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Summary 

The Retinal Pigment Epithelium (RPE) is the most external cell layer of the retina with important 

roles in vision and photoreceptor homeostasis. Indeed, when the RPE is damaged or does not 

properly form during embyogenesis, vision becomes seriously compromised.  

This epithelial structure derives from the outer layer of the optic cup and develops with a similar 

mechanism across all vertebrates. As development proceeds, RPE cells are exposed to tensional 

forces and morphogenetic movements that contributes to shape the eye. Recently, two related 

transcriptional cofactors, Yap and Taz, have been identified as crucial regulators of RPE 

development, so that their inactivation or mutations impair RPE development. Mechanical 

stress and biophysical stimuli are important regulators of Yap/Taz activity, allowing to suggest 

new hypothesis on the mechanisms underlying RPE development.  

Here I will review the current knowledge on the role of Yap/Taz in eye development, trying to 

provide a view on how they function in the optic cup with an evolutionary conserved 

mechanism.  
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CAPÍTULO 1: Introducción y objetivos 

1.1. El Epitelio Pigmentario de la Retina y su relevancia fisiológica. 

El ojo de los vertebrados es un complejo órgano sensorial que permite la conversión de luz en 

señales eléctricas que pueden ser interpretadas en el cerebro como imágenes. Para generar esta 

imagen, la luz debe pasar a través de la pupila y ser enfocada correctamente por la lente en la 

retina, la capa donde residen las células fotosensibles. Estas células, denominadas 

fotorreceptores, son un tipo muy especializado de neuronas capaces de responder ante la 

detección de luz generando una respuesta celular que acaba convirtiéndose en un impulso 

nervioso que viaja hasta el cerebro a través del nervio óptico. Existen dos tipos de 

fotorreceptores: los conos y los bastones.  

A pesar del importante papel de este grupo celular en este proceso de fototransducción y, en 

última instancia, construcción de la imagen, los fotorreceptores dependen enormemente para 

su supervivencia y correcto funcionamiento de una estructura colindante denominada Epitelio 

Pigmentario de la Retina (RPE) (Figura 1). El RPE está conformado por una monocapa de células 

hexagonales, unidas fuertemente entre sí mediante uniones estrechas y con largas 

prolongaciones apicales que entran en contacto con la parte superior de los fotorreceptores, 

llamadas segmentos externos. Esta próxima relación estructural pone de manifiesto la 

Figura 1. Situación del Epitelio Pigmentario de la Retina (RPE) en el ojo de un vertebrado. Ilustraciones modificadas de 
BCM Families Foundation, 2014 y Peter Hartmann, 2013.  El ojo está compuesto por tres capas concéntricas con 
características tisulares diferentes que, ordenadas de la más externa a la más interna, son: la esclerótica, formada 
fundamentalmente por tejido conjuntivo; la coroides, llena de capilares sanguíneos y altamente perfundida; y la retina, en 
la que se encuentran el RPE y distintos tipos de neuronas entre las que encontramos los fotorreceptores. Las células del 
RPE y los fotorreceptores se enfrentan apicalmente y establecen contacto gracias a las desarrolladas prolongaciones del 
RPE.  
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importancia del RPE en la fisiología de la vista (la Cour & Tezel, 2005), pues sus células llevan a 

cabo importantes procesos como las que a continuación se detallan:   

• Absorción de la luz. El Epitelio Pigmentario recibe este nombre porque posee gran 

cantidad de vesículas que acumulan un pigmento denominado melanina. La presencia 

de este pigmento evita que la luz no absorbida en los fotorreceptores rebote de forma 

descontrolada en el interior del globo ocular, lo que comprometería la correcta 

formación de la imagen.  

Asimismo, la melanina, al captar el exceso de luz, actúa como quencher protegiendo a 

los fotorreceptores de un excesivo daño fotooxidativo.  

• Transporte transepitelial. El RPE forma parte de la denominada barrera 

hematorretiniana, ya que aísla a los fotorreceptores del flujo sanguíneo directo, al 

encontrarse entre la retina neural (conformada por los fotorreceptores y otros tipos de 

neuronas) y la coroides, una capa llena capilares sanguíneos que nutren al ojo. El RPE 

realiza un aporte selectivo de nutriente que capta de la sangre a los conos y a los 

bastones, los protege de sustancias tóxicas y capta los metabolitos y sustancias de 

deshecho que liberan. 

• Regulación del medio iónico. La respuesta de fototransducción que tiene lugar en los 

fotorreceptores conlleva un cambio en el potencial electroquímico en su membrana 

plasmática. De este modo, la composición iónica del medio extracelular de los 

fotorreceptores debe oscilar entre valores estrechos que aseguren que se produce la 

despolarización. Las células del RPE poseen en la parte apical canales iónicos regulados 

por voltaje que controlan este balance iónico y aseguran la constante excitabilidad de 

las células fotosensibles.  

• Reisomerización del retinal. El proceso de fototransducción comienza cuando un fotón 

incide sobre el cromóforo de las rodopsinas, proteínas encargadas de captar la luz. Este 

cromóforo, el 11-cis retinal, al absorber ese pulso de luz cambia su conformación 

estereoquímica pasando de una conformación cis a una trans, convirtiéndose en todo-

trans retinal. Esta modificación estructural de la molécula provoca la activación 

conformacional de la rodopsina, la cual activa la respuesta de transducción de señal en 

la célula. Los fotorreceptores carecen de una reisomerasa que permita la conversión de 

vuelta del todo-trans retinal al 11-cis retinal, por lo que este cromóforo, una vez se ha 

convertido en su forma trans, es transportado hasta el RPE, donde tiene lugar su 

reisomerización y es devuelto a los fotorreceptores para que vuelvan a ser incorporados 

a las rodopsinas.  



 

3 
 

• Fagocitosis del segmento externo de los fotorreceptores. Los fotorreceptores se 

caracterizan por ser células alargadas con una marcada polaridad ápico-basal: se 

comunican en su parte basal con otras neuronas y en su ápice se encuentran alargadas 

prolongaciones citoplasmáticas denominadas segmentos externos.  La capacidad de 

captación de la luz reside en los segmentos externos de los fotorreceptores, pues es 

aquí donde se localizan las rodopsinas. La luz produce daño oxidativo, por lo que los 

conos y bastones requieren sustituir periódicamente sus segmentos externos para 

poder seguir respondiendo a los estímulos de luz. Las células de RPE son las encargadas 

de fagocitar los segmentos externos que están siendo sustituidos. Así, esta cooperación 

celular asegura que una sección completa de segmento externo sea renovada cada once 

días aproximadamente. 

• Inmunomodulación y secreción de factores de crecimiento. Las células de este epitelio 

liberan una serie de moduladores que aseguran la integridad de la estructura de la 

retina, controlando aspectos como la respuesta inmune local y la angiogénesis.  

En base al papel activo de esta estructura epitelial en la fototransducción y en el mantenimiento 

de los fotorreceptores, es lógico pensar que alteraciones en la misma desencadenen serios 

problemas en la visión. Patologías asociadas con disfunciones en el RPE tales como algunas 

formas de  retinitis pigmentosa y amaurosis congénita de Leber, así como modelos murinos en 

los que el RPE se ve seriamente comprometido (Longbottom et al., 2009), reflejan una reducción 

en la funcionalidad de los fotorreceptores que acaba desencadenando en la ceguera del 

individuo. De hecho, se ha hipotetizado que una de las principales causas de ceguera a nivel 

mundial, la Degeneración Macular asociada a la Edad, podría iniciarse por una acumulación 

progresiva en las células del RPE de una sustancia derivada del metabolismo denominada 

lipofucsina, lo que acabaría comprometiendo su correcto funcionamiento y, en consecuencia, la 

supervivencia de los conos y los bastones (Young, 1987).  

Por ello, se hace patente la necesidad de aumentar nuestro conocimiento en los procesos 

moleculares que determinan la morfogénesis y diferenciación del RPE, pues nuevos estudios 

podrían sentar las bases para el desarrollo de terapias destinadas a la regeneración de este 

epitelio tales como la terapia génica o la terapia celular (la Cour & Tezel, 2005). 

 

1.2. Objetivos del proyecto  

En el presente trabajo, se pretende hacer una revisión del conocimiento hasta la fecha de la 

implicación de los cofactores de transcripción Yap (Yes associated protein) y Taz (Transcriptional 
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Co-activator with PDZ-binding Motif) en la embriogénesis del RPE, los cuales parecen participar 

tanto en la morfogénesis como en la diferenciación de esta estructura.  

