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El gen MYOC codifica una glicoproteína matricelular denominada miocilina de 

504 aminoácidos con función desconocida y cuya expresión es ubicua. 

Miocilina es secretada al humor acuoso e interacciona con otras proteínas de 

matriz extracelular como fibronectina, optineurina, hevin y SPARC. Distintas 

mutaciones del gen MYOC originan glaucoma juvenil de herencia autosómica 

dominante y también están presentes en una pequeña proporción de pacientes 

con glaucoma de herencia compleja. El glaucoma es una neuropatía óptica 

progresiva que constituye una de las principales causas de ceguera en países 

desarrollados como España. Se ha estudiado ampliamente la expresión de 

miocilina en tejidos oculares debido a su relación con el glaucoma, sin 

embargo, hay pocos datos sobre la presencia de la proteína en tejidos no 

oculares.  

 

El objetivo principal de este trabajo ha sido mejorar la comprensión de la 

función biológica de miocilina a través del análisis de sus interacciones 

moleculares con otras proteínas extracelulares (tales como hevin y SPARC), de 

la caracterización de la expresión de todas ellas en tejidos extraoculares y del 

estudio de su efecto sobre la adhesión celular.  

 

La caracterización de las interacciones de miocilina con hevin y SPARC 

mediante coexpresión transitoria en la línea celular humana HEK-293T mostró 

interacciones específicas mediadas por los extremos carboxilo terminal de 

ambas proteínas y que el procesamiento proteolítico fisiológico de estas 

proteínas podría participar en la regulación de las interacciones. 

 

Por su parte, el estudio de la expresión en tejidos humanos y de mamíferos no 

humanos oculares y extraoculares de miocilina, hevin y SPARC mediante 

transferencia Western y PCR cuantitativa a tiempo real mostró por primera vez 

la existencia de éstas en plasma sanguíneo, tejidos linfoides (bazo, timo y 

ganglio linfático) y tiroides, así como en tejidos oculares (retina, nervio óptico, 

iris y cuerpo ciliar). Finalmente, los estudios de adhesión celular han mostrado 
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que miocilina inhibe la adhesión de leucocitos humanos circulantes a una 

monocapa de células endoteliales en cultivo. Estos datos permiten proponer 

que miocilina podría desempeñar una función inmunológica, abriendo un nuevo 

campo para el estudio de su función biológica.  
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2.1. EL GEN MYOC 

 

En 1993 se identificó el primer locus ligado a glaucoma, denominado GLC1A, 

entre las posiciones cromosómicas 1q21 y 1q31 (Sheffield et al., 1993). Este 

hallazgo fue muy importante en el estudio de la genética del glaucoma y se 

realizó mediante análisis de ligamiento en una familia de 5 generaciones 

afectada por glaucoma juvenil con un patrón de herencia autosómico 

dominante. El estudio se realizó con más de 90 marcadores genéticos, de tipo 

microsatélite, distribuidos a lo largo de todo el genoma. Estudios posteriores, 

realizados con otras familias, permitieron reducir la longitud de la región crítica 

hasta menos de 2,5 millones de nucleótidos (Sheffield et al., 1993; Richards et 

al., 1994; Wiggs et al., 1994; Morissette et al., 1995; Graff et al., 1995; Sunden 

et al., 1996; Meyer et al., 1996; Johnson et al., 1996). En 1997, el grupo del 

Prof. Edwin Stone consiguió reducir aún más la región de ligamiento en 

familias con glaucoma juvenil. Localizó 3 genes (APT1LG1, TXGP1 y TIGR) 

en la región mayor de ligamiento y demostró la existencia de mutaciones en el 

gen TIGR (Trabecular Meshwork Inducible Glucocorticoid Response) que 

segregaban con la enfermedad en las familias afectadas (Stone et al., 1997). 

Actualmente el nombre aceptado para este gen es MYOCILIN, abreviado 

como MYOC. 

2.1.1. Localización y estructura 

 

Como se acaba de comentar, el gen MYOC se localiza en el brazo largo del 

cromosoma 1, en el locus 1q24.3, posee una longitud de 17,25 kb y se 

encuentra orientado hacía el centrómero. Consta de 3 exones que codifican 

los dominios funcionales de miocilina con un diseño modular, como se detalla 

más adelante (Fig. 2.1). El transcrito inmaduro tiene una longitud de 1.880 pb 

y, tras la adición de la cola de poli A, se ha estimado mediante transferencia 

Northern, que el ARNm alcanza una longitud de 2,37-2,5 kb (Kubota et al., 

1997; Ortego et al., 1997a; Fingert et al., 1998; Nguyen et al., 1998; Tamm et 

al., 1999b; Fingert et al., 2001). 
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La región promotora del gen MYOC también ha sido localizada y analizada 

(Adam et al., 1997; Polansky et al., 1997; Fingert et al., 1998). Se ha 

identificado una caja TATA y varios sitios potenciales de unión de factores de 

transcripción como NF-kB, AP-1 y AP-2. También se identificaron múltiples 

secuencias consenso de elementos de respuesta a glucocorticoides. 

Experimentos de ADN footprinting mostraron protección de varias de estas 

regiones, incluida la caja TATA, y la región de unión a AP-1 (Tamm, 2002). 

También, se observó una región protegida entre los nucleótidos -77 y -106 

cuya deleción produjo un marcado descenso de la transcripción del gen en 

múltiples líneas celulares (Tamm, 2002). 

 

 

Fig. 2.1. Esquema de localización cromosómica del gen MYOC. Obtenido de Genecards 
(http://www.genecards.org/). 

 

2.1.2. Expresión del gen MYOC 

 

El gen MYOC se expresa de forma ubicua aunque sus niveles de expresión 

más elevados se detectan en tejidos oculares como el iris, el cuerpo ciliar y la 

red trabecular (Escribano et al., 1995; Kubota et al., 1997; Adam et al., 1997; 

Ortego et al., 1997a; Huang et al., 2000). También se ha detectado el ARNm 

de miocilina en la papila del nervio óptico utilizando la técnica RT-PCR (Ricard 

et al., 2001). Respecto a la red trabecular, el ARNm de miocilina se detecta en 

cultivos de explantes de tejido pero no en cultivos primarios de células de la 

red trabecular (Tamm et al., 1999a). Mediante experimentos de hibridación in 

situ se ha demostrado que las células de la red trabecular de las regiones 

uveal, corneoescleral y juxtacanalicular expresan grandes cantidades de 

ARNm de miocilina (Huang et al., 2000; Swiderski et al., 2000; Takahashi et 

al., 2000; Wang y Johnson, 2000). También se han descrito niveles de 

expresión variables en células endoteliales del canal de Schlemm (Swiderski 

et al., 2000; Wang y Johnson, 2000). Los estudios de hibridación in situ 
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también han revelado que los mayores niveles de expresión se dan en el 

trabéculo (Huang et al., 2000; Swiderski et al., 2000) aunque esta técnica no 

ha permitido la detección de ARNm de miocilina en los epitelios ciliar y del iris 

probablemente por la autofluorescencia de los pigmentos presentes en ellos 

(Swiderski et al., 2000). En la papila del nervio óptico se ha detectado el 

ARNm de miocilina en astrocitos, células perivasculares y células de músculo 

liso (Ricard et al., 2001). El ARNm del gen MYOC no se ha podido detectar en 

la retina humana ni utilizando hibridación in situ ni mediante transferencia 

Northern (Adam et al., 1997; Swiderski et al., 2000) aunque se ha detectado 

en retinas de rata y ratón (Takahashi et al., 1998; Ahmed et al., 2001). Para 

explicar esta diferencia se ha propuesto una rápida degradación post-mortem 

del ARNm debido a la dificultad de la obtención de muestras humanas frescas 

(Tamm, 2002). 

 

En tejidos no oculares se han descrito cantidades considerables de ARNm de 

miocilina en músculo esquelético y corazón (Ortego et al., 1997a; Fingert et 

al., 1998; Nguyen et al., 1998) y en menor proporción en glándula mamaria, 

timo, próstata, intestino delgado, colon, estómago, tiroides, tráquea y médula 

ósea (Adam et al., 1997; Fingert et al., 1998). También ha sido descrita una 

expresión muy baja de miocilina en leucocitos circulantes de sangre (Abu-

Amero et al., 2012). En rata y ratón la expresión de miocilina en tejidos no 

oculares también es similar a la de la especie humana (Swiderski et al., 1999; 

Taguchi et al., 2000; Ahmed et al., 2001). 

 

2.1.3. Mutaciones y polimorfismos 

 

El gen MYOC presenta una alta heterogeneidad alélica y muchas de las 

variantes alélicas actúan como factores causales o predisponentes en 

glaucoma. En 1997 se identificaron las 3 primeras mutaciones en el gen 

MYOC. Posteriormente, numerosos grupos, entre otros el nuestro, han 

identificado otras mutaciones en pacientes con glaucoma juvenil 

pertenecientes a distintas poblaciones y grupos étnicos (Stoilova et al., 1997; 
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Adam et al., 1997; Kee y Ahn, 1997; Suzuki et al., 1997; Stoilova et al., 1998; 

Wiggs et al., 1998; Kennan et al., 1998; Allingham et al., 1998; Angius et al., 

1998; Brezin et al., 1998; Mansergh et al., 1998; Richards et al., 1998; Mardin 

et al., 1999; Damji et al., 1999; Yoon et al., 1999; Lam et al., 2000; Pang et al., 

2002; Ishikawa et al., 2004; Hogewind et al., 2007; Campos-Mollo et al., 2007; 

Lopez-Martinez et al., 2007). 

 

En total se han identificado más de 263 variantes de este gen, 117 

patogénicas o posiblemente patogénicas y 146 neutrales. Estas mutaciones 

se encuentran recogidas en una base de datos accesible a través de Internet 

y de frecuente actualización (http://www.myocilin.com) (Hewitt et al., 2008). 

Aproximadamente el 83% de ellas son mutaciones de cambio de sentido, el 

7% sin sentido y aproximadamente el 10% son inserciones o deleciones de 

menos de 21 nucleótidos. La mayor parte de las mutaciones patogénicas 

descritas hasta ahora en el gen MYOC se presentan en heterocigosis y se 

localizan en el exón 3 (Adam et al., 1997; Ortego et al., 1997b; Alward et al., 

1998; Fingert et al., 1999; Gong et al., 2004; Campos-Mollo et al., 2007; 

Lopez-Martinez et al., 2007) 

http://www.myocilin.com/
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2.2. LA PROTEÍNA MIOCILINA 

 

El gen MYOC codifica una glicoproteína de secreción de función desconocida 

inicialmente denominada TIGR (Trabecular Meshwork Inducible Glucocorticoid 

Response). La proteína fue identificada por el Dr. Polansky al ser 

sobreexpresada en cultivos de células de red trabecular humanas tratadas 

con glucocorticoides (Polansky, 1993; Polansky et al., 1997). Actualmente, 

esta proteína se denomina miocilina debido a la homología de su región N-

terminal con miosina (Kubota et al., 1997). El ADNc de miocilina fue clonado 

independientemente por dos grupos de investigación a partir de una genoteca 

de sustracción de ADNc de cuerpo ciliar humano (Escribano et al., 1995; 

Ortego et al., 1997a) y una genoteca de ADNc de retina humana (Kubota et 

al., 1997). Cuatro ESTs (Expressed Sequence Tags) aislados de la genoteca 

de cuerpo ciliar humano correspondieron a MYOC (CBS-424, CBS-582, CBS-

591 y CBS-670) (Escribano et al., 1995) y contribuyeron a la identificación del 

gen que codifica miocilina mediante clonación posicional (Stone et al., 1997). 

 

2.2.1. Características generales de miocilina 

 

La proteína miocilina está compuesta por 504 aminoácidos, posee un peso 

molecular de 55-57 kDa y un punto isoeléctrico (pI) teórico de 5.2 (Kubota et 

al., 1997; Ortego et al., 1997a). Cuando se analiza mediante electroforesis en 

geles de poliacrilamida, en presencia de SDS y transferencia Western, la 

mayor parte de los anticuerpos utilizados para su inmunodetección revelan la 

presencia de un doblete de 55-57 kDa (Nguyen et al., 1998; Stamer et al., 

1998a; Ueda et al., 2000; Karali et al., 2000; Huang et al., 2000; Caballero et 

al., 2000; Clark et al., 2001b). Mediante análisis en electroforesis 

bidimensional se detectan varias isoformas, heterogéneas en carga y con pI 

comprendidos entre 5.2 y 5.3 (Pavao et al., 1989). Estas isoformas parecen 

proceder de diferencias en las modificaciones post-traduccionales, tales como 

glicosilación. Tras su traducción, la proteína experimenta una maduración en 
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el retículo endoplasmático (Zimmerman et al., 1999; Caballero et al., 2000) y 

en el aparato de Golgi (O'Brien et al., 2000; Wentz-Hunter et al., 2003). En el 

retículo endoplasmático es parcialmente procesada mediante un corte 

endoproteolítico entre los aminoácidos Arg226 e Ile227 obteniéndose dos 

fragmentos correspondientes a las regiones N- y C-terminales (Aroca-Aguilar 

et al., 2005). El fragmento N-terminal es mayoritariamente retenido en el 

interior de la célula (Sanchez-Sanchez et al., 2007), mientras que la forma 

completa y el fragmento C-terminal (Aroca-Aguilar et al., 2005) son secretados 

al medio extracelular. En esta secreción se ha descrito la mediación de 

vesículas exocíticas en las que miocilina estaría presente (Stamer et al., 

1998a). 

 

2.2.2. Dominios estructurales de miocilina 

 

Mediante estudios de comparación de secuencia se ha observado que 

miocilina presenta una estructura modular y se han definido 2 dominios 

principales localizados en las regiones N- y C-terminales (Fig. 2.2). 

 

 

Fig. 2.2. Estructura de la proteína miocilina humana. Esquema de la cadena polipeptídica 
en la que se muestran los principales dominios estructurales, su correspondencia con los 
exones del gen MYOC y la localización de algunas mutaciones representativas encontradas 
en pacientes con GPAA. Se indica la localización del péptido señal (naranja), el motivo de 
cremallera de leucinas (verde), el dominio de unión (rojo), el dominio olfactomedina C-
terminal (azul), los residuos de cisteína susceptibles del establecimiento de puentes disulfuro 
(S) y el sitio de N-glicosilación (N). También se indica el porcentaje de similitud en las 
regiones similares en secuencia a miosina y olfactomedina. Los números situados en la parte 
superior e inferior del esquema de la cadena polipeptídica indican la posición de los distintos 
elementos en la cadena polipeptídica. Obsérvese que las mutaciones se localizan en el 
dominio olfactomedina. Modificado de Aroca-Aguilar, 2009. 
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El péptido señal de miocilina (aminoácidos 1-32) se encuentra en la región N-

terminal. En esta región también se encuentra un motivo con características 

similares a una cremallera de leucinas formado por unos 50 residuos 

(aminoácidos 117-169). Dicho motivo presenta repeticiones periódicas de 

residuos de arginina y leucina, cada 11 y 7 residuos respectivamente, 

dispuestos a lo largo de una hélice-α (Fig. 2.2) (Ortego et al., 1997a). Este 

tipo de estructura anfipática sugiere que el dominio podría estar involucrado 

en el establecimiento de interacciones intermoleculares (Ortego et al., 1997a; 

Coca-Prados et al., 1999). 

 

 

Fig. 2.3. Estructura helicoidal de la cremallera de leucinas presente en la región N-
terminal de miocilina. El esquema muestra la predicción de estructura en la porción de 
cadena polipeptídica comprendida entre los aminoácidos 117-169. Se indica la localización de 
los residuos de leucina (L) y arginina (R). Modificado de Ortego et al., 1997a. 

 

De acuerdo con esta hipótesis se ha descrito que las interacciones miocilina-

miocilina se establecen principalmente a través del dominio similar a 

cremallera de leucinas (Fautsch y Johnson, 2001) y que los motivos de 

cremallera de leucinas dimerizan mediante la formación de hélices-α 
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superenrolladas una sobre otra a través de interacciones hidrofóbicas de los 

residuos de leucina (Alber, 1992). Este dominio también muestra una ligera 

similitud de secuencia de aminoácidos (20-28%) con otras proteínas, como la 

familia de proteínas ezrina/radixina/moesina, implicadas en el establecimiento 

de interconexiones entre filamentos de actina y la membrana plasmática, con 

proteínas contráctiles como miosina de músculo liso y con factores de 

transcripción sin dominio básico de unión al ADN (Ortego et al., 1997a).  

 

La región central de miocilina (aminoácidos 203-245) se encuentra codificada 

por el exón 2 y corresponde con una región de estructura laxa que conecta los 

2 dominios funcionales de la proteína (Fig. 2.3). 

 

La región C-terminal está codificada por el exón 3 (Fig. 2.3) y presenta una 

compleja estructura terciaria con abundantes hojas plegadas-β y un puente 

disulfuro que conecta los residuos de cisteína 245 y 433 (Nagy et al., 2003). 

Se ha descrito que la mayor parte de las mutaciones patogénicas se localizan 

en el exón 3 de miocilina (Ortego et al., 1997a) por lo que a éste se le supone 

una importante función en la fisiopatología de glaucoma. Este dominio 

presenta una similitud de secuencia de un 40% con la proteína olfactomedina 

(Ortego et al., 1997a) originalmente identificada como el componente principal 

de la capa mucosa que rodea las dendritas quimiosensoriales de las neuronas 

olfatorias de ranas (Yokoe y Anholt, 1993). Posteriormente se identificó una 

glicoproteína ortóloga a olfactomedina en cerebros de rata, ratón y humano 

(Danielson et al., 1994; Karavanich y Anholt, 1998a; Karavanich y Anholt, 

1998b). La proteína olfactomedina de rana tiene de un 31 a un 40% de sus 

aminoácidos en común con la miocilina humana mientras que la 

olfactomedina de rata y la humana poseen entre un 45,5 y un 50% de 

aminoácidos en común (Adam et al., 1997; Kubota et al., 1997; Ortego et al., 

1997a). Si se tienen en cuenta las sustituciones por aminoácidos con 

propiedades físico-químicas similares, esta proporción llega al 80%. En ratas, 

la expresión de olfactomedina no es específica de neuronas, sino que también 

se detecta en riñón, pulmón y en el citoplasma perinuclear de las células de 

los epitelios ciliar, corneal y del iris (Kondo et al., 2000).  
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Se ha confirmado que el péptido señal dirige a miocilina al retículo 

endoplasmático (Caballero et al., 2000). La eliminación fisiológica del péptido 

señal, previa a su secreción, produce una molécula extracelular con un peso 

molecular teórico de 53 kDa. La diferencia observada entre el tamaño teórico 

y el aparente de miocilina extracelular puede deberse a diferencias en la N-

glicosilación de la proteína (Caballero et al., 2000; Caballero y Borras, 2001; 

Clark et al., 2001b). Los análisis de la secuencia de miocilina han determinado 

que el sitio de glicosilación podría corresponder a los aminoácidos 57 a 59 

(Asn-Glu-Ser) (Nguyen et al., 1998) y se han identificado diversas secuencias 

consenso de O-glicosilación, fosforilación y unión de ácido hialurónico (Adam 

et al., 1997; Polansky et al., 1997; Fingert et al., 1998; Nguyen et al., 1998) 

que no han sido confirmadas hasta la fecha. 

 

2.2.3. Localización tisular de miocilina 

 

El análisis de la distribución de la proteína miocilina en tejidos oculares 

utilizando inmunodetección mediante transferencia Western ha mostrado una 

buena correlación con los datos obtenidos del análisis de la expresión de su 

gen mediante transferencia Northern. 

 

En la parte anterior del ojo se ha detectado miocilina mediante 

inmunohistoquímica en epitelio pigmentado del cuerpo ciliar, células 

musculares y estroma del iris, así como en la pared de los capilares 

sanguíneos (Karali et al., 2000). Asimismo, se ha descrito la colocalización de 

miocilina con colágeno tipo IV en la lámina basal del epitelio ciliar (Lindsey et 

al., 2001). También se ha observado la presencia de miocilina en las células 

del músculo ciliar (Lindsey et al., 2001) y del epitelio ciliar no pigmentado 

(Karali et al., 2000) humano y de mamíferos no humanos. 

 

En la red trabecular también se detecta miocilina en las células del trabéculo 

uveal y corneoescleral (Lutjen-Drecoll et al., 1998), así como en las células y 
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la matriz extracelular del trabéculo cribiforme (Karali et al., 2000; Tawara et 

al., 2000; Ueda et al., 2000; Tamm y Polansky, 2001). Mediante doble tinción 

inmunocitoquímica, la proteína detectada en el trabéculo cribiforme mostró 

colocalización con fibronectina, fibrilina, glicoproteínas asociadas a 

microfibrillas, colágeno tipo IV y decorina (Tawara et al., 2000; Ueda et al., 

2002). 

 

La proteína miocilina se ha identificado también como un componente 

sustancial del humor acuoso humano y bovino (Rao et al., 2000; Fautsch y 

Johnson, 2001; Jacobson et al., 2001; Russell et al., 2001). Estudios 

realizados mediante cromatografía de filtración en gel han demostrado que 

miocilina no está presente en el humor acuoso en forma monomérica sino 

formando complejos cuyo peso molecular aparente varía según los autores 

entre 120-180 kDa (Fautsch and Johnson, 2001) o son mayores de 250 kDa 

(Russell et al., 2001). 

 

En la parte posterior del ojo, mediante tinción inmunocitoquímica, se han 

obtenido señales positivas de miocilina en humor vítreo, retina, nervio óptico y 

lámina cribosa humana y de mamíferos no humanos (Noda et al., 2000; Karali 

et al., 2000; Ricard et al., 2001; Clark et al., 2001a). Miocilina también se 

localiza en el núcleo, centrosoma, mitocondrias, glía y en la membrana 

plasmática de los astrocitos detectada mediante transferencia Western e 

inmunocitoquímica (Noda et al., 2000). 

  

No se dispone de mucha información acerca de la localización celular y tisular 

de miocilina en los órganos extraoculares en los que se ha descrito expresión 

del gen MYOC. Se ha sugerido que la expresión de miocilina en estos 

órganos podría estar relacionada con su presencia en las células de Schwann 

de los nervios periféricos (Tamm, 2002), ya que en órganos en los que no 

existen axones neuronales mielinizados, como el hígado, el ARNm de 

miocilina está ausente (Ohlmann y Tamm, 2002; Ohlmann et al., 2003). 
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2.2.4. Localización subcelular de miocilina 

 

A pesar de las numerosas evidencias sobre la secreción y presencia 

extracelular de miocilina existen trabajos controvertidos que sugieren que 

podría poseer una localización y una función adicional intracelular. Varios 

estudios inmunocitoquímicos, llevados a cabo en células trabeculares 

humanas, han localizado a miocilina en vesículas intracelulares perinucleares 

(Lutjen-Drecoll et al., 1998; Stamer et al., 1998b; O'Brien et al., 1999; Clark et 

al., 2001b). Se ha observado un patrón similar a dichas señales intracelulares 

en células en cultivo de lámina cribosa y en astrocitos (Clark et al., 2001b). En 

células trabeculares la tinción vesicular de miocilina colocaliza con quinesina, 

una proteína motora de microtúbulos implicada en el transporte vesicular 

(Clark et al., 2001a). También se ha descrito colocalización de miocilina y β-

COP, una proteína específica del aparato de Golgi, al tratar con 

dexametasona células endoteliales del canal de Schlemm (O'Brien et al., 

2000) y células trabeculares (Clark et al., 2001a). Parece razonable asumir 

que tanto la localización de miocilina en vesículas que están asociadas con 

proteínas motoras del citoesqueleto, como su colocalización con proteínas del 

aparato de Golgi, reflejan su procesamiento normal durante la secreción 

(Tamm, 2002). 

 

Algunos estudios han localizado a miocilina en microtúbulos (Mertts et al., 

1999) aunque estudios posteriores no han podido confirmarlo (O'Brien et al., 

2000; Ueda et al., 2000; Clark et al., 2001a). También se ha descrito una 

localización mitocondrial (Ueda et al., 2000; Wentz-Hunter et al., 2002a; 

Wentz-Hunter et al., 2002b). La diversidad de anticuerpos policlonales y 

monoclonales que reconocen diversos epítopos de miocilina, y que han sido 

utilizados en los trabajos anteriormente mencionados, podrían explicar las 

aparentes contradicciones de algunos resultados debido a la posible reacción 

cruzada con otras proteínas. 
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2.2.5. Procesamiento proteolítico de miocilina 

 

Recientemente nuestro grupo de investigación ha descrito el procesamiento 

intracelular endoproteolítico de miocilina entre los aminoácidos Arg226 e Ile227 

(Aroca-Aguilar et al., 2005). Este procesamiento origina dos fragmentos, uno 

de 35 KDa que contiene el dominio olfactomedina situado en la mitad C-

terminal y otro de 20 KDa que contiene el motivo de cremallera de leucinas 

localizado en la mitad N-terminal (Fig. 2.4) (Aroca-Aguilar et al., 2005). El 

fragmento de 35 KDa resultante del procesamiento es secretado con la 

proteína completa. Un fragmento de la región C-terminal de miocilina de este 

tamaño se ha detectado en el humor acuso humano, así como en diversos 

tejidos oculares humanos y bovinos, indicando que el procesamiento 

endoproteolítico de miocilina es un proceso fisiológico que también ocurre in 

vivo (Aroca-Aguilar et al., 2005). 

 

 

Fig. 2.4. Esquema del procesamiento proteolítico intracelular de miocilina. Se muestra el 
procesamiento en el retículo endoplasmático y el destino de los fragmentos resultantes 
mediante flechas. El fragmento N-terminal es mayoritariamente retenido intracelularmente 
mientras que el fragmento C-terminal es secretado al medio extracelular junto con la forma 
completa de miocilina. En el medio extracelular pueden estar presentes miocilina completa y 
el fragmento C-terminal. Modificado de Aroca-Aguilar, 2009. 
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Nuestro grupo también ha descrito que la concentración de bicarbonato 

sódico del medio de cultivo modula la proporción extracelular del fragmento C-

terminal de miocilina expresada como el cociente: (miocilina 

completa/fragmento C-terminal) x 100 (Aroca-Aguilar, 2009). Así, se ha 

determinado que el porcentaje extracelular del fragmento C-terminal de 

miocilina es inversamente proporcional a la concentración de bicarbonato 

presente en el medio de cultivo. Existen una serie de parámetros en los 

cultivos celulares como el número de células, volumen de medio de cultivo 

utilizado y tiempo de cultivo que hacen variar la concentración de bicarbonato 

en el medio de cultivo, y por tanto, la proporción extracelular del fragmento C-

terminal de miocilina. De este modo, un elevado número de células, un 

volumen pequeño de medio de cultivo y un tiempo largo de cultivo implican 

una disminución de la concentración del bicarbonato en el medio de cultivo y, 

por lo tanto, aumentan la proporción extracelular del fragmento C-terminal. 

 

2.2.6. Interacciones miocilina-miocilina y de miocilina con proteínas de 
matriz extracelular 

 

Mediante ensayos de interacción tipo dot blot, se ha descrito la interacción de 

miocilina con otras proteínas de la matriz extracelular como fibronectina, 

fibrilina, laminina, decorina, y colágeno tipo IV (Ueda et al., 2002) Además, se 

ha observado una intensa interacción in vitro con laminina y colágeno tipo I, III 

y V, que en ensayos in vivo resultó ser mínima, lo que indica que estas 

moléculas normalmente no son accesibles a miocilina (Ueda et al., 2002). En 

cultivos de células de la red trabecular, miocilina también colocaliza con 

laminina y colágeno tipo IV (Filla et al., 2002) aunque no se ha observado esta 

colocalización en tejidos (Ueda et al., 2002). Mediante ensayos de unión en 

fase sólida, se ha confirmado la interacción de miocilina con fibronectina, pero 

no con laminina, ni colágeno tipo IV (Filla et al., 2002). La interacción de 

miocilina con fibronectina se establece a través del dominio Hep II de 

fibronectina (Filla et al., 2002) y a través del dominio C-terminal de miocilina. 

El domino Hep II de fibronectina juega un importante papel en adhesión 

celular, organización del citoesqueleto, transducción de señales y fagocitosis. 
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Las interacciones entre fibronectina y miocilina podrían modular la 

contractilidad de las células de la red trabecular y/o regular la formación de la 

matriz extracelular actuando sobre mecanismos que parecen estar implicados 

en la regulación del drenaje del humor acuoso por la vía trabecular (Wentz-

Hunter et al., 2004a). En algunos de estos trabajos, se ha identificado el 

dominio de miocilina implicado en las interacciones. El dominio N-terminal 

está implicado en la auto agregación, principalmente a través del motivo 

similar a cremallera de leucinas y de algunos residuos entre los 116 primeros 

aminoácidos de miocilina (Fautsch yJohnson, 2001). Esta región también 

interacciona con la cadena ligera reguladora de miosina (RLC), componente 

del motor proteico de miosina (Wentz-Hunter et al., 2002a; Wentz-Hunter et 

al., 2002b), y parece jugar un papel significativo en las interacciones 

extracelulares (Gobeil et al., 2006). Por su parte el dominio C-terminal de 

miocilina interacciona con optimedina, una proteína de secreción que 

pertenece a la familia de proteínas con dominio olfactomedina (Torrado et al., 

2002), y también con flotilina-1, una proteína estructural de las balsas lipídicas 

(lipid rafts) (Joe et al., 2005).  

 

Se cree que las interacciones moleculares de miocilina juegan un papel clave 

en su función biológica y que la alteración de esas interacciones originada por 

las mutaciones patológicas podría contribuir al desarrollo del glaucoma debido 

a mutaciones en miocilina.  

 

2.2.7. Miocilina en la regulación del drenaje del humor acuoso 

 

En consonancia con la idea expresada anteriormente existen evidencias 

experimentales que, aunque controvertidas, indican que la proteína miocilina 

podría modular la resistencia al drenaje del humor acuoso y que un aumento 

de la cantidad de proteína presente en el humor acuoso podría producir una 

obstrucción de las vías de drenaje. El tratamiento con dexametasona aumenta 

la expresión de miocilina en células de la red trabecular y segmentos 

anteriores oculares en cultivo de una manera comparable al incremento de 
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presión intraocular que se observa en el glaucoma provocado por 

tratamientos con esteroides (Nguyen et al., 1998). Otra evidencia la aporta el 

hecho de que miocilina recombinante purificada producida en bacterias 

incrementa la resistencia al drenaje cuando es perfundida a través de 

segmentos anteriores de ojos humanos en cultivo y su desnaturalización 

térmica elimina el efecto (Fautsch et al., 2000). Todo ello indica que el 

resultado es específico de la forma silvestre de miocilina y sugiere que el 

incremento observado no se debe a un plegamiento anómalo de miocilina 

humana producida en un sistema procariota. Solamente la forma completa de 

miocilina es capaz de incrementar la resistencia al drenaje del humor acuoso 

ya que la perfusión de su fragmento C-terminal no muestra efecto alguno 

(Goldwich et al., 2003). 

 

Los estudios realizados sobre filtración de humor acuoso y miocilina 

recombinante a través de filtros de policarbonato con un tamaño de poro 

similar a los existentes en la red trabecular (0,2 μm) apoyan el papel de 

miocilina como agente que incrementa la resistencia al drenaje del humor 

acuoso en la red trabecular (Ethier et al., 1989; Russell et al., 2001). En estos 

trabajos se demostró que los agregados de miocilina eran retenidos en los 

poros aumentando la resistencia al flujo. El mecanismo por el cual se produce 

este incremento no está claro pero se ha propuesto que podría ser debido a la 

interacción con otras proteínas para formar grandes agregados moleculares 

(Tamm, 2002). 

 

Miocilina también podría actuar sobre el drenaje uveoescleral ya que se ha 

detectado la presencia extracelular de la proteína en las células de músculo 

ciliar (Karali et al., 2000; Lindsey et al., 2001). Se ha asociado el descenso de 

la presión intraocular con una disminución de la presencia de miocilina en el 

músculo ciliar de monos (Lindsey et al., 2001). 

 

En resumen, la existencia de una función específica de miocilina silvestre en 

la regulación del drenaje a través del trabéculo es controvertida aunque hay 
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evidencias que indican que un incremento de expresión de miocilina podría 

causar un aumento de la resistencia al drenaje del humor acuoso.  

 

2.2.8. Papel de miocilina en la adhesión celular 

 

Se ha descrito para miocilina un efecto anti-adhesivo en células en cultivo (red 

trabecular humana) similar al que producen otras proteínas matricelulares. 

Este efecto estaría mediado por una reducción de las adhesiones focales y 

las fibras de estrés de actina (Wentz-Hunter et al., 2004b). También, se ha 

descrito su unión a fibronectina a través del dominio Hep II de ésta, resultando 

asimismo en una inhibición de la extensión celular (Peters et al., 2005). Sin 

embargo, algunos autores han propuesto que miocilina podría modular la 

reorganización de actina del citoesqueleto estimulando la formación de fibras 

de estrés mediante componentes de la vía de señalización de la ruta Wnt 

(Kwon et al., 2009a). Esta estimulación de la migración celular se realiza a 

través de la activación de la ruta de señalización de las quinasas FAK/AKT 

(Kwon y Tomarev, 2011). De igual forma, miocilina recombinante producida en 

células Sf9 de insecto mostró una unión específica a células de la red 

trabecular in vitro (Nguyen et al., 1998). Se ha demostrado que los podocitos 

y las células mesangiales murinas, así como las células trabeculares 

humanas en cultivo, se unen a miocilina inmovilizada en placas de cultivo 

aunque miocilina es menos efectiva que fibronectina en promover la adhesión 

celular al sustrato. Este efecto es específico de miocilina completa ya que su 

fragmento C-terminal es incapaz de promover la adhesión por sí solo 

(Goldwich et al., 2009).  
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2.3. GLAUCOMA 

 

2.3.1. Definición 

 

El glaucoma constituye un grupo heterogéneo de neuropatías ópticas 

caracterizado por la pérdida progresiva de las células ganglionares de la 

retina. Este proceso provoca la excavación de la papila óptica, una 

disminución del campo visual y, si no es tratado adecuadamente, puede 

concluir en la pérdida irreversible de la visión. La mayoría de las formas de 

glaucoma son asintomáticas hasta que la lesión del nervio óptico avanza y 

comienza la pérdida del campo visual, inicialmente periférica, provocando la 

denominada visión en túnel (Fig. 2.5). Muchos tipos de glaucomas están 

asociados a un aumento de la presión intraocular (PIO) (Leydhecker, 1958). 

