
                          

 

 

Universidad de Oviedo 

Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias 

Máster en Biomedicina y Oncología Molecular 

 

 

 

Nuevos modelos murinos para el análisis 

funcional de sistemas proteolíticos 

 

 

 

Diana Campos Iglesias 

1 de junio de 2016 

 
Trabajo Fin de Máster 



1 
 

Abreviaturas 

 

CRISPR – Repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas 

DNA – Ácido desoxirribonucleico 

dpc – días post-coito 

EGF – Factor de crecimiento epidérmico 

ESCs – Células madre embrionarias 

mRNA – Ácido ribonucleico mensajero 

PAM – Motivo adyacente al protoespaciador 

PCR – Reacción en cadena de la polimerasa 

RNA – Ácido ribonucleico 

sgRNA – RNA guía único 

TALENs – Nucleasas efectoras de tipo activador de la transcripción 

ZFNs – Nucleasas de dedos de zinc 
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Resumen 

 

El fenómeno de proteólisis posiblemente haya surgido en una etapa muy temprana 

de la evolución, ligada fundamentalmente a la necesidad por parte de las células de 

llevar a cabo procesos catabólicos. Los enzimas responsables de esta función, las 

proteasas, se encargan por tanto, de hidrolizar los enlaces peptídicos existentes en las 

proteínas. Sin embargo, actualmente se sabe que esta función solamente es una entre 

las muchas que estas proteínas pueden desempeñar. Entre todas las proteasas 

codificadas por nuestro genoma, un gran grupo de las mismas, conocidas como 

DeuBiqUitinasas o DUBs, ha resultado ser clave en la regulación de diversos procesos 

celulares, gracias a su acción sobre las vías de señalización mediadas por ubiquitina. 

Dentro de estos procesos destaca el de la reprogramación celular, en cuya regulación 

intervienen además otras proteasas, como algunos miembros de la familia de las 

ADAMs. 
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Introducción 

 

Los enzimas proteolíticos, también conocidos como proteasas, catalizan la ruptura de 

los enlaces peptídicos presentes en las proteínas mediante un proceso de hidrólisis. En 

un primer momento, las proteasas se caracterizaron como un grupo de enzimas no 

específicas relacionadas exclusivamente con el catabolismo proteico. Sin embargo, el 

crecimiento del estudio dedicado al universo proteolítico ha permitido concluir que 

estos enzimas, no sólo están involucrados en el procesamiento de múltiples sustratos 

específicos, sino que también ejercen un importante papel en la regulación de 

numerosos procesos biológicos como el desarrollo embrionario, la remodelación tisular, 

la angiogénesis, la apoptosis, la fertilización, la coagulación sanguínea, el 

funcionamiento del sistema inmune, la cicatrización de tejidos y el crecimiento neuronal 

(Lopez-Otin and Hunter, 2010). Teniendo en cuenta esta diversidad funcional, no es 

extraño que la desregulación de la actividad proteolítica se encuentre asociada a 

diferentes procesos patológicos, incluyendo enfermedades cardiovasculares, 

neurológicas e inflamatorias, así como también artritis y procesos neoplásicos. Por esta 

razón, diversas proteasas y sus sustratos se han convertido en importantes dianas 

terapéuticas para la industria farmacéutica, así como en marcadores de diagnóstico y 

pronóstico (Turk, 2006).  

La relevancia que ha adquirido este grupo de enzimas se pone de manifiesto con la 

creación de términos específicos, como el concepto de degradoma, que define al 

conjunto de proteasas producidas por una célula, tejido u organismo en una 

circunstancia determinada (Lopez-Otin and Overall, 2002). Así, el estudio detallado del 

genoma humano ha permitido concluir que existen alrededor de 570 genes codificantes 

de proteasas, constituyendo por ello la segunda familia génica más amplia. En función 

del mecanismo de acción y los residuos catalíticos que presentan, las proteasas humanas 

se clasifican en 5 grupos diferentes: (i) serín-proteasas, (II) treonín-proteasas, (III) 

cisteín-proteasas, (IV) aspartil-proteasas y (V) metaloproteasas.  

