pero sí un aumento en el volumen 

ventricular. Además, se vio que el grosor de la arteria carótida principal estaba aumentado y que el 

número de capilares coroidales que rodeaban los ventrículos había aumentado (Nowakowski, Alonso-

Martin et al. 2010). 

En perros Beagle se ha visto expresión de Podocalixina en cerebro y en médula espinal, tanto 

en neuronas como en células del epéndimo. En las células del epéndimo se ve una tinción de 

membrana, mientras que en neuronas aparece una tinción punteada, como si la Podocalixina 

estuviera en vesículas. Para este estudio se utilizaron dos anticuerpos diferentes, uno contra la parte 

extracelular, que tan sólo reconocía las células del epéndimo, y otro contra la parte intracelular, que 

era capaz de reconocer la Podocalixina de ambos tipos celulares. Esta diferencia de reconocimiento 

puede deberse a que en las neuronas la Podocalixina no sufre las mismas modificaciones post-

traduccionales que en el resto de células, necesitando un anticuerpo específico para la Podocalixina 

de estas células (Lin, Pang et al. 2007). 

La expresión de Podocalixina se ve alterada en algunas enfermedades del Sistema Nervioso. 

En astrocitomas difusos se ve una expresión incrementada de Podocalixina en células vasculares 

endoteliales. Además, se ve un incremento de la expresión de Podocalixina en astrocitomas 

anaplásicos y en glioblastomas, siendo más elevada su expresión en estos últimos (Hayatsu, Kaneko 
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et al. 2008).  También se ha identificado a la Podocalixina como marcador glucoproteico de 

membrana celular de células madre derivadas de glioblastoma (He, Liu et al. 2010).  

1.7.5. Podocalixina y enfermedad 

El mantenimiento de la integridad de la arquitectura glomerular del podocito es esencial para 

una filtración óptima, siendo la pérdida de esta integridad la causa de numerosas enfermedades 

humanas, normalmente atribuidas a la pérdida de Podocalixina (Economou, Kitsiou et al. 2004). En la 

nefropatía diabética se pierde ácido siálico en los procesos de los podocitos, perdiéndose su 

estructura normal, siendo esta pérdida de estructura la principal morfología que presentan los 

pacientes con síndrome nefrótico (Farquhar, Vernier et al. 1957; Cardenas, Schadeck et al. 1991; 

Pagtalunan, Miller et al. 1997). 

En dos modelos animales de enfermedad glomerular (nefrosis por aminonucleósido de 

puromicina y perfusión de sulfato de protamina) las cargas negativas de la Podocalixina son 

neutralizadas y los “slit diaphragms” son desplazados o reemplazados por uniones más débiles, 

produciéndose patología renal; este mismo efecto se produce con la inyección intraperitoneal de 

sialidasa (Farquhar and Palade 1961; Bohrer, Deen et al. 1977; Seiler, Rennke et al. 1977; 

Kerjaschki, Vernillo et al. 1985; Kurihara, Anderson et al. 1992; Gelberg, Healy et al. 1996; Gao, Maiti 

et al. 2004). Además, el ratón deficiente para la enzima que biosintetiza el ácido siálico también 

presenta patología renal, puesto que hiposializa a la Podocalixina, entre otras glucoproteínas 

(Galeano, Klootwijk et al. 2007; Ito, Sugihara et al. 2012). 

 

Figura 16. Modelo para los sitios de disrupción del  complejo Podocalixina/NHERF2/ezrina 
con el citoesqueleto de actina en situaciones patol ógicas asociadas con el cambio 
estructural de los procesos de los podocitos. Adaptado de (Takeda 2003). 

Recientemente se ha descrito que hay un incremento en la fosforilación de Podocalixina en los 

dos modelos de enfermedad glomerular descritos anteriormente, lo cual previene la unión directa de 

Podocalixina con ezrina, afectando la actividad de RhoA e interfiriendo con el anclaje de Podocalixina 

al citoesqueleto de actina (Fukasawa, Obayashi et al. 2011). 
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Figura 17. Modelo propuesto para la 
fosforilación de Podocalixina, induciendo 
su disociación del citoesqueleto de actina 
en nefrosis.  La fosforilación de la serina 415 
localizada en la zona yuxtamembrana de la 
Podocalixina por PKC disminuye la unión 
directa de Podocalixina con ezrina, liberando 
RhoGDI de la ezrina y suprimiendo la 
activación de RhoA. La supresión de RhoA 
previene la fosforilación de la ezrina vía 
supresión de PIP2. El cambio de 
conformación en la ezrina da lugar al 
enmascaramiento del sitio de unión a actina. 
Como resultado, el complejo 
Podocalixina/ezrina se disocia del 
citoesqueleto de actina. Adaptado de 
(Fukasawa, Obayashi et al. 2011). 

 

Si se comparan pacientes con glomeruloesclerosis focal segmental (FSGS) que secretan 

células positivas para Podocalixina en su orina con pacientes que no lo hacen, los primeros tienen un 

mejor resultado en cuanto a la función del riñón y proteinuria. Esto implica que las células positivas 

para Podocalixina tiene un efecto positivo en la regeneración de los podocitos en pacientes con 

FSGS (Mueller-Deile, Kumpers et al. 2012). 

La expresión de Podocalixina en el sistema hematopoyético adulto está muy restringida, sólo 

se expresa en megacariocitos y en células con fenotipo de células madre (McNagny, Pettersson et al. 

1997; Miettinen, Solin et al. 1999; Doyonnas, Nielsen et al. 2005; Pericacho, Alonso-Martin et al. 

2011). Aunque las células eritroides en adulto no expresan Podocalixina, está puede ser sobre 

expresada bajo condiciones de gran expansión eritropoyética (Doyonnas, Nielsen et al. 2005; 

Sathyanarayana, Menon et al. 2007).  

Hay numerosos estudios en los que implican a la Podocalixina con la malignidad de algunos 

canceres: cáncer de pecho, cáncer de ovario, cáncer de próstata, carcinomas embrionarios, 

leucemia, carcinoma hepatocelular, cáncer de colon, cáncer testicular, tumor de Wilms y cáncer de 

páncreas (Schopperle, Kershaw et al. 2003; Chen, Higgins et al. 2004; Somasiri, Nielsen et al. 2004; 

Stanhope-Baker, Kessler et al. 2004; Kelley, Huntsman et al. 2005; Casey, Neville et al. 2006; 

Heukamp, Fischer et al. 2006; Ney, Zhou et al. 2007; Schopperle and DeWolf 2007; Thomas, Schnaar 

et al. 2009; Cipollone, Graves et al. 2012).  

In vitro se ha visto que la Podocalixina aumenta la agresividad del cáncer de pecho y de 

próstata a través de su interacción con ezrina (Sizemore, Cicek et al. 2007). Esto también ocurre en el 

carcinoma renal, donde se ha visto que el complejo Podocalixina/ezrina recluta la GTPasa Rac1, 

conocida por ser moduladora de la migración celular (Hsu, Lin et al. 2010).  

En cáncer testicular hay una elevada expresión de Podocalixina, por lo que se ha postulado 

como biomarcador (Schopperle, Kershaw et al. 2003), demostrándose posteriormente que su 

supresión inhibe la invasividad en este tipo de cáncer (Cheung, Davis et al. 2011). 
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El objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido el estudio de la proteína Podocalixina en el Sistema 

Nervioso. Para cumplir con este objetivo se plantearon a su vez diferentes objetivos, los cuales han 

sido ligeramente modificados según la sucesión de resultados obtenidos durante la elaboración de la 

tesis: 

 

1. Implicación de la Podocalixina en diferentes fun ciones durante el desarrollo neuronal y la 

formación de sinapsis. 

- Expresión de la Podocalixina durante el desarrollo del Sistema Nervioso 

- Interacciones de la Podocalixina en Sistema Nervioso 

- Implicación de la Podocalixina en migración neuronal 

- Implicación de la Podocalixina en crecimiento neurítico y guía axonal 

- Implicación de la Podocalixina en sinaptogénesis 

- Funciones dependientes e independientes el ácido siálico presente en la Podocalixina 

 

2. Participación de Podocalixina en dendritogénesis  y sinaptogénesis adulta en el giro 

dentado del hipocampo. 

- Implicación de la Podocalixina en la morfogénesis de neuronas formadas en el giro dentado 

adulto 

- Papel de la Podocalixina en la integración sináptica de neuronas formadas en el giro dentado 

adulto 

- Implicación de la Podocalixina en el desarrollo de sinapsis glutamatérgicas en neuronas 

formadas en el giro dentado adulto 

 

3. Implicación de la Podocalixina en la migración d e los precursores de oligodendrocitos. 

- Expresión de la Podocalixina en OPCs y oligodendrocitos 

- Implicación de la Podocalixina en la migración de OPCs 

- Interacción de la Podocalixina con el receptor CXCR4 e implicación en la migración 

direccional de los OPCs 

 

4. Búsqueda de nuevas interacciones de la Podocalix ina con proteínas del Sistema Nervioso 

Central. 

- Interacciones proteicas de la parte intracelular de la proteína Podocalixina 

- Interacciones proteicas de la parte extracelular de la proteína Podocalixina 
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Todos los procedimientos fueron llevados a cabo acorde con las pautas aprobadas por el 

Ministerio de Ciencia y Tecnología y siguiendo la Directiva del Concilio de la Comunidad Europea 

86/609 EEC. 

 

Animales 

Embriones y ratones postnatales OF1 (Iffra Credo, Lyon, Francia) fueron usados. La fecha de 

acoplamiento fue considerada como día embrionario 0 (E0) y el día de nacimiento el día postnatal 0 

(P0).  

Los animales deficientes en Podocalixina se obtuvieron cruzando animales heterocigotos, 

puesto que los animales deficientes en Podocalixina mueren tras el nacimiento, y se genotiparon 

según se ha descrito anteriormente (Doyonnas, Kershaw et al. 2001).  

También se han usado animales que presentan el gen de la Podocalixina floxeado 

(Podocalixinafl/fl), eliminándose este gen en las células que presentan actividad Cre recombinasa.  

Además, se generaron animales deficientes en Podocalixina en las células nestina positivas 

(NestinCre/Podocalixinafl/fl), cruzando animales Podocalixinafl/fl con animales que expresan la 

actividad cre recombinasa bajo el promotor del gen nestina (B6.Cg(SJL)-Tg(NesCre)1Kln (The 

Jackson Laboratory)). Los animales Podocalixinafl/fl también se cruzaron con los animales C57BL/6-

Tg(Nes-Cre/ERT2)KEisc/J (The Jackson Laboratory), obteniéndose animales que perdían la 

expresión de Podocalixina en las células que expresaban nestina tras la inyección de tamoxifeno, 

NestinCreERT2/Podocalixinafl/fl. 

Por último, se cruzaron animales Podocalixinafl/fl con animales TH-Cre (Agarwal, Tressel et al. 

2010), obteniendo animales que perdían la expresión de Podocalixina en todas las células que 

expresaban la enzima tirosina hidroxilasa.  

Como controles se usaron animales de la misma camada que presentaran un genotipo 

salvaje. Todos los animales fueron anestesiados con 4% de halotano previo al sacrificio. 

 

Anticuerpos 

Se han utilizado diversos anticuerpos: Podocalixina (policlonal de rata, 1:100, R&D System, 

Minneapolis, USA y monoclonal de ratón (Rodriguez, Butta et al. 2006)), BrdU (monoclonal de rata, 

1:100, Harlan Sera-Lab, Loughborough, UK), A2B5 (monoclonal de ratón, 1:50, Hybridoma Bank, 

Iowa, USA), GFP (policlonal de ratón, 1:500, Molecular Probes, Eugene, USA), PSA-NCAM (IgM de 

ratón, 1:1000, AbCys, Paris, France), Map2 (monoclonal de ratón, 1:200, Fabco, Richmond, VA), 

Actina (monoclonal de ratón, 1:1000, Chemicon, Temecula, CA), Neuronal specific βIII–tubulina (Tuj-1, 

monoclonal de ratón, 1:4000, Babco, Richmond, VA), Sinapsina (policlonal de conejo, 1:1000, 

Synaptic System, USA), α-Ezrin (1:50, Thermo Scientific), α-Ezrin/Radixin/Moesin (1:50, Cell 
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Signalling Technology), α-NHERF1 y α-NHERF2 (1:500, ambos cedidos por el Dr. Chris Yun), α-RhoA 

(1:50, Santa Cruz Biotechnology), α-RhoG (1:50, Santa Cruz Biotechnology), MBP (monoclonal de 

ratón, 1:100, Chemicon, USA), CXCR4 (policlonal de conejo, 1:100, Torrey Pines Biolabs), Olig2 

(policlonal de conejo, 1:200, Chemicon, USA), Tbr1 (policlonal de ratón, 1:200, cedido Dr. Vicario, 

CSIC), SNAP-25 (SMI81, monoclonal de ratón, 1:1000, Becton Dickinson, USA), Sintaxina 1 

(monoclonal de ratón, 1:1000, Hybridoma Bank, Iowa, USA), Sinaptofisina (monoclonal de ratón, 

1:1000, Dako Diagnostics), VAMP2 (monoclonal de ratón, 1:1000, Synaptic System, USA), 

Neurofilamento 200 (monoclonal de ratón, 1:200, Sigma-Aldrich), TAG1 (policlonal de ratón, 1:1000, 

cedido por el Dr. Rathjen),  L1 (policlonal de conejo, 1:1000, cedido por el Dr. Rathjen).  

 

Extractos de proteína y Western Blot 

 Los cerebros, nervios ópticos y cultivos de precursores de oligodendrocitos de corteza se 

recogieron en tampón de lisado (Tris pH7.5 50mM, NaCl 150mM, EDTA 5mM, 10% glicerol,  1%  

Triton-X100, NaF 1mM, pirofosfato de sodio 0.5M y ortovanadato 200mM) y se centrifugó a 9000g 

durante 1 minuto. El sobrenadante se recogió y analizó por Western Blot. 

 A extractos de corteza se les realizó un tratamiento con enzimas para comprobar la sialización 

de la Podocalixina. 50µg de proteína se trataron con la enzima α2-3,6,8,9 Neuraminidasa (Sigma-

Aldrich, St Louis, MO) o con la enzima EndoN (AbCys, Paris, France) durante 3 horas a 37ºC. 

 Todos los extractos se cargaron, se corrieron en un gel de poliacrilamida a 100V y se 

transfirieron a una membrana de nitrocelulosa con tampón de transferencia (glicina 120mM, 125mM 

Tris, 0,1%, 20% metanol y 10% mercaptoetanol). La transferencia se llevó a cabo durante 1 hora y 15 

minutos a 135V. Las membranas se lavaron en TBS-Tween, se bloquearon durante 1 hora en TBS-

Tween-5% leche en polvo, se incubaron durante toda la noche a 4ºC con el anticuerpo primario en 

TBS-Tween, se incubaron durante dos horas con el anticuerpo secuandario en TBS-Tween-5% leche 

en polvo y se revelaron con ECL Plus (Amersham Pharmacia Biotech). 

 

Inmunoprecipitaciones 

 Los cerebros de animales OF1 extraídos en E16 fueron homgeneizados en tampón de lisado 

(Tris pH7.5 50mM, NaCl 150mM, EDTA 5mM, 10% glicerol,  1%  Triton-X100, NaF 1mM, pirofosfato 

de sodio 0.5M y ortovanadato 200mM) y centrifugados a 9000g durante 1 minuto, siendo el 

sobrenadante la fracción utilizada para los ensayos de inmunoprecipitación. 

 Para los ensayos de inmunoprecipitación se utilizaron 300µg de proteína por anticuerpo, 

dejando la incubación toda la noche a 4ºC. Tras esto se añadió proteína G-sefarosa  (Sigma) durante 

2 horas a 4ºC y, tras lavar las inmunoprecipitaciones con tampón de lavado (Tris pH8 10mM, NaCl 

500mM, EDTA 1mM, EGTA 1mM, 1%  Triton-X100 y 0,5% NP-40) se añadió tampón de carga con 

SDS y se hirvieron las muestras durante 5 minutos a 95ºC. Las muestras se analizaron por SDS-

PAGE y Western Blot.  
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Preparación del ectodominio soluble de Podocalixina  

 El ectodominio de la Podocalixina y el Fc de conejo se transfectaron con Lipofectamina Plus 

(Invitrogen, Carlsbad, CA) en células HEK293AD. 48 horas después de la transfección se recogió el 

sobrenadante (ectodominio soluble o Fc de conejo (medio control)), se filtraron y se guardaron a 4ºC 

para su uso posterior (Vitureira, Andres et al. 2010). 

 Estos sobrenadantes también se trataron con las enzimas Neuraminidasa (Sigma-Aldrich, St 

Louis, MO) y EndoN (Abcys, Paris, France) durante 3 horas a 37ºC para eliminar el ácido siálico 

presente en ellos (Vitureira, Andres et al. 2010).  

Fc: control negativo de la fracción soluble Fc de conejo que está unido también en el Ecto 

Ecto: ectodominio soluble de la Podocalixina 

EctoNeu: ectodominio soluble de la Podocalixina tratado con la enzima Neuraminidasa, 

elimina el ácido siálico presente en la parte extracelular de la Podocalixina 

FcNeu: control negativo de EctoNeu 

EctoEndoN: control negativo de la eliminación del ácido siálico, puesto que la enzima EndoN 

no elimina el ácido siálico presente en el fragmento extracelular de la Podocalixina 

Cultivo neuronal primario  

Cerebros de ratón OF1 E16 fueron diseccionados en PBS conteniendo 0.6% glucosa y los 

hipocampos fueron diseccionados. Después de tratamientos con  tripsina (Invitrogen, Carlsbad, CA) y 

DNase (Roche Diagnostics), las piezas de tejido fueron disociadas mediante un suave pipeteo. Las 

células fueron entonces contadas y sembradas en cubres coatinizados con  0.5 mg/ml poly-L-lisina 

(Sigma-Aldrich) en medio neurobasal (Gibco) con 2mM glutamax, 120 µg/ml Penicilina, 200 µg/ml 

Estreptomicina y suplemento B27 (Invitrogen, Carlsbad, CA), y fueron mantenidas a 37ºC en 

presencia de 5% CO2. Las células fueron cultivadas entre 3 y 7 días.  

 

Inmunocitoquímica 

Células HEK293 o neuronas fueron fijadas en 4% paraformaldehido. Después de la fijación, 

las células fueron permeabilizadas con Tritón X-100 en PBS y bloqueadas con buffer de bloqueo 

(10% FBS, 0,2 M glicina, 0,1% Tritón X-100 y 0,05% deoxicolato en PBS-0,2% gelatina) por 1 h a 

temperatura ambiente. Para marcar las células se utilizaron diferentes anticuerpos primarios, según 

era requerido en cada experimento, en tampón de bloqueo por 2 horas y con los correspondientes 

anticuerpos secundarios marcados con fluorocromos (Alexafluor 546 o 488, Invitrogen, Carlsbad, CA). 

Los núcleos fueron marcados con el marcador específico DAPI, y todas las muestras fueron 

montadas posteriormente en Mowiol. 
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Inmunohistoquímica 

 Tanto los embriones como los animales postnatales se perfundieron intracardialmente con 

paraformaldehído al 4%. Entonces, los cerebros fueron crioprotegidos y congelados en hielo seco, 

para la posterior obtención de secciones coronales (grosor de secciones: 50 µm para los animales 

embrionarios y 40-50µm para los postnatales). Las secciones se lavaron en PBS, después en PBS-

Triton X-100, se bloquearon durante 2 horas y se incubaron con los diferentes anticuerpos primarios, 

según experimento, durante toda la noche a 4ºC. Posteriormente se incubaron con el correspondiente 

anticuerpo secundario biotinilado (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA) en solución de bloqueo 

durante 2 horas y con el complejo de estreptavidina-peroxidasa (Amersham Pharmacia Biotech) 

durante 2 horas más. Las secciones fueron reveladas con diaminobenzidina al 0,03% y peróxido de 

hidrógeno al 0,02%, extendidas sobre portas, deshidratadas y montadas con Eukitt.  

Algunas de las secciones fueron teñidas mediante inmunofluorescencia, utilizando 

anticuerpos secundarios marcados con fluorocromos (Alexafluor 546 o 488, Invitrogen, Carlsbad, CA), 

usando DAPI como marcador específico de núcleos y Mowiol para montarlas. 

 

Hibridación in situ 

 Se realizó en cortes en flotación según se describe en (Vitureira, McNagny et al. 2005). 

 

Microscopia electrónica 

Se perfundieron embriones de ratones Mep21 (E18), tanto controles (n=3) como de 

deficientes para Podocalixina (n=3), con una solución que contenía un 1% de glutaraldehído y 1% de 

paraformaldehído disueltos en tampón fosfato. Se extrajeron los cerebros y se post-fijaron en la 

misma solución durante toda la noche. Posteriormente, se fijaron en una solución que contenía un 2% 

de tetraóxido de osmio, se tiñeron con acetato de uranilo y se procedió a su inclusión en araldita.  

Finalmente, se obtuvieron cortes ultrafinos del estriado, los cuales se montaron en rejillas 

bañadas con formvar y se contrastaron con citrato de plomo.  

Se obtuvieron microfotografías, que abarcaban 64µm2 (aumento final 20.000x), de manera 

aleatoria del stratum lacunosum-moleculare y stratum radiatum del hipocampo, mediante un 

microscopio electrónico JEOL. Las fotografías fueron analizadas para obtener tanto la densidad de 

botones (con un total de 50 fotografías por grupo de animal) como el área de dichos botones (con un 

total de 50-77 botones por grupo de animal).   

Además, los cultivos de rodajas de hipocampo se prepararon de embriones E18 de animales 

deficientes en Podocalixina y salvajes, como se describe en (Del Rio, Heimrich et al. 1997). Los 

ratones se analizaron por hipotermia, se sacaron los cerebros y se diseccionó el hipocampo. Se 

realizaron secciones de 350 µm de grosor  y se cultivaron según (Stoppini, Buchs et al. 1991). Tras 7 

días in vitro se procesaron para microscopía electrónica, como se ha descrito anteriormente. 
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Trazado DiI 

Para el trazado de las conexiones en desarrollo, embriones en E18 se inyectaron con un 

pequeño cristal lipofílico del trazador DiI, usando se tres animales de cada genotipo en estos 

estudios. Después de varias semanas en fijación, se realizaron secciones coronales con el vibratomo 

y se tiñeron con bisbenzimida, visualizándose con epifluorescencia.  

 

Estudios de BrdU 

 Para los estudios de BrdU se utilizaron hembras embarazadas en E12 o E15 heterocigotas 

para Podocalixina, a las que se inyectó un solo pulso de BrdU (50mg/kg). Se perfurdieron los 

animales a E18 con paraformaldehído 4%, se extrajeron los cerebros, se fijaron en solución de 

Carnoy, se embebieron en parafina y se cortaron coronalmente (10 µm). Después de la 

desnaturalización del DNA se tiñeron los cortes con BrdU (Soriano, Del Rio et al. 1991), usando DAB-

níquel para aumentar la reacción. 

 

Subfracionamiento de sinaptosomas 

 Cerebros adultos se homogeneizaron en la solución A (sacarosa 320mM, Na-HEPES/HCl 

5mM pH 7.4) con diez golpes a 600rpm en un homegeneizador de Teflon. El homogeneizado se 

centrifugó a 5000rpm durante 5 minutos a 4ºC. La fracción de sobrenadante postnuclear se centrifugó 

dos veces a 11000rpm durante 12 minutos a 4ºC y la fracción sinaptosomal se resuspendió en 

solución A. La muestra se cargó en un gradiente discontinuo de Ficoll de 12-9-5%. Después de la 

centrifugración durante 35 minutos a 22500rpm, los sinaptosomas se recogieron de las interfases de 

5-9% y de 9-12% y se resuspendieron en tampón fosfato (glucosa 10mM, KCl 5mM, NaCl 140mM, 

NaHCO3 5mM, MgCl2 1mM, Na2HPO4 1.2mM, Hepes/NaOH 20mM pH 7.4). Después de la 

centrifugación durante 12 minutos a 11000rpm, el pellet se resuspendió en 300ml de tampón sódico y 

2.7ml de H2O. La muestra se puso encima de un gradiente discontinuo de sacarosa (0.4M, 0.6M, 

0.8M 1M, 1.2M, 1.4M, 1.6M, 1.8M). El gradiente se centrifugó durante 3 horas a 33000rpm y se 

recogió en fracciones de 0.5ml. La fracción enriquecida de cada fracción se analizó por Western Blot 

con diferentes marcadores.  

 

Explantes de hipocampo y labio rómbico 

 Se realizarón explantes de animales deficientes en Podocalixina y salvajes en E16 de la 

región del hipocampo CA3, y en E13 del labio rómbico. Los explantes de hipocampo se cultivaron 

durante 3 días in vitro sobre laminina, mientras que los explantes de labio rómbico se co-cultivaron 

con células que expresaban Netrina-1 en una matriz de matrigel. Ambos explantes se tiñeron con Tuj1 

para su visualización. 
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Cuantificación de longitud neurítica, número de ram ificaciones y contactos sinápticos en 

cultivos primarios de hipocampo 

 Para cuantificar el crecimiento neurítico y la ramificación neurítica se cultivaron neuronas de 

hipocampo de animales OF1 durante 3 días “in vitro”, mientras que se dejaron 7 días “in vitro” para 

cuantificar el número de contactos sinápticos. En ambos casos se realizaron las siguientes 

condiciones: medio control, medio con Fc, con Ecto, con FcNeu, con EctoNeu o con EctoEndoN, 

siempre en proporción 1:20. 

 Las células se fijaron con paraformaldehído al 4%  y se realizó una inmucitoquímica frente a 

Tuj-1, para cuantificar longitud y ramificación neurítica, y Sinapsina y Map2, para contactos sinápticos. 

Se tomaron fotos a 20X de unas 70 neuronas por grupo, de tres experimentos independientes, y se 

cuantificaron los diferentes parámetros con ImageJ.  

 

Procedimiento de análisis de interacción por dos hí bridos 

La secuencia codificante para el fragmento intracelular de la Podocalixina de ratón (número 

de acceso de GenBank gi: 164448681) fue amplificada por PCR y clonada en un vector pB27 con un 

fragmento LexA en el extremo C-terminal (N-LexA-Podxl-C). El constructo se confirmó por 

secuenciación del inserto y se usó como cebo para el rastreo aleatorio en una biblioteca de cDNA de 

cerebro adulto de ratón construida en pP6. pB27 y pP6 derivan originalmente de los plásmidos 

pBTM116 (Acosta, Affolder et al. 2004) y pGADGH (Bartel 1993), respectivamente. 

139 millones de clones fueron analizados usando el enfoque de apareamiento descrito en 

(Fromont-Racine, Rain et al. 1997). 178 colonias His+ se seleccionaron de un medio sin triptófano, 

leucina ni histidina, y suplementado con 3-aminotraizol 5mM para auto activar el cebo.  Los 

fragmentos presa de las colonias positivas se amplificaron por PCR y se secuenciaron, identificando 

de este modo los interactores en la base de datos GenBank mediante un procedimiento automático. 

Se atribuyó una puntuación de confianza (PBS, Puntuación Biológica Predicha) para cada interacción, 

tal como se había descrito anteriormente (Formstecher, Aresta et al. 2005). 

 El PBS depende de dos tipos de análisis diferentes. Primero, una puntuación local teniendo 

en cuenta la redundancia e independencia de los fragmentos presa, además de la distribución de las 

pautas de lectura y los codones de stop que superponen fragmentos. Segundo, una puntuación global 

que tiene en cuenta las interacciones encontradas en todos los análisis llevados a cabo en 

Hybrigenics usando la misma librería. Esta puntuación global representa la probabilidad de una 

interacción no específica. Las puntuaciones son divididas en 4 categorías, desde la A (mayor 

confianza) hasta la D (menor confianza). Una quinta categoría (E) que contiene específicamente 

dominios altamente conectados con interacciones que se han encontrado anteriormente, muchas 

otras veces, en muestreos de librerías derivadas del mismo organismo. Finalmente, muchos de estos 

dominios altamente conectados se han confirmado como falsos positivos de la técnica, por lo que son 

denominados como F. La puntuación PBS se correlaciona positivamente con la significancia biológica 

de las interacciones (Wojcik, Boneca et al. 2002; Rain, Cribier et al. 2009). 
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Procedimiento de análisis de interacción por espect rometría de masas 

 Las proteínas usadas como cebo (Ecto, Fc, EctoNeu y FcNeu) en este análisis se han 

producido como se ha explicado anteriormente en el apartado producción del ectodominio de 

Podocalixina.  

 En este estudio usamos lisados de cerebro adulto de animales OF1. Los cerebros se lisaron 

con un tampón hipotónico (KCl 10mM, MgCl2 5mM, PMSF 1mM, EGTA 1mM, Tris-HCl pH7.4 10mM, 

NaF 1 mM, pirofosfato de sodio 0.5 M y ortovanadato 200 mM) y se centrifugaron a 800g durante 5 

minutos. El sobrenadante se retiró y se centrifugó a 50000rpm durante 1 hora, conteniendo el pellet la 

fracción de membrana, la cual se resuspendió en 500µl de tampón de lisis (Tris pH7.5 50mM, NaCl 

150mM, EDTA 5mM, 10% glicerol,  1%  Triton-X100, NaF 1mM, pirofosfato de sodio 0.5M y 

ortovanadato 200mM). 300µg de la proteína de membrana fueron incubados con 10µl de Fc, Ecto, Fc-

Neu o Ecto-Neu durante toda la noche a 4ºC. El ensayo de precipitación se llevo a cabo con 50µl de 

proteína G sefarosa (Sigma) que une el Fc, eliminando las uniones inespecíficas con tampón de 

lavado (Tris pH8 10mM, NaCl 200mM, EDTA 1mM, EGTA 1Mm, 1% Triton-X100 y 0.5% Igepal). 

