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ABSTRACT: 

The regulation of mitochondrial oxidative phosphorylation (OXPHOS) is crucial in physiological 

conditions as well as in pathologies such as in cancer. Post-translational modifications of the 

OXPHOS system remain largely unknown but play a key role in its regulation, especially protein 

phosphorylation. Protein kinase A (PKA) is one of the enzymes regulating the phosphorylation 

of OXPHOS proteins, what results in increasing the activity of some complexes of the electron 

transport chain (complexes I and IV) and in the inactivation of the ATPase Inhibitory Factor 1 

(IF1), preventing its binding to the ATP synthase. In order to assist PKA in the phosphorylation 

of IF1, A-kinase anchoring proteins (AKAPs) have been postulated as accessory proteins of the 

process. Furthermore, the activity of PKA is dependent on cyclic AMP (cAMP), synthesized 

within the mitochondria by the Soluble Adenylyl Cyclase (sAC).  

Herein, we studied the impact of the AKAPs AKAP1, WAVE1 and SKIP on the phosphorylation 

of IF1 in colon and breast cancer cells. Moreover, we studied the potential implication of sAC in 

the phosphorylation of different OXPHOS complexes. To these aims, first we carried out the 

silencing of the AKAPs in both cell lines and studied the phosphorylation status of IF1 by two- 

dimensional electrophoresis. Next, we developed a sAC knockout cell line, using CRISPR-Cas9 

technology, and studied the serine phosphorylation status of Complexes I, IV and V after their 

immunocapture. We observed that silencing of AKAP1 and WAVE1 partially prevents the 

phosphorylation of IF1 in breast cancer cells, whereas it has no impact in colon cancer cells. 

However, the absence of IF1 phosphorylation does not affect basal mitochondrial respiration. 

Furthermore, we observed that sAC ablated cells do not modify the phosphorylation status of 

complexes I and IV in response to treatment with the membrane permeable db-cAMP - activator 

of PKA- and nebivolol, a β1-adrenergic blocker an inhibitor of PKA signaling. In contrast, these 

treatments respectively promoted or prevented the phosphorylation of one subunit of complex V. 

Altogether, these results highlight the tissue-specific relevance of protein phosphorylation to 

control the activity of OXPHOS and stress the need of future studies to investigate the role of 

accessory proteins to understand the role of PKA within the mitochondria. 
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN: 

 

La mitocondria es un orgánulo de doble membrana que se encuentra en la mayoría de las células 

eucariotas cuya función principal es la producción de energía metabólica para el funcionamiento 

celular mediante el proceso denominado fosforilación oxidativa (OXPHOS) (1). Aparte de este 

papel crucial, la mitocondria juega un papel fundamental en procesos fisiológicos y patológicos 

como la señalización mediada por especies reactivas de oxígeno (ROS) y calcio o la regulación 

de la ejecución de muerte celular, entre otros (2).  

La función de la OXPHOS culmina con la generación de energía metabólica a través de la síntesis 

de ATP a partir de ADP y fosfato inorgánico. El sistema OXPHOS está constituido por la cadena 

de transporte de electrones compuesta por cuatro complejos mitocondriales (CI a CIV) y la ATP 

sintasa (CV) (Figura 1) (3). El complejo I (NADH deshidrogenasa) y el complejo II (succinato 

deshidrogenasa) oxidan donadores de electrones procedentes del metabolismo catabólico. Estos 

electrones son transferidos por toda la cadena hasta el complejo IV que forma agua a partir de 

oxígeno molecular. Acoplado al proceso de transferencia electrónica tiene lugar un bombeo de 

protones (H+) al espacio intermembrana por parte de los complejos I, III (citocromo bc1) y IV 

(citocromo c oxidasa), generando un gradiente electroquímico de protones que es aprovechado 

por la ATP sintasa para llevar a cabo la síntesis de ATP.  

 

Figura 1. Fosforilación oxidativa en la mitocondria. Se muestran los 5 complejos de la OXPHOS (de CI a CV) y el 

movimiento de protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. CI: complejo I o NADH 

deshidrogenasa, CII: complejo II o succinato deshidrogenasa, CIII: complejo III o citocromo bc1, CIV: complejo IV o 

citocromo c oxidasa, CV: complejo V o H+ ATP sintasa, Q: coenzima Q. Diagrama tomado de (3). 

 

La ATP sintasa está formada por dos dominios principales: uno hidrofóbico, intrínseco a la 

membrana, que constituye el canal de protones (F0-ATPasa) y otro hidrofílico, extrínseco a la 

membrana, que constituye el dominio catalítico (F1-ATPasa) (4). Estos dominios se encuentran 
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unidos por el brazo central que componen las subunidades γ, δ y ε del dominio F1-ATPasa y el 

brazo periférico que contiene las subunidades b, d, F6 y OSCP.  

La actividad de la OXPHOS es regulada por diversos mecanismos, entre los cuales destacan las 

modificaciones post-traduccionales (5). Entre las más estudiadas, se encuentran la acetilación, 

succinilación, glicosilación y la fosforilación. Estas modificaciones permiten una adaptación 

rápida y eficaz a las condiciones a las que está sometida la célula mediante una modulación 

precisa y reversible de la estabilidad, estructura y función de proteínas específicas (6).  

Concretamente, en la regulación de los diferentes componentes de la OXPHOS, destaca la 

fosforilación de estos (7), mediante la cual son activados o inhibidos definiendo la producción de 

ATP mitocondrial. Las fosforilaciones son llevadas a cabo por quinasas localizadas dentro de la 

mitocondria y han emergido recientemente como potentes reguladores de la actividad 

mitocondrial. Algunas se translocan desde el citoplasma a la mitocondria donde regulan las 

funciones mitocondriales, incluyendo la producción de ATP, el tamponamiento de calcio y la 

apoptosis en respuesta a estímulos específicos (8). Entre estas quinasas, destaca la proteín quinasa 

A (PKA), una de las primeras quinasas intra-mitocondriales descritas (9). Esta quinasa es activada 

por AMP cíclico (cAMP) que se une a sus subunidades reguladoras induciendo una disociación 

de la holoenzima, produciendo la liberación sus subunidades catalíticas y permitiendo la 

fosforilación de sus sustratos (10). 

Dentro de la matriz mitocondrial, el cAMP es generado por la adenilil ciclasa soluble (sAC) de 

forma dependiente de la razón CO2/bicarbonato y Ca2+ (10, 11). Se cree que la sAC puede ser 

responsable de modular la OXPHOS a través de la fosforilación dependiente de PKA de diferentes 

complejos de la cadena de transporte de electrones, concretamente los complejos I y IV (12) 

(Figura 2). En el caso del complejo I, se demostró que la subunidad NDUFS4 se fosforila por 

altos niveles de cAMP mitocondrial llevando a un aumento de la actividad del complejo (13). Por 

otra parte, se conoce que el complejo IV puede verse inhibido o activado por fosforilación 

dependiente de PKA en función de las condiciones fisiopatológicas (14). 

Además, la PKA se encarga de la regulación la ATP sintasa mediante la fosforilación del factor 

inhibidor de la ATPasa 1 (IF1) (15). IF1 es una pequeña proteína de localización mitocondrial 

conocida por su efecto inhibidor sobre la ATP sintasa, siendo el principal mecanismo de 

regulación de la actividad de la enzima (16). Durante muchos años, se ha descrito que IF1 

interacciona de forma reversible con las subunidad α y β del dominio F1-ATPasa (17) inhibiendo 

la “actividad reversa” de la ATP sintasa, es decir la hidrólisis de ATP. Esta actividad tiene lugar 

en el contexto de despolarización de la membrana mitocondrial interna, durante procesos 

patológicos como la hipoxia (18), con el fin de restaurar el potencial de membrana.  
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En los últimos años, el laboratorio del Prof. Cuezva ha demostrado en numerosos trabajos que 

IF1 no solo inhibe la actividad hidrolítica de la ATP sintasa sino que también tiene la capacidad 

de inhibir su actividad sintética (19, 20, 21, 22, 23, 24, 25).  Esta inhibición tiene lugar mediante 

la unión de IF1 a la ATP sintasa en un evento que es regulado por el estado de fosforilación de 

IF1 (15). Se ha demostrado que únicamente la forma defosforilada de IF1 es capaz de unirse a la 

ATP sintasa inhibiendo sus actividades sintética e hidrolítica (15, 26, 27). Por el contrario, cuando 

IF1 se encuentra fosforilado por PKA en el residuo serina 39, es incapaz de unirse a la ATP sintasa 

y por lo tanto de ejercer su actividad inhibidora (15).  

Sin embargo, no se ha conseguido demostrar que la actividad de PKA pueda fosforilar IF1 in 

vitro. Estas observaciones llevadas a cabo en el laboratorio del Prof. Cuezva, han llevado a 

postular la posible intervención de proteínas accesorias a la PKA en la fosforilación de IF1 (16). 