La modificación post-traduccional de las proteínas celulares mediante ubiquitilación 

y desubiquitilación es un proceso dinámico y reversible implicado en la regulación de la 
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estabilidad, función y/o localización de las proteínas modificadas. Por ello, este 

fenómeno juega un papel fundamental en diversos procesos celulares como el control 

de la expresión génica, la proteólisis celular, la reparación de los daños en el DNA, la 

biogénesis de orgánulos, la regulación del ciclo celular y el tráfico vesicular (Fraile et al., 

2012). El proceso de modificación de proteínas con ubiquitina está coordinado por 

enzimas ubiquitilantes y desubiquitilantes, que se encargan de añadir o eliminar 

moléculas de ubiquitina, respectivamente. Tres enzimas catalizan, de forma sucesiva, el 

proceso de conjugación de ubiquitina a las proteínas diana: enzimas activadoras de 

ubiquitina (E1), conjugadoras de ubiquitina (E2) y ubiquitin-protein ligasas (E3), 

encargándose estas últimas de transferir ubiquitina a los residuos de lisina o al extremo 

N-terminal de las proteínas diana (Hershko et al., 1983) (Figura 1). Por el contrario, la 

eliminación de ubiquitina está catalizada por un grupo de enzimas conocidas como DUBs 

o enzimas desubiquitilantes, que escinden el enlace peptídico entre el grupo α-amino 

de las proteínas diana y el grupo C-terminal de la ubiquitina o el enlace isopeptídico 

entre el grupo ɛ-amino de las cadenas de lisina de las proteínas diana y el grupo C-

terminal de la ubiquitina (Ronau et al., 2016; Wilkinson, 1997). 

 

Este grupo de proteasas se caracteriza por presentar tres mecanismos de acción 

diferentes (Komander, 2009). El primero de ellos se basa en la generación de moléculas 

Figura 1. Maquinaria de conjugación de ubiquitina. La ubiquitina se conjuga a sustratos específicos por la acción 
consecutiva de tres enzimas: enzima activador de ubiquitina (E1), enzima conjugador de ubiquitina (E2), y ubiquitin-
ligasas (E3). En algunos casos, la extensión de cadenas cortas de ubiquitina requiere la acción adicional de factores 
de elongación, expresados como E4. Por el contrario, las DUBs contrarrestan esa actividad, mediante la escisión de 
las moléculas de ubiquitina unidas. Adaptado de (Brinkmann et al., 2015). 
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de ubiquitina libres, un proceso que puede ocurrir conjuntamente a la traducción (Farshi 

et al., 2015). El segundo mecanismo de acción de estas proteasas se basa en la escisión 

de cadenas de poliubiquitina, regulando junto a las E3 ligasas a las proteínas diana (Lill 

and Wertz, 2014), de una forma similar a la regulación de la actividad proteica mediada 

por quinasas y fosfatasas (Millard and Wood, 2006; Nguyen et al., 2013). De esta 

manera, la acción de las DUBs en diferentes lugares de la cadena de poliubiquitina puede 

tener diferentes efectos en el destino de la proteína diana (Farshi et al., 2015). El tercer 

y último mecanismo de acción de las DUBs se corresponde con la completa eliminación 

de las cadenas de ubiquitina unidas a las proteínas diana, lo que conduce a la 

estabilización de las mismas, impidiendo su degradación proteasomal o lisosomal, 

pudiendo también afectar a su localización subcelular (Komander, 2009).  

Existen al menos seis familias de proteasas con dicha actividad desubiquitilante: 

hidrolasas de ubiquitina C terminal (UCHs), proteasas específicas de ubiquitina (USPs), 

otubaínas (OTUs), proteasas con dominio Josephine (MJDs), metaloproteasas con 

motivos JAMM (JAMMs) y proteasas con dominio MCPIP (MCPIPs) (Clague et al., 2015; 

Fraile et al., 2012) (Figura 2). Dentro de las DUBs, la familia de las USPs presenta un 

mayor número de miembros descritos, con más de 50 hasta la fecha (Quesada et al., 