 Después de los lavados, la proteína G sefarosa se resuspendió en 50µl de NH4CO3 pH8 50 

mM. Entonces se redujeron las muestras con DTT 10mM durante 10 minutos a 95ºC y se bloquearon 

los grupos libres de sulfhidrilo de los residuos de cisteína con iodoacetamida 40mM durante 30 

minutos a temperatura ambiente y en oscuridad. La iodoacetamida restante se neutralizó añadiendo 

DTT 40mM e incubándolo durante 45 minutos a temperatura ambiente. La digestión con tripsina 

(Promega) se llevó a cabo durante 1 hora a 37ºC. Después de esto, se añadió 1µl más de tripsina 

(1µg/µl) y se incubó a 37ºC durante toda la noche. 

 Antes del análisis en línea de LC-nanoESI-MS/MS, los péptidos se diluyeron 1 a 2 con ácido 

fórmico acuoso 0,1% y se filtraron con una jeringa con filtro Millex-LH (tamaño de poro 0,45µm, 

Millipore). Después, se inyectaron 2µl de muestra (250ng aproximadamente) a través del auto 

muestreador Finningan Micro AS (ThermoElectron Corporation) y se puso en una precolumna de 

0,180mmx20mm C18 Symmetry® (Waters Corp., Milford, MA) acoplada a una columna analítica C18 

(PepMap, 75 mm X 15 cm, Dionex, LC Packings) a un flujo de 15µl/min usando una bomba 

cuaternaria MS Surveyor Finnigan (ThermoElectron Corporation). Los péptidos se separaron en un 

gradiente de 70 minutos de 5-60% de tampón A, seguido por 20 minutos de 60-100% de tampón B a 

140µl/min de flujo (A= ácido fórmico en agua 0.1%, B= ácido fórmico en acetonitrilo 0.1%). La salida 

de la columna estaba directamente conectada a Advion Tirversa Nanomate (Advion Biosciences) 

acoplado a un espectrómetro de masas LTQ-FT Ultra (Thermo Scientific). Los seis iones más 

intensos eran secuencialmente aislados por fragmentación y detectados en una trampa de iones 

usando una disociación inducida por colisión (CID) con un valor diana de 50000m, una media de 1 

microscan y una energía de colisión normalizada (NCE) de 35%. Los iones diana se seleccionaban 

por MS/MS y se excluían dinámicamente cada 30 segundos. El voltaje del capilar, la lente del tubo y 

la temperatura del capilar se posicionaron a 35V, 120V y 200ºC, respectivamente. El espectrómetro 

trabajaba en modo con polaridad positiva y solo los precursores del estado de carga eran rechazados 

para la fragmentación.  Como mínimo se realizaba un ensayo en blanco entre cada análisis para 
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evitar contaminación de muestras previas. 

Los datos obtenidos con el espectrómetro de masas se procesaron con el programa 

Proteome Discoverer v1.3.0.339 (Thermo Scientific). La identificación de la proteína incluyó 3 nodos: 

Nodo 0 (documentos del espectro), Nodo 1 (selector del espectro, SEQUEST o Mascot) y parámetros 

de búsqueda de la base de datos. 

 Los parámetros de búsqueda incluyen la especificidad de la tripsina, permitiendo dos sitios de 

corte perdidos, modificaciones estáticas de carbamidometilo en cisteínas y modificaciones dinámicas 

de oxidación de metionina. La tolerancia del ion precursor se puso en ± 0.8 Da. La lista de picos 

resultantes se buscaron con Mascot frente a la base de datos NCBIrn de Mus musculus como 

taxonomía y, con SEQUEST frente ratón en la base de datos del Índice Internacional de Proteína (IPI) 

(versión 3.40). Los péptidos con un valor de q-value (Kall, Storey et al. 2008) menor a 0,1 eran 

considerados como identificaciones positivas con un elevado nivel de confianza. 

 Las proteínas que se detectaron tanto en las condiciones control como en las condiciones de 

estudio se consideraron falsos positivos y no se tuvieron en consideración. 

 

Cultivos disociados de nervio óptico 

 Embriones en E16 de animales OF1 se recogieron en medio L15 (GIBCO Life Technologies, 

Merelbeke, Belgium), donde fueron diseccionados. La disociación de los nervios ópticos se realizó en 

DMEM (GIBCO Life Technologies, Merelbeke, Belgium) con papaína-Worthington 1.14U7ml (Serlabo), 

12% colagenasa (Sigma-Aldrich, St Louis, MO) y 0,48mg/ml cisteina (Sigma-Aldrich, St Louis, MO). 

Las células se plantaron con medio Bottesntein-Satto y FGF-2 (20ng/ml; R&D Systems) y, se 

mantuvieron “in vitro” durante 3 días. De 35-60 explantes fueron analizados por condición. 

 

Cultivos disociados de precursores de oligodendroci tos de corteza 

Los cultivos primarios se prepararon según se habías descrito anteriormente (McCarthy and 

de Vellis 1980). El tejido cortical se diseccionó y se digirió a 37ºC con tripsina y DNAsa (Sigma-

Aldrich) en HBSS (sin Ca2+ ni Mg2+). Después de la centrifugación, las células se resuspendieron en 

10 ml de DMEM con 10% de suero bovino fetal y antibióticos (medio DMEM). Esta suspensión se filtró 

(100µm) y las células se plantaron en “flask” de 75 ml previamente tratados con poli-L-ornitina 

(Sigma-Aldrich), cambiando el medio cada 3 días. Para la obtención de células diferenciadas, tras 

llegar a confluencia de 80-90% se cambió el medio a DMEM sin suero suplementado con T3, T4, 

putrescina, progesterona y selenito sódico. Estas células se mantuvieron durante 5 días, para 

diferenciar las células a oligodendrocitos maduros, procesándose posteriormente para obtener los 

oligodendrocitos purificados. Los cultivos se agitaron a 250 r.p.m a 37ºC durante toda la noche y el 

medio se filtró (40µm) y centrifugó a 800 r.pm. durante 5 minutos. El “pellet” contenía los OPCs que 

se cultivaron durante 3 días, antes de realizar la tinción.   
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Explantes de nervio óptico enfrentados a células qu e secretan CXCL12 

 Los explantes de nervio óptico se cultivaron en una matriz tridimensional de colágeno de cola 

de rata (BD Biosciences) en medio Bottenstein-Sato suplementado con FGF-2 (20ng/ml; R&D 

Systems), dejandose 3 días “in vitro”. A estos cultivos se les añadió en el medio Fc, Ecto, Fc-Neu, 

Ecto-Neu o Ecto-EndoN.  

 Estos explantes también se cultivaron enfrentados a una fuente de SDF1/CXCL12, células 

HEK293AD que habían sido transfectadas con el vector CXCL12. De este modo se cuantificó la 

migración direccional de las células que salen del explante, D(células del cuadrante distal a la fuente 

de CXCL12) / P(células del cuadrante proximal a la fuente de CXCL12). Se analizaron 

aproximadamente 30 explantes por condición. 

 

Real time PCR 

 El RNA se extrajo con Trizol (Invitrogen) siguiendo las directrices del fabricante. 1 µg de RNA 

se usó para obtener el cDNA, el cual se sintetizó usando primers aleatorios y la transcriptasa reversa 

SuperScript II RT (Invitrogen), siguiendo el procedimiento estándar. La real time se realizó con Applied 

Biosystems 7700 Real-Time PCR System. Se realizó el ensayo de expresión génica TaqMan para 

cuantificar los niveles de expresión de Podocalixina (Mm00449829_m1), normalizándolo con el de 

actina (Mm00607939_s1). Se analizaron 6 animales por grupo. 

 

Producción de retrovirus e inyección intracraneal 

Los retrovirus se produjeron mediante transfección transitoria de células HEK293 como se ha 

descrito anteriormente (Zhao, Teng et al. 2006). Los retrovirus se concentraron por ultracentrifugación 

a una titulación de 1x107 - 2x108 pfu/ml. Los animales (Mx1) se anestesiaron y se colocaron en el 

estereotáxico, se realizó una incisión en el cuero cabelludo y se realizaron los agujeros craneales 

(coordenadas referidas al Bregma antero-posterior, medio-lateral y dorso-ventral: DG [-2.0, 1.4, 2.2]). 

En cada animal se realizó una inyección por hemisferio, inyectando 1,5µl de virus mediante una 

micropipeta de vidrio (0,2 µl/min), dejando la micropipeta 5 minutos más para la total difusión de los 

virus. 

 Se utilizaron diferentes virus que codificaban para diferentes genes: CAG-GFP, codifica para 

GFP; CAG-GFP-IRES-CRE, codifica para GFP y Cre-recombinasa (Zhao, Teng et al. 2006); 

MRSVPSD95g, codifica para PSD95GFP y MRSVPSD95g-IRES-CRE, codifica para PSD95GFP y 

Cre-recombinasa (Kelsch, Lin et al. 2008). 
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Obtención de imágenes y cuantificación de neuronas inyectadas con virus 

 Las imágenes confocales se obtuvieron con el microscopio confocal Leica Spectral 

Microscope SP5 con un objetivo de inmersión de aceite 63X (N.A. 1,40) con el laser de argón 488nm 

y con el laser de diodo 568nm, un promedio linear de 3, zoom de 3.75 y z-stack óptimo. La resolución 

de las imágenes era de 2048x2048 pixeles, siendo el tamaño del voxel de 0,68x0,68x125,9nm. 

 La longitud neurítica, tamaño del soma y botones sinápticos se cuantificaron usando la 

aplicación NeuronJ del programa ImageJ (Bonhoeffer and Yuste 2002).  

Las espinas dendríticas se analizaron con el programa IMARIS, tanto su densidad como su 

estructura. 

 La densidad de espinas PSD-95 positivas se cuantificó con el programa ImageJ de manera 

automatizada mediante una macro generada por el servicio de microscopía digital avanzada del 

Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. 

 En todos estos experimentos se ha cuantificado un mínimo de 20 neuronas por animal, 

variando el número de animales entre los diferentes grupos (2-4). 

 

Densitometría 

Para estimar la inervación estriatal se tomaron microfotografías, con las mismas condiciones 

de luz, de cortes coronales de estriado a los que se les había realizado inmunohistoquímica de TH. 

Era muy importante que los tiempos de revelado fueran idénticos en los animales del mismo 

experimento para poder comparar los datos. Las medidas de densidad óptica se realizaron mediante 

el programa “NIH Image J” (“National Institutes of Health”, versión 1.61). A los valores obtenidos para 

el estriado se les restó como fondo el valor de la corteza cerebral, que no es inmunoreactiva para TH. 

 En el análisis del estriado se utilizaron las 3 mismas secciones utilizadas para el análisis de 

varicosidades (rostral (2.10mm), medial (2.50mm) y caudal (3.00mm) respecto a la zona más rostral 

del cerebro según :Paxinos et al., 2007. Atlas of the Developing Mouse Brain.) 

En cada corte se halló el valor de densidad óptica del área de estriado delimitada por una 

circunferencia de 200 µm de diámetro situada en el centro de cada hemisferio. Para cada animal se 

calculó el valor medio de ambos estriados (derecho e izquierdo) para las 3 secciones analizadas. 

 

Estudio de varicosidades TH + en el estriado 

 El área a analizar fue el estriado completo. El método para la cuantificación de las 

varicosidades fue el mismo que el utilizado para las neuronas dopaminérgicas de la SNpc, excepto el 

tamaño del disector óptico que fue de 3423 µm3. Se calculó el número de varicosidades en referencia 

al volumen de estriado analizado. En total, se cuantificaron 3 cortes por cada animal: rostral 

(2.10mm), medial (2.50mm) y caudal (3.00mm) respecto a la zona más rostral del cerebro según 

:Paxinos et al., 2007. Atlas of the Developing Mouse Brain. 
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 La medida del diámetro de las varicosidades dopaminergicas se realizó a la máxima 

magnificación (100x) utilizando las herramientas apropiadas del sistema estereológico C.A.S.T. Grid” 

(Olympus, Dinamarca). 

 

Análisis estadístico  

Los datos fueron analizados con el Statgraphics Plus 5.1 usando la t de Student (dos grupos 

independientes), ANOVA (más de dos grupos independientes, seguido del test de Bonferroni) y el test 

de Mann–Whitney–Wilcoxon (MWW), para los datos no paramétricos. La significación estadística fue 

fijada a p<0.05; * indica p<0.05, ** p<0.01 y *** p<0.001. 
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CAPÍTULO 1: Implicación de la Podocalixina en difer entes funciones durante el desarrollo 

neuronal y la formación de sinapsis  

La Podocalixina presente en cerebro está altamente sializada y se expresa durante todo el 

desarrollo cerebral 

Según estudios previos (Vitureira, McNagny et al. 2005), el mRNA de Podocalixina se 

encuentra ampliamente expresado en el desarrollo cerebral, desde estadios embrionarios (E12) hasta 

la etapa adulta (Figura 18, A y Figura 19). Para el análisis detallado de la distribución de la 

Podocalixina, se realizó inmunohistoquímica (Figura 18, B-F y Figura 19) frente a dos anticuerpos que 

reconocen la parte extracelular de la Podocalixina (anti-Podocalixina de ratón, cedido por el Dr. 

Kershaw, y anti-Podocalixina humana (Rodriguez, Butta et al. 2006)), dando ambos un patrón de 

tinción similar al de la expresión de mRNA, marcando preferencialmente los cuerpos celulares (Figura 

18, B-F y Figura 19). Por el contrario, al usar el anticuerpo de rata monoclonal, que también reconoce 

el fragmento extracelular de la proteína (Hara, Nakano et al. 1999), se marca preferencialmente el 

neuropilo y las fibras (Figura 19). Usando este anticuerpo, se ha detectado a la Podocalixina en 

diferentes fascículos axonales a través de etapas perinatales (Figura 19, A). El mRNA y la proteína se 

detectaron en la zona ventricular proliferativa, especialmente en neuronas post-mitóticas, incluyendo 

las células piramidales de la corteza cerebral y del hipocampo, células peri-glomerulares y granulares 

del bulbo olfativo, y células de Purkinje y granulares del cerebelo (Figura 18, A-F y Figura 19). Las 

zonas de proliferación postnatales, como el EGL, en el cerebelo, y el SVZ, en el prosencéfalo, se 

marcaban intensamente (Figura 18, C, E y Figura 19). La Podocalixina se expresaba fuertemente en 

las regiones laminadas, como el bulbo olfativo, la corteza cerebral, el hipocampo y cerebelo, 

detectándose expresión en muchos núcleos a lo largo del cerebro (Figura 18, A-F y Figura 19). 

Tinciones de Podocalixina en animales podx(-/-) no mostraban marcaje alguno (Figura 19). 

Figura 18. La proteína 
Podocalixina se expresa 
durante el desarrollo del 
cerebro de ratón.  (A-C) 
Distribución del mRNA (A) y de la 
proteína (B-C)  Podocalixina en 
estadio P5. Fotografías a baja 
magnificación del prosencéfalo 
(A, B) y cerebelo (C) mostrando 
la amplia expresión del mRNA y 
de la proteína Podocalixina en 
estructuras laminares en P5. (D-
F) Fotografías confocales que 
ilustran el patrón de expresión de 
la Podocalixina en regiones 
laminadas, incluyendo el 
hipocampo (D), cerebelo (E) y 
bulbo olfativo (F). Nótese el 
patrón pericelular, también en el 
inserto en D (D’). CA1 y CA3, 
regiones piramidales del 
hipocampo; CC, cuerpo calloso; 
Cpu, caudatus putamen del 

estriado; Cx, corteza cerebral; DG, giro dentado; EGL, capa externa granular; FN, núcleo facial; IGL, capa 
granular interna; PCx, corteza piriforme; Pyr, capa celular piramidal del hipocampo; WM, sustancia blanca; 
P, capa celular de Purkinje; ON, nervio olfativo; GL, capa glomerular; EPL, capa plexiforme externa. 
Barras de escala = 500 µm (A-B), 125 µm (C), 150 µm (D), 40 µm (E, F). 
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Figura 19. Amplia distribución de la Podocalixina e n regiones laminares del cerebro durante 
su desarrollo.  (A-D) Marcaje inmunohistoquímico en el hipocampo a P0 (A) y P5 (B, D). Patrón de 
expresión del mRNA de la Podocalixina en hipocampo a P5 (C). El patrón de inmunoreactividad 
con el anticuerpo de rata monoclonal muestra un marcaje intenso de las fibras en el alveus 
(flechas) y en la fimbria a P0 (A), y un patrón punteado en el neuropilo a P5 (D). El marcaje que ve 
con el anticuerpo de pollo (B) concuerda con la expresión de mRNA. (E-N) Secciones mostrando la 
expresión de la proteína Podocalixina (E, F, H, I, J, L, N) y mRNA (G, K, M) en diversas etapas de 
desarrollo en la neocorteza (E, H), el tercer ventrículo (I), el bulbo olfativo (J, K) y el cerebelo (L-N) 
a diferentes edades. (O, P) Secciones de hipocampo de animales deficientes en Podocalixina y 
salvajes mostraban la ausencia de tinción de Podocalixina en los animales podx(-/-). CA1 y CA3, 
regiones piramidales del hipocampo; DG, giro dentado; MZ, zona marginal; CP, placa cortical; IZ, 
zona intermedia; VZ, zona ventricular; ML, zona molecular; I-VI, capas celulares corticales; IIIV, 
tercer ventrículo; ON, nervio olfativo; GL, capa glomerular; EPL, capa plexiforme externa; EGL, 
capa externa granular; P, capa celular de Purkinje; DCN, núcleo interno del cerebelo. Barras de 
escala = 100 µm (E-I), 75 µm (L), 50 µm (I, O, P), 30 µm (J, K, N).  



Papel de la proteína Podocalixina en el Sistema Nervioso Resultados 
 

 
 73 

La localización precisa de la Podocalixina en cultivos primarios de hipocampo fue analizada por 

inmunofluorescencia (Figura 20, A-F). A 2-4 días in vitro, se detectaba la Podocalixina en los cuerpos 

neuronales, dendritas y axones, incluyendo los conos de crecimiento (Figura 20, A-F). Explantes de 

hipocampo teñidos con el anticuerpo anti-Podocalixina confirmaban que esta proteína está presente 

en axones y en conos de crecimiento (Figura 20, D-E).  

 

Figura 20.  Expresión de la proteína Podocalixina en cultivos neuronales en desarrollo.  (A-C) 
Cultivos disociados y (D-F) explantes de hipocampo incubados con anticuerpo anti-Podocalixina y 
anti-Tuj1. Las neuritas (A-C) y los procesos axonales (D-F) son inmunoreactivos frente a 
Podocalixina. Nótese la distribución punteada de Podocalixina en los axones de hipocampo y en 
los conos de crecimiento (D’-F’). (D’-F’) Magnificación del área encuadrada. Barras de escala = 25 
µm (A-C), 20 µm (D-F). 

 

La expresión de la Podocalixina fue corroborada también por Western Blot, siendo su punto 

máximo en estadios prenatales y postnatales tempranos (Figura 21, A, B). No se detectaba banda en 

los extractos de cerebro obtenidos de animales podx(-/-) (Figura 21, A). En algunos casos, una 

segunda banda de  Podocalixina se detectaba en el Western Blot (Figura 21, C), estando en un lugar 

de peso similar a los extractos tratados con la enzima Neuraminidasa. En riñón, la Podocalixina está 

altamente sializada (Dekan, Gabel et al. 1991; Kershaw, Thomas et al. 1995) y, para comprobar si la 

Podocalixina de cerebro también lo estaba, extractos de cultivos primarios neuronales y de lisado de 

cerebro se trataron con la enzima α2-3,6,8,9 Neuraminidasa (Figura 21, C). El análisis por Western 

Blot reveló que la banda de 140kDa es sensible a la actividad Neuraminidasa, disminuyendo la 

movilidad de la Podocalixina (Figura 21, C), como ocurría en los lisados de riñón. La baja movilidad 

podría ser causada por la ausencia de cargas negativas (Takeda, Go et al. 2000).   
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Figura 21. Expresión y sialización de la Podocalixi na neural.  (A) Western blot que muestra la 
inmunoreactividad frente a Podocalixina en lisados de animales salvajes E18 de cerebro y riñón, y 
lisado de cerebro de animales podx(-/-), la actina se muestra como control de carga. (B) 
Inmunoreactividad frente a Podocalixina en diferentes estadios de desarrollo, la actina se muestra 
como control de carga. (C) Tratamiento con la enzima Neuraminidasa de extractos de cultivos 
neuronales disociados (7 días in vitro), extracto de cerebro E16 y lisado de riñón adulto. La banda 
de 140kDa es sensible a la digestión con la enzima Neuraminidasa en todos los casos, 
reduciéndose la movilidad de la Podocalixina.  

 

La Podocalixina de cerebro forma un complejo protei co con Ezrina, NHERF1/2 y RhoA/G 

En riñón y células MDCK, la Podocalixina interacciona con Ezrina y el factor regulador 

intercambiador de sodio-hidrogeno 1 y 2 (NHERF1/2) (Orlando, Takeda et al. 2001; Takeda 2003; 

Schmieder, Nagai et al. 2004). Para estudiar esta interacción en tejido neural, se realizó el análisis de 

co-inmunoprecipitación en cerebro de ratón E16. Cuando el anticuerpo de Podocalixina se utilizaba 

para inmunoprecipitar el lisado, una banda de 80kDa se detectaba por Western Blot usando 

anticuerpo frente a Ezrina (Figura 22, A). La proteína Podocalixina fue identificada en los inmunoblots 

complementarios de lisados de cerebro inmunoprecipitado con el anticuerpo frente a Ezrina (Figura 

22, A). Experimentos usando el anticuerpo frente a la familia de proteínas Ezrina/Radixina/Moesina 

daban resultados similares (Figura 22, B). Experimentos de co-inmunoprecipitación también 

mostraban interacción de la Podocalixina de cerebro con NHERF1 (Figura 22, C). Debido a que la 

proteína NHERF2 está altamente expresada en tejido neural, también se demostró la interacción de la 

Podocalixina con este miembro de la familia NHERF (Figura 22, D). Finalmente, puesto que en 

células MDCK la Podocalixina está ligada a la pequeña proteína G RhoA (Schmieder, Nagai et al. 

2004), se estudió esta interacción. El análisis de co-inmunoprecipitación en lisado de cerebro revela 

que la Podocalixina neuronal también interacciona con RhoA y con la pequeña GTPasa RhoG (Figura 

22, D, F). Los controles incluyen co-inmunoprecipitación con anticuerpo anti-GFP, no mostrando 

marcaje de banda con los anticuerpos de Podocalixina, Ezrina, Ezrina/Radixina/Moesina (ERM), 

RhoA/G o NHERF1/2 (Figura 22, A-F). Posteriores inmunoprecipitaciones usando como control de 

Western Blot un anticuerpo irrelevante, el factor de transcripción EGR1, no mostraban señal (Figura 

22, A-F). 
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Figura 22. Interacciones proteicas de la Podocalixin a neural.  (A) Inmunoprecipitaciones de 
Ezrina y Podocalixina en homogenados de cerebro de E16. La inmunoprecipitación con Ezrina y su 
posterior revelado por Western Blot con anti-Podocalixina, prueba la interacción entre ambas 
proteínas. El mismo resultado se obtiene inmunoprecipitando con Podocalixina y revelando con 
Ezrina. (B) Experimentos de co-inmunoprecipitación con el anticuerpo que reconoce la familia 
proteica ERM muestran la interacción de esta familia con Podocalixina. (C, D) 
Inmunoprecipitaciones con Podocalixina y NHERF1/2 muestran idénticos resultados con ambas 
proteínas. (E, F) Los resultados de inmunoprecipitación con Podocalixina muestran una asociación 
con las pequeñas proteínas Rho GTPasas RhoA y RhoG; la inmunoprecipitación reversa con 
anticuerpos anti-RhoA/G también revela la Podocalixina en los inmunoblots. Inmunoprecipitaciones 
control con anticuerpos irrelevantes (GFP) no dan señal positiva en los inmunoblots. El anticuerpo 
anti-βIII-Tubulina se usó como control de carga. 

. 
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La Podocalixina no es requerida para la migración n euronal 

Para analizar el papel de la Podocalixina en el desarrollo del cerebro, se usaron ratones 

deficientes en Podocalixina (Doyonnas, Kershaw et al. 2001). Estos ratones mueren después del 

nacimiento, por lo que su estudio se realizó en estadio embrionario E18. Tinciones de Nissl revelaron 

que la organización y cito-arquitectura del cerebro de estos animales  era similar a la de animales 

salvajes. Así pues, las regiones del cerebro, los núcleos y la organización laminar de la corteza 

cerebral, bulbo olfatorio y cerebelo, y la distribución de los núcleos del tálamo y tallo cerebral eran 

normales (Figura 23, A-J). Estos datos sugerían que la Podocalixina no se requería para la 

proliferación ni la migración neuronal. 

Para confirmar estas observaciones, hembras embarazadas fueron inyectadas con BrdU a 

estadio E12 o E15, estudiándose el patrón de migración radial en la neocorteza. Las cohortes 

marcadas en E12 se situaban en la subplaca y en la capa VI, tanto en los animales deficientes en 

Podocalixina como en los salvajes (Figura 23, K-L), al igual que ocurría con las neuronas marcadas 

en E15 (Figura 23, M-N). El posicionamiento correcto de la migración neuronal en la neocorteza 

también se observaba con el anticuerpo anti-Tbr1 (Figura 23, O-P), marcador expresado en las 

neuronas internas de la corteza cerebral (Hevner, Shi et al. 2001). Tomando todos estos resultados en 

conjunto, podemos indicar que en los estudios de migración radial no se ha visto afectada la 

migración neuronal en los ratones deficientes en Podocalixina. 

Para examinar la participación de la Podocalixina en la migración tangencial, se analizó la 

cadena de migración neurofílica, usando explantes de labio rómbico (Figura 23, Q, R). Las neuronas 

que migraban de esta región de proliferación forman la cadena migratoria circunferencial, con la que 

se da lugar al núcleo pre-cerebelar (Yee, Simon et al. 1999; Alcantara, Ruiz et al. 2000; Sotelo and 

Chedotal 2005). En explantes de labio rómbico de animales salvajes co-cultivados con agregados de 

células que expresan Netrina-1, se formaban las cadenas típicas de migración neuronal, atraídas por 

las células que expresaban Netrina-1 (Figura 23, Q, R). Una respuesta similar se producía en los 

explantes de animales deficientes en Podocalixina, mostrando una salida normal de neuronas y 

formando cadenas migratorias como las del animal salvaje (Figura 23, Q, R). De esto se concluye que 

ni la migración neuronal radial ni la tangencial están dañadas por la ausencia de Podocalixina. 
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Figura 23. La migración neuronal no está alterada e n ausencia de Podocalixina. (A-B) 
Secciones teñidas con Nissl muestran una cito-arquitectura normal del cerebro de embriones 
deficientes en Podocalixina. Mayor magnificación de la neocorteza (C, D), hipocampo (E, F), bulbo 
olfativo (G, H) y cerebelo (I, J) de embriones deficientes en Podocalixina. (K, N) Secciones teñidas 
con BrdU mostrando una distribución normal de neuronas de la neocorteza  marcadas a E12 o E15 
en embriones deficientes en Podocalixina a E18. Los núcleos marcados en E12 con BrdU están 
posicionados correctamente en las capas corticales profundas (K, L), igual que los marcados a E15 
se sitúan en las capas altas (M, N). (O, P) Secciones teñidas con el anticuerpo Tbr1 mostrando una 
distribución normal de las neuronas de las capas altas de la corteza en embriones deficientes en 
Podocalixina a E18. (Q, R) Explantes de labio rómbico co-cultivados con células que expresan 
Netrina-1, viéndose un patrón similar en las cadenas de migración neurofílicas y de quimio-
atracción, tanto en anima-les salvajes como en animales deficientes en Podocalixina. CA1 y CA3, 
regiones piramidales del hipocampo; DG, giro dentado; MZ, zona marginal; CP, placa cortical; VZ, 
zona ventricular; EGL, capa externa granular; P, ca-pa celular de Purkinje; Cx, corteza; DCN, 
núcleo profundo del cerebelo; F, fimbria; GR, capa granular del bulbo olfatorio; Hip, Hipocampo; 
IPL, capa plexiforme interna; MCL, capa celular mitral; N, células que expresan Netrina-1; PCx, 
corteza piriforme; SP, subplaca; St, estriado. Barras de escala= 500µm (A, B), 100µm (C-F, I-R), 
50µm (G-H). 
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La extensión axonal, fasciculación y ramificación n eurítica están dañadas en las neuronas 

deficientes en Podocalixina 

Para examinar la contribución de la Podocalixina al crecimiento axonal, secciones de 

cerebros de animales en estadio E18 se tiñeron con anticuerpos frente a las proteínas de adhesión L1 

y TAG-1 (Figura 24). Las tinciones mostraron que los tractos axonales mayores estaban 

correctamente formados en cerebros de animales deficientes en Podocalixina (Figura 24). Por 

ejemplo, en el prosencéfalo las comisuras mayores (cuerpo calloso, hipocampo y comisura anterior) y 

los tractos axonales (tracto olfativo anterior, vía recíproca tálamo-cortical y materia blanca cortical) se 

desarrollaban bien en los embriones deficientes en Podocalixina (Figura 24). De igual manera, la 

topografía y la distribución radial de las fibras no estaba sustancialmente alterada, como se ve en el 

hipocampo y en la neocorteza. También en el mesencéfalo y rombencéfalo, todos los tractos axonales 

mayores se distribuían normalmente (no mostrado).  