En este contexto, destacan las proteínas de anclaje de la quinasa A (AKAPs) (26) que 

interaccionan con la PKA anclándola a diferentes membranas celulares y orgánulos. La 

localización subcelular de PKA es importante para los procesos de fosforilación y, en este 

contexto, las AKAPs permiten que esta se posicione en localizaciones específicas para una 

fosforilación rápida de sus dianas (7). Podemos destacar 3 AKAPs que se han descrito en la 

mitocondria en las que centraremos este trabajo: la proteína de anclaje de la quinasa A 1 (AKAP1) 

(27), la proteína miembro de la familia del síndrome Wiskott-Aldrich 1 (WAVE1) (28) y la 

proteína de interacción con la esfingosina quinasa (SKIP) (29). 

 

Figura 2. Propuesta de fosforilación dependiente de sAC mitocondrial de la OXPHOS. Los complejos y 

componentes de la OXPHOS regulados por la PKA. Se muestra mediante flechas verdes la estimulación, mediante 

flechas negras la represión y mediante flechas rojas la síntesis. La sAC es la encargada de sintetizar cAMP que activa 

la PKA para fosforilar los complejos I y IV y la proteína IF1.  

 

Estos procesos de regulación de la OXPHOS no solo son importantes en la fisiología celular, sino 

que son cruciales en situaciones patológicas. Concretamente, destaca el papel fundamental de la 
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OXPHOS en la patología del cáncer. Una de las características fundamentales que presentan las 

células cancerígenas es una activación del flujo glucolítico, sobre la OXPHOS, que les permite 

obtener energía e intermediarios metabólicos necesarios para crecer y proliferar de forma 

descontrolada mediante un fenómeno conocido como efecto Warburg (30). A pesar de la 

indudable importancia del flujo glucolítico en las células cancerígenas y su potencial como diana 

terapéutica en cáncer (30, 31), estudios recientes han mostrado que el metabolismo mitocondrial 

es esencial para en el proceso de tumorogénesis (32, 33, 34). En consonancia con estas 

observaciones, se ha demostrado que IF1 se encuentra sobreexpresado en los carcinomas 

humanos más prevalentes. Sin embargo, esta sobreexpresión está estadísticamente relacionada 

con una mala o buena prognosis en función del tipo de cáncer (35).  En particular, en el caso del 

cáncer de colon y mama, este aumento de IF1 correlaciona con una mejor tasa de supervivencia 

(36) y serán estos dos modelos los que serán investigados en profundidad durante el desarrollo de 

este trabajo.  

 

Con el objetivo principal de profundizar en los diferentes mecanismos de regulación post-

traduccional por fosforilación de la OXPHOS en células de cáncer de colon y de mama, este 

trabajo se va a desarrollar en dos objetivos específicos:  

- estudiar el papel de las proteínas de anclaje de la quinasa A (AKAP1, WAVE1 y SKIP) 

sobre el estado de fosforilación de IF1 en células de cáncer de colon HCT116 y de 

mama MDA-MB-231. 

- estudiar el papel de la adenilil ciclasa soluble en la fosforilación de los diferentes 

complejos de la OXPHOS. 
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CAPÍTULO II – MATERIALES Y MÉTODOS: 

II.1. Material: 

II.1.1. Líneas celulares: 

HCT116 (ATCC CCL-247): línea celular humana de cáncer de colon, MDA-MB-231 (ATCC 

HTB-26): línea celular humana de cáncer de mama y NRK (ATCC CRL-6509): línea celular de 

riñón de rata no tumoral. 

II.1.2. Cepas bacterianas: 

Para la clonación, mantenimiento y amplificación de plásmidos se han utilizado las cepas 

bacterianas Escherichia coli. El cultivo se realizó en medio Luria- Bertani (LB) (1% (p/v) 

bactotriptona, 0.5% (p/v) extracto de levadura y 1% (p/v) NaCl) suplementado con Ampicilina.  

II.1.3. Plásmidos: 

Los plásmidos usados en este trabajo son: 

- Plásmido pSpCas9(BB)-2A-GFP (px458) con el inserto de un fragmento de la 

secuencia de la sAC (ver II.2.3.4) 

- Plásmido pCMV-SPORT6-IF1-S39A fosfo-mutante con mutación puntual en la serina 

39, cambio por alanina. Generado en el laboratorio. 

- Plásmido pCMV-SPORT6-IF1-S39E fosfo-mimético con mutación puntual en la serina 

39, cambio por ácido glutámico. Generado en el laboratorio. 

II.1.4. siRNAs: 

Los RNAs pequeños interferentes (siRNAs) utilizados en este estudio han sido un triple 

silenciador siRNA contra la secuencia humana de AKAP1 (OriGene), un triple silenciador siRNA 

contra la secuencia humana de WAVE1 (WASF1, OriGene) y los correspondientes siRNA 

ineficientes como control negativo de silenciamiento (siCRL, OriGene). 

II.1.6. Compuestos y tratamientos: 

Los inhibidores de los complejos mitocondriales de los experimentos de Seahorse fueron: 

oligomicina (OL), dinitrofenol (DNP), rotenona (ROT) y antimicina A (ANT A) (Sigma). Otros 

compuestos: dibutiril-AMPcíclico (db-cAMP) (Sigma), nebivolol (NEB) (Selleckchem) y H89 

(Sigma). 

 

II.1.7. Anticuerpos: 

En la Tabla 1 se proporciona una lista de los anticuerpos que se han usado en este trabajo 

incluyendo su origen y la utilidad que se les ha dado. 
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Tabla 1. Anticuerpos utilizados. En la tabla se indica la proteína que reconoce el anticuerpo, el peso molecular 

aparente, el origen del anticuerpo, la compañía que lo desarrolló, así como la utilidad que se le ha dado y la dilución 

empleada. WB, western blot; IP, inmunoprecipitación; IF, inmunofluorescencia. 

Antígeno 
Peso 

molecular 
Origen Referencia Utilidad/Dilución 

AKAP1 149 kDa Conejo #5203S (Cell Signaling) WB (1:500 o 1:1000)/ IF  

WAVE1 80 kDa Conejo ab235040 (abcam) WB (1:500) 

SKIP 55 kDa Ratón sc-365362 (Santa Cruz) WB (1:250) 

ADCY10 140 kDa Conejo PA5-43049 (ThermoFisher) WB (1:250) 

IF1 12 kDa Ratón 
(Sanchez-Cenizo et al., 

2010) 

WB (1:250)/IP (1:25)/ 

/IF (1:100) 

βF1-ATPasa 52 kDa Conejo (Cuezva et al., 2002) 
WB (1:20000)/IF 

(1:100) 

NDUFS3 30 kDa Ratón ab14711 (abcam) WB (1:1000) 

COX IV 57 kDa Ratón 459600 (Invitrogen) WB (1:1000) 

β-actina 42 kDa Ratón A5316 (Sigma) WB (1:10000) 

α-tubulina 50 kDa Ratón T9026 (Sigma) WB (1:2000) 

α-fosfoserina 46 kDa Ratón P5747 (Sigma) WB (1:100) 

II.1.7. Oligonucleótidos. 

Tabla 2. Oligonucleótidos utilizados. En la tabla se indica un nombre reducido del amplicón, las secuencias sentido 

y antisentido y el uso que se le ha dado.  

Oligonucleótido Sentido Antisentido Uso 

AKAP1 CGAGATGACGGGGAATACAG TCTCCAACCACACTCCACAG qPCR 

WAVE1 CCATCCATCAACCCTACCTG CCTGTTCACGCTGCTCTTCT qPCR 

SKIP CGGGAGATTTCCAGGATGA CAGGAGGTCGAATCCACAAA qPCR 

Adenilato ciclasa 10 AGGTACATGGAGGGGCAAGT ACAGGGCCAGTGGTATTTTG qPCR 

Adenilato ciclasa 10 ATCCCAGATGTGGTGAGAGG GGCTCTGGCTTCTGTGGAG qPCR 

GAPDH AGCCACATCGCTCAGACAC GCCCAATACGACCAAATCC qPCR 

βF1 CTTCAATGGGTCCCACCATA CAGCAGATTTTGGCAGGTG qPCR 
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II.2. Métodos: 

II.2.1. Métodos de Biología molecular: 

II.2.1.1. Aislamiento de ácido desoxirribonucleico (DNA) de cultivos bacterianos. 

Se obtuvo el DNA plasmídico mediante kits Wizard Plus SV Minipreps DNA Purification System 

(Promega) y Plasmid MAXI Kit (QIAGEN) según las instrucciones del fabricante. 

II.2.1.2. Transformación de células E. coli competentes.  

Las células de E. coli competentes (100 μl) se incubaron con 50 ng de plásmido. Se realizó un 

choque térmico a 42ºC durante 45 segundos y se volvió a incubar en hielo durante 2 min. Las 

células se resuspendieron en 950 μl de medio LB y se incubaron durante 1 h a 37ºC con agitación. 