2004; Wang et al., 2016), adquiriendo un especial interés debido a los múltiples procesos 

en los que están involucradas, tanto biológicos como patológicos. En este sentido 

destaca su implicación en la modulación del desarrollo, la inhibición del silenciamiento 

génico mediado por cromatina, la regulación de las rutas de crecimiento tumoral, la 

estabilización del supresor tumoral p53 o los sistemas de reparación del DNA (Fraile et 

al., 2012; Pal et al., 2014; Reyes-Turcu et al., 2009).  
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La enorme diversidad funcional de las USPs ha estimulado la búsqueda de nuevos 

miembros de esta familia de proteasas. Así, trabajos llevados a cabo en nuestro 

laboratorio han permitido la identificación y caracterización estructural de 22 nuevas 

USPs humanas (Quesada et al., 2004). Con la excepción de USP41, las 21 USPs humanas 

restantes identificadas y clonadas en nuestro laboratorio tienen ortólogos en ratón, lo 

que abre la posibilidad de generar animales deficientes en aquellos genes que sean de 

especial interés. De esta manera se contribuiría a esclarecer las funciones de dichos 

sistemas proteolíticos en condiciones normales y patológicas, especialmente en el 

cáncer.  

Figura 2 Clasificación de las DUBs humanas. Las DUBs humanas se clasifican en seis familias, representadas por 
los diferentes colores: USPs, UCHs, OTUs, MJDs, JAMMs y MCPIPs. El centro catalítico de cada enzima está indicado 
en color marfil y el resto de los dominios adicionales se muestran en los colores indicados en la leyenda. Las proteínas 
están representadas con su extremo N-terminal orientado hacia el centro del círculo, correspondiéndose la longitud 
de cada una de ellas con el número de aminoácidos que contiene. Adaptado de (Fraile et al., 2012). 
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En los últimos años, la regulación post-traduccional mediante ubiquitilación y 

desubiquitilación ha emergido como un proceso clave en el recambio proteico de 

diferentes factores de transcripción involucrados en el mantenimiento de la 

pluripotencialidad celular (Buckley et al., 2012). Así, estudios recientes han demostrado 

que la modificación con ubiquitina de factores como Oct3/4, c-Myc, Sox2, Klf4, Nanog y 

LIN28 juega un papel fundamental durante la reprogramación celular (Suresh et al., 

2016). En este sentido, profundizar en el conocimiento de este proceso ayudará a 

desvelar nuevas claves sobre los eventos que tienen lugar durante la transformación 

celular en el cáncer o en el envejecimiento (Ramalho-Santos, 2009; Soria-Valles et al., 

2015).  

Además de la implicación de algunas DUBs en el fenómeno de reprogramación 

celular, existen otras proteasas que tienen importantes papeles reguladores del mismo. 

Entre ellas destacan algunos miembros de la familia de disintegrinas y metaloproteasas 

ADAM. Además de esta función, las proteasas pertenecientes a esta familia están 

involucradas en diversos procesos biológicos, como la adhesión, fusión y migración 

celulares, así como en el procesamiento de diversos receptores de membrana y 

moléculas de señalización (Edwards et al., 2008).  

Las ADAMs comprenden una familia de proteínas transmembrana de tipo 1 multi-

funcionales y multi-dominio, estructuralmente similares a las proteínas pertenecientes 

a la familia de las MMPs (Mullooly et al., 2016). Los primeros miembros identificados en 

mamíferos fueron las fertilinas α y β, que permiten la fusión entre óvulo y 

espermatozoide durante la fertilización, siendo posteriormente denominadas ADAM-1 

y ADAM-2 (Giebeler and Zigrino, 2016). Desde entonces, se han ido añadiendo 

miembros a este grupo de proteasas, hasta un total de 22 en la actualidad. Todos ellos 

comparten seis dominios peptídicos: prodominio, dominio metaloproteasa, dominio 

disintegrina, dominio rico en cisteína, dominio EGF-like, dominio transmembrana y 

dominio C-terminal citoplásmico (Blobel, 2005) (Figura 3). 
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De todos ellos, solamente la mitad presenta actividad proteolítica, debido a que el 

dominio metaloproteasa, en donde ésta reside, no es catalíticamente activo. Dentro de 

los miembros activos se encuentran ADAM -8, -9, -10, -12, -15, -17, -19, -20, -21, -28, y -

33 (Weber and Saftig, 2012). Sin embargo, no solo las ADAMs catalíticamente activas 

son relevantes en la mecánica celular, sino que progresivamente, y gracias a la creación 

de nuevos modelos murinos deficientes en varias de ellas, se han ido identificando 

funciones para aquellos miembros de la familia sin actividad catalítica (Duffy et al., 2011; 

Edwards et al., 2008).  