 

Figura 24. Los embriones 
deficientes en Podocalixina 
muestran una trayectoria 
axonal normal, pero una 
fasciculación alterada.  (A, B) 
Fotografías a baja 
magnificación de secciones de 
cerebro teñidas con L1, 
mostrando una distribución 
normal de fibras en los 
embriones deficientes en 
Podocalixina, comparado con 
los animales salvajes. (C-F) La 
forma y tamaño de los 
fascículos axonales marcados 
con TAG-1 están alterados en 
animales deficientes en 
Podocalixina. Nótese que el 
hipo-campo del animal 
deficiente en Podocalixina (E, F) 
muestra fibras axonales de la 
materia blanca más pequeñas, 
menos compactas, y que 
ocupan una mayor zona del 
stratum oriens, en comparación 
con los animales salvajes (C,D). 
(D,F) gran magnificación de C y 
E, respectivamente. (G,H) 
Tinción frente a TAG-1 que 
muestra la defasciculación del 
tracto habenulo-peduncular en 
los animales deficientes en 
Podocalixina. Cx, corteza 
cerebral; CPu, caudatus-
putamen del estriado; Hip, 
hipocampo; hpt, tracto 
habenulo-peduncular; T, tálamo. 
Barras de escala = 400 µm (A, 
B), 200 µm (C-E), 50 µm (D-F), 
75 µm (G-H). 
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Para el análisis de las dianas axonales en los animales deficientes en Podocalixina, se 

realizaron inyecciones de DiI en diferentes regiones, incluyendo la neocorteza, el bulbo olfativo, el 

tálamo dorsal, la corteza entorrinal y el cerebelo. Como se ilustra en la Figura 25, las inyecciones 

corticales en la corteza somatosensorial marcaban las fibras cortico-talámicas que se extienden a 

través de la cápsula interna y terminan apropiadamente en el tálamo dorsal, tanto en los cerebros de 

animales salvajes como deficientes en los en Podocalixina. Del mismo modo, no se encontró 

evidencia de dianas axonales aberrantes después de las inyecciones con DiI en el resto de áreas 

cerebrales (Figura 25, E, F). Estas observaciones indican que la guía y diana axonal no están 

dañadas en ausencia de Podocalixina.  

Un examen más detallado de los tractos axonales reveló que la forma y tamaño de los 

fascículos axonales estaban alterados. En el hipocampo de los animales deficientes en Podocalixina 

los haces axonales de la materia blanca eran menores, menos compactos y ocupaban una zona 

mayor en el stratum oriens adyacente, que en los animales salvajes (Figura 25). Del mismo modo, 

otros tractos axonales, como el tracto habenulo-peduncular en el tálamo dorsal (Figura 25) o el fornix, 

mostraban una fasciculación reducida. Estos datos indican que la Podocalixina está involucrada en la 

adhesión neurona-neurona y en la fasciculación de los tractos axonales en desarrollo.  

Figura 25. Los embriones deficientes en Podocalixina muestran patrones de proyección 
axonal normales.  Patrón de marcaje de DiI en animales salvajes (A-C) y en animales deficientes 
en Podocalixina (C-F) en E18, donde se muestra la inyección en la corteza cerebral (A, D) y en el 
bulbo olfativo (E, F). Después de las inyecciones con DiI en la corteza, las proyecciones robustas 
cortico-talámicas invaden el tálamo de ambos animales (D, E) atravesando el estriado (Cpu). Las 
flechas muestran la comisura anterior. (C, F). El marcaje del tracto lateral olfativo después de la 
inyección con DiI en el bulbo olfativo, sugiere la formación normal de este tracto en los animales 
deficientes en Podocalixina. Cpu, caudatus-putamen; LOT, tracto lateral olfativo; T, tálamo. Barras 
de escala = 500 µm (A-D), 100 µm (E-F). 
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Posteriormente, se examinó el papel de la Podocalixina en el crecimiento axonal in vitro. 

Explantes de hipocampo de animales salvajes daban lugar a numerosos axones que fasciculaban y 

crecían en línea recta (Figura 26, A). El patrón de crecimiento axonal en los animales deficientes en 

Podocalixina difería drásticamente: los axones crecían de manera aberrante siguiendo trayectorias 

sinusoidales con pequeña fasciculación axonal y una ramificación profusa (Figura 26, B), el patrón de 

crecimiento axonal aparecía como una densa red de fibras entrecruzadas. Un fenotipo idéntico se 

observaba cuando se cultivaban explantes de hipocampo de animales salvajes sobre el ectodominio 

de la Podocalixina, bloqueando su función (Figura 26, C). Para apoyar estos hallazgos, cultivos 

primarios neuronales de hipocampo de animales salvajes y deficientes en Podocalixina se cultivaron, 

cuantificándose el crecimiento neurítico y el número de ramificaciones neuríticas (Figura 26, D, E, G-

I). Las neuronas deficientes en Podocalixina exhiben una neuritogénesis incrementada y un 

incremento en el número de ramificaciones neuríticas, comparadas con las neuronas salvajes. 

Resultados similares se observaron cuando las neuronas salvajes se cultivaban sobre el sustrato de 

ectodominio de la Podocalixina (Figura 26, F, J-L). Estos hallazgos indican que la Podocalixina está 

implicada en la elongación axonal, fasciculación y ramificación neurítica. 

Figura 26. La 
Podocalixina regula en 
crecimiento neurítico 
in vitro. (A-C) Explan-
tes de hipocampo de 
animales normales y 
deficientes en Podoca-
lixina, y de animales 
normales en presencia 
del ectodominio de 
Podocalixina en el me-
dio. (A’-C’) Mayor mag-
nificación de esta red, 
donde se puede obser-
var que la red que se 
forma en ratones defi-
cientes en Podocalixina, 
y en animales normales 
en presencia del Ecto-
dominio de Podocalixina 
es más densa que en los 
animales normales. (D-
F) Cultivos primarios de 
hipocampo sobre 
laminina: (D) neuronas 
de animales normales, 
(E) de animales defi-
cientes en Podocalixina 
y (F) de animales nor-
males en presencia del 
ectodominio de Podo-
calixina en el medio. 
Histogramas mostran-do 
que las neuronas de los 
ratones deficientes en 
Podocalixina (G, H) y las 
neuronas de anima-les 
normales en presencia 

del ectodominio de Podocalixina (J, K) tienen una mayor longitud neurítica (G, J) y un mayor número de 
ramificaciones por neurona (H, K) al compararlos con los controles. Test de Mann-Whitney, usado para la 
significatividad estadística, *P<0,05, **P<0,01 y ***P<0,001. Barras de escala = 25 µm (A-C), 15 µm (D-F). 
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La ausencia de Podocalixina perjudica la sinaptogén esis 

Posteriormente se examinó si la Podocalixina participaba en la formación de sinapsis. 

Primero, la localización de la Podocalixina se analizó en cultivos primarios de hipocampo de 7-10 días 

in vitro, donde se vio que la Podocalixina estaba enriquecida en las varicosidades axonales, co-

localizando con proteínas sinápticas, Sinapsina I-II y Sinaptofisina (Figura 27 y 28, A-C,). Para 

confirmar que la Podocalixina estaba expresada en terminales pre-sinápticos, se prepararon 

sinaptosomas adultos y se analizó la presencia de Podocalixina por Western Blot. La Podocalixina 

estaba enriquecida en la fracción sinaptosomal (6 veces superior) comparada con el homogenado 

total (H y SS en Figura 27, D). El fraccionamiento de sinaptosomas mostraba que la Podocalixina 

estaba enriquecida en la fracción vesicular (F10-F13) comparado con la fracción citosólica (F3-F5) y 

la de membrana (F6-F9) (Figura 28, E).  

Finalmente, técnicas de inmuno-oro se usaron para localizar la Podocalixina a un nivel 

estructural muy fino. En los terminales pre-sinápticos axonales se veían partículas de oro 

preferentemente asociadas a vesículas sinápticas (Figura 27, F, G). Estos datos indicaban que la 

Podocalixina se encuentra enriquecida en los terminales pre-sinápticos axonales, tanto en desarrollo 

como maduros en el cerebro adulto.  

Figura 27. Expresión de la 
Podocalixina en termi-nales 
pre-sinápticos.  (A,C) 
Cultivos de hipocampo (7 
días in vitro) incubados con 
anticuerpo anti-Podocalixina 
(A) y Sinapsina (B), la co-
localización se muestra en 
(C). (D) Western Blot mos-
trando el enriquecimiento de 
la Podocalixina en sinap-
tosomas de cerebro adulto 
(SS),  en comparación con el 
homogenado total (H). 
Western Blot mostrando 
marcadores para vesículas 
sinápticas (Sinaptofisina y 
VAMP2) y membrana axonal 
(SNAP-25). (E) Purificación 
de sinaptosomas en gra-
diente de sacarosa. La 
Podocalixina se detecta en 
fracciones enriquecidas en 
marcadores de vesículas 
sinápticas (F10-F13), están-
do ausente en fracciones 
citosólicas (F3-F5) y expre-
sada en baja concentración 
en fracciones de membrana 
(F6-F9). Se muestran Wes-
tern Blots de diferentes 
marcadores sinápticos y 
tubulina. Inmunoblot frente a 
la proteína básica de mielina 
también muestra que la 

mielina está en la fracción de membrana. (F, G) Micrografías electrónicas mostrando la localización de 
Podocalixina en los terminales pre-sinápticos en hipocampo adulto usando técnicas de inmuno-oro para su 
marcaje. At, terminales axonales; ds, espina dendrítica. Barras de escala = 15 µm (A-C), 0,25 µm (F, G).  
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Para determinar la posible implicación de la Podocalixina en sinaptogénesis, se estudió la 

formación de las aposiciones “sinapsis-like” in vitro (Figura 28, D-I). Cultivos  primarios de hipocampo 

(7 días in vitro) se tiñeron con Map2 y el marcador pre-sináptico Sinapsina I-II, contándose las 

aposiciones “sinapsis-like” Map2 positivas sobre las dendritas. Las neuronas deficientes en 

Podocalixina mostraban una disminución del 25% en la densidad de estas estructuras (Figura 28, J). 

Una disminución similar se observó cuando las neuronas salvajes se incubaban con el ectodominio 

de la Podocalixina, pero no con el control Fc (Figura 28, K).  

 

Figura 28. La Podo-
calixina es requerida 
para la correcta 
formación de sinapsis 
en el hipocampo. (D-I) 
Cultivos primarios de 
hipocampo, animales 
normales y deficientes 
en Podocalixina, mar-
cados con Sinapsina y 
Map2. (J, K) Histogra-
mas mostrando que las 
neuronas de los ratones 
deficientes en Podoca-
lixina (G-I) y las neu-
ronas de animales 
normales en presencia 
del ectodominio de 
Podocalixina tienen un 
menor número de apo-
siciones “sinapsis-like” 
comparadas con los 
controles. (L-M) Micro-
grafías electrónicas que 
muestran los contactos 
sinápticos de el stratum 
lacunoso molecular del 
hipocampo de animales 
deficientes en Podoca-
lixina y normales, (N) 
viéndose una disminu-
ción el número de 
contactos sinápticos, 
tanto en el stratum 
lacunoso moleculare 
como el radiatum, en los 
animales deficientes en 
Podocalixina. Test de 
Mann-Whitney usa-do 
para la significativi-dad 
estadística, *P<0,05, 
**P<0,01 y ***P<0,001. 
Barras de escala = 10 
µm (A-I), 0,5 µm (L, M, 
O, P). 
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Posteriormente, se examinó el desarrollo sináptico en embriones E18 por microscopía 

electrónica (Figura 28, L, M). La densidad de los contactos sinápticos estaba disminuida en un 23% 

en el stratum lacunoso moleculare y en un 25% en el stratum radiatum del hipocampo en los animales 

deficientes en Podocalixina, en comparación con los animales salvajes (Figura 28, N). Los animales 

deficientes en Podocalixina no sobreviven tras el nacimiento, por lo que no se puede saber si esta 

disminución es transitoria o persistente. Por este motivo se prepararon cultivos organotípicos de 

rodajas de hipocampo de animales E18 cultivados durante 7 días in vitro. La microscopía electrónica 

de estos cultivos organotípicos no mostraba cambios en la morfología de los contactos sinápticos 

entre ambos genotipos. Otra vez, la densidad de contactos sinápticos estaba disminuida (un 28%) en 

los hipocampos de los animales deficientes en Podocalixina (Figura 28, O-Q). 

Debido a que el mRNA de la Podocalixina también estaba expresado en motoneuronas (Figura 

29, A, B), se analizó el papel de la Podocalixina en la formación de las sinapsis neuromusculares. 

Secciones del músculo soleus se tiñeron con α-bungarotoxina y anti-neurofilamento200/sinaptofisina, 

marcando los terminales post- y pre-sinápticos respectivamente, cuantificándose la densidad de 

especializaciones sinápticas. Las sinapsis neuromusculares disminuían un 32% en los animales 

deficientes en Podocalixina, en comparación con los salvajes (Figura 29, C-H). Estos descubrimientos 

implican a la Podocalixina en sinaptogénesis del Sistema Nervioso Central y Periférico. 

 

Figura 29. Reducción 
en el número de clús-
teres de receptores de 
acetilcolina en el 
Sistema Neuromus-
cular. (C-H) Secciones 
longitudinales del 
soleus de animales 
normales y deficientes 
en Podocalixina teñidas 
frente a α-bungaro-
toxina (C-D) y a 
neurofilamento/sinaptofi
sina (E-F) para visua-
lizar los axones moto-
res y los terminales 
nerviosos. (I) Gráfico de 
barras donde se 
muestra que el músculo 
soleus de los ratones 
deficientes en Podoca-
lixina tiene un menor 
número de clústeres de 
acetilcolina en compa-
ración a los controles. 
Test de Mann-Whitney, 
usado para la signific-
atividad estadística, 
*P<0,05, **P<0,01 y 
***P<0,001. Barras de 
escala = 150 µm (A), 40 
µm (B), 50 µm (C-H). 

 



Papel de la proteína Podocalixina en el Sistema Nervioso Resultados 
 

 84 

Funciones dependientes e independientes del ácido s iálico presente en la Podocalixina de 

Sistema Nervioso 

 Para comprobar que la Podocalixina de cerebro está altamente sializada, se incubaron 

extractos de lisado de cerebro de diferentes estadios con la enzima α2-3,6,8,9Neuraminidasa. 

Análisis por Western Blot revelaron que la banda de 140kDa era sensible a la actividad de la enzima 

Neuraminidasa, puesto que la movilidad de la Podocalixina disminuía en todos los estadios de 

desarrollo estudiados (Figura 30, A). Por el contrario, la enzima EndoN no elimina el ácido siálico 

presente en la Podocalixina, sino el presente en la PSA-NCAM (Figura 30, B). Esta degradación 

diferencial apoya la idea de que ácido siálico presente en la Podocalixina está unido por el enlace α2-

6 y α2-3 (O-glucosilación), mientras que el ácido siálico presente en la PSA-NCAM está formado por 

enlaces α2-8 (N-glucosilación) (Kelsch, Lin et al. 2008). 

 

Figura 30. Sialización de la proteína Podocalixina en  
cerebro.  (A) Western Blot de extractos de cerebro, de 
diferentes estadios, tratados con Neuraminidasa demuestran 
que la Podocalixina está sializada, tanto en estadios en 
desarrollo como en adulto. (B) Western Blot mostrando la 
reactividad de Podocalixina y PSA-NCAM en lisados de 
cerebro en E16 en condición control (UT), después del 
tratamiento con la enzima EndoN y con la enzima 
Neuraminidasa. La Neuraminidasa elimina el ácido siálico de 
la Podocalixina, pero no el ácido siálico de PSA-NCAM, de 
manera opuesta la EndoN elimina el ácido siálico presente en 
PSA-NCAM, pero no en la Podocalixina.  

 

 

Para determinar qué funciones de la Podocalixina son dependientes o independientes del 

ácido siálico de la Podocalixina o de la Podocalixina per se, se llevaron a cabo experimentos in vitro, 

incubando cultivos neuronales primarios de hipocampo con el ectodominio de la Podocalixina o con el 

ectodominio tratado con la enzima Neuraminidasa (Podocalixina no sializada). También se usó la 

enzima EndoN como control.  

En neuronas procedentes de hipocampo, el aumento de la longitud neurítica inducido por el 

ectodominio de la Podocalixina era bloqueado cuando se eliminaba el ácido siálico del ectodominio 

(Figura 31, A-D). Por el contrario, el aumento en la ramificación neuronal, que se veía cuando se 

trataban los cultivos con el ectodominio, permanecía inalterado después de la eliminación del ácido 

siálico del ectodominio (Figura 31, A-D). El tratamiento con EndoN del ectodominio de la Podocalixina 

no proporcionaba ningún tipo de modificación. Estos hallazgos sugieren que mientras que el ácido 

siálico presente en la Podocalixina se requiere para el fenotipo de crecimiento neurítico, la 

Podocalixina per se, sializada o no, es la responsable del fenotipo de ramificación neurítica. 

 Usando una aproximación similar, se encontró que el ectodominio de la Podocalixina, tanto 

sializado como no, inducía una disminución en la sinaptogénesis de cultivos primarios de hipocampo 

(Figura 31, E-K), lo que indicaba que la Podocalixina per se, no el ácido siálico presente en ella, es 

responsable de la reducción del número de contactos sinápticos.  
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Figura 31. Importancia del ácido siálico presente e n la Podocalixina para su función.  (A-C) 
Ejemplo de cultivos primarios de hipocampo en medio control (A), en presencia del ectodominio de 
la Podocalixina (B) o en presencia del ectodominio de la Podocalixina tratado con la enzima 
Neuraminidasa (C). Las neuronas fueron marcadas con el anticuerpo Tuj-1. (D) El histograma de la 
izquierda muestra que el efecto del crecimiento neurítico es bloqueado por el tratamiento con 
Neuraminidasa del ectodominio, mientras que el de la derecha muestra que el efecto en la 
ramificación neurítica permanece inalterado después de este tratamiento. (E-G) Cultivos primarios 
de  hipocampo marcados con Sinapsina I/II y el marcador específico de dendritas Map2, 
mostrando las aposiciones “sinpasis-like” en las dendritas Map2 positivas en condición control (E), 
después del tratamiento con el ectodominio de la Podocalixina (F) o con el ectodominio de la 
Podocalixina tratado con  la enzima Neuraminidasa (G). (I-K) Micrografías a elevada magnificación. 
(H) Histograma que muestra que los cultivos de neuronas de hipocampo muestran un descenso en 
las aposiciones sinápticas después de la incubación con el ectodominio de la Podocalixina o con el 
ectodominio de la Podocalixina tratado con la enzima Neuraminidasa. UT, control no tratado; Fc, 
control con Fc de conejo; PC-Ecto, ectodominio de la Podocalixina; PC-Ecto/EndoN, ectodominio 
de la Podocalixina tratado con la enzima EndoN; PC-Ecto/Neuraminidase, ectodominio de la 
Podocalixina tratado con la enzima Neuraminidasa. Test de Mann-Whitney usado para la 
significatividad estadística, *P<0,05, **P<0,01 y ***P<0,001. Barra de escala: (A-C) 15 µm, (E-F) 10 
µm. 

 

Teniendo en cuenta estos resultados en conjunto, podemos decir que la extensión neurítica 

producida por la Podocalixina es mediada por el ácido siálico presente en la proteína, mientras que la 

Podocalixina per se, sializada o no, es responsable del fenotipo de ramificación neurítica y del 

fenotipo de formación de sinapsis. 
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CAPÍTULO 2: Participación de Podocalixina en dendri togénesis y sinaptogénesis adulta en el 

giro dentado del hipocampo  

 

La Podocalixina regula la morfogénesis de las neuro nas generadas en el adulto 

Para el estudio de las neuronas generadas en el adulto en ausencia de Podocalixina, se 

inyectaron gran cantidad de retrovirus en el giro dentado del hipocampo de animales de 8 semanas 

de edad, tanto animales homocigotos floxeados para Podocalixina (PCflox/flox) como animales salvajes 

(PC+/+). Estos vectores son incompetentes para la replicación, por lo que tan sólo infectan células que 

en ese momento están en división. Los ratones fueron sacrificados a diferentes tiempos tras las 

inyecciones, para estudiar las distintas etapas morfológicas del desarrollo neuronal. 

 

Figura 40. Diseño experimental.  (A) Animales adultos de 8 semanas de edad fueron inyectados 
con retrovirus y sacrificados a diferentes tiempos tras la cirugía.  

 

Los cuerpos celulares de las neuronas deficientes en Podocalixina eran significativamente 

mayores que los de neuronas salvajes en etapas iniciales del desarrollo, tras dos semanas de la 

inyección de virus (wpi: “weeks post injection”) (Figura 41, A, B). Sorprendentemente, este aumento 

de tamaño tan sólo se producía en etapas iniciales del desarrollo; posteriormente, tanto las células 

deficientes en Podocalixina como las salvajes tenían un tamaño similar (Figura 41, C). 

Está establecido que las neuronas que se generan en el hipocampo adulto contribuyen casi 

exclusivamente a los dos tercios internos de la capa granular del giro dentado (Kempermann, Gast et 

al. 2003; Esposito, Piatti et al. 2005). Por este motivo, se analizó el efecto de la perdida de 

Podocalixina en la migración de las neuronas generadas en adulto, demostrando que las neuronas 

que carecían de Podocalixina se posicionaban en el mismo lugar que las neuronas salvajes, en todos 

los estadios estudiados (Figura 41, A, B). 
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Figura 41. La Podocalixina regula el tamaño del som a de las neuronas generadas en adulto, 
pero no su posicionamiento.  (A-B) Reconstrucción confocal en 3D del cuerpo celular de células 
granulares GFP+ a 2 wpi, de un animal salvaje (PC+/+) (A) y de un animal homocigoto floxeado 
para Podocalixina (PCflox/flox) (B). (C) La cuantificación del tamaño del soma de neuronas nacidas 
en adulto muestra un incremento en el área a 2 wpi, mientras que no hay diferencia en otros 
estadios del desarrollo. (D-G) Distribución de la posición de células granulares del giro dentado 
GFP positivas a 1 wpi (D), 2 wpi (E), 4 wpi (F) y 8 wpi (G). Test T-Student usado para la 
significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra de escala= 10 µm (A-B). 

 

Teniendo en cuenta todos estos resultados, podemos decir que la Podocalixina controla la 

morfogénesis celular, pero no el posicionamiento de las neuronas formadas en el giro dentado adulto. 

 

La Podocalixina está involucrada en el crecimiento dendrítico inicial de las neuronas 

generadas en el adulto 

Para examinar si la Podocalixina regula el crecimiento neurítico in vivo, se reconstruyó la 

arborización dendrítica de las neuronas individuales marcadas con GFP. Para cuantificar el 

crecimiento dendrítico, se midió la longitud neurítica y el número de ramificaciones mediante el 

análisis de Sholl (Sholl 1953). 

Como ocurría con el tamaño del soma, sólo se observaban diferencias en la arborización 

dendrítica a las 2 wpi, como se refleja en un incremento en la complejidad dendrítica de las neuronas 

deficientes en Podocalixina (Figura 42, D-F). Por el contrario, a 1, 4 y 8 wpi, las neuronas deficientes 

en Podocalixina presentaban un árbol dendrítico similar a las neuronas salvajes (Figura 42, A-C, G-L). 

Esta diferencia en el desarrollo también era evidente realizando el análisis de Sholl, donde 

podíamos observar un mayor número de intersecciones a 2 wpi en las neuronas deficientes en 

Podocalixina, en comparación con las neuronas salvajes. Sin embargo, esta diferencia no se 

presentaba en el resto de estadios de desarrollo estudiados (Figura 42, M). 
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Si centrábamos la atención en las neuronas a 2 wpi, se podía observar un aumento en el tamaño 

dendrítico total, lo que era debido a un incremento en la longitud de las dendritas primarias y 

secundarias (Figura 42, F).  A su vez, junto con el aumento de la longitud dendrítica, había un 

aumento en el número de dendritas cerca del soma (Figura 42, M). 

Figura 42. La Podocalixina regula el desarrollo den drítico de las neuronas nacidas en el adulto.  
Reconstrucción confocal en 3D de las dendritas de las neuronas granulares GFP positivas a 1 wpi (A-B), 2 wpi 
(D-E), 4 wpi (G-H) y 8 wpi (J-K), animales salvajes (PC+/+) (A, D, G, H) y animales homocigotos floxeados para 
Podocalixina (PCflox/flox) (B, E, H, K). Cuantificación de parámetros morfológicos de neuronas generadas en el 
adulto a 1 wpi (C), 2 wpi (F), 4 wpi (I) y 8 wpi (L): longitud dendrítica y número total de intersecciones (Análisis de 
Sholl) que muestra que a 2 wpi las neuronas deficientes en Podocalixina tienen más dendritas y son más largas 
que las dendritas de las neuronas salvajes. (M) El análisis de Sholl muestra que a 2 wpi hay más intersecciones 
en las neuronas deficientes en Podocalixina que en las salvajes. Test T-Student usado para la significatividad 
estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra de escala= 20 µm (A, B, D, E, G, H, J, K). 
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Como conclusión, nuestros datos sugieren que la Podocalixina está involucrada en la 

arborización dendrítica inicial de las neuronas del giro dentado de hipocampo generadas en el adulto. 

Su ausencia provoca un desarrollo acelerado donde hay más dendritas y son más largas, llegando a 

la zona media de la capa molecular antes que las dendritas de las neuronas salvajes. 

 

Papel de la Podocalixina en la integración sináptic a de las nuevas neuronas formadas en el 

adulto 

La conectividad de una neurona está determinada por los impulsos aferentes en las dendritas y 

los eferentes en los axones, estando ambos procesos coordinados. Por lo tanto, estudiamos el 

desarrollo de los botones axonales y las espinas dendríticas. 

Tras examinar el área de la sección transversal de los botones de las fibras musgosas en la 

región CA3, no se vieron diferencias entre los botones de las neuronas deficientes en Podocalixina en 

comparación con los botones de las neuronas salvajes, ni a 4 wpi (Figura 43, A-C) ni a 8 wpi (Figura 

43, D-F). 

 

 

Figura 43. La pérdida de Podocalixina no afecta al d esarrollo de los botones axonales.  (A-B) 
Reconstrucción confocal en 3D de botones axonales GFP positivos de las células granulares a 4 
wpi, en animales salvajes (PC+/+) (A) y en animales homocigotos floxeados para Podocalixina 
(PCflox/flox) (B). (D-E) Igual que en (A-B) pero a 8 wpi (C-F). Cuantificación del área máxima 
transversal de los botones a 4 wpi (C) y a 8 wpi (F). Test T-Student usado para la significatividad 
estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra de escala= 25 µm (A-B), 5 µm (C-D).  

 

Las neuronas granulares maduras reciben muchas de sus aferencias sinápticas a través de las 

espinas dendríticas, siendo la densidad y forma de estas espinas el indicativo de la conectividad de 

estas neuronas. Las espinas son dinámicas, y su motilidad proporciona plasticidad estructural al 

Sistema Nervioso (Bonhoeffer and Yuste 2002). No está claro qué desencadena el inicio del 
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crecimiento de las espinas, pero se ha establecido una correlación positiva entre complejidad 

dendrítica y la iniciación del crecimiento de las espinas en nuevas neuronas. Al mismo tiempo que el 

crecimiento de la dendrita es iniciado, casi todas las neuronas tienen sus procesos en el tercio 

externo de la capa molecular (Zhao, Teng et al. 2006), sugiriendo que el retraso en el crecimiento de 

la espina podría resultar de un retraso en el crecimiento dendrítico. Para analizar el crecimiento de las 

espinas en las neuronas formadas en adulto, nos hemos centrado en cuatro características de las 

espinas: densidad, área, volumen y esfericidad. 

El inicio del crecimiento dendrítico en las neuronas nacidas en el adulto en la zona granular del 

hipocampo comienza 16 días después de la división neuronal, coincidiendo con el último periodo de 

crecimiento axonal y dendrítico (Zhao, Teng et al. 2006).  Así, el análisis de las neuronas nacidas en 

el adulto a 4 wpi nos permite el estudio del inicio del crecimiento de la espina, y a 8 wpi el estudio de 

la espina madura. La vía perforante es la mayor aferencia de la capa molecular, originada en la 

corteza entorrinal: las fibras originadas en la corteza entorrinal lateral terminan en el tercio más 

superficial de la capa molecular, y las fibras originadas en la capa medial de la corteza entorrinal 

terminan en el tercio medio de la capa molecular. El tercio interno de la capa molecular recibe 

eferencias de las fibras comisurales/asociativas, que consisten principalmente en axones de las 

células musgosas, y eferencias de diferentes interneuronas (Amaral, Scharfman et al. 2007). Por esta 

razón, hemos dividido la capa molecular en interna, media y externa para el estudio de las espinas 

dendríticas (Figura 44). 

 

 

Figura 44. Diseño experimental.  (A) Representación esquemática de una célula granular madura 
mostrando la zona interna, media y externa de la capa molecular del giro dentado de las células 
granulares. 
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Se han adquirido imágenes a elevada resolución de las espinas dendríticas en las tres 

subdivisiones de la capa molecular en neuronas salvajes (Figura 45, A, G,M ) y en neuronas 

deficientes en Podocalixina (Figura 45, D, J, P). Las espinas son reconstruidas con IMARIS para 

analizar sus características morfológicas (Figura 45 B, H, N, E, K, Q). Al inicio del crecimiento de la 

espina, 4 wpi (Figura 45), no hay diferencia en la densidad de espinas en ninguna de las 

subdivisiones de la capa molecular (Figura 45, S). Sin embargo, hay un aumento en el área y el 

volumen de las espinas de la zona interna de la capa molecular de las neuronas deficientes en 

Podocalixina (Figura 45, T, U), cambiando también su esfericidad (Figura 45, V). 

Figura 45. La pérdida de Podocalixina da como result ado espinas mayores en los estadios 
iniciales de formación de espinas (4 wpi).  (A) Reconstrucción confocal en 3D de un segmento 
dendrítico de la zona interna de la capa molecular de una neurona salvaje, (B) reconstrucción 3D 
en IMARIS de las espinas en (A). (C) Superposición de la imagen confocal y la reconstrucción en 
IMARIS. (D-F) Como en (A-C) pero en neurona deficiente en Podocalixina. (G-L). Como en (A-F) 
pero de un segmento de la zona media de la capa molecular y (M-R) en la zona externa de la capa 
molecular. (S) Histograma que muestra que no hay cambio en la densidad de espinas en la zona 
interna, media o externa de la capa molecular. Tanto el área (T) como el volumen de las espinas 
(U) son mayores en la zona interna de la capa molecular de las neuronas deficientes en 
Podocalixina, estando incrementada también la esfericidad (V). Test T-Student usado para la 
significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra de escala= 1 µm (C, F, I, L, O, 
R). 
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El análisis de las espinas maduras, a 8 wpi (Figura 46), muestra un incremento en la densidad 

de las espinas en las neuronas deficientes en Podocalixina en la zona interna y media de la capa 

molecular (Figura 46, S), mientras que se mantiene el aumento del área y volumen de la espina en la 

zona interna (Figura 46, T, U). Cuando las espinas son estables, la esfericidad en la zona interna de la 

capa molecular es menor en las neuronas deficientes en Podocalixina, en comparación con las 

neuronas salvajes (Figura 46, V). 