Como en la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas, la 

fisiopatología del glaucoma es poco conocida reflejando su etiología compleja 

y multifactorial (Whitmore et al., 2005). 

 

Fig. 2.5. Reconstrucción simulada de la visión en túnel característica del glaucoma. 

 

Los glaucomas pueden clasificarse de diversas formas dependiendo de las 

características consideradas a la hora de establecer la clasificación. La 

clasificación clínica tiene en cuenta las características fenotípicas mientras 
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que la clasificación genética se basa en los genes implicados y en su patrón 

de herencia. 

En una primera clasificación, el glaucoma se divide en glaucoma en primario y 

secundario. En el glaucoma primario existe una neuropatía óptica no 

relacionada con otras patologías oculares conocidas. El glaucoma es 

secundario si existen pruebas de otro proceso patológico que produzca una 

elevación de la PIO por encima de sus valores normales. Dentro de las 

categorías de primario y secundario, se establecen más divisiones. El 

glaucoma primario, dependiendo de si el ángulo iridocorneal aparece abierto o 

cerrado, se subdivide en glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA o 

POAG, según las siglas inglesas Primary Open Angle Glaucoma) y glaucoma 

primario de ángulo cerrado (GPAC o PCAG de Primary Closed Angle 

Glaucoma). Los glaucomas secundarios se clasifican según la causa primaria 

de la enfermedad y los glaucomas debidos a malformaciones congénitas son 

normalmente clasificados por separado como glaucomas del desarrollo 

(Whitmore et al., 2005). 

 

Y, desde el punto de vista genético, se puede establecer otra clasificación de 

los glaucomas según el tipo de patrón de herencia. Esto nos permite 

diferenciar dos grandes grupos; los que presentan una herencia mendeliana o 

monogénica y los que presentan una herencia compleja. Las formas más 

comunes de glaucoma, incluyendo el glaucoma primario de ángulo abierto del 

adulto (también denominado glaucoma crónico), son multifactoriales 

presentando patrones de herencia complejos resultantes de la interacción de 

múltiples factores genéticos y posiblemente ambientales. Normalmente los 

glaucomas de inicio precoz se heredan como caracteres mendelianos 

autosómicos dominantes como el glaucoma juvenil de ángulo abierto (GJAA) 

(Johnson et al., 1993; Wiggs et al., 1995; Wang et al., 2001) o recesivos como 

el glaucoma congénito primario (Gencik, 1989).  

 



INTRODUCCIÓN 

25 

 

2.3.2. Características clínicas 

 

La característica común en un examen de fondo de ojo de la patología 

glaucomatosa es la aparición de una excavación en la papila del nervio óptico 

que toma forma de copa (Fig. 2.6). La papila es el lugar por el que el haz de 

axones de las células ganglionares de la retina sale del ojo constituyendo el 

nervio óptico. La papila óptica también contiene células de la glía, un 

esqueleto de colágeno y vasos sanguíneos (Fig. 2.6). 

 

 

Fig. 2.6. Excavación de la cabeza del nervio óptico asociada a glaucoma. (A) Fondo de 
ojo normal, (B) Fondo de ojo glaucomatoso. (C y D) Esquema de sección de las papilas 
mostradas en A y B, respectivamente. Se observa la atrofia del anillo neurorretiniano, la 
distorsión de la lámina cribosa y aumento de la excavación. La flecha en A y B señala la 
papila. Modificado a partir de Danyluk y Panton, 1992 y Aroca-Aguilar, 2009. 
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La excavación papilar suele estar relacionada con un incremento de la PIO, 

siendo este el principal factor de riesgo, y otra de las características tenidas 

en cuenta en el diagnóstico del glaucoma. 

 

2.3.3. El canal de Schlemm 

 

El canal de Schlemm (Fig. 2.7) es una estructura insertada en el limbo 

escleral que recorre de manera circular todo el ángulo iridocorneal. Está en 

contacto directo con el trabéculo cribiforme y junto con esta región ofrece la 

máxima resistencia al paso del humor acuoso. La pared interna del canal está 

formada por células endoteliales unidas a una capa subendotelial con 

numerosas interdigitaciones y fibras. El endotelio del canal de Schlemm es la 

última estructura que atraviesa el humor acuoso antes de abandonar el ojo 

hacia la circulación venosa liberándolo a los canales colectores y de aquí a 

las venas epiesclerales (Lutjen-Drecoll y Rhoen, 1994). 

 

2.3.4. El humor acuoso 

 

El humor acuoso es el fluido contenido en el interior de las cámaras anterior y 

posterior del globo ocular. Es el responsable de mantener la PIO dentro de 

unos márgenes fisiológicos para garantizar una correcta función visual y nutrir 

las estructuras avasculares del ojo como la córnea y el cristalino. Se produce 

a partir de la sangre arterial en los procesos ciliares y es secretado a la 

cámara posterior mediante un transporte activo de iones a través de las dos 

capas del epitelio ciliar. Seguidamente, fluye a través de la pupila hacia la 

cámara anterior donde, a nivel del ángulo iridocorneal, se drena a través de 

las estructuras de evacuación, volviendo a la circulación venosa (Kaufman y 

Alm, 2002). 



INTRODUCCIÓN 

27 

 

 

Fig. 2.7. Circulación del humor acuoso. Este esquema del segmento anterior del ojo 
muestra la circulación del humor acuoso desde el cuerpo ciliar a través de la pupila por la 
cámara anterior. El humor acuoso atraviesa la red trabecular y pasa por el canal de Schlemm 
y viaja por el sistema venoso epiescleral. Una pequeña cantidad de humor acuoso abandona 
el ojo por el cuerpo ciliar por debajo de la red trabecular (modificado de Kwon, 2009b). 

 

Composición del humor acuoso 

 

El humor acuoso se forma a partir de un filtrado plasmático de los capilares 

fenestrados del estroma en los procesos ciliares del cuerpo ciliar. Su 

composición final viene determinada por la composición plasmática inicial y 

los componentes liberados por el epitelio ciliar y otros tejidos como el 

endotelio corneal y el cristalino (Kaufman y Alm, 2002). En el humor acuoso 

están presentes las proteínas propias del plasma aunque en una 

concentración menor (Davson, 1990). Sin embargo, la proporción de 

proteínas de bajo peso molecular como β-globulinas y albúmina es mayor en 

el humor acuoso que en el plasma (Berman, 1991). En el humor acuoso 

también encontramos hormonas, factores de crecimiento (Granstein et al., 

1990; Jampel et al., 1990; Tripathi et al., 1992), neuropéptidos y enzimas 

relacionadas con el metabolismo de los neurotransmisores (Ortego et al., 
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1996a; Ortego et al., 1996b) que son principalmente producidos por el cuerpo 

ciliar. El mantenimiento de la composición del humor acuoso es un proceso 

altamente regulado ya que la alteración de su composición puede provocar 

diferentes patologías (Berman, 1991).  

 

2.3.5. Dinámica del humor acuoso. Mantenimiento de la PIO 

 

Como se ha comentado anteriormente, el humor acuoso se forma en los 

procesos ciliares y se secreta activamente a la cámara posterior. 

Seguidamente, a través de la pupila penetra en la cámara anterior y 

finalmente abandona el globo ocular a nivel de ángulo iridocorneal utilizando 

dos vías de drenaje, la trabecular y la uveal (Fig. 2.8). La vía trabecular o 

convencional representa la principal vía de evacuación (70-90% del humor 

acuoso) y es dependiente de la presión intraocular. La vía uveoescleral o no 

convencional supone el 10-30% y es independiente de la presión (Tripathi y 

Tripathi, 1984). Sin embargo, estudios más recientes realizados mediante 

fluorofotometría muestran que, en individuos jóvenes y sanos, el drenaje 

uveoescleral puede llegar a representar el 54% del total (Toris et al., 1999; 

Gabelt y Kaufman, 2005). 

 

La evacuación trabecular consiste en el paso del humor acuoso a través de la 

red trabecular y el canal de Schlemm. El drenaje a través de esta vía aumenta 

al incrementarse la PIO, sin embargo, existe un nivel de saturación a partir del 

cual la evacuación no aumenta por el colapso del canal de Schlemm 

(Brubaker, 1975). En la vía uveoescleral, el humor acuoso atraviesa 

directamente el cuerpo ciliar y llega a los espacios supracoroideos donde se 

drena a través de los vasos ciliares, coroides y esclerales.  
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Fig. 2.8. Esquema de las vías de drenaje del humor acuoso a nivel del ángulo 
iridocorneal. Modificado de Llobret et al., 2003 y Aroca-Aguilar, 2009. 

 

La producción y el drenaje del humor acuoso deben permanecer en equilibrio 

para que la PIO se encuentre en unos límites normales que no alteren las 

estructuras oculares. En glaucoma, con excepción de los normotensos, la PIO 

aumenta al producirse una resistencia en el drenaje del humor acuoso 

manteniéndose constante la producción (Brubaker, 1975). 

 

La PIO es la presión ejercida por el humor acuoso sobre las paredes del globo 

ocular. Ya que el globo ocular tiene cierto grado de elasticidad, la principal 

variable que determina la presión intraocular es el volumen de humor acuoso 

que contiene. Este volumen a su vez está determinado por el balance entre su 

producción en el cuerpo ciliar y su drenaje en el ángulo iridocorneal. En el 

glaucoma primario de ángulo abierto juvenil producido por mutaciones en el 

gen MYOC, la mayoría de los pacientes tienen presiones intraoculares más 

elevadas y un fenotipo más severo que aquellos con glaucoma ligado a otros 

loci aunque el fenotipo final depende en gran medida de la localización y 

naturaleza de la mutación que presentan (Wiggs et al., 1995; Johnson et al., 

1996; Stone et al., 1997; Alward et al., 1998). 
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El drenaje a través de la red trabecular está regulado, en parte, por la propia 

presión intraocular ya que el humor acuoso que es evacuado a través del 

retículo trabecular pasa al canal de Schlemm y, posteriormente, a los 

sistemas venosos de la esclerótica, la epiesclerótica y la conjuntiva. Para que 

este tipo de evacuación sea posible, la PIO debe ser más alta que la presión 

de las venas de la epiesclerótica. Con presiones inferiores a la presión de las 

venas de la epiesclerótica, el drenaje se realiza a través de la vía no 

convencional. Además de la regulación por la PIO, el drenaje trabecular 

también está regulado por las propias células trabeculares. Esta 

autorregulación se produce por medio de cambios en los niveles de expresión 

de genes implicados en la permeabilidad vascular, secreción, remodelado de 

la matriz extracelular, reorganización del citoesqueleto y neutralización de 

especies reactivas del oxígeno (Gonzalez et al., 2000a; Gonzalez et al., 

2000b). Adicionalmente, se ha propuesto una regulación basada en una 

comunicación entre las vías de producción y drenaje (Coca-Prados y 

Escribano, 2007).  
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2.4. HEVIN Y SPARC 

 

2.4.1. Hevin y SPARC como proteínas matricelulares 

 

La matriz extracelular es una red compleja secretada por las células que sirve 

como elemento estructural en los tejidos e influencia su desarrollo y fisiología 

(Alberts, 2008). Esta matriz tiene tres funciones: permitir la migración celular y 

la formación de los tejidos; proveer un anclaje físico y estructural a los 

componentes celulares y aportar propiedades mecánicas a los tejidos (Teti, 

1992).  

 

El término “proteína matricelular” fue usado por primera vez por Paul 

Bornstein para describir un grupo de proteínas que sirven como unión entre 

las células y la MEC (Bornstein, 1995). Este grupo de proteínas se describen 

como un grupo de glicoproteínas secretadas no estructurales que permiten a 

las células comunicarse y controlar la MEC de la que están rodeadas. Muchas 

de las proteínas matricelulares tienen propiedades anti-adhesivas ya que 

antagonizan con la unión a fibronectina. Dada la importancia de la MEC en la 

deposición y recambio celular en la red trabecular y la lámina cribosa en 

glaucoma, es lógica la existencia de un papel emergente para las proteínas 

matricelulares en esta neuropatía. Es interesante que algunas de estas 

proteínas matricelulares se expresen ampliamente en los tejidos oculares 

incluyendo córnea, cristalino, retina, humor vítreo y acuoso y la red trabecular, 

con un papel específico y definido en cada uno de ellos (Gilbert et al., 1999; 

Yan y Sage, 1999; Kantorow et al., 2000; Yan et al., 2000; Berryhill et al., 

2003; Rhee et al., 2003; Hiscott et al., 2006; Rhee et al., 2009). De hecho, 

Tomarev describió CTGF y hevin como parte de los 50 clones de ADNc más 

abundantes de una librería de ADNc de red trabecular humana (Tomarev et 

al., 2003).  
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2.4.2. Estructura y función de hevin 

 

Hevin es una glicoproteína de matriz extracelular que forma parte de la familia 

de SPARC. Fue aislada por primera vez por el Dr. Johnston y colaboradores 

(Johnston et al., 1990) a partir de una genoteca de expresión de cerebro de 

rata donde los autores buscaban glicoproteínas implicadas en la sinapsis del 

sistema nervioso central. Posteriormente, fue aislada en la especie humana a 

partir de una genoteca de ADNc de vénulas de endotelio alto (High 

Endothelial Venule, HEV) y también, aunque en menor medida, se identificó 

en otros vasos sanguíneos (Girard y Springer, 1995). 

La proteína hevin está codificada por el gen del mismo nombre (HEVIN). En 

humanos dicho gen se localiza en el cromosoma 4 (4q22-q25), una región 

delecionada en muchos tipos de cáncer (Isler et al., 2001). El gen humano 

consta de 11 exones y 10 intrones, ocupando una longitud de 57 kb 

(McKinnon y Margolskee, 1996; Isler et al., 2001) (Fig. 2.10), y su ARNm 

posee una longitud de unas 3 kb (Johnston et al., 1990; Girard y Springer, 

1995; Soderling et al., 1997). 

 

Fig. 2.9. Esquema de localización cromosómica del gen HEVIN. Obtenido de Genecards 
(http://www.genecards.org). 

 

La proteína hevin humana contiene 648 aminoácidos y cuando se analiza 

mediante transferencia Western aparece un doblete de bandas de 116 y 120 

kDa aunque su peso molecular teórico es de 70,6 kDa. La discrepancia entre 

el tamaño teórico y el aparente se debe a modificaciones postraduccionales 

(Johnston et al., 1990; Hambrock et al., 2003). La proteína hevin está 

implicada en distintos procesos fisiológicos como el desarrollo del sistema 

nervios central, la diferenciación muscular y la migración transendotelial de 

linfocitos en vénulas de endotelio alto del sistema inmunitario. Además, 

interviene en la reorganización de matriz extracelular y en la modulación de 
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las interacciones celulares con la matriz extracelular (Bornstein y Sage, 2002). 

Hevin también muestra una fuerte actividad anti-adhesiva respecto a la unión 

de células endoteliales a diferentes sustratos in vivo (Lane y Sage, 1990; 

Girard y Springer, 1996) similar a la descrita para miocilina (Wentz-Hunter et 

al., 2004b). Su secuencia contiene 3 dominios principales, definidos en base a 

la similitud de su secuencia de aminoácidos con la proteína SPARC (Fig. 

2.10). 

 

Fig. 2.10. Esquema de los dominios funcionales comunes de hevin y SPARC. Los 
rectángulos coloreados localizan los dominios funcionales indicados en la leyenda. Los 
números bajo cada esquema corresponden a posiciones en aminoácidos en la cadena 
polipeptídica. Modificado de Aroca-Aguilar, 2009. 

El dominio 1 de hevin, denominado dominio ácido N-terminal (pK < 4) se 

encuentra comprendido entre los aminoácidos 16 y 418, y es el menos 

conservado evolutivamente respecto a la familia SPARC. Interacciona con 

iones Ca2+, lo que contribuye a estabilizar las regiones de hélice-α (Brekken y 

Sage, 2000). Además, en este dominio se encuentran varios sitios de N-

glicosilación (Asn-12, Asn-131 y Asn-151). Mientras que el grupo de Girard y 

Springer predicen siete sitios de unión (Girard y Springer, 1995), otros autores 

encontraron seis sitios potenciales de N-glicosilación (Mendis y Brown, 1994; 

Bendik et al., 1998). Interviene en la inhibición de la propagación de las 

células endoteliales y en la producción de fibronectina y trombospondina 1 

(Brekken y Sage, 2000; Bradshaw y Sage, 2001). El dominio 2 se localiza 

entre los aminoácidos 419 y 495 y se denomina dominio similar a folistatina. 

Su secuencia es idéntica a la secuencia de SPARC en un 56% (Brekken y 

Sage, 2000) y es homóloga a folistatina, una proteína que inhibe a varios 

miembros de la superfamilia TGF-β. Entre los aminoácidos 440-495 de este 

dominio, la cadena polipeptídica se pliega adoptando estructuras α-
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helicoidales y hojas plegadas-β, a semejanza de proteínas de la familia de 

inhibidores de proteasas Kazal, mientras que en su extremo N-terminal se 

pliega adoptando la estructura de una horquilla-β, similar al factor de 

crecimiento epidérmico (Hohenester et al., 1996). El dominio similar a 

folistatina contiene el mayor número de cisteínas de toda la proteína y todas 

ellas forman puentes disulfuro. Además, contiene un sitio de N-glicosilación 

(Asn-444) y dos regiones que muestran una alta afinidad por la unión a Cu2+. 

En particular, las regiones de unión a Cu2+, regulan la proliferación de las 

células endoteliales y la angiogénesis e inhiben la adhesión y el ciclo celular 

(Murphy-Ullrich et al., 1995; Motamed et al., 2002). El tercer y último dominio 

se denomina dominio extracelular de unión a Ca2+. Se encuentra comprendido 

entre los aminoácidos 496 y 664, está altamente conservado y su secuencia 

de aminoácidos coincide con la de la familia SPARC en un 61% (Brekken y 

Sage, 2000; Sage, 2003). Tiene un dominio de unión a calcio extracelular 

(EC-domain) con una hélice-α anfipática característica y también dos motivos 

EF-Hand (Mendis y Brown, 1994; Bendik et al., 1998), uno igual a la 

secuencia consenso y otro variable (Maurer et al., 1995). Además, el dominio 

extracelular de unión a calcio interacciona a través de varios aminoácidos 

conservados con el dominio similar a folistatina, lo que contribuye a estabilizar 

las uniones a Ca2+ (Brekken y Sage, 2000). También está implicado en la 

inhibición de la proliferación celular y en la inhibición de la adhesión celular 

(Brekken y Sage, 2000). Los motivos EF-Hand son motivos de unión 

altamente conservados en proteínas citosólicas cuya estructura y función está 

regulada por iones Ca2+ (Kretsinger, 1980; Heizmann y Hunziker, 1991; 

Maurer et al., 1996). 

Está demostrado que el procesamiento proteolítico es uno de los mecanismos 

que influye sobre la actividad de las proteínas de matriz extracelular (Sage, 

1997). La familia de proteínas SPARC son sustrato de varias proteasas 

extracelulares y su corte origina péptidos con funciones específicas. Por 

ejemplo, el procesamiento de SPARC mediante MMP-3 (metaloproteasa 3 de 

matriz), genera péptidos con actividad angiogénica (Sage et al., 2003). 

Recientemente, se ha demostrado que hevin es proteolíticamente procesada 

por la proteasa ADAMTS4 (A disintegrin and metalloproteinase with 
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thrombospondin motifs 4) in vitro e in vivo. Este corte libera un péptido 

denominado dominio similar a SPARC (Weaver et al., 2011) y presenta una 

elevada similitud de secuencia con SPARC (Weaver et al., 2010). Los autores 

de este trabajo, sugieren que el corte proteolítico permite regular la función de 

hevin. Posteriormente, y basándose en la similitud de la secuencia entre hevin 

y SPARC, se ha descrito el procesamiento proteolítico in vitro de hevin por 

MMP-3 (Weaver et al., 2011).  

Aunque se ha sugerido que hevin podría modular la adherencia de las células 

de las vénulas de endotelio alto (HEV, High Endothelial Venules) para facilitar 

la extravasación abundante de linfocitos (Girard y Springer, 1996), la función 

fisiológica de hevin continua indeterminada.  

 

2.4.3. Interacción de hevin con miocilina 

 

La interacción entre hevin y miocilina ha sido identificada por nuestro grupo (Li 

et al. 2005) a partir de una genoteca de ADNc de músculo cardiaco utilizando 

la técnica de doble híbrido en levadura empleando miocilina como cebo. El 

clon de ADNc identificado inicialmente, denominado BP-1, presentaba una 

similitud de secuencia del 100% con la secuencia de la región C-terminal de 

hevin (aminoácidos 401-664). La secuencia codificada por el clon BP-1 

contiene el dominio similar a folistatina y el dominio extracelular de unión a 

calcio incluyendo los motivos EF-Hand localizados en la región C-terminal de 

hevin. 

 

La interacción entre hevin y miocilina también ha sido confirmada en modelos 

celulares eucariotas, así como en tejidos oculares, mediante el estudio de su 

colocalización subcelular. Estos ensayos demostraron que miocilina y hevin 

C-terminal muestran un patrón idéntico de distribución subcelular. Ambas se 

localizan en el aparato de Golgi y en el retículo endoplasmático. Además, 

mediante ensayos en fase sólida con proteínas purificadas se identificaron los 
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dominios C-terminales de hevin y miocilina como los implicados en la 

interacción entre ambas proteínas. 

 

2.4.4. Estructura y función de SPARC 

 

SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine, SPARC) contiene 302 

aminoácidos y es una glicoproteína multifuncional perteneciente a la familia 

de proteínas matricelulares que modulan las interacciones matricelulares y 

participan en numerosas funciones celulares en el desarrollo, remodelación, 

renovación celular y la reparación de tejidos (Brekken y Sage, 2000). En los 

mamíferos, SPARC está compuesto por 10 exones y se localiza en el 

cromosoma 5 en humanos (Lane y Sage, 1994). La proteína humana SPARC 

de 32 kDa contiene un péptido señal de 17 aminoácidos y un dominio N-

terminal de 50 residuos aminoacídicos, 18 de los cuales están cargados 

negativamente, seguidos por el dominio similar a Folistatina con 10 cisteínas y 

el dominio de unión a calcio extracelular con dos motivos EF-Hand cada uno 

de los cuales está unido a calcio en la estructura de rayos X.  

Fig. 2.11. Esquema de localización cromosómica exónica del gen SPARC. Obtenido de 
Genecards (http://www.genecards.org). 

 

La proteína SPARC da nombre a la familia de proteínas relacionadas con 

SPARC la cual comprende cinco proteínas que han sido agrupadas juntas por 

compartir los dominios similares a folistatina y de unión a calcio extracelular. 

Estas proteínas son: hevin, SPOCK/proteoglican testicano testicular humano, 

SMOC-1, SMOC-2, Fstl-1(proteína similar a folistatina-1)/TSC-36. 
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Fig. 2.12: Representación esquemática de los dominios de la estructura modular de la 
familia de proteínas SPARC. (Bradshaw, 2012). 

 

SPARC es uno de los mayores componentes no colagenosos de la MEC. Su 

expresión es muy elevada durante estadios tempranos del desarrollo pero es 

muy baja en la etapa adulta. Sin embargo, sí que se expresa bajo condiciones 

de renovación, reparación tisular, angiogénesis y tumorogénesis (Yan y Sage, 

1999). En humanos, se expresa en hueso, cartílago, dientes, riñón, gónadas, 

glándula adrenal, pulmón, ojo, vasos sanguíneos, meninges y plexo coroide 

durante el desarrollo embriogénico y fetal (Mundlos et al., 1992). En adultos, 

SPARC también se expresa en intestino (Lussier et al., 2001), piel 

(Hunzelmann et al., 1998) y aorta (Hao et al., 2004).  

 

SPARC tiene una elevada afinidad a los iones de calcio y a la hidroxiapatita y 

ha sido descrita como el mayor componente de la MEC en tejidos minerales 

aunque también ha sido localizada en otros tejidos. Proporciona soporte a la 

MEC y media en la actividad de un amplio rango de factores de crecimiento 

(Brekken y Sage, 2000). Las anormalidades fenotípicas que revelan los 

estudios de pérdida de función apoyan el hecho de que SPARC funciona 

principalmente en interacciones célula-matriz (Gilmour et al., 1998; Bradshaw 

et al., 2003; Brekken et al., 2003; Delany et al., 2003). Ya que SPARC se une 

a un elevado número de diferentes componentes de la MEC, a factores de 
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crecimiento y otras moléculas, sus papeles más importantes se especifican a 

continuación según el tipo de interacción: 

 

1. Interacción con moléculas de la ECM: la unión de SPARC a los 

colágenos es la mejor caracterizada de estas interacciones. Esta unión 

está regulada por iones Ca2+ e implica una alteración en la 

conformación que conlleva una reducción en la susceptibilidad de las 

proteasas y una alteración de su afinidad por el colágeno (Maurer et 

al., 1995). Además, Martinek et al., 2007 sugirió un posible papel 

intracelular para SPARC como chaperona esencial para el correcto 

plegamiento del colágeno en el R.E. 

 

2. Interacción con factores de crecimiento: SPARC inhibe a factores de 

crecimiento tales como VEGF, PDGF (Factor de crecimiento derivado 

de plaquetas) y bFGF, factores que mejoran la curación pudiendo 

contribuir a cerrar las heridas en ausencia de SPARC.  

 

3. Interacción con químicos: El tratamiento con dexametasona de células 

epiteliales de cristalino bovinas incrementa los niveles de SPARC 

(Sawhney, 2002). Esta sobre regulación de SPARC por dexametasona 

podría tener alguna implicación en el ensamblaje o deposición de 

proteínas en la MEC mediante la unión de SPARC a colágeno IV, que 

es uno de los componentes fundamentales de la membrana basal del 

cristalino. Miocilina también ve incrementada su expresión por el 

tratamiento con dexametasona en cultivos de células de la red 

trabecular humana (Nguyen et al., 1998). 

 
4. Interacción con otras moléculas: SPARC modula la supervivencia 

celular in vitro mediante su interacción con la integrina-1 y la activación 

de la quinasa ligada a la integrina en células epiteliales de cristalino en 

condiciones de estrés (Weaver et al., 2008). Arnold y Brekken, 2009 

han propuesto que SPARC actuaría como una proteína de ensamblaje 

extracelular controlando las interacciones entre la MEC, las integrinas y 

los receptores de los factores de crecimiento.  
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5. SPARC y metilación: Las islas CpG, regiones ricas en CG, son las 

dianas más frecuentes de metilación. Se ha demostrado que en 

SPARC la metilación es un potente regulador de su expresión, 

específicamente en la región del promotor donde se han identificado 

varias islas CpG. La mayoría de los casos donde SPARC está 

metilado, está descrito en un contexto canceroso ya que la matriz 

extracelular es la responsable de diferentes procesos que conducen al 

proceso tumoral como son la diferenciación, supervivencia, 

proliferación y migración (Larsen et al., 2006). La hipermetilación de 

SPARC está asociada con la degeneración de discos intervertebrales 

(Tajerian et al., 2011) y con cánceres pancreáticos, colorrectales u 

ováricos (Cheetham et al., 2008; Socha et al., 2009; Gao et al., 2010) 

reduciendo la producción de SPARC. Por el contrario, desmetilando 

SPARC, se reactiva su expresión atenuando el poder de invasión de 

cáncer de pulmón y colorrectal y reafirmando la idea de que SPARC 

pueda actuar como supresor de tumores (Cheetham et al., 2008; Pan 

et al., 2008). Sin embargo, una sobreexpresión de SPARC conduce a 

otros tipos de cáncer en cerebro, colon, riñón o páncreas. Por lo que el 

efecto tumorogénico de SPARC es específico del tipo celular y 

dependiente del ambiente que rodea a las células afectadas. 

 

En resumen, las interacciones específicas entre SPARC y factores de 

crecimiento, proteínas de matriz extracelular y las proteínas de superficie 

celular contribuyen a las diversas actividades descritas para SPARC tales 

como modulación en la adhesión celular y regulación de la proliferación 

celular y actividad angiogénica (Yan y Sage, 1999). La ubicación de SPARC 

en la matriz nuclear de ciertas células proliferativas, pero sólo en el citosol de 

las neuronas postmitóticas, indica las funciones potenciales de SPARC como 

una proteína nuclear que podría estar implicada en la regulación del ciclo 

celular y la mitosis. Altos niveles de SPARC se encuentran en condiciones 

normales en el ojo adulto y, sin embargo, los ratones deficientes para SPARC 
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presentan cataratas de 1 a 2 meses de edad. Hevin podría compensar 

funcionalmente a SPARC en ciertos tejidos. 

 

2.4.5. Papel de hevin y SPARC en la adhesión celular 

 

Hevin no sólo no sirve como sustrato para la adhesión de células endoteliales 

si no que ha demostrado ser un inhibidor de la adhesión celular, la difusión y 

la formación de adhesiones focales sobre sustrato de fibronectina o sustrato 

inerte cuando se añade de forma soluble a la siembra de células (Girard y 

Springer, 1996). Debido a su elevada homología con SPARC, y su elevada 

expresión en las vénulas de endotelio alto de los tejidos linfoides, hevin podría 

ser una buena candidata como la proteína matricelular que facilitaría la 

migración linfocitaria por la modulación de la adhesión celular en el endotelio 

(Girard y Springer, 1995). Hevin es una proteína antiadhesiva y está asociada 

a la superficie basal, lateral y apical de las células del alto endotelio pero no 

con la membrana basal (Girard y Springer, 1996). Así que hevin podría 

regular la adhesión celular del endotelio alto a la membrana basal. Se ha 

confirmado la interacción entre hevin y miocilina mediante la técnica de doble 

híbrido y, en modelos celulares eucariotas y tejidos oculares, se ha 

confirmado su colocalización subcelular (Li et al., 2006). Estos ensayos 

demostraron que tanto miocilina como hevin C-terminal muestran un patrón 

idéntico de distribución subcelular, localizándose ambas en el aparato de 

Golgi y en el retículo endoplasmático. Además, mediante ensayos en fase 

sólida con proteínas purificadas se identificó a los dominios C-terminales de 

hevin y miocilina como los dominios implicados en la interacción entre ambas 

proteínas (Li et al., 2006). 

SPARC modula la adhesión de las células endoteliales a la MEC y al sustrato 

inhibiendo la propagación celular y el desensamblaje de las adhesiones 

focales. Aunque no se sabe el mecanismo por el cual SPARC regula la 

adhesión celular, el dominio de unión a calcio localizado en el extremo 

carboxilo terminal tiene actividad antipropagación celular e interrumpe los 
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fenómenos de adhesión focales, especialmente en los sitios que unen la MEC 

al citoesqueleto de actina, y produce cambios en la forma celular (Sage et al., 

1989; Sage y Bornstein, 1991; Murphy-Ullrich et al., 1991; Everitt y Sage, 

1992; Goldblum et al., 1994). Además, SPARC contiene dominios modulares 

que pueden funcionar independientemente para unirse a las células y a la 

matriz extracelular (Engel et al., 1987). Aunque SPARC se una a células 

vasculares no se conocen con claridad los mecanismos de señalización 

intracelular ni los receptores que participan en estos procesos. 

SPARC podría participar en la regulación de la PIO a través de TGF-β2 

(Factor de Crecimiento Transformante, Transforming Growth Factor-β2). 

(Swaminathan et al., 2014) ya que éste regula la expresión de genes de 

matriz como HAS1 en la red trabecular y podría ser útil para regular el flujo del 

humor acuoso aunque el mecanismo no es bien conocido (Usui et al., 2003). 

Se ha demostrado que SPARC es fundamental para el desarrollo del cristalino 

(Motamed, 1999). Esto puede deberse a la unión de SPARC a las 

subunidades de las integrinas lo que reduce la adhesión de las células a los 

sustratos de la MEC (Said et al., 2007; Nie et al., 2008; Weaver et al., 2008) 

induciendo un estado intermedio de adhesión debido a la interrupción de los 

contactos focales de las células (Sage et al., 1989; Bradshaw et al., 1999).  
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El gen MYOC fue el primer gen relacionado con glaucoma, hace ya más de una 

década. A pesar de que el glaucoma es la causa principal de ceguera 

neurodegenerativa (Quigley et al., 2002) y de que se estima que existen 

alrededor de 70 millones de personas afectas en el mundo, la intensa 

investigación realizada por numerosos laboratorios de distintos países, todavía 

no ha permitido conocer con exactitud la función de la proteína que codifica ni 

el mecanismo por el que las mutaciones de este gen producen distintos tipos 

de glaucoma.  