Asimismo, se trata de dar explicación a los fenotipos que exhiben en el RPE las líneas mutantes 

yap/taz de pez cebra (Danio rerio), estableciendo un modelo de desarrollo que integra los 

últimos descubrimientos en desarrollo ocular con respuestas celulares mediadas por estos 

cofactores. 

De esta forma, esta revisión puede servir de ayuda a otros investigadores que deseen entender 

la relevancia de estos reguladores transcripcionales en la embriogénesis del RPE y, quizás, 

contribuir a la generación de terapias cuyo objetivo se base en la regeneración de esta 

estructura fundamental para la vista cuando estas proteínas se encuentran alteradas.  
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CAPÍTULO 2: Desarrollo 

2.1. Morfogénesis del RPE 

El RPE se genera a partir de un grupo de células neuroprogenitoras en la parte anterior del 

embrión que dará lugar a varios tejidos presentes en el ojo (véase anexo, Figura 12: ejes anatómicos). 

Durante el proceso de gastrulación, se establecen las tres capas germinales del embrión 

(ectodermo, endodermo y mesodermo) que darán lugar a la totalidad de tejidos del organismo. 

Longitudinalmente, a lo largo del eje anteroposterior, se forma una estructura en la parte dorsal 

del embrión denominada notocorda (Figura 2, A). Esta estructura, fundamental para establecer la 

polaridad dorso-ventral y de izquierda-derecha del embrión, libera morfógenos específicos que 

desencadenan un engrosamiento del ectodermo adyacente, generando la denominada placa 

neural (Figura 2, B).  A partir de la placa neural, surgirán en la parte craneal del embrión dos 

evaginaciones laterales denominadas vesículas ópticas (Figura 2, C-F), que constituyen las 

estructuras precursoras de los ojos.   

Estas dos protrusiones que conforman las vesículas ópticas comienzan a partir de este momento 

a sufrir una progresiva invaginación que situará la porción más distal de cada vesícula óptica en 

el fondo de una estructura en forma de copa, por lo que recibe el nombre de copa óptica (Figura 

2, G). A pesar de pequeñas diferencias entre especies, durante este proceso de morfogénesis 

conservado evolutivamente, las células que constituyen estos pliegues pasan progresivamente 

de formar una multicapa de aspecto mesenquimal a formar una monocapa de células con 

polaridad ápico-basal, adquiriendo de este modo lo que se denomina características de 

neuroepitelio.   

Esta invaginación del recién formado neuroepitelio acaba generando una estructura de dos 

capas de células: la interna, que ha invaginado y se encuentra en el fondo de la “copa”, que dará 

lugar a las células de la retina neural (capa lateral); y la que rodea a la primera, formada por las 

células de la región adyacente a la que ha invaginado y que ahora la encierra (capa medial), que 

dará lugar al RPE y al nervio óptico.  Asimismo, durante la invaginación de la vesícula óptica para 

formar la copa óptica, se produce una transformación del ectodermo próximo a la misma, 

produciéndose un engrosamiento de este y, como si la copa óptica en formación “pellizcara” el 

ectodermo, se separa un segmento de este que acabará formando la lente (Figura 2, G-H). Estos 

engrosamientos de ectodermo reciben el nombre de placodas.   

Estos complejos movimientos morfogenéticos son, al fin y al cabo, el resultado de respuestas 

celulares mediadas por programas genéticos perfectamente sincronizados y controlados por 

gradientes de morfógenos que inducen la activación específica de factores de transcripción. 
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Se ha determinado que Fibroblast Growth Factor (FGF), Wingless-related integration site (Wnt), 

Bone morphogenetic protein  y Hedgehog son los morfógenos encargados de dirigir estos 

eventos que modelan el ojo y que su papel como directores del desarrollo ocular  está 

evolutivamente conservado entre vertebrados (Cardozo et al., 2020). Las fuentes de estas 

señales instructoras durante la formación de la copa óptica son varias y fundamentalmente son 

el propio neuroepitelio, la placoda de la lente y tejidos contiguos como el mesénquima 

periocular, situado detrás del ojo en formación.   

Antes de la invaginación de la vesícula óptica para formar la copa óptica, las células que la 

constituyen son idénticas, mantienen la capacidad para dar lugar a cualquiera de los tejidos de 

origen neuroectodérmico del ojo y expresan un conjunto de genes: ortodenticle homeobox 2 

Figura 2. Secuencia de eventos en la morfogénesis del ojo. Ilustraciones modificadas de Lamb Trevor D., 2013 y Cornell B., 
2016. A: Sección de un embrión en el que se aprecian las tres capas germinales embrionarias (ectodermo, mesodermo y 
endodermo) y la notocorda. B: La notocorda libera señales que desencadenan la formación de la estructura precursora del 
Sistema Nervioso (placa neural) a partir del ectodermo situado por encima de esta. C: El ectodermo comienza a plegarse 
formando el surco neural, el cual va cerrándose progresivamente para formar el tubo neural. D y E: A la altura de donde 
surgirán los ojos, el tubo neural comienza a generar dos evaginaciones laterales llamas vesículas ópticas. F: Sección frontal del 
embrión donde se aprecia el tubo neural ya formado y las vesículas ópticas. G: Las vesículas ópticas comienzan a invaginarse 
formando una estructura en forma de copa en la que la capa medial dará lugar al Epitelio Pigmentario de la Retina y la lateral 
a la retina neural. De forma simultánea a la formación de la copa, el segmento ectodérmico adyacente comienza a formar la 
lente. H: Ojo estructurado resultado del proceso de morfogénesis 
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(otx2), paired box 6, retinal homeobox 1 (rx1) y SIX homeobox 3 (Martínez-Morales et al., 2004). 

Es a partir del plegamiento de estas vesículas cuando comienzan a surgir diferencias que marcan 

los distintos tipos celulares que componen el ojo.  

La progresiva formación de la copa óptica y, en consecuencia, el establecimiento de una capa 

de células lateral y otra medial, expone inexorablemente a las células a dos fuentes de 

morfógenos distintas: por un lado, la capa lateral se posiciona de forma contigua a la placoda de 

la lente, que emite FGF; y, por otro lado, la capa medial es expuesta al mesénquima periocular, 

que emite Wnt. De esta forma, el papel antagónico de FGF/Wnt  provoca que la capa lateral dé 

lugar a la retina neural y la medial se convierta en el RPE (Rowan et al., 2004; Zhao et al., 2001) 

—a excepción de los segmentos más proximales que conectan con el tubo neural, que acabarán 

convirtiéndose en el nervio óptico—. Esta exposición diferencial a Wnt parece desencadenar la 

activación de genes propios del RPE en la capa medial:  otx1/otx2 y diferentes isoformas de 

melanocyte inducing transcription factor (mitf) (Cardozo et al., 2020). Estos genes codifican para 

factores de transcripción que activan programas transcripcionales propios del RPE como la 

producción de enzimas necesarias para la producción de melanina (Martínez-Morales et al., 

2004).  

Toda esta señalización química viene acompañada, como se ha comentado antes, de una 

compleja coreografía de movimientos que aseguran la correcta morfogénesis del ojo. De hecho, 

tal y como comentan Martínez-Morales et al., 2017: “cómo ocurre este plegamiento es quizás 

el evento morfogenético en el desarrollo ocular que más atención ha recibido en los últimos 

años, lo cual ha aportado avances significativos en nuestro entendimiento de sus bases celulares 

y moleculares”. El uso de técnicas de imagen como el cell-tracking y el estudio con organoides 

han contribuido en gran medida a aportar evidencias en este evento del desarrollo.  

Se han hipotetizado varios mecanismos que podrían ser los responsables del plegamiento de 

estas dos capas de neuroepitelio que se enfrentan apicalmente (Figura 3), pero parecen existir 

diferencias entre distintos grupos de vertebrados y específicos de especie (Martinez-Morales 

et al., 2017).  

El pez cebra ha sido quizás el modelo animal usado por excelencia para dilucidar esta cuestión 

debido a su embriogénesis ex utero y su rápido desarrollo (a las 27 horas tras la fertilización, el 

proceso de morfogénesis ocular ya ha sido completado). A pesar de que la división celular y la 

muerte celular programada son mecanismos recurrentes en los procesos de morfogénesis 

durante el desarrollo, su participación es despreciable en la formación de la copa óptica en el 

caso del pez cebra, por lo que el establecimiento de la copa óptica parece venir determinado 



 

8 
 

por movimientos celulares coordinados entre las capas precursoras de la retina neural y del RPE 

(Kwan et al., 2012).  