 

Figura 46. La pérdida de Podocalixina da como result ado mayor densidad de espinas 
maduras (8 wpi).  (A) Reconstrucción confocal en 3D de un segmento dendrítico de la zona interna 
de la capa molecular de una neurona salvaje, (B) reconstrucción 3D en IMARIS de las espinas en 
(A). (C) Superposición de la imagen confocal y la reconstrucción en IMARIS. (D-F) Como en (A-C) 
pero en neuronas deficientes en Podocalixina. (G-L). Como en (A-F) pero de un segmento de la 
zona media de la capa molecular y (M-R) de la zona externa de la capa molecular. (S) La 
cuantificación de la densidad de las espinas dendríticas muestra un aumento en la zona interna y 
media de la capa molecular de las neuronas deficientes en Podocalixina, en relación a las 
neuronas salvajes. (T-U) El aumento en el área y volumen de las espinas a 4 wpi se mantiene a 8 
wpi, pero no la esfericidad, que es menor en este área y se incrementa en la zona externa de la 
capa molecular (U). Test T-Student usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y 
*** P<0.001. Barra de escala= 1 µm (C, F, I, L, O, R). 

Todos estos datos sugieren que la ausencia de Podocalixina acelera la formación de sinapsis 

en las neuronas formadas en el adulto. 
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Papel de la Podocalixina en el desarrollo de eferen cias sinápticas glutamatérgicas  

El tamaño de la cabeza de la espina está relacionado con el área de la densidad post-

sináptica y la eficiencia de la sinapsis correspondiente (Harris and Stevens 1989; Schikorski and 

Stevens 1997; Matsuzaki, Ellis-Davies et al. 2001). Así pues, como antes, para visualizar las sinapsis 

glutamatérgicas inyectamos retrovirus en el giro dentado de animales de 8 semanas de edad, tanto 

salvajes como homocigotos floxeados para Podocalixina. Estos retrovirus expresan la proteína de 

fusión PSD-95:GFP, proteína de anclaje que se localiza en la densidad post-sináptica de las sinapsis 

glutamatérgicas (Sheng 2001), apareciendo temprano durante el ensamblaje de la densidad post-

sináptica (Sassoe-Pognetto, Utvik et al. 2003) y usándose como marcador post-sináptico en estas 

sinapsis (Washbourne, Bennett et al. 2002; Ebihara, Kawabata et al. 2003; Niell, Meyer et al. 2004; 

Gray, Weimer et al. 2006). 

Posteriormente, analizamos las espinas PSD-95 positivas a 4 y 8 wpi en animales 

homocigotos floxeados para Podocalixina y salvajes (Figura 47). La arborización dendrítica estaba 

completamente finalizada en estos dos estadios, por lo que podíamos utilizar el mismo modelo que 

anteriormente para subdividir la capa molecular de acuerdo con las eferencias que recibe (Figura 47, 

E). 

En estas tres capas, y en los dos estadios de desarrollo de las espinas, se veía un incremento 

en la densidad de grupos PSD-95 positivos en las neuronas deficientes en Podocalixina (Figura 47, F-

S). Sin embargo, en todas las condiciones, el área de los grupos post-sinápticos era menor (Figura 

47, L, S). 
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Figura 47. Participación de la Podocalixina en el des arrollo de sinapsis glutamatérgicas.  (A-
B) Reconstrucción confocal en 3D de células granulares GFP+ a 4 wpi, en animales salvajes 
(PC+/+) (A) y en animales homocigotos floxeados para Podocalixina (PCflox/flox) (B). (C-D) Igual que 
en (A-B) pero a 8 wpi. (D) Representación esquemática de una célula granular madura infectada 
con virus PSD-95:GFP mostrando la zona interna, media y externa de la capa molecular del giro 
dentado de las células granulares. (F-K) Reconstrucción confocal en 3D de los complejos PSD-95 
GFP positivos en dendritas de neuronas a 4 wpi, en animales salvajes (PC+/+) (F, H, J) y en 
animales homocigotos floxeados para Podocalixina (PCflox/flox) (G, I, K). (M-R)  Reconstrucción 
confocal en 3D de los complejos PSD-95 GFP positivos en dendritas de neuronas a 4 wpi, en 
animales salvajes (PC+/+) (M, O, Q) y en animales homocigotos floxeados para Podocalixina 
(PCflox/flox) (N, P, R). (L) Cuantificación de complejos PSD-95 GFP positivos a 4 wpi mostrando un 
aumento en la densidad en neuronas deficientes en Podocalixina en comparación con neuronas 
salvajes, y una disminución en el área de estos complejos. (S) Igual que en (L) pero a 8 wpi.  ). 
Test T-Student usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra 
de escala= 50 µm (A-D), 1 µm (F-K, M-R). 
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CAPÍTULO 3: Implicación de Podocalixina en la migra ción de precursores de oligodendrocitos 

(OPCs) 

 

Expresión de Podocalixina en OPCs y oligodendrocito s durante el desarrollo del Sistema 

Nervioso 

 La Podocalixina está expresada en regiones implicadas en la producción de células 

precursoras de oligodendrocitos (OPCs) (Spassky, Goujet-Zalc et al. 1998), como por ejemplo el 

tercer ventrículo (Vitureira, Andres et al. 2010). Por este motivo, se ha estudiado si la Podocalixina 

está expresada en OPCs y oligodendrocitos.  

 La expresión de Podocalixina en nervio óptico y en OPCs de corteza se ha corroborado por 

Western Blot (Figura 32, A). Además, cultivos disociados de OPCs de corteza se marcaron con el 

anticuerpo anti-Olig2, marcador del linaje oligodendroglial (Liu, Cai et al. 2003), y con el anticuerpo 

anti-Podocalixina, confirmando la expresión de Podocalixina en estas células (Figura 32, B-D). 

Se ha hecho inmunohistoquímica de Podocalixina en cortes de nervio óptico (E16), región de 

migración masiva de OPCs (Law, Weickert et al. 2004), marcándose células que parecen OPCs 

(Figura 32, E). Para confirmar esto, se han realizado cultivos disociados de nervio óptico embrionario, 

y se ha hecho inmunocitoquímica usando el anticuerpo frente a A2B5 (marcador de OPCs (Spassky, 

de Castro et al. 2002)) y frente a Podocalixina, viéndose co-expresión de ambos marcajes en estas 

células (Figura 32, F-H). 

 También se han realizado tinciones en secciones embrionarias de animales plp-GFP (Kirov, 

Petrak et al. 2004), que expresan el gen reportero GFP en plp-OPCs, viéndose que estas células son 

positivas para Podocalixina en muchas regiones, como por ejemplo en el tercer ventrículo, en la 

comisura anterior y en el hipocampo (Figura 32, I-K). 

  Finalmente, se han realizado secciones de animales salvajes en P21, donde se ha realizado 

immunohistoquímica con los anticuerpos anti-Podocalixina y anti-Olig2, apoyando la idea de que la 

Podocalixina se expresa en los oligodendrocitos de corteza in vivo (Figura 32, L-N).  

 Teniendo en cuenta todos estos resultados, podemos decir que la Podocalixina se expresa en 

OCPs y en oligodendrocitos, tanto in vitro como in vivo. 
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Figura 32. Expresión de Podocalixina en OPCs y oligode ndrocitos durante el desarrollo del 
Sistema Nervioso.  (A) Western Blot mostrando la expresión de Podocalixina en nervio óptico (ON)  
y en OPCs de corteza; la actina se ha usado como control de carga. (B-D) Cultivos de OPCs de 
corteza que muestran que las células Olig2 positivas también expresan Podocalixina. (E) Sección 
transversal de nervio óptico de embrión salvaje en E16 que muestra inmunoreactividad frente a 
Podocalixina (flechas). (F-H) Cultivos disociados de nervio óptico que muestran que los OPCs 
A2B5 positivos expresan Podocalixina. (I-K) Microfotografías confocales mostrando que en las 
células GFP positivas de los embriones transgénicos plp-GFP (J) hay expresión de Podocalixina (I) 
en mesencéfalo. (L-N) Microfotografía confocales de corteza cerebral que muestran que algunas 
de las células positivas para Podocalixina (L) presentan inmunoreactividad frente a Olig2 (M), las 
flechas muestran el doble marcaje (N). Barras de escala= 50 µm (A), 10 µm (B-D), 10 µm (F-H), 50 
µm (I-K), 100 µm (L-N). 
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La Podocalixina está implicada en la migración de O PCs in vitro 

Para examinar el posible papel de la Podocalixina en la migración de OPCs, se han cultivado 

explantes de nervio óptico (E16) en una matriz de colágeno, pudiendo cuantificar el número de OPCs 

que salen del explante y la distancia de migración (Spassky, de Castro et al. 2002). Los OPCs se 

identificaron mediante inmunocitoquímica frente al marcador A2B5; los astrocitos no salen del 

explante (Bottenstein and Sato 1979). 

La migración de OPCs positivos para A2B5 se encontraba reducida en los animales 

deficientes en Podocalixina en comparación con los animales salvajes (Figura 33, A-B, D), al igual 

que la distancia de migración (Figura 33, E). Para confirmar estos datos se realizaron estudios de 

bloqueo de funcionalidad de Podocalixina en explantes de animales salvajes, mediante la adición del 

anticuerpo anti-Podocalixina o el ectodominio de la proteína, viéndose que ambos tratamientos 

reducían la salida de células A2B5 positivas del explante (Figura 33, C, F).  

 

Figura 33. La Podocalixina es requerida para la migr ación de OPCs in vitro. (A-F) Ejemplo de 
nervio óptico de animales salvajes (A), de animales deficientes en Podocalixina (B) y de animales 
salvajes incubados con el ectodominio de la Podocalixina. (D) La cuantificación de las células 
A2B5 positivas muestra una disminución de la migración de OPCs en explantes deficientes en 
Podocalixina frente a explantes de animales salvajes. (E) Distribución de las distancias de 
migración de OPCs en explantes salvajes y deficientes en Podocalixina. (F) Cuantificación de 
células A2B5 en explantes salvajes tratados con el anticuerpo de Podocalixina o con el 
ectodominio de la Podocalixina, ambos comparados con explantes no tratados. Test Mann-Whitney 
usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barras de escala= 15 
µm. 
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Para justificar esta idea, se llevaron a cabo experimentos añadiendo el anticuerpo anti-

Podocalixina o el ectodominio de Podocalixina, una vez que un gran número de OPCs ya habían 

migrado fuera de los explantes (Figura 34). Estos experimentos muestran que el bloqueo de la 

Podocalixina tras dos días in vitro detiene la migración de OPCs. Además, si eliminamos el agente 

bloqueante, reemplazándolo por medio de cultivo estándar, restauramos la migración de estas 

células.  

 

Figura 34. La ausencia de Podocalixina bloquea la mi gración de OCPs in vitro. (A-H) 
Imágenes mostrando que cuando se añade el anticuerpo bloqueante de Podocalixina a los 
explantes de nervio óptico tras dos días in vitro, las células detienen su migración en comparación 
con explantes no tratados o tratados con inmunoglobulinas de pollo. Al eliminar el anticuerpo, las 
células vuelven a migrar correctamente. (I) Histograma que muestra los números de migración de 
OPCs in los mismos explantes después de 5 días de incubación. Después de la eliminación del 
anticuerpo de Podocalixina, la migración de OPCs aumenta significativamente. . Test T-Student 
usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001.  Barra de escala = 150 
µm. 

Finalmente, se estudió si la migración de los OPCs era dependiente del ácido siálico presente 

en la Podocalixina. Para ello se realizaron los mismos experimentos de explantes de nervio óptico 

como los que se habían llevado a cabo anteriormente, pero esta vez se incubó con el ectodominio de 

la Podocalixina tratado con la enzima Neuraminidasa, eliminando de este modo el ácido siálico 

presente en el ectodominio (Figura 35, A-C). Aquí se vio que el bloqueo de la migración de los OPCs 

producida por la adición del ectodominio de la Podocalixina al medio no se producía cuando el 

ectodominio se había tratado con la enzima Neuraminidasa (Figura 35, D), lo que nos indica que el 

ácido siálico presente en la Podocalixina es el responsable de esta migración. 
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Figura 35. El ácido siálico presente en la Podocalixi na es requerido para la migración de 
OPCs in vitro. (A-C) Explantes de nervio óptico de animales salvajes tratados con el ectodominio 
de Podocalixina o con el ectodominio de Podocalixina tratado con Neuraminidasa. (D) Histograma 
donde se muestra que la salida de OPCs de los explantes de nervio óptico dependen del ácido 
siálico presente en el ectodominio de la Podocalixina, puesto que si se elimina, se recupera la 
migración normal.  Pc-Ecto/EndoN, PC-Ectodomain tratado con EndoN; PC-Ecto/Neuraminidase, 
PC-Ectodomain tratado con Neuraminidasa. Test T-Student usado para la significatividad 
estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra de escala= 15 µm. 

 

La Podocalixina está involucrada en la migración de  OPCs in vivo 

Para examinar el papel de la Podocalixina en la migración de OPCs in vivo se cruzaron 

animales plp-GFP con animales deficientes en Podocalixina (podx(+/-)), lo que permitía estudiar la 

distribución de estas células en estadios embrionarios (Figura 36). La deleción de Podocalixina 

provocaba una reducción de OPCs-GFP en muchas regiones del cerebro, como el neocortex e 

hipocampo, y en zonas típicamente mielinizadas, como la materia blanca cortical y la comisura 

anterior (Figura 36, C, D, J), y el área del tálamo dorsal, estriado (Figura 36, A, B, I) y el telencéfalo 

basal (Figura 36, E, F, K). Por el contrario, el número de OPCs-GFP en zonas de producción de 

OPCs, como el tercer ventrículo, era mayor en animales deficientes en Podocalixina en comparación 

con los salvajes (Figura 36, G, H, L). 
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Figura 36. La distribución de OPCs plp-GFP positivos está alterada en cerebros 
embrionarios podx(+/-) (E18). Secciones coronales marcadas con anticuerpo anti-GFP, mostrando 
una reducción del número de OPCs plp-GFP positivos en estriado (A, B), comisura anterior (C, D) 
y telencéfalo basal (E, F) de animales plp-GFP/podx(-/-), comparados con animales salvajes. Por el 
contrario, la región cercana al tercer ventrículo presenta un mayor número de estas células (G, H). 
Las áreas encuadradas se muestran a mayor magnificación. (I-L) Histogramas mostrando la 
densidad de OPCs en estriado, comisura anterior, telencéfalo basal y tercer ventrículo de ambos 
genotipos. IIIV, tercer ventrículo.  T Test T-Student usado para la significatividad estadística, * 
P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barras de escala= 50 µm (A-F), 100 µm (G, H).  
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Puesto que los animales deficientes en Podocalixina mueren tras su nacimiento (Doyonnas, 

Kershaw et al. 2001), se cruzaron animales floxeados homocigotos para Podocalixina con animales 

que expresaban actividad Cre recombinasa bajo el promotor de Nestina (B6.Cg(SJL)-

Tg(NesCre)1Kln, The Jackson Laboratory), generando animales que no expresaban Podocalixina en 

las células Nestina positivas (NestinCre-podx-/-). Estos animales son viables después de su 

nacimiento, presentando una reducción de expresión de Podocalixina del 30% (Figura 37), pudiendo 

estudiar la distribución de oligodendrocitos en etapas postnatales. 

Figura 37. Cuantificación del mRNA de Podocalixina e n  animales NestinCre-podx -/-. Test T-
Student usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. 

 

La deleción de Podocalixina en las células Nestina positivas, da como resultado una clara 

alteración en la distribución de los oligodendrocitos en animales NestinCre-podx-/- en estadio P21. Se 

observa una disminución en las células Olig-2 positivas en muchas regiones del cerebro, en 

comparación con los animales salvajes. Esta reducción es significativa en áreas típicamente 

mielinizadas, como el cuerpo calloso (Figura 38, C, D, J) y el cerebelo (Figura 38, G, H, L), y en el 

cortex somatosensorial (Figura 33, E, F, K). Sin embargo, la mayor diferencia la encontramos en el 

estriado (Figura 38, A, B, I). 
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Figura 38. Distribución de oligodendrocitos Olig2 p ositivos en cerebro de animales NestinCre-

podx(-/-). Secciones coronales inmunoteñidas con anticuerpo anti-Olig2 muestran una reducción del número de 

oligodendrocitos positivos para Olig2 en el cuerpo calloso (A, B), cerebelo (C, D), corteza somatosensorial (E, F) 

y estriado (G, H) en los animales NestinCre-podx(-/-) en estadio P21, comparados con animales salvajes. Las 

áreas encuadradas se muestran a mayor magnificación. (I, L) Histograma mostrando la densidad de 

oligodendrocitos en estriado, comisura anterior, telencéfalo basal y tercer ventrículo de ambos genotipos. Test T-

Student usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barra de escala= 100 µm.  
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Puesto que los OPCs migran desde zonas específicas de proliferación e invaden el Sistema 

Nervioso Central por completo (Spassky, Goujet-Zalc et al. 1998; Law, Weickert et al. 2004), nuestros 

resultados son consistentes con la noción de que la Podocalixina es requerida, in vivo, para migración 

de los OPCs desde sus lugares de origen. 

 

La Podocalixina controla la migración direccional d e OPCs a través de  la vía CXCR4/CXCL12 

Numerosos motivos, que se comentarán en la discusión de la tesis, nos llevaron a pensar que 

la Podocalixina podría estar involucrada en la vía CXCR4/CXCL12. 

Para corroborar que la expresión de CXCR4 se producía en nuestro modelo, se realizó un 

Western Blot con extractos de OPCs de corteza, nervio óptico y mesencéfalo, demostrando la 

presencia de la proteína CXCR4 (Figura 39, A). Para ver si esta expresión se producía en las mismas 

células que expresaban Podocalixina, se realizó una inmunotinción frente a Podocalixina y CXCR4 en 

explantes de nervio óptico, viéndose que las mismas células expresaba ambas proteínas (Figura 39, 

B-D). 

El estudio funcional de interacción de Podocalixina en la vía CXCR4/CXCL12 se llevó a cabo 

en un modelo en el que explantes de nervio óptico se enfrentaban a una fuente de CXC12, todo ello 

embebido en una matriz de colágeno (Figura 39, E). La migración direccional de los OPCs A2B5 

positivos hacia la fuente de CXCL12 era severamente reducida en los explantes de nervio óptico de 

animales deficientes en Podocalixina, en comparación con los animales salvajes (Figura 39, F, G, K). 

Puesto que la migración de los OPCs a través de Podocalixina es dependiente del ácido siálico 

presente en la Podocalixina, estudiamos si la migración direccional hacia la fuente de CXCL12 

también lo era. En la situación control, donde no había fuente de CXCL12, los OPCs salían del 

explante de manera radial (Figura 39, H). La reducción en la direccionalidad de la migración de los 

OPCs hacia la fuente de CXCL12 que se producía en explantes podx(-/-), se reproducía en explantes 

salvajes a los que se le añadía al medio el ectodominio de la Podocalixina (Figura 39, I). Esto mismo 

ocurría cuando se le añadía el ectodominio de la Podocalixina tratado con la enzima Neuraminidasa 

(Figura 39, J). La cuantificación muestra que el efecto de la direccionalidad de migración de OPCs 

hacia la fuente de CXCL12 es independiente del ácido siálico presente en la Podocalixina (Figura 39, 

L). 
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Figura 39. Interacción de la Podocalixina con la vía  CXCR4/CXCL12. (A) Western blot que 
muestra la inmunoreactividad de extractos de OPCs, nervio óptico y mesencéfalo frente al 
anticuerpo CXCR4, se ha usado actina como control de carga. (B-D) Célula de un explante de 
nervio óptico que muestra que las mismas células que expresan Podocalixina también expresan 
CXCR4. (E) Representación esquemática del diseño experimental: explantes de nervio óptico 
enfrentados a células 293 (transfectadas o no con el vector CXCL12). Para cada explante se han 
cuantificado el número de células A2B5 positivas en el cuadrante proximal a la fuente de 
CXCL12/el número de células en el cuadrante distal. (F-G) Explantes de nervio óptico de animales 
salvajes (F) y podx(-/-) (G) enfrentados a células que secretan CXCL12, mostrándose la migración 
direccional de los OPCs hacia la fuente de CXCL12 en los explantes salvajes, pero no en los podx(-

/-). (H-J) Explantes de nervio óptico de animales salvajes enfrentados a células no transfectadas 
(H), enfrentados a células transfectadas con el vector CXCL12 e incubados con el ectodominio de 
la Podocalixina (I) o con el ectodominio de la Podocalixina tratado con la enzima Neuraminidasa 
(J). (K) Cuantificación de células A2B5 positivas cuadrante proximal/cuadrante distal, mostrando 
que no se produce migración direccional hacia la fuente de CXCL12 en explantes deficientes en 
Podocalixina, mientras que esta direccionalidad si ocurre en explantes de animales salvajes. (L) 
Histograma que muestra la independencia del ácido siálico presente en la Podocalixina para la 
migración direccional hacia la fuente de CXCL12, puesto que los explantes salvajes tratados con el 
ectodominio de la Podocalixina, con o sin ácido siálico, proporcionan el mismo efecto en el bloqueo 
de la migración direccional de los OPCs. Test Mann-Whitney usado para la significatividad 
estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barras de escala = 25 µm. 
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CAPÍTULO 4: Búsqueda de nuevas interacciones de Pod ocalixina con proteínas del Sistema 

Nervioso Central  

   

 Las interacciones entre proteínas son muy importantes en muchos procesos biológicos, 

produciéndose estas interacciones de manera permanente o transitoria según su función. El estudio 

del interactoma de una proteína mejora el conocimiento sobre las funciones que esta desempeña, ya 

que establece las posibles relaciones con otras proteínas. 

La proteína Podocalixina apenas está estudiada en Sistema Nervioso, conociéndose muy 

poco acerca de las funciones que desempeña y con qué proteínas está asociada. Para el estudio de 

su interactoma se usaron dos técnicas diferentes: el sistema de dos híbridos, para el análisis de las 

proteínas que interaccionan con la parte intracelular, y el análisis mediante espectrometría de masas, 

para el análisis de las proteínas que interaccionan con la parte extracelular de la proteína. 

 

Interactores intracelulares de Podocalixina 

La base del sistema de dos híbridos es la transcripción de un gen reportero que correlaciona 

la interacción entre las proteínas presa y cebo. El sistema de dos híbridos se ha usado para probar 

interacciones de dos proteínas conocidas, siendo utilizado además para buscar nuevas proteínas que 

interaccionan con una proteína cebo (Brent and Finley 1997; Fromont-Racine, Rain et al. 2002). Este 

último método se basa en la utilización de una biblioteca de cDNA como colección de presas, 

empleando como cebo una proteína específica.  

En nuestro estudio hemos usado una biblioteca de cDNA de cerebro adulto como presa, y el 

fragmento de la parte intracelular de Podocalixina como cebo. El análisis del los fragmentos presa ha 

dado 127 clones positivos, perteneciendo a 22 proteínas diferentes. Los fragmentos presa se han 

clasificado según su PBS (Puntuación Biológica Predicha, consultar material y métodos), teniendo un 

PBS relevante tan sólo 13 proteínas de las 22 anteriores. 
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PBS Global Número de 
presas 

% 

A Confidencia muy elevada en la interacción 5 38,5% 
B Confidencia elevada en la interacción 1 7,7% 
C Buena confidencia en la interacción 3 23,1% 
D Confidencia moderada en la interacción 

Esta categoría es la más difícil de interpretar, puesto que 
mezcla dos clases de interacciones: 

- Falsos positivos 
- Interacciones muy difíciles de detectar con esta 

técnica, poca representación de mRNA en la 
librería puesto que la proteína presa es tóxica en 
bacteria 

3 23,1% 

E Interacciones que involucran dominos presa altamente 
conectados, advirtiendo una interacción no específica.  
Se pueden clasificar en varias categorías: 

- Proteínas presa que se sabe que están altamente 
conectadas debido a su función biológica 

- Proteínas con dominio de interacción con la presa 
que contiene un motivo de interacción de 
proteínas conocidas o un motivo bioquímicamente 
promiscuo 

0 0,0% 

F Artefactos técnicos probados experimentalmente 1 7,7% 
No aplicable 

N/A El PBS es una puntuación que se calcula automáticamente a través de algoritmos, y no 
puede ser atribuida por diversas razones. 
 

Una de esas 13 proteínas es un artefacto técnico, por lo que finalmente podemos decir que el 

análisis nos ha permitido identificar doce posibles interactores del dominio intracelular de 

Podocalixina.  

Nombre del gen Puntuación Biológica Predicha 

EBP50/NHERF1 Confidencia moderada en la interacción 

Frmpd4 Confidencia muy elevada en la interacción 

Hspa21a Confidencia muy elevada en la interacción 

Mast1 Confidencia muy elevada en la interacción 

Mast2 Confidencia elevada en la interacción 

Ppp1r16b Confidencia moderada en la interacción 

Shank1 Confidencia muy elevada en la interacción 

Shank2 Confidencia muy elevada en la interacción 

Shank3 Buena confidencia en la interacción 

Slc9a3r2/NHERF2 Buena confidencia en la interacción 

Zfp521 Buena confidencia en la interacción 

GenMatch GID 47679262  Confidencia moderada en la interacción 
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Interactores extracelulares de la Podocalixina 

La primera vez que se usó la espectrometría de masas para identificar interacciones de 

proteínas neuronales, se realizó para buscar proteínas que interaccionaran con el receptor NMDA 

(Husi, Ward et al. 2000), identificando 77 proteínas. Posteriormente se han realizado estudios 

similares con proteínas de la densidad post-sináptica (Walikonis, Jensen et al. 2000).  

Mediante esta técnica encontramos gran cantidad de posibles interactores con el fragmente 

extracelular de la Podocalixina, tratado o no con la enzima Neuraminidasa. Todas las proteínas que 

se detectaron tanto en las condiciones control como en las condiciones de estudio se consideraron 

falsos positivos y no se tuvieron en consideración. 

De todas las proteínas obtenidas se realizó una selección según su relevancia biológica en el 

desarrollo del Sistema Nervioso, obteniéndose una total de 14 posibles interactores.  

En la siguiente tabla se muestra el nombre de la proteína, el porcentaje de cobertura que 

realizan los péptidos encontrados sobre la proteína, si la interacción se ha encontrado utilizando 

como cebo el ectodominio o el ectodominio-Neuraminidasa de la Podocalixina y la secuencia de la 

proteína, donde se ha sombreado los péptidos encontrados. 