 

Cubrir el vacío que representa este desconocimiento supone un reto científico 

tanto en el campo de la investigación básica como en el de la orientada hacia 

las aplicaciones clínicas. La investigación en este campo es necesaria para, en 

última instancia, comprender la fisiopatología del glaucoma relacionado con la 

alteración de miocilina, y desarrollar métodos de diagnóstico precoz, así como 

posibles tratamientos específicos para este tipo de glaucoma, contribuyendo a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados y a reducir el coste 

económico relacionado con esta enfermedad. Aunque estos aspectos 

concretos no son objetivos directos del presente trabajo, el análisis de la 

función de miocilina en tejidos extraoculares permite completar los datos 

actuales y proporciona una nueva perspectiva para el desarrollo de los 

conocimientos necesarios para la comprensión del papel del gen MYOC en 

glaucoma. 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 
 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 



HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

49 

 

HIPÓTESIS 

 

Como marco conceptual general en este trabajo se postula que tanto las 

interacciones de la proteína miocilina con otras proteínas extracelulares, como 

su localización tisular deben ser factores importantes en la función biológica de 

esta proteína, por lo que su análisis podría contribuir a comprender su papel 

normal en el organismo. Por otra parte, el conocimiento de la función de 

miocilina puede contribuir a esclarecer la patogénesis del glaucoma debida a 

mutaciones del gen MYOC, y por tanto, a mejorar el diagnóstico y el 

tratamiento de esta enfermedad. 

Las hipótesis de trabajo se concretan en los siguientes puntos: 

1. La proteína extracelular miocilina interacciona con otras proteínas 

matricelulares, entre las que se podría encontrar SPARC. 

 

2. Miocilina y las proteínas con las que interacciona se encuentran 

colocalizadas en tejidos extraoculares, incluyendo los linfoides y la 

sangre. 

 

3. El análisis de miocilina en tejidos extraoculares podría servir como un 

biomarcador de glaucoma. 

 

4. Miocilina podría intervenir, junto con hevin y SPARC, en la regulación de 

la adhesión celular. 

 
5.  Miocilina extraocular sufre un procesamiento similar al descrito in vitro y 

en tejidos oculares. 

 

OBJETIVOS 

 

1. Estudiar las interacciones moleculares de miocilina con las proteínas 

matricelulares hevin y SPARC. 
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2. Analizar la expresión en tejidos extraoculares de miocilina, hevin y 

SPARC. 

 

3. Estudiar el posible papel de miocilina como marcador de glaucoma. 

 

4. Evaluar el papel de miocilina en la adhesión celular. 
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5.1. CONSTRUCCIONES DE ADNc 

 

La construcción que contiene el ADNc de miocilina silvestre, utilizada en el 

presente trabajo, se obtuvo a partir del ARN total obtenido de 20 mg de 

músculo esquelético humano procedente de una muestra de cadáver 

proporcionada por el Servicio de Anatomía Patológica del Complejo 

Hospitalario Universitario de Albacete. El ADNc fue amplificado y clonado en el 

vector de expresión de mamífero pcDNA3.1-myc-His, en los sitios EcoRI y 

BamHI como se describe en Aroca-Aguilar, 2009. Este vector fue utilizado 

como molde para obtener las diferentes construcciones de ADNc utilizadas en 

este trabajo. 

 

Fig 5.1. Características del vector plasmídico utilizado para la expresión transitoria de las 
proteínas recombinantes en células de mamífero. En la parte superior de la figura se 
muestra en una llave el mapa ampliado de los sitios de restricción contenidos en la región de 
multiclonaje del plásmido. Las flechas y rectángulos indican las secuencias correspondientes a 
los genes de resistencia a antibióticos (Neomicina, Ampicilina), orígenes de replicación (pUC 
ori, fi ori, SV40 ori), región promotora (PCMV) y regiones terminadoras de la transcripción (BGH 
pA, SV40 pA) (Thermo Scientific). 

 

La construcción que contiene el ADNc que codifica la proteína hevin (GenBank 

Accesion No.NM_004684) fue cedida amablemente por la Dr. Silvia Isler 

(Friedrich Miescher-Institut, Basel, Switzerland). Esta construcción, se subclonó 

en los sitios XhoI-EcoRI del vector de expresión pcDNA3.1-myc-His como se 

describe en Li et al., 2006. 
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Las construcciones de ADNc de la proteína SPARC (GenBank Accession No. 

NM_003118) y su región carboxilo-terminal se obtuvieron a partir de un clon de 

ADNc humano (Full-Length Mammalian Gene Collection, Invitrogen). Este 

ADNc se utilizó como molde y se amplificó con los cebadores 1 y 2 

(temperatura de hibridación a 50 ºC durante 30 segundos; extensión durante 30 

segundos) o con los cebadores 3 y 4 (temperatura de hibridación a 50ºC 

durante 30 segundos; extensión durante 90 segundos) (Tabla 5.1), para la 

clonación de SPARC completa o la región carboxilo-terminal, respectivamente. 

El péptido señal de SPARC fue obtenido mediante PCR usando la pareja de 

cebadores 1 y 4 (temperatura de hibridación a 60 ºC durante 30 segundos; 

extensión durante 90 segundos durante 35 ciclos) (Tabla 5.1) y se fusionó a la 

región carboxilo de SPARC como se especifica en Li et al., 2006. 

Los cebadores utilizados se especifican en la siguiente tabla:  

 

Cebadores Secuencia de los cebadores (5’ → 3’) 

SPARC 
1: GCCCTCTAGATGAGGGCCTGGATCTTCTTTCTCC 

2: GCTCGGATCCAGGATCACAAGATCCTTGTCG 

Fragmento C-terminal 
3: GTGCAGGCAAGGGGGGATTGCCAAGGCCCTCCCGGC 

4: GCCGGGAGGGCCTTGGCAATCCCCCCTTGCCTGGAC 

Tabla 5.1. Cebadores utilizados para la obtención de las construcciones de ADNc de 

SPARC. Se muestran subrayadas las secuencias correspondientes a las dianas de restricción. 

 

Los productos de PCR correspondientes se subclonaron en los sitios de 

restricción XbaI-BamHI del vector de expresión pcDNA3.1-myc-His. Las 

reacciones de PCR se realizaron en un termociclador iCycler (Bio-Rad), la 

enzima ADN polimerasa utilizada para la producción de construcciones fue 

ADN polimerasa Pfu (Biotools) y los cebadores fueron sintetizados por la 

empresa Isogen. 
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Resumen de las construcciones de ADNc utilizadas en este estudio: 

 

Fig. 5.2. Esquema de las distintas construcciones de ADNc utilizadas en este estudio. 
Los rectángulos coloreados indican la localización de los dominios de las proteínas. Los 
números situados bajo cada barra indican posiciones de aminoácidos. Todas las 
construcciones llevan un epítopo añadido para su futura detección. Modificado de Aroca-
Aguilar, 2009. 

 

5.2. PURIFICACIÓN DE ADN PLASMÍDICO Y ELECTROFORESIS EN 
GELES DE AGAROSA 

Las construcciones obtenidas fueron empleadas para transformar Escherichia 

coli. Tras su cultivo a 37 ºC durante toda la noche en medio LB con ampicilina, 

se purificó el ADN plasmídico mediante el kit Gene JETTMPlasmid Miniprep 

(Fermentas) siguiendo las instrucciones del fabricante. Para comprobar la 

integridad de los ácidos nucleicos extraídos, se analizaron mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 0,8% (p/v) aplicando una diferencia de 
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potencial constante de 90 voltios (V). Se utilizó el mismo tampón de carga [azul 

de bromofenol al 0,25% (p/v) y sacarosa al 40% (p/v)] y tampón de 

electroforesis TAE [Tris acetato 20 mM, Na2EDTA 1 mM (Pronadisa)] en todos 

los análisis. Los marcadores utilizados fueron GeneRuler 100pb DNA Ladder 

(Fermentas) y λ DNA HindIII (Fermentas). La visualización de las bandas se 

realizó mediante tinción con bromuro de etidio e iluminación con luz ultravioleta. 

La imagen del gel fue capturada mediante el sistema de fotodocumentación Gel 

Doc-It Imaging System (UVP Bio lmaging Systems). 

 

5.3. EXPRESIÓN TRANSITORIA DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES EN 
CULTIVOS CELULARES 

 

La línea celular humana HEK-293T (Human Embryonic Kidney 293 cells, línea 

celular embrionaria de riñón humano) procedente de epitelio renal embrionario 

se obtuvo de la colección de cultivos tipo americana (ATCC). La línea celular 

hCM (human Ciliary Muscle cells, línea celular de cuerpo ciliar humano) fue 

cedida por el Prof. Miguel Coca-Prados (Department of Ophtalmology and 

Visual Science, Yale University, USA) y se estableció mediante transformación 

con el virus SV40 a partir de cultivos primarios de células de músculo ciliar 

obtenidas de los ojos del cadáver de un hombre de 26 años. 

 

El número de células utilizadas y el tipo de placas donde se realizó la siembra 

están indicados en cada experimento. Previamente a la transfección, las 

células fueron cultivadas en 500 μl de medio DMEM completo (DMEM + 10% 

de suero fetal bovino y antibiótico) durante 16 horas hasta que las células se 

adhirieron al fondo de la placa excepto cuando se especifican condiciones 

diferentes. Una vez transcurrido este tiempo, las células se transfectaron con 

distintas cantidades de ADNc (100-400 ng) con el kit SuperFect Transfection 

Reagent (Qiagen) y siguiendo las instrucciones del fabricante. A las 5 horas de 

iniciada la transfección se retiró el medio de cultivo y se lavaron las células con 

DPBS (Dulbecco´s phosphate-buffered saline) para eliminar los restos de los 

reactivos. Seguidamente se añadió medio de cultivo completo. El tiempo de 



MATERIALES Y MÉTODOS 

57 

 

expresión fue variable y se indica en cada experimento. La eficiencia de las 

transfecciones se calculó estimando el porcentaje de células fluorescentes en 

cuatro campos seleccionados al azar después de la transfección con una 

construcción de ADNc que codificaba la proteína verde fluorescente (GFP, 

Green Fluorescent Protein) de la medusa Aequorea victoria. La eficiencia 

media de las transfecciones se estimó en torno a un 20-25%. Una vez 

transcurrido el tiempo de expresión, se retiró el medio de cultivo y se centrifugó 

a 5.000xg durante 5 minutos para eliminar los posibles restos celulares. El 

medio de cultivo, una vez centrifugado, se almacenó a -80 ºC hasta que fue 

utilizado. Las células adheridas a la placa se lavaron dos veces con DPBS. 

Seguidamente, se despegaron de la placa añadiendo tampón de lisis que 

contenía inhibidores de proteasas (Tris-HCl 50 mM pH 7.4, NaCl 150 mM, 

Triton X-100 al 1% (v/v), EDTA 1 mM, PMSF 1 mM, leupeptina 1 μg/ml, Na3VO4 

1 mM y NaF 1 mM). Las células fueron lisadas mediante tres ciclos de 

congelación-descongelación intercalados con agitación en un agitador de 

vórtice durante 30 segundos y almacenadas a -80 ºC hasta su análisis.  

Para la preparación de los medios de cultivo condicionados concentrados se 

recogió el medio de cultivo procedente de cultivos celulares transfectados con 

las construcciones correspondientes y se concentraron utilizando centricones 

Amicon Ultra (Millipore) para filtración con centrífuga con tamaño de poro entre 

30 kDa (miocilina completa, SPARC, hevin completo y hevin C-terminal) y 10 

kDa (miocilina C-terminal y N-terminal y SPARC C-terminal). Se bloquearon los 

filtros correspondientes con una solución de albúmina sérica bovina (ASB) al 

1% y un lavado posterior con DPBS. Las preparaciones se centrifugaron a 

12.000xg durante 20 minutos hasta alcanzar un factor de concentración de 75 

veces. 
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5.4. OBTENCIÓN Y PROCESAMIENTO DE TEJIDOS ANIMALES Y 
HUMANOS 

 

Los tejidos oculares humanos se obtuvieron a través del banco de tejidos 

National Disease Research Interchange (Philadelphia, USA) gracias a la 

colaboración del Prof. Miguel Coca-Prados (Department of Ophthalmology and 

Visual Science, Yale University Medical School, USA). Las muestras de 

músculo esquelético, piel, cartílago, bazo, ganglio linfático y piel humanas 

procedían de un cadáver y se obtuvieron a través del Servicio de Anatomía 

Patológica del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Los tejidos 

bovinos fueron recogidos de animales recién sacrificados en el matadero 

municipal de Albacete. Los ojos humanos y bovinos se diseccionaron desde el 

extremo posterior durante las 24 horas posteriores a la enucleación. Una vez 

retirados el humor vítreo y el cristalino, se realizó la microdisección del nervio 

óptico, retina, epitelio pigmentado de la retina, iris y cuerpo ciliar.  

 

Los tejidos murinos (rata y ratón) usados en este estudio procedían de 

animales sacrificados del área de Histología en el laboratorio de Neurobiología 

Celular y del laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular de la Facultad de 

Medicina de Albacete. 

 

La homogenización de todos los tejidos recolectados se realizó mediante 

pulverización mecánica en un mortero en presencia de nitrógeno líquido. Los 

tejidos, una vez congelados y pulverizados, se resuspendieron en tampón de 

lisis. La mezcla se homogeneizó en un agitador de vórtice durante 30 segundos 

a la máxima velocidad y se incubó en hielo durante 30 minutos. El lisado se 

centrifugó a 15.000xg durante 4 minutos a 4 ºC para eliminar los restos no 

solubles. El sobrenadante se conservó a -80 ºC hasta que fue utilizado. 

 

Las muestras de lisado de hígado y de timo humano fueron adquiridas 

comercialmente (BioChain) y fueron procesadas según las instrucciones del 

fabricante. 
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5.5. ELECTROFORESIS DE PROTEÍNAS EN GELES DE POLIACRILAMIDA 
EN PRESENCIA DE SDS Y TRANSFERENCIA WESTERN 

 

El análisis electroforético de las muestras de lisados de tejidos animales y 

humanos se realizó en condiciones reductoras. Para su análisis, las muestras 

se desnaturalizaron a 95ºC durante 5 minutos en presencia de tampón de 

carga para electroforesis de proteínas [Tris-HCl 60 mM pH 6,8, glicerol al 25% 

(v/v), SDS al 2% (p/v), β-mercaptoetanol 14,4 mM y azul de bromofenol al 0,1% 

(p/v)]. Seguidamente, las muestras se sometieron a electroforesis en geles al 8, 

10 o 12% de poliacrilamida en presencia de SDS y tampón de electroforesis 

[Tris base 25 mM, glicina 250 mM y SDS al 0,1% (p/v)]. Se aplicó una 

intensidad de corriente constante (30 mA/gel) entre 85 y 120 minutos en 

cubetas de electroforesis Mini-PROTEAN III (Bio-Rad).  

 

Una vez terminada la electroforesis, las proteínas se transfirieron de los geles 

a membranas de nitrocelulosa Hybond-ECL (Amersham Biosciencies) 

mediante electrotransferencia semiseca empleando una diferencia de potencial 

constante de 15 V durante 1 hora utilizando un transferidor Semidry Blot (Bio-

Rad) con tampón de transferencia [Tris base 25 mM, glicina 250 mM]. 

Seguidamente, las membranas se lavaron con TBS-Tween [Tris-Glicina 25 mM 

pH 7.5, NaCl 150 mM, Tween-20 al 1% (v/v)] y se incubaron en solución de 

bloqueo [TBS-Tween con leche desnatada en polvo al 5% (p/v)] a temperatura 

ambiente durante 1 hora en agitación suave.  

 

Finalizado el bloqueo, las membranas se incubaron durante 12 horas a 4 ºC 

con el anticuerpo primario correspondiente (tabla 5.4) diluido en solución de 

bloqueo. Tras la incubación con el anticuerpo primario, las membranas se 

lavaron 3 veces con TBS-Tween durante 5 minutos en agitación suave. 

Posteriormente, las membranas se incubaron durante 2 horas (tabla 5.5) a 

temperatura ambiente con el anticuerpo secundario correspondiente conjugado 

con peroxidasa de rábano. Después de la incubación, las membranas se 

lavaron 2 veces durante 5 minutos en agitación suave para eliminar los restos 

de anticuerpo secundario. La detección de las proteínas se realizó mediante 
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quimioluminiscencia utilizando el kit de revelado Supersignal West Dura 

Extended Duration Substrate (Thermo Scientific). La luz emitida se recogió 

mediante el sistema de fotodetección LAS 3000 Mini (Fujifilm). Cuando el 

experimento lo requería, las señales obtenidas se cuantificaron con el software 

Quantity One (Bio-Rad). 

 

Los lisados de proteínas obtenidos se cuantificaron con un kit comercial (Pierce 

BCA Protein Assay Kit, Thermo Scientific) siguiendo las instrucciones del 

fabricante y se utilizó la misma cantidad de proteína total en cada experimento. 

 

Anticuerpo Tipo Epítopo 

reconocido 

Productor Técnica Dilución 

 

C21A 

Primario, 

policlonal 

de gallina 

Aminoácidos 468 a 

488 de miocilina 

humana 

Immunostep Transf. Western 

 

 

1:500 

Electroforesis 

bidimensional 

 

TNTg 

Primario, 

policlonal 

de gallina 

Aminoácidos 188 a 

204 de miocilina 

humana 

Immunostep  

Transf. Western 

 

1:500 

 

TNTc 

Primario, 

policlonal 

de conejo 

Aminoácidos 188 a 

204 de miocilina 

humana 

Immunostep  

Transf. Western 

 

1:500 

 
Anti-SPARC 

Primario, 
monoclonal 

SPARC de origen 
humano 

 
Santa Cruz 

Biotechnology 

 
Transf. Western 

 
1:100 

 
Anti-Hevin 

Primario, 
policlonal de 

gallina 

GI # 21359871, 
sequence 61 - 360 

 
Sigma 

 
Transf. Western 

 
1:250 

Anti-Myc 
(9E10) 

Primario, 
monoclonal 

de ratón 

 
Epítopo myc 

 
Santa cruz 

 
Transf. Western 

 
1:500 

Anti-HA 

Primario, 
monoclonal 

de ratón 

 
Epítopo HA 

 
Santa cruz Transf. Western 

1:3000 

 
R14T 

Primario, 
policlonal 
de ratón 

Aminoácidos 272 a 
285 de miocilina 

humana 

Prof. Coca-
Prados 

(Univ. Yale) 

 
Transf. Western 

 
1:200 

 
 

Tabla 5.4. Anticuerpos primarios utilizados en este trabajo. Se indican las diluciones de 
uso para las distintas técnicas. 
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Anticuerpo Tipo Epítopo 

reconocido 

Productor Técnica Dilución 

 

Anti-gallina 

Secundario, 

monoclonal 

de cabra 

 

IgY de gallina 

 

Santa cruz 

Transf. Western 

 

 

1:5000 

Electroforesis 

bidimensional 

 
Anti-conejo 

Secundario, 
monoclonal 

de cabra 

 
IgG de conejo 

 
Pierce 

 
Transf. Western 

 
1:1000 

 
Anti-mouse 

Secundario, 
monoclonal 

de cabra 

 
IgG de ratón 

 
Pierce 

 
Transf. Western 

 
1:1000 

 
 

Tabla 5.5. Anticuerpos secundarios utilizados en este trabajo. Se indican las diluciones de 
trabajo utilizadas en las distintas técnicas. 

 

 

5.6. PRODUCCIÓN DE ANTICUERPOS POLICLONALES DE GALLINA 

 

Debido a la dificultad de la detección de miocilina endógena en tejidos 

humanos por la baja especificidad de los anticuerpos comerciales disponibles, 

como ya se ha explicado en la introducción (2.2.4), se puso a punto un proceso 

de producción de nuevos anticuerpos a partir de huevos de gallina en 

colaboración con una empresa productora de anticuerpos (Inmunostep, 

Salamanca, España). Las gallinas son excelentes productoras de anticuerpos, 

su respuesta inmune es comparable a la de los mamíferos y tiene la ventaja de 

ser más rápida. Los anticuerpos maternos aviares se transfieren del suero a la 

yema del huevo para conferir inmunidad pasiva al embrión y al animal después 

de la eclosión. La concentración de inmunoglobulina Y en la yema es 

ligeramente superior a su concentración en el suero del animal. Cada huevo 

contiene, usualmente, entre 50 y 100 mg totales de inmunoglobulina Y 

(comparable a la cantidad de inmunoglobulina G en 10 ml de suero de conejo). 

 

La obtención de anticuerpos en gallina presenta una elevada especificidad ya 

que las proteínas de mamíferos son más inmunogénicas en aves debido a la 

distancia filogenética. Además, disminuyen las señales inespecíficas ya que las 
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inmunoglobulinas Y y G son estructuralmente diferentes en la región Fc, y así 

hay menos probabilidad de falsos positivos. 

Los péptidos usados para inmunizar a las gallinas correspondían a los 

aminoácidos 188 a 204 (“N”-CTRDTARAVPPGSERVST-“C”) y 468 a 468 (“N”-

CNRYKYSSMIDYNPLEKKLFA-“C”) de miocilina humana. Posteriormente, se 

conjugaron a través de los extremos N-terminales a KLH (Key hole Limpet 

Hemocyanin) usando clorhidrato de carbodiimida y en los extremos C-

terminales una cisteína. 

 

El protocolo de inmunización comprendía 4 inyecciones distribuidas a lo largo 

de 70 días como se indica en la siguiente tabla: 

 

 

Tabla 5.6. Protocolo para la obtención de los anticuerpos policlonales de gallina. 
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Los huevos se pueden recoger desde el día 40 al 70. Se analizaron 

experimentalmente los anticuerpos comprobando que los de mayor especifidad 

eran los más cercanos al día 70. 

 

5.7. TRANSCRIPCIÓN REVERSA MEDIANTE PCR 

 

Se procedió a la extracción del ARN total de las muestras a partir de los tejidos 

de mamíferos seleccionados y se retrotranscribió a ADNc. La síntesis de ADNc 

se llevó a cabo utilizando el kit RevertAid
TM

First Strand cDNA Synthesis 

(Fermentas). 1µg de ARN total se mezcló con 1 µl de cebadores de secuencia 

aleatoria y 1 µl de oligo-dT, se llevó a un volumen final de 12 µl con agua libre 

de nucleasas y se incubó a 65ºC durante 5 minutos. Posteriormente, se 

añadieron 4 µl de tampón de la reacción 5X, 1 µl de inhibidor de la ARNasa 

RiboLock (Fermentas) (U/µl), 2 µl de mix de dNTP 10 mM y 1 µl de la 

transcriptasa reversa M-MuLV RevertAid (Fermentas) (200U/µl) para completar 

un volumen total de 20 µl. La mezcla de reacción se incubó a 42ºC durante 60 

minutos. Para terminar la reacción se incubó a 70ºC durante 5 minutos. 

 

Las muestras de ADNc de músculo, hígado, timo, tiroides, ganglio linfático, 

bazo, riñón, tráquea, linfocitos T y células de la red trabecular humanos se 

obtuvieron de un suministrador comercial (PrimerDesign).  

 

5.8. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN GÉNICA MEDIANTE PCR EN TIEMPO 
REAL 

 

El análisis de la expresión génica de MYOC, HEVIN y SPARC se realizó 

mediante PCR cuantitativa a tiempo real utilizando como agente intercalante de 

ADN SYBR Green y se emplearon sondas Taqman específicas del gen MYOC 

para confirmar los resultados.  
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Se diseñaron cebadores específicos para cada uno de los genes utilizando el 

programa Primer Express 2.0 (Applied Biosystems) (Tabla 5.7). Los cebadores 

fueron sintetizados por la empresa Isogen. 

 

Tabla 5.7. Cebadores utilizados para el estudio mediante PCR cuantitativa de la 
expresión de MYOC, HEVIN y SPARC de diferentes especies. 

 

Antes de realizar los experimentos se calculó la eficiencia de las parejas de 

cebadores. Para ello se realizaron reacciones de PCR con diferentes 

concentraciones de ADN molde (diluciones seriadas con un factor de 10) y se 
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confirmó que todas las parejas de cebadores tenían un R2>0,95 y una 

eficiencia superior al 95%. Para normalizar la expresión de los distintos genes 

también se amplificó el ARNm del gen GAPDH en los tejidos humanos, el gen 

ACTB en los tejidos de vaca y rata y el gen P0 en los tejidos de ratón. Estos 

genes presentan una expresión constitutiva lo que permitió calcular la 

expresión relativa de los genes analizados. Para llevar a cabo las reacciones 

de amplificación se mezcló 1 μl de ADNc, 1 μl de cada uno de los cebadores 

(100 pmol/μl), 10 μl de SYBR Green (Applied Byosistems) y se añadieron 7 μl 

de agua libre de nucleasas completando un volumen final de 20 μl. La PCR en 

tiempo real se llevó a cabo en un termociclador 7.500 Fast Real-time PCR 

Systems (Applied Byosistems) empleando las condiciones indicadas en la tabla 

5.8. 

Nº de ciclos Tiempo (s) 
Temperatura 

(ºC) 

1 600 95 

40 
15 

60 

95 

60 

Tabla 5.8. Condiciones de amplificación. 

 

El Ct de cada una de las muestras se calculó con el software 7500 Software 

v2.0.1 (Applied Byosistems) y se utilizó en el método 2-ΔΔCt para calcular la 

expresión relativa de cada uno de los genes analizados (Livak y Schmittgen, 

2001). 

Para la cuantificación de la expresión del gen MYOC mediante sondas Taqman 

se empleó una sonda comercial (Hs 00165345-m1, Applied Byosistems). La 

sonda Hs 99999905-m1 del gen GADPH se empleó para normalizar la 

expresión. Se preparó una reacción con un volumen final de 20 µl con 2 µl de 

ADNc (1-100 ng), 10 µl de 2x Taqman Gene Expression Mastermix, 1 µl de 

Taqman Gene Expression Assays y 7 µl de agua libre de nucleasas. La 

reacción se realizó en un termociclador 7.500 Fast Real-time PCR Systems 

(Applied Byosistems) empleando las condiciones indicadas en la tabla 5.9. El 

Ct y la expresión relativa se calcularon según lo explicado anteriormente.  
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Nº de ciclos Tiempo (s) Temperatura (ºC) 

1 120 50 

1 600 95 

40 15 

60 

95 

60 

Tabla 5.9. Condiciones para el análisis de la expresión mediante 

sondas Taqman.  

 

5.9. PURIFICACIÓN DE PROTEÍNAS RECOMBINANTES 

 

Las diferentes versiones de las proteínas recombinantes (descritas en los 

apartados 6.1.2 y 6.4) se purificaron mediante cromatografía líquida de alta 

resolución (HPLC), a partir de medio de cultivo de células HEK-293T 

transfectadas transitoriamente con el ADN recombinante apropiado. Para la 

cromatografía se empleó una columna de quelación de níquel His-Trap HP 1ml 

(Pharmacia) acoplada a un cromatógrafo Akta Purifier (Amersham 

Biosciences). Antes del fraccionamiento, se añadieron 20 ml de tampón de 

unión 5X (tampón fosfato sódico 100 mM, pH 7,4, NaCl 2,5 M e imidazol 25 

mM) a 80 ml de medio de cultivo condicionado. Las muestras se cargaron 

utilizando una bomba peristáltica (Ismatec) con una velocidad de flujo de 1 

ml/min. La columna se eluyó con 10 ml de tampón de lavado seguido de un 

gradiente lineal de imidazol de 7,5 a 200 mM, durante 14 minutos a una 

velocidad de flujo de 0,7 ml/minuto. Las fracciones se recogieron en alícuotas 

de 1 ml y se analizaron mediante transferencia Western con el anticuerpo 

correspondiente para detectar las proteínas recombinantes. Las fracciones que 

contenían las proteínas recombinantes se mezclaron y se estimó su 

concentración con el método del ácido bicinconínico (Pierce BCA Protein Assay 

Kit, Thermo Scientific) y su pureza mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida en presencia de SDS y tinción con plata. 
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5.10. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE INTERACCIONES PROTEÍNA-
PROTEÍNA MEDIANTE ENSAYOS EN FASE SÓLIDA 

 

Los ensayos en fase sólida se llevaron a cabo para analizar las interacciones 

entre las proteínas recombinantes purificadas. Para ello se incubaron en placas 

de ELISA (Microtiter plate 96 well flat bottom, SARSTED), 50 µl de distintas 

proteínas recombinantes purificadas, fibronectina, laminina o decorina (Sigma). 

Cada una de las proteínas se preparó a una concentración 0,1 µM en solución 

de inmovilización (NaCO3 50mM, pH 9.6) y se incubaron durante 12 horas a 4 

ºC. A continuación, se bloquearon los sitios inespecíficos de unión con 200 µl 

de una solución al 10% (p/v) de ASB durante 3 horas a 4 ºC y se lavaron los 

pocillos 3 veces con 200 µl de tampón TBS-Tween. Después se añadieron 

concentraciones crecientes (0 µM-2,5 µM) de miocilina-myc recombinante 

purificada y de su fragmento carboxilo terminal-myc, diluidos en 50 µl de 

tampón TBS-Tween con un 5% de ASB (p/v). Esta mezcla se incubó en 

agitación suave durante 2 horas a temperatura ambiente. A continuación, se 

lavaron los pocillos tres veces con 200 µl de TBS-Tween y se incubaron con los 

anticuerpos correspondientes anti-myc (dilución 1:300) o anti-HA (dilución 

1:2000) en 50 µl de TBS-Tween con ASB al 5% (p/v) durante 2 horas a 

temperatura ambiente en agitación suave. Se volvieron a repetir los lavados 

con TBS-Tween y se incubaron los pocillos con anticuerpo secundario 

correspondiente (dilución 1:500) conjugado con peroxidasa de rábano (Pierce) 

en tampón TBS-Tween con ASB al 5% (p/v), durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Se retiró el exceso de anticuerpo secundario lavando 3 veces con 

tampón TBS-Tween y se añadieron a cada pocillo 50 µl del reactivo 1 Step 

Ultra TMB-ELISA (Pierce) y se incubó durante 30 minutos. Finalizada esta 

incubación se añadieron 50 l de H2SO4 2M para detener la reacción y se midió 

la absorbancia de cada pocillo a 450 nm en un lector de placas ELISA 

VersaMax Molecular Devices (VersaMax).  
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5.11. PURIFICACIÓN DE MIOCILINA SÉRICA HUMANA MEDIANTE 
CROMATOGRAFÍA EN FASE REVERSA 

 

Las muestras de suero se obtuvieron a partir de sangre coagulada. Una vez 

alicuotado el suero, se utilizaron 100 µl de muestra acidificada con ácido 

trifluoroacético (TFA) al 0,1 % (v/v) y centrifugada para eliminar el sedimento. 

El suero se inyectó en una columna de fase reversa (Discovery BIO Wide Pore 

C5, Supelco) acoplada a un cromatógrafo Akta Purifier (Amersham 

Biosciences). Antes de cargar la muestra la columna se equilibró con H2O que 

contenía TFA al 0,1% (v/v), a un flujo de 1 ml/minuto. La muestra se eluyó con 

un gradiente lineal de acetonitilo que contenía TFA al 0,1% (v/v), como se 

indica en la siguiente tabla: 

 

 

Las fracciones se recogieron manualmente y se analizó el contenido total de 

proteína en cada una de ellas mediante electroforesis en geles de 

poliacrilamida al 8% y tinción con azul Coomassie. La presencia de miocilina en 

las distintas fracciones se analizó por medio de inmunodetección mediante 

transferencia Western, empleando el anticuerpo C21A. Las fracciones que 

contenían miocilina se mezclaron en un pool que fue sometido a una segunda 

ronda de purificación. Las condiciones cromatografías fueron similares a las 

descritas excepto en la segunda fase en la que el gradiente de acetonitrilo varió 

desde el 38% al 58% en 45 minutos. La proteína obtenida se fraccionó 

mediante SDS-PAGE y las bandas obtenidas se cortaron del gel y se 

analizaron mediante espectrometría de masas como se comenta en el 

siguiente apartado.  
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5.12. IDENTIFICACIÓN DE LA SECUENCIA DE MIOCILINA MEDIANTE 
ESPECTROMETRÍA DE MASAS (MALDI-TOF) 

 

El análisis de espectrometría de masas se realizó en el Servicio de Proteómica 

del parque científico de Madrid. Las banda obtenidas mediante SDS-PAGE 

fueron sometidas a digestión con tripsina y los péptidos obtenidos se 

identificaron mediante espectrometría de masas (MALDI-TOF/TOF). La 

predicción de los péptidos resultantes de la digestión con tripsina de miocilina 

se realizó con la herramienta online MS-Digest 

(http://prospector.ucsf.edu/prospector/MS-Digest). Posteriormente, se comparó 

la masa teórica de estos péptidos con la masa determinada experimentalmente 

empleando la herramienta online Mascot Search Results 

(www.matrixscience.com). Finalmente, se determinó el porcentaje de la 

secuencia de miocilina cubierta por los péptidos trípticos identificados mediante 

espectrometría de masas.  

 

5.13. INMUNOHISTOQUÍMICA 

 

Para los análisis inmunohistoquímicos de procesos ciliares bovinos, los tejidos 

fueron diseccionados y fijados con paraformaldehido al 4% (v/v) durante toda la 

noche a 4 ºC y en agitación suave para no romper el tejido. Se utilizó una 

solución de sacarosa al 30% en tampón fosfato PB 0,1 M, [Na2HPO4 2,025% 

(p/v), NaH2PO4 0,475% (p/v)] pH=7,4 para crioproteger al tejido antes de la 

congelación. Posteriormente fueron incluidos en OCT (Sakura) y se obtuvieron 

secciones semifinas (18-20 µm) en un criostato 3050 S (Leica). Las secciones 

se lavaron con tampón salino TBS 0,05 M, [Trizma HCl 0,61% (p/v), Trizma 

Base 0,097% (p/v), NaCl 0,9% (p/v)] pH 7,4 durante 30 minutos en agitación 

suave y posteriormente fueron bloqueadas en una solución de TBS que 

contenía Tritón X-100 al 0,2 % con suero normal de cabra (Vector Laboratories) 

al 10% (v/v) durante 1 hora. Una vez concluida esta etapa, los cortes se 

incubaron durante toda la noche a 4 ºC con los anticuerpos primarios 

siguientes: anti-miocilina R14T, (Huang et al., 2000), anti-SPARC AON-5031, 

(Santa Cruz Biotechnology) y anti-hevin (SPARCL1, Sigma) empleando una 

http://prospector.ucsf.edu/prospector/MS-Digest
http://www.matrixscience.com/
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dilución 1:100. Las preparaciones se lavaron con DPBS y se incubaron durante 

60 minutos con el anticuerpo secundario (conjugado con rodamina) a una 

dilución 1:100. Finalmente se eliminó el exceso de anticuerpo secundario 

mediante un lavado con DPBS y las preparaciones se montaron en una 

solución de glicerol. Las muestras fueron visualizadas utilizando un microscopio 

de fluorescencia (Axioskop; Carl Zeiss). Como control se prepararon secciones 

incubadas solamente con el anticuerpo secundario o con suero normal de 

cabra. 