Diversos estudios han puesto de manifiesto la implicación de diferentes miembros de 

la familia de las ADAMs en numerosos procesos patológicos, como el asma, las 

enfermedades cardiacas e inflamatorias y la enfermedad de Alzheimer, entre otros 

(Duffy et al., 2009a). Sin embargo, el papel que estas proteasas desempeñan en la 

progresión de procesos neoplásicos es el que se ha estudiado más en profundidad 

(Giebeler and Zigrino, 2016). Así, en diversos tipos de cáncer humano se ha observado 

un incremento en los niveles de expresión de ADAM -8, -9, -10, -12, -15, -17, -19, y -28 

(Duffy et al., 2011; Mochizuki and Okada, 2007), lo que puede correlacionarse en 

muchos casos con el estadio del tumor y el grado de agresividad de la enfermedad (Duffy 

Figura 3. Representación esquemática de la estructura de una ADAM. Una metaloproteasa y disintegrina típica 
presenta la siguiente organización de dominios proteicos: dominio C-terminal citoplasmático, dominio 
transmembrana, dominio EGF-like, dominio rico en cisteína, dominio disintegrina, dominio metaloproteasa 
(catalítico), y prodominio, seguido de un péptido señal en el extremo N-terminal.  
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et al., 2009b). Por ello, diversas ADAMs sirven como marcadores de diagnóstico y 

pronóstico de la enfermedad, así como de respuesta al tratamiento y a la aparición de 

resistencias (Duffy et al., 2011). Sin embargo, no solamente se ha visto un incremento 

en la expresión de diversas ADAMs en tumores humanos, sino que la presencia de 

mutaciones en los genes codificantes para estas proteasas también parece jugar un 

papel importante en el desarrollo de la enfermedad (Wei et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

El uso de modelos animales en el descubrimiento de nuevas funciones proteolíticas 

Evaluar las funciones biológicas que desempeña un determinado gen in vivo es un 

proceso complejo que requiere el uso de diferentes aproximaciones experimentales 

para ser llevado a cabo, dentro de las que se incluye la creación de animales 

genéticamente modificados. En este sentido, el uso del ratón de laboratorio como 

animal experimental se ha convertido en un procedimiento rutinario en muchos 

laboratorios a nivel mundial (Capecchi, 2005). La inactivación génica dirigida mediante 

recombinación homóloga utilizando células madre embrionarias (ESCs) ha sido la 

herramienta principal para evaluar la función de un gen de interés in vivo en las tres 

pasadas décadas (Pelletier et al., 2015). El primer paso a seguir utilizando esta tecnología 

consiste en introducir en células ES mediante electroporación el vector de interés, 

conocido como targeting vector. Para que la recombinación se produzca en el lugar 

apropiado, el vector debe contener dos brazos de homología que se corresponden con 

las secuencias que están justo a ambos lados (5’ y 3’) de la región que se quiere 

modificar. Además, el vector debe contener marcadores de selección que sirvan para 

interrumpir la función génica, y que también permitan la identificación de las células ES 
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que han integrado el vector correctamente (Simon et al., 2009). Una vez aislados los 

clones correctos se procede a la microinyección de las células ES en blastocistos, para 

generar animales quiméricos que transmitan la modificación deseada a su descendencia 

(Capecchi, 2005) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La modificación génica utilizando el método de recombinación homóloga en células 

ES ha sido la principal herramienta utilizada para este fin desde finales de los años 80 