Proteína Cobertura 
(%) 

Interacción 
(Ecto/ 

Ecto-Neu) 

Secuencia 

 
Proteína Básica de 
Mielina Isoforma 8 
 

 
 

19,53 
 

 
 

Ecto 
 

 
 
 
MASQKRPSQRSKYLATASTMDHARHGFLPRHRDTGILDSIGRFFS
GDRGAPKRGSGKDSHTRTTHYGSLPQKSQHGRTQDENPVVHFF
KNIVTPRTPPPSQGKGRGLSLSRFSWGGRDSRSGSPMARR 
 

  
Proteína Básica de 
Mielina 
 

 
50,00 

 

 
Ecto-Neu 

 

 
 
HTRTTHYGSLPQKSQHGRTQDENPVVHFFK 
 

 
 
 
Proteína de unión a 
Sintaxina 
Isoforma 4 /  
Munc 18 

 
 
 

4,04 
 

 
 
 

Ecto-Neu 
 

 
MSDGTASARSSSPLDRDPAFRVITVTKETGLGLKILGGINRNEGPL
VYIHEVIPGGDCYKDGRLKPGDQLVSINKESMIGVSFEEAKSIITRA
KLRSESPWEIAFIRQKSYCGHPGNICCPSPQVSEDCGPQTSTFTL
LSSPSETLLPKTSSTPQTQDSTFPSCKAIQTKPEHDKTEHSPITSL
DNSPADTSNADIAPAWTDDDSGPQGKISLNPSVRLKAEKLEMALN
YLGIQPTKEQREALREQVQADSKGTVSFGDFVQVARSLFCLQLD
EVNVGVHEIPSILDSQLLPCDSLEADEVGKLRQERNAALEERNVL
KEKLLESEKHRKQLIEELQNVKQEAKAVAEETRALRSRIHLAEAAQ
RQAHGMEMDYEEVIRLLEAEVSELKAQLADYSDQNKESVQDLRK
RVTVLDCQLRKSEMARKAFKASTERLLGFIEAIQEVLLDSSAPLST
LSERRAVLASQTSLPLLARNGRSFPATLLLESKELVRSVRAILDMD
CLPYGWEEAYTADGIKYFINHVTQTTSWIHPVMSALNLSCAEESE
EDCPRELTDPKS 
 

 
 
Neuromodulina /  
Gap43 
 

 
 

29,52 

 
Ecto 

Ecto-Neu 
 
 

 
MLCCMRRTKQVEKNDEDQKIEQDGVKPEDKAHKAATKIQASFRG
HITRKKLKGEKKGDAPAAEAEAKEKDDAPVADGVEKKEGDGSAT
TDAAPATSPKAEEPSKAGDAPSEEKKGEGDAAPSEEKAGSAETE
SAAKATTDNSPSSKAEDGPAKEEPKQADVPAAVTDAAATTPAAE
DAATKAAQPPTETAESSQAEEEKDAVDEAKPKESARQDEGKEDP
EADQEHA 
 

 
Dominio 7 de la 
Proteína precursora 
de la enfermedad de 
Parkinson 
 

 
 
 

9,54 

 
 
 

Ecto-Neu 
 

 
 
 
MASERLPSRPACLLVASGASEGVSAQSFVHCFTLASAAFNLQVA
TPGGKAIDFVDVTESNARWVQDFRLKAYASPAKLESIDGARYHAL
LIPSCPGALTDLASSGSLARILQHFRSESKPICAIGHGVAALCCATN
EDRSWVFQGYSLTGPSVYELIRAPGFARLPLIVEDFVKDSGAGFS
ASEPDAVHVVLDRHLVTGQNANSTVPAVQNLLFLCGSRK 
 

 
Precursor de 
Pleiotropina  
 

 
5,95 

 
Ecto-Neu 

 

 
MSSQQYQQQRRKFAAAFLALIFILAAVDTAEAGKKEKPEKKVKKS
DCGEWQWSVCVPTSGDCGLGTREGTRTGAECKQTMKTQRCKI
PCNWKKQFGAECKYQFQAWGECDLNTALKTRTGSLKRALHNAD
CQKTVTISKPCGKLTKPKPQAESKKKKKEGKKQEKMLD 
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Drebrina 1 
 

 
8,38 

 
Ecto 

 

 
PGHGTAALAGSQAQRDGLRRQVLVSCRALYTYEDGSDDLKLAAS
GEGGLQELSGHFENQKVMYGFCSVKDSQAALPKYVLINWVGED
VPDARKCACASHVAKVAEFFQGVDVIVNASSVEDIDAGAIGQRLS
NGLARLSSPVLHRLRLREDENAEPVGTTYQKTDAAVEMKRINRE
QFWEQAKKEEELRKE 
 

 
Receptor  Olfatorio  
Olfr1205  
 

 
3,72 

 
Ecto 

 

 
MQHNSTVTKFILLGLTQDPLKQKMVFIIFLVFYLGTVVGNTLIIMTIK
FSRTLGSPMYFFLFYLSFADSCFSTSTAPRLIVDALSKKNIISYNEC
MTQVFALHLFGCMEIFVLILMAVDRYVAICKPLRYPVIMSRQVCVIL
IILAWIGSFIHSTAQIVLALRLPFCGPNLIDHYCCDLQPLLKLACMDT
YMINLLLVSNSGAICSSSFVILIISYFVILHSLRNHSAEGRKKALSTC
TSHI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Proteína quinasa 1 
activada por 
mitogeno  (MAP3K1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecto 
 

 
MAAAAGDRASSSGFPGAAAASPEAGGGGGGGGALQGSGAPAA
GAAGLLREPGSAGRERADWRRRQLRKVRSVELDQLPEQPLFLA
AASPPCPSTSPSPEPADAAAGASRFQPAAGPPPPGAASRCGSH
SAELAAARDSGARSPAGAEPPSAAAPSGREMENKETLKGLHKME
DRPEERMIREKLKATCMPAWKHEWLERRNRRGPVVVKPIPIKGD
GSEVNNLAAEPQGEGQAGSAAPAPKGRRSPSPGSSPSGRSVKP
ESPGVRRKRVSPVPFQSGRITPPRRAPSPDGFSPYSPEETSRRV
NKVMRARLYLLQQIGPNSFLIGGDSPDNKYRVFIGPQNCSCGRG
AFCIHLLFVMLRVFQLEPSDPMLWRKTLKNFEVESLFQKYHSRRS
SRIKAPSRNTIQKFVSRMSNSHTLSSSSTSTSSSENSIKDEEEQM
CPICLLGMLDEESLTVCEDGCRNKLHHHCMSIWAEECRRNREPLI
CPLCRSKWRSHDFYSHELSSPVESPASLRAVQQPSSPQQPVAG
SQRRNQESSFNLTHFGTQQIPSAYKDLAEPWIQVFGMELVGCLF
SRNWNVREMALRRLSHDVSGALLLANGESTGNSGGGSGGSLSA
GAASGSSQPSISGDVVEACCSVLSIVCADPVYKVYVAALKTLRAM
LVYTPCHSLAERIKLQRLLRPVVDTILVKCADANSRTSQLSISTVLE
LCKGQAGELAVGREILKAGSIGVGGVDYVLSCILGNQAESNNWQ
ELLGRLCLIDRLLLEFPAEFYPHIVSTDVSQAEPVEIRYKKLLSLLTF
ALQSIDNSHSMVGKLSRRIYLSSARMVTAVPAVFSKLVTMLNAS 
GSTHFTRMRRRLMAIADEVEIAEVIQLGVEDTVDGHQDSLQAVAP
TSCLENSSLEHTVHREKTGKGLSATRLSASSEDISDRLAGVSVGL
PSSTTTEQPKPAVQTKGRPHSQCLNSSPLSHAQLMFPAPSAPCS
SAPSVPDISKHRPQAFVPCKIPSASPQTQRKFSLQFQRNCSEHRD
SDQLSPVFTQSRPPPSSNIHRPKPSRPVPGSTSKLGDATKSSMTL
DLGSASRCDDSFGGGGNSGNAVIPSDETVFTPVEDKCRLDVNTE
LNSSIEDLLEASMPSSDTTVTFKSEVAVLSPEKAENDDTYKDDVN
HNQKCKEKMEAEEEEALAIAMAMSASQDALPIVPQLQVENGEDIIII
QQDTPETLPGHTKAKQPYREDAEWLKGQQIGLGAFSSCYQAQD
VGTGTLMAVKQVTYVRNTSSEQEEVVEALREEIRMMGHLNHPNII
RMLGATCEKSNYNLFIEWMAGGSVAHLLSKYGAFKESVVINYTEQ
LLRGLSYLHENQIIHRDVKGANLLIDSTGQRLRIADFGAAARLASK
GTGAGEFQGQLLGTIAFMAPEVLRGQQYGRSCDVWSVGCAIIEM
ACAKPPWNAEKHSNHLALIFKIASATTAPSIPSHLSPGLRDVAVRC
LELQPQDRPPSRELLKHPVFRTTW 
 

 
 
Inhibidor de 
angiogénesis 
específico de 
cerebro asociado a 
la proteína 1 y 2 

 
 
 

2,14 

 
 
 

Ecto 
 

 
MSRGPEEVNRLTENTYRNVMEQFNPGLRNLINLGKNYEKAVNAM
ILAGKAYYDGVAKIGEIATGSPVSTELGHVLIEISSTHKKLNETLDE
NFKKFHKDIIHELEKKTELDVKYMNATLKRYQAEHRNKLDSLEKS
QAELKKIRRKSQGGRNALKYEHKEIEYVETVTSRQSEIQKFIADGC
KEALLEEKRRFCFLVDKHCSFASHIHYYHMQSAELLNSKLPRWQE
TCCDATKVPEKIMNMIEEIKTPISTPVSGTPQPSPMIERSKMIGKDY
DTLSKYSPKMPPAPSVKAYTSPLIDMFNNPATAAQSSEKTNNSTA
NTGEDPSLQRSVSVATGLNMMKKQKVKTIFPHTAGNNKTLLSFA
QGDVLTLLIPEEKDGWLYGEHDTTKARGWFPSSYTKLLEENEAM
SVPTPSPAPVRSISTVDLTEKSSVVIPPPDYLECLSMGATSDKKAG
APKVPSASTFRAPVSRPDATSTSPSDANGTAKPPFLSGENPFATV
KLRPTVTNDRSAPIIR 
 

 
 
Actina 
citoplasmática 1 

 
 
 

20,53 

 
 

Ecto 
Ecto-Neu 

 
 

 
MDDDIAALVVDNGSGMCKAGFAGDDAPRAVFPSIVGRPRHQGV
MVGMGQKDSYVGDEAQSKRGILTLKYPIEHGIVTNWDDMEKIWH
HTFYNELRVAPEEHPVLLTEAPLNPKANREKMTQIMFETFNTPAM
YVAIQAVLSLYASGRTTGIVMDSGDGVTHTVPIYEGYALPHAILRL
DLAGRDLTDYLMKILTERGYSFTTTAEREIVRDIKEKLCYVALDFE
QEMATAASSSSLEKSYELPDGQVITIGNERFRCPEALFQPSFLGM
ESCGIHETTFNSIMKCDVDIRKDLYANTVLSGGTTMYPGIADRMQ
KEITALAPSTMKIKIIAPPERKYSVWIGGSILASLSTFQQMWISKQE
YDESGPSIVHRKCF 
 

 
 
Receptor olfatorio 
MOR104-3 
 

 
 

10,58 

 
 

Ecto-Neu 
 

 
MRNGTAITEFILLGFPGIQGSEALLFIVIFLIYILTLSGNGLIIVIVWVE
PRLQTPMYFFLCNLAFLEIWYTTTVIPKLLETFVVSKTVICTACCLL
QAFFHFFLGTTEFLILGSMSFDRYLAICKPLRYPTIMTSNLCLQLAL
SSWLAGFTIVFCQTMLIVQLPFCGNNVINHFYCDVGPILKAACADT
SILELLGLLATILVIPGSLLFTIISYIYILSTILRIPSATGRQKAFSTCAS
HLTVVSLLYGAVLFMYLRPTAHSSFKINKVVSVLNTILTPLLNPFIYT
IRNKEVKGALRKAITCANRHHAK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
MAQILPIRFQEHLQLQNLGINPANIGFSTLTMESDKFICIREKVGEQ
AQVVIIDMNDPSNPIRRPISADSAIMNPASKVIALKAGKTLQIFNIEM
KSKMKAHTMTDDVTFWKWISLNTVALVTDNAVYHWSMEGESQP
VKMFDRHSSLAGCQIINYRTDAKQKWLLLTGISAQQNRVVGAMQ
LYSVDRKVSQPIEGHAASFAQFKMEGNAEESTLFCFAVRGQAGG
KLHIIEVGTPPTGNQPFPKKAVDVFFPPEAQNDFPVAMQISEKHD
VVFLITKYGYIHLYDLETGTCIYMNRISGETIFVTAPHEATAGIIGVN
RKGQVLSVCVEEENIIPYITNVLQNPDLALRMAVRNNLAGAEELFA
RKFNALFAQGNYSEAAKVAANAPKGILRTPDTIRRFQSVPAQPGQ
TSPLLQYFGILLDQGQLNKYESLELCRPVLQQGRKQLLEKWLKED
KLECSEELGDLVKSVDPTLALSVYLRANVPNKVIQCFAETGQVQKI
VLYAKKVGYTPDWIFLLRNVMRISPDQGQQFAQMLVQDEEPLADI
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Cadena pesada 1 de 
Clatrina 
 

 
 
 
 
 

0,66 

 
 
 
 
 

Ecto 
 

TQIVDVFMEYNLIQQCTAFLLDALKNNRPSEGPLQTRLLEMNLMH
APQVADAILGNQMFTHYDRAHIAQLCEKAGLLQRALEHFTDLYDIK
RAVVHTHLLNPEWLVNYFGSLSVEDSLECLRAMLSANIRQNLQIC
VQVASKYHEQLSTQSLIELFESFKSFEGLFYFLGSIVNFSQDPDVH
FKYIQAACKTGQIKEVERICRESNCYDPERVKNFLKEAKLTDQLPL
IIVCDRFDFVHDLVLYLYRNNLQKYIEIYVQKVNPSRLPVVIGGLLD
VDCSEDVIKNLILVVRGQFSTDELVAEVEKRNRLKLLLPWLEARIH
EGCEEPATHNALAKIYIDSNNNPERFLRENPYYDSRVVGKYCEKR
DPHLACVAYERGQCDLELINVCNENSLFKSLSRYLVRRKDPELW
GSVLLESNPYRRPLIDQVVQTALSETQDPEEVSVTVKAFMTADLP
NELIELLEKIVLDNSVFSEHRNLQNLLILTAIKADRTRVMEYINRLDN
YDAPDIANIAISNELFEEAFAIFRKFDVNTSAVQVLIEHIGNLDRAYE
FAERCNEPAVWSQLAKAQLQKGMVKEAIDSYIKADDPSSYMEVV
QAANASGNWEELVKYLQMARKKARESYVETELIFALAKTNRLAEL
EEFINGPNNAHIQQVGDRCYDEKMYDAAKLLYNNVSNFGRLASTL
VHLGEYQAAVDGARKANSTRTWKEVCFACVDGKEFRLAQMCGL
HIVVHADELEELINYYQDRGYFEELITMLEAALGLERAHMGMFTEL
AILYSKFKPQKMREHLELFWSRVNIPKVLRAAEQAHLWAELVFLY
DKYEEYDNAIITMMNHPTDAWKEGQFKDIITKVANVELYYKAIQFY
LEFKPLLLNDLLMVLSPRLDHTRAVNYFSKVKQLPLVKPYLRSVQ
NHNNKSVNESLNNLFITEEDYQALRTSIDAYDNFDNISLAQRLEKH
ELIEFRRIAAYLFKGNNRWKQSVELCKKDSLYKDAMQYASESKDT
ELAEELLQWFLQEEKRECFGACLFTCYDLLRPDVVLETAWRHNIM
DFAMPYFIQVMKEYLTKVDKLDASESLRKEEEQATETQPIVYGQP
QLMLTAGPSVAVPPQAPFGYGYTAPPYGQPQPGFGYSM 
 

 
 
 
 
Nebulina 
 
 

 
 
 
 

0,23 

 
 
 
 

Ecto-Neu 
 
 

 
MADEEEYEEVIEYYTEETVYEEVPGETITEVYETTTTRTSDYGQSE
TATPALAQPQPAKPVERKKVIRKKVDSSKFMTPYIQHSQKMQDLF
SSNKYKENYEKAKGQPYAITSDTPELRRIKKVQDQLSEVKYRMDG
DVAKTICHVDEKAKDIEHAKKVSQQVSKVLYKQNWEDTKDKYLLP
PDAPELVQAVKNTAMFSKKLYTEDWEADKALFYPYNDSPELRRV
AQAQKALSDIAYKKGLTEQQTQFTSLPDPPEVEFAKKVTNQVSKQ
KYKEDYEKKVKGKWSETPCFEIATARMNADNLSSRKYQEDFENM
KDQIYFMQTETPEYKMNKQAGVAASKVKYKQDYEKNKGKADYN
VLPASENPLLRQLKTAGNVLSDKLYKENYEKTKARSINYCETPKF
QLDTVLQNFSSDTKYKDSYLKNILGHYVGSFEDPYHTHCMKVTA
QNSDKNYKAEYEEDRGKGFFPQTITQEYEAIKKLDQCKDHAYKV
HPDKTKFTQVTDSPVLVQAQVNSKQLSDLNYKAKHESEKFKCHIP
PDAPAFIQHRVNAYNLSDNVYKQDWEKSKAKKFDIKVDAIPLLAA
KANSKNASDVMYKKDYEKSKGKMIGALSINDDPKMLHSLKTAKN
Q… 
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Durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral se ha estudiado la proteína Podocalixina en el 

contexto del Sistema Nervioso utilizando diferentes aproximaciones y, desde diversos puntos de vista 

dentro del desarrollo neural. 

    

Expresión de la Podocalixina en Sistema Nervioso 

Las moléculas de adhesión juegan un papel esencial durante el desarrollo del Sistema 

Nervioso (Cremer, Lange et al. 1994; Maness and Schachner 2007), teniendo un papel fundamental 

en estas funciones la proteína PSA-NCAM (Dityatev, Dityateva et al. 2004; Maness and Schachner 

2007). Aquí se muestra que la Podocalixina está ampliamente distribuida en el Sistema Nervioso 

Central en desarrollo y en adulto, estando altamente sializada en el tejido neural. La presencia de una 

segunda banda en el Western Blot frente a Podocalixina, particularmente enriquecida en la fracción 

de sinaptosomas, sugiere que tanto la Podocalixina sializada, como no sializada, se encuentra 

expresada en cerebro. Según nuestro conocimiento, la Podocalixina es la segunda proteína de 

adhesión altamente sializada expresada en neuronas, después de la PSA-NCAM.  

Además de la expresión de la Podocalixina en Sistema Nervioso Central, también se ha visto 

que hay expresión de la proteína en Sistema Nervioso Periférico, lo que abre un nuevo campo de 

estudio. De manera preliminar se ha visto expresión de Podocalixina en médula, nervio ciático, 

músculo y ganglios de la raíz dorsal (datos no mostrados).  

Puesto que hay proteínas que presentan un patrón de expresión diferencial en modelos 

animales de regeneración del Sistema Periférico, se han realizado diversos modelos de lesión de 

nervio ciático en ratón adulto: lesión del nervio ciático por aplastamiento 7 días antes de la extracción 

del tejido, 14 días antes, 28 días antes (modelo de regeneración) y lesión por ligadura de nervio 

ciático 28 días antes (modelo de no regeneración). El objetivo de analizar la axotomía a estos tres 

tiempos es poder ver las diferentes etapas de regeneración nerviosa: a los 7 días post-lesión la 

regeneración empieza a ocurrir, a los 14 días post-lesión la regeneración está ocurriendo y es dónde 

se produce la máxima expresión de proteínas relacionadas con ella y, a los 28 días post-lesión ya ha 

finalizado el proceso de regeneración (Chen, Yu et al. 2007). El análisis de estos modelos está 

actualmente en desarrollo.  

 

Implicación de la Podocalixina en diferentes funcio nes durante el desarrollo neuronal y la 

formación de sinapsis en estadios embrionarios 

A pesar de que la Podocalixina se descubrió buscando moléculas implicadas en la migración 

neuronal, en nuestro estudio no hemos encontrado defectos ni en el bulbo olfativo, ni en el RMS 

(“rostral migratory stream”), ni en el desarrollo de la corteza cerebral de los embriones de animales 

deficientes en Podocalixina. Estas observaciones indican que, al menos en estadios prenatales, la 

Podocalixina no es esencial para la migración radial ni tangencial de estas neuronas.  

 Posteriormente se pasó al estudio de la fasciculación axonal, puesto que la deficiencia de 
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NCAM, y de otras moléculas de adhesión como L1, a menudo resultan en defasciculación axonal 

(Stoeckli and Landmesser 1995; Cremer, Chazal et al. 1997; Wiencken-Barger, Mavity-Hudson et al. 

2004). El ratón deficiente en NCAM, por ejemplo, muestra defasciculación de las fibras musgosas en 

el hipocampo (Cremer, Chazal et al. 1997), errores en la trayectoria y reducida fasciculación del tracto 

corticoespinal (Rolf, Bastmeyer et al. 2002). Sin embargo, nuestros resultados muestran que el 

fenotipo de defasciculación axonal en los embriones deficientes en Podocalixina es relativamente sutil 

in vivo, aunque vemos que la Podocalixina controla la fasciculación axonal in vitro. Esto sugiere la 

posibilidad de la existencia algún mecanismo compensatorio in vivo.  

Una de las alteraciones más dramáticas producidas por la ausencia de Podocalixina en 

neuronas es el incremento en el crecimiento y ramificación de las neuritas y axones. Este 

descubrimiento sugiere que la Podocalixina es un regulador negativo de la ramificación neurítica en 

etapas embrionarias. Aunque la ramificación neurítica es crucial para el desarrollo, su mecanismo 

todavía no se conoce en profundidad, sin embargo, parece ser fundamental la dinámica del 

citoesqueleto de actina. Cuando se tratan neuronas con drogas que alteran específicamente la 

organización del citoesqueleto de actina, el número de ramificaciones neuríticas disminuye 

severamente (Dent and Kalil 2001), asimismo, la alteración entre Ezrina y Actina promueve la 

formación de pequeñas extensiones en neuronas (Dickson, Mintz et al. 2002). 

Un elevado número de moléculas de adhesión y extracelulares, incluyendo Netrinas, 

Semaforinas y BDNF, regulan positivamente la ramificación neurítica (Cohen-Cory and Fraser 1995; 

Dent, Barnes et al. 2004; Tang and Kalil 2005). Por el contrario, RhoA es un regulador negativo del 

crecimiento dendrítico en varios organismos y tipos celulares (Lee, Winter et al. 2000; Li, Van Aelst et 

al. 2000). En los podocitos de riñón, la Podocalixina forma un complejo con las proteínas Ezrina y 

NHERF2, que promueven la activación de RhoA y estabiliza el citoesqueleto de actina (Takeda 2003; 

Schmieder, Nagai et al. 2004). Por este motivo quisimos comprobar si la Podocalixina presente en 

cerebro también interacciona con el complejo Ezrina/NHERF/Rho. Puesto que  esta interacción 

también ocurre en cerebro, nos da lugar a pensar que la activación de este complejo proteico podría 

ser la responsable de la reducción del crecimiento y ramificación neurítica observada en los modelos 

de pérdida de función de Podocalixina. 

La gran mayoría de moléculas que regulan el crecimiento neurítico también participan en la 

formación de neuritas, pero hay resultados que indican que estos procesos se pueden regular de 

manera independiente, como ocurre con la molécula de adhesión L1 (Cheng, Itoh et al. 2005). En 

nuestro estudio también hemos visto que ocurre esto, puesto que la Podocalixina, 

independientemente de que posea ácido siálico o no, regula el número de ramificaciones neuríticas, 

mientras que la regulación de la longitud depende del ácido siálico presente en ella. 

 Debido a que la Podocalixina es una proteína de adhesión sializada como la PSA-NCAM, que 

es esencial para la plasticidad neural (Muller, Wang et al. 1996; Bukalo, Fentrop et al. 2004; Senkov, 

Sun et al. 2006), se decidió estudiar si también estaba involucrada en los mismos mecanismos que la 

PSA-NCAM.  



Papel de la proteína Podocalixina en el Sistema Nervioso Discusión y resultados preliminares 
 

 117 

Experimentos in vitro muestran que la PSA-NCAM está involucrada en la selección de la 

diana axonal y estabilización de las sinapsis (Dityatev, Dityateva et al. 2000; Dityatev, Dityateva et al. 

2004). Sin embargo, el ratón deficiente en NCAM no muestra diferencias en el número de sinapsis, ni 

en el Sistema Nervioso Central ni en el Periférico (Moscoso, Cremer et al. 1998; Dityatev, Dityateva et 

al. 2000). La Fasciclina II, el homólogo a NCAM en Droshophila (Packard, Mathew et al. 2003), y la 

molécula de adhesión apCAM de Aplysia (Mayford, Barzilai et al. 1992) tienen un papel esencial en la 

formación de sinapsis, lo que sugiere una redundancia genética funcional en mamíferos. Un estudio 

reciente, proporciona evidencia de que la eliminación del PSA-NCAM de la corteza cerebral en 

estadios postnatales permite una maduración precoz selectiva de las sinapsis GABAergicas (Di 

Cristo, Chattopadhyaya et al. 2007). Esta observación implica que la PSA-NCAM juega un papel en la 

función sinaptogénica en poblaciones específicas de neuronas y en determinados estadios de 

desarrollo.  

 Actualmente se conoce muy poco acerca de la señalización iniciada por las moléculas de 

adhesión en la formación de sinapsis. Se sabe que la acumulación de F-actina en los sitios de 

contacto sináptico es esencial para el desarrollo y mantenimiento de la sinapsis, puesto que cuando 

se produce su despolimerización se pierde la sinapsis (Zito, Knott et al. 2004). Además, el 

citoesqueleto de actina regula el transporte de proteínas sinápticas al sitio de contacto, promoviendo 

la estabilidad de las sinapsis y la diferenciación de sus componentes (McAllister 2007). 

Las moléculas sinaptogénicas como las Cadherinas, las Integrinas y la PSA-NCAM 

permanecen ancladas al citoesqueleto de actina, la ausencia de alguna de ellas provoca el cambio en 

la organización del citoesqueleto y/o su estabilidad. Tal como se ha demostrado, la Podocalixina 

también se encuentra anclada al citoesqueleto de actina en el Sistema Nervioso, igual que ocurre con 

las proteínas mencionadas anteriormente. 

Aquí mostramos que la ausencia de Podocalixina da como resultado un menor número de 

contactos sinápticos, tanto in vivo como in vitro, en el Sistema Nervioso Central y en el Sistema 

Neuromuscular, lo que sugiere que la Podocalixina es requerida para la correcta formación y/o 

estabilización de sinapsis. En el desarrollo neural, las señales que disparan el incremento de 

ramificación axonal y elongación, como el BDNF, a menudo permiten un incremento en el número de 

sinapsis (Vicario-Abejon, Owens et al. 2002). Esta evidencia sugiere que el incremento en las sinapsis 

es secundario a un aumento en la longitud axonal. Sin embargo, en nuestro estudio, el incremento de 

las ramificaciones axonales en los modelos de pérdida de Podocalixina (esperado a ser asociado con 

un aumento en sinaptogénesis) produce el efecto opuesto, la reducción en el número de sinapsis. 

Puesto que la ausencia de ácido siálico no afecta al número total de sinapsis (Dityatev, Dityateva et al. 

2004), el papel de la Podocalixina en este proceso podría ser independiente del ácido siálico, lo que 

corroboramos con nuestros resultados.  

El primer paso en la formación de sinapsis es el contacto inicial entre la terminal pre y post-

sináptica, seguidamente se induce la diferenciación y maduración de ambas terminales. Una 

posibilidad es que la interacción de esta proteína con componentes de la terminal post-sináptica 

favorezca el correcto alineamiento entre el componente pre y post-sináptico. Este alineamiento se da 
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en etapas muy tempranas de la formación de las sinapsis, siendo seguido por la estabilización del 

contacto sináptico mediado por las proteínas con dominio inmunoglobulina, por ejemplo la SynCAM1, 

que también está sializada (Dalva, McClelland et al. 2007; Galuska, Rollenhagen et al. 2010; Robbins, 

Krupp et al. 2010). Otra posibilidad es que la Podocalixina se comporte como las Cadherinas, estando 

en la terminal pre-sináptica e interaccionando con proteínas de la membrana post-sináptica (Togashi, 

Abe et al. 2002). De este modo estabilizaría la unión entre ambos componentes sinápticos y permitiría 

la interacción de otras proteínas, como por ejemplo las Neuregulinas, Neurexinas, NGL-3 o SynCAM1 

que iniciarían el reclutamiento de proteínas sinápticas específicas (Biederer, Sara et al. 2002; Lise 

and El-Husseini 2006; Woo, Kwon et al. 2009). Finalmente, el anclaje de la Podocalixina al 

citoesqueleto de actina podría jugar un papel muy importante regulando el transporte y el 

reclutamiento de los componentes sinápticos hasta el sitio de contacto. 

Durante esta tesis, se ha demostrado que la ausencia de Podocalixina da como resultado un 

aumento en la elongación axonal, ramificación neurítica y sinaptogénesis. Además, nuestro estudio 

demuestra que los efectos de la Podocalixina en ramificación neurítica y sinaptogénesis no requieren 

del ácido siálico presente en la proteína, sino que dependen de la propia proteína Podocalixina per 

se. La gran carga negativa que le confiere el ácido siálico a la Podocalixina es la que se cree que 

hace que la Podocalixina actúe como una proteína anti-adhesiva en los podocitos de riñón, mediante 

un mecanismo de repulsión de cargas (Takeda 2003; Nielsen and McNagny 2008). Esta función anti-

adhesiva de la Podocalixina es consistente con el fenotipo de aumento de la longitud neurítica, el cual 

es bloqueado tras la eliminación del ácido siálico presente en la Podocalixina. Sin embargo, los 

fenotipos en los que la eliminación del ácido siálico presente en la Podocalixina no influye 

(ramificación neurítica y sinaptogénesis), es poco probable que la proteína realice una función anti-

adhesiva, correlacionándose mejor con la función adhesiva de la Podocalixina (Nielsen, Graves et al. 

2007). 

En resumen, aquí se demuestra que, además de la proteína PSA-NCAM, la proteína 

Podocalixina juega un papel importante en diferentes procesos durante el desarrollo neural temprano, 

incluyendo el crecimiento y ramificación neurítica, fasciculación y sinaptogénesis. Estos proceso del 

desarrollo pueden ser mediados por la vía NHERF1-2/Ezrina/RhoA-G, que une la Podocalixina al 

citoesqueleto de actina. Nuestros resultados indican que la Podocalixina tiene un papel dual anti-

adhesivo/adhesivo en diversos mecanismos del desarrollo neuronal, los cuales están mediados por 

las formas sializada y no-sializada de la Podocalixina.  

 

Participación de Podocalixina en dendritogénesis y sinaptogénesis adulta en el giro dentado 

del hipocampo 

 Como ya hemos visto anteriormente, la Podocalixina está implicada en el desarrollo neuronal. 

Además, mediante estudios de espectrometría de masas y el ensayo de dos híbridos, hemos 

revelado parte del interactoma de la Podocalixina, en el cual vemos que interacciona con diversas 

proteínas sinápticas (discutido posteriormente), lo que está de acuerdo con la presencia de la 
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Podocalixina en sinapsis (Vitureira, Andres et al. 2010). 

Debido a las limitaciones de los estudios in vitro y la imposibilidad del estudio de los animales 

deficientes en Podocalixina en estadios postnatales, puesto que mueren prenatalmente (Doyonnas, 

Kershaw et al. 2001), se ha realizado este estudio mediante una aproximación genética celular. Esto 

nos ha permitido identificar una nueva función, la implicación de la Podocalixina en la integración de 

las nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo adulto. 

En este estudio hemos visto que la eliminación de la Podocalixina da como resultado una 

hipertrofia del soma, mientras que el posicionamiento de las nuevas neuronas permanece inalterado. 

Esta ausencia en la disrupción de migración neuronal concuerda con los resultados previos en los 

que no se ve alteración en la migración neuronal cortical en los embriones deficientes en Podocalixina 

(Vitureira, Andres et al. 2010). 

La eliminación de la Podocalixina en las nuevas neuronas del giro dentado de hipocampo in 

vivo acelera el desarrollo dendrítico, dando como resultado un complejo y elaborado patrón de 

crecimiento dendrítico. Este resultado está en concordancia con los resultados previos in vitro, en los 

que experimentos con cultivos primarios de hipocampo de animales deficientes en Podocalixina 

muestran un incremento en la longitud y ramificación neurítica cuando los comparamos con cultivos 

de neuronas salvajes (Vitureira, Andres et al. 2010). 

Esta aceleración en el desarrollo morfológico de las nuevas neuronas generadas en el adulto 

en ausencia de Podocalixina podría ser importante para la formación de la memoria. En estudios 

donde se ha eliminado la neurogénesis adulta se sugiere que las nuevas neuronas (1-2 semanas) son 

requeridas para las tareas de condicionamiento dependientes de hipocampo (Shors, Miesegaes et al. 