 

5.14. DEFOSFORILACIÓN DE PROTEÍNAS PLASMÁTICAS CON 
FOSFATASA ALCALINA (AP)  

 

Para evaluar la posible fosforilación de miocilina plasmática se realizó un 

tratamiento con fosfatasa alcalina. Para ello, se incubaron 5 µl de plasma 

humano (300mg de proteína total) con 5 unidades de la enzima Fosfatasa 

Alcalina Intestinal de Ternera (FAIT, Fermentas) durante 2 horas a 37 ºC. La 

preparación resultante se analizó mediante electroforesis bidimensional como 

se describe en el apartado 5.13 de materiales y métodos. 

 

5.15. SEPARACIÓN DE PROTEÍNAS MEDIANTE ELECTROFORESIS 
BIDIMENSIONAL 

 

5.15.1. Rehidratación y primera dimensión (Isoelectroenfoque, IEF) 

 

Las muestras de plasma se prepararon con el kit ReadyPrep 2-D Starter Kit 

(Bio-Rad) según las recomendaciones del fabricante. Se usaron tiras de 7 cm 

ReadyStrip (Bio-Rad) con un gradiente de pH inmovilizado de 3 a 10. La 

rehidratación de la tira IPG (Immobilized pH Gradient) y la carga de la muestra 

de plasma (5 l) se realizó de manera simultánea en la cámara PROTEAN IEF 

Cell, a 50 V, 20 ºC y durante 12 horas. Una vez finalizada esta etapa, las tiras 

se cubrieron con aceite mineral para evitar la evaporación. Posteriormente, se 
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pasó a la etapa S1 que se realizó a 250 V durante 15 minutos con la finalidad 

de eliminar las sales y los iones contaminantes cargados presentes en la 

muestra. Durante la etapa S2 se incrementó el voltaje hasta 4.000 V en 2 

horas. Se mantuvo la diferencia de potencial hasta alcanzar los 10.000 Vhora 

(S3). Finalmente se incluyó una última etapa para evitar la difusión de la 

muestra en la que se aplicó una diferencia de potencial de 500 V (S4). Una vez 

finalizado el isoelectroenfoque, las tiras se guardaron a -20 ºC hasta su 

utilización.  

Fig. 5.3. Esquema del programa predeterminado de voltaje usado para el IEF. R, 

rehidratación; S1, etapa de acondicionamiento; S2, voltaje final de la rampa; S3, enfoque final; 

S4, mantenimiento. (PROTEAN IEF cell manual, Bio-Rad). 

 

5.15.2. Equilibrado y segunda dimensión (SDS-PAGE) 

 

Las tiras congeladas a -20 ºC y previamente sometidas a electroenfoque fueron 

incubadas a temperatura ambiente durante 15 minutos en tampón de 

equilibrado I [urea 6 M, 2% SDS, 0.375 M Tris-HCl (pH 8.8), 20% glicerol y 2% 

DTT (p/v)] y tampón de equilibrado II [urea 6 M, 2% SDS, 0.375 M Tris-HCl (pH 

8.8), 20% glicerol y 2,5% iodoacetamida]. Los dos pasos de equilibrado 

aseguran que las cisteínas se reduzcan y alquilen gracias al DTT y a la 

iodoacetamida que contienen. La tira IPG es fijada sobre la parte superior del 

gel de poliacrilamida utilizando una solución de agarosa al 0,5% (p/v) en 
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tampón de electroforesis que contiene unas gotas de azul de bromofenol para 

ver el desarrollo de la electroforesis. Una vez finalizada la electroforesis, las 

proteínas fueron sometidas a una transferencia Western como se describió en 

el apartado 5.5 de materiales y métodos. Alternativamente, las proteínas fueron 

visualizadas en el gel mediante tinción con azul Coomassie (Coomassie 

Brilliant Blue, Fluka). 

 

5.16. ANÁLISIS DE ADHESIÓN CELULAR  

 

El análisis de la adhesión celular mediada por las proteínas recombinantes 

obtenidas en este estudio (miocilina, hevin, SPARC y sus fragmentos) 

(apartado 6.4.1 y 6.4.2 de resultados) se llevó a cabo mediante su 

inmovilización en placas de 96 pocillos (SARSTED). Además como controles 

de adhesión se emplearon preparaciones comerciales de fibronectina (Sigma) 

o colágeno (Sigma). La inmovilización se realizó por medio de la incubación 

durante 16 horas a 4 ºC de disoluciones de 20 pmol totales de cada proteína en 

100 µl de un tampón de inmovilización (Na2CO3 50 mM, pH 9.6). 

Posteriormente, se lavaron los pocillos con DPBS, se bloquearon con una 

solución de ASB al 1% (p/v) en DPBS durante 1 hora en agitación suave y se 

añadieron 40.000 células por pocillo de las líneas celulares humanas hCM o 

HBME (Human Brain Microvascular Endothelial Cells) en el medio de cultivo 

adecuado para cada tipo celular [DMEM o EGM-2MV (Endothelial Cell Growth 

Medium)] sin suero. Las células fueron incubadas durante 2 horas a 37 ºC en 

una atmósfera saturada de humedad y un 5% de CO2. Pasado este tiempo las 

células no adheridas se eliminaron mediante aspiración y un lavado con DPBS. 

Las células se fijaron con glutaraldehido al 1% en DPBS, se lavaron dos veces 

con DPBS y las que permanecían en el fondo del pocillo se cuantificaron 

mediante tinción con cristal violeta (Fluka) al 0,1% (p/v) en DPBS. La tinción se 

realizó durante 30 minutos y una vez concluida, el colorante se eliminó 

mediante dos lavados con DPBS. Finalmente se añadieron 100 µl de ácido 

acético al 10% (v/v) y se leyó la absorbancia en un lector de placas (VersaMax) 

a 595 nm. 
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En los análisis de competencia mostrados en el apartado 6.4.1 y 6.4.2 de 

resultados se realizó una incubación adicional de 2 horas de las proteínas 

recombinantes indicadas (en proporción molar 1:1) junto con el tipo y el número 

celular indicados en cada experimento.  

 

Para evaluar el efecto de miocilina, hevin y SPARC sobre la adhesión de 

leucocitos a células endoteliales, se sembraron y se cultivaron células HUVEC 

(High Umbilical Venules Endothelial Cell) en placas de cultivo con paredes 

negras y fondo transparente (greiner-bio-one), tratadas con gelatina 0,1% (p/v) 

(Sigma) hasta alcanzar la máxima confluencia. Finalmente, las células se 

trataron durante 4 horas con medio de cultivo suplementado con TNFα (10 

ng/ml) (Sigma) y con distintas concentraciones de las proteínas recombinantes. 

Los leucocitos circulantes se obtuvieron a partir de sangre venosa periférica 

anticoagulada con heparina. La sangre fue diluida en una proporción 1:1 con 

DPBS y se depositaron con cuidado 25 ml sobre un volumen equivalente de 

Linfoprep (Ficoll-Paque PLUS, GE Healthcare) en tubos de 50 ml. Las 

muestras se centrifugaron 30 minutos a 800xg a temperatura ambiente y se 

recogió la capa rica en leucocitos con una pipeta. Los leucocitos se lavaron dos 

veces con DPBS para eliminar los restos de Linfoprep. La activación de los 

leucocitos se realizó mediante incubación con fitohemaglutinina (10 ng/ml) 

durante 20 minutos en medio completo RPMI que contenía un 10% (v/v) de 

plasma. Una vez concluida esta incubación, se lavaron con medio RPMI sin 

suero, se resuspendieron en medio RPMI con calceína (Sigma) 5 µM, a una 

densidad de 5.000.000 de células por ml, y se incubaron durante 30 minutos a 

37 ºC. Una vez marcados con calceína fueron lavados con RPMI dos veces. Se 

incubaron durante 2 horas 500.000 leucocitos activados y/o 500.000 células 

HEK-293T en cada pocillo de células HUVEC suplementadas con 200 µM o 

400 µM de las proteínas recombinantes indicadas en cada pocillo. Terminada 

esta incubación se retiraron las células no adheridas mediante aspiración, se 

realizaron 3 lavados con DPBS a 37 ºC y se cuantificó la fluorescencia de cada 

pocillo en un fluorímetro de placas XS Gemini (Molecular Devices) utilizando 

una longitud de onda de excitación de 494 nm y una longitud de onda de 
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emisión de 517 nm. Adicionalmente, se obtuvieron fotografías de las 

preparaciones utilizando un microscopio de fluorescencia Nikon Eclipse Ti-U 

(Nikon), equipado con una cámara digital Nikon cooled camera DS-Ri1 (Nikon). 
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6.1. ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN DE MIOCILINA CON PROTEÍNAS 
MATRICELULARES: HEVIN Y SPARC 

 

En estudios previos de nuestro grupo se había demostrado que miocilina y 

hevin presentan una interacción específica a través del dominio C-terminal de 

hevin. Asimismo, demostramos que ambas proteínas son coexpresadas en 

procesos ciliares humanos (Li et al., 2006). Hevin es una proteína que regula la 

adhesión celular a diferentes sustratos in vitro con un efecto inhibitorio sobre la 

extensión y propagación en células endoteliales (Girard y Springer, 1996). Esta 

proteína pertenece a la familia de proteínas ácidas ricas en residuos de cisteína 

(SPARC).  

La proteína SPARC guarda una elevada homología (60,8%) de secuencia con 

hevin. Consta de tres dominios estructurales y también se ha descrito su 

implicación en la regulación de la adhesión y la proliferación celular y el 

recambio y síntesis de la matriz extracelular (Brekken y Sage, 2000).  

 

En este capítulo se analiza la interacción de miocilina con SPARC mediante 

estudios celulares, moleculares e histológicos. 

 

6.1.1. Análisis de la interacción de miocilina y SPARC mediante su 
coexpresión en cultivos celulares 

 

Se ha observado que al expresar miocilina recombinante en células en cultivo, 

entre un 20 y un 50% (dependiendo de las condiciones experimentales) se 

retiene en la fracción intracelular y el resto es secretada fuera de la célula. 

SPARC recombinante también es secretada al medio extracelular pero su 

retención intracelular sólo es de un 5% de la proteína producida (Aroca-Aguilar 

et al., 2011). Considerando el comportamiento de estas proteínas en cultivos 

celulares, y como estrategia inicial para analizar su posible interacción, se 

estudió su localización subcelular en estudios de coexpresión bajo la hipótesis 

de que el porcentaje de SPARC retenida aumentaría, acercándose al de 

miocilina, si existiera una interacción intracelular de las dos proteínas. 
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Para ello, se clonaron miocilina-HA y SPARC-myc en el vector de expresión 

pcDNA 3.1 y se coexpresó una cantidad constante de la construcción de ADNc 

de SPARC-myc (200ng) junto con cantidades crecientes (0-400 ng) de 

miocilina-HA o IGFBP1-myc (control) mediante cotransfección transitoria de 

células humanas HEK-293T. 

 

 

 

Fig 6.1. Interacción intracelular de miocilina recombinante y SPARC analizada mediante 
coexpresión en células HEK-293T. (A) Las células HEK-293T en cultivo fueron 
cotransfectadas con 200 ng de ADNc de SPARC-myc y cantidades crecientes de hasta 400 ng 
de ADNc de miocilina-HA. (B) Como control, las células HEK-293T fueron cotransfectadas con 
200 ng de ADNc de SPARC-myc y cantidades crecientes de hasta 400 ng de IGF-BP1-myc. 
Las dos proteínas recombinantes fueron detectadas en el medio de cultivo (MC) y en la fracción 
intracelular (IC) mediante transferencia Western usando anticuerpos anti-myc para SPARC e 
IGF-BP1 y anticuerpos anti-HA para la detección de miocilina. El porcentaje de SPARC 
coexpresada con miocilina y con IGF-BP1 retenida intracelularmente está representado en las 
figuras C y D. Los valores han sido calculados mediante la cuantificación densitométrica de las 
bandas de las fracciones de (A) y (B), respectivamente, y está representada la media y la 
desviación estándar de tres experimentos independientes. 

 

Después de 48 horas de expresión, se recogieron los medios de cultivo (MC) y 

la fracción celular soluble (IC). Posteriormente, se procedió a su análisis 

electroforético mediante geles de poliacrilamida al 10% y las proteínas 
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recombinantes se detectaron mediante inmunodetección con anticuerpos 

específicos anti-myc (1:400) o anti-HA (1:3000). 

 

Los resultados muestran que SPARC-myc se acumula intracelularmente 

(pasando de un 5% a un 15%) conforme se incrementa la cantidad de 

miocilina-HA recombinante (Fig. 6.1 A y 6.1 C). Sin embargo, la proporción 

intracelular de SPARC-myc permanece constante en el 6% cuando se 

coexpresa con cantidades crecientes de la proteína control IGFBP1-myc 

(Fig.6.1 B y 6.1 D). La acumulación intracelular de SPARC se corresponde con 

la cantidad de miocilina expresada en células en cultivo HEK-293T lo que 

indica la existencia de una interacción entre las dos proteínas recombinantes 

en la vía secretora que produce una retención específica de SPARC. 

 

6.1.2. Estudio de la interacción de miocilina y SPARC mediante ensayos 
de unión en fase sólida 

 

Con el objetivo de confirmar y caracterizar la interacción de miocilina y SPARC, 

así como el dominio responsable de esa unión, nos propusimos realizar 

ensayos de competencia en fase sólida utilizando miocilina y SPARC 

recombinantes purificadas.  

 

Miocilina y miocilina C-terminal recombinantes fueron expresadas con el 

epítopo HA unido al extremo C-terminal de la proteína mientras que SPARC y 

su fragmento C-terminal poseían el epítopo myc unido al extremo C-terminal. 

También se produjeron y purificaron miocilina y miocilina C-terminal unidas al 

epítopo myc que se utilizaron como competidores de unión en estos ensayos 

de competencia. 

 

Debido a las grandes cantidades de proteína recombinante necesarias, sólo se 

pudo efectuar el ensayo de unión competitiva en fase sólida de miocilina-Ct-HA 

y miocilina-HA a SPARC-Ct. Cantidades crecientes de miocilina-Ct-HA 
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recombinante (0,05-2 µM) fueron incubadas con SPARC-Ct-myc inmovilizada 

(0,1µM) en presencia de miocilina-Ct-myc (competidor) empleando cuatro 

relaciones molares diferentes (0, 1/2, 1/1, y 2/1; Fig. 6.2 A) de miocilina-Ct-

myc/miocilina-Ct-HA. También se analizó la competencia de miocilina completa 

(miocilina-myc) en la interacción de miocilina-Ct-HA y SPARC-Ct inmovilizada 

(Fig. 6.2 B). Se utilizó el anticuerpo anti-HA (1:3000) para detectar y cuantificar 

la cantidad de miocilina unida a SPARC-Ct-myc. 

Fig 6.2. Unión competitiva de miocilina recombinante a SPARC C-terminal inmovilizada. 
(A) Unión de miocilina-Ct-HA recombinante a SPARC C-terminal inmovilizada en presencia de 
miocilina-Ct-myc (competidor) empleando las relaciones molares de 0 (●), 1/2 (○), 1/1 (▼) y 2/1 
(Δ) de miocilina-Ct-myc/miocilina-Ct-HA. (B) Unión de miocilina-Ct-HA a SPARC C-terminal en 
presencia de miocilina-myc (competidor) a las relaciones molares 0 (●), 1/1 (▼), y 2/1 (Δ) de 
miocilina-myc/miocilina-Ct-HA. 

 

La unión entre miocilina C-terminal y SPARC C-terminal mostró una curva 

dosis dependiente, saturable y de carácter sigmoidal (Fig. 6.2 A) lo que 

indicaría la posible existencia de más de un sitio de unión y una posible 

cooperatividad. Este tipo de cooperatividad podría ser debida a las 

interacciones entre los sitios de unión. Tanto la presencia de miocilina-Ct-myc 

(Fig. 6.2 A) como de miocilina completa-myc (Fig. 6.2 B) produjeron una 

reducción en la cantidad de miocilina C-terminal retenida proporcional a la 

cantidad de competidor presente. Este resultado confirma que la interacción es 

específica y sugiere que se produce a través de los fragmentos C-terminales de 

miocilina y SPARC. 
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La curva de la unión de miocilina-Ct-HA a SPARC-Ct-myc en presencia de 

miocilina-myc (Fig. 6.2 B) mostró una menor reducción en la concentración de 

saturación, lo que también apoya que los dominios implicados en la interacción 

son los C-terminales de ambas proteínas.  

 

6.1.3. Caracterización de la coexpresión miocilina/SPARC en tejidos 
oculares 

 

Una vez demostrada la interacción in vitro de miocilina con la proteína 

matricelular SPARC nos propusimos analizar su presencia simultánea en 

tejidos oculares para confirmar que la interacción descrita pudiera tener un 

significado funcional. Para ello, se realizó la inmunodetección de ambas 

proteínas en tejidos oculares bovinos mediante inmunohistoquímica (cortes 

histológicos de procesos ciliares) y transferencia Western (preparación de 

humor acuoso). En paralelo se analizó la presencia de la proteína matricelular 

hevin de la que previamente habíamos demostrado que interacciona con 

miocilina. La obtención y el procesamiento de los tejidos utilizados se detallan 

en materiales y métodos. 
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Fig 6.3. Distribución celular de miocilina, SPARC y hevin en el epitelio ciliar ocular 
bovino. Las secciones cortadas en el criostato se incubaron con anticuerpos policlonales anti-
miocilina (A, B), anti-SPARC (C, D) y anti-hevin (E, F). El marcaje de estas proteínas está 
delimitado preferentemente a lo largo de la capa de células no pigmentadas del epitelio ciliar. 
La fuerte presencia de gránulos de melanina en las células pigmentadas enmascara una 
posible presencia de estas proteínas en esta capa de células. En presencia de suero o en 
ausencia de anticuerpo primario no se observa marcaje significativo (G, H). NPE, epitelio no 
pigmentado; PE, epitelio pigmentado. Aumento: (A-F) x600; (G-H) x400. 

 

El análisis inmunohistoquímico de las secciones histológicas de los procesos 

ciliares bovinos mediante inmunofluorescencia y utilizando anticuerpos contra 
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miocilina, SPARC y hevin, mostraron señales específicas en la capa de epitelio 

no pigmentado con los tres anticuerpos utilizados (Fig. 6.3). La abundancia de 

melanina en el epitelio pigmentado (PE) no permitió observar señales 

específicas en este tejido aunque la presencia de las tres proteínas en esta 

capa no puede ser descartada. 

 

También se analizó la presencia de estas proteínas en el humor acuoso bovino 

mediante transferencia Western. 

 

 

Fig. 6.4. Análisis mediante transferencia Western de miocilina, SPARC y hevin en humor 
acuoso bovino. Las muestras de humor acuoso bovino (HA) se analizaron mediante SDS-
PAGE (12% de poliacrilamida) y transferencia Western utilizando los anticuerpos 
correspondientes en cada caso, R14T (1:200), anti-SPARC (AON-5031, 1:100) y anti-hevin 
(SPARCL1, 1:250). En todos los casos, se detectaron bandas específicas para las tres 
proteínas. Se analizaron en paralelo proteínas recombinantes humanas purificadas como 
controles positivos. Las flechas indican la posición de las proteínas recombinantes humanas y 
las cabezas de flecha indican las proteínas endógenas bovinas presentes en el humor acuoso. 

 

El anticuerpo anti-miocilina R14T reconoce una banda con un tamaño 

molecular ligeramente superior a la proteína recombinante humana en humor 

acuoso bovino (Fig. 6.4). Este hecho podría deberse a diferencias de 

glicosilación (Russell et al., 2001). El anticuerpo anti-SPARC detecta una 

proteína de aproximadamente 43 kDa en el humor acuoso (Fig. 6.4). SPARC 

recombinante presenta un tamaño molecular superior al de la proteína 

endógena bovina, lo que podría deberse a la inclusión de los epítopos His y 

myc. 
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Finalmente, la proteína hevin bovina fue detectada como un doblete de 118 

kDa, próximo en tamaño a la proteína hevin recombinante humana (Fig. 6.4), 

que también lleva los dos epítopos mencionados anteriormente. 

 

De acuerdo con estos resultados, miocilina, hevin y SPARC están presentes 

simultáneamente en el epitelio no pigmentado y en el humor acuoso bovinos. 

Resultados previos de nuestro laboratorio mostraron una elevada expresión 

génica de miocilina, hevin y SPARC en red trabecular, iris y cuerpo ciliar 

(Aroca-Aguilar et al., 2011). El hecho de que miocilina, hevin y SPARC se 

colocalicen en diferentes tejidos oculares apoya una interacción in vivo de 

estas moléculas y sugiere la posibilidad de que las interacciones descritas 

puedan participar en la regulación de sus funciones fisiológicas. 
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6.2. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN TISULAR DE 
MIOCILINA 

 

6.2.1 Análisis de la expresión de miocilina en tejidos humanos 

 

Los anticuerpos comerciales disponibles para detectar miocilina endógena en 

tejidos humanos presentan una alta inespecificidad (datos no mostrados) que 

dificulta su caracterización. Debido a esta dificultad, para este trabajo se 

pusieron a punto dos anticuerpos policlonales (C21A y TNT) producidos 

mediante la inmunización de gallinas, como se describe en materiales y 

métodos. 

 

Los tejidos humanos (oculares y no oculares) se obtuvieron y se procesaron 

como se indica en materiales y métodos. Lisados de los distintos tejidos 

humanos se analizaron mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) en 

condiciones reductoras. Finalizada la electroforesis se realizó una transferencia 

Western de las proteínas y las membranas se incubaron con dos anticuerpos 

anti-miocilina, uno dirigido contra el extremo carboxilo (C21A, Fig. 6.5 A) y otro 

dirigido contra el extremo amino (TNT, Fig. 6.5 B). Se utilizó como control 

miocilina humana recombinante obtenida mediante transfección transitoria de 

células HEK-293T. 
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Fig. 6.5. Detección de miocilina en tejidos humanos. En (A) y (B) se analizaron 20µg de 
proteína total procedente de lisados y 25 µl de medio de cultivo condicionado de miocilina 
humana recombinante (control) mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) y transferencia 
Western utilizando los anticuerpos policlonales anti-miocilina C21A (A) y TNT (B) (Immunostep) 
con una dilución 1:500. Se hicieron réplicas de cada membrana que fueron analizadas con el 
anticuerpo preinmune (1:500) correspondiente para descartar señales inespecíficas 
(Preinmume en A y en B). Las bandas comunes que se detectan en los diferentes tejidos 
vienen indicadas de a1 a a5 y de b1 a b4. (Epitelio pigmentado: epitelio pigmentado de la 
retina). 
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El análisis con los dos anticuerpos reveló la presencia del monómero de 

miocilina recombinante con el tamaño esperado de 55 kDa (Fig. 6.5 A y 6.5 B, 

a2 y b2). En el caso del anticuerpo C-terminal C21A se observó una banda de 

35 kDa que corresponde al fragmento C-terminal de miocilina recombinante ya 

descrito en estudios anteriores (Aroca-Aguilar et al., 2005). 

 

En todos los tejidos oculares, excepto en iris, se observó la presencia del 

monómero de miocilina (Fig. 6.5 A y 6.5 B, a2 y b2) con ambos anticuerpos. La 

intensidad de las bandas resultó mayor en retina, córnea y humor vítreo (Fig. 

6.5 A y 6.5B). El anticuerpo C21A mostró una banda de 26 kDa (Nie et al., 

2008) en córnea que podría corresponder con un péptido C-terminal de la 

proteína. En retina y humor vítreo aparecieron también señales de entre 85 y 

90 kDa (Fig. 6.5 A y 6.5 B, a1 y b1) que podrían corresponder a un agregado 

de miocilina. La presencia de miocilina en estos tejidos concuerda con los 

resultados descritos previamente (Ortego et al., 1997a; Tamm et al., 1999a). 

 

En el análisis de los tejidos extraoculares ambos anticuerpos mostraron la 

existencia del monómero de miocilina en tejidos linfoides y plasma (Fig. 6.5 A y 

6.5 B, a2 y b2). Además, en bazo y timo aparece una banda de unos 30 kDa 

(Fig. 6.5 A, a4) que podría corresponder con un fragmento de la proteína 

resultante del procesamiento proteolítico de la misma (Sanchez-Sanchez et al., 

2007). En la muestra de plasma ambos anticuerpos mostraron una banda de 

50 kDa que también aparecía en las membranas control incubadas con los 

anticuerpos preinmunes, aunque con menor intensidad. Esto sugiere la 

existencia de miocilina en plasma junto con otra proteína de movilidad 

electroforética similar que produce una detección inespecífica y solapa 

parcialmente la señal. En plasma también se observó una banda de 90 kDa 

(Fig. 6.5 A y 6.5 B, a1 y b1) que podría corresponder a agregados de miocilina 

previamente descritos (Aroca-Aguilar et al., 2008). En el siguiente punto de 

resultados, se trata con mayor profundidad la caracterización de miocilina en 

plasma sanguíneo. 
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En piel y cartílago se observó la presencia del monómero de miocilina (Fig. 6.5 

A y 6.5 B, a2 y b2). La expresión resultó particularmente abundante en piel 

donde también apareció un fragmento de 26 kDa ya observado en córnea (Fig. 

6.5 A, a5). La señal de miocilina en músculo resultó apenas detectable por este 

método aún cuando está descrita su presencia en este tejido (Fingert et al., 

1998; Nguyen et al., 1998). Esto sugiere que, dado que se analiza la misma 

cantidad de proteína total de cada tejido, la proporción de miocilina debe ser 

baja en músculo por la gran abundancia de otras proteínas. Resulta 

especialmente interesante la detección en múltiples tejidos de fragmentos cuyo 

tamaño molecular aparente oscila entre 26 y 35 kDa (Fig. 6.5 A y 6.5 B, a3, a4 

y a5 y b3, b4), ya que apoyan la existencia de un procesamiento proteolítico 

similar al descrito en células en cultivo, reforzando su significado fisiológico. 

 

Es notable la abundancia del monómero en el lisado hepático, así como la 

presencia de abundantes bandas específicas entre 55 y 35 kDa que podrían 

indicar la degradación de la proteína o procesamientos proteolíticos específicos 

en este tejido. 

 

Para completar el estudio de expresión de miocilina, se cuantificó el ARNm de 

miocilina mediante PCR cuantitativa a tiempo real en algunos de los tejidos 

extraoculares analizados anteriormente y además, con la finalidad de 

comprobar el origen de miocilina plasmática, se incluyeron muestras 

procedentes de leucocitos y linfocitos T. También se analizó la expresión en 

tiroides y tráquea y de la línea de células trabeculares humanas HTM. Para 

ello, se utilizó 1 µg de ARN total de cada tejido que se retrotranscribió con el kit 

RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). El ADNc obtenido se 

utilizó como molde en la reacción de amplificación, empleando cebadores 

específicos de miocilina (véase materiales y métodos). Se utilizó SYBR Green 

como agente intercalante para detectar los productos a tiempo real. La 

fiabilidad de la técnica fue comprobada confirmando los resultados de bazo y 

ganglio linfático mediante sondas Taqman específicas. La cantidad de ARNm 

se normalizó tomando como referencia el ARNm detectado en músculo 

esquelético. 
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Fig. 6.6. Cuantificación relativa del ARNm de miocilina en tejidos humanos mediante PCR 
a tiempo real. 1 µg de ARN total obtenido de cada tejido se retrotranscribió con el kit RevertAid 
First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). Posteriormente se utilizaron 100 ng de ADNc 
sintetizado como molde para amplificar el ARNm de miocilina en un termociclador a tiempo real 
7500 Fast, como se indica en materiales y métodos. Para detectar los productos de PCR a 
tiempo real se utilizó SYBR Green como agente intercalante. La fiabilidad del método se 
comprobó confirmando los resultados obtenidos en bazo y ganglio linfático mediante sondas 
Taqman (inserto). La cantidad de ARNm se normalizó tomando como referencia el ARNm 
detectado en músculo esquelético. Los valores representan la media de tres experimentos 
independientes, realizado cada uno de ellos en triplicado. La expresión relativa se calculó 
mediante el método 2

-ΔΔCt
 (Livak y Schmittgen, 2001). 

 

El análisis mediante PCR a tiempo real de los tejidos linfoides mostró la 

presencia del ARNm de miocilina en bazo, timo y ganglio linfático humanos. La 

expresión en timo fue 11 veces mayor que la observada en músculo, mientras 

que en el ganglio linfático fue 1,5 veces mayor que la de músculo. También se 

detectó la presencia del ARNm de miocilina en leucocitos y linfocitos T, aunque 

con unos niveles relativos mucho más bajos que los del músculo esquelético. 

No se observó ARNm en hígado. Estos datos apoyan los resultados de 
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expresión tisular de miocilina obtenidos mediante transferencia Western, 

confirmando por primera vez la presencia de la proteína en tejidos linfoides. 

Además, sugieren que los leucocitos, y linfocitos T en particular, pueden 

contribuir, al menos parcialmente, a sintetizar la proteína detectada en plasma. 

Por otra parte, los resultados indican el posible papel del hígado como órgano 

en el que se produce la degradación de miocilina plasmática, ya que la proteína 

está presente en este órgano aunque no se expresa en él. 

 

El ARNm de miocilina también se detectó en tiroides y tráquea con unos niveles 

de expresión relativos aproximados de 1,5 y 4 veces mayores que los del 

músculo esquelético, respectivamente. No fue posible obtener muestras de 

tiroides y tráquea para analizar la presencia de la proteína. 

 

Finalmente, en riñón la expresión relativa de miocilina fue 5 veces menor que la 

observada en músculo y en la línea celular de la red trabecular fue 

prácticamente indetectable. 

 

A continuación se muestra un resumen del análisis de la expresión de miocilina 

en los distintos tejidos humanos estudiados para facilitar la comparación de los 

resultados de expresión: 

 

Fig. 6.7. Resumen de expresión de la proteína miocilina y de su ARNm en tejidos 
humanos. Tabla comparativa de la expresión de la proteína miocilina mediante transferencia 
Western utilizando dos anticuerpos policlonales (C21A y TNT, Immunostep) y mediante PCR a 
tiempo real. En el cuadro adjunto se muestra la estimación cualitativa mediante diferentes 
colores. En la técnica de transferencia Western se han cuantificado todas las bandas 
encontradas, en caso de haber más de una. En el caso de PCR a tiempo real, las diferencias 
en la expresión están referidas al músculo esquelético que se utiliza como control de expresión. 
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Aquí se muestra por primera vez la existencia de miocilina, y alguno de los 

fragmentos resultantes de su procesamiento proteolítico, en tejidos linfoides 

humanos. Estos resultados permiten sugerir que miocilina podría desempeñar 

alguna función relacionada con el sistema inmune. 

 

6.2.2. Análisis de la expresión de miocilina en tejidos de mamíferos no 
humanos 

 

Con la finalidad de comparar y confirmar, en su caso, los resultados de 

expresión de miocilina en tejidos humanos en otras especies, se procedió a su 

análisis en tejidos de mamíferos (Mus musculus, Rattus norvegicus, Bos 

taurus). Por su novedad, nos centramos principalmente en el estudio de la 

presencia de miocilina en tejidos linfoides (bazo y timo), plasma o suero fetal e 

hígado. El músculo esquelético se utilizó nuevamente como referencia. Por otra 

parte, para evaluar la posible existencia del procesamiento proteolítico tisular 

de miocilina, también se analizó la presencia de fragmentos de miocilina N- y 

C-terminales. 

 

Los tejidos linfoides y el músculo esquelético se obtuvieron y se procesaron 

como se indica en materiales y métodos. La inmunodetección mediante 

transferencia Western se realizó como se ha comentado en el apartado 

anterior.  
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Fig. 6.8. Detección de miocilina en tejidos no oculares de mamíferos. En (A) y (B) se 
analizaron 100 µg de proteína total procedente de lisados de tejidos de ratón, rata y bovinos no 
oculares y 25 µl de medio de cultivo condicionado de miocilina humana recombinante (control) 
mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) y transferencia Western utilizando los 
anticuerpos policlonales anti-miocilina C21A (Immunostep) (A) y TNT (B) con una dilución 
1:500. Se hicieron réplicas de cada membrana que fueron analizadas con el anticuerpo 
preinmune (1:500) correspondiente para descartar señales inespecíficas (Preinmume en A y en 
B). Las bandas comunes que se detectan en los diferentes tejidos vienen indicadas de a1 a a4 
y de b1 a b4. 
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En primer lugar, los resultados muestran que los anticuerpos diseñados para la 

detección de miocilina humana (C21A y TNT) son capaces de detectar tanto la 

forma completa de miocilina, como sus fragmentos y sus agregados, en los 

tejidos de las tres especies de mamíferos analizadas (M. musculus, R. 

norvegicus, B. taurus). 

 

Se observó la presencia de miocilina, con un tamaño cercano a 55 kDa en 

todos los tejidos de ratón analizados (Fig. 6.8 A y 6.8 B, a2 y b2). El anticuerpo 

TNT reveló una banda de 40 kDa en hígado que podría ser un péptido 

resultante de la degradación de la proteína. En plasma se observó una banda 

adicional de 85 kDa (Fig. 6.8 A, a1) correspondiente con el patrón de 

agregados de la proteína, aunque no puede descartarse que sea el resultado 

de una movilidad electroforética anómala debida a la elevada cantidad de 

albúmina en este tejido. 