Tras la incubación, se plaquearon 100 μl del cultivo bacteriano en placas de LB-agar con el 

antibiótico apropiado y se incubaron a 37ºC durante toda la noche. 

II.2.1.3. Retrotranscripción- reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR). 

Para la producción de DNA copia (cDNA) a partir de RNA se usó el kit de transcripción inversa 

de Applied Biosystems (Foster City, CA, EE.UU.). En esta reacción se usó como molde 1 μg de 

RNA puro y no degradado en un volumen de reacción de 20 μl que contiene: 2 μl de tampón RT 

10X, 0.8 μl de la mezcla de desoxirribonucleótidos fosfato (dNTPs) (100 mM), 2 μl de hexámeros 

con secuencias al azar 10X, 1 μl de inhibidor de RNAasa (20 U/μl) y 1 μl de la transcriptasa en 

reveOSR (50 U/μl). Como control siempre se realizó una reacción poniendo 1μl de agua en lugar 

de la transcriptasa en reveOSR (RT-). Se realizó el siguiente protocolo: anillamiento y extensión 

(10 min, 25ºC), transcripción reversa (120 min, 37ºC) y desnaturalización (5 min, 85ºC).  

II.2.1.4. PCR cuantitativa (qPCR). 

Las amplificaciones a tiempo real en placa se llevaron a cabo en el ABI PRISM 7900HT SDS 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EE.UU.). Las reacciones de PCR en tiempo real con la 

sonda SYBR Green Fast de Applied Biosystems (Foster City, CA, EE.UU.) se realizaron a partir 

de 10 ng de cDNA en un volumen final de 10 μl conteniendo la SYBR Master mix 1X 

complementada con 0.25 μM de cada oligonucleótido. El protocolo consistió en un ciclo de 

desnaturalización inicial (20 seg 95ºC) para activar la enzima, 40 ciclos de amplificación (1 seg, 

95ºC de desnaturalización; 20 seg, 60ºC de anillamiento y de extensión y adquisición de 

fluorescencia) y un paso final de 15 seg 95ºC, 15 seg 60ºC y 15 seg 95ºC. 

II.2.1.5. PCR de colonias: 

Para la comprobación de la transformación de colonias bacterianas mediante plásmidos se 

tomaron bacterias de 5 colonias cultivadas previamente en placas con Ampicilina (frente la cual 

presentan resistencia). Se realizó la PCR en un volumen de reacción de 20 μl que contiene: 0.32 
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μl de dNTPs (100mM), 0.32 μl de los cebadores sentido y antisentido respectivamente, 4 μl de 

tampón de la polimerasa, 0.8 μl de MgCl2 y 0.35 μl de DNA polimerasa.  

Se realizó el siguiente protocolo: un ciclo de desnaturalización inicial (5 min, 95ºC) para activar 

la enzima, 37 ciclos de amplificación (15 seg, 94ºC de desnaturalización; 30 seg, 50ºC de 

anillamiento; 45 seg, 72ºC de extensión) y un paso final de desnaturalización (5 min, 72ºC). 

II.2.2. Métodos de Bioquímica: 

II.2.2.1. Extracción y cuantificación de proteína de células en cultivo. 

Las proteínas procedentes de células se extrajeron despegando en primer lugar las células de la 

placa de cultivo con tripsina- Ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) y el sedimento resultante 

por centrifugación a 1000 g fue resuspendido en tampón de lisis (Tris 10 mM pH 7.5, NaCl 130 

mM y Triton X-100 al 0.5%). Los tubos se agitaron durante 10 segundos con un vórtex, se 

mantuvieron a 4ºC durante 15 minutos y se centrifugaron durante 15 min a 11000 g y a 4ºC.  

Se determinó la cantidad de proteína total mediante el reactivo de Bradford (Bio-Rad) siguiendo 

las indicaciones del fabricante y usando una curva patrón de albúmina de suero bovino (BSA). 

II.2.2.2. Extracción y purificación de mitocondrias de células en cultivo. 

Para la extracción y purificación de mitocondrias de células en cultivo se crecieron al menos 8 

placas de 100 mm de diámetro que fueron recogidas y lavadas con tampón fosfato salino (PBS).  

La ruptura celular para la extracción de mitocondrias se realizó mediante shock hipotónico. Para 

ello, el pellet celular se resuspendió en tampón hipotónico (sacarosa 83 mM, MOPS 10 mM, pH 

7.2), en una proporción aproximada tampón:pellet celular de 7:1 (volumen:volumen). La 

suspensión de células se incubó durante 2 minutos en hielo, permitiendo de este modo que las 

células se hincharan facilitando su ruptura mediante homogeneización, realizando 10 pases en un 

homogeneizador de tejidos de vidrio-teflón tipo potter. Rápidamente, el homogenado se diluyó a 

la mitad con tampón hipertónico (sacarosa 250 mM, MOPS 30 mM, pH 7.2) y, tras mezclar bien, 

se centrifugó a 1000 g durante 5 minutos a 4ºC, para eliminar los núcleos y las células que no se 

hubieran roto. Este proceso se repitió hasta dos veces para obtener el mayor rendimiento posible. 

Los sobrenadantes de las homogenizaciones, se centrifugaron a 12000 g durante 12 minutos a 4ºC 

y el pellet de mitocondrias se resuspendió en medio A (sacarosa 0.32 M, Tris 10 mM, EDTA 1 

mM, pH 7.4). La determinación de la concentración de proteínas de la muestra se realizó 

utilizando el reactivo de Bradford como se ha indicado anteriormente. El pellet mitocondrial fue 

congelado o procesado según su finalidad. 
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II.2.2.3. Extracción de RNA de muestras de células. 

Los pellets celulares se lisaron con el reactivo TRIzol (Invitrogen) siguiendo las instrucciones del 

fabricante hasta el aislamiento del RNA obtenido en pellet. El RNA se resuspendió en agua libre 

de RNAsa y se cuantificó mediante la medida de absorbancia a 260 nm (A260) utilizando un 

espectrofotómetro Nanodrop® ND-1000 (Thermo Fisher Scientific). Se tuvo en cuenta la calidad 

de las preparaciones de RNA valorando la no contaminación de proteínas (A260/A280 >1.9) o de 

polisacáridos (A260/A230> 1,9). 

II.2.2.4. Electroforesis de proteínas mono (SDS-PAGE) y bi-dimensional (IEF-SDS-PAGE). 

Las proteínas se fraccionaron mediante electroforesis en geles desnaturalizantes de 

poliacrilamida-SDS según el método descrito por Laemmli. Los extractos proteicos se mezclaron 

con el tampón de carga de Laemmli y se hirvieron a 95ºC durante 5 min antes de cargar el gel. La 

calibración de la movilidad de las proteínas en los geles se efectuó mediante electroforesis en 

paralelo de un conjunto de proteínas teñidas de peso molecular conocido: 225, 150, 102, 76, 52, 

38, 31, 24, 17 y 12 kDa (Rainbow markers, GE Healthcare). 

Para la electroforesis en dos dimensiones, unos 250 µg de proteína celular se diluyeron en 250 µl 

de tampón de rehidratación DeStreak Rehydration Solution (GE Healthcare) conteniendo 0.5% 

del tampón de migración IPG del rango de pH 6-11 y se cargaron en tiras de 13-cm Immobiline 

DryStrips 6-11NL (GE Healtchare) utilizando un equipo Ettan IPGPhor3 (GE Healthcare) para 

su isoelectroenfoque. Posteriormente, las tiras IPG enfocadas fueron equilibradas con 0.170 M de 

Tris-HCl pH 6.8, urea 6 M, glicerol 20%, SDS 2% y DTT 130 mM durante 15 minutos, seguido 

del mismo tampón, pero conteniendo iodoacetamida 135 mM con azul de bromofenol en lugar de 

DTT y con agitación constante a temperatura ambiente. Las tiras equilibradas fueron transferidas 

a un gel de poliacrilamida del 12% y la electroforesis de proteínas llevada a cabo utilizando un 

sistema Protean II XI (Bio-Rad) a corriente constante (30 mA/gel a 4ºC durante 4 h). 

II.2.2.5. Detección inmunológica de proteínas (Western blot). 