2001) y para la memoria a largo plazo (Snyder, Hong et al. 2005). Estos estudios apoyan la idea de 

que las nuevas neuronas formadas en el adulto podrían ser requeridas para la formación y/o 

expresión de memoria, pudiendo ser funcionales antes de su maduración, incluso antes de la 

formación de sinapsis. Además, las neuronas inmaduras también presentan un umbral más bajo para 

la inducción de LTP (Wang, Scott et al. 2000; Schmidt-Hieber, Jonas et al. 2004).  

Una característica diferencial de las nuevas neuronas del giro dentado adulto es que son 

estructuralmente dinámicas durante sus etapas inmaduras, por lo que esto podría elevar la 

importancia de su correcta integración sináptica en el circuito maduro. Alteraciones en el tiempo de 

desarrollo e integración de las nuevas neuronas generadas en el adulto podría relacionarse con 

disfunciones en el comportamiento. Estudios previos han mostrado que la eliminación de Disc1 en las 

nuevas neuronas generadas en el adulto permiten la aceleración del desarrollo neuronal (Duan, 

Chang et al. 2007) y provoca déficits en el comportamiento, tales como la elevada ansiedad (Mao, Ge 

et al. 2009). 

 No se conoce cuál es el preciso instante en el que las nuevas neuronas generadas en el 

adulto son importantes para la formación de la memoria, si son más importantes las dos primeras 

semanas del desarrollo o durante el desarrollo de las espinas dendríticas. De hecho, ambos eventos 

están relacionados, porque la formación de las espinas dendríticas está espacialmente constreñida 

por la arborización dendrítica, la cual restringe las posteriores inervaciones de las espinas. Además, 
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las aferencias a las nuevas neuronas generadas en el adulto están determinadas por ambas, la 

arborización dendrítica y la formación de espinas. 

 En referencia a la conectividad de las nuevas neuronas en el adulto, la ausencia de 

Podocalixina es esencial en el desarrollo de las espinas dendríticas. La maduración de las espinas 

dendríticas en las neuronas deficientes en Podocalixina está acelerada, presentando mayores 

espinas en etapas del desarrollo inicial y más densidad de espinas en las etapas finales. Hay estudios 

en los que se ha relacionado un aumento en la densidad de espinas dendríticas del giro dentado con 

la inducción de LTP (Trommald, Hulleberg et al. 1996; Wosiski-Kuhn and Stranahan 2012). 

 Si nos centramos en las sinapsis glutamatérgicas, se observa un aumento en la densidad de 

aposiciones PSD-95 positivas en las neuronas deficientes en Podocalixina, indicando que la 

Podocalixina está involucrada en la regulación de las sinapsis excitatorias. Esta regulación es 

mediada por distintos mecanismos, a través del número y potencia de la espina, porque en todos los 

estadios y capas moleculares, el área de aposiciones PSD-95 positivas es menor en las neuronas 

deficientes en Podocalixina. 

 De este modo aportamos fuertes evidencias en el desarrollo e integración aberrante de las 

nuevas neuronas generadas en el adulto en ausencia de Podocalixina, mostrando por primera vez 

que la Podocalixina es esencial para el establecimiento del desarrollo de estas neuronas dentro de la 

red neuronal activa. Como resultado de nuestro estudio, podemos decir que la Podocalixina regula 

negativamente casi todos los pasos de integración de las nuevas neuronas generadas en el adulto, 

como son la dendritogénesis y espinogénesis, mientras que es un regulador positivo de 

sinaptogénesis.  La Podocalixina es un determinante intrínseco clave, que equilibra los efectos 

estimulantes de los mecanismos extrínsecos y mantiene el correcto desarrollo e integración de las 

nuevas neuronas generadas en el adulto.  

 Este resultado sobre la función de la Podocalixina en la integración de las nuevas neuronas 

formadas en el giro dentado adulto, lo podríamos correlacionar con los resultados obtenidos en 

cerebros epilépticos. Las células que se generan en el giro dentado de cerebros epilépticos presentan 

gran heterogeneidad. La mayoría presenta pocas espinas dendríticas, lo que concuerda con la 

especulación de que son las células que reducen la excitabilidad en estos cerebros. Aunque por otro 

lado, hay una minoría de células que presentan una acumulación enorme de espinas, grandes somas 

y largas dendritas basales (tras 2-4 semanas después de su formación) (Murphy, Pun et al. 2011). 

Este último tipo celular no se había descrito anteriormente, pero comparte muchas de las 

características que presentan las células deficientes en Podocalixina.  

 Cabe destacar, que si comparamos estos resultados con los obtenidos en neuronas 

embrionarias, obtenemos el mismo resultado, aún teniendo en cuenta que los sistemas son 

diferentes. El primero es el estudio del desarrollo neuronal embrionario, mientras que este es durante 

el desarrollo neuronal adulto, compartiendo algunos procesos de desarrollo, pero no otros (Zhao, 

Teng et al. 2006). Además, en el primero la ausencia de Podocalixina es en todo el cerebro, y aquí tan 

sólo la eliminamos de la nueva célula que se genera.  

Esto nos puede dar indicios del posible funcionamiento de la Podocalixina en la formación de 
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sinapsis. En su ausencia total hay una disminución en el número de sinapsis, pero cuando su 

ausencia es tan sólo en la post-sinapsis, se produce una disminución en el número de sinapsis y un 

incremento en el número de espinas. Este incremento en el número de espinas puede ser un intento 

de compensación de la disminución del número de sinapsis y del menor tamaño de la densidad 

postinaptica.  

Una posible explicación es que puesto que la Podocalixina está interaccionando con 

proteínas del elemento post-sináptico, al encontrarse ausente no se produzca el reclutamiento de las 

proteínas necesarias para la formación de la densidad post-sinaptica, aunque sí se produzca la 

formación de la espina.     

 

Implicación de la Podocalixina en la migración de l os precursores de oligodendrocitos 

 La Podocalixina está expresada en zonas de producción de precursores de oligodendrocitos, 

por lo que se estudió si además de estar expresada en estas células, también estaba implicada en su 

migración.  

La migración celular es un proceso muy complejo y los OPCs utilizan diferentes mecanismos 

para navegar a través de rutas específicas. La migración de estas células está influenciada por una 

variedad de señales neuronales de guía y quimioquinas, incluyendo Netrina-1, Semaforina 3A y 3F, 

PDGF, Anosmina-1 y Sonic Hedgehog (de Castro and Bribian 2005). El ácido siálico asociado a la 

proteína NCAM también promueve la migración de OPCs (Wang, Rougon et al. 1994; Decker, 

Avellana-Adalid et al. 2000), facilitando la migración direccional de los OPCs en respuesta a PDGF 

(Zhang, Vutskits et al. 2004). 

Los estudios que se han llevado a cabo han demostrado que la Podocalixina está expresada 

tanto en OPCs como en oligodendrocitos maduros. Tras el estudio in vivo de los animales deficientes 

en Podocalixina, vimos que la migración de OPCs estaba alterada, puesto que en estadios 

embrionarios los OPCs no salían de las zonas de producción, quedando desprovistas de OPCs las 

zonas de destino final.  

Mediante esta aproximación no podíamos saber si esta alteración en la migración era debida 

a un bloqueo o a un retraso en la migración, por lo que se generaron los animales deficientes en 

Podocalixina en las células Nestina positivas. De este modo se pudo ver que en estadios post-

natales, cuando la mayoría de OPCs ya han llegado a su destino y pasado a ser oligodendrocitos 

maduros, también se encontraba el patrón de expresión de oligodendrocitos alterado. Todos estos 

datos en conjunto nos muestran que la Podocalixina está expresada en OPCs y en oligodendrocitos 

maduros, bloqueando la migración de OPCs y dando como resultado un patrón de distribución de 

oligodendrocitos alterado. 

Debido a que la reducida migración de OPCs detectada in vivo se replicaba en los explantes 

de nervio óptico in vitro, proponemos que la Podocalixina promueve la migración de OPCs de forma 

autónoma celular.  
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Además, nuestros datos también muestran evidencia de que el ácido siálico presente en la 

Podocalixina es esencial en la migración de OPCs dependiente de Podocalixina. El ácido siálico 

podría prevenir interacciones físicas entre las moléculas de la matriz extracelular y sus receptores en 

la membrana celular, evitando la adhesión y favoreciendo la migración. Tal como se ha propuesto 

para las formas sializadas de NCAM, el ácido siálico asociado al dominio extracelular de la 

Podocalixina podría disminuir la adhesión celular a través de un impedimento estérico o por repulsión 

de cargas (Takeda, Go et al. 2000; Johnson, Fujimoto et al. 2005). Nuestros datos apoyan la idea de 

que el papel propuesto para la Podocalixina en la migración de OPCs se atribuye, al menos en parte, 

al ácido siálico presente en la Podocalixina. 

 

Interacción de la Podocalixina con la vía CXCL12/CX CR4 

Como se ha dicho anteriormente, los OPCs siguen diversos mecanismos de migración, 

siendo la vía CXCR4/CXCL12 una de las utilizadas, aunque inicialmente el estudio de esta vía fue en 

la migración direccional de los leucocitos (D'Apuzzo, Rolink et al. 1997; Valenzuela-Fernandez, 

Planchenault et al. 2002). Se pensó que esta vía podría estar implicada con el bloqueo en la 

migración de los OPCs en ausencia de Podocalixina porque la L-selectina, ligando extracelular de la 

Podocalixina (Sassetti, Tangemann et al. 1998), estimula el aumento de CXCL12 induciendo la 

adhesión y migración transendotelial del linfocito (Ding, Issekutz et al. 2003). Además, los animales 

deficientes en CXCL12 o CXCR4 presentan defectos en el desarrollo del Sistema Nervioso Central, 

fallo en la migración neuronal en cerebelo, giro dentado y ganglios de la raíz dorsal (Ma, Jones et al. 

1998; Bagri, Gurney et al. 2002; Belmadani, Tran et al. 2005).  

Los OPCS en diferenciación aumentan la expresión de CXCR7, disminuyendo la expresión de 

CXCR4, que media la migración y supervivencia de los OPCs tempranos. Los OPCs tienen una 

respuesta migratoria a CXCL12, inhibida por antagonistas de CXCR4 o anticuerpos frente a CXCL12 

(Dziembowska, Tham et al. 2005). Esta respuesta inhibitoria de la migración direccional hacia la 

fuente de CXCL12 también queda bloqueada en ausencia de Podocalixina o por la adición del 

ectodominio de la Podocalixina, con o sin ácido siálico. Como hemos visto anteriormente, la migración 

de los OPCs está afectada por el ácido siálico presente en la Podocalixina, pero la migración 

direccional en respuesta a CXCL12 viene mediada por la propia proteína Podocalixina, 

independientemente del ácido siálico presente en ella. 

Como hemos visto, la implicación de la Podocalixina en la ruta CXCR4/CXCL12 es de gran 

importancia, habiendo estudiado tan sólo la migración de OPCs, pero hay un papel fundamental de 

CXCR4 en la diferenciación de estas células. CXCR4 está expresado en los OPCs que expresan 

PDGFRα (Kadi, Selvaraju et al. 2006), incrementando su diferenciación a oligodendrocitos maduros 

en presencia de CXCL12, proceso de gran importancia para la correcta formación de la mielina 

(Maysami, Nguyen et al. 2006). Además, la diferenciación de OPCs a oligodendrocitos maduros a 

través de la activación de CXCR4 es crítica para el proceso de remielinización en el Sistema Nervioso 

Central adulto dañado (Patel, McCandless et al. 2010). 
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Por si esta vía no fuera ya lo suficientemente importante en la migración/diferenciación de los 

OPCs, también está implicada en la proliferación y migración de células madre neurales injertadas en 

modelos animales de esclerosis múltiple (Carbajal, Schaumburg et al. 2010) y en la migración de 

OPCs trasplantados en el contexto de enfermedades inflamatorias desmielizantes de cerebro 

(Banisadr, Frederick et al. 2011).  

Esto nos abre otra vía de estudio en el papel de la Podocalixina en fenómenos de migración y 

remielinización en adulto.  

Además, aunque no se ha mencionado anteriormente, tanto los animales deficientes en 

Podocalixina como los deficientes en CXCR4, presentan un menor número de motoneuronas, menor 

número de neuronas en los ganglios de la raíz dorsal y una menor inervación muscular (Odemis, 

Lamp et al. 2005; Vitureira 2007), lo que vuelve a relacionar ambas proteínas. También hay un trabajo 

en el que se muestra que la quimioquina CXCL12 promueve el crecimiento neurítico en células de 

ganglios de la raíz dorsal que crecen sobre mielina (Opatz, Kury et al. 2009), al igual que ocurre en 

ausencia de Podocalixina o cuando cultivamos las células con el ectodominio de Podocalixina. 

Por último, otro aspecto en el que se relacionan ambas proteínas es su implicación en cáncer. 

Tanto la Podocalixina (Nielsen and McNagny 2009) como el CXCR4 (Zlotnik, Burkhardt et al. 2011) 

están implicados en la malignidad de diversos tipos de tumores, siendo esta otra función en la que 

podrían estar actuando conjuntamente. 

 

Interactoma de la Podocalixina en el Sistema Nervio so Central 

Como se ha comentado anteriormente, para estudiar la función de una proteína es muy 

importante conocer con que proteínas interacciona, pudiendo de este modo averiguar cuál es su 

función biológica.  

Durante el desarrollo de esta tesis se ha visto que la Podocalixina está involucrada en 

diversos fenómenos del desarrollo del Sistema Nervioso, lo que podemos justificar estudiando las 

proteínas con las que interacciona y de las que ya se conoce su función. 

El conjunto de proteínas que hemos visto que interaccionan con la Podocalixina lo podemos 

subdividir en proteínas implicadas en diversos mecanismos celulares: proteínas que interaccionan 

con el citoesqueleto, proteínas involucradas en la formación/mantenimiento de sinapsis, proteínas que 

intervienen en la maquinaria de exocitosis neuronal, proteínas asociadas a mielina y proteínas de 

señalización intracelular. Estas interacciones con la Podocalixina se pueden producir directamente o 

mediante la interacción con otra proteína/complejo proteico. 

La interacción de la Podocalixina con las proteínas NHERF1 y NHERF2 se habían descrito 

inicialmente en los podocitos de riñón (Takeda, McQuistan et al. 2001; Li, Li et al. 2002; Tan, Furness 

et al. 2006), habiéndose descrito también en Sistema Nervioso durante el desarrollo de esta tesis 

mediante técnicas de co-inmunoprecipitación (Vitureira, Andres et al. 2010). Mediante esta proteína 

adaptadora la Podocalixina se une al citoesqueleto de actina, aunque también lo puede hacer 
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directamente a través de la propia actina, como se ha descrito en células MDCK (Schmieder, Nagai et 

al. 2004). Esta interacción de Podocalixina con el citoesqueleto de actina también la hemos 

encontrado en el Sistema Nervioso, mediante espectrometría de masas. Estas son las tres únicas 

proteínas encontradas en nuestro estudio en Sistema Nervioso que ya se habían descrito 

anteriormente en otros sistemas celulares. 

Si seguimos analizando las proteínas que interaccionan con el citoesqueleto, muy importantes 

en el papel que juega la Podocalixina en el establecimiento de la morfología celular, encontramos: 

- Mast1 (Serina/Treonina quinasa asociada a microtúbulos 1). Se expresa en la proximidad de 

los núcleos neuronales de la corteza y del cerebelo y, en los cuerpos celulares y axones de 

las neuronas motoras. También observada de forma punteada en los procesos de las 

interneuronas y en la periferia del cuerpo celular (Lumeng, Phelps et al. 1999).  

- Mast2 (Serina/Treonina quinasa asociada a microtúbulos 2). Junto con Mast1, se ha descrito 

que este gen está alterado en los pacientes con cáncer de pecho (Robinson, Kalyana-

Sundaram et al. 2011). Además, Mast2 está implicada en el crecimiento neurítico (Loh, 

Francescut et al. 2008). 

- Inhibidor de angiogénesis específico de cerebro asociado a la proteína 1 y 2. Esta proteína 

pertenece a la familia de proteínas I-BAR, que ayudan a generar la curvatura de membrana 

requerida para la endocitosis, interaccionando con el citoesqueleto de actina y con las 

vesículas de clatrina, siendo requeridas para el tráfico de vesículas (Pykalainen, Boczkowska 

et al. 2011; Veltman, Auciello et al. 2011; Suetsugu and Gautreau 2012). 

- Nebulina. Implicada en el anclaje de los filamentos de actina terminales de la miofibrilla de las 

células musculares a la membrana, transmitiendo la tensión de las miofibrillas a la matriz 

extracelular (Zhang, Elzey et al. 2001). También implicada en desordenes neuromusculares 

(Laing 2012). 

Otra proteína que interacciona con la Podocalixina y que está relacionada con desordenes 

neuromusculares es la proteína Hspa12a (Pongrac, Middleton et al. 2004), estando su expresión muy 

reducida en la corteza prefrontal de sujetos con esquizofrenia (Masoudi, Uchida et al. 2008). 

Asimismo, se han encontrado dos proteínas relacionadas con el tráfico y fusión de vesículas 

sinápticas: Clatrina, (McMahon and Boucrot 2011) y Munc18-4 (Carr and Rizo 2010). Además, 

Munc18 también regula el crecimiento neurítico temprano (Broeke, Roelandse et al. 2010). Todas 

estas proteínas juegan un papel muy importante con el citoesqueleto, pero no en la morfología 

neuronal, sino en el transporte de proteínas, mecanismo muy importante en neuronas debido a la 

gran distancia que hay entre el soma y sus prolongaciones. 

Relacionada con el aumento de crecimiento neurítico tenemos la Pleiotropina, que además 

también hace que se sobreexprese la proteína GAP43 (Yanagisawa, Komuta et al. 2010), otra de las 

proteínas que hemos encontrado que interacciona con la Podocalixina. Además, la Pleiotropina es un 

factor neuroprotector para las neuronas motoras de la médula (Mi, Chen et al. 2007) y para las 

neuronas dopaminérgicas en modelos murinos de Parkinson (Taravini, Chertoff et al. 2011; Gombash, 
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Lipton et al. 2012). 

La proteína GAP43 se expresa de manera muy marcada en los conos de crecimiento 

neuronales durante el desarrollo (Van Hooff, De Graan et al. 1988) y durante la regeneración axonal 

(Coggeshall, Reynolds et al. 1991; Schreyer and Skene 1991). Se fosforila tras LTP y aprendizaje 

(Wong, Murakami et al. 1989). Es una proteína crucial del axón y del componente pre-sináptico. 

La proteína MBP es una de las proteínas más importantes de la mielina, presentándose una 

gran variedad de isoformas y estando involucrada en enfermedades como la Esclerosis múltiple 

(Campagnoni and Macklin 1988). La dinámica de conformación de las diferentes isoformas y 

variantes, permite la interacción con otras proteínas que potencialmente le posibilitan participar en 

eventos de acoplamiento de señales extracelulares y en la organización del citoesqueleto durante los 

procesos de mielinización y re-mielinización (Harauz, Ladizhansky et al. 2009).  

Otra proteína que interviene en el establecimiento y mantenimiento de las proyecciones 

axonales es la Frmpd4 (Whited, Robichaux et al. 2007), expresándose en las células de Purkinje e 

interaccionando con el receptor de glutamato δ2, jugando un papel fundamental en el aprendizaje 

motor dependiente de cerebelo (Hironaka, Umemori et al. 2000). 

Nuestro interés radicaba fundamentalmente en la compresión del papel de la Podocalixina en la 

formación/mantenimiento de sinapsis, debido a que en el primer estudio realizado se había detectado 

gran expresión de Podocalixina en sinaptosomas y alteraciones en las sinapsis en los animales 

deficientes en Podocalixina (Vitureira, Andres et al. 2010). Además, en el estudio de la formación de 

sinapsis en neuronas formadas en el adulto también se ha visto que la ausencia de la Podocalixina 

altera su formación. Por este motivo, encontrar que la Podocalixina está interaccionando con la 

familia de proteínas Shank y con la proteína Drebrina es un indicativo importante de su función crucial 

en este proceso.  

La familia de proteínas Shank interacciona con el receptor NMDA y con los receptores 

metabotrópicos de glutamato en la densidad post-sinaptica (PSD). Estas proteínas promueven la 

maduración de las espinas dendríticas y aumentan el tamaño de sus cabezas debido a su habilidad 

en reclutar la proteína Homer a la PSD, formando espinas multi-sinápticas. Además, la expresión de 

Shank aumenta la función pre-sináptica (Sala, Piech et al. 2001). 

La proteína Debrina se une a los filamentos de actina en las espinas dendríticas y altera su 

morfología (Hayashi and Shirao 1999). La iniciación de la morfogénesis de la espina es precedida por 

el agrupamiento de las proteínas sinápticas, siendo necesario el reclutamiento de la debrina en la 

espina para la formación de sinapsis PSD95 (Takahashi, Sekino et al. 2003). 

En relación a señalización intracelular, encontramos que la Podocalixina está interaccionando 

con MAP3K1, componente de la cascada de transducción de señal de las proteínas quinasas, 

implicada en numerosas funciones celulares (Robinson and Cobb 1997). Actualmente identificado 

como un polimorfismo de susceptibilidad de cáncer de pecho (Travis, Reeves et al. 2010). 

Una de las proteínas que hemos encontrado que interacciona con la Podocalixina, ZFp521, 
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que está siendo estudiada actualmente debido a su gran importancia. El destino neural se considera 

generalmente que es la dirección intrínseca de la diferenciación de las células embrionarias. Sin 

embargo, poco se sabe sobre el mecanismo intracelular que conduce a las células indiferenciadas a 

adoptar el destino neuronal en ausencia de señales inductivas extrínsecas, siendo la proteína ZFp521 

esencial y suficiente para la conducción de la diferenciación neuronal intrínseca de las células madre 

embrionarias de ratón (Kamiya, Banno et al. 2011). Esta posible implicación de la Podocalixina en 

esta función no es de extrañar, puesto que la Podocalixina se encuentra expresada en diversos tipos 

de células madre y células multipotentes (ver introducción). 

Además, la proteína ZFp521 disminuye su expresión en estriado en ratones deficientes para 

EBf-1, factor de transcripción crítico en el desarrollo de las neuronas espinosas medianas del estriado 

(MSNs). Esto podría estar relacionado con nuestros datos preliminares, donde vemos que la vía 

nigro-estriatal de los ratones deficientes en Podocalixina está alterada (comentado posteriormente).  

 Como conclusión final del estudio del interactoma de la Podocalixina, podemos decir que 

todas las proteínas que hemos encontrado tienen sentido en relación a las presuntas funciones que 

realiza la Podocalixina en el Sistema Nervioso: 

- Proteínas implicadas en la dendritogénesis, que vemos alterada en ausencia de Podocalixina. 

- Proteínas que interaccionan con el citoesqueleto, lo que nos indica el papel tan importante 

que tiene la Podocalixina en el mantenimiento de la morfología celular. 

- Proteínas implicadas en la formación y/o mantenimiento de sinapsis, que también vemos 

alterada en ausencia de Podocalixina. 

- Proteínas implicadas en la fusión de vesículas, todavía no estudiado, pero  muy interesante 

en una posible función de la Podocalixina en este mecanismo. 

- Proteínas que están relacionadas con la formación de mielina y remielinización, de lo cual ya 

tenemos algunos datos muy preliminares (relación de la Podocalixina en enfermedades 

neuromusculares). 

- Proteínas implicadas en la progresión de tumores, función ya descrita para la Podocalixina 

(ver introducción). 

- Proteína implicada en el desarrollo del estriado (estudio que estamos llevando a cabo en 

ausencia de Podocalixina) y en el destino neural. 

Este estudio del interactoma de la Podocalixina nos abre múltiples posibilidades en el estudio 

de las funciones de esta proteína tan poco estudiada en Sistema Nervioso. 

 

Defectos en el sistema nigro-estriatal en los raton es deficientes en Podocalixina 

Como se ha comentado anteriormente, se tiene evidencia de la alteración del sistema nigro-

estriatal en los ratones deficientes en Podocalixina.  

La organización, características celulares, moleculares y funcionales correlacionan los circuitos 

que utilizan dopamina como neurotransmisor con enfermedades neurológicas y psiquiátricas, además 

de su papel normal en funciones motoras y cognitivas, y en aspectos motivacionales de la conducta. 
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En la enfermedad de Parkinson las neuronas que degeneran son las dopaminérgicas de la 

substantia nigra, lo que provoca los síntomas de la enfermedad, siendo la L-DOPA, el precursor de la 

dopamina capaz de cruzar la barrera hematoencefálica, la droga más eficiente para el tratamiento de 

estos pacientes (Birkmayer and Hornykiewicz 1961). En la enfermedad de Hungtinton, las neuronas 

dopaminoceptivas del estriado son las que degeneran, siendo las drogas que bloquean los receptores 

de dopamina las que proporcionan un beneficio para los pacientes. Además, la neurotransmisión de 

dopamina tiene un gran interés en enfermedades psiquiátricas, puesto que las drogas antipsicóticas 

son antagonistas de los receptores de la dopamina. Esto indica que la alteración en la transmisión de 

dopamina contribuye a la etiología de la esquizofrenia, o al menos, a la emergencia de sus síntomas. 

Por el contrario, el déficit de atención con hiperactividad se trata con drogas que estimulan la 

transmisión de dopamina en el cerebro. Finalmente, el efecto común de la mayoría de drogas de 

abuso ilícitas, incluyendo psicoestimulantes, opiáceos y cannabinoides, como las lícitas, la nicotina o 

el alcohol, estimulan la neurotransmisión de dopamina, especialmente en el nucleus accumbens. 

Tenemos estudios preliminares en los que vemos que la substancia nigra de los animales 

deficientes en Podocalixina está alterada. Tras un marcaje inmunohistoquímico frente a la enzima 

tirosina hidroxilasa (enzima que sintetiza el precursor de la dopamina) vemos que la densidad de la 

tinción es mayor en los animales deficientes en Podocalixina (E18) (Figura 48, D), sin embargo, la 

densidad de varicosidades es menor (Figura 48, H), debiéndose esto a que estas varicosidades en el 

animal deficiente en Podocalixina son mayores (Figura 48, I, J). 

Figura 48. Au-
mento en la can-
tidad de tirosina 
hidroxilasa en el 
estriado de ani-
males embriona-
rios deficientes en 
Podocalixina.  (A-C) 
Secciones de estri-
ado de animales 
embrionarios (E18) 
teñidos frente a la 
enzima tirosina 
hidroxilasa, (A) ani-
mal salvaje, (B) 
animal heterocigoto 
y (C) animal defi-
ciente en Podocali-
xina. (D) Cuantifi-
cación por densito-
metría de la canti-
dad de tirosina 
hidroxilasa en es-
triado. (E-G) Mayor 
aumento de las 
secciones de estri-
ado donde se obser-
van las varicosi-
dades presentes en 
(A-C). (H-J) Cuantifi-

cación de las varicosidades del estriado, donde se observa que hay una disminución en la densidad de 
varicosiades en los animales deficientes en Podocalixina en comparación con los animales salvajes (H), siendo a 
su vez estas varicosidades de mayor tamaño (I,J). Test T-Student usado para la significatividad estadística, * 
P<0.05, ** P<0.01 y *** P<0.001. Barras de escala= 25 µm (A-C), 1 µm (C-G). 
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Estos datos se han corroborado por microscopía electrónica, obteniendo los mismos resultados. Se 

ha visto que en el estriado del animal deficiente en Podocalixina hay una menor densidad de 

terminales sinápticos (Figura 49, C), pero a su vez estos terminales son mayores (Figura 49, D, E). Si 

nos fijamos en la circularidad, vemos que los terminales de los animales deficientes en Podocalixina 

son menos circulares, lo que nos indica que son más maduros (Figura 49, F). 

 

Figura 49. Cuantificación por microscopía electróni ca de los terminales sinápticos de 
estriado.  (A-B) Micrografías electrónicas del estriado de animales deficientes en Podocalixina (A) y 
de animales salvajes (B). (C) Cuantificación de la menor densidad de terminales sinápticos 
presentes en el estriado de los animales deficientes en Podocalixina. (D-E) Histogramas 
mostrando el mayor tamaño de los animales deficientes en Podocalixina, área (D) y perímetro (E). 
(F) Cuantificación de la menor circularidad de los terminales sinápticos en los animales deficientes 
en Podocalixina. Test T-Student usado para la significatividad estadística, * P<0.05, ** P<0.01 y *** 
P<0.001. Barras de escala= 1 µm (A-B). 

 

Actualmente se está generando una línea de ratones en los que la Podocalixina es deficiente 

solamente en las células Tirosina hidroxilasa positivas, para poder estudiar de este modo como afecta 

la pérdida de la Podocalixina en estas neuronas, y realizar estudios de comportamiento y de modelos 

de Parkinson en estos animales (sobreviven hasta estadios adultos). 

Cabe destacar que hay estudios inmunohistoquímicos en los que se identifica que las células 

dopaminérgicas de ventral tegmental area, substantia nigra compacta y substantia nigra reticulata  

expresan de manera constitutiva la quimioquina CXCL12 y su receptor CXCR4 (Banisadr, Skrzydelski 

et al. 2003). En este estudio la vía CXCL12/CXCR4 fue identificada en el 80% de las neuronas de 

substantia nigra compacta, encontrándose también el CXCR4 en células dopaminérgicas de ventral 
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tegmental area y substantia nigra compacta (cuyo fenotipo se corroboró con inmunoreactividad frente 

a tirosina hidroxilasa) y menos extendido en substantia nigra reticulata  (Banisadr, Fontanges et al. 

2002). Estudios posteriores han demostrado que el CXCL12 incrementa la liberación de dopamina en 

las neuronas del estriado (Skrzydelski, Guyon et al. 2007Skrzydelski, Guyon et al. 2007). Aquí vemos 

otro claro ejemplo en el que la vía CXCL12/CXCR4 se podría relacionar con la Podocalixina.
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1. La Podocalixina está ampliamente distribuida en el Sistema Nervioso, dónde está altamente 

salizada e interaccionando con proteínas relacionadas con el citoesqueleto de actina. 

 

2. La Podocalixina no está implicada en la migración neuronal, pero si en la fasciculación axonal, 

en la extensión y ramificación neurítica y en la sinaptogénesis, durante el desarrollo del 

Sistema Nervioso. 