 

El análisis de los tejidos de rata mostró la presencia de miocilina completa en 

músculo esquelético, bazo, timo e hígado, especialmente visible con el 

anticuerpo TNT (Fig. 6.8 A y 6.8B, a2 y b2). Además, en bazo se observó un 

triplete de bandas de entre 32 kDa y 48 kDa característico de este órgano (Fig. 

6.8 A y 6.8 B) y una banda de 26 kDa (Fig. 6.8 B, b4) que corresponde con el 

tamaño del fragmento N-terminal de miocilina. Finalmente, se observaron 

bandas de 85 kDa (Fig. 6.8 B, b1) en músculo, bazo, timo y plasma que 

posiblemente corresponden a agregados de la proteína, similares a la descrita 

en ratón, aunque como se ha comentado anteriormente no puede descartarse 

que sea el resultado de una movilidad electroforética anómala. 

 

La detección de miocilina con el anticuerpo C21A (Fig. 6.8 A) reveló que 

presenta un tamaño molecular aparente superior al esperado en todos los 

tejidos bovinos analizados, excepto en suero fetal e hígado (Fig. 6.8 A, a2). En 

suero e hígado se ven a alturas distintas, seguramente por efecto de la 

albúmina en suero y de otras proteínas en el hígado. Este fenómeno ya ha sido 

descrito con anterioridad y también se ha propuesto que podría deberse a 
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diferencias de glicosilación (Russell et al., 2001). Además, en todos los tejidos 

bovinos se observaron bandas de 35 kDa (Fig. 6.8, a3) que coinciden con el 

tamaño esperado para el fragmento carboxilo de la proteína resultante de su 

procesamiento proteolítico. El análisis con el anticuerpo TNT (Fig. 6.8 B) 

mostró la presencia de miocilina completa en todos los casos, excepto en suero 

fetal bovino e hígado. Además, se observaron bandas de 35 kDa (en bazo, timo 

y ganglio linfático que corresponden con el fragmento C-terminal de miocilina 

(Fig. 6.8 B, b3) y de 32 kDa en bazo e hígado (Fig. 6.8 B, a4) que corresponde 

con el doblete correspondiente al fragmento N-terminal resultante del 

procesamiento proteolítico de miocilina (Sanchez-Sanchez et al., 2007). 

Aunque el control realizado con anticuerpos obtenidos de huevos preinmunes 

mostró la existencia de algunas bandas inespecíficas (Fig. 6.8 A, panel 

preinmune), las bandas descritas anteriormente no estuvieron presentes, lo que 

indica que son reconocidas específicamente por el anticuerpo. 

 

Como en el estudio de expresión realizado con los tejidos humanos, con la 

finalidad de completar y confirmar los datos de expresión de miocilina en tejidos 

linfoides e hígado, se detectó el ARNm de miocilina mediante PCR a tiempo 

real en los tejidos de las tres especies de mamíferos estudiadas. El análisis se 

realizó como se describió en el apartado anterior y en materiales y métodos. 
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Fig. 6.9. Cuantificación relativa del ARNm de miocilina en tejidos linfoides de mamíferos 
mediante PCR a tiempo real. 1 µg de ARN total obtenido de cada tejido se retrotranscribió con 
el kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). Posteriormente se utilizaron 100 ng 
de ADNc sintetizado como molde para amplificar el ARNm de miocilina en un termociclador a 
tiempo real 7500 Fast, como se indica en materiales y métodos. Para detectar los productos de 
PCR a tiempo real se utilizó SYBR Green como agente intercalante. La cantidad de ARNm se 
normalizó tomando como referencia el ARNm detectado en músculo esquelético. Los valores 
representan la media de tres experimentos independientes, realizado cada uno de ellos en 
triplicado. La expresión relativa se calculó mediante el método 2

-ΔΔCt
 (Livak y Schmittgen, 

2001). 

 

En la figura 6.9 se observa que todos los tejidos analizados, excepto bazo e 

hígado de rata, muestran expresión de miocilina. Los niveles de expresión en la 

mayoría de tejidos linfoides analizados son, de manera similar a lo descrito en 

humanos, entre 10 y 100 veces menores que en el control de músculo 

esquelético. No obstante, en el caso del timo se observa una marcada 

diferencia, ya que los niveles de expresión de miocilina en timo de las tres 

especies estudiadas son 50 veces menores que la detectada en músculo, 

mientras que en los tejidos humanos la expresión de miocilina es 11 veces 

mayor que en el control de músculo esquelético. La expresión relativa en 

hígado en estos mamíferos es muy baja, un resultado similar al obtenido en el 

hígado humano. 
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A continuación se muestra un resumen del análisis de la expresión de miocilina 

en M. musculus, R. norvegicus, B.taurus en los distintos tejidos estudiados para 

facilitar la comparación de los resultados de expresión: 

 

 

Fig. 6.10. Resumen de expresión de la proteína miocilina y de su ARNm en tejidos 
linfoides de otros mamíferos. Tabla comparativa de la expresión de la proteína miocilina 
mediante transferencia Western utilizando dos anticuerpos policlonales (C21A y TNT, 
Immunostep) y mediante PCR a tiempo real. En el cuadro adjunto se muestra la estimación 
cualitativa mediante diferentes colores. En la técnica de transferencia Western se han 
cuantificado todas las bandas encontradas, en caso de haber más de una. En el caso de PCR 
a tiempo real, las diferencias en la expresión están referidas al músculo esquelético que se 
utiliza como control de expresión. 

 

Los resultados muestran una marcada correspondencia con la detección de 

miocilina en tejidos humanos mostrada en el apartado anterior. Se confirma la 

presencia de miocilina en tejidos linfoides de los animales analizados, ya que 

miocilina se detecta mediante transferencia Western en todos los tejidos 

linfoides de las cuatro especies de mamíferos analizados y con los dos 

anticuerpos utilizados. La técnica de inmunodetección de la proteína muestra 

una elevada reproducibilidad de resultados entre sí. Los anticuerpos anti-

miocilina específicos de la especie humana muestran el mismo resultado en 

cuatro de cada cinco muestras analizadas comparando entre mamíferos. El 

análisis mediante PCR cuantitativa a tiempo real también mostró expresión de 

miocilina en los tejidos estudiados (excepto en plasma) aunque sus niveles 

relativos a la expresión en músculo son menores que los observados en 

humanos. Estos resultados podrían deberse a que los niveles de expresión de 

miocilina en músculo (el tejido utilizado como control) son diferentes en 

humanos respecto al resto de mamíferos. Son necesarios más experimentos 
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para contrastar esta hipótesis ya que sería preciso realizar una cuantificación 

absoluta en lugar de una relativa. 

 

6.2.3. Detección de miocilina en plasma y suero humano 

 

Uno de los hallazgos más novedosos e interesantes de los estudios de 

expresión de miocilina es su presencia en plasma (apartado de resultados 

6.2.1). La abundancia de la albúmina sérica altera su movilidad electroforética y 

dificulta la su detección. Con la finalidad de mejorar el análisis electroforético y 

la detección de miocilina plasmática, así como para confirmar y caracterizar los 

resultados anteriores, se siguieron dos estrategias distintas: a) eliminación 

selectiva de la albúmina e inmunoglobulinas, mediante el kit comercial 

ProteaPrep Albumin and IgG Depletion SamplePrep Kit (PROTEA 

BIOSCIENCES), y b) análisis de suero sanguíneo (en el que están ausentes 

los factores de coagulación) en lugar de plasma. La inmunodetección de 

miocilina en estas muestras se realizó mediante transferencia Western 

empleando 5 µl de suero, 5 µl de plasma normal o 1 µl de plasma tratado del 

mismo donante. Además, para mejorar la resolución de la electroforesis en la 

zona de alto peso molecular, se emplearon geles con un 8% de poliacrilamida. 
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Fig. 6.11. Inmunodetección de miocilina en suero y plasma humano mediante 
transferencia Western. Se analizaron 30 µg de proteínas obtenidas de muestras de suero o 
plasma humano y 40 µg de proteínas obtenidas de plasma humano después de la eliminación 
de la albúmina y de las IgG (Protea-Prep Albumin and IgG depletion kit, PROTEA 
BIOSCIENCES) (Plasma tratado). La electroforesis se realizó en un gel de poliacrilamida al 8% 
y se utilizó el anticuerpo policlonal anti-miocilina C21A (dilución 1:500, Immunostep). Como 
control, en paralelo se analizaron muestras con el correspondiente anticuerpo preinmune 
(dilución 1:500) (Preinmune). La flecha indica la posición de una banda inespecífica (alrededor 
de 70 kDa) y la cabeza de flecha indica la posición de miocilina (55 kDa). 

 

En la muestra de plasma, el anticuerpo anti-miocilina revela la existencia de 

una banda de aproximadamente 55 kDa que aparece solapada con una señal 

inespecífica presente en el análisis con el anticuerpo preinmune. En el análisis 

de la muestra de plasma tratado, en el que se han eliminado la albúmina y las 

inmunoglobulinas, se observa la separación de la banda inespecífica (Fig. 6.11, 

flecha) respecto a la banda de miocilina (Fig. 6.11, cabeza de flecha) lo que 

permite detectar con claridad el monómero de miocilina. 

 

En la muestra de suero, pese a mantenerse la deformación inducida por la 

presencia de albúmina, se detecta una banda de aproximadamente 55 kDa 

(Fig. 6.11, cabeza de flecha) ausente en la membrana incubada con el 

anticuerpo preinmune. Se observa también una banda de casi 85 kDa (Fig. 

6.11, asterisco) que corresponde con el patrón de agregados de la proteína, 

que coincide con lo descrito en la figura 6.5, y está ausente en la membrana 
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preinmune. Estos resultados indican que la señal inespecífica en plasma es 

probablemente debida a la reacción cruzada del anticuerpo con un factor de 

coagulación y que ambos tratamientos permiten la detección específica de 

miocilina, demostrando claramente su presencia tanto en plasma como en 

suero sanguíneo humano. 

 

6.2.4. Caracterización de las isoformas de miocilina plasmática 

 

Miocilina es una glicoproteína cuyo estado de glicosilación produce la aparición 

de un doblete de bandas al realizar un análisis electroforético (Russell et al., 

2001). Para determinar si la miocilina plasmática sufre alguna otra modificación 

post-traduccional, como la fosforilación, que  pueda explicar los cambios de 

movilidad electroforética observados en la figura 6.11, se decidió llevar a cabo 

una predicción bioinformática usando el software de análisis online NetPhos 

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/). Con este programa se obtienen 

predicciones de fosforilación genéricas para serina, treonina y tirosina en 

proteínas eucariotas. Las puntuaciones obtenidas superiores a 0,5 indican que 

la probabilidad de fosforilación de un aminoácido es elevada (Fig. 6.12 A). El 

análisis inicial mostró la existencia de 21 residuos de serina, 11 de ellos 

residuos de treonina y 9 de tirosina (Fig. 6.12 A) susceptibles de fosforilación. 

 

http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos/
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Fig. 6.12. Análisis del potencial de fosforilación de la cadena polipeptídica de miocilina. 
(A) Aminoácidos con mayor potencial de fosforilación, según la predicción realizada con los 
programas NetPhos 2.0 y NetPhosK 1.0. Se muestran los cuatro valores más elevados. (B) 
Predicción de los sitios de fosforilación de miocilina según NetPhosK con el filtro ESS (Sitios 
Evolutivos Estables). Los valores de puntuación corresponden al potencial de fosforilación y 
oscilan entre 0 y 1. La columna 5 es el número de homólogos con predicción positiva, la 
columna 6 es el número de homólogos con predicción negativa y la columna 7 es el valor de 
fosforilación después de haber aplicado el filtro ESS. (C) Predicción de los sitios de fosforilación 
por proteína quinasa A (PKA) y proteína quinasa C (PKC) usando el software de análisis online 
NetPhos (http:www.cbs.dtu.dk/services/NetPhos). Los sitios de fosforilación se indican con una 
flecha. Los dominios de miocilina se indican como: SP, péptido señal; LZ, cremallera de 
leucinas; LR, dominio de unión; y OD, dominio olfactomedina 

 

Con el fin de refinar el análisis de fosforilación de miocilina se utilizó el servidor 

NetPhosK 1.0 (Fig. 6.12 B) que predice los sitios de fosforilación para quinasas 

específicas eucarióticas. NetPhosK cubre actualmente las siguientes quinasas: 

PKA, PKC, PKG, CKII, Cdc2, CaM-II, ATM, DNA PK, Cdk5, p38 MAPK, GSK3, 

CKI, PKB, RSK, INSR, EGFR y Src. Esta predicción permite filtrar según la 



RESULTADOS 

101 

 

similitud de secuencia de los sitios conservados (ESS). Se comparan las 

dianas conocidas en otras proteínas fosforiladas de eucariotas superiores con 

los aminoácidos resultantes de la predicción. La mayoría de los sitios de 

fosforilación deberían estar conservados en cada grupo taxonómico y las 

predicciones que no son positivas en todos los homólogos, o en un grupo 

relativamente grande, se eliminan. Este es el criterio que sigue esta 

herramienta para poder determinar los sitios de fosforilación más factibles. 

Según esto, el análisis mostró que de los 21 aminoácidos potencialmente 

fosforilables solo cuatro de ellos (tres residuos de serina y uno de treonina) 

coincidían con dianas conservadas de fosforilación (Fig. 6.12 B y C) según los 

criterios de selección indicados más arriba. 

 

Para confirmar si existía fosforilación fisiológica en miocilina plasmática se 

compararon mediante electroforesis bidimensional las señales de miocilina 

detectadas al analizar una alícuota de plasma tratada con fosfatasa alcalina 

con las de una muestra de plasma sanguíneo no tratado con la enzima.  

 

La primera dimensión de la electroforesis consistió en la separación de las 

proteínas plasmáticas mediante isoelectroenfoque, empleando tiras de 7 cm de 

longitud, con un rango de pH de 3 a 10 (ReadyStrip IPG Strip, Bio-Rad). Para la 

segunda dimensión se realizó una electroforesis mediante SDS-PAGE en geles 

de poliacrilamida al 10%. Miocilina fue inmunodetectada mediante transferencia 

Western utilizando los anticuerpos policlonales TNT y C21A (Immunostep). Se 

analizó también una muestra en paralelo con el anticuerpo preinmune como 

control (Fig. 6.13 y 6.14). 
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Fig. 6.13. Caracterización de las isoformas de miocilina plasmática mediante 
electroforesis bidimensional. (A) Se analizaron alícuotas de plasma humano (300 µg de 
proteína total) mediante electroforesis bidimensional usando para la primera dimensión tiras de 
IEF de 7 cm de longitud con un rango de pH de 3 a 10 (Readystrip IPG Strip, Bio-Rad). La 
segunda dimensión se realizó mediante SDS-PAGE (poliacrilamida al 10%). La presencia de 
miocilina fue inmunodetectada mediante transferencia Western usando el anticuerpo policlonal 
anti-miocilina C21A (dilución 1:500, Immunostep). (B) En paralelo se analizó una alícuota 
equivalente de plasma humano (300 µg de proteína total) que fue defosforilada mediante 
tratamiento con fosfatasa alcalina, como se indica en materiales y métodos y fue analizada 
como se indica en A. Como control, también en paralelo, se analizaron alícuotas de plasma 
humano que fueron incubadas con el correspondiente anticuerpo preinmune (1:500) 
(Preinmune). El círculo indica las principales señales específicas detectadas en A y B. Las 
flechas indican la presencia de isoformas minoritarias del monómero de miocilina. 

 

 

El anticuerpo C21A produjo una señal más intensa con el monómero de 

miocilina que con los agregados (Fig. 613 A). El monómero presentó una 

isoforma principal con un pI aproximado de 5,2-5,3, similar al descrito 

previamente (Clark et al., 2001b; Ohlmann et al., 2003) y próximo al valor 

teórico (5,4) calculado en función de su composición de aminoácidos. Esta 

isoforma presentó una cola hacia el lado alcalino del gradiente, que podría ser 

debida a isoformas minoritarias con un pI más básico o a un enfoque 

incompleto. Además, se observaron al menos otras 3 isoformas del monómero 

con valores de pI estimados entre 6,3 y 6,6 que no aparecían en el control 

negativo (Fig. 6.13 A, flechas), lo que indica que se trata de señales 

específicas. También se identificaron varias isoformas de agregados de 
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miocilina con puntos isoeléctricos menos ácidos que el monómero, 

comprendidos aproximadamente entre 6,3 y 6,6. El tratamiento con fosfatasa 

alcalina provocó la desaparición de la principal isoforma monomérica, 

acompañada de un aumento de isoformas del agregado con valores de pI más 

alcalinos (6,8-7,2) compatible con la pérdida de grupos ácidos (Fig. 6.13 B). 

Estos resultados evidencian la existencia de una fosforilación en miocilina 

plasmática. 

 

Fig 6.14. Caracterización de las isoformas de miocilina plasmática mediante 
electroforesis bidimensional. (A) Se analizaron alícuotas de plasma humano (300 µg de 
proteína total) mediante electroforesis bidimensional usando para la primera dimensión tiras de 
IEF de 7 cm de longitud con un rango de pH de 3 a 10 (Readystrip IPG Strip, Bio-Rad). La 
segunda dimensión se realizó mediante SDS-PAGE (poliacrilamida al 10%). La presencia de 
miocilina fue inmunodetectada mediante transferencia Western usando el anticuerpo policlonal 
anti-miocilina TNT (dilución 1:500, Immunostep). (B) En paralelo se analizó una alícuota 
equivalente de plasma humano (300 µg de proteína total) que fue defosforilada mediante 
tratamiento con fosfatasa alcalina, como se indica en materiales y métodos y fue analizada 
como se indica en A. Como control, también en paralelo, se analizaron alícuotas de plasma 
humano que fueron incubadas con el correspondiente anticuerpo preinmune (1:500) 
(Preinmune). El círculo indica las principales señales específicas detectadas en A y B. 

 

El análisis con el anticuerpo TNT (N-terminal) (Fig. 6.14) confirma los 

resultados obtenidos con el anticuerpo C21A (Fig. 6.14), aunque a diferencia 

del anticuerpo anterior, reconoció las isoformas del agregado con más 

intensidad que las del monómero (Fig. 6.14 A). Como en el caso anterior, el 

tratamiento con fosfatasa alcalina da lugar a la aparición de dos isoformas del 

agregado con valores de pI más básicos (Fig. 6.14 B). Una de ellas tiene un pI 
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similar al detectado con el anticuerpo C21A (6,8-7) y la otra isoforma alcanza 

valores más básicos (7,4-7,8). Este desplazamiento es el esperado por la 

pérdida de los grupos fosfato. Las diferencias observadas de pI aparente entre 

el monómero y los agregados de miocilina podrían ser debidas a la ocultación 

de residuos ácidos como consecuencia de la agregación (Rabilloud, 2002; 

Lopez, 2007).  

 

6.2.5. Aislamiento de miocilina procedente de suero humano 

 

Con el objetivo de demostrar la presencia de miocilina en el plasma humano 

mediante espectrometría de masas, se procedió en primer lugar a su 

aislamiento mediante HPLC. Como se describe en materiales y métodos, se 

realizó una separación inicial mediante cromatografía en fase reversa. Las 

muestras de suero humano (100 µl de suero) se acidificaron con ácido 

trifluoroacético (TFA) y se eluyeron con un gradiente de acetonitrilo como se 

muestra en la Fig. 6.15 A.  
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Fig. 6.15. Aislamiento de miocilina sérica humana mediante HPLC en fase reversa. (A). 
100 µl de suero humano fueron acidificados con TFA, procesados como se indica en materiales 
y métodos y analizados en un cromatógrafo líquido de alta resolución AKTA Purifier (Amersham 
Biosciences) equipado con una columna de fase reversa Discovery BIO Wide Pore C5 
(Supelco). La columna fue eluida usando el gradiente de acetonitrilo mostrado por la línea roja. 
Las fracciones colectadas (1-12) se indican encima del eje de abscisas. (B) Alícuotas de las 
fracciones cromatográficas fueron analizadas mediante SDS-PAGE (poliacrilamida al 10%) y 
las proteínas eluida fueron detectadas mediante tinción con azul Coomassie (CB). Las 
fracciones que contenían miocilina fueron identificadas mediante transferencia Western usando 
un anticuerpo policlonal anti-miocilina C21A diluido 1:500 (WB). La flecha verde en A marca el 
pico de elución correspondiente a miocilina. Las fracciones 6 y 7 se mezclaron para formar el 
pool 1. 

 

Se recogieron de forma manual un total de 12 fracciones de distintos 

volúmenes. La proteína total de cada una de las fracciones fue detectada 

mediante SDS-PAGE y posterior tinción con azul Coomassie. La presencia de 

miocilina fue inmunodetectada mediante transferencia utilizando el anticuerpo 

anti-miocilina C21A. Estos análisis revelaron que miocilina estaba presente en 

las fracciones 6-8, junto con otras proteínas. Con la finalidad de mejorar el 

grado de pureza, las fracciones de mayor contenido en miocilina (Aroca-Aguilar 

et al., 2005) fueron mezcladas (pool 1) y se utilizaron como punto de partida 

para un nuevo ciclo de purificación con un gradiente de acetonitrilo más 

resolutivo en la zona de elución de miocilina (Fig. 6.16). 
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Fig. 6.16. Aislamiento de miocilina sérica humana mediante HPLC en fase reversa. (A) La 
mezcla de proteínas procedente de una cromatografía previa (Fig. 6.15, pool 1) fueron 
fraccionadas nuevamente en el mismo equipo cromatográfico y se eluyeron con el gradiente de 
acetonitrilo mostrado por la línea roja. Las fracciones recolectadas manualmente (1-12) se 
indican sobre el eje de abscisas. La flecha verde indica el pico de elución de miocilina. (B) 
Alícuotas de las fracciones cromatográficas fueron analizadas mediante SDS-PAGE 
(poliacrilamida al 10%) y las proteínas eluidas fueron detectadas mediante tinción con azul 
Coomassie (CB). Las fracciones que contenían miocilina fueron identificadas mediante 
transferencia Western usando un anticuerpo policlonal anti-miocilina C21A diluido 1:500 (WB). 
(C) Las fracciones cromatográficas 5 y 6 (A) se mezclaron (pool 2) y la presencia de proteína 
total y miocilina se analizó mediante SDS-PAGE y posterior tinción con azul Coomassie (CB) o 
transferencia Western e inmunodetección utilizando el anticuerpo C21A (WB). 

 

El análisis de las fracciones cromatográficas obtenidas mediante SDS-PAGE y 

posterior tinción con azul Coomassie e inmunodetección mediante 

transferencia Western mostró que el pool 2, formado por la mezcla de las 

fracciones 5 y 6, estaba enriquecido en miocilina junto con otra proteína de 

mayor peso molecular (Fig. 6.16 B).  

 

La banda de miocilina se aisló finalmente mediante SDS-PAGE. Para ello se 

cargaron 100 µl del pool 2 en el gel y, terminada la electroforesis, las proteínas 

se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa que fue teñida con azul 

Coomassie. La banda correspondiente al tamaño molecular de miocilina fue 

cortada y se realizó un análisis de identificación de proteínas mediante huella 

peptídica y espectrometría de masas (MALDI-TOF) en el servicio de 

proteómica del parque científico de Madrid. La comparación de los pesos 
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moleculares de los péptidos resultantes con la base de datos Uniprot permitió 

identificar la presencia de 10 proteínas (Tabla 6.1). La proteína mayoritaria 

concuerda con la proteína de unión a vitamina D (VTDB) a la que 

correspondían 71 péptidos con una puntuación total de 54 y un tamaño 

molecular también de 54 kDa. La proteína de unión a vitamina D (VTDB) 

pertenece a la familia del gen de la albúmina, es una proteína multifuncional 

que se encuentra en el plasma, líquido ascítico, líquido cefalorraquídeo y en la 

superficie celular. La puntuación viene dada por un algoritmo matemático en el 

que se tiene en cuenta la probabilidad del suceso con un nivel de significación 

p<0,05, a mayor puntuación, mayor es la probabilidad de que los péptidos 

identificados sean dicha proteína. El resto de proteínas identificadas 

correspondían a contaminantes comunes en espectrometría de masas 

(queratina) o proteínas intracelulares (EF2, HS71L y RS13). Las proteínas 

identificadas se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6.1: Proteínas identificadas según el análisis de cromatografía y espectrometría de 
masas (MALDI-TOF). 



RESULTADOS 

108 

 

Este análisis muestra que las proteínas de tamaño molecular más parecido a 

miocilina halladas en la muestra de suero son la 7, la 8 y la 9, aunque no son 

las que más péptidos coincidentes ni más puntuación tienen, pero su peso 

molecular coincide con el de la banda reconocida por el anticuerpo anti-

miocilina. El resto de proteínas identificadas son el resultado de coincidencias 

aleatorias de los péptidos trípticos. 

 

Este análisis inicial no permitió identificar miocilina entre las proteínas 

identificadas, lo que podría deberse a que no es mayoritaria en la banda 

analizada y a que los oligosacáridos unidos a ella podrían dificultar el acceso 

de la tripsina a algunos de los sitios de corte debido a impedimentos estéricos, 

alterando el patrón de péptidos trípticos esperados. Para refinar el análisis, se 

realizó una predicción de los péptidos resultantes de la digestión tríptica parcial 

de miocilina en la que uno o dos sitios de corte no se hubiesen separado. El 

análisis se realizó con el servidor MS-Digest como se explica en materiales y 

métodos. Se compararon manualmente las masas peptídicas obtenidas 

mediante espectrometría de masas de la banda de suero humano con las 

masas teóricas resultante de la digestión parcial de miocilina. Se seleccionaron 

las masas que mostraban una diferencia menor del 0,1% con las masas 

teóricas. Se encontraron que 39 de 295 (13%) masas peptídicas obtenidas 

experimentalmente coincidían con masas peptídicas de miocilina (Fig. 6.17 A).  
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Fig. 6.17. Caracterización del fragmento procesado de miocilina mediante espectrometría 
de masas (MALDI-TOF). (A) Tabla en la que se muestran las masas experimentales obtenidas 
mediante espectrometría y los péptidos teóricos de miocilina a los que corresponden. (B) 
Localización en la secuencia polipeptídica de miocilina de los péptidos identificados mediante 
espectrometría de masas. 

 

Varias de las masas identificadas coincidían con las masas correspondientes a 

diferentes estados de oxidación de péptidos de miocilina, lo que refuerza la 

identificación de éstos, los cuales cubrían un 64,5 % de la secuencia de 

miocilina (Fig. 6.17 B). Los péptidos identificados asumiendo la digestión total 

de miocilina cubren el 22,2% de su secuencia, aumentando hasta el 64,3% al 

incluir los péptidos producto de una digestión parcial (Fig. 6.17 A). El análisis 

limitado a esta colección de masas peptídicas con la herramienta online Mascot 

Search Results (www.matrixscience.com) identificó la presencia de miocilina 
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con una puntuación total de 49 y una cobertura total de un 35% (19 de 39 

(48,71%)). Esta puntuación viene determinada por la probabilidad del evento, 

según la información de la herramienta online. Estos datos confirman la 

presencia de miocilina en plasma humano aunque indican que no es una 

proteína mayoritaria.  

 

6.2.6. Análisis de la concentración de miocilina en suero de donantes 
humanos  

 

Una vez demostrada la presencia de miocilina en sangre humana se estudió su 

concentración en este fluido y el rango de variación en individuos control. Para 

evaluar la utilidad del análisis de la concentración de miocilina plasmática como 

posible biomarcador de glaucoma, los valores obtenidos en la población control 

se compararán con los de una muestra de pacientes con glaucoma crónico. 

 

Se analizaron 12 muestras de suero procedente de donantes de sangre sanos 

mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) y posterior transferencia Western 

(Fig. 6.18 A) utilizando el anticuerpo anti-miocilina C21A (Immunostep) con una 

dilución 1:500. Una alícuota de cada muestra fue analizada en paralelo con el 

anticuerpo preinmune (1:500) como control de la especificidad de la detección. 

Como control positivo se analizaron dos diluciones de una preparación de 

miocilina humana recombinante purificada de concentración conocida (2µM). 

Estas señales se utilizaron como patrón para la cuantificación densitométrica 

de miocilina plasmática. 
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Fig. 6.18. Cuantificación de miocilina en suero de donantes humanos. (A) Alícuotas de 
suero humano (30 µg de proteína total) procedentes de donantes sanos (1-12) y 5 y 10 µl de 
una preparación de miocilina humana recombinante purificada, se inmunodetectaron mediante 
SDS-PAGE (poliacrilamida al 10%) y transferencia Western, usando un anticuerpo policlonal 
anti-miocilina C21A (Immunostep) con una dilución 1:500. En paralelo se analizaron alícuotas 
con el correspondiente anticuerpo preinmune (1:500) para descartar señales no específicas 
(Preinmune). Las muestras usadas como control positivo corresponden a miocilina 
recombinante purificada por HPLC con una concentración de 2µM. (B) Cuantificación relativa 
por densitometría de miocilina o recombinante detectadas en A. 

 

De acuerdo a los resultados anteriormente comentados, el suero de todos los 

individuos control mostró la existencia de una banda principal de miocilina 

correspondiente al monómero (55 kDa) así como de agregados de 90kDa. No 

se observan fragmentos de miocilina (Fig. 6.18 A). La concentración de 

miocilina sérica determinada mediante densitometría (Fig. 6.18 B) mostró un 

rango de variación comprendido entre 12 µM (Donante 1) y 23 µM (Donante 5), 

con una concentración media de 15,56 (±3) µM. 
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6.2.7. Análisis de la concentración de miocilina en suero de pacientes con 
glaucoma 

 

Puesto que el gen MYOC está relacionado con glaucoma, se realizó un estudio 

piloto en el que se seleccionaron pacientes con dos formas distintas de 

glaucoma, glaucoma primario de ángulo abierto (GPAA, 53 pacientes) y 

glaucoma pseudoexfoliativo (PSEX, 45 pacientes), para evaluar si la cantidad 

de miocilina sérica estaba alterada. Como control adicional al de los donantes 

de sangre sanos se emplearon muestras de suero de un grupo de 109 

pacientes que presentaban cataratas. Los datos de edad y sexo de los 

pacientes se resumen en la siguiente tabla: 

 

 Variable CAT 
(n=109) 

GPAA 
(n=53) 

PSEX 
(n=45) 

Ed
ad

 Media±DE; años 65,77 ± 10,74 67, 46±11,27 73.11 ± 8.43 

 Rango 43-87 35-89 55–92 

Se
xo

 Mujer, % (media±DE; 
años) 

65,14 (65,84 ± 
11,40) 

54,72(69.92 ± 
11.03) 

51,12 (73.13 ± 
8.87) 

 Hombre, % (media±DE; 
años) 

34,86 (65,65 ± 
9,52) 

45,28(65.00 ± 
11.17) 

48,88 (73.09 ± 
8.16)) 

 

Tabla 6.2. Características de los participantes en el estudio. CAT: pacientes con cataratas, 
GPAA: pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto, PSEX: pacientes con glaucoma 
pseudoexfoliativo. N: número de pacientes, %: porcentaje de pacientes de cada sexo. 
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Fig. 6.19. Determinación de la concentración de miocilina sérica en pacientes con 
glaucoma mediante transferencia Western e inmunodetección. En (A), (B) y (C) se 
analizaron mediante transferencia Western e inmunodetección muestras de suero (30 µg de 
proteína total) procedentes de pacientes con cataratas que se usaron como control (A), de 
pacientes con glaucoma primario de ángulo abierto (B) y con glaucoma pseudoexfoliativo (C). 
La electroforesis se realizó en geles de poliacrilamida al 10% y la inmunodetección con el 
anticuerpo policlonal anti-miocilina C21A (Immunostep) con una dilución 1:500. (D) 
Cuantificación relativa mediante densitometría de miocilina detectada en A, B y C. Los valores 
obtenidos de tres experimentos independientes se representaron en un diagrama de cajas en 
el cual se indica la media (línea de puntos), la mediana (línea recta) y los valores periféricos 
que son los valores atípicos u outliers (puntos). Se incluye la representación de los valores de 
miocilina en suero de donantes detectada en la Fig. 6.18. Las diferencias estadísticas se 
calcularon mediante el test de ANOVA de una vía.  

 

En todos los sujetos analizados se detectó la presencia de miocilina. Los 

valores medios de la concentración de miocilina en los pacientes con 

cualquiera de los tipos de glaucoma fueron similares a las detectadas en los 

pacientes con cataratas. Estos resultados indican que miocilina no sería útil 

como biomarcador general en glaucoma, aunque es importante reseñar que no 

se analizaron pacientes con mutaciones en el gen MYOC en los que la menor 

secreción de miocilina mutante sí podría producir una disminución de la 

cantidad de miocilina plasmática.  
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6.2.8. Alteración de la cantidad de miocilina sérica en pacientes con 
afecciones inmunológicas 

 

La presencia de miocilina en tejidos linfoides permite proponer su posible 

implicación en procesos inmunológicos. Para evaluar si su concentración se 

encuentra alterada en pacientes con distintas afecciones inmunológicas se 

analizaron muestras de suero procedentes de pacientes SIDA con un 

tratamiento de larga duración (VIH en remisión) cuya actividad inmunológica 

era normal y pacientes de SIDA con un diagnóstico reciente (VIH primer 

diagnóstico) y que presentaban una marcada deficiencia inmunológica. Los 

datos de edad y sexo de los pacientes se resumen en la tabla siguiente. Las 

muestras de suero se analizaron mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) 

y posterior transferencia Western (Fig. 6.20) utilizando el anticuerpo anti-

miocilina C21A (Immunostep) con una dilución 1:500.  

