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ABSTRACT
The bone tissue has the ability to adapt to the stimuli of the environment by altering its morphology
and metabolism. The development and maintenance of this tissue are dynamic processes, regulated
by the different bone cells communicated with each other through Gap Junctions (GJs). Connexin 43
(Cx43), which is the most abundant protein in GJs, has key roles in the signal transduction of bone
tissue and in the response to hormonal and mechanical stimuli.
Other mechanosensing elements in the osteocytes are: the primary cilium, mainly formed of
microtubules and developed when the cells are in the G0 phase of the cell cycle; and the integrins, a
family of glycoproteins forming heterodimers composed of two subunits (the alpha and beta chain)
and located in the cell membrane.
The involvement of Cx43, the primary cilium and integrins in the mouse osteocyte cell line MLO-Y4
control and deficient in Cx43 will be studied in this project. The response of this cell line to hormonal
stimuli (ligand of the parathyroid hormone receptor type 1, the protein related to parathyroid hormone,
PTHrP) and mechanical stimuli (by fluid flow of culture medium) will also be analyzed. In addition,
the possible functional interaction between these three mechanical elements will be studied. For
protein expression analyses of IFT88 (homolog of the intraflagelar transport protein 88), Cx43, PERK (Kinases regulated by extracellular signal phosphorylated) and P-GSK3 (Glycogen synthase
kinase 3 beta phosphorylated), Western blotting was performed. The expression of the integrins was
determined by PCR (Polymerase Chain Reaction) and, to characterize the possible colocalization
between the primary cilium and Cx43 an immunofluorescence was performed.
The results obtained show that Cx43 and the primary cilium do not collocate, and that the presence
of Cx43 is not necessary for ciliogenesis. On the other hand, it was determined that fluid flow and
PTHrP increase the phosphorylation of ERK and GSK3. Therefore, these stimuli regulate cell
survival pathways in osteocytes. Finally, it was observed that integrin α2 increased its expression in
control cells (Cx43 +/+). However, integrins α6, β1 and β3 increased in Cx43 deficient cells (Cx43 -/), suggesting an interaction between these two protein families.
Key words: Connexin 43, primary cilium, integrins, MLO-Y4, mechanical stimulus and PTHrP.
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1. CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
1.1 Tejido óseo y osteocitos
El tejido óseo tiene la capacidad de adaptarse a los estímulos del entorno mediante la alteración de su
morfología y metabolismo. El hueso es un órgano multifuncional; sus principales funciones son:
soporte mecánico, debido a que constituye una microarquitectura ósea capaz de adaptarse a las cargas
mecánicas y evitar fracturas; protección de los órganos vitales y de la médula ósea; mantenimiento
de la homeostasis mineral, ya que sirve como reserva de iones (calcio y fosfato principalmente); y
función endocrina y hematopoyética (Burr & Allen, 2013).
La formación, la remodelación y la reparación del tejido óseo son procesos dinámicos regulados por
la acción conjunta de los osteoblastos (células formadoras de hueso, derivadas de células
osteoprogenitoras) y de los osteoclastos (células que reabsorben el hueso, provenientes del linaje
monocito/macrófago). La actividad de estos dos tipos celulares está coordinada por señales
procedentes de los osteocitos (Chen et al., 2010). Esto es posible gracias a la presencia de los
hemicanales y las uniones comunicantes (UCs) que permiten la transmisión de las señales entre
células. En este trabajo se estudiará la importancia de las UCs formadas por conexina 43 (Cx43), en
los osteocitos.
Los osteocitos son el tipo celular más abundante en el hueso; comprenden aproximadamente el 95%
de las células óseas. Se localizan en la matriz ósea mineralizada, formando una extensa red de
intercomunicación celular, llamada sistema lacuno-canalicular osteocitario (SLCO). Los osteocitos
son las principales células mecanosensoras del hueso (Rupp et al., 2019), es decir, son capaces de
detectar los estímulos mecánicos de su entorno y comunicar dicha señal a las células efectoras
(osteoblastos y osteoclastos). Presentan diferentes estructuras mecanosensoras: los canales iónicos,
las integrinas (Geoghegan et al., 2019), el receptor de la hormona paratiroidea tipo 1 (PTH1R), las
conexinas (Jiang & Cherian, 2003) y el cilio primario. Se ha constatado que algunos de estos
mecanosensores interactúan entre sí, permitiendo la integración de las múltiples señales extracelulares
(Geoghegan et al., 2019). Continuando con esta línea de investigación, en este trabajo se pretende
determinar si existe una interacción funcional entre las integrinas, las conexinas y el cilio primario.

1.2 Mecanotransducción
La mecanotransducción en los osteocitos se puede definir como un proceso de cuatro etapas: (1) el
estímulo mecánico produce una señal física que es detectada por el osteocito, (2) esta señal es
transducida en una señal bioquímica intracelular, (3) la señal bioquímica se transmite a las células
efectoras (osteoblastos y osteoclastos), a través de las UCs y los hemicanales, y finalmente (4) se
produce la respuesta de las células efectoras (Burger et al., 1995).
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Está establecido que el estímulo mecánico regula la remodelación ósea. La desregulación de este
proceso produce osteoporosis, una patología que se caracteriza por la disminución de la masa ósea y
el aumento de su fragilidad (Otomo-Corgel, 2012). Afecta a más de 200 millones de personas en todo
el mundo (Tu et al., 2018).
Los osteocitos responden al estímulo mecánico gracias a la activación de múltiples vías de
señalización, que dan como resultado respuestas osteogénicas y antirresortivas. Las vías de
señalización más importantes son: proteína tipo Wingless (Wnt)/-catenina, proteínas quinasas
activadas por mitógenos (MAPK) y Hedghog (HH). Se ha demostrado que tras la estimulación
mecánica de las células se produce la liberación de óxido nítrico (NO) (Klein-Nulend et al., 1995),
adenosín trifosfato (ATP) (Genetos et al., 2007), Ca2+ (Malone et al., 2007), y prostaglandina E2
(PGE2) (Genetos et al., 2007; Jiang & Cherian, 2003). En este trabajo se analizarán algunas moléculas
que intervienen en estas vías de señalización, como P-ERK, quinasas reguladas por señal extracelular
(ERK) y P-GSK3.
Un aspecto importante del proceso de mecanotransducción en el hueso es el mecanismo molecular
por el cual los osteocitos detectan las cargas mecánicas y activan las vías de señalización celular. En
investigaciones anteriores, se ha establecido que las integrinas (Geoghegan et al., 2019), los
hemicanales de conexina (Jiang & Cherian, 2003; Genetos et al., 2007), los canales iónicos
(Rawlinson et al., 1996) y el cilio primario tienen la capacidad de regular la remodelación ósea en
respuesta a estímulos mecánicos; es decir, son estructuras mecanosensoras (Malone et al., 2009).
En investigaciones previas, en las que se trabajó in vitro con la línea celular MLO-Y4, el estímulo
mecánico se simulaba mediante flujo de fluido o Fluid Flow (FF) (Cheng et al., 2001). Se observó
que el FF desempeña un papel esencial en el metabolismo óseo y la mecanotransducción (Plotkin, et
al., 2005b). Por lo tanto, entender cómo responden los osteocitos al FF es esencial para descifrar los
mecanismos mediante los cuales el tejido óseo detecta y transduce las señales mecánicas externas.