 
3. El fenotipo de fasciculación axonal y ramificación neurítica viene mediado por el ácido siálico 

presente en la Podocalixina, mientras que el de ramificación neurítica y sinaptogénesis 

depende exclusivamente de la Podocalixina per se. 

 
4. La Podocalixina regula el correcto desarrollo de las nuevas neuronas generadas en el giro 

dentado del hipocampo adulto, tanto a nivel de dendritogénesis como de sinaptogénesis. 

 
5. La Podocalixina está expresada en OPCs y en oligodendrocitos, siendo fundamental para que 

se produzca su correcta migración durante el desarrollo del Sistema Nervioso. 

 
6. La Podocalixina interacciona con el receptor de quimioquinas CXCR4, siento esta interacción 

importante para la direccionalidad en la migración de los OPCs. 

 
7. La Podocalixina interacciona con numerosas proteínas sinápticas, tanto a nivel intracelular 

como extracelular. 

 
8. Se han identificado nuevos interactores de Podocalixina relevantes para el desarrollo del 

Sistema Nervioso, abriendo de este modo un amplio abanico de nuevas posibles funciones 

de la Podocalixina. 
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Abstract

Neural development and plasticity are regulated by neural adhesion proteins, including the polysialylated form of NCAM
(PSA-NCAM). Podocalyxin (PC) is a renal PSA-containing protein that has been reported to function as an anti-adhesin in
kidney podocytes. Here we show that PC is widely expressed in neurons during neural development. Neural PC interacts
with the ERM protein family, and with NHERF1/2 and RhoA/G. Experiments in vitro and phenotypic analyses of podxl-
deficient mice indicate that PC is involved in neurite growth, branching and axonal fasciculation, and that PC loss-of-
function reduces the number of synapses in the CNS and in the neuromuscular system. We also show that whereas some of
the brain PC functions require PSA, others depend on PC per se. Our results show that PC, the second highly sialylated
neural adhesion protein, plays multiple roles in neural development.

Citation: Vitureira N, Andrés R, Pérez-Martı́nez E, Martı́nez A, Bribián A, et al. (2010) Podocalyxin Is a Novel Polysialylated Neural Adhesion Protein with Multiple
Roles in Neural Development and Synapse Formation. PLoS ONE 5(8): e12003. doi:10.1371/journal.pone.0012003

Editor: Antoni L. Andreu, Hospital Vall d’Hebron, Spain

Received April 24, 2010; Accepted June 30, 2010; Published August 10, 2010

Copyright: � 2010 Vitureira et al. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

Funding: This work was supported by grants from Ministerio de Ciencia e Innovación (BFU2008–3980) and La Caixa Foundation to ES, and the Comunidad de
Castilla-La Mancha to FdeC, and FIS to FB. KMM is an MSFHR Scholar. This work was partially funded by a Canadian Institute for Heart Research grant and a Grant-
in-Aid from the Heart and Stroke Foundation of BC and Yukon. The funders had no role in study design, data collection and analysis, decision to publish, or
preparation of the manuscript.

Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist.

* E-mail: eduardo.soriano@irbbarcelona.org

Introduction

Neural migration and axonal guidance are governed by several

families of extracellular cues, which elicit either attractive or

repulsive responses on leading edges and axonal growth cones.

Prominent members of these families include Netrins and various

classes of Semaphorins [1,2,3]. In addition, neural development

involves cell-to-cell contact and adhesion to the extracellular

matrix, which also contribute to the assembly of brain regions and

the formation of axonal connections [4,5]. Adhesion molecules,

such as NCAM, L1, or TAG1, have pivotal roles in axonal growth

and fasciculation, neural cell migration and synaptogenesis

[6,7,8,9,10]. Moreover, some of these proteins cooperate in

signaling events triggered by extracellular factors [6,11,12]. In

previous studies, we have shown that the highly sialylated renal

anti-adhesin Podocalyxin (PC) is expressed in the developing brain

[13,14]. PC is the main glycoprotein expressed on the apical

surface of glomerular podocytes. PC is a 140–160 kDa type I

transmembrane protein composed of a highly sialylated ectodo-

main and a short cytoplasmic tail [15,16]. PC has a strong

negative charge and it has been proposed as an anti-adhesin

responsible for maintaining the filtration slits open [17,18]. podxl-

deficient mice die soon after birth because of defects in kidney

development and mutant podocytes do not form foot processes,

which leads to glomerular reduced permeability and anuria [19].

PC is also expressed in vascular endothelia, mesothelial cells,

hematopoietic stem cells and in several types of tumors

[20,21,22,23,24]. In most circumstances, PC blocks adhesion. In

the endothelial venules, however, PC acts as an adhesive ligand for

L-selectin-expressing leukocytes [23]. The cytosolic tail may also

contribute to the unique organization of podocytes. Two cytosolic

adaptor proteins, Na+/H+-Exchanger Regulatory Factor 2

(NHERF2) and Ezrin, interact with PC in kidney [25]. Given

the crucial role of PSA in multiple steps during neural

development [26,27,28], here we examined the role of PC in

brain development. We show that PC is involved in axonal

fasciculation and neuritogenesis, and in synaptogenesis.

Results

Brain PC is a poly-sialylated protein widely expressed
during brain development

In agreement with a previous study [14], PC mRNA was widely

expressed in the developing brain from E12 to adult stages (Fig. 1a

and Fig. S1). To analyze the fine distribution of PC, we used

immunohistochemistry (Fig. 1b–f and Fig. S1). Two antibodies
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Figure 1. PC is expressed during mouse brain development. (A–C) Distribution of PC mRNA (A) and protein (B–C) at P5. Low-power
micrographs of the forebrain (A,B) and cerebellum (C) showing wide expression of PC mRNA and protein in laminar structures and brain nuclei at P5.
(D–F) Confocal micrographs illustrating patterns of PC expression in laminated regions, including the hippocampus (D), cerebellum (E) and olfactory
bulb (F). Note the pericellular pattern of staining, also evident in the inset in D (D’). (G–L) Distribution of PC protein in developing neurons in culture.
Dissociated (G–I) and hippocampal explant cultures (J–L) were incubated with antibodies against PC and the neuronal-specific b-tubulin III (TUJ-1)
marker. The merged images are also shown. Neurites (G–I) and axonal processes (J–L) are PC-immunoreactive. Note the punctuate distribution of PC
along the hippocampal axons and the localization in axonal growth cones (J’–L’). (J’–L’) are magnifications of the boxed areas. CA1, CA3, pyramidal
cell regions of the hippocampus; CC, corpus callosum; CPu, caudate-putamen of the striatum; Cx, cerebral cortex; DG, dentate gyrus; EGL, external
granular layer; FN, facial nuclei IGL; internal granular layer; PCx, piriform cortex; Pyr, pyramidal cell layer of the hippocampus; P, Purkinje cell layer;

Neural Podocalyxin
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recognizing the PC extracellular domain (chicken anti-mouse PC

and mouse anti-human PC, gift of D. Kershaw; [29]), gave a

similar staining pattern to that of the mRNA expression, labeling

preferentially cell bodies (Fig. 1b–f and Fig. S1). In contrast, the rat

monoclonal antibody, which also recognizes an extracellular

epitope [30], preferentially stained the neuropile and fibers (Fig.

S1). Using this antibody, we detected PC in many axonal fascicles

throughout the brain during perinatal stages (Fig. S1a). PC mRNA

and protein were detected in the proliferative ventricular zones,

and especially in postmitotic neurons, including pyramidal cells in

the cerebral cortex and hippocampus, periglomerular and granule

cells in the olfactory bulb, and Purkinje and granule cells in the

cerebellum (Fig. 1a–f and Fig. S1). Postnatal proliferative zones,

such as the EGL in the cerebellum and the SVZ in the forebrain

were also intensely labeled (Fig. 1c,e and Fig. S1). PC was highly

expressed in laminated regions, such as the olfactory bulb, cerebral

cortex, hippocampus and cerebellum, and expression was also

detected in many nuclei throughout the brain (Fig. 1a–f, and Fig.

S1). Immunostaining of sections from podxl(2/2) brains did not

reveal immunolabeling (Fig. S1).

To localize PC with greater precision, hippocampal neuronal

cultures were analyzed by immunofluorescence (Fig. 1g–l). At 2–4

DIV PC immunoreactivity was detected in neuronal cell bodies,

dendrites and in axons, including growth cones (Fig. 1g–l).

Hippocampal explants stained with the PC antibodies confirmed

that this protein was present in axons and in growth cones (Fig. 1j–l).

At later stages (1–2 weeks in vitro) PC protein was in axonal

presynaptic bouton-like structures (Fig. S1 d,h).

Expression of PC protein in brain was corroborated by Western

Blot with expression peaking at prenatal and early postnatal stages

(Fig. 2a,b). No band was detected in extracts obtained from podxl(2/2)

brains (Fig. 2a). In some cases a second, weak PC band was apparent

in Western Blots (see Fig. 2c). This band was at a similar height as

Neuraminidase-treated PC (see below). In kidney, PC is a highly

poly-sialylated protein [16,31]. To assess whether PC is sialylated in

brain, extracts of dissociated neuronal cultures and brain lysates were

incubated with a2–3, 6, 8, 9-Neuraminidase (Fig. 2c). Western Blot

analysis revealed that the 140-kDa band is sensitive to Neuramin-

idase activity since the mobility of PC was decreased (arrow in Fig. 2c;

Fig. S2), as it is in kidney lysates. This lower mobility may be caused

by the lack of negative charges [17]. In contrast, incubation with

EndoN did not remove PSA from PC but specifically degraded PSA-

NCAM (Fig. S2). This differential degradation supports that PSA in

PC is bound by alpha2-6 and alpha2-3 links (O-glycosylation),

whereas PSA-NCAM is formed by alpha2-8 links (N-glycosylation)

[32].

Brain PC forms a protein complex with Ezrin, NHERF1/2
and RhoA/G

In kidney and MDCK cells, PC interacts with Ezrin and the

sodium-hydrogen exchanger regulatory factor 1 and 2 (NHERF1/

2) [25,33,34]. To study this interaction in neural tissue, co-

immunoprecipitation analyses were performed in E16 brains.

When PC antibodies were used to immunoprecipitate lysates, a

band of about 80 kDa was detected by Western Blot using anti-

Ezrin antibodies (Fig. 2d). PC protein was identified in comple-

mentary immunoblots from brain lysates immunoprecipitated with

anti-Ezrin antibodies (Fig. 2d). Experiments using an antibody

recognizing the Ezrin/Radixin/Moesin family of proteins gave

similar results (Fig. 2e). Co-immunoprecipitation experiments also

yielded an interaction of brain PC and NHERF1 (Fig. 2f). Given

that NHERF2 has also been found to be highly expressed in

neuronal tissue, we also demonstrated interaction of PC with this

additional member of the NHERF family (Fig. 2g). Finally, in

MDCK cells, PC is linked to small G protein RhoA [34]. Co-

immunoprecipation analyses in brain lysates revealed that neural

PC also interacts with RhoA and with the related small GTPase

RhoG (Fig. 2h,i). Controls, including GFP-imunoprecipitation, did

not reveal immunolabeling with PC, Ezrin, Ezrin/Radixin/

Moesin, RhoA/G or NHERF1/2 antibodies (Fig. 2d–i). Further

immunoprecipitation controls using WB with an irrelevant

antibody (the transcription factor EGR1) did not show signals

(Fig. 2d–i).

PC is not required for neuronal migration
To analyze the role of PC in brain development, we used podxl-

deficient mice [19]. Given that these mice die after birth, embryos

were analyzed at E18. Nissl-staining of brain sections revealed that

the overall organization and cytoarchitecture of podxl(2/2) brains

was similar to that of wt embryos. Thus, brain regions, nuclei and

layers were clearly recognizable throughout the brains of podxl(2/2)

embryos, including the layered organization of the cerebral cortex,

olfactory bulb and cerebellum, and the nuclear distribution in the

thalamus and brain stem (Fig. 3a–j). These data suggest that PC is

not required for cell proliferation or neuronal migration.

To substantiate these observations, pregnant females were

injected with single BrdU-pulses at E12 or E15 and the pattern of

radial migration was studied in the neocortex. E12-labeled cohorts

were fated to the subplate and layer VI in wt and podxl(2/2)

embryos (Fig. 3k–l); similarly, E15-labeled neurons were properly

fated in the upper cortical layers in both genotypes (Fig. 3m–n).

Correct positioning of migrating neurons in the neocortex was also

observed with anti-Tbr1 antibodies (Fig. 3o,p), a marker expressed

by deep neurons of the cerebral cortex [35]. Taken together, these

findings indicate that radial migration is not altered in podxl-

deficient brains.

To examine the involvement of PC in tangential migration, we

analyzed neurophilic chain migration using lower rhombic lip

explants (Fig. 3q,r). The neurons that migrate from this

proliferative region form the circumferential migratory stream,

which will give rise to the precerebellar nuclei [36,37,38]. In wt

rhombic lip explants co-cultured with aggregates of Netrin-1-

expressing cells, typical chains of migrating neurons were formed

that were chemoattracted by Netrin-1-expressing cells (Fig. 3q,r). A

similar chemoattractive response was observed in podxl(2/2)

rhombic lip explants, which showed normal exit of neurons and

the formation of migratory chains (Fig. 3q,r). We conclude that

neither radial nor tangential neuronal migration is impaired by the

absence of PC.

Axonal extension, fasciculation and branching is
impaired in PC-deficient neurons

To examine the contribution of PC to axonal growth, E18 brain

sections were stained with antibodies against the adhesion proteins

L1 and TAG-1 (Fig. S3). Immunostained sections showed that all

major axonal tracts were correctly formed in podxl(2/2) brains (Fig.

S3, S4). For example, in the forebrain the major commissures

(corpus callosum, hippocampal and anterior commissure) and

axonal pathways (anterior olfactory tract, reciprocal thalamocor-

WM, white matter; ON, olfactory nerve; GL, glomerular layer; EPL, external plexiform layer. Scale bars: 500 mm (A,B); 125 mm (C); 150 mm (D); 40 mm
(E,F); 25 mm (J–L); 20 mm (G–I).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g001
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Figure 2. Expression, sialylation and protein interaction of neural PC. (A) Western Blot showing PC immunoreactivity in wt brain (E18),
kidney (P4) and podxl2/2 brain (E18); actin is shown as loading control. (B) Developmental profile of PC-immunoreactivity at several developmental
stages; actin immunoreactivity is shown as a loading control. (C) Neuraminidase treatment of hippocampal dissociated cultures (7DIV), E16 brain
lysates and adult kidney extracts. Note that the 140-kDa band is sensitive to Neuraminidase digestion in all cases since the mobility of PC is markedly
decreased (arrow). (D,E) Ezrin and PC immunoprecipitations of E16 forebrain homogenates. Ezrin immunoprecipitation probed with an a-PC antibody
yields co-immunoprecipitation of PC. PC immunoprecipitation yields co-association with Ezrin (D). Co-immunoprecipitation experiments with an
antibody recognizing the ERM protein family (Ezrin/Radixin/Moesin) yields identical results (E). (F,G) PC and NHERF1/2 immunoprecipitation assays in
forebrain lysates result in co-association of both proteins. (H,I) PC immunoprecipitation results in co-association with the small Rho GTPases RhoA and
RhoG; the reverse immunoprecipitation with anti-RhoA/G antibodies also reveals PC protein in the immunoblots. Immunoprecipitation with control,
irrelevant antibodies (GFP) did not give positive signals in the immunoblots. Anti-bIII-Tubulin antibodies were used as loading controls.
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g002
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tical pathway and cortical white matter) were well developed in

these mutant embryos (Fig. S3). Similarly, the topography and

radial distribution of fibers was not substantially altered, as seen in

the hippocampus and neocortex. Also in the midbrain and

hindbrain, all the major axonal tracts in podxl(2/2) brains were

distributed normally (not shown). To further analyze axonal

targeting in podxl(2/2) embryos, DiI injections were performed in

several regions, including the neocortex, olfactory bulb, dorsal

thalamus, entorhinal cortex and cerebellum. As illustrated in Fig.

S4, cortical injections in the somatosensory cortex labeled

Figure 3. Neuronal migration is not altered in podxl (2/2) embryonic brains. (A,B) Nissl-stained sections showing normal cytoarchitecture in
the E18 podxl(2/2) forebrain. Medium power magnifications showing normal cytoarchitecture in the neocortex (C,D), hippocampus (E,F), olfactory
bulb (G,H) and cerebellum (I,J) of podxl(2/2) embryos. (K,N) BrdU-immunoreacted sections showing normal distribution of E12- and E15-labeled
neurons in the neocortex of podxl(2/2) embryos at E18. E12-labeled BrdU-positive nuclei (arrows) are correctly positioned in the deep cortical layers
(K,L). E15-labeled BrdU-positive neurons are positioned in the upper cortical layers (M,N). Cortical layers are indicated to the right. (O,P) Sections
immunoreacted with the Tbr1 antibody show normal distribution of upper layer neurons in the neocortex of podxl(2/2) E18 embryos. (Q,R) Explants
from the lower rhombic lip co-cultured with aggregates of Netrin-1 expressing cells demonstrate a similar pattern of neurophilic chain migration and
chemoattraction in wt and podxl(2/2) explants. CA1, CA3, pyramidal cell regions of the hippocampus; CP, cortical plate; Cx, cortex; DCN, deep
cerebelar nuclei; DG, dentate gyrus; EGL, external germinative layer; F, fimbria fornix; GR, granular layer of the olfactory bulb; Hip; hippocampus; IPL,
internal plexiform layer; MCL, mitral cell layer; MZ, marginal zone; N, netrin-expressing cells; P, Purkinje cell layer; PCx, pyriform cortex SP, subplate; St,
striatum; VZ, ventricular zone. Scale bars = 500 mm (A,B); 100 mm (C–F, I–R); 50 mm (G–H).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g003
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corticothalamic fibers which extended through the internal capsule

and terminated appropriately in the dorsal thalamus in wt and

podxl(2/2) brains. Similarly, we found no evidence of aberrant

axonal targeting after DiI injections in the remaining brain areas

(e.g., the LOT, Fig. S4e,f). These observations indicate that axonal

guidance and targeting is not impaired by the lack of PC.

A closer examination of axonal tracts, however, revealed that

the shape and size of axonal fascicles differed. Thus, in the mutant

hippocampus axonal bundles in the white matter were smaller, less

compact and occupied a wider zone in the adjacent stratum oriens

than those in wt littermates (Fig. S3). Similarly, other axonal tracts,

such as the habenulo-peduncular tract in the dorsal thalamus (Fig.

S3) or the fornix, displayed reduced fasciculation. These data

indicate that PC is involved in neuron-to-neuron adhesion and in

the fasciculation of developing axonal tracts. Next, we examined

the role of PC in axonal growth in vitro. Hippocampal wt explants

gave rise to numerous axons that fasciculated and grew along

straight courses (Fig. 4a). The pattern of axonal outgrowth in

podxl(2/2) explants differed dramatically: axons grew aberrantly

following sinusoidal trajectories with little axonal fasciculation and

with profuse branching (Fig. 4b). Overall, the pattern of axonal

growth appeared as a dense meshwork of crisscross fibers. An

identical phenotype was observed when wt explants were cultured

on coverslips coated with soluble PC-ectodomain, which blocks

the PC function (Fig. 4c).

To substantiate these findings, dissociated hippocampal neurons

from wt and podxl(2/2)mice were cultured and neurite length and

the number of branching points per neuron were calculated

(Fig. 4d, e, g–i). podxl(2/2) neurons exhibited increased neuritogen-

esis, extended neuritis and a two-fold increase in the number of

branching points per neuron compared to wt neurons (Fig. 4g–i).

Similar results were observed when wt hippocampal neurons were

cultured on a PC ectodomain substrate, used as a PC blocking

reagent, in comparison with control cultures incubated with Fc

protein (Fig. 4f and j–l). These findings indicate that PC is involved

in axonal elongation, fasciculation and axonal branching.

The lack of PC impairs synaptogenesis
We next examined whether PC participates in synapse

formation. First, PC localization was analyzed in 7–10 DIV

hippocampal cultures. PC was enriched in axonal-like varicosities,

where PC co-localized with synaptic proteins such as Synapto-

physin and Synapsin I and II (Fig. 5a–c and 6a–c). To confirm that

PC was expressed in presynaptic terminals, we prepared adult

synaptosomes and analyzed the presence of PC protein by

Western Blot. PC was enriched in adult synaptosomal (6-fold)

compared to total brain homogenates (H, total homogenates; and

SS, synaptosomal fraction; in Fig. 5d). Further fractionation of

synaptosomal preparations through a sucrose gradient showed that

PC was enriched in the vesicular fractions (F10–F13, displaying

Synaptophysin, VAMP2 and SNAP25 immunoreactivities) com-

pared to the cytosolic (F3–F5, tubulin) and membrane (F6–F9,

MBP immunoreactivity) fractions (Fig. 5e). Finally, immunogold

techniques were used to localize PC at the fine structural level.

Hippocampal dendrites and postsynaptic dendritic spines were

devoid of immunolabeling. In presynaptic axon terminals gold

particles were preferentially associated with synaptic vesicles

(Fig. 5f,g). These data indicate that PC is enriched in developing

and mature presynaptic axon terminals in the adult brain.

To determine the possible involvement of PC in synaptogenesis,

we first studied the formation of synaptic-like appositions in vitro

(Fig. 6d–i). Hippocampal cultures (7DIV) were immunostained

with MAP2 and with the presynaptic marker Synapsin I and II,

and presynaptic appositions over MAP2-positive dendrites were

counted. podxl(2/2) neurons showed about a 25% decrease in the

density of presynaptic-like structures apposed to MAP2-immuno-

labeled dendrites (Fig. 6j). A similar decrease was observed when

wt neurons were incubated with the blocking PC ectodomain

protein, but not with control Fc protein (Fig. 6k). We next

examined synaptic development in E18 brains in vivo by electron

microscopy (Fig. 6l,m). Presynaptic terminals containing a few

synaptic vesicles were identified in the embryonic hippocampus in

wt and podxl(2/2) embryos. The density of synaptic contacts was

decreased by 23% in the stratum lacunosum moleculare and by 25% in

the stratum radiatum of the hippocampus of the latter compared to

wt littermates (Fig. 6n). podxl-deficient mice do not survive after

birth, therefore to ascertain whether decreased synaptogenesis is

transient or persistent, we prepared organotypic hippocampal

slices from E18 embryos that were cultured for 7 DIV. Electron

microscopy examination did not show changes in the morphology

of synaptic contacts between both genotypes. Again, the density of

synaptic contacts was decreased (by 28%) in the hippocampus of

the former (Fig. 6o–q).

Because PC mRNA and protein were also expressed in

motorneurons (Fig. 7a,b), we analyzed the role of PC in the

formation of neuromuscular synapses. Sections from the soleus

muscle were stained with a-bungarotoxin (to stain cholinergic

receptors and thus synaptic junctions) and anti-Neurofilament

200/Synaptophysin antibodies (staining axons) to label post- and

pre-synaptic terminals respectively. The density of neuromuscular

synaptic specializations in 16104 um2 surface samples (open

squares in Fig. 7d,g) was calculated. Neuromuscular synapses were

decreased by 32% in podxl(2/2) E18 embryos compared to wt

littermates (Fig. 7c–h). These findings implicate PC protein in

synaptogenesis in the central and peripheral nervous system.

PSA-dependent and -independent functions of PC in
neural development.

To determine whether the functions of brain PC are dependent

on PSA or on PC per se, we carried out in vitro experiments by

incubating cells with PSA-PC ectodomain or with this ectodomain

treated with Neuraminidase (non-sialylated PC). We also used

EndoN (cleaving specifically PSA-NCAM) as a control (Fig. 8). We

addressed whether axonal phenotypes depended on PSA-bound

PC. In hippocampal neurons, the increase in neurite length

induced by PSA-PC was blocked when PSA was removed from PC

(Fig. 8a–d). In contrast, the increased neuronal branching seen in

PSA-PC treated cultures remained unchanged upon removal of

PSA (Fig. 8a–d). Treatment with EndoN did not result in

modifications. These findings suggest that while PSA-PC is

required for the neurite growth phenotype, non-sialylated PC is

responsible for the branching phenotype.

Using a similar approach, we also found that both sialylated and

non-sialylated forms of PC induced an identical decrease in

hippocampal synaptogenesis (Fig. 8e–k), thereby indicating that PC

per se (and not PSA) is responsible for this reduction. Taken

together, our results strengthen the notion that the neurite

extension function of PC is mediated by PSA carried by the

protein, while non-sialylated PC is responsible for neurite

branching and synapse formation phenotypes.

Discussion

Cell adhesion molecules play an essential role during several

developmental stages in neural tissue [7,39]. PSA-NCAM has a

pivotal role in these functions [7,40]. Here we show that PC is

widely expressed throughout CNS development and in the adult

brain, and that it is highly sialylated in neuronal tissue. The
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Figure 4. PC regulates neurite outgrowth in vitro. (A–C) Examples of wt and podxl(2/2) hippocampal explants growing on laminin, and of wt
explants growing in the presence of PC-Ectodomain. Note the formation of a dense meshwork in PC-deficient conditions. (A’–C’) are high-power
magnifications of (A–C). Examples of hippocampal wt (D) and podxl(2/2) (E) neurons growing on poly-D-lysine, and wt neurons growing in the
presence of PC-Ectodomain (3DIV) (F). Neurons were labeled with the TUJ-1 antibody. Histograms showing that podxl(2/2) neurons (G, H) and wt
neurons growing on PC-Ectodomain (J, K) have increased neurite lengths (G, J) and branching points per neuron (H, K), compared to controls. (I, L)
Distribution of neurons (per number of branching points) in the different conditions. UT, untreated control; Fc, control substrate with rabbit Fc; PC-
Ecto, PC-ectodomain substrate. Mann-Whitney test, statistical significance, * P,0.05, ** P,0.01, *** P,0.001. Data are expressed as mean 6 s.e.m.
Scale bar = 25 mm (A–C); 15 mm (D–F).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g004
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presence of a second, weak PC band, particularly enriched in

synaptosomal fractions, suggests that both sialylated and non-

sialylated forms of PC are expressed in brain. To our knowledge,

PC is the second highly-sialylated adhesion glycoprotein expressed

in neurons, in addition to NCAM. Here we show that the lack of

PC function results in increased axonal elongation, branching and

Figure 5. Expression of PC in presynaptic terminals. (A,C) Hippocampal cultures (7DIV) were incubated with antibodies against PC (A) and
against Synapsin (B). The merged images are shown in (C). (D) Western Blot showing enriched expression of PC in adult forebrain synaptosomes (SS),
in comparison to total brain homogenates (H). Western blots for synaptic vesicles (Synaptophysin and VAMP-2) and axonal membranes (SNAP-25) are
shown. (E) Purified synaptosomes were subfractionated in a sucrose gradient. Fractions were collected and analyzed by immunoblot. Note that PC is
detected in the fractions enriched in synaptic vesicle markers (F10–F13), whereas it is absent from cytosolic fractions (F3–F5) and expressed at low
levels in membrane fractions (F6–F9). Immunoblots for several synaptic markers and for Tubulin are shown. Immunoblot for Myelin Basic Protein is
also shown as Myelin is present in the fractions enriched in membranes. (F-,G) Electron micrographs showing localization of PC in presynaptic
terminals in the adult hippocampus using post-embedding immunogold labeling. at, axonal terminal; ds, dendrite spine. Scale bars = 15 mm (A–C);
0.25 mm (F,G).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g005
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synaptogenesis. Furthermore, our study demonstrates the PC

effects on branching and synaptogenesis do not require PSA, but

appear to be dependent on PC protein alone. The highly

negatively charged PSA-PC is believed to act as an anti-adhesive

protein by a charge repulsion mechanism in kidney podocytes

[25,41]. Such an anti-adhesive role is consistent with the increased

neurite length phenotype, which is blocked after PSA removal.

Other PC phenotypes, however, particularly in processes that are

independent of PSA (axonal branching and synaptogenesis), are

unlikely to respond to an anti-adhesive function, but correlate

better with an adhesive role of PC. However, the putative PC

ligands that mediate brain adhesion remain to be identified.

The highly polysialylated form of the NCAM is required for the

proper tangential migration of interneuron precursors along the

Rostral Migratory Stream (RMS). Mice deficient for all the splice

variants [42] or for only the 180-kDa isoform [10] show a

reduction in olfactory bulb size and an accumulation of migrating

neurons along the RMS. At early postnatal stages, this effect is

phenocopied by genetic or enzymatic removal of PSA, thereby

indicating the relevance of PSA modification in this process

[27,43]. In the present study we found no defects either in the

olfactory bulb or in the RMS of podxl(2/2) embryos. This

observation indicates that, at least in prenatal stages, PC is not

essential for chain migration in the RMS. In contrast, NCAM is

not required for radial migration in laminated brain regions, such

as the cerebral cortex, the cerebellum or the olfactory bulb in vivo

[10,42]. Interestingly, ST8SiaII and ST8SiaIV double-mutant

mice show reduced radial migration in the neocortex [26], thereby

implicating an additional PSA-containing protein in radial

migration. As our phenotypic studies in podxl(2/2) embryos did

not show radial migration alterations, NCAM and PC may have

redundant functions in neuronal radial migration. One of the most

dramatic alterations produced by the lack of PC function in

neurons is enhanced growth and branching of neurites and axons.

This finding suggests that PC is a negative regulator of neurite

branching, at least in embryonic stages. Although neurite

branching is crucial to development, its mechanisms are not fully

understood. A number of adhesion and extracellular molecules,

including Netrins, Semaphorins and BDNF regulate neurite

branching [44,45,46]. In contrast, RhoA is a negative regulator

of dendrite outgrowth in various organisms and cell types [47,48].

In kidney podocytes PC forms a complex with Ezrin and the

NHERF2, which promotes RhoA activation and stabilizes the

actin cytoskeleton [25,34]. In the present study, we found that

brain PC interacts with the Ezrin/NHERF1-2/RhoA-G complex,

thereby suggesting that activation of this protein complex is

responsible for the reduction in neurite growth and branching

observed in PC loss-of-function models.