Entre los distintos movimientos celulares propuestos como responsables de la morfogénesis de 

la copa óptica en pez cebra, caben destacar la constricción basal de la retina neural y lo que en 

la literatura se recoge con el nombre de rim involution (Martinez-Morales et al., 2017).  

El primero de los mecanismos propuestos afirma que la curvatura del neuroepitelio que da lugar 

a la formación de la copa se debe a un acortamiento en la anchura de los pies basales de las 

células de la capa lateral, por lo que esto generaría fuerzas que provocarían la invaginación de 

la estructura (Martinez-Morales et al., 2009, 2017; Nicolás-Pérez et al., 2016) (Figura 3, B). El 

Figura 3. Mecanismos que podrían mediar la morfogénesis de la copa óptica en vertebrados. Ilustración de 
Martinez-Morales et al., 2017. A: La presencia de filópodos conectando la lente y la retina neural en especies 
como pez medaka y pollo han llevado a sugerir el posible papel de la lente en transmitir fuerzas que medien la 
formación de la copa óptica. B: La constricción de la parte basal de las células de la futura retina neural generaría 
fuerzas que invaginan la estructura. C: Se ha propuesto la constricción apical de las células del borde de la retina 
neural como motor del plegamiento, pero no ha sido probado en embriones in vivo. D: El estiramiento autónomo 
de las células del RPE produciría la migración de células en el borde y contribuiría a la invaginación. 
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segundo, en cambio, se basa en observaciones durante el desarrollo de la copa óptica in vivo, 

en las que se evidencia una migración de células desde la capa medial (futuro RPE) hacia la lateral 

(futura retina neural) a través del borde que los une, de modo que se produce un aplanamiento 

de la capa medial y un desbalance entre el número de células de las dos capas (Li et al., 2000; 

Martinez-Morales et al., 2017). Cabe destacar que Heermann et al., 2015 plantean un papel 

activo del RPE en este rim involution, proponiendo que las células de este epitelio actúan como 

motor de este movimiento, estirándose de forma autónoma para empujar a las células que 

realizan la migración hacia la futura retina neural (Figura 3, D). 

Se requiere de mayor investigación para determinar si el aplanamiento del RPE y la migración 

celular de una capa a otra actúan junto con la constricción basal de la futura retina neural para 

formar la copa óptica (Martinez-Morales et al., 2017). No obstante, se han propuesto modelos 

que integran estos comportamientos celulares (Moreno-Marmol et al., 2018) y que llevan a 

plantear hipótesis interesantes acerca de cómo se fija la identidad celular en este neuroepitelio.   

Puesto que es en este punto en el que la identidad celular de los componentes del ojo comienza 

a fijarse, es interesante estudiar cómo la morfogénesis y la determinación celular se relacionan 

entre sí en esta ventana del desarrollo. Los cofactores de transcripción Yap y Taz parecen 

oportunos para hilar estos dos eventos (Moreno-Marmol et al., 2018), pues se ha relacionado 

su actividad transcripcional con eventos en los que la célula es sometida a estímulos mecánicos 

(Dupont et al., 2011), con actividad remodeladora del citoesqueleto (Porazinski et al., 2015) y, 

cuando están mutados, aparecen fenotipos en los que el RPE se ve comprometido. De hecho, 

existen enfermedades raras en humanos que afectan al ojo causadas por mutaciones en YAP o 

en sus sitios de unión, tales como aparición de coloboma (Williamson & FitzPatrick, 2014) y la 

Atrofia coriorretiniana de Sveinsson (Fossdal et al., 2004).  

Asimismo, estudios de monitorización de la expresión génica como la de Miesfeld et al., 2014, 

en el que generan un transgénico en pez cebra que posee la secuencia codificante de la Green 

Fluorescent Protein (GFP) fusionada a un promotor al que se unen Yap con sus factores de 

transcripción, muestra actividad transcripcional mediada por Yap/Taz en la copa óptica durante 

su morfogénesis (véase anexo, Figura 13: actividad Yap/Taz en la copa óptica). 

 

2.2.  Los cofactores de transcripción Yap/Taz 

La proteína Yap y su paráloga en vertebrados Taz (Wang et al., 2009)—de ahí a que en la 

literatura suelan nombrase como Yap/Taz, por tener, en general, funciones redundantes— son 

dos cofactores de transcripción que, cuando se translocan al núcleo, se asocian con los factores 
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de  transcripción de la familia TEA domain transcription factors (TEAD) para mediar respuestas 

transcripcionales específicas. En los últimos años, han suscitado especial interés al tratarse de 

elementos reguladores de la proliferación celular, con capacidad para inducir características de 

células madre, inhibir la apoptosis e incluso parecen participar en la denominada transición 

epitelio-mesénquima que llevan a cabo las células cancerosas para iniciar procesos de 

metástasis, entre otras (Piccolo et al., 2014). Por ello, estos cofactores están siendo muy 

estudiados en los campos de la medicina regenerativa y la investigación en oncología.  

Inicialmente, fueron descubiertos como reguladores del crecimiento de los órganos durante el 

desarrollo embrionario hasta que estos alcanzan su tamaño correcto (Piccolo et al., 2014). Este 

importante hallazgo supone un gran avance para responder una de las principales preguntas en 

biología del desarrollo: ¿cómo saben las células cuando deben detener su división?  

Por ello, no es de extrañar que se haya bautizado a la ruta de señalización que regula 

negativamente la actividad de estos cofactores como la Hippo pathway, pues mutaciones en las 

quinasas que participan en esta cascada de señalización exhibían fenotipos con importantes 

deformaciones (Harvey et al., 2003).  Esta ruta de señalización está constituida por las quinasas 

Mammalian Sterile 20-Like Kinase 1/2 (Mst 1/2) y Large Tumor Suppressor Kinase 1/2 (Lats 1/2), 

las cuales parecen depender de la actividad de Scribble (una proteína diferencialmente 

localizada en células con polaridad ápico-basal) y neurofibromatosis type 2 (NF2) (asociada a las 

uniones adherentes). 

La mecánica de la Hippo pathway parece ser la siguiente: estímulos apropiados producen una 

fosforilación de Mst 1/2, de modo que es activada para promover la fosforilación de Lats 1/2, la 

cual se transloca al núcleo y fosforila a los cofactores Yap/Taz, que se encuentran mediando 

respuestas transcripcionales. Esta fosforilación inhibitoria (en una serina conservada) promueve 

la translocación de estas proteínas del núcleo al citoplasma, donde Yap parece ser secuestrado 

por otras proteínas como la 14-3-3 y Taz marcado para su correspondiente degradación en el 

proteasoma (Piccolo et al., 2014) (Figura 4, nº1).  De este modo, la actividad de estos cofactores 

estaría regulada por su localización subcelular. Sin embargo, cómo se produce el transporte 

entre estos espacios subcelulares está lleno de incógnitas sin resolver. En primer lugar, Yap y Taz 

carecen de señal de localización nuclear, por lo que se desconoce con exactitud cómo son 

transportados al espacio nuclear. Por otro lado, en el núcleo encontramos de forma normal 

pequeñas cantidades de Yap/Taz fosforilado. Se ha intentado responder a esta última cuestión 

sugiriendo que es la fosforilación la que inhibe su actividad transcripcional, pues el grupo fosfato 
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se añade en la región de unión a sus factores transcripcionales tipo TEAD, y que el transporte 

hacia el citosol sería mediado por otras proteínas (Piccolo et al., 2014).  

Los estímulos externos que parecen regular la Hippo pathway son el nivel de polaridad apico-

basal y el estado de adhesión célula-célula. Así, esta ruta de señalización permitiría realizar 

cambios transcripcionales en función del contexto “social” en el que se encontrara la célula. Este 

advenimiento del control transcripcional ha permitido explicar, entre otras cosas, por qué las 

células en cultivo dejan de dividirse cuando alcanzan una alta densidad celular. Se ha planteado 

que, cuando las células crecen en número y ocupan todo el espacio, establecen contacto las 

unas con las otras y generan uniones célula-célula que, en la parte citosólica, promueven la 

formación de complejos tipo scaffold que permitirían la asociación de NF2 y las quinasas de la 

Hippo pathway. Este scaffold promovería la fosforilación por parte de NF2 de las quinasas, las 

cuales se translocarían al núcleo para inactivar por fosforilación a Yap/Taz, apagando de este 

modo los programas transcripcionales de proliferación celular (Aragona et al., 2013).  Una 

situación análoga se daría en el caso en el que la célula adopte una arquitectura epitelial, solo 

que está activación vendría dada por la proteína Scribble (Cordenonsi et al., 2011).  