1.3 Comunicación celular
El prerrequisito básico para el mantenimiento de la homeostasis del tejido óseo es la interacción entre
las células que lo conforman (Loiselle, 2013). La comunicación celular es la capacidad que tienen las
células de intercambiar información con el medio extracelular y con otras células, permitiendo
responder coordinadamente ante estímulos internos y externos. La comunicación celular a través de
uniones comunicantes (UCs) es una de las más importantes, pues regula numerosos procesos
fisiológicos como la proliferación celular y la transmisión de señales metabólicas, químicas y
mecánicas, entre otras (Xu et al., 2016).
Las UCs están compuestas por proteínas de membrana, que forman canales intercelulares,
denominadas inexinas en invertebrados, y conexinas (Cxs) y panexinas en cordados (Beyer &
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Berthoud, 2018); permiten la unión de los citoplasmas de células adyacentes. Cada UC se forma por
el acoplamiento de dos canales, también llamados conexones o hemicanales de células adyacentes.
Los conexones están formados por seis Cxs, dispuestas en forma de hexámero, dejando un canal
central. Los hemicanales pueden estar compuestos por un mismo tipo de conexina, denominados
homoméricos, o por diferentes conexinas, llamados heteroméricos. Dos conexones idénticos de
células adyacentes pueden unirse entre sí, dando lugar a una UC homotípica; o pueden estar formados
por conexones con Cxs diferentes, dando lugar a una UC heterotípica (Moorby & Patel, 2001). Estos
canales permiten la difusión intercelular de moléculas pequeñas (< 1.2 kDa), como el calcio, el
trifosfato de inositol (IP3) y el adenosín monofosfato cíclico (AMPc). Las UCs no solo sirven como
canales pasivos para el intercambio intercelular de moléculas pequeñas, sino que también unen
moléculas que intervienen en diferentes rutas de señalización (Solan & Lampe, 2018).
1.3.1 Conexinas (Cxs)
Las Cxs son proteínas transmembrana sintetizadas por los ribosomas en el retículo endoplasmático,
donde oligomerizan para formar los conexones; posteriormente los conexones se trasportan al aparato
de Golgi, y finalmente son trasladadas, mediante microtúbulos, a la membrana plasmática para formar
las UCs. Se han descrito 21 tipos de Cxs en humanos y 20 en ratones (Sohl & Willecke, 2003), que
se denominan por su peso molecular, de 26 a 59 kDa. Las Cxs realizan tres tipos de funciones:
formación de hemicanales que permiten la comunicación entre la célula y la matriz extracelular
(MEC); creación de UCs mediante interacciones no covalentes entre los bucles extracelulares de las
Cxs, que permiten la trasferencia de moléculas pequeñas entre células adyacentes; y un conjunto de
funciones que ejercen de forma independiente a la actividad del canal, mediante su participación
directa en diferentes rutas de señalización (Jiang & Gu, 2005). Respecto a la topología de las Cxs,
están formadas por nueve dominios (Figura 1), de los cuales hay cuatro dominios transmembrana
(TM1- 4); un dominio N-terminal (NT) y un dominio C-terminal (CT) localizados en el citoplasma;
y tres dominios hidrofílicos (dos bucles extracelulares, EL1 y EL2; y un bucle intracelular, IL1).
La Cx43, codificada por el gen GJA1, es la proteína más abundante en las UCs de las células óseas.
Además de su papel en la formación de canales de membrana, se ha demostrado que las conexinas, y
en particular la Cx43, interactúan con las moléculas estructurales y de señalización regulando las
funciones celulares (Giepmans, 2006). La mayoría de estas interacciones se ejercen a través del
dominio C-terminal citoplasmático (Dbouk et al., 2009). Por consiguiente, se puede decir que la Cx43
es un componente clave, responsable de la transducción de señales en el hueso en respuesta a
estímulos hormonales y mecánicos, permitiendo la modulación del crecimiento esquelético y la
homeostasis ósea (Plotkin, 2014)
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Figura 1. Topología de la Cx43, hemicanales y UCs. (A) Las conexinas tienen cuatro dominios
transmembrana (TM1-4), dos bucles extracelulares (EL1-2), un bucle citoplásmico (IL1) y un Nterminal (NT) y C-terminal (CT). Se muestran los complejos de proteínas que se asocian con el Cterminal de la Cx43 (Src, MAPK, PKC que interactúa con la β-arrestina y ZO1 que interactúa con las
integrinas α5β1) y que intervienen en la activación de diferentes rutas de señalización. (B) Seis
monómeros de Cx se ensamblan para formar un conexón, que cuando se inserta en la membrana
plasmática (MP) se denomina hemicanal, permitiendo la difusión de pequeñas moléculas entre el
citoplasma y el espacio extracelular. (C) Cuando dos conexones en la membrana plasmática de células
adyacentes se acoplan, se forma un canal continuo entre las dos células llamado UC, lo que permite la
comunicación directa entre células. La figura se realizó con el programa BioRender y se diseñó
basándose en el artículo (Solan Lampe, 2018).

Las modificaciones postraduccionales que se producen en las Cxs son clave en la actividad de las
UCs y de los hemicanales. La fosforilación es la modificación postraduccional más estudiada en las
Cxs (Aasen et al.,2018). La región C-terminal es fosforilada por diferentes quinasas: stored response
chain (Src), MAPK, proteína quinasa C (PKC) que interactúa con la β-arrestina (Lima et al., 2009;
Niger et al., 2012) y Zonula occludens-1 (ZO1) que interactua con la integrina α5β1 (Batra et al.,
2012).
Se ha establecido que es necesaria la expresión de Cx43 en osteoblastos y osteocitos para el desarrollo
óseo, así como para la diferenciación, supervivencia y función de dichas células (Loiselle et al., 2013;
Plotkin & Bellido, 2013). Asimismo, la Cx43 media el efecto de la estimulación mecánica (Plotkin
et al., 2002) y la hormona paratiroidea (PTH) (Bivi et al., 2011). La hormona paratiroidea (PTH), a
través de la unión al receptor de PTH tipo 1 (PTH1R), induce la activación de la vía de señalización
de AMPc/PKA. La Cx43 permite la activación de esta vía de señalización, y por ende la supervivencia
de los osteocitos, mediante el secuestro de la β-arrestina que bloquea PTH1R (Bivi et al., 2011).
La estimulación mecánica induce la unión de las dos subunidades de la integrina α5β1 y su asociación
con la Cx43, por un mecanismo que requiere de la interacción con la proteína 14-3-3θ. Esto se traduce
en la apertura del hemicanal de Cx43 y la liberación de prostaglandina E2 (PGE2), que a su vez activa
al receptor de prostaglandina EP2/4 por un mecanismo autocrino/paracrino, permitiendo así la
activación de las vías de señalización AMPc/PI3K (fosfoinositida 3-quinasa) y Wnt/β-catenina, que
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a su vez, provoca la inhibición de la apoptosis de los osteocitos. La entrada de PGE2 en el interior
celular también activa la vía de señalización de ERK. Por tanto, se ha establecido que la estimulación
mecánica se trasmite a través de las integrinas y las quinasas Src. (Figura 2).

Figura 2. Representación esquemática de las vías de señalización intracelular reguladas por
hemicanales de Cx43 en células óseas. (A) La Cx43 interactúa con la β-arrestina dejando el PTH1R
libre para unirse a su ligando, la hormona paratiroidea (PTH), permitiendo la activación de la vía de
señalización de AMPc/PKA y la supervivencia de los osteocitos. (B) La estimulación mecánica induce
la unión de la integrina α5β1 y su asociación con la Cx43. Esta interacción es posible gracias a la proteína
14-3-3θ. Esto se traduce en la apertura del hemicanal de Cx43, la liberación de PGE2, y su posterior
trasporte al interior celular a través de EP2/4, lo que lleva a la activación de las vías de señalización
AMPc/PI3K y Wnt/β-catenina. La PGE2 en el interior celular también activa la vía de señalización de
ERK p44/42 (quinasas reguladas por señal extracelular fosforilada en los aminoácidos 42 y 44). La
integración de estas vías de señalización favorece la supervivencia de los osteocitos. La figura se realizó
con el programa BioRender, basándose en la información expuesta en el artículo (Plotkin, 2013).

El esclarecimiento del papel de los hemicanales de Cx43 en la regulación de las vías de señalización
podría conducir a una mejor comprensión de la función biológica del estímulo mecánico en la
formación ósea y en el proceso de remodelación.

1.4 El cilio primario
El cilio primario se forma cuando las células entran en la fase G0 del ciclo celular. La línea celular de
osteocitos MLO-Y4 utilizada en este proyecto requiere de la privación de suero para ingresar en dicha
fase e iniciar la ciliogénesis. La no inclusión de suero en el medio de cultivo provoca que las células
no tengan nutrientes, por lo que no prosiguen con el ciclo celular, sino que se quedan en un estado
quiescente, también denominado fase G0.
El cilio primario consiste en una estructura basada en microtúbulos que se proyecta desde la superficie
celular. Se origina a partir del denominado centriolo madre, que dará lugar al cuerpo basal del cilio y
al axonema (Hoey et al., 2012). El axonema está compuesto por 9 pares de microtúbulos periféricos,
estructura 9 + 0; está rodeado por una membrana ciliar, donde se localizan numerosos canales y
proteínas receptoras, que permiten la actuación del cilio como mecanosensor, detectando y
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transmitiendo un amplio número de señales extracelulares (Schwartz et al., 1997). Los cilios son
estructuras dinámicas; se forman y se mantienen gracias al transporte intraflagelar (IFT). El IFT
consiste en un transporte bidireccional a lo largo del axonema de moléculas, tanto estructurales como
relacionadas con la señalización celular. Las proteínas motoras que circulan hacia el extremo distal
del cilio primario son las kinesinas-II (transporte anterógrado), y las que se dirigen hacia la base del
cilio se denominan dineínas-2 (transporte retrógrado) (Mirvis et al., 2018) (Figura 3). El complejo
IFT se puede dividir en dos complejos, el complejo A (IFT-A) y el complejo B (IFT-B) (Funabashi
et al., 2018). IFT88, que será una de las proteínas que se analizará en el presente estudio, forma parte
del complejo IFT-B; este complejo participa en el transporte anterógrado motorizado por la kinesinaII. Mientras que IFT-A está involucrado en el transporte retrógrado motorizado por la dineína-2
(Taschner et al., 2012). No obstante, ambos complejos (IFT-A e IFT-B) son transportados tanto por
la kinesina-II como por la dineína-2.