The cell adhesion molecule NCAM has been shown to act as a

co-receptor for the neurotrophic factor GDNF [12]. A recent

study has demonstrated that in the hematopoietic system

Podocalyxin co-associates with the SDF-1 receptor CXCR4 thus

modulating the biochemical signaling response to this cytokine

[49]. It is therefore possible that part of the functions of

Podocalyxin in neural development observed in the present study

are related to the above molecular mechanism, i.e., modulation of

neurotrophic factor and cytokine signaling by this novel adhesion

protein.

Deficiency of NCAM, and other adhesion molecules such as

L1, often results in axonal defasciculation [9,50,51]. ncam-

deficient mice, for instance, show defasciculation of mossy fibers

in the hippocampus [50] and pathfinding errors and reduced

fasciculation of the corticospinal tract [52]. Interestingly, defects

in mossy fiber lamination and major axonal tracts, including

malformations in the anterior commissure, corticospinal tract and

the corpus callosum, are more dramatic in ST8SiaII and

ST8SiaIV double-mutant mice lacking PSA [26,53]. These

observations suggest that, in addition to NCAM, PSA activity is

essential for the formation and fasciculation of axonal tracts. Our

findings show that PC controls axonal fasciculation in vitro. Since

the phenotype of podxl(2/2)embryos is relatively subtle in vivo

(though dramatic in vitro), our results suggest compensatory

mechanisms in podxl(2/2) embryos, possibly caused by PSA-

NCAM expression, thereby suggesting functional redundancy of

PC and PSA-NCAM in axonal guidance and fasciculation. PSA-

NCAM is essential for neural plasticity [54,55,56]. In vitro

experiments show that PSA-NCAM is involved in axonal target

selection and stabilization of the synapse [40,57]. However,

ncam(2/2) mice do not show differences in the number of CNS

and PNS synapses [57,58]. Fasciclin II, the NCAM homologue in

Drosophila [59], and the Aplysia cell adhesion molecule (apCAM)

[60] have an essential role in synapse formation, which suggests

functional genetic redundancy in mammals. A recent study,

however, provides evidence that the removal of PSA-NCAM

from the cerebral cortex at postnatal stages leads to a selective

precocious maturation of GABAergic synapses [61]. This

observation implies that PSA-NCAM may play synaptogenic

functions in specific neural populations and developmental ages.

Here we report that the lack of PC results in fewer synaptic

contacts both in vivo and in vitro in the CNS and in the

neuromuscular system, thereby suggesting that PC is required for

the correct formation or stabilization of synapses. In neural

development, signals that trigger increased axonal branching and

elongation, such as BDNF, often lead to an increased number of

synapses [62]. This evidence suggests that the increase in

synapses is secondary to longer axonal lengths. However, in our

study, the increment of axonal branches in PC loss-of-function

models (expected to be associated with increased synaptogenesis)

produced an opposite effect, i.e. reduced number of synapses,

thereby supporting a direct role of PC in synapse formation or

maintenance. Given that the lack of PSA does not affect overall

synapse numbers [40], the role of PC in this process may be

Figure 6. PC is required for correct synaptogenesis in the hippocampus. (A–C) PC expression in presynaptic terminals. Hippocampal
cultures (7DIV) were incubated with antibodies against PC (A) and against synaptophysin (B). The merged image is shown in (C). (D–I) Hippocampal
neuronal cultures from wt and podxl(2/2) embryos immunolabelled for Synapsin I and II and the specific dendritic marker MAP2, showing synaptic
appositions on MAP2-positive dendrites. (J,K) Histograms showing that cultures of podxl(2/2) neurons and of wt neurons treated during 7DIV with the
PC-Ectodomain have a decreased number of synaptic appositions compared to controls. (L-M) Examples of electron micrographs illustrating
hippocampal synaptic contacts (arrows) in wt and podxl(2/2) E18 hippocampi. (N) Density of synaptic contacts in the stratum radiatum and the
stratum lacunosum moleculare, showing decreased number of synapses in podxl(2/2) E18 embryos. (O,P) Electron micrographs showing synaptic
contacts (arrowheads) in wt and podxl(2/2) E18 hippocampal slice cultures, cultured for 7 additional DIV. (Q) Density of synaptic contacts in
hippocampal organotypic cultures, showing decreased number of synapses in podxl(2/2) slices. UT, untreated control; Fc, rabbit Fc containing
medium; PC-Ecto, PC ectodomain-containing medium; SR, stratum radiatum; SLM, stratum lacunosum moleculare. Mann-Whitney test (J,K) or
Student’s t test (N,Q) were used; statistical significance, ** P,0.01, *** P,0.001. Data are expressed as mean 6 s.e.m. Scale bars = 10 mm (A–I); 0.5 mm
(L,M,O,P).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g006
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independent of PSA. Our experiments showing that either PSA-

PC or non-sialylated PC triggers identical decreases in synapto-

genesis support this view (Fig. 7h).

In summary, here we demonstrate that, in addition to PSA-

NCAM, the PSA-containing PC protein plays pivotal roles in

several processes during early brain development, including

Figure 7. podxl (2/2) embryos show a reduction in the density of AChR clusters in the neuromuscular system. (A, B) Traversal sections of
the spinal cord (E18) showing PC-immunoreactivity in motorneurons. Sections counterstained with bisbenzimide. (C–G) Longitudinal slices of soleus
muscles from podxl(2/2) and wt littermates at E18, stained with Alexa488-a-bungarotoxin to visualize postsynaptic AChRs (C, D) and antibodies
against neurofilament 200 and synaptophysin (E, F) to visualize motor axons and nerve terminals. The merged images are shown in (G, H). Open
squares in G and H illustrate sample areas used for the quantitative determination of synaptic junctions. (I) Bar graph showing that podxl(2/2) soleus
muscles have a decreased density of AChR clusters compared to controls. The Student’s t test was used; statistical significance, ** P,0.01. Scale
bars = 150 mm (A); 50 mm (C–H); 40 mm (B).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g007

Neural Podocalyxin

PLoS ONE | www.plosone.org 11 August 2010 | Volume 5 | Issue 8 | e12003



neurite outgrowth and branching, fasciculation and synaptogen-

esis. These developmental processes may be mediated by an

NHERF/Ezrin/RhoA pathway, linking PC and the actin

cytoskeleton. Our results indicate that PC has a dual anti-

adhesive/adhesive role in successive steps of neural development,

which are likely to be mediated by highly sialylated and non-

sialylated forms of the protein. Thus, our data provide evidence for

a role of the Sialomucin/CD34 protein family in the development

of the nervous tissue.

Materials and Methods

All procedures were performed in accordance with the

guidelines approved by the Spanish Ministry of Science and

Technology and following the European Community Council

Directive 86/609 EEC.

Animals
PC-deficient embryos (podxl(2/2)) were obtained and genotyped

as described previously [19]. OF1 embryos and postnatal mice

(Iffra Credo, Lyon, France) were used in this study. The mating

day was considered as embryonic day 0 (E0) and the day of birth

as postnatal day 0 (P0). For OF1, the following developmental

stages were studied: E12, E14, E16, E18, P0, P5, P10, P15, P21,

and adult (three to five animals for each stage). Animals were

anesthetized with 4% halothane. Since podxl2/2 mice die within

24 h of birth, embryos were used. Wt embryos of the same

littermates were used as controls in all the experiments.

Antibodies
Primary antibodies were used against PC (chicken, 1:250, gift by

Dr. David Kershaw, University of Michigan Medical Centre,

USA; rat monoclonal, 1:1000, R&D System, Minneapolis, USA;

mouse anti-human PC 1:100, [29]), BrdU (rat monoclonal, 1:100,

Harlan Sera-Lab, Loughborough, UK), Tbr-1 (rabbit polyclonal,

1:200, gift from Dr. Carlos Vicario, CSIC, Spain), neuronal

specific b-III Tubulin (TUJ-1, mouse monoclonal, 1:4000, Babco,

Richmond, VA), A2B5 (mouse monoclonal, 1:50, Hybridoma

Bank, Iowa, USA), GFP (rabbit polyclonal, 1:500, Molecular

Probes, Eugene, USA), SNAP-25 (SMI81, mouse monoclonal,

1:1000, Becton-Dickinson, USA), Syntaxin 1 (mouse monoclonal,

1:1000, Hybridoma Bank, Iowa, USA), Synaptophysin (mouse

monoclonal, 1:1000, Dako Diagnostics S.A), VAMP-2 (mouse

monoclonal 1:1000, Synaptics System, USA), Synapsin (rabbit

polyclonal, 1:1000, Synaptics System, USA), Neurofilament

200 kD (mouse monoclonal, 1:300, Sigma-Aldrich, St Louis,

MO), TAG-1 (rabbit polyclonal, 1:1000, gift from Dr. Fritz G.

Rathjen, Max-Delbrück-Centrum, Berlin, Germany), PSA-

NCAM (mouse IgM, 1.1000; AbCys, Paris, France), L1 (rabbit

polyclonal, 1:1000, gift from Dr. Fritz G. Rathjen, Max-Delbrück-

Figure 8. PSA-dependent and PSA-independent functions of PC. (A–C) Examples of hippocampal neurons cultured in control medium (A), or
in the presence of PC-Ectodomain (B) or PC-Ectodomain incubated with neuraminidase (C). Neurons were labeled with the TUJ-1 antibody. (D)
Histograms showing that whereas the effects on neurite length are blocked by Neuraminidase treatment (left histogram), the effects on branching
remain unchanged after Neuraminidase treatment (right histogram). (E–G) Hippocampal neuronal cultures immunolabelled for Synapsin I/II and the
specific dendritic marker MAP2, showing synaptic appositions on MAP2-positive dendrites, in control conditions (E), and after treatment with PC-
Ectodomain(F) or with PC-Ectodomain incubated with Neuraminidase (G). (I–K) illustrate high-power confocal micrographs. (H) Histogram showing
that cultures of hippocampal neurons show decreased number of synaptic appositions after incubation with either PC-ectodomain or PC-Ectodomain
treated with Neuraminidase. UT, untreated control; Fc, control substrate with rabbit Fc; PCc-Ecto, PC-ectodomain substrate; PCc-Ecto/EndoN, PC-
Ectodomain substrate incubated with EndoN; PC-Ecto/Neuraminidase, PC-Ectodomain substrate incubated with Neuraminidase. The Student’s t test
was used; statistical significance, * P,0.05, ** P,0.01 and *** P,0.001. Scale bars = 15 mm (A–C), 10 mm (W–F), 30 mm (L–N).
doi:10.1371/journal.pone.0012003.g008
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Centrum, Berlin, Germany), Actin (mouse monoclonal, 1:1000,

Chemicon, Temecula, CA), and MAP2 (mouse monoclonal,

1:200, Babco, Richmond, VA).

PC ectodomain-Fc preparation
DNA encoding the Fc of rabbit IgG was cloned into the 59-Pst

and 39-XhoI sites of the pSecTag2A vector (Invitrogen, Carlsbad,

CA). The cDNA corresponding to the extracellular domain from

mouse PC were generated by PCR and cloned 59of the Fc to

produce PC ectodomain-Fc fusion protein. The PC ectodomain

fusion construct was expressed in EBNA-293 cells for 2–3 days

following transfection with Lipofectamine Plus (Invitrogen,

Carlsbad, CA). The supernatant was collected, concentrated,

filtered and maintained at 4uC for dissociated and explant culture

treatment.

Immunohistochemistry and in situ hybridization
Embryos and postnatal mice were perfused transcardially with

4% paraformaldehyde. Thereafter, the brains were cryoprotected

and frozen on dry ice. Coronal sections (thickness: E14-E18:

50 mm, P0-adult: 30 mm) were obtained and processed for

immunohistochemistry. Sections were washed in PBS and PBS-

Triton X-100, blocked for 2 h and incubated with primary anti-

PC antibodies diluted in blocking solution, overnight at 4uC. The

sections were then incubated with secondary biotinylated anti-

bodies (Vector Laboratories, Inc., Burlingame, CA) in blocking

solution for 2 h and with a streptavidin-horseradish peroxidase

complex (Amersham Pharmacia Biotech). Sections were developed

with 0.03% diaminobenzidine and 0.002% hydrogen peroxide,

mounted on slides, dehydrated, and coverslipped. Sections were

also stained by immunofluorescence. Incubation with non-

immunized IgGs and omission of primary antibodies prevented

immunostaining. In situ hybridization was performed on free-

floating sections as described previously [14].

The soleus muscles of E18 podxl(2/2) and control littermates

were dissected. The muscles were cryoprotected in 30% sucrose-

PBS and frozen on dry ice. Longitudinal sections (thickness:

50 mm) were obtained with a Leica CM 1325 cryostat and

cryoprotected in a solution containing 30% glycerol, 30% ethylene

glycol, 40% 0.1 M (PBS), and stored at 230uC until use. For

immunohistochemistry, muscle sections were processed as de-

scribed above. FITC-conjugated bungarotoxin (1028 M, Molec-

ular Probes, Eugene, USA) was added with secondary antibodies

overnight at 4uC. Sections were recorded in a Leica TCS 4D laser

scanning confocal microscope (Leica Lasertechnik). For quantita-

tive analysis of AChR clusters, the numbers of AChR clusters in a

matching 16104 mm2 area from control (n = 3) and mutant (n = 3)

soleus were counted.

Post-embedding immunocytochemistry
OF1 adult mice (n = 2) were perfused with 4% PFA-0.1%

glutaraldehyde in 0.12 M phosphate buffer. Brains were removed

and small samples of hippocampus were dissected, cryoprotected

gradually in sucrose and cryofixed by immersion in isopentane.

Freeze-substitution was performed at 290uC over 3 days in an

‘‘Automatic Freeze Substitution System’’ (AFS, Leica), using

methanol containing 0.5% uranyl acetate as substitution medium.

Brains were infiltrated in Lowicryl HM20 at 250uC and then

polymerized with UV lamps. Ultrathin sections were collected and

processed for post-embedding PC immunostaining using a chicken

anti-PC antibody (1:25), and biotinylated rabbit anti-chicken

(1:100; R&D System) and 15 nm colloidal gold-coated secondary

antibodies (BBI; 1:25). In control experiments, the primary PC

antibody was omitted. No immunogold labeling occurred in these

conditions.

Electron microscopy
E18 mutants (n = 3) and control (n = 3) littermates were perfused

with 1% glutaraldehyde–1% paraformaldehyde in 0.12 M phos-

phate buffer. Brains were fixed in the same solution overnight.

Tissue slices were post-fixed with 2% osmium tetroxide, stained

with 2% uranyl acetate and embedded in Araldite. Ultrathin

sections were collected on formvar-coated slot grids and stained

with lead citrate. Electron micrographs covering 64 mm2 (final

magnification 20,0006) were randomly taken from the stratum

radiatum and the stratum lacunosum-moleculare of the hippocampus,

and the number of synaptic contacts was counted (n = 50–77

micrographs per layer and group).

In addition, hippocampal slice cultures were prepared from E18

podxl(2/2) mice and control littermates (n = 2 embryos per group)

as described [63]. Mice were anesthetized by hypothermia, their

brains were removed, and the hippocampal formations were

dissected out. Horizontal sections (350 mm thick) were obtained

using McIlwain tissue chopper. Selected slices were cultured using

the interphase membrane method [64]. After 7 DIV, hippocampal

cultures were fixed in 1% glutaraldehyde–1% paraformaldehyde

in 0.12 M phosphate buffer and processed for electron microscopy

(see above). Ultrathin sections of the stratum radiatum from two

hippocampi per animal type were obtained and electron

micrographs covering 64 m2 (n = 42 per group) were randomly

taken and the density of synaptic (both symmetric and asymmetric)

contacts was analyzed.

DiI tracing
For tracing developing connections, the neocortex, dorsal

thalamus, olfactory bulb, entorhinal cortex and cerebellum of

E18 embryos were injected with a small crystal of the lipophilic

tracer DiI (1,19 dioctadecyl-3,3,39,39 tetramethylindocarbocyna-

nine; Molecular Probes, Eugene, USA). Three podxl(2/2) and three

wt counterparts were used for these studies. After some weeks in

fixative, vibratome coronal sections were stained with bisbenzi-

mide and viewed under epifluorescence.

59-Bromodeoxyuridine studies
For the 59-bromodeoxyuridine (BrdU) experiments, time-

pregnant podxl(+/2) females were injected with a single BrdU pulse

(50 mg/kg) at E12 or E15 (n = 2 females per age). After perfusion

with paraformaldehyde at E18, littermate brains were fixed in

Carnoy’s solution, embedded in paraffin, and sectioned coronally

at 10 mm. After DNA denaturation, sections were immunolabeled

for BrdU as described [65], using a DAB-nickel-enhanced reaction

and coverslipped.

Protein brain extracts and Western blot
The brains were collected at E16, E18, P0, P5, P15 and adult.

In brief, the forebrains were homogenized in 20 mM HEPES

(pH 7), 150 mM NaCl, 5 mM EGTA, 1 mM MgCl2, 10%

glycerol, 1 mM aprotinin, 1 mM leupeptin, 0.2 mM PMSF,

0.1 M NaF, 10 mM sodium pyrophosphate, and 0.2 mM sodium

orthovanadate. After centrifugation at 9000 g for 1 min, superna-

tants were analyzed by Western Blot. Aliquots of 50 mg of protein

were treated with a2-3, 6, 8, 9-Neuraminidase (Sigma-Aldrich, St

Louis, MO) or EndoN (Abcys) at 37uC for 1–3 h following the

manufacturer’s instructions.

Samples were loaded and run in polyacrylamide gels at 100 V.

After running, transfer to nitrocellulose membranes was per-
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formed in 120 mM glycine, 125 mM Tris, 0.1% SDS, and 20%

methanol, 10% mercaptoethanol. Transfer was performed at 35 V

ON. Filters were then blocked in 5% powder milk in TBS and

incubated with primary antibodies (anti-PC or -PSA-NCAM).

Secondary antibodies were used diluted 1:2500 in TBS containing

5% powder milk. Labeling was visualized with ECL plus

(Amersham Pharmacia Biotech).

Immunoprecipitations
E16 forebrains were lysed using a buffer containing 50 mM

HEPES, 150 mM NaCl, 1.5 mM MgCl2, 1 mM EGTA, 1%

Triton-100, 10% glycerol, 1 mM NaF, 0.5 M sodium piropho-

sphate and 200 mM ortoguanadate. 300 mg of total protein per

sample was used for the immunoprecipitation assays. Homoge-

nates were incubated with a-PC (1:250, MBL and 1:250, R&D), a-

Ezrin (1:50, Thermo Scientific), a-Ezrin/Radixin/Moesin (1:50,

Cell Signalling Technology), a-NHERF1, a-NHERF2 (both

1:500, gifts from Dr. Chris Yun), a-RhoA (1:50, Santa Cruz

Biotechnology), a-RhoG (1:50, Santa Cruz Biotechnology) or a-

GFP (1.500, Invitrogene). All the assays were performed using

protein G-Sepharose beads (Sigma) for 2 h at 4uC. After five

washes with the washing buffer (10 mM Tris pH 8, 500 mM

NaCl, 1 mM EDTA, 1 mM EGTA, 1% Triton X-100, 0.5% NP-

40), SDS-sample buffer was added to the beads and they were then

boiled at 95uC for 5 min. Proteins were analyzed by SDS-PAGE

and Western blot. After SDS-PAGE, proteins were transferred

onto Nitrocellulose membranes, which were blocked with 5% non-

fat dry milk in Tris-HCl-buffered saline (TBS) containing 0.1%

Tween 20, and incubated overnight at 4uC with antibodies against

PC (1:1000), Ezrin (1:5000), Ezrin/Radixin/Moesin (1:1000),

NHERF1 (1:7500), NHERF2 (1:4500), RhoA (1:50, Santa Cruz

Biotechnology), RhoG (1:50, Santa Cruz Biotechnology) or EGR1

(1:1000, Santa Cruz Biotechnology). Tubulin was used as loading

control. After incubation with the appropriate HPR-conjugated

secondary antibodies, blots were developed following the ECL

method (Amersham Pharmacia Biotech).

Neuronal primary cultures and immunocytochemistry
E16 mouse brains were dissected in PBS containing 0.6%

glucose and the hippocampus were dissected out. After trypsin

(Invitrogen, Carlsbad, CA) and DNase treatment (Roche Diag-

nostics), tissue pieces were dissociated by gentle sweeping. Cells

were then counted and seeded onto poly-D-lysine-coated cover-

slips in neurobasal medium containing 1% horse serum and B27

supplement (Invitrogen, Carlsbad, CA). Cells were cultured for

periods of 2–10 days. Coverslips were fixed in 2% paraformalde-

hyde. After fixation, cells were permeabilized with Triton X-100 in

PBS and blocked with 10% fetal bovine serum-albumin (Roche

Diagnostics) in PBS. To determine whether hippocampal neurons

express PC, we labeled the cultures with the chicken anti-PC

(1:200) and anti-TUJ-1 (1:4000). To study the localization of PC in

neurons, we labeled the cultures with chicken anti-PC or rat anti-

PC and anti-Synaptophysin (1:1000), anti-VAMP-2 (1:1000), anti-

SNAP-25 (1:1000), anti-Syntaxin (1:1000), anti-Synapsin (1:1000)

or anti-MAP2 in PBS with 5% foetal bovine serum for 2 h and

with secondary antibodies labeled with either TRITC or FITC

(Alexafluor 568 or 488, Invitrogen, Carlsbad, CA).

For neurite length and branching analysis, 2–3 day-old wt,

podxl(2/2) and wt primary cultures incubated with conditioned

medium containing PC ectodomain (30–50 ml conditioned

medium in 450 ml of total medium) or with control medium

(rabbit Fc) were fixed and labeled with anti-TUJ-1. Quantification

of axonal length from hippocampal cells was performed using

IMAT software (developed by the Technical Services of the

University of Barcelona). For quantification of neurite length and

branch number, fixed cells were viewed at 206 magnification.

There were about 80 neurons per group. Neurite length was

measured from the cell body to the distal end of the process. Total

neurite length is the sum of all primary neurites and branches

produced by a single neuron. Branching points are the points at

which a neurite extends from another neurite. Branching number

is the sum of each branching point from a single neuron. Primary

neurites are those that extend directly from the soma. To count

synaptic contacts, 7-day-old wt, podxl(2/2) and wt primary cultures

incubated with conditioned medium containing PC ectodomain

(30–50 ml conditioned medium in 450 ml of total medium) or

control medium (rabbit Fc) were fixed and labeled with the MAP-2

and Synapsin I and II antibodies. The density of synaptic

appositions was counted. A total of 56–75 neurons per group,

from at least 3 separate experiments, were counted.

Synaptosome subfractionation
Adult mouse forebrains were homogenized in 30 ml of SolA

buffer (320 mM sucrose, 5 mM Na-HEPES/HCl, pH 7.4) with

ten strokes at 600 r.p.m. in a glass-Teflon homogenizer. The

homogenate was centrifuged (5000 r.p.m., SS34, for 5 min at

4uC). The resulting postnuclear supernatant was centrifuged twice

at 11000 r.p.m. (SS34, for 12 min at 4uC) and the crude

synaptosomal fraction was resuspended in 4–8 ml of SolA buffer.

This sample was layered on top of a discontinuous Ficoll gradient

of 12%/9%/5%. After centrifugation for 35 min at 22500 r.p.m

in an SW28 rotor (Beckman), the synaptosomes were collected at

the 5%–9% and 9%–12% interphases and resuspended in 15 ml

of sodium buffer (10 mM glucose, 5 mM KCl, 140 mM NaCl,

5 mM NaHCO3, 1 mM MgCl2, 1.2 MM Na2HPO4 and 20 mM

Hepes/NaOH, pH 7.4). After centrifugation for 12 min at 11000

r.p.m, the pellet was resuspended in 300 ml of sodium buffer and

2.7 ml H2O. This sample was layered on top of a discontinuous

sucrose gradient (0.4 M, 0.6 M, 0.8 M, 1.0 M, 1.2 M, 1.4 M,

1.6 M, 1.8 M). Gradients were centrifuged for 3 h at 33000 r.p.m

in an SW41 rotor (Beckman) and were collected in 0.5 ml

fractions. The enrichment of the fractions was assessed with

several markers by immunoblotting (Synaptophysin, SNAP25,

VAMP2, Munc18, Tubulin, MBP).

Explant Cultures
Wt and podxl2/2 explants from the E16 CA3 hippocampal

region, the E13 lower rhombic lip (lRL) and E16 optic nerve were

used in this study. Hippocampal explants were cultured for 3 days

on a laminin substrate and were stained with the TUJ1 antibody,

which was visualized with immunofluorescence. For function-

blocking analysis, wt hippocampal explants were cultured on a

substrate with laminin and the PC ectodomain (1:2). After 2–3

days of culture, the explants were labeled as described above.

lRL explants of wt and podxl(2/2) embryos were co-cultured with

aggregates of Netrin 1-expressing 293T cells or aggregates of

control 293T cells for 2 days in a Matrigel matrix (Becton

Dickinson). Explants were stained with TUJ-1 mAb and

bisbenzimide (Sigma-Aldrich, St Louis, MO) and visualized by

immunofluorescence.

Neuraminidase and EndoN treatments in cultures
The PC ectodomain-Fc fusion construct (or its control rabbit Fc)

was expressed and concentrated as above. Aliquots of PC-

ectodomain were incubated with Neuraminidase or EndoN for

1–3 h (see above). Western Blots with anti-PC or PSA-NCAM

antibodies were routinely run to assess the PC sialylation patterns.

Dissociated hippocampal cultures were prepared as above and
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cultured for either 3 DIV or 7 DIV in the following conditions:

untreated with PC, control substrate with rabbit Fc, PC-

ectodomain substrate, PC-Ectodomain substrate incubated with

EndoN or PC-Ectodomain substrate incubated with Neuramini-

dase. Cultures were fixed and stained with the TUJ-1 antibody or

with the MAP2/Synaptohysin antibodies as above.

Statistical analysis
Data were analyzed with the program Statgraphics Plus 5.1

using the ANOVA and the Student’s t test or the Mann Whitney

(W) test. Minimal statistical significance was fixed at p,0.05. In

Figures, * indicates P,0.05, ** indicates P,0.01 and *** indicates

P,0.001. Data are expressed as mean 6 s.e.m.

Supporting Information

Figure S1 PC is widely expressed in laminated brain regions

during development. (A–D) Immunohistochemical labeling in the

hippocampus at P0 (A) and P5 (B,D). Pattern of PC mRNA

expression in the hippocampus at P5 (C). The pattern of PC-

immunoreactivity with the rat monoclonal PC antibody shows

intense staining in fibers in the alveus (arrowheads) and fimbria at

P0 (A), and punctate staining in the neuropile at P5 (D). The

labeling seen with the chicken antibody (B) matches that of mRNA

expression. (E–N) Sections showing PC protein (E,F,H,I,J,L,N)

and mRNA (G,K,M) expression at several developmental stages in

the neocortex (E–H), third ventricle (I), olfactory bulb (J,K) and

cerebellum (L–N) at different ages. (O,P) Hippocampal sections

from wt and podx(2/2) littermates showing absence of PC

immunolabeling in sections from PC-deficient embryos. CA1,

CA3, pyramidal cell regions of the hippocampus; DG, dentate

gyrus; MZ; marginal zone; CP, cortical plate; IZ, intermediate

zone; VZ, ventricular zone; ML, molecular layer; I–VI, cortical

cell layers; IIIV, third ventricle; ON, olfactory nerve; GL,

glomerular layer; EPL, external plexiform layer; EGL, external

granular layer; P, Purkinje cell layer; DCN, deep cerebellar nuclei

EGL; EPL, external plexiform layer; GL, glomerular cell layer;

IGL, internal immature granular layer of the cerebellum. Scale

bars = 100 mm (E–I); 75 mm (L); 50 mm (I, O,P); 30 mm (J,K,N).

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0012003.s001 (7.45 MB TIF)

Figure S2 Sialylation of PC protein in brain. (A) Western Blot

showing PC and NCAM immunoreactivities in E16 brain lysates

in control conditions (UT), and after treatment with EndoN and

Neuraminidase. Neuraminidase removes PSA from PC, but not

from NCAM; in contrast, EndoN removes PSA from NCAM, but

not from PC. (B) Western Blot of brain extracts from different ages

treated with neuraminidase shows that PC is sialylated in both

developing and adult stages.

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0012003.s002 (6.66 MB TIF)

Figure S3 PC-deficient embryos display normal axonal trajec-

tories but abnormal fasciculation. (A, B) Low-power views of L1-

immunolabeled forebrain sections showing a normal distribution

of fibers in podx(2/2) embryos, compared to wt brains at E18.

(C–F), shape and size of TAG-1 immunoreactive axonal fascicles

are altered in PC-deficient hippocampus. Note that in the

podx(2/2) hippocampus (E, F) axonal bundles of the white

matter were smaller, less compacted and occupied a wider zone in

the adjacent stratum oriens, compared to wt littermates (C, D). (D,

F) high magnification of C and E, respectively. (G, H) TAG1-

immunoreacted sections showing increased defasciculation in the

habenulo-peduncular tract of podx(2/2) embryos. Cx, cerebral

cortex; CPu, caudate-putamen of the striatum; Hip, hippocampus;

hpt, habenulo-peduncular tract; T, thalamus. Scale bars = 400 mm

(A, B), 200 mm (C, E); 50 mm (D, F), 75 mm (G, H).

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0012003.s003 (10.07 MB

TIF)

Figure S4 PC embryos display normal axonal projection

patterns. Pattern of DiI labeling in wt (A,B,C) and podx(2/2)

embryos (C,D,F) following DiI injections in the cerebral cortex

(A,D) and olfactory bulb (E,F). After DiI injections in the cortex,

robust corticothalamic projections invade the thalamus in wt (A,B)

and podx(2/2) (D,E) embryos, traversing the striatum (Cpu).

Arrowheads point to the anterior commissure. (C,F) Labeling of

the Lateral Olfactory Tract after DiI injections in the Olfactory

Bulb, suggesting normal formation of this tract in podx(2/2)

embryos. All images correspond to coronal sections. Cpu, caudate-

putamen; LOT, lateral olfactory tract; T, thalamus. Scale

bars = 500 mm (A–D); 100 mm (E,F).

Found at: doi:10.1371/journal.pone.0012003.s004 (3.94 MB TIF)
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