 

 
 

Variable VIH en 
remisión 

(n=5) 

VIH primer 
diagnóstico 

(n=12) 

Ed
ad

 Media±DE; años 35,75 ± 8,18 36,17 ± 8,25 

 Rango 28-47 22-48 

Se
xo

 Mujer, % (media±DE; 
años) 

40 (37,5 ± 
13,43) 

41,66 (37,4 ± 
7,98) 

 Hombre, % 
(media±DE; años) 

60 (34 ± 2,83) 58,33 (35,28 ± 
8,95) 

 

Tabla 6.3. Características de los participantes en el estudio. VIH en remisión: pacientes de 
SIDA de larga duración; VIH primer diagnóstico: pacientes de SIDA con diagnóstico reciente. n: 
número de pacientes, %: porcentaje de pacientes de cada sexo. 
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Fig. 6.20. Concentración de miocilina sérica en pacientes con enfermedades 
inmunológicas. En (A) se analizaron mediante transferencia Western e inmunodetección 
muestras de suero (30 µg de proteína total) procedentes de pacientes de SIDA con un 
tratamiento de larga duración (VIH en remisión) cuya actividad inmunológica era normal y 
pacientes de SIDA con un diagnóstico reciente (VIH primer diagnóstico) y que presentaban una 
marcada deficiencia inmunológica. La electroforesis se realizó en geles de poliacrilamida al 
10% y la inmunodetección con el anticuerpo policlonal anti-miocilina C21A (Immunostep) con 
una dilución 1:500. (B) Cuantificación relativa mediante densitometría de miocilina detectada en 
A. Los valores obtenidos de tres experimentos independientes se representaron en un 
diagrama de cajas en el cual se indica la media (línea de puntos), la mediana (línea recta) y los 
valores periféricos que son los valores atípicos u outliers (puntos). Las diferencias estadísticas 
se calcularon mediante el test de ANOVA de una vía.  

 

Los resultados muestran una disminución de la cantidad de miocilina en el 

grupo con mayor afectación inmunológica (VIH primer diagnóstico) con 

respecto al grupo VIH en remisión (Fig. 6.20) aunque las diferencias no fueron 

estadísticamente significativas debido al tamaño muestral y a la dispersión de 

los datos. 
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6.3. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN TISULAR DE 
HEVIN Y SPARC 

 

Se ha demostrado en el capítulo 6.1 de resultados la interacción de miocilina 

con las proteínas matricelulares hevin y SPARC a través de sus extremos C-

terminales. Estas proteínas presentan varias similitudes con miocilina: ambas 

se secretan y forman parte de la familia de proteínas de matriz extracelular. 

Estos paralelismos nos llevaron a estudiar la expresión de estas proteínas en 

tejidos humanos y de otros mamíferos en un esfuerzo por comprender mejor la 

función de miocilina en los tejidos extraoculares. 

 

6.3.1 Análisis de la expresión de hevin y SPARC en tejidos humanos 

 

Los tejidos humanos (oculares y no oculares) se obtuvieron y se procesaron 

como se indica en materiales y métodos. Lisados de los distintos tejidos 

humanos (20µg) se analizaron mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) 

en condiciones reductoras. Finalizada la electroforesis se realizó una 

transferencia Western de las proteínas y las membranas se incubaron con un 

anticuerpo anti-hevin policlonal (SPARCL1 22693, Sigma) fabricado en gallina. 

Se utilizó como control de tamaño molecular la proteína recombinante miocilina 

obtenida mediante transfección transitoria de células HEK-293 T (Fig. 6.21). 
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Fig. 6.21. Detección de hevin en tejidos humanos. Se analizaron 100 µg de proteína total 
procedentes de lisados mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) y transferencia Western 
utilizando un anticuerpo policlonal anti-hevin (SPARCL1 22693, Sigma) con una dilución 1:250. 
Se hicieron réplicas de cada membrana que fueron analizadas con el anticuerpo secundario 
(1:250) correspondiente para descartar señales inespecíficas (Control Ac. Secundario). Las 
bandas comunes que se detectan en los diferentes tejidos vienen indicadas de b1 a b3. 

 

El anticuerpo detectó hevin con un tamaño de 120 kDa (Fig. 6.21, b1), que es 

el tamaño molecular aparente descrito para esta proteína (Girard y Springer, 

1996; Hambrock et al., 2003), en todos los tejidos analizados excepto en nervio 

óptico y bazo. Además, se detectaron otras bandas con un tamaño de 85, 55 y 

de 45 kDa (Fig. 6.21, b2, b3 y b4) que podrían corresponder con fragmentos 

del procesamiento de la proteína descrito previamente por nuestro grupo y por 

otros autores (Hambrock et al., 2003). Hevin experimenta un procesamiento 

proteolítico in vitro por la metaloproteasa de matriz 3 (MMP-3) generando un 

fragmento de tamaño similar a SPARC (Fig. 6.21, b4) (Weaver et al., 2011) con 

lo que estos fragmentos podrían ser fragmentos fisiológicos relacionados con la 

función de hevin como proteína matricelular y corresponder al extremo 

carboxilo-terminal de la proteína. Estos fragmentos se observaron en retina y 
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epitelio pigmentado (Fig. 6.21, b3 y b4), humor vítreo (Fig. 6.21, b2 y b3), bazo 

(Fig. 6.21, b3 y b4), ganglio linfático (Fig. 6.21, b2, b3 y b4), hígado (Fig. 6.21, 

b3 y b4), timo y plasma (Fig. 6.21, b2). En muchos de estos tejidos oculares 

(retina, cristalino, epitelio pigmentado, córnea y humor vítreo), y en algunos 

extraoculares como ganglio linfático, timo, plasma e hígado también se detectó 

la expresión de miocilina mediante transferencia Western lo que refuerza la 

significación biológica de las interacciones analizadas previamente. 

 

SPARC no pudo detectarse mediante transferencia Western debido a las 

reacciones cruzadas de los anticuerpos disponibles con los tejidos humanos 

(datos no mostrados). Sin embargo, sí que se pudo cuantificar la cantidad de 

los genes HEVIN y SPARC en tejidos mediante PCR a tiempo real. Para 

completar el estudio de expresión, se analizó el ARNm de las proteínas 

mediante PCR a tiempo real en tejidos humanos (Fig. 6.22). Para ello, se utilizó 

1µg de ARN total de cada tejido que se retrotranscribió con el kit RevertAid 

First Strand cDNA Synthesis (Fermentas) y se utilizó como molde para 

amplificar los cebadores específicos en cada caso (véase materiales y 

métodos). Se utilizó SYBR Green como agente intercalante para detectar los 

productos a tiempo real. 
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Fig. 6.22. Cuantificación relativa del ARNm de hevin y SPARC en tejidos humanos 
mediante PCR a tiempo real. 1 µg de ARN total obtenido de cada tejido se retrotranscribió con 
el kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). Posteriormente se utilizaron 100 ng 
de ADNc sintetizado como molde para amplificar el ARNm de hevin y SPARC en un 
termociclador a tiempo real 7500 Fast, como se indica en materiales y métodos. Para detectar 
los productos de PCR a tiempo real se utilizó SYBR Green como agente intercalante. La 
cantidad de ARNm se normalizó tomando como referencia el ARNm detectado en músculo 
esquelético. Los valores representan la media de tres experimentos independientes, realizado 
cada uno de ellos en triplicado. La expresión relativa se calculó mediante el método 2

-ΔΔCt
 

(Livak y Schmittgen, 2001). 

 

El análisis mediante PCR a tiempo real de los tejidos linfoides mostró que la 

expresión de HEVIN es mayor que la detectada en músculo esquelético en un 

rango comprendido entre 2,9 veces (Bazo) y 16,7 veces (Tiroides) aunque no 

se detectó expresión en leucocitos.  

 

De manera similar, la expresión de SPARC en tejidos linfoides también es 

abundante, variando entre 8,8 (Bazo) y 17 (Ganglio linfático) veces la 

observada en músculo esquelético. En este caso sí se identificó su expresión 
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en leucocitos (1,9 veces) y es especialmente notable su expresión en red 

trabecular que llega a mostrar valores 62 veces mayores que los detectados en 

músculo. 

Estos resultados muestran la coincidencia en la expresión de estas proteínas 

en tejidos humanos donde también se expresa miocilina pudiendo interaccionar 

in vivo. Es necesario destacar los altos niveles detectados en tejidos linfoides. 

 

A continuación se muestra un resumen del análisis de la expresión de hevin en 

los distintos tejidos humanos para facilitar la comparación de los resultados de 

expresión: 

 

Fig. 6.23. Resumen de expresión de la proteína hevin y de su ARNm en tejidos humanos. 
Tabla comparativa de la expresión de las proteínas hevin y SPARC mediante transferencia 
Western utilizando un anticuerpo policlonal anti-hevin (SPARCL1) y mediante PCR a tiempo 
real. En el cuadro adjunto se muestra la estimación cualitativa mediante diferentes colores. En 
la técnica de transferencia Western se han cuantificado todas las bandas encontradas, en caso 
de haber más de una. En el caso de PCR a tiempo real, las diferencias en la expresión están 
referidas al músculo esquelético que se utiliza como control de expresión. 

 

Aquí se muestran diferencias de expresión en los tejidos analizados mediante 

ambas técnicas. Esto podría ser debido a que hevin es una proteína de 

secreción con presencia principalmente extracelular por lo que la proteína 

podría ser sintetizada en unos tejidos y cumplir su función en otros distintos. 

 

6.3.2. Análisis de la expresión de hevin y SPARC en tejidos de mamíferos 

 

Con la finalidad de comparar y confirmar, en su caso, los resultados de 

expresión de hevin y SPARC en tejidos humanos en otras especies, se 
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procedió a su análisis en tejidos de mamíferos (M. musculus, R. norvegicus, B. 

taurus). El músculo esquelético se utilizó nuevamente como referencia.  

 

Los tejidos se obtuvieron y se procesaron como se indica en materiales y 

métodos. La inmunodetección mediante transferencia Western se realizó como 

se ha comentado en el apartado anterior. 

 

Fig. 6.24. Detección de hevin en tejidos murinos. Se analizaron 100 µg de proteína total 
procedentes de lisados mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) y transferencia Western 
utilizando un anticuerpo policlonal anti-hevin (SPARCL1 22693, Sigma) con una dilución 1:250. 
Se hicieron réplicas de cada membrana que fueron analizadas con el anticuerpo secundario 
(1:250) correspondiente para descartar señales inespecíficas (Control Ac. Secundario). Las 
bandas comunes que se detectan en los diferentes tejidos vienen indicadas de b1 a b3. 

 

El anticuerpo detectó hevin (Fig. 6.24, b1) en todos los tejidos analizados 

excepto en corazón, músculo esquelético, bazo, timo y tráquea. Además, se 

detectaron otras bandas con tamaños de 85 y de 55 kDa en corazón (Fig. 6.24, 

b3), músculo, bazo, pulmón y suero (Fig. 6.24, b2) que podrían corresponder 
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con los fragmentos resultantes del procesamiento de la proteína hevin antes 

mencionados.  

 

Al igual que en el análisis de expresión en los tejidos humanos, SPARC no 

pudo ser detectada mediante transferencia Western en tejidos murinos debido 

a las reacciones cruzadas de los anticuerpos disponibles ya que éstos fueron 

obtenidos en ratón. Sólo se pudo detectar SPARC en tejidos bovinos. Los 

tejidos se obtuvieron y se procesaron como se indica en materiales y métodos. 

La inmunodetección mediante transferencia Western se realizó como se ha 

comentado en el apartado anterior y las membranas se incubaron con un 

anticuerpo anti-SPARC policlonal (SPARC AON-5031, Santa Cruz). 

 

Fig. 6.25. Detección de SPARC en tejidos no humanos. Se analizaron 100 µg de proteína 
total procedentes de lisados mediante SDS-PAGE (10% de poliacrilamida) y transferencia 
Western utilizando un anticuerpo policlonal anti-SPARC (SPARC AON-5031, Santa Cruz) con 
una dilución 1:100. Se hicieron réplicas de cada membrana que fueron analizadas con el 
anticuerpo secundario (1:100) correspondiente para descartar señales inespecíficas (Control 
Ac. Secundario). Las bandas comunes que se detectan en los diferentes tejidos vienen 
indicadas con una flecha. 
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El resultado mostró que el anticuerpo detectó SPARC (Fig. 6.25) con un 

tamaño de 43 kDa que es el tamaño molecular aparente descrito para esta 

proteína (Sage et al., 1984; Mason et al., 1986b; Motamed, 1999).  

 

Esta proteína se expresa en todos los tejidos oculares bovinos analizados, en 

los tejidos linfoides (excepto en timo y suero) y en músculo esquelético, pulmón 

y tráquea.  

 

Como en el estudio de expresión realizado con los tejidos humanos, con la 

finalidad de completar y confirmar los datos de expresión de hevin y SPARC en 

los tejidos analizados, se detectó el ARNm de hevin y SPARC mediante PCR a 

tiempo real (Fig. 6.26 A y 6.26 B). El análisis se realizó como se describió en el 

apartado anterior y en materiales y métodos. 
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Fig. 6.26. Cuantificación relativa del ARNm de hevin y SPARC en tejidos no humanos 
mediante PCR a tiempo real. 1 µg de ARN total obtenido de cada tejido se retrotranscribió con 
el kit RevertAid First Strand cDNA Synthesis (Fermentas). Posteriormente se utilizaron 100 ng 
de ADNc sintetizado como molde para amplificar el ARNm de hevin (A) y SPARC (B) en un 
termociclador a tiempo real 7500 Fast, como se indica en materiales y métodos. Para detectar 
los productos de PCR a tiempo real se utilizó SYBR Green como agente intercalante. La 
cantidad de ARNm se normalizó tomando como referencia el ARNm detectado en músculo 
esquelético. Los valores representan la media de tres experimentos independientes, realizado 
cada uno de ellos en triplicado. La expresión relativa se calculó mediante el método 2

-ΔΔCt
 

(Livak y Schmittgen, 2001). 

 

En la figura 6.26 se observa la expresión de HEVIN y SPARC en todos los 

tejidos analizados, aunque sus niveles de expresión son muy bajos en los 

tejidos murinos (rata y ratón) comparados con su expresión en músculo 

esquelético. La expresión en los tejidos bovinos analizados es mayor que en 

músculo, especialmente en el caso de SPARC. La mayor expresión de SPARC 

en tejidos bovinos puede ser debida a que se expresa constitutivamente en 

células endoteliales bovinas pero no ha sido descrito así para tejidos murinos 

(Sage et al., 1984).  

 

A continuación se muestra un resumen del análisis de la expresión de hevin y 

SPARC en R. norvegicus y B. taurus en los distintos tejidos estudiados para 

facilitar la comparación de los resultados de expresión. 
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Fig. 6.27. Resumen de expresión de la proteína hevin y de su ARNm en tejidos de rata (A) 
y resumen de expresión de la proteína SPARC y de su ARNm en tejidos bovinos (B). 
Tabla comparativa de la expresión de las proteínas hevin y SPARC mediante transferencia 
Western utilizando un anticuerpo policlonal anti-hevin (SPARCL1) y anti-SPARC (SPARC) y 
mediante PCR a tiempo real. En el cuadro adjunto se muestra la estimación cualitativa 
mediante diferentes colores. En la técnica de transferencia Western se han cuantificado todas 
las bandas encontradas, en caso de haber más de una. En el caso de PCR a tiempo real, las 
diferencias en la expresión están referidas al músculo esquelético que se utiliza como control 
de expresión 

 

Los resultados muestran una marcada diferencia en el análisis de la expresión 

de hevin en tejidos de rata con las dos técnicas utilizadas. Los niveles de 

expresión de hevin en músculo esquelético, hígado y tráquea son similares con 

transferencia Western y PCR a tiempo real aunque varían en corazón, bazo, 

timo, riñón y pulmón. 

 

El análisis de SPARC mediante PCR cuantitativa a tiempo real en tejidos de 

rata mostró una similitud a nivel cualitativo con el análisis de hevin en los 

mismos tejidos. 

 

El análisis de expresión de SPARC en tejidos bovinos con las dos técnicas 

utilizadas mostró que en los casos de corazón, riñón y timo los niveles de 
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expresión de la proteína son diferentes. En el resto de tejidos analizados, la 

detección de la proteína por transferencia Western y el análisis de PCR a 

tiempo real mostraron unos niveles de expresión similares.  

 

El análisis de hevin mediante PCR a tiempo real en tejidos bovinos mostró una 

similitud a nivel cualitativo con el análisis de SPARC en los mismos tejidos. 

 

Las diferencias de expresión encontradas en el análisis de la misma proteína 

con dos técnicas distintas pueden ser debidas a que son proteínas 

matricelulares, se secretan fuera de la célula y la detección del ARNm puede 

diferir con la de la proteína.  

 

Los niveles de expresión de hevin y SPARC en los tejidos analizados son 

similares entre sí. Al ser dos proteínas matricelulares pertenecientes a la 

misma familia podría indicar la existencia de redundancia genética en sus 

funciones.  
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6.4. EFECTO DE MIOCILINA, HEVIN Y SPARC SOBRE LA ADHESIÓN 
CELULAR  

 

Se han descrito distintos efectos para miocilina en la adhesión celular bajo 

diferentes condiciones experimentales (apartado 2.2.11) y también se ha 

descrito un efecto anti-adhesivo para las proteínas matricelulares hevin y 

SPARC (apartado 2.4.4). Considerando estos antecedentes, y la interacción de 

las tres proteínas entre sí, se estudió el efecto de miocilina, hevin y SPARC 

sobre la adhesión celular a un sustrato inerte y a una monocapa de células 

humanas de origen endotelial. 

 

6.4.1. Análisis de la adhesión celular a miocilina, hevin y SPARC 
inmovilizadas en placas de cultivo. 

 

Inicialmente se analizó el efecto de las proteínas recombinantes miocilina, 

hevin y SPARC inmovilizadas en placas de cultivo, sobre la adhesión de líneas 

celulares humanas derivadas del músculo ciliar humano (hCM) y del endotelio 

de médula ósea (HBME). Para la inmovilización de las proteínas recombinantes 

se emplearon medios de cultivo condicionados concentrados, no 

suplementados con suero fetal bovino, y obtenidos a partir de células HEK-

293T que expresaban transitoriamente cada una de las proteínas (materiales y 

métodos). Estas proteínas fueron inmovilizadas en pocillos de placas de cultivo 

mediante incubación en un tampón de inmovilización (Na2CO3 50 mM, pH 9,6) a 

temperatura ambiente durante toda la noche. Al día siguiente se añadieron las 

células hCM o HBME (40.000 células/pocillo), durante dos horas en agitación 

suave. Las células adheridas al fondo del pocillo se fijaron con glutaraldehido al 

4% y se cuantificaron mediante tinción con cristal violeta. Se estimó el 

porcentaje de células adheridas tomando como referencia las células adheridas 

en pocillos con medio de cultivo concentrado no condicionado (control). 
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Fig. 6.28. Análisis de la adhesión celular en presencia de miocilina (M), miocilina C-
terminal (MCT), N-terminal (MNT), hevin C-terminal (HCT) o SPARC (S). Las proteínas 
recombinantes, obtenidas a partir del medio de cultivo concentrado procedente de células HEK-
293T, se inmovilizaron en placas de 96 pocillos (SARSTED). En cada pocillo se añadieron 
40.000 células de las líneas celulares humanas hCM o HBME. Transcurridas 2 h de incubación 
las células adheridas al fondo del pocillo se cuantificaron mediante tinción con cristal violeta. 
Como control se utilizaron pocillos en los que no se inmovilizó ninguna proteína y se calculó el 
porcentaje de células adheridas en el resto de ensayos se tomando como referencia los valores 
de este control. Los valores de las barras corresponden a la media de tres experimentos 
independientes realizados cada uno de ellos con tres réplicas. Las diferencias estadísticas se 
calcularon mediante el test de ANOVA de una vía. ***, p<0,001; **, p<0,01; *, p<0,05. 

 

Se observó un aumento significativo de la adhesión, mediado por miocilina 

completa (M), hevin C-terminal (HCT) o SPARC (S) y cuyo valor osciló entre un 

20 y un 40 % del control, solamente en el caso de las células hCM y no en las 

HBME (Fig. 6.28). Esta diferencia indica que el efecto puede variar según el 

tipo celular. No se pudo estudiar el efecto de miocilina N-terminal y hevin C-

terminal sobre la adhesión de las células HBME debido a que la cantidad de 
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proteína purificada fue un factor limitante. Por otra parte, el aumento de la 

adhesión celular mediado por miocilina, la región C-terminal de hevin o 

SPARC, podría deberse a la interacción de las proteínas inmovilizadas con 

proteínas presentes en la membrana celular de las células hCM. Con la 

finalidad de comprobar si en el aumento de adhesión celular mediado por 

miocilina, la región C-terminal de hevin o SPARC intervienen proteínas de 

matriz extracelular se repitieron los ensayos de adhesión en presencia de 

fibronectina o colágeno (5 pmol de cada una de estas proteínas) (Fig. 6.29). 

 

 

Fig. 6.29. Análisis de la adhesión celular mediada por fibronectina o colágeno en 
presencia de miocilina (M), miocilina C-terminal (MCT), N-terminal (MNT), hevin C-
terminal (HCT) o SPARC (S). Se inmovilizaron 5 pmol de fibronectina o colágeno en placas de 
96 pocillos (SARSTED) junto con las proteínas recombinantes presentes en medios de cultivo 
condicionados concentrados, procedentes de células HEK-293T. En cada pocillo se añadieron 
40.000 células hCM. Transcurridas 2 h de incubación, las células adheridas al fondo del pocillo 
se cuantificaron mediante tinción con cristal violeta. Como control se utilizaron pocillos en los 
que solamente se inmovilizó fibronectina o colágeno. El porcentaje de células adheridas se 
calculó tomando como referencia los valores del control. Los valores de las barras 
corresponden a la media de tres experimentos independientes realizados cada uno de ellos 
con tres réplicas. Las diferencias estadísticas se calcularon mediante el test de ANOVA de una 
vía. ***, p<0,001; **, p<0,01; *, p<0,05. 

 



RESULTADOS 

130 

 

Se observó una disminución de la adhesión de las células hCM mediada por 

fibronectina o colágeno como resultado de su inmovilización junto con miocilina 

C-terminal (MCT), aunque debido a la variabilidad experimental fue 

estadísticamente significativa solamente para el colágeno (40% inferior a la 

adhesión del control) (Fig. 6.29). Además, SPARC disminuyó un 35% la 

adhesión celular en presencia de fibronectina (Fig. 6.29). La adhesión a 

colágeno no se pudo determinar por tener limitada la cantidad de SPARC. El 

resto de proteínas recombinantes no afectaron de manera significativa a la 

adhesión celular. Estos resultados coinciden con estudios previos de otros 

autores (Filla et al., 2002; Wentz-Hunter et al., 2004a; Wentz-Hunter et al., 

2004b).  

 

6.4.2. Papel de miocilina, hevin y SPARC en la adhesión celular mediada 
por fibronectina. 

 

Con la finalidad de confirmar los resultados descritos en el apartado anterior se 

realizaron ensayos de adhesión con las proteínas recombinantes purificadas 

mediante cromatografía de ión quelante. Además, para evitar la posible 

competencia en la unión al sustrato en el proceso de inmovilización entre las 

proteínas recombinantes y fibronectina, las placas de cultivo fueron tratadas en 

primer lugar con 0,5 pmol de fibronectina y posteriormente se incubaron con 20 

pmol de las proteínas recombinantes miocilina, hevin o SPARC. Se utilizó una 

concentración de fibronectina 10 veces menor para observar con más claridad 

un posible efecto de las proteínas recombinantes. El resto de condiciones 

experimentales fueron similares a las empleadas en los ensayos anteriores 

(Fig 6.30).  
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Fig. 6.30. Análisis del efecto de las proteínas recombinantes purificadas miocilina (M), 
miocilina C-terminal (MCT), N-terminal (MNT), hevin C-terminal (HCT) o SPARC (S) sobre 
la adhesión celular mediada por fibronectina. Se inmovilizaron 0,5 pmol de fibronectina en 
placas de 96 pocillos (SARSTED) junto con las proteínas recombinantes purificadas (20 pmol) 
mediante cromatografía de ion quelante. En cada pocillo se añadieron 40.000 células hCM. 
Transcurridas 2 h de incubación, las células adheridas al fondo del pocillo se cuantificaron 
mediante tinción con cristal violeta. Como control se utilizaron pocillos en los que no se 
inmovilizó ninguna proteína y se calculó el porcentaje de células adheridas tomando como 
referencia los valores de este control. Los valores de las barras corresponden a la media de 
tres experimentos independientes realizados cada uno de ellos con tres réplicas. Las 
diferencias estadísticas se calcularon mediante el test de ANOVA de una vía.  

 

En estas condiciones no se observaron efectos estadísticamente significativos 

de las proteínas recombinantes purificadas sobre la adhesión celular mediada 

por fibronectina de ninguna de las dos líneas celulares analizadas. Estos datos 

indican que la disminución de la adhesión celular sobre sustratos de 

fibronectina o colágeno observado en los ensayos anteriores (Fig. 6.29) podría 

ser debido a otros efectos indirectos como el desplazamiento de la unión de 

fibronectina al pocillo. La adhesión de hevin C-terminal, y sus mezclas, sobre 

las células HBME no se pudieron determinar por ser la proteína purificada un 

factor limitante. 
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6.4.3. Análisis del efecto de miocilina, hevin y SPARC sobre la adhesión 
de leucocitos humanos circulantes a células endoteliales 

 

La adhesión de los leucocitos circulantes a las células endoteliales es una de 

las etapas iniciales del proceso de migración desde los vasos sanguíneos a los 

tejidos adyacentes durante que tiene lugar durante la respuesta inflamatoria. La 

presencia de miocilina en plasma y tejidos linfoides, junto con su posible papel 

en la adhesión celular, motivó el estudio de su papel en la adhesión de 

leucocitos a células endoteliales. Para ello, se cultivaron leucocitos humanos 

aislados mediante gradiente de ficoll y activados con fitohemaglutinina, sobre 

una monocapa de células endoteliales humanas derivadas de la vena del 

cordón umbilical (HUVEC), previamente activadas con el factor TNFα 

(materiales y métodos). Como control, se trataron en paralelo células HEK-

293T. Antes de la incubación con las células endoteliales, los leucocitos se 

trataron con calceína (marcador fluorescente intracelular) durante 2 h. 

Concluida esta etapa se añadieron sobre la monocapa de células HUVEC en 

presencia de cada una de las proteínas recombinantes purificadas o en 

presencia de distintas combinaciones de éstas. El control consistió en una 

muestra de leucocitos activados y marcados con calceína pero en ausencia de 

proteínas recombinantes. Después de la incubación, las células se lavaron con 

DPBS y se estimó la cantidad de células adheridas mediante medición de la 

fluorescencia de cada pocillo, empleando un fluorímetro de placas XS Gemini 

(Molecular Devices), con una longitud de onda de excitación de 494 nm y una 

longitud de onda de emisión de 517 nm. Además, se observaron 10 campos 

aleatoriamente en un microscopio de epifluorescencia Nikon Eclipse Ti (Fig. 

6.31 B). 
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Fig. 6.31. Efecto de miocilina, hevin y SPARC recombinantes sobre la adhesión de 
leucocitos humanos a monocapas de células endoteliales (HUVEC). (A) Leucocitos 
aislados mediante un gradiente de ficoll, activados con M-fitohemaglutinina y tratados con 
calceína fueron incubados con las proteínas recombinantes indicadas (400 µM). Seguidamente 
se añadieron a pocillos (500.000 leucocitos/pocillo) cubiertos con células HUVEC activadas con 
el factor TNFα. Transcurridas 2 h, las células se lavaron con DPBS y las células adheridas se 
cuantificaron mediante medición de la fluorescencia emitida a 517 nm (excitación 494 nm). 
Como control en paralelo se emplearon células HEK-239T (500.000/pocillo). Se realizaron tres 
ensayos independientes con tres réplicas cada uno de ellos. Las barras de error corresponden 
a la desviación estándar (B). Microscopía óptica de fluorescencia de leucocitos adheridos a 
células HUVEC. Se observaron 10 campos al azar en un microscopio fluorescente Nikon 
Eclipse Ti. La figura muestra campos representativos de los resultados. Aumento de las 
microfotografías: 40X. M: miocilina; MCT: miocilina C-terminal; S: SPARC; HCT: hevin C-
terminal. Las diferencias estadísticas se calcularon mediante el test de ANOVA de una vía. ***, 
p<0,001; **, p<0,01; *, p<0,05. 
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Se produjo una disminución significativa de la adhesión de los leucocitos a la 

monocapa de células HUVEC en presencia de miocilina y SPARC, 

comprendida aproximadamente ente un 30% y un 40% del control (Fig. 6.31 

A). También se observó una disminución de la adhesión de los leucocitos 

tratados con los fragmentos C-terminales de miocilina y hevin, aunque en estos 

casos las diferencias no fueron estadísticamente significativas. El tratamiento 

con las proteínas recombinantes no afectó a la adhesión de las células HEK-

293T, lo que indica que el efecto es específico de los leucocitos. El análisis 

microscópico de las preparaciones permitió confirmar estos resultados. En la 

figura 6.31 B se observa una disminución del número de leucocitos sobre la 

monocapa de células HUVEC por la acción de miocilina, SPARC y hevin C-

terminal. 

 

Fig. 6.32. Análisis del efecto sobre la adhesión de los leucocitos a las células HUVEC de 
miocilina en combinación con SPARC, el fragmento C-terminal de hevin o ambos. Se 
realizaron mezclas equimolares (400 µM de cada proteína) de las proteínas indicadas y se 
incubaron con leucocitos humanos circulantes aislados mediante un gradiente de ficoll, 
activados con M-fitohemaglutinina y tratados con calceína El resto de condiciones del ensayo 
fueron similares a las descritas en la figura 6.30. Se realizaron tres ensayos independientes con 
tres réplicas cada uno de ellos. Las barras de error corresponden a la desviación estándar. M: 
miocilina; S: SPARC; HCT: hevin C-terminal. Las diferencias estadísticas se calcularon 
mediante el test de ANOVA de una vía. ***, p<0,001; **, p<0,01; *, p<0,05. 
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Con la finalidad de analizar la posible existencia de efectos sinérgicos, aditivos 

o de otro tipo de las proteínas estudiadas sobre la adhesión de los leucocitos a 

las células HUVEC, se realizaron mezclas equimolares (200 µM y 400 µM de 

cada proteína) de miocilina o de miocilina con SPARC, con el fragmento C-

terminal de hevin o ambos. La combinación de miocilina con SPARC, HCT y 

con ambas incrementó el efecto observado con la proteína individual sobre la 

adhesión celular (Fig. 6.31A). En el caso de la combinación de proteínas se 

observó un efecto aditivo en la reducción de la adhesión celular a 200 µM con 

respecto a miocilina sola. Este efecto se convierte en saturable a 

concentraciones de 400 µM de proteínas.  

 

Estos datos evidencian por primera vez la existencia de un efecto inhibitorio de 

miocilina sobre la adhesión de leucocitos a un sustrato de células endoteliales, 

lo que sugiere una posible función para esta proteína en el plasma, ya que 

podría participar en la regulación del proceso de migración y diapédesis de los 

linfocitos circulantes hacia los tejidos adyacentes durante los procesos 

inflamatorios. 
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7.1. IMPLICACIONES DE LA INTERACCIÓN DE MIOCILINA CON 
PROTEÍNAS MATRICELULARES: HEVIN Y SPARC 

 

En 1997 se identificó el gen MYOC, el primer gen relacionado con el desarrollo 

de glaucoma (Stone et al., 1997). El descubrimiento supuso un gran avance en 

la investigación de las causas moleculares de esta patología pero 18 años 

después tanto su función como el mecanismo por el que las mutaciones en el 

gen MYOC producen la patología siguen siendo desconocidas. La presencia de 

mutaciones en MYOC solo ha sido relacionada con la aparición de un fenotipo 

ocular glaucomatoso a pesar de que su expresión no está limitada a este 

órgano. El gen MYOC codifica la proteína miocilina, que es secretada al 

espacio extracelular (Aroca-Aguilar et al., 2005; Sanchez-Sanchez et al., 2007; 

Aroca-Aguilar et al., 2008) junto con las proteínas de matriz extracelular hevin y 

SPARC con las que interacciona. Puesto que la función de miocilina sigue sin 

ser conocida, particularmente su posible relación con la regulación de la 

presión intraocular tanto en sujetos sanos como en pacientes con glaucoma, se 

abordó la identificación de las proteínas con las que interacciona y la 

caracterización de estas interacciones a fin de mejorar nuestro conocimiento de 

su papel biológico.  

 

7.1.1. Caracterización de las interacciones de miocilina con las proteínas 
matricelulares 

 

Se han descrito diversos mecanismos por los que las interacciones de miocilina 

con otras proteínas podrían participar en la regulación del drenaje de humor 

acuoso ocular. Miocilina podría funcionar como proteína matricelular putativa 

(Goldwich et al., 2009) regulando la señalización celular descrita para 

fibronectina (Midwood et al., 2006) o desempeñar un papel estructural de 

“eslabón” entre otras proteínas como fibronectina y laminina, característica 

frecuente de proteínas matricelulares (Bornstein y Sage, 2002). Estas 

particularidades son comunes en las proteínas matricelulares que median las 

interacciones entre las células y la matriz extracelular. 
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Los análisis de las interacciones miocilina-miocilina in vivo e in vitro muestran 

que miocilina es capaz de formar agregados consigo misma por medio de 

interacciones tanto a través del motivo N-terminal de cremallera de leucinas 

entre los aminoácidos 117 y 166 (Fautsch y Johnson, 2001) como a través del 

establecimiento de puentes disulfuro entre residuos de Cys localizados en los 

dominios N-terminales de dos o más moléculas de miocilina (Aroca-Aguilar et 

al., 2010). Recientemente, nuestro grupo ha determinado la existencia de una 

interacción específica entre los dominios C-terminales de miocilina y la proteína 

matricelular hevin (Li et al., 2006). En el presente trabajo se ha caracterizado la 

interacción de miocilina con otra proteína matricelular denominada SPARC 

mediante el estudio de la acumulación intracelular de las dos proteínas al ser 

coexpresadas, mostrada en la figura 6.1. El estudio ha permitido determinar 

que esta interacción también se produce a través del dominio C-terminal de 

ambas proteínas. El hecho de que sea la región carboxilo la que interacciona 

con estas proteínas podría ser la clave para entender cómo miocilina participa 

en la regulación de la PIO ya que, como se ha mencionado con anterioridad, la 

mayor parte de las mutaciones patogénicas descritas hasta la fecha en el gen 

MYOC se localizan en el exón 3 (Adam et al., 1997; Ortego et al., 1997a; 

Alward et al., 1998; Fingert et al., 1999; Gong et al., 2004; Campos-Mollo et al., 

2007; Lopez-Martinez et al., 2007) que coincide con el dominio olfactomedina. 