Las proteínas fraccionadas en geles monodimensionales o bidimensionales se transfirieron a 

membranas de nitrocelulosa o polifluoruro de vinilo (PVDF), según el caso, mediante electro-

transferencia húmeda. La transferencia se efectuó a 100V durante el periodo de tiempo necesario 

según el peso molecular de la/s proteína/s a detectar utilizando el tampón de transferencia (Glicina 

39 mM, Tris-HCl 48 mM, metanol 20% (v/v)) en un equipo Mini Trans Blot de Bio-Rad para los 

mini-geles y un Trans-Blot Cell de Bio-Rad para los geles de electroforesis bidimensional. A 

continuación, las membranas se incubaron en solución de bloqueo (leche desnatada liofilizada al 

5% p/v diluida en solución salina tamponada de Tris (TBS) (Tris-HCl 50 mM pH 7.5, NaCl 150 

mM) más 0.1% Tween-20 (T) o BSA 4% diluida en TBS-T (para los anticuerpos anti-proteínas 
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fosforiladas) durante al menos 1 h con agitación y a temperatura ambiente. La incubación de la 

membrana con el anticuerpo se efectuó a temperatura ambiente durante 1 h o durante toda la 

noche a 4ºC, dependiendo del anticuerpo. Los anticuerpos fueron diluidos en TBS más albúmina 

bovina al 3% o al 5% según el anticuerpo y NaN3 1 mM. A continuación, se realizaron 3 lavados 

de las membranas en TBS-T durante 5 minutos. Posteriormente, se incubaron con un anticuerpo 

secundario de cabra contra la región Fc de las inmunoglobulinas (IgGs) de conejo, o de un 

anticuerpo de conejo contra la región Fc de las IgGs de ratón, dependiendo del anticuerpo 

primario utilizado, conjugados ambos a peroxidasa (Nordic Immunology, 1:5.000). La 

cuantificación de la intensidad de las bandas resultantes se realizó con el software Image J. 

II.2.3. Métodos de Biología celular 

II.2.3.1. Cultivo de líneas celulares. 

La línea HCT116 se cultivó en McCOY’s 5A suplementado con suero bovino fetal al 10%, 

glutamina 2 mM, penicilina 100 U/ml, estreptomicina 0,1 mg/ml y aminoácidos no esenciales 

400 µM (Ala, Asn, Asp, Glu y Pro). Las líneas MDA-MB-231 y NRK se cultivaron en Dulbecco’s 

Modified Eagle Medium con la misma suplementación. Todas las líneas se mantuvieron en 

incubadores a 37ºC con 5% CO2 y un 95% de humedad. Para conservarlas se congelaron de forma 

gradual (14h a -20ºC y 24h a -70ºC antes de ser conservadas en N2 líquido) en alícuotas de 5 

millones de células en 1 ml del medio de cultivo con dimetilsulfóxido (DMSO) al 5%. La 

descongelación de estos viales se realizó a 37ºC diluyéndolas en medio de cultivo.  

II.2.3.2. Tratamientos celulares.  

En todos los tratamientos, los compuestos se han añadido en medio fresco según el tipo celular y 

la placa utilizada en cada experimento. Para activar la acción de PKA se usó 100 µM del activador 

db-cAMP en una incubación de 24 horas. El tratamiento con Nebivolol (NEB) se realizó a una 

concentración de 1 µM durante 3 horas (36).  

II.2.3.3. Transfección transitoria de plásmidos y siRNAs. 

Para la transfección de plásmidos en células eucarióticas se utilizaron preparaciones de alto grado 

de pureza y filtrados (0.2 μm, Millipore). En estos experimentos se utilizó el agente de 

transfección Lipofectamina 2000 (Invitrogen), siguiendo las instrucciones del fabricante. Para la 

sobreexpresión de los mutantes S39A y S39E, se mantuvo el medio de cultivo con los complejos 

liposoma catiónico-DNA en contacto con las células durante dos horas, se cambió el medio y se 

analizó el fenotipo a 24 h post-transfección. En el caso de los siRNAs, éstos se transfectaron a 

una concentración final de 10 nM utilizando el agente de transfección Lipofectamina 2000 

(Invitrogen), siguiendo las instrucciones del fabricante. En este caso, se mantuvieron 72 h en 

contacto con las células, añadiendo medio completo a las 5 h. 
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II.2.3.4. Edición del genoma mediante la técnica CRISPR. 

Se diseñaron 2 guías de doble cadena de 20 nucleótidos complementarios centradas en el primer 

exón del gen de la sAC de la matriz mitocondrial (Tabla 3) en la web http://www.rgenome.net/cas-

designer/. Para poder insertar las guías en el plásmido px458 que expresa GFP con la enzima de 

restricción BbsI, quitamos la secuencia NGG del extremo 3’ y obtuvimos la secuencia 

complementaria de la guía. Finalmente, añadimos a la guía sentido CACCG en 5’ y a la 

antisentido AAAC en 5’ y una C en el extremo 3’. Mediante la herramienta Nucleotide Blast del 

National Center for Biotechnology Information se confirmó que las guías se unían únicamente a 

nuestro gen de interés entre todo el genoma humano. 

Tabla 3. Oligonucleótidos utilizados para la ablación de sAC. En la tabla se indica el nombre de las secuencias de 

los oligonucleótidos diseñados, las secuencias sentido y antisentido. 

Oligonucleótido Sentido Antisentido 

Guía 1 CACCGCACTCCAAAAGAAGAATTCC AAACGGAATTCTTCTTTTGGAGTGC 

Guía 2 CACCGCCACTTTCTGGTGATTGGTC AAACGACCAATCACCAGAAAGTGGC 

Para producir el plásmido, primero se anillaron las guías combinando las guías sentido y 

antisentido a una concentración de 10 nM, se incubaron 5 minutos a 95 ºC para desnaturalizarlas 

y se incubaron 2 h a temperatura ambiente para que se uniesen las partes complementarias. 

Mientras, se incubó el plásmido PX458 con la enzima BbsI durante 1 h a 30 ºC para linealizarlo; 

pasada la incubación se desactivó la enzima por calor (20 minutos a 65 ºC). Seguidamente, se ligó 

el plásmido linealizado con las guías anilladas mediante incubación con la T4 ligasa durante 2 h 

a temperatura ambiente. Por último, se transformaron bacterias E. coli competentes con el 

producto del plásmido ligado según se ha descrito previamente. 

II.2.3.5. Inmunocaptura de los complejos de la cadena de transporte electrónico. 

Para el análisis de las posibles modificaciones post-traduccionales en los complejos de la cadena 

de transporte electrónico se realizó una inmunocaptura de los complejos proteicos I, IV y V en 

mitocondrias aisladas según las indicaciones del fabricante (Abcam; ab109711, ab109801 y 

ab109715). Brevemente, las mitocondrias fueron aisladas de células en cultivo con o sin 

tratamiento, según el procedimiento indicado anteriormente. 500 µg de mitocondrias fueron 

resuspendidas en PBS y las membranas solubilizadas con n-dodecil β-D-maltosa (DDM) a una 

concentración final de 1%. Tras centrifugar 10 minutos a 15000 g a 4ºC para eliminar la parte 

insoluble, las proteínas se incubaron con las bolas que presentan los anticuerpos específicos de 

cada complejo según el kit utilizado a 4ºC durante toda la noche en rotación en noria. Por último, 
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se centrifugó a 12000 g y se analizó el material inmunoprecipitado mediante fraccionamiento en 

gel y subsiguiente fluorografía. 

II.2.3.6. Inmunofluorescencia en células fijadas. 

Con el fin de localizar AKAP1 se realizó una inmunofluorescencia en células fijadas. Se 

sembraron 20000 células en una gota de 100 µl en un cubreobjetos y estéril en placa de 24 

pocillos. Se fijaron durante 5 minutos con paraformaldehido PFA 2% en PBS seguido de una 

fijación en PFA 4% en PBS a 4ºC. Se retiró el PFA y se lavaron con PBS. Las células se 

permeabilizaron con Tritón x-100 al 0.1% en PBS a temperatura ambiente durante 10 minutos y 

se incubaron durante 10 minutos con la solución de bloqueo (1%BSA en PBS/0.1% tritón X-100) 

a temperatura ambiente. Las células permeabilizadas y bloqueadas se incubaron con el anticuerpo 

primario en cuestión en solución de bloqueo durante toda la noche a 4ºC dentro de una cámara 

húmeda. Al día siguiente, se lavaron con PBS y se incubaron 45 minutos a temperatura ambiente 

y en oscuridad con el anticuerpo secundario de conejo anti-ratón conjugado con Alexa 555 

(Molecular Probes) o ratón anti-conejo Alexa 488 (Molecular Probes) diluido 1:1000 en solución 

de bloqueo. Se añadió DAPI 1µg/ml para marcar los núcleos celulares durante los últimos 10 

minutos de incubación. La fluorescencia celular se registró por microscopía confocal utilizando 

un microscopio Nikon A1R+ acoplado a un microscopio invertido modelo Eclipse Ti-E. 

II.2.3.7. Medida del consumo de oxígeno en células adheridas a placa. 

La determinación de la tasa de consumo de oxígeno (OCR) se realizó con los analizadores de 

flujo extracelular XF96 (Seahorse Bioscience, Billerica, MA). Las células se sembraron a una 

densidad de 35.000 células por pocillo en un volumen de 80 μl de medio y dos horas después se 

añadieron 50 μl de medio. Se realizaron los tratamientos correspondientes incubando siempre la 

placa a 37ºC y 7% CO2. El día del experimento el medio se sustituyó por 200 μl de medio de 

cultivo. Las células se dejaron en una estufa a 37ºC durante al menos 1h para equilibrar la 

temperatura y el pH. Los datos de consumo de oxígeno se expresaron como fentomoles de 

oxígeno consumido por minuto y por célula con la máquina añadiendo progresivamente en cada 

pocillo: OL 6 µM, DNP 0.5 µM y ROT 1 µM + ANT A 1 µM. 