No obstante, a pesar de que se hayan dado importantes avances, se desconoce con exactitud 

cómo establece esta ruta de señalización el número de divisiones celulares exactas para dar 

lugar a órganos de tamaño óptimo. Sin duda, mayor investigación se requiere en este campo. 

Sin embargo, la Hippo pathway no es la única forma de regular la actividad de Yap/Taz. Se ha 

demostrado recientemente que la célula es capaz de detectar fuerzas y contextos mecánicos 

determinados y responder con programas transcripcionales específicos mediante la activación 

de Yap/Taz (Dupont et al., 2011). Este descubrimiento supone un hito en la historia de la biología 

celular, pues estamos comenzando a entender cómo estos estímulos externos que antes no 

encajaban en la ecuación se integran e influyen en el comportamiento celular.  

En el campo de la biología del desarrollo, ha permitido recuperar una forma de entender el 

desarrollo que había sido abandonada: “antes de la década de 1960, la biología celular y del 

desarrollo eran explicadas en términos de propiedades de materiales e interacciones mecánicas 

entre células y tejidos. Sin embargo, ante una falta de conocimiento del mecanismo molecular 

de estos eventos, esta visión perdió fuerza en favor del papel de las señales de transducción y la 

genética” (Panciera et al., 2017). Tras el descubrimiento de la implicación de Yap/Taz en la 

integración de los estímulos mecánicos, la llamada mecanobiología comienza a jugar un papel 

importante en el modo en el que entendemos el desarrollo.  
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No obstante, los estímulos mecánicos no solo tienen relevancia durante el desarrollo 

embrionario, sino que estos están presentes y modelan las respuestas celulares durante toda la 

vida del organismo. Así, por ejemplo, cambios en el flujo sanguíneo podrían modular 

directamente cambios en la expresión génica de las células del endotelio (Panciera et al., 2017), 

siendo estas células capaces de responder per se a tal estímulo.  Recientemente, incluso, se ha 

relacionado a TAZ con la pérdida ósea que sufren los astronautas en los viajes espaciales por la 

falta de gravedad (Chen et al., 2016).   

Dupont et al., 2011 establecieron por primera vez este mecanismo de control de la actividad 

Yap/Taz por estímulos mecánicos y afimaron que la actividad de estos cofactores no depende 

del ratio de G-actina (monómero que conforma los filamentos)/F-actina (actina polimerizada, 

formando filamentos), como ocurre con otros factores de transcripción, sino que depende del 

nivel de la tensión al que están sometidos los filamentos que conforman el citoesqueleto.  

Las células establecen contacto con su entorno, la matriz extracelular (ECM), a través de las 

integrinas. Se trata de proteínas que forman heterodímeros que atraviesan la membrana y 

establecen una unión entre la ECM y el citoesqueleto de actina, para formar las denominadas 

adhesiones focales.  Cuando en la ECM se generan tensiones, estas son percibida por las células 

a través de las integrinas, las cuales tienden a agruparse y al hacerlo se produce la activación de 

quinasas como la Focal Adhesion Kinase (FAK) y SRC que inician rutas de transducción que 

aumentan la tasa de polimerización de actina y la contractilidad medidada por miosinas para 

generar fuerzas compensatorias proporcionales a la fuerza que perciben. Por otro lado, esto 

también viene asegurado por la activación de Rho GTPasas que inducen la actividad de proteínas 

reguladoras de actina (Panciera et al., 2017) (Figura 4, nº3a).  De este modo,  la célula establece un 

equilibrio entre las fuerzas externas que recibe y las generadas por el propio citoesqueleto, lo 

que asegura la integridad de la misma. 

Parece que es justo esta tensión que se genera en los filamentos de actina la que induce la 

translocación nuclear de Yap/Taz (Figura 4). Sin embargo, se desconoce cómo esta tensión 

produce la activación de estos cofactores. Alguno de los mecanismos hipotetizados sostiene que 

Yap y Taz se encontrarían secuestrados por proteínas inhibitorias y que las fuerzas de tensión 

generarían cambios conformacionales en la F-actina y en sus proteínas asociadas que cesarían 

esta inhibición (Panciera et al., 2017). 

No obstante,  se ha determinado también que la activación de la quinasa SRC por tensión en las 

adhesiones focales produce una fosforilación en una región de activación de Yap que induce su 

translocación al núcleo (Panciera et al., 2017).  Asimismo, la presencia de conexiones entre la 
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lámina nuclear y los filamentos de actina a través de los Linker of nucleoskeleton and 

cytoskeleton complexes (LINCs), han llevado incluso a plantear un modelo de 

mecanotransdución en el que la tensión de los filamentos de actina provocaría que el nucleo se 

deformase y tendiera a “aplanarse”, lo que provocaría un aumento en el tamaño de algunos 

poros nucleares que permitiría el paso de moléculas de mayor peso molecular, entre ellas 

Yap/Taz (Elosegui-Artola et al., 2017) (Figura 4, nº3b). Sea cual sea el mecanismo que traduce estos 

estímulos mecánicos en una translocación al núcleo, hay evidencias que sostienen que esta 

activación se produce por un aumento en la tensión del citoesqueleto de actina.  

Cabe destacar además que Yap y Taz no solo se activan cuando establecen contacto con ECM 

rígidas, sino que también se translocan al núcleo cuando la célula establece contacto con 

grandes superficies de ECM. Cuando esto ocurre, la célula tiende a estirarse sobre esta, 

generando un aumento en la tensión del citoesqueleto que desencadena actividad Yap/Taz 

(Piccolo et al., 2014) (Figura 4, nº2).  
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2.3. Respuestas transcripcionales mediadas por Yap/Taz y su relevancia en el RPE 

Como se ha comentado anteriormente, Yap y Taz poseen un importante papel en inducir 

proliferación celular y reducir los niveles de apoptosis. Estas funciones las llevan a cabo 

promoviendo la expresión  de la ciclina E, la cual es necesaria para la trancisión de la fase G1 a 

la S, y la proteína Death-associated inhibitor of apoptosis 1, que ubiquitina caspasas y, por lo 

tanto, evita la apotosis (Huang et al., 2005). Sin embargo, se ha determinado que son capaces 

de mediar otras respuestas transcripcionales que difieren enormemente de aquellas por las que 

fueron descubiertos y que parecen tener especial relevancia en la embriogénesis del RPE.  

En primer lugar, Porazinski et al., 2015 exponen un mutante de yap en pez medaka (Oryzias 

latipes), al que llamaron hirame, que exhibía un fenotipo en el que el cuerpo del pez se 

encontraba anormalmente aplanado y tendía a colapsar con respecto al eje en el que actuaba 

la gravedad, lo que denotaba una pérdida de la tensión en los tejidos. Asimismo, observaron 

que cuando YAP era mutado en células humanas, se producía una reducción en la expresión de  

Rho GTPase Activating Protein 18 (ARHGAP18), una proteína que inhibe la polimerización de 

actina. En base a estos resultados, propusieron el siguiente modelo: cuando se produce una 

activación del citoesqueleto (ya hemos comentado el mecanismo que subyace detrás de esta 

activación, mediante la participación de las integrinas), se produce un aumento en la 

polimerización de la actina y la contractilidad, lo cual genera tensión en la F-actina. Esta tensión 

provoca una translocación de Yap/Taz al núcleo, los cuales se asocian con los factores de 

transcripción TEAD y promueven la expresión de ARHGAP18, que promueve a su vez una 

inhibición de la polimerización de la actina, generando así un control por retroalimentación 

negativa. Este control inhibitorio parece necesario para generar tensión, ya que una 

polimerización excesiva compromete la correcta contractilidad medidada por miosinas (Mendes 

Pinto et al., 2012). De este modo, los autores plantean que Yap mediaría un control en la 

polimerización de la actina para llegar a una situación de equilibrio en la que la contractilidad 

del citoesqueleto es tal que permita la generación de tensión en los tejidos.   