Figura 3. Estructura del cilio primario y transporte intraflagelar (IFT). El cilio primario consiste
en una estructura basada en microtúbulos que se proyecta desde la superficie celular. Se origina a
partir del centriolo madre, el cual dará lugar al cuerpo basal del cilio y al axonema. El axonema está
compuesto por 9 pares de microtúbulos periféricos (estructura 9 + 0) y está rodeado por una
membrana ciliar, donde se localizan numerosos canales y proteínas receptoras. El IFT consiste en un
transporte bidireccional regulado por las kinesinas-II y las dineínas-2. La figura se realizó con el
programa BioRender.

El cilio primario interviene en la regulación homeostática y en el desarrollo óseo. Se considera un
mecanosensor, capaz de detectar estímulos extracelulares y traducirlos en señales bioquímicas en el
interior celular. El cilio presenta en su membrana numerosos receptores, por lo que está implicado en
la regulación de diferentes rutas de señalización; las más destacables son la vía de Hedgehog (HH),
la vía Wnt/-catenina y la vía de la adenil ciclasa (AC). Por tanto, ejerce un papel destacado en la
proliferación, migración y supervivencia celular (Goto et al., 2013). Las disfunciones ciliares
6

producen enfermedades conocidas como ciliopatías, muchas de las cuales manifiestan alteraciones en
el desarrollo esquelético. Esto demuestra la importancia del cilio primario en el hueso.

1.5 Integrinas
Las integrinas son heterodímeros proteicos formados por dos subunidades, α y β. Actúan como
receptores y transductores de señales en los osteocitos, conectando el citoesqueleto con la matriz
extracelular (MEC) (Aguirre et al., 2007). Por ello, se consideran elementos mecanosensores del
hueso (Salter et al., 1997). En estudios anteriores se ha establecido que, en la línea celular de
osteocitos MLO-Y4, el dominio C-terminal de los complejos de Cx43 interacciona con la integrina
α5β1 (Geoghegan, 2019); esta interacción se ve aumentada por el estímulo mecánico y depende de la
unión de la molécula 14-3-3θ (Batra et al., 2014). Además, las integrinas se pueden unir con otras
proteínas para formar complejos capaces de mediar en las vías de señalización de PI3K/Akt (Batra et
al., 2012) y en la vía de señalización de las quinasas FAK (quinasa de adhesión focal)/Src/ERK,
promoviendo la supervivencia de los osteocitos (Plotkin et al., 2005). Además, existe cierta evidencia
de que las integrinas están involucradas en la expresión de las conexinas y en las uniones
comunicantes (Lampe et al., 1998).

1.6 Antecedentes del laboratorio
El grupo de investigación en Fisiopatología ósea de la Universidad San Pablo CEU ha demostrado la
importancia de la estimulación mecánica en la regulación del metabolismo, remodelado óseo y en la
preservación de la supervivencia de los osteocitos, así como el papel de estas células como las
principales mecanosensoras del hueso (Gortazar et al., 2013). No obstante, los mecanismos
moleculares subyacentes a dicha respuesta no están completamente esclarecidos. Esto radica en la
dificultad de trabajar in situ con osteocitos, debido a que se encuentran embebidos en la matriz ósea
mineralizada.
También han corroborado la importancia de la presencia de la Cx43 en los osteocitos, ya que modula
diferentes vías de señalización celular que activan genes pro-supervivencia (Plotkin et al., 2006).
Por otro lado, han constatado que el receptor de la hormona paratiroidea (PTH1R) es un receptor
acoplado a proteínas G (GPCR), que se expresa en los cilios primarios y tiene un papel importante en
la transducción de señales mecánicas en células MLO-Y4 (Maycas et al., 2015). Este receptor
presenta dos ligandos ampliamente caracterizados: la hormona paratiroidea (PTH) y la proteína
relacionada con la hormona paratiroidea (PTHrP). La PTH es una hormona endocrina que estimula
directamente a los osteoblastos, desencadenando la formación del hueso, mientras que la PTHrP es
un polipéptido que media los efectos anabólicos óseos (Maycas et al., 2015). Estos hechos apoyan la
posibilidad de usar la PTHrP como terapia para la osteoporosis.
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También han demostrado que la PTHrP y la estimulación mecánica por flujo de fluido inducen la
activación de ERK y su posterior translocación nuclear, permitiendo la modulación de la vía de
señalización Wnt/β-catenina, impidiendo así el aumento de la apoptosis de células osteocíticas
(Maycas, 2016).

1.7 Objetivos
El objetivo general de este trabajo fue determinar la implicación de la Cx43 y del cilio primario en la
actividad de los osteocitos. En concreto se comparó la línea celular de osteocitos MLO-Y4 control
(Cx43 +/+) con la línea MLO-Y4 deficientes en Cx43 (Cx43 -/-). El objetivo general abarca los
siguientes objetivos específicos:
1. Corroborar la deficiencia en Cx43 en osteocitos deficientes en Cx43 y comparar el nivel de
expresión de esta proteína con células no deficientes.
2. Caracterizar la presencia del cilio primario en osteocitos deficientes en Cx43 frente a osteocitos no
deficientes.
3. Determinar la posible interacción del cilio primario con la Cx43.
4. Evaluar el efecto del estímulo mecánico en células deficientes en Cx43, mediante el análisis de la
fosforilación de diferentes proteínas (P-ERK y P-GSK3) que intervienen en las rutas de señalización
implicadas en la supervivencia de los osteocitos.
5. Determinar si la respuesta celular que se desencadena tras la unión del ligando PTHrP a su receptor
(PTH1R) es dependiente de la expresión de Cx43.
6. En este trabajo, tras analizar in vitro la diferente morfología y capacidad de adhesión que
presentaban las líneas celulares MLO-Y4 control y deficientes en Cx43, se hipotetizó que estas
diferencias se podrían deber a una posible relación entre la expresión de las integrinas y la Cx43. Para
constatarlo, se analizó la expresión de las integrinas α2, α6, β1, β3 y β6, en este modelo celular, teniendo
como objetivo determinar si existía una interacción entre las integrinas y Cx43 que repercutiera en la
morfología y la capacidad de adhesión de la línea celular MLO-Y4.
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2. CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS
2.1 Cultivo de células MLO-Y4 control (Cx43 +/+) y deficientes en Cx43 (Cx43 -/-)
2.1.1 Cultivo celular con medio de crecimiento
Se cultivó la línea celular de osteocitos MLO-Y4 control y deficientes en Cx43, amablemente cedidas
por la Dra. L.I Plotkin (Plotkin et al., 2012); a una concentración de 24.000 células/cm2 en ɑ-Modified
Eagle´s Medium (ɑ-MEM) (GibcoTM) suplementado con 2.5% de CS (Calf Serum), 2.5% de FBS
(suero fetal bovino), 1% de L-Glutamina, 1% de Penicilina/Estreptomicina y Puromicina (Puromycin
dihydrochloride from Streptomyces alboniger, Sigma) a una concentración de 10 μg/ml.
El cultivo de osteocitos control y deficientes en Cx43 se realizó en placas Petri P-100, sembradas
sobre una matriz de colágeno tipo I (Kato et al., 1997). Para colagenizar las placas P-100 se empleó
colágeno tipo I al 0.01% de ácido acético. Además, es importante lavar las placas colagenizadas con
PBS (Buffer fosfato salino) antes de sembrar las células. Las células se mantuvieron a 37ºC y 5%
CO2, cambiando el medio de crecimiento cada 2 días.
2.1.2 Cultivo celular con medio de depleción
El medio de cultivo empleado para detener el crecimiento celular (las células entran en la fase G0 del
ciclo celular) y por tanto inducir la formación del cilio primario, fue el ɑ-MEM (GibcoTM) con 1% de
Penicilina/Estreptomicina, y Puromicina (Puromycin dihydrochloride from Streptomyces alboniger,
Sigma) a una concentración de 10 µg/ml, sin rojo fenol, ni FBS, ni CS. Las células se mantuvieron a
37ºC y 5% CO2, durante 24 h.