II.2.3.8. Separación celular por citometría de flujo (Sorting) 

Las células transfectadas con el plásmido px458 conteniendo el inserto de la guía 1 se 

tripsinizaron, centrifugaron 5 min a 1200 rpm y se resuspendieron en PBS FBS EDTA (PBS, 25 

mM HEPES, 3% suero fetal bovino). La suspensión celular se analizó en el equipo de separación 

celular FACSAria Fusion (BD Biosciencies) en condiciones asépticas, recogiendo únicamente las 

células GFP+ que posteriormente se cultivaron. Todo el manejo del FACSAria Fusion fue llevado 

a cabo por el personal de la unidad de citometría de flujo del centro. 
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CAPÍTULO III - RESULTADOS: 

III.1. Papel de diferentes AKAPs en la fosforilación de IF1. 

III.1.1. Expresión y localización de las AKAPs: 

Para estudiar el efecto de las 3 AKAPs sobre la fosforilación de IF1, se comenzó estudiando su 

nivel de expresión endógena en las células de cáncer de colon HCT 116 y cáncer de mama MDA-

MB-231.  

Utilizando anticuerpos específicos que reconocen la expresión de AKAP1, WAVE1 y SKIP, se 

determinó su expresión proteica mediante WB (Figura 3). Descubrimos que tanto AKAP1 como 

WAVE1 se expresaban en ambos tipos celulares (Figura 3A, B) lo que sugiere que ambas líneas 

celulares sirven como modelo para el estudio del papel de estas AKAPs en la fosforilación de IF1. 

Sin embargo, no observamos la expresión de la proteína SKIP (Figura 3C), bien debido a la nula 

o muy baja expresión de la misma en células de cáncer de colon HCT116 o a la baja calidad del 

anticuerpo comercial. Debido a la falta de expresión observada en HCT116 (Figura 3C) se decidió 

descartar el estudio de SKIP en células de cáncer de mama así como en futuros ensayos durante 

este trabajo, centrándonos a partir de este momento en el estudio de AKAP1 y WAVE1. 

 

Figura 3. AKAP1 y WAVE1 se expresan en las células HCT116 y MDA-MB-231 mientras que no se detecta 

expresión de SKIP. A. Western blot de la expresión de AKAP1 en células HCT116 y MDA-MB-231. B. Western blot 

de la expresión de WAVE1 en células HCT116 y MDA-MB-231. C.  Western blot de la expresión de SKIP en células 

HCT116. A-C. Se muestra tubulina como control de carga.  

Dado que la posible fosforilación de IF1 mediante una actividad PKA mitocondrial podría tener 

lugar en la mitocondria, se decidió estudiar la posible localización mitocondrial de AKAP1 y 

WAVE1 en células HCT116, modelo principal de estudio. Para ello, se llevó a cabo la extracción 

y purificación de mitocondrias mediante centrifugación diferencial en las células HCT116 y se 

estudió la presencia de AKAP1 y WAVE1 mediante WB. En dicho WB, se corrió el extracto 

mitocondrial purificado frente al extracto proteico total con la finalidad de resaltar el 

enriquecimiento de la expresión de las AKAPs en la mitocondria. Para comprobar que la 

extracción mitocondrial se había realizado correctamente, se incubaron los extractos con βF1-

ATPasa, subunidad catalítica de la ATP sintasa de localización mitocondrial y β-tubulina como 

marcador del extracto citoplasmático.  
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A pesar de no haber conseguido una purificación mitocondrial sin contaminación citoplasmática, 

como indica la presencia de β-tubulina en la fracción mitocondrial (Figura 4A), pudimos 

comprobar que la expresión de AKAP1 se encontraba mayoritariamente enriquecida en la 

mitocondria (Figura 4A). Por otra parte, aunque sí conseguimos mejor purificación mitocondrial 

cuando estudiamos WAVE1 (Figura 4B), únicamente encontramos una mínima expresión de esta 

proteína en la fracción mitocondrial, indicando que WAVE1 no tiene una localización preferente 

en la mitocondria. En ambos casos, el enriquecimiento en la expresión de la subunidad βF1-

ATPasa indican un buen aislamiento del orgánulo (Figura 4A, B). Estos resultados indican que 

mientras que AKAP1 parece localizarse mayoritariamente en la mitocondria (Figura 4A), 

WAVE1 se encuentra principalmente fuera del orgánulo (Figura 4B). 

Con la finalidad de validar el resultado de la localización de AKAP1, se estudió la colocalización 

de la misma con la proteína mitocondrial βF1-ATPasa mediante inmunofluorescencia (Figura 

4C). La presencia de señal amarilla en el merged de ambas proteínas, indica la colocalización 

parcial de AKAP1 en la mitocondria validando así los resultados obtenidos mediante WB (Figura 

4A, C).  

Dado que, hasta la fecha, se desconoce la localización celular donde tiene lugar la fosforilación 

de IF1, se decidió continuar los estudios de fosforilación mediada por AKAP1 y WAVE1. 

 

Figura 4. AKAP1 está enriquecida en mitocondria mientras que WAVE1 se encuentra mayoritariamente fuera 

de esta. A-B. Western blot del fraccionamiento subcelular de células HCT116 para estudiar la expresión de AKAP1 y 

WAVE1 en proteína total (P.T.) y en la fracción mitocondrial (MITO). Se muestra βF1-ATPasa como control 

mitocondrial y tubulina como control citoplasmático. C. Estudio de colocalización por inmunofluorescencia de AKAP1 

(rojo) en la mitocondria marcada por βF1-ATPasa (verde). Los núcleos se muestran teñidos con DAPI (azul) y todos 

los canales juntos se muestran en el MERGED. Magnificación 60X. La barra indica una medida de 30 µm. 
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III.1.2. Silenciamiento de AKAP1 y WAVE1 en las líneas celulares de cáncer de colon y 

mama: 

Una vez confirmada la presencia y determinada la localización de AKAP1 y WAVE1, se decidió 

silenciar transitoriamente ambas proteínas mediante transfección transitoria con siRNAs para 

observar si la disminución de la expresión proteica de estas proteínas producía un cambio en el 

estado de fosforilación de IF1.  

Para ello, dicha transfección se llevó a cabo a distintos tiempos (24h, 48h y 72h) con el objetivo 

de poner a punto el silenciamiento génico y determinar el tiempo óptimo de silenciamiento. Se 

decidió estudiar el silenciamiento de WAVE1 y se analizó mediante WB su expresión proteica 

(Figura 5) a los diferentes tiempos estudiados. De esta manera, determinamos que la mayor 

eficiencia de silenciamiento tenía lugar tras 72h de transfección pudiendo observarse una 

disminución de la expresión proteica del 60% (Figura 5). Siguiendo estas condiciones 

optimizadas de transfección, procedimos al silenciamiento transitorio de AKAP1 y WAVE1 en 

las células HCT116 y MDA-MB-231.  

 

Figura 5. El silenciamiento transitorio de WAVE1 es óptimo tras 72 horas. Western blot del silenciamiento 

transitorio de WAVE1 en células HCT116. Se muestra el inmunoblot de WAVE1 en células HCT116 transfectadas 

con un siRNA control negativo (siCRL-) y específico para la expresión de WAVE1 (siWAVE1). Los histogramas 

representan la razón de expresión de WAVE1 en las células silenciadas respecto al control. Se muestra la expresión de 

tubulina como control de carga. 

Para comprobar la efectividad del silenciamiento a nivel génico, se utilizó la tecnología de RT-

qPCR. Para ello, se diseñaron parejas de cebadores para los genes de AKAP1 y WAVE1. Primero, 

se estudió la eficiencia de estos cebadores y la concentración de DNA a la cual la reacción tenía 

lugar de manera óptima. Para confirmar si los cebadores diseñados funcionaban correctamente se 

realizó una curva standard a concentraciones conocidas y crecientes de DNA (40 ng, 10 ng, 2,5 

ng y 0,625 ng) obtenido de un pool de extractos de DNA de células HCT116. Seguidamente, se 

representaron las curvas standard obtenidas (Figuras 6A-C), donde se representa el logaritmo de 

la cantidad de DNA frente al ciclo al que han alcanzado un valor de fluorescencia determinado, y 
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se calculó la eficiencia de los cebadores con la fórmula: Eficiencia (%) = [10(-1/pendiente)-1]*100. La 

eficiencia ideal de los cebadores es de 100%, cifra que se alcanza sobradamente con los cebadores 

de WAVE1 (Figura 6A) y AKAP1 (Figura 6B). Para evitar problemas de inhibición por exceso 

de substrato se decidió realizar los estudios posteriores con 20 ng de DNA.   