Figura 4. Mecanismos de control de Yap/Taz. Ilustraciones de Piccolo et al., 2014 (1); Panciera et al., 2017 (2) y modificadas 
de Kenchagia et al., 2019 y Panciera et al., 2017 (3).  1: Esquema que ilustra la mecánica de la Hippo pathway. Se trata de una 
cascada de quinasas que acaba fosforilando a Yap/Taz, lo que determina su localización subcelular y su estabilidad (SAV y MOB 
1 A/B son proteínas asociadas a las quinasas; SCRIB: Scribble; TEAD: factores de transcripción TEAD). 2: Estímulos externos que 
determinan la actividad Yap/Taz. 3: Esquema del mecanismo de mecanotransducción mediado por Yap/Taz. Un aumento en 
la tensión de la ECM es percibido por las integrinas, las cuales activan quinasas asociadas y Rho GTPasas que aseguren un 
aumento de la polimerización de la actina y la contractilidad en respuesta a la fuerza externa (3a). Se ha determinado que la 
quinasa SRC es capaz de activar a Yap directamente mediante su correspondiente fosforilación en una región de activación. La 
acción conjunta de las quinasas asociadas a las adhesiones focales junto con la de las proteínas reguladoras de actina (RAC1, 
PAK, βPIX, ROCK) generan una tensión en el citoesqueleto que induce la translocación al núcleo de Yap/Taz y su 
correspondiente actividad transcripcional. La tensión del citoesqueleto también podría generar un cambio en la forma del 
núcleo que provocase un aumento en la permeabilidad nuclear que podría ser aprovechado por Yap/Taz para entrar (3b) (NPC: 
Complejo del Poro Nuclear; Nesprin y SUN: proteínas que forman parte del LINC). 
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Esto puede tener especial relevancia en la formación del RPE, pues cuando Yap/Taz son mutados 

en pez cebra aparecen discontinuidades en el epitelio que pueden sugerir una rotura mediada 

por falta de tensión. Esta hipótesis se comentará en profundidad en la discusión. 

Asimismo, el  hecho de que Yap/Taz sea capaz de controlar la dinámica del citoesqueleto, los 

señala como posibles directores del aplanamiento autónomo del RPE y la respectiva migración 

de células hacia la retina neural (rim involution). Así, Moreno-Marmol et al., 2018 plantean un 

modelo de morfogénesis de la copa óptica en el que inicialmente se produce una contricción 

basal de la futura retina neural, lo cual provoca una invaginación de la estructura y genera 

fuerzas de tracción en la capa medial (futuro RPE) que provocaría un aumento de la tensión en 

el citoesqueleto y, por lo tanto, una translocación al núcleo de Yap/Taz. Estos inducirían a su vez 

la expresión de remodeladores del citoesqueleto que generasen un aplanamiento autónomo de 

las células del RPE, lo que en consecuencia provocaría un empuje de las células y su migración 

de una capa a otra a través del borde (Figura 5).  

Figura 5. Línea temporal que ilustra la morfogénesis de la copa óptica en pez cebra. Ilustración de Moreno-Marmol et al., 
2018. Los paneles de texto superior describen la evolución del RPE y la inferior la de la estructura ocular en general. Las células 
amarillas representan las progenitoras; las verdes, la capa medial/RPE; y las rosa oscuro, la capa lateral/retina neural. BC, 
basal constriction; F, flattening; L, virtual lumen; LL, lateral layer; ML, medial layer; NR, neural retina; pNR, prospective neural 
retina; R, rim region; RM, rim movements; RPE, retinal pigment epithelium; pRPE, prospective RPE. Según estos autores, la 
estructura comenzaría a invaginarse por la BC de la capa lateral/retina neural, lo que generaría tensión en la capa medial/RPE 
que provocaría una activación de la actividad Yap/Taz que, mediante la expresión de remodeladores del citoesqueleto, 
desencadenaría un aplanamiento autónomo de estas células. Este aplanamiento empujaría a las células del borde, las cuales 
migrarían a la capa lateral, generando el rim involution. Hfp: hours post fertilization (horas tras la fertilización)    
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Estos autores además plantean la posibilidad de que este cambio en la dinámica del 

citoesqueleto fuese promovido por el mismo mecanismo que induce los programas de 

diferenciación del RPE, pues una situación análoga se da durante los primeros estadios de la 

embriogénesis del ratón. Durante el estadio de mórula, se produce la primera división en dos 

linajes: el trofectodermo, que dará lugar a la placenta, y la masa celular interna, que dará lugar 

al embrión. Lo que parece determinar esta decisión es una actividad diferencial de estos 

cofactores de transcripción, pues las células en las que Yap/Taz es activo se aplanan y adquieren 

características de trofectodermo, mientras que las células en las que son inactivados a través de 

la Hippo pathway, adquieren identidad de masa celular interna (Mihajlović & Bruce, 2017). 

De hecho, se sabe que el cultivo de células madre mesenquimales en sustratos de ECM de 

distinta rigidez determina la identidad celular no solo entre dos tipos celulares, sino entre un 

espectro de identidades: según la intensidad del módulo elástico del sustrato (una medida de la 

tensión)  vaya incrementando, las células madre mesenquimales son capaces de diferenciarse 

en neuronas, adipocitos, células del músculo esquelético u osteoblastos (Panciera et al., 2017). 

Esta determinación de la identidad celular viene mediada nuevamente por la acción de Yap/Taz, 

solo que en este caso su actividad viene regulada por la tensión que induce la rigidez de la ECM 

en el citoesqueleto, en vez de por la Hippo pathway.   

En este punto, el lector se podrá percatar de que Yap/Taz regula una variedad de programas 

transcripcionales que, en el caso de la proliferación y la diferenciación a determinados tipos 

celulares, llegan a ser opuestos. Cómo estos factores de transcripción inducen unas respuestas 

celulares u otras se desconoce, pero podría depender del contexto físico y bioquímico en el que 

se encontrasen las células (Zhu et al., 2018). De hecho, Yap/Taz también es activo en la retina 

neural y en la lente, pero en estadios posteriores a la especificación del RPE, donde inducen esta 

vez características de células madre y proliferación para generar estructuras de tamaño óptimo 

(Kim et al., 2016; Song et al., 2014). Indudablemente, se requiere de mayor investigación para 

dilucidar qué estímulos desencadenan qué respuestas y su base molecular.   

En base a la evidencia de que estos cofactores de transcripción son capaces de establecer un 

destino celular específico y analizando los fenotipos que causan la alteración de Yap/Taz en el 

RPE del ratón y del pez cebra, resulta tentador apuntar a estos cofactores de transcripción como 

importantes reguladores del proceso de morfogénesis y de la determinación de la identidad 

celular en esta estructura epitelial.  

Debido a que la actividad de Yap/Taz no se restringe exclusivamente al ojo, sino que su expresión 

es ubicua en el embrión durante el desarrollo (Miesfeld & Link, 2014) y teniendo en cuenta su 
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papel como inductor de la proliferación celular, no es extraño que su mutación sea letal antes 

de que se complete la embriogénesis en el caso de ambos modelos animales. En el caso del 

ratón, la generación de mutantes condicionales (Conditional Knock-Out, CKO) de Yap en la 

vesícula óptica permiten determinar el efecto su eliminación: se produce una 

transdiferenciación del RPE en retina neural, de modo que el ojo acaba desarrollando dos retinas 

neurales que se enfrentan apicalmente (Kim et al., 2016) (Figura 6, nº1).   

En el caso del pez cebra, el desarrollo embrionario se detiene antes de que se complete la 

morfogénesis del ojo solo en el caso de yap -/-; taz -/-, por ello, se puede evaluar el fenotipo en 

el resto de los genotipos. En el caso de yap -/-; taz +/+, se observa un RPE parcheado, con una 

ausencia de células planas pigmentadas que lo caracterizan en el fondo del ojo, limitándose 

estas a zonas de la periferia del ojo (Figura 6, nº2: I, I’, I’’). Si además de la mutación en homocigosis 

de yap, el pez porta un alelo mutado de taz (yap -/-; taz +/-), el fenotipo de atrofia en el RPE se 

exacerba (Figura 6, nº2: J, J’, J’’). Este último hecho junto con que el fenotipo de yap  -/-; taz +/+ 

pueda ser rescatado si los embriones se desarrollan a temperaturas más bajas (a 20.5°C frente 

a los 27-28°C que normalmente se usan), mientras que el de yap -/-; taz +/- no, destacan la 

redundancia de funciones de ambos cofactores, pues Taz es capaz de suplir las funciones de Yap 

en este caso (Miesfeld et al., 2015).   