2.2 Análisis de la expresión proteica mediante Western blot
Se sembró una placa Petri P-100 para MLO-Y4 control y otra P-100 para MLO-Y4 deficientes en
Cx43, a una concentración de 24.000 células/cm2. Se mantuvo con medio de crecimiento hasta que
las células llegaron a una confluencia del 80%. Posteriormente, se añadió el medio de depleción
durante 24 horas, para inducir la formación de cilio primario.
2.2.1 Extracción de proteínas
El buffer de lisis empleado estaba compuesto por: 1 ml de RIPA Buffer (150mM NaCl, 1.0%
IGEPAL® CA-630, 0.1% SDS (Dodecilsulfato sódico), 50mM Tris, pH 8.0, Sigma-Aldrich,St Louis,
MO,USA), 10 µl de inhibidor de proteasa (IP) (dilución 1:100, Calbiochem®) y 10 µl de inhibidor
de fosfatasa (IF) (dilución 1:100, Calbiochem®). El proceso de extracción de proteínas se realizó en
frío.
2.2.2 Cuantificación de proteínas
El contenido en proteína se determinó usando el ensayo de ácido bicinconínico (BCA) (PierceTM BCA
Protein Assay Kit, Thermo Fisher Scientfic), el cual genera una reacción colorimétrica detectable a
562 nm. Se empleó la albúmina de suero bovino (BSA) como estándar. Las muestras y el patrón se
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dispusieron en una microplaca de 96 pocillos. Para realizar la lectura se utilizó el lector de placas
Varioskan Flash (Thermo Fisher Scientfic). Se hicieron tres lecturas a 562 nm mediante el programa
SkanIt Software 2.4.3 RE.
Los extractos de proteína (25 µg) se separaron empleando un gel de poliacrilamida al 10% en
condiciones reductoras. Se empleó una potencia de 80 voltios (V) hasta que el frente pasó el gel
concentrador; posteriormente se subió la potencia a 120 V hasta el final de la electroforesis. Después,
las proteínas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). El
bloqueo se realizó con leche en polvo al 5% en tampón Tris salino con Tween20 (TTBS) al 0.05%,
durante 1h en agitación a temperatura ambiente. A continuación, se pusieron over night (O/N) a 4ºC
y en agitación los siguientes anticuerpos primarios: anti-conexina 43 policlonal producido en conejo
(Sigma Aldrich, ST. Louis, MO, USA) (dilución 1:1000 en leche al 5% con TTBS); anti-IFT88
policlonal producido en conejo (Sigma Aldrich) (dilución 1:1000 en leche al 5% con TTBS), para
caracterizar la presencia de cilio primario; y anti-tubulina monoclonal producido en ratón, como
control (Sigma Aldrich) (dilución 1:1000 en leche al 5% con TTBS). Posteriormente, se realizaron
tres lavados con TTBS y se añadieron los anticuerpos secundarios: tanto para la Cx43 como para el
IFT88 se utilizó anti-IgG (inmunoglobulina G) de conejo policlonal, producido en cabra y unido a
peroxidasa de rábano (HRP) (dilución 1:5000 en leche al 5% con TTBS). Para la tubulina se empleó
anti-IgG de ratón policlonal producido en conejo y unido a HRP (dilución 1:5000 en leche al 5% con
TTBS). Las membranas se mantuvieron con el anticuerpo secundario durante 1h en agitación, a
temperatura ambiente. El revelado se realizó con el sustrato ClarityTM Western ECL (Bio-Rad). La
Cx43, el IFT88 y la tubulina fueron detectados mediante quimioluminiscencia. La intensidad de las
bandas se cuantificó por densitometría, usando Dnr Bio Imaging System MF ChemiBIS3.2 y los
programas Gelcapture y QuantityOne TM (Bio-Rad).

2.3 Inmunofluorescencia del cilio primario y Cx43
Para realizar la inmunofluorescencia se sembraron 20.000 células/pocillo en placas de 8 pocillos
(Falcon®). Las células se mantuvieron durante 24 horas con medio de crecimiento para que llegaran
a una confluencia del 80% y posteriormente se dispuso medio de depleción durante 24 h para inducir
la formación de cilio primario. Después, las células se fijaron con paraformaldehído (PFA) al 4%.
Tras esto, se permeabilizó con Tritón X-100 al 0.5%. A continuación, se añadió la solución de bloqueo
compuesta por albumina de suero bovino (BSA) al 10%, suplementado con suero goat al 5%, durante
1 hora.
Posteriormente, se mantuvieron O/N a 4ºC en agitación los siguientes anticuerpos primarios: antiCx43 policlonal producido en conejo (Sigma, ST. Louis, MO) (dilución 1:1000 en BSA al 10% y
suero goat al 5%); y anti-ɑ tubulina acetilada monoclonal producido en ratón (Sigma, ST. Louis, MO)
(dilución 1:1000 en BSA al 10% y suero goat al 5%), para observar así el cilio primario.
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Tras lavar con PBS tres veces se añadieron los siguientes anticuerpos secundarios: para cilio Alexa
fluor® 488 de cabra anti-ratón (Invitrogen Molecular probes, Thermo Fisher ScientificTM) (dilución
1:1000 en BSA al 10% y suero goat al 5%), para Cx43 Alexa fluor® 568 anti-conejo IgG (Live
technologies, Thermo ScientificTM) (dilución 1:1000 en BSA al 10% y suero goat al 5%). Se dejó
actuar durante 1h en oscuridad y tras lavar tres veces con PBS, se añadió 4´-6-diamidino2-fenilindol
(DAPI) (dilución 1:10,000) y se dejó actuar durante 5 min. Finalmente, se lavó con PBS. Para montar
los portaobjetos se empleó FluorSafeTM Reagent (Calbiochem®, La Jolla, CA, USA). Los núcleos, el
cilio primario y la Cx43 se visualizaron con el microscopio de fluorescencia (Leica CTR 6000), con
los objetivos 20X, 40X y 63X. Se analizó con el programa LAS V4.6. El merged de Cx43, cilio
primario y núcleos celulares se realizó con el programa ImageJ.

2.4 Estímulo mecánico (Fluid Flow)
Para la realización del experimento se cultivaron 18 portaobjetos, 9 con células MLO-Y4 control y 9
con células MLO-Y4 deficientes en Cx43, a una concentración de 500.000 células/portaobjeto. Los
portaobjetos estaban bordeados con teflón para evitar que las células rebosasen y fueron tratados con
colágeno tipo I antes de la siembra celular. Tras la siembra, las células se mantuvieron durante 48
horas con medio de crecimiento, para permitir que se adhiriesen a la superficie del portaobjeto.
Posteriormente, se añadió medio de depleción durante 24 horas.
Para realizar la estimulación mecánica mediante FF (Figura 4), se bombeó medio de cultivo sobre
una monocapa celular (3 portaobjetos de cada condición -MLO-Y4 control y deficientes en Cx43-),
en un circuito cerrado y de manera constante, a una frecuencia de 10 dinas/cm2 durante 10 minutos;
con una bomba peristáltica (Flexcell International Corp., Hillsborough, NC, USA). Las
configuraciones del tiempo y frecuencia a la que se bombeaba el medio de cultivo se establecieron a
través del programa Master Flex Peristaltic Pump 2010. El mismo número de portaobjetos de cada
condición se cultivó en condiciones estáticas con medio de depleción; es decir, no se sometieron a
estímulo mecánico, constituyendo los controles estáticos (CE).

Figura 4. Esquema del sistema empleado para realizar la estimulación mecánica mediante FF.
El FF consiste en el paso de medio de cultivo sobre una monocapa celular de manera controlada,
mediante una bomba peristáltica (Maycas, 2016).
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Por otro lado, se estimularon 3 portaobjetos de cada condición con PTHrP (1-36) (Bachem,
Bubendorf, Switzerland) a una concentración de 10-7 M, durante 10 min. Inmediatamente después
del estímulo mecánico y de la estimulación con PTHrP, se realizó la extracción de proteína, para la
posterior realización de un Western blot, en el que se analizó la fosforilación de ERK (P-ERK) y ERK
total. Se emplearon los anticuerpos primarios anti-Phospho-p44/42 MAPK (Erk1/2), Treonina 202 y
Tirosina 204 (Thr202/Tyr204) producido en conejo (Cell Signaling, Beverly, MA,USA) (dilución
1:1000 en BSA al 10% y suero goat al 5%), y anti-p44/42 MAPK (Erk1/2) producido en conejo (Cell
Signaling) (dilución 1:1000 en BSA al 10% y suero goat al 5%). Además, se analizó P-GSK3,
mediante el anticuerpo primario anti-P-GSK3 monoclonal producido en conejo (Cell Signaling)
(dilución 1:1000 en BSA al 10% y suero goat al 5%).