 

Figura 6. Puesta a punto de los cebadores de AKAP1 y WAVE1. Curvas estándar obtenidas mediante qPCR donde 

se representan la concentración de DNA en escala logarítmica frente el ciclo al que han alcanzado un valor de 

fluorescencia determinado para las parejas de cebadores de WAVE1 (A) y de AKAP1 (B). Se ha calculado la ecuación 

de la recta de las regresiones lineales correspondientes y el coeficiente de determinación (r2) asociado. 

Una vez comprobada la eficiencia de los cebadores y determinada la concentración óptima de 

DNA para realizar la reacción, se pudo estudiar mediante RT-PCR el silenciamiento de la 

expresión de AKAP1 y WAVE1 en las células HCT116 frente a su control (siCRL-). Se confirmó 

para las dos proteínas que el silenciamiento era efectivo (Figura 7).  

 

Figura 7. Silenciamiento génico de AKAP y WAVE1 utilizando siRNA. Los histogramas (mediana ± SEM de 2 

ensayos independientes) representan la cuantificación por RT-PCR de los niveles de RNA mensajero de los genes 

AKAP1 (A) y WAVE1 (B) normalizados por la expresión génica de GAPDH. 

Se corroboró el silenciamiento de AKAP1 y WAVE1 mediante WB, comprobando que la 

expresión de ambas proteínas disminuía tras 72h de silenciamiento (Figura 8). Observando los 

resultados de qPCR y WB obtenidos, se puede deducir que probablemente la vida media de 

WAVE1 es mucho más larga que la de AKAP1, debido a que, aunque hay igual porcentaje de 

silenciamiento génico, WAVE1 presenta un menor silenciamiento proteico.  
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Figura 8. Silenciamiento proteico de AKAP1 y WAVE1 utilizando siRNA. A- B. Western blots del silenciamiento 

transitorio de AKAP1 y WAVE1 en células HCT116 (A) y MDA-MB-231 (B). Se muestra tubulina como control de 

carga. Los histogramas representan la cuantificación de la expresión de las proteínas en las células silenciadas 

(siAKAP1 y siWAVE1) respecto a las células siCRL-. 

III.1.3. Estudio del estado de fosforilación de IF1 tras el silenciamiento de AKAP1 y 

WAVE1: 

Después de confirmar que la transfección transitoria mediante siRNAs silenciaba AKAP1 y 

WAVE1 en ambas líneas celulares, se quiso estudiar el estado de fosforilación de IF1 en las 

células silenciadas con objeto de determinar su implicación en la fosforilación mediada por PKA. 

Para ello, se resolvió el estado de fosforilación de IF1 mediante la técnica de electroforesis 

bidimensional.  

Para conocer el punto isoeléctrico (pI) de migración de IF1 fosforilado y defosforilado en la serina 

39 (ser39) (15), se transfectó transitoriamente la línea celular NRK con los plásmidos que 

contienen la secuencia de IF1 humano fosfodeficiente (pS39A) y fosfomimético (pS39E) (Figura 

9A). Al trabajar con una línea celular de rata, podemos detectar la señal específica de los mutantes 

sin interferir con la señal de IF1 endógeno que no será reconocida por el anticuerpo específico 

contra la secuencia humana (Figura 9A). De esta manera, se definió que el pI de la isoforma 

defosforilada de la ser39 se encuentra entre 7.6 y 8; mientras que la forma fosforilada se encuentra 

en un pI de 7.2 (Figura 9B).  
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Figura 9. Punto isoeléctrico de IF1 según su estado de fosforilación. A. Western blot de la sobreexpresión de los 

plásmidos de los mutantes fosfodeficiente (pS39A) y fosfomimético (pS39E) en células NRK. Se muestra βF1-ATPasa 

como control de carga. B. Electroforesis bidimensional donde se muestran los puntos isoeléctricos de los mutantes 

S39A y S39E. 

Una vez conocidos los distintos pI de las formas fosfo y defosforilada de IF1, se estudió el estado 

de fosforilación de IF1 en células HCT116 siCRL- y silenciadas, tratadas con el activador de la 

fosforilación mediada por PKA, db-cAMP, con el objetivo de detectar la implicación de AKAP1 

y/o WAVE1 en la fosforilación de IF1 tras estimular la actividad de la PKA. 

Tras el tratamiento de células HCT116 con db-cAMP, no se detectaron cambios en el estado de 

fosforilación de IF1 entre las células transfectadas con un siRNA control negativo y las células 

con silenciamiento de AKAP1 o WAVE1 (Figura 10). Además, se puede observar que en todos 

los casos IF1 se encuentra principalmente en su estado defosforilado (pI 7.6-8). Estos resultados 

sugieren que en esta línea celular ni AKAP1 ni WAVE1 tienen un papel relevante en la 

fosforilación de IF1. 

 

Figura 10. El silenciamiento de AKAP1 y WAVE1 no modifica el punto isoeléctrico de IF1 en células HCT116 

tratadas con db-cAMP. Análisis de fosforilación de IF1 mediante electroforesis bidimensional en células HCT116 

transfectadas con un siRNA control negativo, HCT116 con silenciamiento de AKAP1 y HCT116 con silenciamiento 

de WAVE1 tratadas con db-cAMP. Los histogramas muestran el porcentaje de las fracciones fosfo (pI 7.2) y 

defosforiladas (pI 7.6-8) de IF1 en células siCRL- y con los dos silenciamientos de AKAPs.  

Por el contrario, sí observamos diferencias en el estado de fosforilación de IF1 en las células 

MDA-MB-231 (Figura 11). En esta línea celular, en situación basal, el silenciamiento de WAVE1 

y AKAP1 promovió la defosforilación de IF1 hasta un 70% del total de la proteína en 

comparación con el 45% que presentan las células silenciadas con el control negativo (Figura 
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11A) sugiriendo que ambas AKAPs están jugando un papel en la fosforilación de IF1 en células 

de cáncer de mama MDA-MB-231. De hecho, cuando estas células son tratadas con db-cAMP 

(Figura 11B), podemos observar como el pI de IF1 se desplaza en las células silenciadas hacia la 

forma defosforilada (pI predominante de 8 o superior), mientras que en las células siCRL- la 

mayoría de IF1 se encuentra principalmente fosforilado (pI de entre 7,2 y 7,6). Estos resultados 

sugieren, a diferencia de los obtenidos para la línea celular HCT116, que AKAP1 y WAVE1 

tienen un papel relevante en la fosforilación de IF1 en las células MDA-MB-231.  

 

Figura 11. El silenciamiento de las dos AKAPs modifica el punto isoeléctrico de IF1 en las células MDA-MB-

231. Análisis de fosforilación de IF1 mediante electroforesis bidimensional en células MDA-MB-231 transfectadas con 

un siRNA control negativo, con silenciamiento de AKAP1 y con silenciamiento de WAVE1 sin tratamiento (A) y 

tratadas con db-cAMP (B). Los histogramas representan el porcentaje de las fracciones fosforiladas (pI 7.2, 7.6) y 

defosforiladas (pI >8). 

Con la finalidad de validar el resultado observado anteriormente (Figura 11), se llevó a cabo una 

inmunoprecipitación de IF1 en las células MDA-MB-231 siCRL-, siAKAP1 y siWAVE1 tratadas 

con db-cAMP para comprobar el estado de fosforilación de IF1 mediante un anticuerpo especifico 

frente a las serinas fosforiladas. Dado que en las células MDA-MB-231 la mayoría de IF1 se 

encuentra en estado defosforilado, a pesar de haber conseguido inmunoprecipitar IF1, no se 

observa inmunoreactividad para serinas fosforiladas a la altura de IF1 (Figura 12). De hecho, se 

describe en la literatura que anticuerpos contra serinas fosforiladas suelen presentar muy poca 

afinidad por su epítopo, necesitándose altas concentraciones de serinas fosforiladas para obtener 

señal detectable. Todo ello, confirma que la mejor forma de detectar el estado de fosforilación de 

IF1 es mediante electroforesis bidimensional. 
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Figura 12. Búsqueda de serinas fosforiladas en un inmunoprecipitado de IF1. Western blot de la 

inmunoprecipitación de IF1 en células MDA-MB-231 transfectadas con un siRNA control negativo, con silenciamiento 

de AKAP1 y con silenciamiento de WAVE1. Se incluye un control (CRL) de la técnica con una IgG de ratón no 

específica. Se ha revelado con IF1 como control de la inmunoprecipitación y con un anticuerpo anti-serinas fosforiladas 

para comprobar el estado de fosforilación de IF1.  

Dado que se vieron cambios en el estado de fosforilación de IF1 en las células MDA-MB-231 

siAKAP1 y siWAVE1, se decidió comprobar si esto tenía algún efecto en la actividad 

mitocondrial midiendo el consumo de oxígeno mediante la tecnología Seahorse ya que, como se 

ha comentado en la introducción, únicamente IF1 defosforilado puede inhibir la ATP sintasa, y 

consecuentemente disminuir la producción de ATP mediante la OXPHOS. Las células fueron 

tratadas con db-cAMP y H89, un inhibidor competitivo de la fosforilación mediada por PKA y se 

observó el perfil respiratorio de las células con silenciamiento transitorio de AKAP1 y WAVE1. 