En el siguiente capítulo, se entra en detalle en esta hipótesis del posible papel de Yap/Taz en la 

determinación de la identidad celular del RPE, la cual parece ir de la mano con su morfogénesis.   
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Figura 6. Fenotipos de RPE mutante en Yap/Taz en ratón y pez cebra. Imágenes de J.Y.Kim et al, 2016 (1) y  Miesfeld et al, 2015 (2) 
1: Secciones oculares en distintos estadios (E: Embryonic day, día embrionario; P: Postnatal day, día postnatal) teñidas con 
Hematoxilina-Eosina de ratones silvestres (Wild type, WT) (1F-1L) y de mutantes condicionales (CKO) que generan una ablación 
selectiva de Yap en los tejidos oculares (1G-1M). Obsérvese la transdiferenciación del RPE en una estructura con características 
anatómicas —y moleculares, tal y como se demuestra en el artículo original— idénticas a la retina neural. Las flechas señalan esta 
estructura anómala y las zonas señaladas con recuadros amarillos se muestran en detalle en la parte inferior (1G1-1M1). Le: Lente. 2: 
Comparación del RPE en peces cebra con genotipo silvestre, yap -/-; taz +/+ y yap -/-; taz +/- en un estadio embrionario de 2 dpf (days 
postfertilization) en embriones vivos (vista lateral: 2H, 2I, 2J; vista superior: 2H’,2I’,2J’) y en secciones oculares (2H’’,2I’’, 2J’’). 
Obsérvese la falta de zonas pigmentadas en los ojos de los embriones mutantes y la ausencia de células aplanadas y pigmentadas en 
el fondo del ojo en sus respectivas secciones oculares.  
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2.4.  Yap/Taz en la determinación de la identidad celular del RPE 

En base a las evidencias que apoyan que Yap/Taz es necesario para inducir características de 

RPE, Miesfeld et al., 2015 realizaron un experimento en pez cebra en el que sobreexpresaron en 

todo el ojo Yap, Taz y Yap con un cambio en la serina en la que la Hippo pathway añade su grupo 

fosfato (Yap S87A), de modo que el cofactor se volvía insensible al control por esa ruta. Lo que 

observaron fue una pigmentación ectópica de la retina neural en los tres casos, sugiriendo un 

cambio de identidad celular de algunas células de la retina neural a células del RPE (Figura 7). 

Asimismo, se observó un aumento en el grado de pigmentación en la forma sobreexpresada de 

Yap S87A, lo que sugiere una participación de la Hippo pathway en este evento.     

Asimismo, realizaron estudios de secuenciación de RNA para analizar el perfil de expresión en 

los ojos del pez que mayor pigmentación ectópica presentaba, es decir, el que sobreexpresa Yap 

S87A. Los análisis transcriptómicos revelaron un aumento estadísticamente significativo de 

transcritos relacionados con la síntesis de pigmentos y diferenciación del RPE en comparación 

Figura 7. Efecto de la sobreexpresión de Yap/Taz en el ojo del pez cebra. Imagen de Miesfeld et al., 2015. Para 
sobreexpresar los genes se ha usado el sistema de levaduras UAS/Gal4, expresando el regulador Gal4 bajo el promotor 
específico de vesícula óptica vsx2 y la región UAS regulando los genes que se quiere sobreexpresar. Obsérvese la 
pigmentación ectópica en la retina neural cuando se sobreexpresan Yap (B,B’), Yap S87A (C,C’) y Taz (D,D’). Nótese que el 
fenotipo que mayor pigmentación ectópica presenta es la forma constitutiva de Yap para la Hippo pathway, Yap S87A. La 
línea vsx2:Gal4 es usada como control (A,A’). Los recuadros rojos señalan la región que se detalla en las respectivas imágenes 
inferiores. 
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con los controles, tales como tyrosinase, mitf a, transcription factor EC, otx2 y RPE65 (Miesfeld 

et al., 2015).  

Como se ha comentado antes, puesto que los mutantes yap -/-; taz -/- no consiguen 

desarrollarse lo suficiente y no llegan a completar la morfogénesis ocular, no se puede evaluar 

directamente el efecto de la falta de estos genes en el RPE de peces de este genotipo. Para 

subsanar este problema, este mismo grupo de investigación determinó si células con estos dos 

genes mutados eran capaces de desarrollar RPE trasplantándolas en embriones que portaran 

copias funcionales de Yap y Taz. Para ello, obtuvieron, mediante cruces de distintas líneas, 

células de todos los genotipos posibles resultado de la combinación de los alelos silvestres y 

mutantes de Yap y Taz y que además expresaban GFP (para poder seguirlas una vez 

trasplantadas) y las transfirieron en estadios tempranos a embriones yap +/+; taz +/+ que eran 

incapaces de generar melanina (albino -/-) (Figura 8: A). De este modo, una aparición de zonas 

pigmentadas tras el trasplante y correspondiente desarrollo del embrión denotaría la capacidad 

de las células de ese genotipo en concreto de generar RPE.   

Lo que observaron fue que las células de todas las combinaciones de alelos de Yap y Taz 

silvestres y mutantes eran capaces de generar tanto retina neural como RPE (Figura 8: B, B’, B’’), a 

excepción de las dobles mutantes yap -/-; taz -/-, las cuales solo eran capaces de incorporarse a 

la retina neural (Figura 8: C, C’, C’’). Así, este elegante experimento muestra la necesidad de estos 

cofactores de transcripción para inducir identidad de RPE (Miesfeld et al., 2015).  

Figura 8. Las células yap -/-; taz -/- no contribuyen a la formación del RPE. Figura de Miesfeld et al, 2015. A: Esquema que ilustra el 
procedimiento seguido para obtener peces con ojos quiméricos. Se extrajeron células marcadas con GFP de embriones de distinto 
genotipo yap;taz y se trasplantaron a embriones albino -/- que poseían copias funcionales de estos genes. B, B’, B’’: Ojo de embrión 
albino al que se le han trasplantado células yap +/+; taz +/+. Obsérvese la presencia de pigmento en la zona señalada por la flecha en 
B, que denota formación de RPE por parte de las células transferidas, y la presencia de células que emiten fluorescencia y que no se 
encuentran pigmentadas, denotando incorporación a la retina neural. Las células pigmentadas expresan también la GFP, por lo que 
deberían emitir fluorescencia, sin embargo, la melanina actúa como quencher y evita que se vea. C, C’,C’’: Ojo de embrión albino al 
que se le han trasplantado células yap -/-; taz -/-. La ausencia de células pigmentadas en C, pero la presencia de fluorescentes en C’ 
indican la incapacidad de estas células de generar RPE, por lo que se incorporan en la retina neural. Este experimento fue realizado 
con todas las combinaciones de alelos silvestres y mutantes, aunque no se ilustre aquí (diríjase al artículo original para más detalle).  

 

Figura 4. Las células yap -/-; taz -/- no contribuyen a la formación del RPE. Figura de Miesfeld et al, 2015. A: Esquema que ilustra el 
procedimiento seguido para obtener peces con ojos quiméricos. Se extrajeron células marcadas con GFP de embriones de distinto 
genotipo yap;taz y se trasplantaron a embriones albinos -/- que poseían copias funcionales de estos genes. B, B’, B’’: Ojo de embrión 
albino al que se le han trasplantado células yap +/+; taz +/+. Obsérvese la presencia de pigmento en la zona señalada por la flecha en 
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Asimismo, resulta interesante destacar como incluso en el mecanismo de transducción de señal 

desencadenado por Wnt, el morfógeno establecido como responsable de determinar identidad 

de RPE, participan los cofactores Yap y Taz (Azzolin et al., 2014).  

El mecanismo que media esta transducción de señal iniciada por Wnt se basa en la actividad de 

la proteína β-catenina (Figura 9). Esta proteína en ausencia de ligando Wnt se asocia a complejos 

proteicos anclados en la membrana celular que inducen su fosforilación y ubiquitinación para su 

correspondiente degradación. Sin embargo, cuando Wnt se une a su receptor, este se activa y 

se une al complejo de destrucción para promover la disociación del complejo de proteínas 

necesarias para marcar y eliminar β-catenina. De este modo, con una inactivación de los 

mecanismos de degradación de esta proteína, los niveles de β-catenina se acumulan en la célula, 

lo que permite su asociación con los cofactores de transcripción T-cell factor/lymphoid 

enhancer-binding factor (TCF/LEF) y la activación de respuestas transcripcionales específicas 

(Piccolo et al., 2014). Pues bien, se ha determinado que una de las proteínas que se disocian del 

complejo cuando se produce una activación del receptor es Yap/Taz, la cual parece necesaria 

para reclutar en el complejo a β-TrCP, que posee actividad ubiquitín ligasa.   
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De este modo, una activación de la ruta Wnt promueve la actividad de β-catenina, pero también 

actividad Yap/Taz, pues la disociación que permite la inactivación del complejo de destrucción 

permite una translocación de Yap/Taz al núcleo y su correspondiente actividad transcripcional. 