En conjunto estos datos indican que miocilina podría formar una red molecular 

mediante interacciones no covalentes a través de su extremo N-terminal 

consigo misma y con otras proteínas de matriz extracelular a través de su 

dominio C-terminal. En este sentido se ha descrito que los agregados de 

miocilina están involucrados en el aumento de la resistencia al drenaje (Ethier 

et al., 1989; Fautsch y Johnson, 2001; Russell et al., 2001) por lo que estas 

interacciones podrían ser determinantes en la regulación de esta resistencia. 

 

El procesamiento proteolítico descrito para miocilina (Aroca-Aguilar et al., 2005) 

aumenta la afinidad de esta interacción en nuestro modelo de análisis de 

interacciones en fase sólida. Esto es posiblemente debido al menor tamaño del 

fragmento C-terminal de miocilina y a que no forma agregados de mayor peso 
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molecular al carecer de dominio N-terminal lo que le permitiría interaccionar 

con un mayor número de sitios. La mayor afinidad de las interacciones 

establecidas por el fragmento C-terminal de miocilina sugiere que el corte 

proteolítico de miocilina podría participar en la regulación de su interacción con 

SPARC y otras proteínas de matriz extracelular con las que interacciona como 

hevin, fibronectina y laminina, modulando el tamaño de los agregados 

heteroproteicos extracelulares en los que miocilina participa. 

 

Estos resultados proporcionan nuevas pistas para intentar determinar la función 

biológica de miocilina; su posible papel en la regulación de la presión 

intraocular, la cual podría ocurrir mediante interacción con las proteínas de 

MEC; y cómo dicha interacción podría ser modificada por el procesamiento de 

la proteína.  

 

7.1.2. Posible papel in vivo de la interacción de miocilina con las proteínas 
de la MEC 

 

Se ha descrito la presencia de agregados formados por un número variable de 

monómeros de miocilina como dímeros, tetrámeros y oligómeros (Nguyen et 

al., 1998) junto a otras proteínas matricelulares en humor acuoso humano, 

bovino y de mono (Rao et al., 2000). Nuestros datos indican que hevin y 

SPARC podrían formar parte de estos agregados, ya que tanto miocilina como 

hevin y SPARC interaccionan y colocalizan en procesos ciliares y humor 

acuoso bovinos (Fig. 6.3). El humor acuoso juega un papel fundamental en la 

homeostasis de los tejidos avasculares del segmento anterior del ojo. Además 

de esta función biológica, el balance entre su tasa de formación y drenaje 

controlan la presión intraocular. Sin embargo, el mecanismo de control del 

drenaje no es totalmente conocido, lo que dificulta la comprensión de los 

mecanismos implicados en el incremento de la presión intraocular y el 

desarrollo del glaucoma. Se ha sugerido que miocilina podría regular la salida 

del humor acuoso por la vía uveoescleral (Tamm, 2002; Kwon et al., 2009a) y 

las mutaciones de miocilina podrían causar depósitos en las vías de drenaje del 
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humor acuoso contribuyendo al incremento de la resistencia a su paso. La 

proteína miocilina presente en el humor acuoso (Rao et al., 2000; Fautsch y 

Johnson, 2001; Jacobson et al., 2001; Russell et al., 2001) es secretada en 

parte por el cuerpo ciliar del ojo (Ortego et al., 1997a; Tamm, 2002; Kwon et al., 

2009b) y podría ser dirigida a diferentes tejidos del segmento anterior donde 

podría contribuir a mantener las estructuras de la red trabecular y, también, a 

regular el flujo del humor acuoso a través de su papel integral en los agregados 

matricelulares descritos. La modulación de las interacciones de miocilina con 

otras proteínas de matriz extracelular podría contribuir a regular la 

microestructura de la red trabecular. De esta forma contribuiría también a 

modular la resistencia al drenaje del humor acuoso y la presión intraocular. El 

hecho de que SPARC sea sobreexpresada en respuesta a un incremento de 

presión intraocular (Acott y Kelley, 2008) apoya la posibilidad de que estas 

proteínas jueguen un papel en la regulación del drenaje del humor acuoso. 
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7.2. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN TISULAR DE MIOCILINA 

 

7.2.1. Análisis de la localización tisular de miocilina en tejidos oculares 

 

Como se ha mencionado, el análisis y la comparación de los datos 

bibliográficos relativos a la localización histológica de miocilina presenta una 

gran complejidad por la amplia diversidad de anticuerpos utilizados, tanto 

monoclonales (Ezzat et al., 2008) como policlonales. Además, estos 

anticuerpos reconocen una gran variedad de epítopos, localizados en la mitad 

N- terminal (Paper et al., 2008; Goldwich et al., 2009; He et al., 2009) y en la C-

terminal (Gruber et al., 2006; Tawara et al., 2008). Este hecho, junto con la baja 

especificidad de los anticuerpos usados, contribuiría a explicar, al menos 

parcialmente, la variabilidad de los resultados publicados. La obtención de 

nuevos anticuerpos dirigidos contra epítopos N- y C-terminales producidos en 

gallina y expuestos en la presente memoria ha permitido el abordaje simultáneo 

del estudio de miocilina y los fragmentos resultantes de su procesamiento en 

tejidos oculares y especialmente en tejidos extraoculares. Además, los 

controles realizados con anticuerpos preinmunes han permitido mejorar la 

identificación de las señales específicas.  

 

El análisis de una muestra de miocilina recombinante producida en cultivos 

celulares, y utilizada como control positivo, permitió confirmar la funcionalidad 

de los dos anticuerpos producidos. Ambos detectaron específicamente un 

doblete de 55-56 kDa correspondiente al tamaño esperado de la molécula de 

miocilina recombinante. Los resultados obtenidos muestran expresión de 

miocilina en retina, nervio óptico, cristalino, epitelio pigmentado, córnea y 

humor vítreo humanos, de acuerdo con datos anteriores (Ortego et al., 1997a; 

Tamm et al., 1999a) y también se ha detectado en iris y cuerpo ciliar (Aroca-

Aguilar et al., 2005) y alrededor de las células del músculo ciliar (Karali et al., 

2000; Lindsey et al., 2001). Ambos anticuerpos permitieron la detección de la 

proteína completa y ademas el anticuerpo TNT posibilitó identificar fragmentos 



DISCUSIÓN 

144 

 

derivados de la mitad N- terminal, mientras que el anticuerpo C21A reveló la 

presencia de péptidos C-terminales de miocilina en córnea y retina. En relación 

con el monómero detectado en estos tejidos las cantidades de los fragmentos 

eran minoritarias, de acuerdo con lo observado previamente por nuestro grupo 

en tejidos oculares bovinos (Aroca-Aguilar et al., 2005). El análisis del 

anticuerpo preinmune puso de manifiesto una señal inespecífica 

correspondiente a una proteína desconocida con un tamaño molecular 

aparente de aproximadamente 50 kDa en retina, epitelio pigmentado y córnea. 

En resumen, respecto a la utilidad de los anticuerpos desarrollados como 

herramienta para estudiar la expresión de miocilina, el análisis de su expresión 

en tejidos oculares humanos, realizado como control positivo, permitió 

confirmar la especificidad del reconocimiento de miocilina por los dos nuevos 

anticuerpos y su capacidad para detectar los fragmentos resultantes de su 

procesamiento proteolítico.  

 

7.2.2. Análisis de la expresión de miocilina en tejidos extraoculares 

 

La extensión del análisis de expresión de miocilina a tejidos extraoculares ha 

revelado su presencia en hígado, músculo, tráquea y piel humanos, 

confirmando la expresión ubicua de esta proteína ya descrita en trabajos 

anteriores (Ortego et al., 1997a; Fingert et al., 1998). En rata y ratón, la 

expresión extraocular de miocilina es similar a la descrita en humanos, como se 

observa en la figura 6.8, lo que está de acuerdo con lo descrito con anterioridad 

(Swiderski et al., 1999; Taguchi et al., 2000). En este trabajo se describe por 

primera vez la presencia de miocilina en tiroides, suero y tejidos linfoides 

humanos (bazo, ganglio linfático, timo), así como de otros mamíferos, 

sugiriendo la posibilidad de una función inmune que deberá ser investigada en 

mayor profundidad (Kwon et al., 2009a; Shen et al., 2012). Además del 

monómero de miocilina (55 kDa), el análisis mediante transferencia Western de 

múltiples tejidos extraoculares humanos y de mamíferos permitió detectar 

bandas específicas de menor tamaño (50, 40, 35, 30 y 26 kDa) (Fig. 6.5). El 

tamaño esperado de los fragmentos N- y C-terminales resultantes del 
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procesamiento proteolítico de miocilina por calpaína II son 24k Da y 35 kDa, 

respectivamente (Aroca-Aguilar et al., 2008) lo que sugiere que el 

procesamiento proteolítico de miocilina podría tener particularidades 

específicas en cada tejido, bien a nivel de las proteasas implicadas o a nivel de 

modificaciones post-traduccionales. De igual manera, en múltiples tejidos se 

observaron bandas de un tamaño molecular superior al esperado (entre 85 y 90 

kDa) que podrían corresponder a heteroagregados de la proteína con algunos 

de los fragmentos resultantes de su procesamiento. La demostración de la 

existencia de una fragmentación proteolítica tisular de miocilina, ha sido difícil 

de estudiar hasta ahora. Estos resultados apoyan fuertemente que se trata de 

un fenómeno fisiológico que no está presente solamente en las células en 

cultivo. 

 

No en todos los tejidos se observó una relación directa entre los niveles de la 

proteína detectados mediante transferencia Western y los del ARNm 

detectados por PCR cuantitativa a tiempo real. Por ejemplo, en músculo 

esquelético los niveles de ARNm eran mayores que los de proteína, al contrario 

de lo que ocurría en hígado. La ausencia de ARNm de miocilina en el hígado 

indica que la proteína presente en él puede proceder de otros tejidos, como la 

sangre, de forma que sería captada por este órgano para su degradación. El 

análisis mediante transferencia Western de lisados hepáticos tanto humanos 

como murinos y bovinos apoya esta posibilidad, ya que reveló la existencia de 

un conjunto de fragmentos de entre 30 y 55 kDa. Finalmente, no se puede 

descartar que la normalización de la cantidad de proteína total analizada 

mediante transferencia Western haya dificultado la detección de miocilina en 

tejidos en los que ésta sea minoritaria.  

 

7.2.3. Caracterización de miocilina en plasma y tejidos linfoides 

 

La presencia de miocilina en plasma y tejidos linfoides descrita en esta 

memoria es clara al haber sido detectada utilizando dos métodos 
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experimentales: inmunodetección mediante transferencia Western empleando 

anticuerpos dirigidos tanto contra la región N-terminal como la C-terminal y 

PCR cuantitativa a tiempo real. Estos resultados son similares en distintas 

especies de mamífero (humana, murina y bovina). Además, el empleo de suero 

en lugar de plasma mejoró la inmunodetección de miocilina al eliminar las 

señales inespecíficas, procedentes probablemente de proteínas de 

coagulación. También se ha conseguido aislar miocilina plasmática mediante 

cromatografía en fase reversa, lo que ha permitido confirmar su presencia en 

este fluido mediante análisis de huella peptídica determinada por 

espectrometría de masas. El hecho de que solo un 13% de los péptidos 

trípticos de la muestra purificada se correspondieran con péptidos de miocilina 

evidencia que la purificación fue incompleta y sugiere que su presencia en el 

plasma humano es minoritaria. Esta conclusión se ve apoyada por el cálculo de 

la concentración media de miocilina sérica en donantes humanos, estimada 

aproximadamente en 0,8 mg/ml (Wentz-Hunter et al., 2004b). Puesto que la 

concentración de proteína total en suero humano está en el rango de 65-78 

mg/ml (Hoefs, 1983) la cantidad determinada de miocilina representa el 1%-

1,3% de las proteínas presentes en suero. Hasta ahora solo se había descrito 

la expresión minoritaria de ARNm de miocilina en leucocitos (Abu-Amero et al., 

2012). Nuestros resultados muestran con claridad la presencia de la proteína 

en suero, confirman su baja expresión en leucocitos y sugieren un posible 

origen de la proteína circulante en tejidos linfoides como bazo, timo y ganglios 

linfáticos.   

 

El análisis mediante electroforesis bidimensional de miocilina en plasma 

humano reveló la existencia de varias isoformas heterogéneas en carga y con 

puntos isoeléctricos comprendidos entre 5,2 y 5,3, inferiores al valor teórico 

(5,44) calculado solamente en función de su composición de aminoácidos. 

Estos datos coinciden con lo descrito para miocilina procedente de red 

trabecular humana (Clark et al., 2001b). Las distintas isoformas podrían ser el 

resultado de diferencias en modificaciones post-traduccionales, tales como 

glicosilación o fosforilación. En efecto, el tratamiento con fosfatasa alcalina de 
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una muestra de suero aumentó el valor del punto isoeléctrico observado, 

apoyando la existencia de fosforilación en miocilina. De acuerdo con estas 

ideas, el análisis bioinformático de miocilina permitió identificar 21 residuos que 

potencialmente pueden ser sustrato de distintas quinasas. De ellos, 4 

mostraron un mayor potencial de fosforilación (S203, T209, S217 e Y479). 

 

7.2.4. Análisis de la concentración de miocilina plasmática en glaucoma y 
en alteraciones inmunes 

 

La identificación de miocilina en plasma y la posibilidad de su detección 

específica mediante transferencia Western nos llevó a estudiar la utilidad de su 

análisis como posible biomarcador en glaucoma. Un buen biomarcador debería 

ser reproducible, fiable, no invasivo, sencillo de analizar y con bajo coste. 

Recientemente se ha extendido el estudio de posibles biomarcadores en 

glaucoma, como óxido nítrico (Kang et al., 2010), BDNF (factor neurotrófico 

derivado del cerebro), (Gupta et al., 2014), la proteína neuronal thread 

(NTP),(Golubnitschaja-Labudova et al., 2000), proteínas de la familia BMP 

(proteínas morfogénicas del hueso), (Wordinger et al., 2014) y CSTA (cistatina 

A), (Kennedy et al., 2012) aunque ninguno de ellos ha demostrado su eficacia. 

Además, en un estudio comparativo de proteínas en suero de pacientes con 

GPAA y glaucoma pseudoexfoliativo, se identificaron 35 proteínas (ninguna de 

ellas miocilina) cuya concentración estaba alterada con respecto a los 

controles, 17 de las cuales estaban relacionadas con procesos inmunológicos e 

inflamatorios (Gonzalez-Iglesias et al., 2014). La expresión de miocilina en 

leucocitos circulantes mediante determinación de su ARNm había sido 

propuesta como un biomarcador en glaucoma (Abu-Amero et al., 2012)aunque 

los niveles de expresión eran bajos y no se detectaron diferencias entre 

glaucomas y controles. 

 

La comparación de los niveles de miocilina sérica en individuos control (sujetos 

no glaucomatosos operados de cataratas), pacientes con GPAA y pacientes 
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con glaucoma pseudoexfoliativo no mostró diferencias significativas en ninguno 

de los grupos. Esto sugiere que la concentración de miocilina plasmática no es 

un buen marcador general de glaucoma, aunque se ha descrito una 

disminución de la expresión de esta proteína en células en cultivo de red 

trabecular humana de estos enfermos (Abu-Amero et al., 2012). No se puede 

descartar que en pacientes con glaucoma asociado a mutaciones en el gen 

MYOC haya alteraciones en la cantidad de miocilina plasmática, ya que los 

pacientes incluidos en el estudio no habían sido genotipados.  

 

La identificación de miocilina en tejidos linfoides nos llevó a analizar en un 

estudio piloto su concentración sérica en alteraciones graves del sistema 

inmune, como la existente en pacientes con infección por VIH (Fig. 6.20). No 

se encontraron alteraciones de la concentración de miocilina en los grupos de 

pacientes estudiados.  
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7.3. ANÁLISIS Y CARACTERIZACIÓN DE LA EXPRESIÓN TISULAR DE 
HEVIN Y SPARC 

 

7.3.1. Análisis de la expresión tisular de hevin y SPARC 

 

Hevin y SPARC son dos proteínas pertenecientes a la familia de proteínas 

SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine) que intervienen en la 

regulación y mantenimiento de la matriz extracelular, son secretadas al humor 

acuoso e interaccionan con miocilina. Por todo ello el estudio de su expresión 

en tejidos oculares y extraoculares puede ayudar a comprender la función de 

miocilina. 

 

Además de la existencia de interacciones moleculares in vitro entre miocilina, 

hevin y SPARC, es condición indispensable su expresión simultánea en los 

mismos tejidos para que la interacción tenga relevancia fisiológica. Respecto al 

análisis de expresión en tejidos oculares, nuestros primeros datos, obtenidos 

con tejidos bovinos, detectaron mediante inmunohistoquímica las tres proteínas 

en el cuerpo ciliar (Fig. 6.3) y mediante transferencia Western en el humor 

acuoso (6.4), retina, nervio óptico e iris (Fig. 6.23). También se ha descrito 

mediante el empleo de microarrays de expresión la presencia conjunta de los 

mensajeros de las tres proteínas en red trabecular, iris y cuerpo ciliar humanos 

(Aroca-Aguilar et al., 2011). La inmunodetección mediante transferencia 

Western confirmó la presencia de miocilina y hevin en retina, cristalino, epitelio 

pigmentado, córnea y humor vítreo humanos (Fig. 6.21). En conjunto estos 

datos apoyan el papel de las interacciones de las tres proteínas en la fisiología 

de estos tejidos oculares. 

 

La mayor parte de los estudios de expresión de miocilina se han centrado en el 

ojo, debido a su relación con el glaucoma. El análisis de la presencia de esta 

proteína, así como de las proteínas con las que interacciona molecularmente, 

en otras partes del organismo, puede contribuir a dilucidar su función biológica. 
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En tejidos extraoculares, detección de los ARNm de miocilina, hevin y SPARC 

mediante PCR a tiempo real (Fig. 6.6 y 6.26) permitió identificar la expresión 

de los tres genes en tejidos linfoides tales como bazo, timo y ganglio linfático y 

en otros tejidos disponibles para su análisis como tiroides y tráquea. La 

inmunodetección mediante transferencia Western en tejidos humanos 

evidenció la presencia de las proteínas hevin y miocilina en los tejidos linfoides 

(ganglio linfático y timo), así como en plasma e hígado (Fig. 6.5 y 6.21). La 

proteína SPARC no pudo detectarse en tejidos humanos debido a las 

reacciones cruzadas de los anticuerpos disponibles (datos no mostrados). 

Finalmente, la inmunodetección mediante transferencia Western en tejidos 

bovinos nuevamente mostró la coexpresión de las tres proteínas en los tejidos 

linfoides (bazo y ganglio linfático), además de en hígado y músculo esquelético 

(Fig. 6.23). En conjunto estos resultados evidencian un patrón de expresión 

constante de miocilina, hevin y SAPARC en distintas especies de mamífero, 

apoyando que están funcionalmente relacionadas y poniendo de manifiesto por 

primera vez el posible papel de miocilina en el sistema inmune. 

 

Uno de los fenómenos característicos de miocilina, aún poco conocido, es su 

procesamiento proteolítico (Aroca-Aguilar et al., 2005) para el que nuestro 

grupo ha propuesto un papel regulador de las interacciones moleculares de 

miocilina (Aroca-Aguilar et al., 2010). A este respecto es destacable que 

también para hevin y SPARC se han descrito procesos de fragmentación 

proteolítica como parte de un mecanismo de regulación de su función biológica. 

Así, se ha descrito que la proteína hevin es fragmentada in vitro por las 

proteasas MMP3 (Weaver et al., 2011) y ADAMTS4 (Weaver et al., 2010). 

Coincidiendo con estos resultados, nuestros datos muestran fragmentos de 

hevin de diferentes tamaños moleculares en los distintos tejidos analizados 

(Fig. 6.21 de 85 kDa, 55kDa y 45 kDa y Fig. 6.24 de 85 kDa y 55kDa), lo que 

sugiere un procesamiento proteolítico específico de tejido y posiblemente 

relacionado con la regulación de su función. También se ha propuesto que 

MMP3 corta a SPARC (Sage et al., 2003), sin embargo, no se observaron 

fragmentos de esta proteína en los tejidos analizados.  



DISCUSIÓN 

151 

 

7.4. EFECTO DE MIOCILINA, HEVIN Y SPARC SOBRE LA ADHESIÓN 
CELULAR  

 

7.4.1. Análisis del efecto de miocilina, hevin y SPARC en la adhesión de 
células en cultivo 

 

Para miocilina se han descrito distintos efectos sobre la adhesión celular 

dependiendo de las condiciones experimentales. En esta memoria se muestra 

que miocilina aumenta un 20% la adhesión de una línea celular humana (hCM), 

derivada del músculo ciliar, a un sustrato en el que se ha inmovilizado la 

proteína recombinante a partir de medio de cultivo condicionado (Fig. 6.28). 

Este resultado es consistente con lo publicado con trabajos previos en los que 

se ha mostrado que miocilina promueve la adhesión de células de red 

trabecular humana en cultivo (Nguyen et al., 1998; Goldwich et al., 2009). Este 

efecto parece específico de la línea celular utilizada, ya que las células HBME 

(una línea celular de carácter endotelial, similar a la que rodea las trabéculas 

de las vías de drenaje y el canal de Schlemm) no mostraron cambios 

significativos en su adhesión en las mismas condiciones experimentales. Este 

efecto pro-adhesivo también fue observado en este trabajo con hevin C-

terminal y SPARC. Puesto que se ha descrito la interacción de miocilina con 

proteínas presentes en la matriz celular de las células hCM como fibronectina 

(Filla et al., 2002; Ueda et al., 2002; Peters et al., 2005) y laminina (Aroca-

Aguilar et al., 2011), la de SPARC con colágeno fibrilar y colágeno tipo IV 

(Mayer et al., 1991) y la de hevin con distintos colágenos (Hambrock et al., 

2003), el efecto pro-adhesivo en estas condiciones experimentales podría estar 

mediado por las interacciones de las proteínas de la matriz extracelular de las 

células hCM y las proteínas recombinantes inmovilizadas.  

 

Hevin y SPARC en la mayoría de estudios publicados presentan un marcado 

carácter anti-adhesivo sobre la unión in vitro de células endoteliales a 

diferentes sustratos (Lane y Sage, 1990; Girard y Springer, 1996). Esta 

actividad parece mediada por la falta de formación de adhesiones focales 
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(Lane y Sage, 1990; Murphy-Ullrich et al., 1995), adoptando así la célula una 

morfología redondeada (Goldwich et al., 2009). No obstante, algunos estudios 

han descrito funciones antagónicas para hevin y SPARC. Se ha demostrado 

por ejemplo que en sinapsis del sistema nervioso central, SPARC, hevin y 

trombospondina (otra proteína matricelular) afectan a la formación de nuevas 

sinapsis pero con funciones opuestas. Mientras que hevin y trombospondina 

incrementan el número de contactos sinápticos, SPARC los disminuye 

(Kucukdereli et al., 2011). Estos efectos de SPARC y hevin sobre la formación 

y mantenimiento de sinapsis podrían ser de importancia para los eventos 

glaucomatosos, ya que las señales apoptóticas que conllevan la muerte de las 

células ganglionares de la retina (que produce la excavación en la papila del 

nervio óptico) podrían originarse en las células gliales (Johnson y Morrison, 

2009).  

 

En esta memoria se han obtenido resultados que concuerdan con datos 

publicados con anterioridad en los que se muestran diferentes efectos sobre la 

adhesión dependiendo de las condiciones experimentales. En la figura 6.29, la 

inmovilización conjunta de fibronectina o colágeno con las proteínas 

recombinantes produjo una disminución de la adhesión de las células hCM en 

el caso de SPARC o el fragmento C-terminal de miocilina. Tal como se ha 

descrito anteriormente, miocilina recombinante expresada en bacterias inhibe la 

adhesión mediada por fibronectina inmovilizada en placas de cultivo de células 

trabeculares humanas de una manera dosis dependiente (Wentz-Hunter et al., 

2004b). En nuestros resultados, aunque miocilina es capaz por sí misma de 

modificar la adhesión de la línea celular hCM sobre sustrato inerte, no modifica 

la adhesión sobre un sustrato de fibronectina lo cual apoya los resultados 

previamente descritos (Peters et al., 2005). Miocilina se une a fibronectina 

mediante su dominio Hep II (Filla et al., 2002). Esto sugiere que la función 

primaria de miocilina en la matriz extracelular no sería promover directamente 

la adhesión celular sino modificar los eventos de señalización célula-matriz 

existentes (Peters et al., 2005). En este sentido también se ha descrito que 

miocilina sobreexpresada in vivo en ojos de ratones produce un incremento de 
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expresión de otros genes implicados en adhesión celular, tales como Wasl, 

Ceacam 1 y Spon 2 (Paper et al., 2008) por lo que la regulación de la expresión 

génica también podría modular su papel en la adhesión celular.  

Estos resultados apoyan que tanto miocilina como SPARC podrían modular la 

adhesión de las células hCM a sustratos de fibronectina o colágeno a través de 

las interacciones moleculares descritas en esta memoria. Esto coincide con 

trabajos previos en los que se ha propuesto que SPARC es una proteína 

extracelular de andamiaje que dicta el umbral de activación que controla las 

interacciones entre la matriz, las integrinas y los receptores de factores de 

crecimiento (Arnold y Brekken, 2009).  

 

7.4.2. Posible papel de miocilina, hevin y SPARC en la adhesión celular de 
leucocitos 

 

El hallazgo de la presencia de miocilina, hevin y SPARC en tejidos linfoides y 

sus efectos sobre la adhesión celular, motivó el estudio de su posible papel en 

la adhesión de leucocitos a células endoteliales. 

 

En este trabajo se ha descrito que miocilina, SPARC y el fragmento C-terminal 

de hevin reducen la adhesión de leucocitos humanos, aislados de sangre 

periférica, a una monocapa de células de origen endotelial (HUVEC) (Fig. 6. 

31). Este efecto es específico, dosis-dependiente y presenta un efecto aditivo 

ya que la mezcla de miocilina y SPARC produce una inhibición de la adhesión 

mayor que la que origina individualmente cada una de las proteínas (Fig. 6.32). 

Nuestros resultados, muestran que miocilina, hevin y SPARC, a través de sus 

interacciones moleculares, juegan un papel general en la modulación de la 

adhesión celular in vitro y específicamente en la adhesión de los leucocitos 

circulantes a las células endoteliales, que constituye uno de los pasos iniciales 

en los fenómenos inflamatorios. En relación a los fenómenos inflamatorios, se 

ha propuesto que hevin podría regular la adhesión de las células endoteliales 

de las vénulas de endotelio alto (HUVEC) para facilitar la extravasación de los 
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linfocitos (Girard y Springer, 1996). También se ha descrito un incremento de 

su expresión en tejidos afectados por inflamación en arteria y útero (Claeskens 

et al., 2000). Se ha sugerido que los fenómenos neuroinflamatorios y la glía 

podrían desempeñar un papel en glaucoma (Gallego et al., 2012). En modelos 

murinos de glaucoma se ha demostrado que la hipertensión ocular induce 

cambios de la macroglía de la retina y el área ocupada por astrocitos se ve 

disminuida con la hipertensión ocular (Ramirez et al., 2010).  

Por tanto, estos datos junto con la expresión de miocilina en tejidos linfoides, 

apoyan fuertemente que miocilina tiene una función inmunitaria que podría 

estar relacionada con el inicio de los fenómenos inflamatorios en todo el 

organismo incluyendo los tejidos oculares. En relación con esta hipótesis, la 

expresión de miocilina es regulada por los glucocorticoides, hormonas que 

también intervienen en los fenómenos inflamatorios. Por otra parte, existen 

numerosas evidencias bibliográficas que sugieren que la adhesión celular y la 

inflamación intervienen en el desarrollo del glaucoma. En glaucoma se ha 

detectado la sobre-expresión de moléculas que intervienen en la adhesión 

celular, como ELAM-1 y P-selectina (Tomarev et al., 2003). El gen ELAM1 

(Endothelial Leukocyte Adhesión Molecule 1) codifica una proteína de matriz 

extracelular que juega un papel importante en los mecanismos fisiológicos que 

regulan la respuesta inflamatoria y en la adhesión celular. Varios estudios 

proponen que un mecanismo autoinmune podría estar implicado, de una 

manera notable, en pacientes con glaucoma normotensivo (GNT) (Yang et al., 

2001). Los pacientes de glaucoma muestran frecuentemente anormalidades en 

algunas poblaciones de linfocitos T y están incrementados los títulos de los 

anticuerpos séricos de las proteínas de retina y nervio óptico (Golubnitschaja et 

al., 2007). Respecto al posible papel de las otras proteínas matricelulares 

analizadas sobre el sistema inmunológico, se ha descrito que en ratones 

deficientes en SPARC, los tumores implantados crecen más rápidamente en 

comparación a los de fenotipo salvaje debido a un flujo disminuido de 

macrófagos (Brekken et al., 2003) y se ha determinado que hevin es capaz de 

aumentar la linfopoyesis cuando se expresa como proteína transmembrana en 

fibroblastos (Oritani et al., 1997), posiblemente mediado por un efecto 
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antiadhesivo que favorezca la proliferación y la migración de los linfocitos B 

maduros. 

 

7.5. ANÁLISIS DE LA POSIBLE FUNCIÓN BIOLÓGICA DE MIOCILINA 

 

Los datos recogidos en esta memoria intentan profundizar en el conocimiento 

de la función de miocilina. Aunque no se ha podido aclarar completamente este 

papel, los resultados permiten proponer por primera vez una posible función 

inmunitaria. Los datos que apoyan esta hipótesis son su presencia en suero 

sanguíneo y en tejidos linfoides, así como el efecto inhibitorio de la adhesión de 

leucocitos circulantes humanos a una de células endoteliales en cultivo. Puesto 

que la adhesión de leucocitos circulantes a las células endoteliales es uno de 

los pasos iniciales en los fenómenos inflamatorios, puede proponerse que 

miocilina podría intervenir en las primeras etapas de la inflamación. Además, se 

ha demostrado que la expresión de miocilina es regulada por glucocorticoides, 

moléculas que también intervienen en la inflamación (Polansky, 1993; Polansky 

et al., 1997). El análisis de las interacciones moleculares entre miocilina, hevin 

y SPARC también puede aportar pistas en el análisis del mecanismo 

patogénico potencialmente asociado a situaciones de inflamación. Miocilina es 

sobreexpresada en cultivos de células de red trabecular tratados con 

moduladores de procesos inflamatorios como son los glucocorticoides 

(Polansky, 1993; Polansky et al., 1997). En estas condiciones se ha descrito un 

incremento de las uniones fibronectina/integrinas y la formación de redes de 

actina en la red trabecular (Filla et al., 2006; Filla et al., 2009; Filla et al., 2011; 

Clark et al., 2013). Puesto que SPARC interacciona con la integrina β1 

(Bradshaw, 2012), miocilina podría modular la formación de las uniones 

fibronectina/integrinas a través de su interacción con SPARC, participando así 

en los procesos inflamatorios mencionados con anterioridad. Por otra parte 

resulta interesante que la proteína se detecta en el hígado, aunque no se 

expresa en este órgano, lo que sugiere que la proteína plasmática procede al 

menos en parte de los tejidos linfoides y que el hígado sería el lugar de 

degradación, como sucede con otras muchas proteínas plasmáticas. En favor 
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de esta idea está la presencia de numerosos fragmentos de miocilina en el 

hígado. 

 

En resumen, los datos recogidos en esta memoria abren un nuevo campo para 

la comprensión de la función biológica de miocilina aunque son necesarias más 

investigaciones para esclarecerla por completo.  
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1. Miocilina y SPARC interaccionan a través de sus dominios C-terminales. 

2. El procesamiento proteolítico de miocilina aumenta la afinidad de la 

interacción entre miocilina y SPARC. 

3. Miocilina está presente en sangre y en tejidos linfoides humanos y de 

otros mamíferos, en los cuales sufre un procesamiento proteolítico.  

4. Miocilina es una proteína sérica relativamente abundante (representa 

aproximadamente el 1% de las proteínas totales plasmáticas) y presenta 

distintos grados de fosforilación. 

5. El análisis de miocilina sérica no parece ser útil como biomarcador de 

glaucoma.  

6. La coexpresión de miocilina, hevin y SPARC en tejidos tanto oculares 

como extraoculares refuerza el papel fisiológico de las interacciones 

identificadas in vitro. 

7. Miocilina C-terminal y SPARC reducen la adhesión de células de 

músculo ciliar humano a matrices de colágeno y fibronectina. 

8. Miocilina, hevin C-terminal y SPARC inhiben específica y 

acumulativamente la adhesión celular in vitro. 