Desafortunadamente, la inyección de los compuestos OL, DNP y ROT+ANT A falló, pudiendo 

únicamente registrarse la respiración basal, no encontrándose diferencias significativas entre las 

células siCRL- y las silenciadas de AKAP1 y WAVE1 (Figura 13). Por el contrario, observamos 

que el tratamiento con H89 inhibe parcialmente el consumo de oxígeno (Figura 13) tal y como 

era esperable debido a que este inhibidor impide la fosforilación de IF1, encontrándose libre para 

inhibir la ATP sintasa (15).  

 

Figura 13. El silenciamiento de AKAP1 y WAVE1 no modifica el consumo basal de oxígeno de las células MDA-

MB-231. Histograma del consumo de oxígeno de las células MDA-MB-231 siCRL- (negro), con silenciamiento de 

AKAP1 (azul) y con silenciamiento de WAVE1 (verde) en células sin tratar (CRL) y con dos tratamientos (dbcAMP y 

H89).  

En definitiva, concluimos que AKAP1 y WAVE1 pueden jugar un papel en la fosforilación de 

IF1 en la línea celular MDA-MB-231 (aparentemente no en la HCT116), pero son necesarios 
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futuros ensayos para determinar el efecto de la fosforilación de IF1 mediada por AKAP1 y 

WAVE1 en la actividad respiratoria y actividades específicas de la ATP sintasa. 

III.2. Papel de la sAC en la fosforilación de los diferentes complejos de la OXPHOS 

III.2.1. Silenciamiento total de la sAC 

Para conocer mejor el papel de la sAC en la regulación por fosforilación de las diferentes proteínas 

de los complejos I, IV y V de la cadena de transporte de electrones, se decidió silenciar totalmente 

esta enzima en las células HCT116 para obtener una línea celular knock-out (KO) de la sAC. Para 

ello, se realizó la técnica de edición del genoma CRISPR-Cas9 utilizando dos guías diferentes 

diseñadas a partir de la secuencia de nucleótidos del primer exón del gen de la sAC. El plásmido 

se generó y se amplificó en E. coli, tal y como se describe en el apartado de Materiales y Métodos. 

Una vez extraído y purificado el DNA plasmídico px458 con las guías insertadas, se transfectaron 

las células HCT116 utilizando Lipofectamina 2000 y a las 48h de la transfección se sorteó y 

cultivó la población que expresaba GFP.  

Para comprobar que el KO se había hecho correctamente, se realizó un WB de las células HCT116 

wt, KO con la guía 1 y KO con la guía 2 (Figura 14). Se puede observar que las células KO 

mediante la guía 1 no presentan expresión de la sAC, mientras que las KO con la guía 2 presentan 

niveles normales de sAC. Esto puede ser debido a un mal diseño en las guías, las cuales no han 

conseguido complementarse al genoma de las células HCT116 de manera eficiente. Por lo tanto, 

se decidió continuar únicamente con las células KO derivadas de la guía 1. 

 

Figura 14. La guía 1, pero no la 2, consigue eliminar la expresión génica de la sAC. Western blot de células HCT116 

KO de la sAC mediante 2 guías de silenciamiento diferentes. La expresión de tubulina de muestras como control de 

carga. 

III.2.2. Estudio de fosforilación de los componentes de los complejos I, IV y V 

Tras comprobar la efectividad del silenciamiento utilizando la guía 1, se realizó la inmunocaptura 

de los complejos I, IV y V para ver el efecto del silenciamiento sAC sobre el estado de 

fosforilación de diferentes componentes de estos complejos. Para ello, se trataron las células 

silenciadas g1 y HCT116 wt con db-cAMP para activar la fosforilación por la ruta PKA (15) y 

con NEB para inhibirla (36), y se aislaron mitocondrias sobre las que se realizó la inmunocaptura 

de los complejos mitocondriales y la inmunodetección de serinas fosforiladas.   
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En el caso del CI (Figura 15), no se observaron diferencias en la fosforilación de los diferentes 

componentes del complejo con los diferentes tratamientos. Tampoco se encuentran diferencias 

entre las dos líneas celulares, por lo que podríamos pensar que la fosforilación de los componentes 

del CI es independiente de la sAC. Sin embargo, otros ensayos realizados en el laboratorio con 

NEB indican su efecto negativo sobre la fosforilación de NDUFS7 (36), lo que sugiere que en la 

inmunocaptura del CI en nuestras condiciones se han perdido ciertas subunidades del mismo. 

Futuros experimentos utilizando una cantidad mayor de proteína mitocondrial y/o una 

metodología menos agresiva de solubilización serán necesarios para determinar la implicación de 

sAC en el estado de fosforilación del CI.  

 

Figura 15. El silenciamiento de la sAC no tiene impacto en la fosforilación de los componentes del CI. Western 

blot de la inmunocaptura del CI en células HCT116 wt y células HCT116 con silenciamiento de la sAC mediante guía 

1. Se ha revelado con un anticuerpo anti-serinas fosforiladas para comprobar el estado de fosforilación de los 

componentes del complejo.  Cada línea celular se encuentra en tres condiciones: sin tratamiento (CRL), con db-cAMP 

y con NEB. Se muestra el control de carga con la proteína del CI NDUFS3.  

Paradojicamente, en la inmunocaptura del CIV se observó una gran fosforilación de una proteína 

de unos 28kDA en las células HCT116 wt tratadas con NEB (Figura 16). Gracias al revelado del 

control de carga del CIV, proteína COXIV (Figura 16), se pudo comprobar que esta diferencia no 

se debía a una mayor fosforilación de un componente del complejo si no a la presencia de una 

mayor cantidad de proteína en la muestra del WB. Se puede concluir, como en el caso anterior, 

que la sAC tampoco tiene un efecto en la fosforilación de los componentes del complejo IV. 
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Figura 16. El silenciamiento de la sAC no tiene impacto en la fosforilación de los componentes del CIV. Western 

blot de la inmunocaptura del CIV en células HCT116 wt y células HCT116 con silenciamiento de la sAC mediante 

guía 1. Cada línea celular se encuentra en tres condiciones: sin tratamiento (CRL), con db-cAMP y con NEB. Se 

muestra el control de carga con la proteína del CIV COX IV.  

Finalmente, en la inmunocaptura del CV, donde no se aprecian grandes diferencias de proteína 

inmunocapturada en células HCT116 wt (Figura 17), se observa una disminución significativa en 

la fosforilación de una subunidad de ~43kDa del complejo cuando las células son tratadas con 

NEB (Figura 17). Se observó que el tratamiento de las células wt con db-cAMP aumentó la 

fosforilación de esta subunidad mientras que el tratamiento mediante NEB disminuyó la 

fosforilación de ésta, sugiriendo que la fosforilación de este componente del complejo es 

dependiente de PKA puesto que responde a tratamientos estimuladores e inhibidores de esta vía. 

En el caso de las células HCT116 KO de la sAC, las diferencias observadas mediante WB pueden 

ser explicadas por una diferencia en la cantidad de proteína inmunocapturada, no permitiendo 

concluir ningún efecto de la ablación de sAC sobre la fosforilación. Futuros ensayos serán 

necesarios para dilucidar el papel de la sAC en la fosforilación del complejo V y el efecto sobre 

la actividad del mismo.  

 

Figura 17. Los tratamientos mediante db-cAMP y NEB tienen un efecto sobre la fosforilación de un componente 

del CV en células HCT116 wt. Western blot de la inmunocaptura del CV en células HCT116 wt y células HCT116 

con silenciamiento de la sAC mediante guía 1. Cada línea celular se encuentra en tres condiciones: sin tratamiento 

(CRL), con db-cAMP y con NEB. Se muestra el control de carga con la proteína βF1. Los histogramas representan la 

cuantificación de la fosforilación de la banda de ~43kDa de las células tratadas respecto a las células control.  
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CAPÍTULO IV - DISCUSIÓN: 

El papel de IF1 como regulador del metabolismo energético ha evidenciado su importancia en la 

actividad mitocondrial en condiciones fisiológicas y patológicas como el cáncer (19, 21). 