Así, vemos cómo la transducción de señal mediada por Wnt, que parece imprescindible para la 

diferenciación del RPE, viene inexorablemente unida con una actividad de estos cofactores de 

transcripción.   

De hecho, experimentos en ratones en los que se les induce una pérdida selectiva de Yap en el 

RPE cuando son adultos, muestran una desdiferenciación del RPE que parece estar promovida 

por una activación constitutiva de la ruta Wnt/β-catenina, ya que no se puede reclutar el 

complejo β-TrCP por la ausencia de Yap/Taz, por lo que β-catenina se acumula y se transloca al 

núcleo (Lu et al., 2020). Este y otros experimentos muestran lo bien interrelacionadas que 

parecen estar la señalización por Wnt y Yap/Taz.  

Todas estas evidencias plantean la idea de que, en las células de la copa óptica, las cuales pueden 

adoptar identidad tanto de retina neural como de RPE, la actividad Yap/Taz determina identidad 

de RPE. Este antagonismo es patente en observaciones realizadas por Asaoka et al., 2014, en las 

que determinaron que Yap era capaz de interaccionar directamente con la proteína Rx1, un 

factor de transcripción que promueve la activación de genes responsables de la diferenciación 

de los fotorreceptores. Así, plantearon que Yap actúa como un represor transcripcional que es 

capaz de inhibir programas de diferenciación de los fotorreceptores, justamente la capa de 

células de la retina neural que más próxima se encuentra al RPE. 

Asimismo, hay evidencias que oponen la actividad Yap/Taz con la adquisición de identidades 

neurales. H. Zhang et al., 2012 observaron que la expresión en neuronas en desarrollo de 

factores de transcripción que provocan la salida del ciclo celular e inician la diferenciación 

neuronal como Neurogenina-2 y Achaete-scute homolog 1, de la familia de los basic Helix-Loop-

Helix transcription factors, provocan descensos en la expresión de Yap. Además, establecieron 

que la presencia de estos factores de transcripción provocaba exclusión nuclear de Yap por 

activación de la Hippo pathway, mostrando un marcado antagonismo entre la actividad de estos 

factores de transcripción y el proceso de diferenciación neuronal (H. Zhang et al., 2012).   

Figura 9. Ruta de señalización Wnt/β-catenina. Ilustración de Piccolo et al, 2014. β-catenina es marcada para su 
degradación por complejos proteicos anclados en la membrana cuando la vía de señalización de Wnt está apagada 
(izquierda). La unión del ligando a su receptor desencadena la disociación de proteínas del complejo, por lo que β-
catenina puede acumularse, translocarse al núcleo y mediar respuestas transcripcionales al asociarse con los factores 
de transcripción TCF/LEF (derecha). Yap/Taz forma parte de este complejo de degradación y cuando se activa la ruta, se 
disocia. Así, la unión de Wnt a su receptor desencadena tanto la activación de genes regulados por β-catenina-TCF/LEF 
como de los regulados por Yap/Taz-TEAD. APC, AXIN, GSK3: proteínas que conforman el complejo de degradación de β-
catenina. Frizzled y LRP 5/6: proteínas que forman parte del receptor de Wnt.  
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Por último, cabe destacar que hay experimentos en Drosophila melanogaster que llevan incluso 

a pensar que esta forma de determinación de la identidad celular en las estructuras precursoras 

del ojo está conservada también en invertebrados, pues mutaciones en Yorkie (Yki), el homólogo 

de Yap en invertebrados, y en el factor de transcripción Scalloped, homólogo de TEADs, causan 

fenotipos que recuerdan a aquellos que se dan en ratón cuando Yap es mutado.  

Durante el desarrollo, en este insecto se forma una estructura denomina disco imaginal del ojo, 

del que surgirán la cutícula de cabeza (tejido con identidad no neural) y el sistema visual de la 

mosca (tejido neural). La parte del disco que generará la cutícula se denomina Peripodial 

Epithelium (PE), con aspecto plano y escamoso, y la que dará al “ojo” recibe el nombre de Disc 

Proper epithelium (DP), de aspecto columnar y estratificado. Cuando Yki o Scalloped son 

mutados, el PE se transdiferencia en DP, generando dos capas de células con características 

retinales enfrentándose apicalmente (T. Zhang et al., 2011) (Figura 10, nº1), tal y como ocurre en 

ratón. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de estos cofactores de transcripción para 

establecer identidad no neural en tejidos con capacidad para realizar retinogénesis también en 

organismos filogenéticamente  distantes (Kim et al., 2016) (Figura 10, nº2). 

1 

 

1 

 

1 
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Figura 10. El papel de Yap/Taz en determinar identidad no neural en tejidos con capacidad de realizar retinogénesis está conservado 
evolutivamente. Figura modificada de Zhang el al., 2011 (1) y original de J.Y.Kim et al., 2016. 1: Secciones del disco imaginal del ojo de 
Drosophila en estadio L3 de un espécimen wild type (wt) y otro que expresa de forma específica un RNA de interferencia (RNAi) de Scalloped 
en el PE (UAS-sdRNAi). En el wt, se aprecian las estructuras típicas del disco imaginal del ojo, con un PE aplanado y un DP columnar constituido 
por células que comienzan a adoptar características de fotorreceptores y células accesorias. Sin embargo, en UAS-sdRNAi, la ablación de 
Scalloped en el PE provoca su transdiferenciación a una estructura con características morfológicas y marcadores celulares idénticos al DP. A 
pesar de que aquí se muestra el mutante de Scalloped, el mutante Yorkie exhibe el mismo fenotipo. 2: Esquema que ilustra esta función 
conservada de estos cofactores de transcripción. En A se representa el disco imaginal del ojo de Drosophila y en B la copa óptica en formación 
en ratón. Yki/Yap impide la adquisición de identidad de DP/retina, promoviendo en cambio identidades de PE/RPE. La activación de programas 
de diferenciación debe estar promovida por la acción sinérgica de Yki/Yap junto con la de otras señales como Hh/Dpp/Wg, en el caso de la 
mosca de la fruta, y de Wnt/Hh/BMPs/TGFβs en el ratón. MF: Morphogenetic furrow, un surco que delimita el disco imaginal del ojo.  
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CAPÍTULO 3: Discusión y conclusiones 

Discusión 

A pesar de que la inducción de la proliferación celular y la prevención de la apoptosis sean las 

respuestas transcripcionales por antonomasia de Yap/Taz, hay evidencias de que median 

también otros aspectos del comportamiento celular, tales como el control del citoesqueleto y la 

diferenciación celular, que parecen tener especial relevancia en el desarrollo embrionario del 

RPE. 

Estudios de mutagénesis y sobreexpresión de estos genes en distintos modelos animales 

apuntan a que estos cofactores de transcripción participan en la diferenciación del RPE 

bloqueando los programas transcripcionales propios de la retina neural e induciendo los propios 

de las células del RPE. Asimismo, tal y como muestran experimentos en Drosophila, este rol en 

marcar identidades no neurales durante el desarrollo ocular es un aspecto que parece estar 

conservado evolutivamente.  

 Sin embargo, para desencadenar esta especificación, otro tipo de señalización debería actuar 

en paralelo con Yap/Taz, pues la expresión de estos cofactores de transcripción no es exclusiva 

de esta estructura y su actividad determina respuestas celulares muy distintas en otros tejidos. 

En la propia retina neural y en la lente, Yap/Taz actúa en estadios tardíos de la copa óptica para 

mantener un pool de células progenitoras. Cómo estos cofactores de transcripción inducen la 

adquisición de identidades celulares determinadas y proliferación en el mismo tejido, pero en 

estadios diferentes, es quizás el ejemplo más ilustrativo de la importancia del contexto celular 

en Yap y Taz para desencadenar una respuesta u otra. En el caso específico del RPE, el 

morfógeno Wnt podría ser el responsable de aportar este contexto bioquímico que condicione 

la actividad Yap/Taz, pues mutaciones en β-catenina, el efector nuclear de Wnt, fenocopia las 

anomalías que se dan en el RPE de ratones mutantes condicionales de Yap en el ojo (Kim et al., 

2016). Sería interesante investigar el mecanismo en el que este contexto actúa junto con 

Yap/Taz para inducir actividades transcripcionales específicas.   