2.5 Análisis de la expresión génica de las integrinas (α2, α6, β1, β3 y β6) y de la Cx43
Se sembró una placa P-6 con células MLO-Y4 control a una concentración de 300.000 cel/pocillo y
otra placa P-6 con la misma densidad celular de MLO-Y4 deficientes en Cx43. Cuando las células
presentaron una confluencia del 80% se realizó la extracción del ácido ribonucleico (ARN).
2.5.1 Extracción de ARN
La extracción se realizó con TRIZOL® (Ambion, FosterCity, CA, USA). La adición de cloroformo,
seguida de una centrifugación (12.000 revoluciones por minuto (rpm), 15 minutos, 4ºC) separa la
muestra en dos fases: una fase acuosa y otra orgánica. El ARN permanece en la fase acuosa y puede
ser recuperado por precipitación con alcohol isopropílico y centrifugación (12.000 rpm, 15 minutos,
4ºC). Todo el protocolo debe realizarse a 4ºC para evitar la degradación del ARN.
Para estimar la pureza de la extracción se utilizó el espectrofotómetro conocido como Nanodrop 2000
spectrophotometer (Thermi scientific), con el que también se determinó la concentración de ARN en
cada muestra. La calidad de la muestra se estableció calculando la proporción (ratio) entre la
absorbancia a 260 nm y a 280 nm, y entre 260 nm y 230 nm.
2.5.2 Retrotranscripción de ARN
Para la retrotranscripción de ARN (RT-PCR, reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa
inversa) se utilizó el kit (Applied Byosistems, Grand Island, NY, USA), el termociclador de
Eppendorf Master Cycler (Hamburco, Alemania) y 1 μg de ARN por muestra. El programa empleado
en la retrotranscripción fue: 25ºC – 10 minutos, 42ºC – 90 minutos, 85ºC – 5 minutos y 4ºC. El ácido
desoxirribonucleico complementario (ADNc) se diluyó 100 veces en agua DEPC (Ambition®).
2.5.3 Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real
La reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa o a tiempo real (qPCR) es una variante de la PCR
convencional, utilizada para amplificar y cuantificar simultáneamente de forma absoluta el producto
amplificado. La qPCR a tiempo real incluye una molécula fluorófora en la reacción. Para analizar las
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integrinas se empleó SYBRGreen (Sybr promix ex Taq, Takara, Otsu, Japón). Por otro lado, para el
análisis de la Cx43 se emplearon las sondas TaqMan (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, USA).
Este análisis se realizó en termocicladores que contienen sensores que miden la fluorescencia. El
fluoróforo se intercala entre los ácidos nucleicos de la doble hebra de ácido desoxirribonucleico
(ADN) en cada ronda de replicación. Los sensores registran la fluorescencia emitida por el fluoróforo,
previamente excitado a una longitud de onda (ʎ) adecuada.
Se utilizó el termociclador 7900HT Fast Real-Time PCRSystem (Applied Byosistem). En las placas
de 384 pocillos (Durviz, Valencia, España) se añadieron 2 μl de la dilución de ADNc de cada muestra,
realizando triplicados. Los cebadores se utilizaron a una concentración 10 μM (Tabla 1). El programa
de amplificación utilizado en el termociclador se muestra en la Figura 5.

Figura 5. Condiciones establecidas para la realización de la qPCR.

El nivel de expresión de los genes a estudiar se analizó utilizando como gen control o de referencia
(en inglés housekeeping gene) -actina para las integrinas, y 18 S (Assay by Design, Applied
Byosistem) para la Cx43.
Tabla 1. Secuencias de los oligonucleótidos empleados para la realización de la qPCR.
Forward
Reverse
Alfa 2 CCATGATGGGTCGAAGCTGA
CTTCGTCGGCCACATTGAAA
Alfa 6 CGGTCTCCGGAGTCGCTAAG
AAGGTTGCTGTGCCGAGGTT
Beta 1 ATTGTAGCAGGCGTGGTTGC
TGCTGTGAGCTTGGTGTTGC
Beta 3
CAGTGGCCGGGACAACTCT
CAGGTTACATCGGGGTGAGC
Beta 6 CCGGCTGGCCAAAGAGATGT
AGTTAATGGCAAAATGTGCT
ACCAGAGGCATACAGGGAC
−actina GAACCCTAAGGCCAACCGTG
Cx43
GGAAGCTGCTGGACAAGGT CAGGAGCAGGATTCTGAAAATGAAG
18 S
TCCGGAGAGGGAGCTGAGA
AAGGATGGCAGCAGGCGAT

13

2.6 Ensayo de adhesión celular
El experimento de adhesión de las células MLO-Y4 Cx43 +/+ y Cx43 -/- se realizó sembrando
180.000 células/pocillo en dos placas P-6 previamente colagenizadas. Transcurridos 30 min de la
siembra se realizó el contaje de las células no adherentes mediante cámara de Nuebauer. A
continuación, se tomaron imágenes de 10 campos diferentes de las células adheridas a la placa de
Petri, mediante un microscopio invertido de campo claro (Leica DM5500B) a 20X, para
posteriormente realizar los contajes.

2.7 Análisis estadístico
Para todos los test estadísticos realizados el límite de confianza establecido fue del 95%. Por tanto,
para considerar los resultados estadísticamente significativos se estableció P < 0.05. La normalidad
de las distribuciones de los residuos de cada una de las variables de estudio de este trabajo se analizó
aplicando el test de Shapiro-Wilk. Para ello se utilizó RStudio (versión 1.1.453). Para la comparación
de varianzas se utilizó la prueba F de Fisher.
Para la comparación de medias se utilizó el programa GraphPad Prism 8. En los casos en los que
solo había dos grupos cuyos residuos seguían una distribución normal, se empleó la prueba t de
Student (utilizando la corrección de Welch cuando las varianzas no eran equivalentes). En los casos
en que los residuos no siguieron una distribución normal, se utilizó el test Mann-Whitney no pareado.
Para comprobar si las medias de más de dos grupos cuyos residuos seguían una distribución normal
eran significativamente distintas, se empleó el test ANOVA de un solo factor. Posteriormente, se usó
el test de Dunnett para comparar un grupo control con el resto de grupos.
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3. CAPÍTULO 3: RESULTADOS
3.1 Análisis de la expresión proteica de Cx43 e IFT88 mediante Western Blot
La técnica de Western blot se realizó para corroborar la deficiencia en Cx43 en osteocitos Cx43 -/- y
comparar el nivel de expresión de esta proteína en células Cx43 +/+, además de caracterizar la
presencia del cilio primario, mediante el análisis de expresión de la proteína IFT88, en osteocitos
deficientes en Cx43 frente a osteocitos no deficientes. Se empleó IFT88 como marcador de la
presencia de cilio primario, dado que es una proteína que se expresa de manera muy abundante en
este orgánulo, debido a que está involucrada en el transporte intraflagelar motorizado por la kinesinaII. Por tanto, IFT88 es necesaria para la ciliogénesis.
En la Figura 6 se muestra el resultado del revelado del Western blot. Se observa como la Cx43
disminuye su expresión significativamente en las células Cx43 +/+ (W = 0, P = 0.029). Mientras que
la proteína IFT88 se expresa de forma similar independientemente de la deficiencia en Cx43 (W = 4,
P = 0.343).