En el laboratorio se demostró que IF1 se regula por fosforilación mediada por PKA en las S39 

(15), lo que impide que la proteína interaccione con la ATP sintasa. Cuando IF1 se encuentra 

activo como inhibidor, no solo afecta la actividad hidrolasa de la ATP sintasa, como sostienen 

ciertos estudios únicamente realizados in vitro (37, 38), sino que también tiene un efecto sobre la 

actividad sintasa como se ha demostrado en modelos celulares e in vivo (19, 20, 21, 22, 23, 24, 

25). A raíz del descubrimiento del papel de la PKA sobre la regulación de IF1, resulta de gran 

relevancia conocer como tiene lugar este proceso de fosforilación. Por ello, en el laboratorio se 

llevaron a cabo ensayos in vitro que no consiguieron demostrar una fosforilación directa de IF1 

(ver Supplemental Figure S1 de la ref. 14), revelando la posible necesidad de proteínas accesorias 

a este proceso. Las candidatas como posibles proteínas accesorias fueron las AKAPs AKAP1, 

WAVE1 y SKIP, puesto que son las que hasta el momento han sido descritas como posibles 

responsables de dirigir PKA a la mitocondria. Estas proteínas son responsables de la señalización 

espacial de PKA y sirven de estructura de anclaje de la quinasa (26).  

Las AKAPs son cruciales en numerosos procesos celulares, uniéndose no solo a la PKA sino a 

otras quinasas, fosfatasas y moléculas de señalización (39). Estas proteínas pueden actuar también 

fuera de la mitocondria, a nivel de numerosos compartimentos subcelulares como en la dinámica 

del citoesqueleto (40), durante la división celular asociadas a la matriz nuclear (41) y otras muchas 

funciones biológicas (42).  En este trabajo se ha podido estudiar la localización de AKAP1 y 

WAVE1 y se ha observado que solo AKAP1 se localiza mayoritariamente en la mitocondria 

(Figura 4), encontrándose WAVE1 mayoritariamente fuera del orgánulo. En concordancia con 

estos resultados, se conoce que tanto AKAP1 como WAVE1 también están implicadas en 

procesos fuera de la mitocondria. Podemos encontrar la proteína AKAP1 ejerciendo un papel 

relevante asociándose con ribosomas, así como con mRNAs (43) y, en el caso de WAVE1, no 

solo interacciona con proteínas mitocondriales (28), sino que es esencial en otros procesos 

celulares que implican una localización fuera de la mitocondria, como por ejemplo en la 

polimerización de los filamentos de actina (44, 45).  

La expresión de las AKAPs es característica de cada tejido, siendo algunas de estas proteínas más 

abundantes por ejemplo en cerebro (46), en corazón (47), en músculo (48) o en tejido reproductivo 

(49). Conociendo que IF1 y su regulación es tejido-específica (50), se decidió en este trabajo 

centrarnos en tejidos de colon y mama y estudiar el papel de las AKAPs seleccionadas sobre IF1 

en condiciones patológicas de cáncer. Se estudiaron estos dos tejidos ya que en ambos la 
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sobreexpresión de IF1 implica una buena prognosis (51), a diferencia de tejidos como cáncer de 

hígado o vejiga (24, 52, 53). Estas diferencias podrían ser atribuidas a las diferencias en la 

fisiología mitocondrial de los tejidos y a la expresión diferencial de IF1 según el tejido, como se 

ha demostrado en ratón y humano (54). En este trabajo, gracias al estudio del estado de 

fosforilación de IF1 en células MDA-MB-231 y HCT116 se ha podido determinar que el papel 

de AKAP1 y WAVE1 es importante para la fosforilación de IF1 en células MDA-MB-231 de 

cáncer de mama, pero no así en células HCT116 de cáncer de colon, ilustrando las diferencias de 

los mecanismos de regulación de IF1 entre los tejidos. No obstante, será necesario profundizar en 

el mecanismo mediante el cual interaccionan estas dos AKAPs con la PKA en las células MDA-

MB-231, además de estudiar otras proteínas accesorias al proceso de fosforilación de IF1 en las 

células HCT116.  

El silenciamiento de AKAP1 y WAVE1 en las células MDA-MB-231 se traduce en una menor 

fosforilación de IF1, por lo que éste puede ejercer una mayor función inhibidora de la actividad 

de la ATP sintasa y en consecuencia propiciar la reprogramación metabólica de la célula hacia un 

aumento en el flujo glucolítico (19, 20, 23). Por esto, se podía esperar un menor consumo de 

oxígeno en estas células. Sin embargo, no se observaron diferencias en respiración entre las 

células con silenciamiento transitorio de AKAP1 y WAVE1 y las células con silenciamiento 

CRL- (Figura 13). Ya que las medidas de consumo de oxígeno fueron únicamente realizadas a 

nivel basal, no es de extrañar que cambios leves en la fosforilación de IF1 no sean suficientes para 

modificar este parámetro. Para poder observar cambios en la actividad de la ATP sintasa, será 

necesario llevar a cabo un estudio más específico del enzima, bien mediante nuevos estudios en 

Seahorse utilizando el parámetro conocido como respiración sensible a oligomicina (OSR) o 

explorando la actividad sintética de la ATP sintasa mediante un ensayo de luminiscencia acoplado 

a la producción de ATP. 

Dado que otro mecanismo conocido de regulación de la OXPHOS es la fosforilación de los 

complejos I y IV de la cadena de transporte de electrones por parte de la PKA (9, 10, 11), se quiso 

profundizar en la activación de esta quinasa por parte de cAMP. La señalización citosólica 

mediante cAMP es ampliamente conocida mientras que la señalización intramitocondrial de esta 

molécula es aún desconocida. El cAMP generado en el citosol no es capaz de entrar en la matriz 

mitocondrial, por lo que debe ser sintetizado en la mitocondria donde se ha descrito la existencia 

de una sAC en la matriz (10, 55, 56). 

En nuestro trabajo, quisimos ver la fosforilación de los complejos I, IV y V en una línea celular 

carente de la sAC, esperando que la fosforilación de los componentes disminuyera por ausencia 

de sAC. Además, modulando la actividad de la PKA con la forma permeable de cAMP (db-
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cAMP) o inhibiendo su producción con NEB, esperaríamos más fosforilación de las proteínas en 

las células tratadas con db-cAMP (15) y menos en las células tratadas con NEB (36). Cuando 

realizamos la inmunocaptura de los complejos (Figuras 15, 16 y 17) observamos una importante 

diferencia de las proteínas inmunocapturadas en las distintas condiciones ensayadas, lo que 

imposibilita realizar conclusiones a la espera de realizar más experimentos. Sin embargo, de 

forma tentativa, no se aprecia fosforilación diferencial de las proteínas de los complejos I y IV 

por db-cAMP o por NEB, ni tampoco por la ablación de sAC. Estos experimentos se repetirán 

próximamente para poder concluir oportunamente.  

El efecto conocido de la sAC sobre la regulación de la ATP sintasa tiene lugar a través de la 

fosforilación de IF1 (13) y de la modulación de la organización, actividad y estabilidad del 

complejo (57). Por esta razón, quisimos comprobar el efecto directo de la sAC sobre el complejo 

V mediante inmunocaptura del mismo y posterior búsqueda de serinas fosforiladas (Figura 17). 

En este caso, pudimos observar una banda de ~43 kDa que mostraba un patrón diferencial de 

fosforilación en respuesta a los diferentes tratamientos que afectan la actividad PKA. La ATP 

sintasa está constituida por 11 subunidades estructurales del monómero, 6 subunidades implicadas 

en la dimerización y el inhibidor IF1 (58). Los pesos moleculares de las proteínas de la ATP 

sintasa en el rango 30-50kDa son las subunidades α (54,9 kDa), β (51,1 kDa) y γ (30,6 kDa) (4). 

Aunque se pueda plantear alguna de estas subunidades como posible candidata a la fosforilación 

por db-cAMP, futuros ensayos de secuenciación de proteínas mediante espectrometría de masas 

determinaran la subunidad de la ATP sintasa que presenta una fosforilación dependiente de la 

sAC. 

Por último, cabe destacar que, durante el estudio de expresión de la sAC, una de las dificultades 

a la que tuvimos que hacer frente fue la escasa expresión de la sAC en las células HCT116. 

Sabiendo que estudios previos indican que la sAC sintetiza cAMP como respuesta a estímulos 

metabólicos o aumentos de calcio en la mitocondria (10, 11, 56), resultaría de interés repetir los 

ensayos aquí realizados incluyendo estímulos de calcio para aumentar la síntesis de cAMP por 

parte de la sAC y así estimular a su vez la fosforilación dependiente de PKA en el futuro. 
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CAPITULO V - CONCLUSIONES: 

 

1. Mientras que AKAP1 se encuentra predominantemente localizada en la mitocondria, 

WAVE1 se localiza mayoritariamente fuera del orgánulo. 

2. AKAP1 y WAVE1 no tienen un papel determinante en el proceso de fosforilación de IF1 

mediado por PKA en células de cáncer de colon HCT116. 

3. La ausencia de expresión de AKAP1 y WAVE1 previene, parcialmente, la fosforilación de 

IF1 en células de cáncer de mama MDA-MB-231.  

4. El cambio en el estado de fosforilación mediado por AKAP1y WAVE1 no afecta a la 

respiración mitocondrial basal.  

5. La ausencia de sAC no modifica el estado de fosforilación de los complejos I y IV. 

6. El db-cAMP promueve la fosforilación de una subunidad de la ATP sintasa mientras que 

el nebivolol la previene.  
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