Cabe destacar además el papel activo que parecen tener estos cofactores de transcripción en la 

morfogénesis del RPE. Modelos como el planteado por Moreno-Marmol et al., 2018, que 

involucra el papel de estos reguladores transcripcionales para explicar la migración de células 

de la capa medial a la lateral en pez cebra durante la formación de la copa óptica, permite 

además unir la morfogénesis de esta estructura con la determinación de sus componentes 

celulares. Este modelo establece que el mecanismo que media la morfogénesis de la copa óptica 

comienza con la constricción basal de la capa lateral/retina neural, lo que provoca una 
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invaginación de la estructura y la generación de fuerzas que tienden a estirar la capa medial/RPE. 

Esta tensión sería percibida por las células del RPE y se produciría una activación de su 

citoesqueleto, cuya tensión activaría a los cofactores de transcripción Yap y Taz, los cuales 

promoverían una reorganización del citoesqueleto haciendo que las células adopten una 

estructura aplanada. Así, un estiramiento de estas células empujaría a las de la periferia hacia la 

capa lateral/retina neural, generándose el rim involution.  De esta forma, estos autores plantean 

cómo la constricción basal de la futura retina neural junto con la migración de células de una 

capa a la otra a través del borde actuaría como motor de la morfogénesis de la copa óptica. 

Esta explicación permite integrar la formación de esta estructura con la activación diferencial de 

los programas de diferenciación del RPE en la capa medial. Si bien las dos capas de epitelio que 

se enfrentan apicalmente y que van a sufrir la invaginación pueden diferenciarse tanto en RPE 

como en retina neural, es la generación de esta tensión en la capa medial y, en consecuencia, la 

activación de Yap/Taz, la que parece inducir identidad de RPE en esta parte de la copa óptica. 

De este modo, sería esta tensión ejercida diferencialmente en la capa medial de la copa óptica 

la responsable de una actividad específica de Yap/Taz, que se traduciría en un aplanamiento 

autónomo y en la expresión de genes del RPE.   

No obstante, se ha observado este rim involution en el mutante ojoplano, el cual no puede 

localizar integrinas en la parte basal de la retina neural y, por lo tanto, no puede realizar la 

constricción basal de estas células (Bogdanović et al., 2012; Moreno-Marmol et al., 2018). Esto 

nos lleva a pensar que igual no solo es la tensión que genera la capa lateral la que activa a 

Yap/Taz, sino que existen otros mecanismos de activación. Quizás, uno de ellos sea la ruta 

Wnt/β-catenina, pues se ha visto que su activación induce también actividad Yap/Taz. De esta 

forma, la acción conjunta de las fuerzas de tracción aplicadas sobre esta capa de células con una 

exposición diferencial a Wnt parecen asegurar una activación específica de Yap/Taz en la capa 

de células que dará lugar al RPE. 

Moreno-Marmol et al., 2018 también tratan de explicar el fenotipo que se da en el ojo del pez 

cebra en los genotipos yap -/-; taz +/+ y yap -/-; taz +/-, en el que el RPE se encuentra atrofiado 

y solo se generan células aplanadas pigmentadas en la periferia del ojo, con una marcada 

ausencia en el fondo de este (Figura 6, nº2: I, I’, I’’ y J, J’, J’’). Afirman que este fenotipo puede deberse 

a que algunas células del RPE fallen al diferenciarse o que exista poca adhesión celular. No 

obstante, es posible que este aspecto en el que solo se ven células en la periferia sea debido a 

que la actividad de Taz sea suficiente para bloquear la diferenciación a retina neural e inducir 

identidad de RPE, pero que esta estructura no esté mecánicamente preparada para soportar la 
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tensión ejercida por la retina neural al invaginarse, por lo que acaba rompiéndose (Figura 11). Esta 

hipótesis se basa en las observaciones de Porazinski et al., 2015, los cuales determinaron que la 

actividad Yap/Taz es necesaria para generar tensión en los tejidos.  

Aunque el experimento de trasplante de células de distintos genotipos realizado por Miesfeld 

et al., 2015 aporta importantes conclusiones acerca de la capacidad de los genotipos yap -/-; taz 

+/+ y yap -/-; taz +/- para generar células del RPE, experimentos en los que se pueda manipular 

la mecánica de los tejidos in vivo serían necesarios para comprobar si efectivamente se produce 

una rotura por estrés mecánico del RPE. Este tipo de aproximaciones junto con la inactivación 

específica de Yap/Taz en órganos y tejidos supondrían herramientas muy útiles para dilucidar 

este tipo de cuestiones (Panciera et al., 2017). 

No obstante, para validar la idea de integración tensión-diferenciación del RPE, podrían llevarse 

a cabo análisis transcriptómicos en cultivos de células neuroprogenitoras sometidas a distintas 

tensiones para determinar si este estímulo mecánico es suficiente para expresar genes de 

diferenciación del RPE. Una buena aproximación podría ser el cultivo de estas células sobre 

matrices extracelulares con distinto módulo elástico y su comparación mediante técnicas de 

RNAseq. También podrían evaluarse junto con el efecto de Wnt mediante experimentos en los 
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que además de exponer a las células a ECM de distinta rigidez, se les expusiera a este morfógeno 

para su correspondiente comparación con células sometidas solamente a estrés mecánico.  

Conclusiones  
• La actividad de los cofactores de transcripción Yap/Taz es necesaria para la adopción de 

identidades celulares propias del RPE.  

• La diferenciación celular mediada por Yap/Taz en el RPE podría depender del contexto 

bioquímico en el que se encuentran las células, en concreto de Wnt.   

• El rol de Yap/Taz en determinar identidades no neurales en tejidos con capacidad para 

realizar retinogénesis está conservado evolutivamente.  

• La activación diferencial de Yap/Taz en la capa medial de la copa óptica podría deberse 

a las fuerzas de tracción ejercidas sobre esta debido a la constricción basal de la capa 

lateral/retina neural y al efecto de Wnt emitido por el mesénquima periocular.  

• En pez cebra, Yap/Taz parece además regular la dinámica del citoesqueleto en el RPE en 

formación para mediar la morfogénesis de la copa óptica y para dotar al epitelio de 

características mecánicas apropiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Yap/Taz promueve identidades de RPE e induce cambios en el citoesqueleto que aportan al RPE características mecánicas 
apropiadas en pez cebra. Wild type: Las células de la retina neural (azules) se estrechan basalmente, lo que provoca la invaginación 
de la estructura y la generación de fuerzas de tensión en el RPE (células grises) que inducen actividad Yap/Taz. Estos cofactores 
inducen, directa o indirectamente, programas transcripcionales propios del RPE y median cambios en el citoesqueleto que permiten, 
por un lado, el aplanamiento autónomo de las células que asegura el rim involution y, por otro, permite la generación de tensiones 
en el RPE que aseguran su integridad ante las fuerzas ejercidas por la invaginación de la copa óptica. yap -/- ; taz +/+ & yap -/- ; taz 
+/-: Cuando la actividad de Yap se ve comprometida, Taz es capaz de inducir identidades de RPE, pero no de generar los cambios en 
el citoesqueleto necesarios para su correcta morfogénesis. Esto provoca una falta de tensión en el RPE necesaria para soportar las 
fuerzas que se generan durante la formación de la copa, por lo que acaba rompiéndose. Por ello, en estos fenotipos solo se observan 
células pigmentadas en la periferia (véase Figura 7, nº2: I’’, J’’). Se desconoce si se produce o no el aplanamiento autónomo de las 
células del RPE en el caso de yap -/- ; taz +/+ y yap -/- ; taz +/-. Células en violeta: células neuroprogenitoras de la vesícula óptica. 
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Anexo material suplementario 

 

 

Figura 12. Ejes anatómicos. Ilustración de Noguera P, Ubeda C, Bruno D y Semenas L., 1/12/2015. 

 

 

Figura 13. Actividad Yap/Taz en la copa óptica. Figura de Miesfeld et al, 2014. Pez cebra transgénico reportero de la 
actividad transcripcional de Yap/Taz en estadio de 24 horas tras la fertilización. Nótese la intensidad de señal en el ojo en 
desarrollo, el cual se encuentra formando la copa óptica. La sección señalada con el recuadro blanco se detalla en las 
imágenes de la derecha. E: eye; M: midbrain; H: hidbrain 

 