B
A

C

Figura 6. Expresión de Cx43 e IFT88 (como marcador de la presencia de cilio primario). (A)
Resultado del revelado de la membrana de nitrocelulosa para el análisis de Cx43, IFT88 y tubulina
como control de carga, se utilizaron extractos de proteínas celulares totales (25 µg). En el primer
carril se dispuso el marcador de peso molecular (PM); los cuatro carriles siguientes pertenecen a
cuatro réplicas de células MLO-Y4 control (Cx43 +/+) y los cuatro últimos corresponden a cuatro
réplicas de células MLO-Y4 deficientes en Cx43 (Cx43 -/-). (B) Promedio ± desviación estándar
(DE) de Cx43/tubulina. (C) Promedio ± DE de IFT88/tubulina. Los niveles proteicos se
normalizaron frente a tubulina. *P<0.05
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3.2 Inmunofluorescencia del cilio primario y Cx43
Esta técnica se realizó para caracterizar la presencia del cilio primario en osteocitos deficientes en
Cx43 frente a osteocitos no deficientes y determinar la posible interacción del cilio primario con la
Cx43.
El análisis de la inmunofluorescencia muestra que tanto las células Cx43 +/+ como Cx43 -/desarrollan cilio primario, lo que se evidencia por la presencia del anticuerpo primario anti α-tubulina
acetilada, y que este orgánulo se origina desde la superficie celular. Además, se puede ver que la
Cx43 se expresa fundamentalmente en la membrana celular, por lo que se encuentra formando UCs.
Además, se observó que el cilio primario no colocaliza con la Cx43 (Figura 7). Por otra parte, se
realizaron contajes de las células que presentaban cilio primario, a partir de nueve fotografías tomadas
en distintos campos, con el microscopio de fluorescencia. En cada imagen, se contó el número (Nº)
de células (Cel.) totales y el número de células que presentaban cilio primario, y se calculó el cociente
(Nº de cel. con cilio/ Nº de cel totales), tanto para la línea celular Cx43 +/+ como para Cx43 -/- (Tabla
2 y Figura 8). En estos resultados se constató que el número de cilios formados no difería
significativamente (W = 21, P = 0.0894) entre las dos líneas celulares (Cx43 +/+ y Cx43 -/-). Este
resultado concuerda con el Western blot realizado anteriormente, donde no se apreciaban diferencias
significativas en la expresión de la proteína que sirve como marcador de cilio primario (IFT88).

Figura 7. Inmunofluorescencia realizada con osteocitos de la línea MLO-Y4 (A) Cx43 +/+ y
(B) Cx43 -/-. Los núcleos celulares se tiñeron con DAPI (azul), se utilizó anticuerpo anti ɑtubulina acetilada para marcar el cilio primario (verde), anticuerpo anti Cx43 para marcar la Cx43
(rojo) y el merged. Las imágenes fueron realizadas con el objetivo de inmersión a 63X. Barra de
escala = 16 µm.
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Tabla 2. Contajes de las células que presentan cilio primario en las líneas MLO-Y4 Cx43 +/+ y Cx43 -/.
Nº de
foto
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Nº de cel.
Totales Cx43
+/+
96
93
95
110
103
77
66
95
111

Nº de cel. con
cilio Cx43 +/+

Nº cel. con cilio/Nº cel.
Totales Cx43 +/+ (%)

43
44
41
51
56
32
33
44
52

44,792
47,312
43,158
46,364
54,369
41,558
50,000
46,316
46,847

Nº de cel.
Totales
Cx43 -/94
84
93
77
91
125
106
104
195

Nº de cel.
con cilio
Cx43 -/41
36
20
33
24
55
61
49
69

Nº cel. con cilio/Nº cel.
Totales Cx43 -/- (%)
43,617
42,857
21,505
42,857
26,374
44,000
57,547
47,115
35,385

Figura 8. Nº de cel. con cilio/Nº de cel. totales (%) en las líneas Cx43 +/+ y Cx43 -/-. Los
resultados se expresan como media ± DE.

3.3 Efecto del estímulo mecánico y de PTHrP en células Cx43 +/+ y Cx43 -/En varios estudios se ha determinado que la estimulación mecánica inhibe la apoptosis de los
osteocitos, mediante un mecanismo que implica la fosforilación de MAPK como ERKs (Plotkin, et
al., 2005; Aguirre, et al., 2007). El propósito de este experimento fue determinar si la deficiencia en
Cx43 alteraba el correcto funcionamiento de las diferentes vías de señalización, que en publicaciones
anteriores se ha constatado que se activan por diferentes estímulos extracelulares, principalmente por
el estímulo mecánico (simulado mediante flujo de fluido). También se estudió el comportamiento de
PTH1R, tras estimularlo con uno de sus ligandos, PTHrP, y determinar si la Cx43 interfiere en la
activación de este receptor. Para caracterizar los efectos que desencadenan la estimulación mecánica
y la de PTHrP en las células MLO-Y4, se analizó mediante Western blot la expresión de dos proteínas
(P-ERK y P-GSK3) implicadas en vías de señalización reguladas por estos estímulos. Los resultados
obtenidos mostraron que tanto el estímulo mecánico como PTHrP inducen el aumento de la
fosforilación de ERK respecto a las células no estimuladas (control estático, CE) en la línea celular
MLO-Y4 Cx43 +/+ (Figura 9). Se realizó el test de Shapiro-Wilk para comprobar la normalidad de
los residuos de los datos y el resultado obtenido (W = 0.905, P = 0.402) no rechaza la hipótesis nula
(los residuos siguen una distribución normal), por lo que se realizó este análisis mediante el test
ANOVA. Los resultados (F2 = 24.34, P = 0.014) indican que había diferencias entre algunos de los
grupos. Para ver entre qué grupos había diferencias se realizó el test de Dunnett, que mostró que tanto
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el estímulo mecánico (q = 4.674, P = 0.031) como el de PTHrP (q = 6.823, P = 0.0107) inducen el
aumento significativo de la fosforilación de ERK respecto a las células no estimuladas (control
estático, CE) en la línea celular MLO-Y4 Cx43 +/+. Este resultado refleja que los estímulos
extracelulares favorecen la activación de la vía de señalización Src/ERK, lo que promueve la
supervivencia celular. En el caso de las MLO-Y4 Cx43 -/- se observa que tras la estimulación
mecánica (FF), P-ERK no aumenta significativamente respecto a CE (q = 0.247, P = 0.955). Sin
embargo, cuando estimulamos con PTHrP la fosforilación de ERK aumenta significativamente (q =
4.383, P = 0.036).

Figura 9. Análisis de P-ERK tras la estimulación mecánica y con PTHrP. Tras la estimulación
mecánica y la estimulación con PTHrP, se evaluaron los cambios en los niveles proteicos,
mediante Western blot, de P-ERK en extractos de proteína celular total, de las líneas celulares
Cx43 +/+ y Cx43 -/-, que se estimularon o no (control estático, CE). Se utilizaron ERK total y
tubulina para normalizar. Los resultados se expresan como media ± DE de un experimento por
duplicado de cada condición experimental vs CE.

Para el análisis de P-GSK3 (Figura 10), no se pudo llevar a cabo el análisis estadístico dado que
solo se tenía un valor de cada condición experimental. Se observó que en la línea celular MLO-Y4
Cx43 +/+, tras el estímulo mecánico (FF), los niveles de GSK3 fosforilada aumentaron respecto al
control estático (CE) (siendo el valor de P-GSKβ/Tubulina 0.34 frente a 0.18); también se produjo un
aumento de esta molécula, aunque no tan acusado, cuando se estimularon las células con PTHrP
(valor de P-GSKβ/Tubulina 0.28 frente a 0.18). En el caso de la línea Cx43 -/-, el aumento de la
fosforilación de GSK3 tras el estímulo mecánico tampoco es tan pronunciado con respecto al CE
(siendo el valor de P-GSKβ/Tubulina 0.22 frente a 0.19). Sin embargo, sí se produce un aumento
relevante cuando se estimuló con PTHrP (siendo el valor de P-GSKβ/Tubulina 0.30 frente a 0.19).
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Figura 10. Análisis de P-GSK3 tras la estimulación mecánica y con PTHrP. Tras la
estimulación mecánica y la estimulación con PTHrP, se evaluaron los cambios en los niveles
proteicos. Mediante Western blot se analizó P-GSK3 en extractos de proteína celular total,
de las líneas celulares Cx43 +/+ y Cx43 -/-, que se estimularon o no (control estático, CE). Se
utilizó tubulina para normalizar. Los resultados muestran el cociente de P-GSK3/Tubulina
obtenido tras la realización de un único experimento.

3.4 Análisis de la morfología de las células MLO-Y4 Cx43 +/+ y Cx43 -/El análisis morfológico muestra que las células MLO-Y4 control (Cx43 +/+) presentan una
morfología más alargada, debido a su mayor capacidad de adhesión a la placa P-100 colagenizada.
(Figura 11), mientras que la morfología de las células MLO-Y4 deficientes en Cx43 (Cx43 -/-) es
redondeada, debido a que la ausencia de esta proteína transmembrana impide la correcta adhesión
celular. Asimismo, en la Figura 11 se observa que estas células presentan un menor número de
prolongaciones dendríticas y de menor longitud. Además, las células Cx43 -/- presentaban un 65 %
más de muerte celular que las células Cx43 +/+, puesto que la dificultad que presentan para adherirse
correctamente a la placa colagenizada provoca que se despeguen y se mueran. En la Figura 11 se
muestran con flechas azules las células muertas.