(Low et al., 2016). Sin embargo, recientemente han surgido nuevas herramientas que 

permiten abordar la creación de organismos genéticamente modificados, basadas en la 

edición genómica utilizando nucleasas específicas de secuencia. Así, actualmente 

existen diferentes sistemas que permiten la realización de estos experimentos: las 

nucleasas de dedos de Zn (ZFN), las nucleasas TALENs y el sistema CRISPR/Cas9. Estas 

Figura 4. Generación de una colonia murina modificada utilizando la técnica de recombinación homóloga en 
células madre embrionarias. Se muestra un esquema de los pasos a seguir para la creación de una línea de animales 
genéticamente modificados. El primer paso consiste en el aislamiento de una línea clonal de células ES que contenga 
el cambio genético deseado. Posteriormente puede llevarse a cabo una selección positiva/negativa para enriquecer 
aquellas poblaciones de células ES que hayan introducido por recombinación homóloga el cambio deseado. El 
segundo paso consiste en introducir las células ES seleccionadas en blastocistos, los cuales son implantados en 
madres pseudopreñadas. Normalmente, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de las crías deseadas, las 
células ES y los blastocistos utilizados derivan de ratones que presentan alelos diferenciales para el color del pelo, lo 
que permite visualizar a los animales quiméricos, y posteriormente a la progenie deseada.  
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endonucleasas producen una rotura de doble cadena en la región diana, que puede 

resolverse mediante dos mecanismos diferentes: unión de extremos no homólogos 

(NHEJ), que permite la interrupción de un gen, y reparación dirigida por homología 

(HDR), que puede utilizarse para introducir alteraciones específicas en la región diana  

(Chandrasegaran and Carroll, 2016).  

Debido a la flexibilidad y a la simplicidad en el diseño, el sistema de CRISPR/Cas9 se 

ha convertido actualmente en la metodología predominante para la edición génica (Low 

et al., 2016). Este sistema ha sido adaptado a partir del mecanismo inmune de diferentes 

especies bacterianas como Streptococcus pyogenes, Streptococcus thermophilus, o 

Staphylococcus aureus, consistiendo en una nucleasa, Cas9, dirigida por un RNA guía 

(sgRNA) (Doudna and Charpentier, 2014). Los complejos Cas9-sgRNA van a unirse a 

aquella región del genoma que presente una complementariedad con la secuencia del 

sgRNA, siempre y cuando esta región esté precediendo inmediatamente a un triplete de 

nucleótidos conocido como secuencia PAM (Low et al., 2016). Esta secuencia varía 

dependiendo del organismo bacteriano del cual proceda la nucleasa, siendo 5’-NGG para 

el sistema derivado de S. pyogenes (Wiles et al., 2015). Una vez que se haya producido 

la asociación entre la secuencia diana y el sgRNA, el complejo causa una ruptura de doble 

hebra en esa zona, normalmente 3 pb por encima de la secuencia PAM (Ran et al., 2013) 

(Figura 5).  

Una de las características de este sistema es la posibilidad de utilizar varios sgRNAs 

de forma simultánea junto con la nucleasa Cas9, lo que permite alterar diferentes 

regiones del genoma al mismo tiempo (Cong et al., 2013; Wang et al., 2013), abriendo 

múltiples posibilidades en la utilización de esta técnica. 
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Teniendo en cuenta la relevancia funcional que presentan los enzimas proteolíticos, 

estudiarlos en profundidad puede desvelar no solo nuevas funciones fisiológicas para 

los mismos, sino también nuevas claves moleculares en el desarrollo de patologías tan 

relevantes como el cáncer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mecanismo de acción del sistema CRISPR-Cas9. El sgRNA reconoce la región diana, la cual precede 
inmediatamente a la secuencia PAM (5’-NGG-3’). Una vez se ha producido el apareamiento de bases entre el sgRNA 
y la región diana, la nucleasa Cas9 produce un corte de doble cadena (DSB), normalmente 3 pb upstream de la PAM.  
La rotura generada puede repararse siguiendo dos mecanismos diferentes: el de unión de extremos no homólogos 
(NHEJ), o el de recombinación homóloga dirigida (HDR). 
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