Figura 11. Morfología y muerte celular. (A) Línea celular MLO-Y4 Cx43 +/+. Presentan una
estructura alargada (B) MLO-Y4 Cx43 -/-. Presentan una morfología redondeada, un menor
número de prolongaciones y mayor muerte celular. Fotografía realizada con un microscopio
invertido de campo claro a 20X. Barra de escala = 50 µm.
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3.5 Estudio de la expresión génica de las integrinas y la Cx43 en células Cx43 +/+ y Cx43
-/Se analizó la expresión del ARN de las integrinas α2, α6, β1, β3 y β6 y la Cx43 mediante PCR
cuantitativa, para estudiar la posible relación en la expresión de estas dos familias de proteínas. Para
el análisis de los resultados se empleó el test t de Student debido a que las distribuciones eran normales
y tenían variancias homogéneas (Anexo A). En la Figura 12 se observa como la integrina α2 aumenta
significativamente su nivel de expresión en células de la línea Cx43 +/+ frente a las células Cx43 -/(t = 13.93, df = 4, P = 0.0002). Por el contrario, las integrinas α6, β1 y β3 aumentan su expresión
significativamente, en la línea celular Cx43 -/- en comparación con Cx43 +/+ (t = 3.646, df = 4, P =
0.0219; t = 5.501, df = 4, P = 0.0053; t = 26.18, df = 4, P < 0.0001; respectivamente). En el caso de
la β6 no se observaron diferencias significativas entre las dos líneas celulares (t = 0.99, df = 4, P =
0.378). Respecto al análisis de la expresión del ARN de la Cx43, se observa una mayor expresión en
la línea celular Cx43 +/+ frente a Cx43 -/- (t = 0.99, df = 4, P = 0.378), permitiendo confirmar la
deficiencia en Cx43.

Figura 12. (A) Expresión del ARN de las integrinas α2, α6, β1, β3 y β6 en células Cx43 +/+ y
Cx43 -/-. (B) Expresión del ARN de Cx43 en células Cx43 +/+ y Cx43 -/-. Los resultados se
expresan como media ± DE de un experimento realizando triplicados de cada condición
experimental *P < 0.05, **P < 0.01, ***P < 0.001, ****P < 0.0001. Para normalizar la expresión
de las integrinas se empleó β-actina y para la Cx43 18 S.

3.6 Estudio de adhesión en las líneas celulares Cx43 +/+ y Cx43 -/Tras el análisis de la morfología y el estudio de la expresión de integrinas en las líneas celulares Cx43
+/+ y Cx43 -/-. Se diseñó un experimento para determinar si la Cx43 y las integrinas influían en la
adhesión celular. El análisis de adhesión celular se realizó empleando el test t de Student debido a
que las distribuciones eran normales y tenían variancias homogéneas (Anexo A). Se observó que el
número de células adheridas en la línea celular Cx43 +/+ es significativamente mayor que en la línea
celular Cx43 -/- (t = 9.122 df = 20, P < 0.0001) (Figura 13). Respecto al número de células no
adheridas, el resultado es complementario; en la línea celular Cx43 +/+ disminuye significativamente
el número de células no adheridas respecto a Cx43 -/- (t = 3.162, df = 6.024, P = 0.019).
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En estos resultados se observa un mayor promedio de células no adheridas respecto a células
adheridas, debido a que, tras la siembra inicial, solo se dejaron 30 min para que las células pudieran
adherirse a la placa, antes de realizar los contajes.

A

B

****

Figura 13. Comparación del número de células adheridas (A) y no adheridas (B) en la
línea celular MLO-Y4 Cx43 +/+ respecto a Cx43 -/-. Los resultados se muestran como la
media ± DE de un experimento que se realizó por triplicado. Los contajes de células adheridas
se realizaron mediante 10 fotografías de distintos campos en el microscopio invertido de
campo claro. Las células no adheridas se contaron en la cámara de Neubauer. *P < 0.05, **P
< 0.01, ***P < 0.001, ****P < 0.0001.
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4. CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los estudios realizados en este trabajo se llevaron a cabo con la línea celular osteocítica de ratón
MLO-Y4. Se trata de una línea celular inmortalizada a partir de osteocitos de huesos largos de ratón,
generada por el grupo de investigación de la Dra. L. Bonewald (Kato et al., 1997). Esta línea celular
se ha utilizado en diversos estudios in vitro, debido a que presenta una morfología y una expresión
génica muy similar a los osteocitos in vivo (Li et al., 2013). Además, también se trabajó con la línea
celular MLO-Y4 deficiente en Cx43, generada por L.I. Plotkin (Plotkin et al., 2012). Esta línea se
eligió para el estudio porque se ha sugerido que la proteína de membrana Cx43 tiene un importante
papel en la detección de estímulos extracelulares y en la modulación de diferentes rutas de
señalización que permiten la supervivencia de los osteocitos (Cheng et al., 2001; Davis et al., 2018).

4.1 Presencia del cilio primario y Cx43 en la línea MLO-Y4 Cx43 +/+ y Cx43 -/Los resultados obtenidos mediante Western blot confirman que la línea celular Cx43 -/- utilizada en
el experimento realmente era deficiente en esta proteína, pues el nivel de expresión de Cx43 disminuía
significativamente en comparación con la línea Cx43 +/+.
En este experimento también se analizó la expresión de la proteína IFT88, pues en estudios previos
se empleaba como marcador de la presencia del cilio primario (Yuan et al., 2014). Según los
resultados, se puede concluir que no existen diferencias significativas en la expresión de la proteína
IFT88 entre las líneas Cx43 +/+ y Cx43 -/-. Por tanto, la deficiencia en Cx43 no parece influir en la
formación del cilio primario. Los resultados del análisis de IFT88 mediante Western blot, por sí solos,
no permiten asegurar que el cilio primario se esté desarrollando correctamente, debido a que la
proteína IFT88 podría estar expresándose en otro compartimento celular que no fuese el cilio
primario. Por tanto, para comprobar si la deficiencia en Cx43 influye en la formación del cilio
primario, se analizó la expresión del cilio primario y de la Cx43 mediante inmunofluorescecia.
En los resultados de la inmunofluorescencia se observó que tanto las células Cx43 +/+ como las
células Cx43 -/- desarrollaron cilio primario; asimismo, se constató que el número de cilios formados
no difería significativamente entre las dos líneas celulares. Este resultado concuerda con el
experimento del Western blot, donde no se observaban diferencias significativas entre las dos líneas
celulares en la expresión de la proteína IFT88. Otro resultado importante es que la Cx43 y el cilio
primario no colocalizan, lo que sugiere que la Cx43 no es esencial para regular la ciliogénesis, ya que
el cilio primario se desarrolla en la línea Cx43 -/-. Estos resultados concuerdan con experimentos
anteriores que demuestran que tanto el cilio primario como la Cx43 son elementos mecanosensores
(Plotkin et al., 2015). Por consiguiente, nuestros resultados apoyan que las células deficientes en
Cx43 desarrollan el cilio primario, lo que les permite disponer de al menos un mecanosensor para
detectar los estímulos extracelulares y disminuir la apoptosis celular.
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4.2 Efecto del estímulo mecánico en la línea MLO-Y4 Cx43 +/+ y Cx43 -/Investigaciones previas han constatado que las células MLO-Y4 son un modelo óptimo para realizar
estudios de estimulación mecánica (Plotkin et al., 2005). No obstante, para poder extrapolar los
resultados obtenidos en estos estudios in vitro a lo que realmente se produce in vivo, es necesario
trabajar con estímulos mecánicos que reproduzcan y generen respuestas similares a las que se
producen en la situación fisiológica. Actualmente, el flujo de fluido (FF) sobre una monocapa de
células osteocíticas es la técnica que más se aproxima a esta situación (Gortazar et al., 2013).
Las dianas moleculares elegidas como indicadores de la viabilidad de la línea MLO-Y4 fueron PERK y P-GSK3, pues se ha constatado que la activación de estas proteínas tras la estimulación
mecánica es un indicador de supervivencia en células osteocíticas (Gortazar et al., 2013; Plotkin et
al., 2005). Además, se ha demostrado la interacción entre las vías de señalización de
Caveolina1/ERK1/2 y la vía canónica de Wnt provoca el bloqueo de la apoptosis osteocítica, tras la
estimulación mecánica en estas mismas células (Gortazar et al., 2013).
En concordancia con las investigaciones mencionadas, se observó que el estímulo mecánico mediante
FF induce el aumento en la expresión de P-ERK, y aunque de forma no significativa, la de P-GSK3β
-la forma inactiva de la proteína desestabilizadora de β-catenina, GSK3β (glucógeno sintasa quinasa
3β)-. En base a esta información, parece que la inactivación de GSK3β es una diana del FF para
estabilizar la β-catenina, y por tanto la vía de señalización de Wnt implicada en la supervivencia de
las células óseas (Signaling et al., 2010). Por tanto, se interpreta que el FF promueve la supervivencia
de las células MLO-Y4.
Por otro lado, el sistema PTHrP/PTH1R también es fundamental en la regulación del remodelado
óseo. Resultados preliminares sugieren que el PTH1R es clave en la respuesta anabólica ósea en
respuesta a la estimulación mecánica in vivo. Recientemente, se ha demostrado que este receptor actúa
como mecanorreceptor en células osteoblásticas (Ardura et al., 2017). Los resultados del estudio
efectuado indican que la administración exógena de PTHrP (1-36) (ligando del PTH1R) protege de
la apoptosis de modo similar al de la estimulación mecánica en los osteocitos, debido a que induce el
aumento de la expresión de P-ERK y P-GSK3β. Esto concuerda con estudios anteriores que
constataron que la PTHrP, al igual que la PTH, posee propiedades anti-apoptóticas en células
osteoblásticas (Maycas, 2016).

4.3 Análisis de las diferencias morfológicas entre las líneas MLO-Y4 Cx43 +/+ y Cx43 /La observación mediante microscopio invertido de campo claro reveló que las células MLO-Y4 Cx43
+/+ presentaban una morfología más alargada, debido a su mayor capacidad de adhesión, mientras
que las células MLO-Y4 deficientes en Cx43 tenían una forma más redondeada, debido a que la
ausencia de esta proteína transmembrana impide la correcta adhesión celular a la placa de Petri.
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Además, estas células desarrollaban un menor número de prolongaciones dendríticas y de menor
longitud. Esto provoca que la comunicación intercelular se vea comprometida, lo que podría ser una
de las causas del aumento de la mortalidad.
Tras estas observaciones, y con el fin de explicar por qué las células Cx43 -/- presentan una
morfología más redondeada y una mayor mortalidad en comparación con las células control, se
hipotetizó que la ausencia de Cx43, al ser una proteína que se encuentra principalmente en la
membrana celular, puede dificultar la adhesión celular. Si la célula no se adhiere bien, su crecimiento,
proliferación, y desarrollo de las prolongaciones dendríticas se ven comprometidos. La disminución
de las prolongaciones dendríticas provoca que la comunicación entre células sea defectuosa y, como
dicha comunicación es imprescindible para la supervivencia celular, es por ello por lo que las células
deficientes en Cx43 presentan una mortalidad mayor. Además, y basándonos en los resultados de
publicaciones anteriores, la Cx43 regula diferentes vías de señalización que desembocan en la
expresión de genes pro-supervivencia (Plotkin et al., 2014), lo que es congruente con nuestro
resultado de un mayor porcentaje de muerte celular en la línea MLO-Y4 deficientes en Cx43.

4.4 Análisis de la posible relación entre la adhesión celular y la expresión génica de
integrinas y Cx43
Tras analizar in vitro, mediante un microscopio invertido de campo claro, la diferente morfología y
capacidad de adhesión que presentan las líneas celulares MLO-Y4 control y deficientes en Cx43, se
hipotetizó que estas diferencias se podrían deber a una posible relación entre la expresión de las Cx43
y las integrinas. Por ello, se analizó mediante PCR a tiempo real la expresión génica de las integrinas
α2, α6, β1, β3 y β6, en este modelo celular.
En concordancia con estudios anteriores, se observó que la integrina α2 aumentaba su expresión en
las células MLO-Y4 control (Cx43 +/+) respecto a las células MLO-Y4 deficientes en Cx43 (Cx43 /-) (Ardura, J.A., et al., 2019). De manera interesante, en este estudio se muestra que la ausencia de
Cx43 incrementó la expresión de las integrinas α6, β1 y β3 respecto a las células control. Este resultado
permite sugerir que las células MLO-Y4 favorecen la expresión de diferentes integrinas como
mecanismo compensatorio ante la pérdida de adhesión por la ausencia de Cx43. Este resultado deberá
confirmarse en estudios futuros analizando la proteína activa.
Continuando con esta premisa, se realizó un experimento de adhesión, en el que se estudiaron células
MLO-Y4 control y deficientes en Cx43. En función de los resultados obtenidos, se puede decir que
la Cx43 promueve la adhesión de las células MLO-Y4, en la misma línea que en investigaciones
previas donde se observa que el porcentaje de células adheridas MLO-Y4 control es mayor que en
células deficientes en Cx43 (Xu et al., 2016). Además, estudios anteriores demuestran que la Cx43 y
las integrinas son proteínas que intervienen en la adhesión celular y por tanto en la supervivencia
celular (Batra et al., 2012).
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4.5 Conclusiones
1. La deficiencia en Cx43 no influye en la ciliogénesis pues no hay diferencias en la expresión
de la proteína IFT88 (marcador del cilio primario) entre las líneas Cx43 +/+ y Cx43 -/-.
2. La Cx43 y el cilio primario no colocalizan.
3. El cilio primario y la Cx43 actúan como mecanosensores de los osteocitos.
4. El estímulo mecánico inducido mediante flujo de fluido (FF) promueve la supervivencia de
las células MLO-Y4, independientemente de la deficiencia en Cx43, pues provoca un
aumento en la expresión de P-ERK, tanto en células Cx43 +/+ como en Cx43 -/-.
5. La administración exógena de PTHrP (1-36) (ligando del PTH1R) produce un aumento de PERK en las células Cx43 +/+ y Cx43 -/-. No obstante, este aumento es mucho mayor en las
células Cx43 -/-. Por esto se sugiere que la Cx43 está inhibiendo al receptor PTH1R, lo que
provoca que, tras la unión de su ligando PTHrP, la ruta de activación en la que interviene PERK no se active completamente.
6. La integrina α2 aumenta su expresión en células control (Cx43 +/+). Sin embargo, las
integrinas α6, β1 y β3 incrementaron su expresión en las células deficientes en Cx43 (Cx43 /-). También se observó que la línea celular Cx43 +/+ presenta mayor capacidad de adhesión.
Por tanto, se sugiere la existencia de una interacción entre estas dos familias de proteínas y
su posible implicación en la adhesión celular.

Finalmente, se debe señalar la importancia de avanzar en el estudio sobre los mecanismos moleculares
mediados por los cilios primarios, las integrinas y la Cx43 en el hueso. Dado que permitirá imitar el
efecto anabólico producido por el estímulo mecánico y la PTHrP, lo que ayudará en el tratamiento de
enfermedades óseas como la osteoporosis.
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6. ANEXO A
En la tabla Anexo A1 se muestran los resultados de los test de normalidad y homogeneidad de la
varianza para el análisis de la expresión génica de las integrinas α2, α6, β1, β3 y β6 y la Cx43, además
de para el número de células adherentes y no adherentes de las líneas celulares Cx43 +/+ y Cx43 -/-.
En todos los casos salvo en el de las células no adherentes, las distribuciones son normales y hay
homogeneidad de varianza. En el caso de las células no adherentes las varianzas no eran homogéneas,
por lo que se utilizó la corrección de Welch para la realización del test t de Student.

Tabla Anexo A1. Resultados de los test de normalidad y homogeneidad de varianza.
Shapiro - Wilk Cx43 +/+

Shapiro - Wilk Cx43 -/-

F de Fisher

Integrina alfa 2

W3 = 0.977, P = 0.709

W3 = 0.84, P = 0.214

F2 = 0.405, P = 0.576

Integrina alfa 6

W3 = 0.804, P = 0.123

W3 = 0.874, P = 0.306

F2 = 14.984, P = 0.125

Integrina beta 1

W3 = 0.999, P = 0.957

W3 = 0.938, P = 0.518

F2 = 0.854, P = 0.921

Integrina beta 3

W3 = 1, P = 0.962

W3 = 0.934, P = 0.503

F2 = 13.556, P = 0.137

Integrina beta 6

W3 = 0.877, P = 0.316

W3 = 0.946, P = 0.553

F2 = 2.956, P = 0.506

ARN Cx43

W3 = 0.999, P = 0.928

W3 = 0.920, P = 0.454

F2 = 0.042, P = 0.081

Células adherentes

W11 = 0.934, P = 0.456

W11 = 0.901, P = 0.190

F10 = 2.043, P = 0.276

Células no adherentes

W6 = 0.827, P = 0.101

W6 = 0.927, P = 0.557

F5 = 9.667, P = 0.026
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