9. Miocilina inhibe la adhesión de leucocitos a monocapas de células 

endoteliales en cultivo, lo que permite proponer una posible implicación 

de esta proteína en el inicio de la respuesta inflamatoria. 
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ADN: Ácido desoxirribonucleico 

ADNc: Ácido desoxirribonucleico complementario 

Arg: Arginina 

Asn: Asparragina 

ARN: Ácido ribonucleico 

ARNm: Ácido ribonucleico mensajero 

ASB: Albúmina sérica bovina  

bFGF: cadena beta del factor de crecimiento de fibroblastos (Fibroblasts 

Growth Factor) 

BMP: Proteínas morfogénicas del hueso (Bone Morphogenic Protein) 

CTGF: Factor de crecimiento del tejido conectivo (Connective Tissue Growth 

Factor) 

DPBS: Tampón fosfato salino (Dulbecco´s phosphate-buffered saline) 

ESTs: Marcador de secuencia expresada (Expressed Sequence Tags) 

Fstl-1: Proteína similar a folistatina-1 (Follistatin like protein-1) 

GNT: glaucoma normotensivo 

Glu: Glutamato 

GPAA: Glaucoma primario de ángulo abierto 

hCM: Línea celular de músculo ciliar humano (human Ciliary Muscle cells) 

HEK-293T: Línea celular embrionaria de riñón humano (Human Embryonic 

Kidney 293 cells) 

HTM: Red trabecular humana (Human Trabecular Meshwork) 

HEV: Vénulas del endotelio alto (High Endothelial Venules) 

HUVEC: Línea celular endotelial de la vena del cordón umbilical humano (High 

Umbilical Venules Endotelial Cell) 

Ile: Isoleucina 

IgG: Inmunoglobulina G 
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IPG: Gradiente de pH inmovilizado (Immobilized pH Gradient) 

kDa: Kilodalton 

MEC: Matriz extracelular 

MMP-9: Metaloproteasa 9 de matriz 

MMPs: Metaloproteasas 

MYOC: Miocilina 

PECAM-1: Molécula de adhesión celular de plaquetas-1  

PDGF: Factor de crecimiento derivado de plaquetas (Platelet-Derived Growth 

Factor) 

pI: Punto isoeléctrico 

GPAA: Glaucoma primario de ángulo abierto 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

R.E.: Retículo endoplasmático 

RT-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa mediante retrotranscripción 

Ser: Serina 

SLF: Fragmento similar a SPARC  

SPARC: Proteína ácida secretada rica en cisteína (Secreted Protein Acidic and 

Rich in Cysteine) 

TGF-β: Factor de crecimiento transformante beta (Transforming Growth Factor) 

TIGR: Respuesta de la red trabecular inducida por glucocorticoides (Trabecular 

Meshwork Inducible Glucocorticoid Response) 

TFA: Ácido Trifluoro Acético (Tri Fluoro Acetic acid) 

TM: Red trabecular 

TSP-1: trombospondina-1 

V: voltios 

VEGF: Factor de crecimiento endotelial vascular  
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Interaction of Recombinant Myocilin with the
Matricellular Protein SPARC: Functional Implications

José-Daniel Aroca-Aguilar,1,2 Francisco Sánchez-Sánchez,1,2 Sikha Ghosh,3

Ana Fernández-Navarro,1,2 Miguel Coca-Prados,*,3,4 and Julio Escribano*,1,2

PURPOSE. Myocilin is an extracellular glycoprotein with un-
known function that is associated with glaucoma. Calpain II
cleaves recombinant myocilin within the linker region of the
protein, releasing the C-terminal olfactomedin domain from
the N-terminal domain. The authors previously reported that
myocilin interacts with the C-terminal region of hevin, a secre-
tory glycoprotein belonging to the SPARC family of matricel-
lular proteins. This study aims to investigate the interaction of
myocilin with SPARC.

METHODS. Protein-protein interactions were evaluated by the
yeast two-hybrid system. The positive interactions were con-
firmed by solid-phase binding assays using Ni-chelating HPLC
purified recombinant proteins and coexpression of recombi-
nant proteins in HEK-293T cells. Coexpression of myocilin,
SPARC, and hevin in ocular tissues was identified by immuno-
florescence microscopy, Western blot, and array-based gene
profiling.

RESULTS. Yeast two-hybrid analyses showed that myocilin inter-
acted with the highly conserved C-terminal extracellular cal-
cium binding (EC) domain within SPARC and hevin. Solid-
phase binding assays confirmed these interactions and showed
that both myocilin and its C-terminal olfactomedin fragment

interacted noncovalently with SPARC and a peptide containing
the EC domain of SPARC. Full-length myocilin interacted with
higher affinity with SPARC and its EC domain than the myocilin
C-terminal fragment. Coexpression of the two recombinant
proteins in HEK-293T cells also indicated their intracellular
interaction.

CONCLUSIONS. Recombinant myocilin and SPARC interact
through their C-terminal domains. The data suggest that the
proteolytic processing of myocilin modulates this interac-
tion as well as the interactions of myocilin with other ex-
tracellular matrix and matricellular proteins, further sup-
porting a functional role for this proteolytic cleavage.
(Invest Ophthalmol Vis Sci. 2011;52:179 –189) DOI:
10.1167/iovs.09-4866

Myocilin, a member of the olfactomedin family of pro-
teins, is a secreted glycoprotein with an unidentified

function that is expressed in different human tissues.1–5 It
forms large extracellular aggregates linked by disulfide
bonds.6 – 8 Mutations in the MYOCILIN (MYOC) gene are
involved in different types of glaucoma.9 –11 This protein is
organized into three modular domains, each of which is
encoded by one of its three exons. Recombinant myocilin
undergoes an intracellular endoproteolytic cleavage in the
middle of the polypeptide chain by calpain II, releasing two
fragments that contain the N- and C-terminal domains.12,13

This cleavage occurs in the endoplasmic reticulum.12 The
C-terminal fragment has been detected in both human and
bovine ciliary body (CB), in aqueous humor and trabecular
meshwork (TM),14 –16 and in the eye angle of mice,17 indi-
cating that this specific proteolysis also occurs in vivo.

It is believed that myocilin interactions may play key
roles in the biological function of myocilin. The disulfide
aggregates of this protein interact noncovalently, suggesting
that myocilin complexes may organize into a reversible
extracellular network sustained by noncovalent N-terminal
interactions.16 It has been reported that myocilin interacts
with flotillin-1, a structural protein of lipid rafts,18 as well as
with extracellular proteins such as fibronectin,19 lami-
nin,20,21 decorin,20 collagens,20 fibrillin-1,20 optimedin,22

and hevin (also known as SC1 and SPARC-like 1).23 Hevin is
a matricellular protein with an unclear function that modu-
lates cell shape and cell adhesion to different substrates in
vitro, including fibronectin.24 This protein belongs to the
secreted protein acidic and rich in cysteine (SPARC) family
of matricellular proteins. The proteins in this family also
include testicans 1–3,25 SMOC-126 and 2,27 thrombospon-
dins 1 and 2, osteopontin, and tenascins C and X.28,29 Like
myocilin, they present a modular design and share homolo-
gous C-terminal domains, including extracellular Ca2�-bind-
ing (EC) and follistatin-like domains. SPARC is a multifunc-
tional protein that modulates cellular interactions with
extracellular matrix (ECM) during embryogenesis and in
adult tissues that continue to remodel.29,30 Furthermore, it

From the 1Laboratorio de Genética Molecular Humana, Facultad
de Medicina/Centro Regional de Investigaciones Biomédicas, Univer-
sidad de Castilla-La Mancha, Albacete, Spain; 2Cooperative Research
Network on Age-Related Ocular Pathology, Visual and Life Quality,
Instituto de Salud Carlos III, Madrid, Spain; 3Department of Ophthal-
mology and Visual Science, Yale University School of Medicine, New
Haven, Connecticut; and 4Fundación de Investigación Oftalmológica,
Oviedo, Spain.

This work was presented in part at the annual meeting of the
Association for Research in Vision and Ophthalmology, Fort Lauder-
dale, Florida, May 2010.

Supported in part by research grants from the Spanish Ministry of
Science and Innovation, the Regional Ministry of Health and the Re-
gional Ministry of Science and Technology of the Board of the Com-
munities of Castilla–La Mancha and Instituto de Salud Carlos III
(SAF2008-02228, GCS-2006_C/12, PAI-05-002, and PCI08-0036; and
RD07/0062/0014; JE); National Institutes of Health Grant EY00785 for
core facilities; Research to Prevent Blindness; and the Fundación María
Cristina Masaveu Paterson. MC-P is Catedrático Rafael del Pino en la
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binds components of the ECM, affects certain growth fac-
tors, alters the expression of matrix metalloproteinases, and
has counteradhesive and antiangiogenic effects.25,31,32

We investigated the interaction of myocilin with the
hevin-related protein SPARC. We show that myocilin inter-
acts trough its C-terminal region with the EC domain of
SPARC in a reversible fashion. Our data suggest that the
specific cleavage of myocilin could modulate its interactions
with SPARC and other extracellular proteins (e.g., laminin
and fibronectin).

METHODS

Yeast Two-Hybrid cDNAs

Recombinant bait cDNAs encoding myocilin (lacking the signal
peptide) and the C-terminal domain of myocilin (amino acids 217–
504) were PCR amplified using a myocilin cDNA clone14 as a
template and the primer pairs 1 to 2 and 2 to 3 (Table 1), respec-
tively. The following PCR conditions were used in all amplifications

for yeast-two hybrid constructs: annealing at 55°C for 30 seconds
and extension at 72°C for 3 minutes for 35 cycles. The resulting PCR
products were fused to the GAL4 DNA binding domain by cloning
into the EcoRI and BamHI restriction sites of the cloning vector
(pAS2.1 vector; Clontech, Palo Alto, CA). Another vector (pACT2;
Clontech) was used to clone prey cDNAs encoding the C-terminal
regions of SPARC (amino acids 152–303) and hevin (amino acids
509 – 664). These molecules were amplified from cDNAs obtained
from the Full-Length Mammalian Gene Collection (Invitrogen-
GIBCO, Carlsbad, CA) encoding human hevin (GenBank Accession
No. NM_004684, Invitrogen, 4939390) or SPARC (GenBank Acces-
sion No. NM_003118, Invitrogen, 3529445), using the primer pairs
4 –5 and 6 –7, respectively (Table 1). The obtained PCR products were
subcloned into the EcoRI-XhoI and BamHI-XhoI restriction sites, respec-
tively. The recombinant plasmids encoded the different proteins fused to
the GAL4 activation domain. We used pVA3–1 [BD/murine p53 (codons
72–390) fusion; Clontech], pLAM5�-1 [BD/human laminin C (codons 66–
230) fusion] and pTD1–1 [AD/SV40 large T antigen (codons 84–708)
fusion; Clontech] as control cDNAs.

TABLE 1. Oligonucleotide Primers Used to Generate cDNAs Encoding Myocilin, SPARC, and Hevin
cDNAS Used in Yeast Two-Hybrid Assays and to Express Recombinant Proteins in HEK-293T Cells

Primers 5�33� Sequence Restriction Site

Primers for Yeast Two-Hybrid Assays

1 AATAGAATTCACAGCTCAGCTCAGGAAGGCC Eco-RI
2 TTATGGATCCTCACATCTTGGAGAGCTTGATGTC Bam-HI
3 TTTTGAATTCTCTGGCTATCTCAGGAGTGG Eco-RI
4 GGTGCTCGAGTCAAAACAAGAGATTTTCATC Xho-I
5 AAATGAATTCTAAAATCTATTCCTACTTGTACGG Eco-RI
6 TGTTCTCGAGTTAGATCACAAAGATCCTTGTCG Xho-I
7 CAACGGATCCTAATCCCCCCTTGCCTGG Bam-HI

Primers for Expression of Recombinant Proteins in HEK-293T Cells

8 GCCCTCTAGATGAGGGCCTGGATCTTCTTTCTCC Xba-I
9 GCTCGGATCCAGGATCACAAGATCCTTGTCG Bam-HI
10 GTGCAGGCAAGGGGGGATTGCCAAGGCCCTCCCGGC —
11 GCCGGGAGGGCCTTGGCAATCCCCCCTTGCCTGGAC —

Sequences in bold italic type indicate restriction sites introduced in primers to facilitate subcloning
of PCR products.

FIGURE 1. Pairwise amino acid sequence alignment of the C-terminal region of hevin and members of the BM-40/SPARC/osteonectin family of
proteins. The region of hevin shown in the alignment participates in the interaction with myocilin.23 The amino acids identical or similar to those
of hevin are highlighted with a black or gray background, respectively. The numbers on the right and on the left correspond to the amino acid
positions. The location of the follistatin-like (F), Kazal-like (K), and extracellular calcium binding (EC) domains are also indicated. Pairwise sequence
alignments were generated using the ClustalW program.53
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Yeast Two-Hybrid Analysis

Protein-protein interaction analyses with the yeast two-hybrid assay
were performed (Matchmaker-3 kit; Clontech). Saccharomyces cer-
evisiae CG1945 was cotransformed with the corresponding bait and
prey recombinant plasmids following the manufacturer’s recom-
mendations (Clontech). For auxotrophic assays cotransformed
clones were plated on selection medium (-Ade/-His/-Leu/-Trp/X-�-
Gal) and incubated at 30°C for 8 –21 days. For �-galactosidase
activity assays cells were lysed by three freeze-thaw cycles in liquid
nitrogen. The enzymatic activity was determined using the lysates
and ONPG (ortho-nitrophenyl-�-galactopyranoside) as a chromo-
genic substrate (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), according to the
manufacturer’s instructions (Clontech). These assays were per-
formed in triplicate.

Expression and Purification of
Recombinant Proteins

The cDNAs encoding the different versions of recombinant myocilin
and hevin, cloned in the pcDNA3.1 vector, were obtained as previ-
ously described.12,14,23 The cDNAs encoding SPARC and its EC domain
were PCR amplified using the aforementioned SPARC cDNA clone as a
template, and the primer pairs 8–9 (annealing at 50°C for 30 seconds,
extension for 30 seconds) and 9–10 (annealing at 50°C for 30 seconds,
extension 90 seconds; Table 1), respectively. The signal peptide of
SPARC was obtained by PCR using the primer pair 8–11 (annealing at
60°C for 30 seconds, extension 90 seconds for 35 cycles; Table 1) and
fused to the 5� end of the EC domain as described previously.12

Recombinant proteins were transiently expressed in human embryonic
kidney 293T (HEK-293T) cells bought from the American Type Culture
Collection. These cells were grown in Dulbecco’s modified Eagle’s
medium (DMEM) supplemented with 1% fetal bovine serum as de-
scribed previously.12,14 The recombinant proteins were directly puri-
fied from conditioned culture media by Ni-chelating high-performance
liquid chromatography (HPLC).16 The purity of isolated proteins was
assessed by SDS-PAGE with silver nitrate staining.33 The identity of the
isolated recombinant proteins was confirmed by Western blot analyses
using either anti-myc or anti-HA antibodies (Santa Cruz Biotechnology,
Santa Cruz, CA).12,14

Solid-Phase Binding Assays

Microtiter wells (Microtest plate 96-well flat bottom; Sarstedt, Nüm-
brecht, Germany) were incubated with 50 �L of the different
purified recombinant proteins, fibronectin, laminin, or decorin (all
Sigma) [0.1 �M protein in coating buffer (50 mM NaCO3, pH 9.6)]
for 12 hours at 4°C.16 The protein in the coating buffer was substi-
tuted for with BSA (Sigma) as a control for nonspecific binding.
Wells were blocked for 3 hours with 200 �L of 10% BSA in coating
buffer at 4°C. After washing 3 times with tris buffered saline (TBS)-

Tween (25 mM tris-glycine, pH 7.5, 150 mM NaCl, 1% Tween-20),
increasing concentrations (0 –2.5 �M) of purified recombinant myo-
cilin and its C-terminal fragment fused to the myc epitope at their
C-terminal ends, dissolved in 50 �L of TBS-Tween containing 5%
BSA, were added to each well and incubated for 2 hours under
gentle agitation (100 rpm) at room temperature. Competitive bind-
ing analyses were performed by incubating increasing amounts of
recombinant myocilin-Ct-HA (0.05–2 �M) to immobilized SPARC-EC
in the presence myocilin-Ct-myc (competitor) at four myocilin-Ct-
myc/myocilin-Ct-HA molar ratios (0, 0.5/1, 1/1, and 2/1). The com-
petitive binding of myocilin-HA to immobilized SPARC-EC was
tested at one concentration of myocilin-HA (0.1 �M) in the presence
of myocilin-myc (competitor) at the aforementioned molar ratios.
We also analyzed the competitive interaction of myocilin-Ct-HA
with SPARC-EC in the presence of myocilin-myc (competitor) at
myocilin-myc/myocilin-Ct-HA molar ratios of 0, 1/1, and 2/1. Wells
were incubated with an anti-myc antibody, diluted at 1:300, for 2
hours at room temperature. A horseradish peroxidase-conjugated
antibody against mouse IgG (Pierce, Rockford, IL) was diluted at
1:500. Colorimetric detection and protein concentration were de-
termined in triplicate independent assays as described previously.16

Data were statistically analyzed with commercial software (SigmaS-
tat 2.0; SPSS, Chicago, IL).

Coexpression of Myocilin and SPARC in
HEK-293T Cells

To test the intracellular interaction of myocilin and SPARC, HEK-293T
cells were transiently cotransfected with a SPARC-myc cDNA (200 ng)
and increasing amounts (0–400 ng) of a second cDNA encoding
myocilin-HA using reagent (SuperFect Transfection Reagent; Qiagen,
Valencia, CA). In parallel control assays, SPARC-myc cDNA (200 ng)
was cotransfected with increasing amounts (0–400 ng) of a cDNA
encoding IGF-BP1-Myc, also cloned in the pcDNA3.1 vector. The total
cDNA (400 ng) was kept constant in all transfections by adding the
required amount of nonrecombinant cDNA (pcDNA3.1). Forty-eight
hours after transfection the culture medium (CM) and the intracellular
soluble (IC) fraction of cell lysates were collected.14,34 Similar amounts
of proteins, quantified by the Bradford assay,35 in the CM and IC
fractions were fractionated by SDS-PAGE (10% polyacrylamide). Re-
combinant proteins were detected by Western immunoblot using
either anti-myc (1:400 dilution) or anti-HA (1:3000 dilution) antibodies.

FIGURE 2. Scheme of cDNA constructs of myocilin, SPARC, and hevin
used for the two-hybrid analysis (A) or the production of recombinant
proteins used in the solid-phase binding assays (B). The diagrams
represent the primary amino acid structure of human myocilin, SPARC,
and hevin. The numbers below the diagrams correspond to amino acid
locations. AD, GAL4 activation domain; BD, GAL4 DNA binding do-
main; EC, extracellular calcium binding domain; F, follistatin domain;
HA, HA epitope; His, histidine tail; K, kazal-like domain; LD, linker
domain; LZ, leucine zipper; m, myc epitope; OLF, olfactomedin do-
main; SP, signal peptide.

TABLE 2. Amino Acid Sequence Identity and Similarity between the EC
Regions of Hevin and Four Members of the BM-40/SPARC/Osteonectin
Family of Proteins

Hevin (Amino Acids 432–664)

Identity
(%)

Similarity
(%)

SPARC (amino acids 71–303) 60.8 78.0
Testican-2 (amino acids 88–

344) 18.1 48.3
Testican-3 (amino acids 85–

344) 17.7 43.1
Follistatin (amino acids 93–

290) 7.8 28.9

Values were obtained by pairwise comparisons using ClustalW
software.53
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Using an anti-LDH antibody (AB-1222. Chemicon, diluted 1:5000), we
verified by Western blot that similar amounts of protein were analyzed
in the IC fractions (data not shown). Luminescent imaging film
(LAS3000-mini; Fujifilm, Tokyo, Japan) was used for chemilumines-
cence detection. Proteins were quantified by densitometry in tripli-
cated independent assays as described previously.14,34

Immunofluorescence Microscopy

For immunofluorescence analyses, semithin cryostat sections (0.5–
1.0 �m thick) from bovine ciliary processes were used as previously
described.36 The following antisera were tested: (1) an anti-peptide
(R14T) antibody to myocilin4; (2) a commercial SPARC/osteonectin
antibody (AON-5031; Hematologic Technologies, Essex Junction,
VT); and (3) an antibody to SC1/hevin.37 Tissue sections were
incubated at 37°C for 90 minutes with the above-mentioned primary
antibodies (1:100). They were then rinsed in PBS and further incu-
bated with the secondary antisera (100-fold– diluted rhodamine-
conjugated goat anti-rabbit IgG) for 60 minutes After washing in PBS
and mounting in a solution of glycerol mounting medium, the
specimens were analyzed with a fluorescent microscope (Axioskop;
Carl Zeiss, Göttingen, Germany). Photographs were taken using
high-speed film (TMAX-400; Eastman Kodak, Rochester, NY). As a
control, sections were stained with secondary antibodies alone or
with BSA or normal serum.

Gene Expression Profiling Analysis

Total RNA was isolated from distinct human ocular tissues using re-
agent (TRIzol; Invitrogen) according to the manufacturer’s instruc-
tions. The ocular tissues were dissected from a pair of eyes of a
57-year-old donor (cadaver), obtained through the National Disease
Research Interchange (Philadelphia, PA). The procedures conformed
to the tenets of the Declaration of Helsinki. The RNA samples were
further purified using cleanup columns (Qiagen RNeasy; Qiagen,
Hilden, Germany). cRNA labeling and hybridization to the chip and
array data analysis were carried out by the Yale Neuroscience Microar-
ray Center (NIH Neuroscience Microarray Consortium) at the Keck
Foundation at Yale University. The quality of RNA was determined
with a bioanalyzer gel, and samples with an OD 260/280 � 1.8 were
further processed for gene expression profiling (Illumina platform;
Illumina, San Diego, CA). Single- and double-stranded cDNAs were
synthesized and purified using an amplification kit beadchip (Illumina
Total/Prep RNA; Illumina). An in vitro transcription reaction was then
carried out in the presence of biotinylated UTP and CTP to produce
biotin-labeled cRNA from the double-stranded cDNA and was then hybrid-

ized (beadchip HumanHT-12; Illumina), stained with streptavidin-Cy3, and
the array was scanned (BeadArray reader; Illumina) and images were
analyzed (Beadstudio software; Illumina). Quality control and data analy-
ses were carried out according to the instructions provided by Illumina.
Signals corresponding to myocilin SPARC and hevin were selected for the
analysis.

RESULTS

We have previously reported that myocilin interacts with the
C-terminal region of hevin, which contains the follistatin, Ka-
zal-like, and EC domains (amino acids 401–664).23 This region
is highly conserved in the BM-40/SPARC/osteonectin family
(Fig. 1). Interestingly, hevin shows the highest sequence sim-
ilarity with SPARC (60.8% amino acid identity; 78% similarity;
Fig. 1 and Table 2). These facts prompted us to initially test the
possible interaction of SPARC with myocilin using the yeast
two-hybrid system. To achieve this goal, we generated two sets
of fusion proteins. The first set was composed of full-length
myocilin and its C-terminal half (myocilin-Ct, amino acids 233–

FIGURE 4. SDS-PAGE analysis of recombinant proteins purified by
Ni-chelating chromatography and used in the solid-phase binding
assays. Culture media from HEK-293T cells transiently transfected
with cDNA constructs encoding the different recombinant proteins
were fractionated by Ni-chelating HPLC as described.16 Aliquots of
the isolated proteins were fractionated by SDS-PAGE (10% acryl-
amide). After electrophoresis, proteins were either transferred to
nitrocellulose membranes and detected by chemiluminiscence us-
ing anti-myc or anti-HA antibodies (1:500)12,14 (A) or detected by
silver nitrate staining (B).

FIGURE 3. Yeast two-hybrid analy-
ses of the interaction of human myo-
cilin with the EC domain of SPARC.
(A) Growth of cotransformed yeast
on selective plates. Yeast strain
CG1945 was cotransformed with the
indicated myocilin and SPARC cDNA
constructs and grown on selection
plates lacking tryptophan, leucine,
and histidine. As a positive control of
myocilin interactions yeast were co-
transformed with the cDNA con-
structs of myocilin and with the EC
domain of hevin. (B) The relative in-
teractions of myocilin with C-termi-
nal fragments of SPARC or hevin
were quantified by measurements of
�-galactosidase activity in liquid cul-
tures. Additional positive (C�) and
negative (C�) controls of the inter-
actions consisted of yeast cotrans-

formed with plasmids pTD1–1-AD (AD/SV40 large T antigen fusion) and pVA3–1BD (BD/murine p53 fusion) or pTD1–1-AD and pLAM5–1-BD
(BD/human laminin C fusion), respectively. The results are the mean � SE of triplicate assays. AD, GAL4 activation domain; BD, GAL4 DNA binding
domain.
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504), which resembles the fragment resulting from the proteo-
lytic processing of the full-length protein by calpain II (Fig. 2A).
The two myocilin versions were fused to the GAL4 DNA
binding domain (Fig. 2A). The second set consisted of hybrids
between sequences encoding the GAL4 DNA activation do-
main and the C-terminal EC domain of either SPARC (AD-
SPARC-EC, amino acids 152–303) or hevin (AD-hevin-EC,
amino acids 510–664; Fig. 2A). Histidine prototrophy was
observed in yeast cotransformed with fusion plasmids encod-
ing myocilin and either SPARC-EC or hevin-EC, as well as in
yeast coexpressing myocilin-Ct and the C-terminal regions of

SPARC or hevin (Fig. 3A). Histidine prototrophy was also de-
tected in the positive control (pTD1–1-AD/pVA3–1BD cotrans-
formation; Fig. 3A). As expected, yeast cotransformed with
plasmids pTD1–1-AD and pLAM5–1-BD (negative control; Fig.
3A) was unable to grow in medium lacking His.

Two-hybrid interactions were initially verified and quan-
tified, comparing their relative strength by measuring �-ga-
lactosidase activity in liquid yeast culture. In accordance
with the previous assay, recombinant myocilin and its C-
terminal fragment interacted with the C-terminal fragment
of SPARC. The intensity of the interactions of the two

FIGURE 5. Analysis of myocilin-
SPARC interactions by solid-phase
binding assays. Binding of recombi-
nant myocilin-HA (F) and myocilin-
Ct-HA (Œ) to either SPARC-myc (A)
or the EC domain of SPARC-myc (B)
immobilized in 96-well microtiter
plates. The interaction of the two
versions of myocilin with hevin-myc
(C), the C-terminal region of hevin-
myc (D), fibronectin (E), laminin
(F), and decorin (G) was also tested.
As a negative control of the assay
recombinant myocilin was added to
BSA-blocked wells, which did not
contain any other immobilized pro-
tein (H). The bound proteins were
detected using an anti-HA antibody.
The data shown in (H) represent the
background (baseline) binding of the
two versions of recombinant myoci-
lin in all the interaction assays, which
for simplicity is included only in this
panel. Values in all graphs corre-
spond to total binding. Error bars
represent the SE of triplicate experi-
ments.
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versions of myocilin with SPARC-EC was slightly weaker
than with hevin-EC (Fig. 3B).

Solid-Phase Binding Assays

To further confirm the interaction between myocilin and
SPARC we carried out solid-phase binding assays using the
purified recombinant proteins expressed in HEK-293T cells.
Myocilin and its C-terminal fragment were expressed as recom-
binant proteins fused to the HA epitope at their C-terminal
ends (Fig. 2B, myocilin-Ct-HA). The recombinant myocilin C-
terminal fragment generated for these assays also coincided
with the polypeptide produced by the proteolytic processing
of the protein (amino acids 217–504). SPARC, hevin, and their
respective C-terminal fragments incorporated the myc epitope
at their C-terminal ends (Fig. 2B). The C-terminal SPARC
polypeptide corresponded to the EC domain (SPARC-EC-myc),
whereas that of hevin also incorporated the follistatin- and
Kazal-like domains (hevin-Ct-myc). In addition, all the recom-
binant proteins were tagged with a 6xHis tail at their most
C-terminal ends (Fig. 2B) and were purified by Ni-chelating
HPLC as described previously.16 The identity of the proteins

obtained was confirmed by Western blot analysis (Fig. 4A), and
their purity, estimated by silver staining, was generally, higher
than 80% (Fig. 4B). Recombinant hevin was not stained by
silver nitrate because of its low concentration.

Microtiter plates were coated with either recombinant
SPARC-myc (Fig. 5A) or the SPARC-EC-myc fragment (0.1 �M
protein; Fig. 5B) and incubated with increasing concentrations,
up to 100 pmol, of either myocilin-HA or myocilin-Ct-HA. The
amount of immobilized proteins estimated by Western blot
was higher than 95%. The two versions of myocilin showed a
concentration-dependent and saturable binding to immobilized
SPARC and SPARC EC (Figs. 5A, 5B). In parallel assays we also
analyzed the interaction of myocilin and its C-terminal frag-
ment with either immobilized hevin-myc (Fig. 5C) or hevin-Ct-
myc (Fig. 5D). Again, we observed a concentration-dependent
and saturable interaction of the two versions of myocilin with
the two versions of hevin (Figs. 5C, 5D). Interestingly, myocilin
showed hyperbolic saturation curves with the four immobi-
lized proteins while its C-terminal fragment fitted a sigmoid
with increased maximal binding compared with full-length
myocilin, ranging from approximately 10 times (myocilin-Ct
versus SPARC; Fig. 5A) to 2 times (myocilin-Ct versus hevin;
Fig. 5B). The apparent affinities of the interactions were esti-
mated as the amount of protein required for half-maximal
binding (1⁄2Bmax; Table 3). The affinity of noncovalent binding
of myocilin to SPARC and hevin was of a similar order of
magnitude to that of the myocilin-myocilin interactions (1⁄2Bmax

ranging from 1.1 to 6.7; Table 3). Myocilin-Ct-HA showed
reduced interaction affinity with SPARC, hevin, and the C-
terminal fragments of these two proteins (1⁄2Bmax ranging from
19.4 to 38.2 pmol; Table 3). These data corroborate the non-
covalent interaction between myocilin and SPARC and support
that it is mediated by the olfactomedin and EC domains of
these proteins. In addition, they indicate that the C-terminal
fragment of myocilin interacts in a positive cooperative fash-
ion, and with reduced affinity, with both SPARC and hevin as
well as with the C-terminal fragments of these two matricellu-
lar proteins. The positive cooperativity was also suggested by
rough estimates of Hill coefficients obtained from the slope of
Hill plots, which clearly exceeded 1. We are aware that the
experimental design followed is not well suited to derive reli-
able Hill coefficients. Further analyses are required to confirm
this point.

As an additional positive control, the interaction of myocilin
with two ECM proteins, fibronectin and laminin, which have
been shown to interact with it,19–21 was also analyzed by

TABLE 3. Estimation of the Affinities (1/2 Bmax) of the Interactions
between Myocilin and Other Proteins from Solid-Phase Binding
Assays Shown in Figures 5 and 6

Interaction 1/2 Bmax (pmol)

Myocilin vs.

Hevin 6.7
Hevin-Ct 4.9
SPARC 1.1
SPARC-EC 2.5
Fibronectin 9.5
Laminin 4.4
Myocilin* 3.2

Myocilin-Ct vs.

Hevin 38.2
Hevin-Ct 31.4
SPARC 19.4
SPARC-EC 24.1
Fibronectin 12.1
Laminin 8.8

1/2 Bmax represents the amount of protein required for half-
maximal binding.

* Estimated from published data.16

FIGURE 6. Competitive binding of recombinant myocilin to immobilized SPARC-EC. (A) Binding of
recombinant myocilin-Ct-HA to immobilized SPARC-EC in the presence of myocilin-Ct-myc (competitor) at
myocilin-Ct-myc/myocilin-Ct-HA molar ratios of 0 (F), 0.5/1 (E), 1/1 (�), and 2/1 (ƒ). The insert shows
the competitive binding of myocilin-HA (0.1 �M) to immobilized SPARC-EC in the presence of
myocilin-myc (competitor) at the three molar ratios indicated above. (B) Binding of myocilin-Ct-HA to
SPARC-EC in the presence of myocilin-myc (competitor) at myocilin-myc/myocilin-Ct-HA molar ratios
of 0 (F), 1/1 (�), and 2/1 (ƒ).
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solid-phase binding assays. Myocilin and its C-terminal frag-
ment interacted noncovalently with the two proteins in a
manner similar to that described for SPARC and hevin (Figs. 5E,
5F). The estimated binding affinities of myocilin to fibronectin
(9.5 pmol) and laminin (4.4 pmol) were in the same range
observed for the interactions of myocilin with SPARC and
hevin (Table 3). Myocilin-Ct-myc also showed reduced affinity
(Table 3) and increased maximal binding (Figs. 5E, 5F) in the
interaction with fibronectin and laminin. Under these condi-
tions the two versions of recombinant myocilin did not bind
significantly either to decorin, a related ECM molecule, or to
BSA-blocked wells, showing the specificity of the assay (Figs.
5G–E).

To confirm the specificity of the interactions, we performed
competitive solid-phase binding assays. Because of the large
amounts of recombinant proteins required, only the competi-
tive binding of myocilin-Ct-HA and myocilin-HA to SPARC-EC
was assayed. Increasing amounts of recombinant myocilin-
Ct-HA (0.05-�M) were incubated with immobilized SPARC-EC
in the presence of myocilin-Ct-myc (competitor) at four differ-
ent myocilin-Ct-myc/myocilin-Ct-HA molar ratios (0, 0.5/1, 1/1,
and 2/1; Fig. 6A). The competitive binding of myocilin-HA to
immobilized SPARC-EC was tested only at one myocilin-HA
concentration (0.1 �M) in the presence of myocilin-myc (com-
petitor) at the aforementioned molar ratios. We observed that
the two competitors decreased the binding of the two versions
of myocilin to immobilized SPARC-EC in a dose-dependent
manner (Fig. 6A). Myocilin-myc also displaced binding of myo-
cilin-Ct-HA to SPAR-EC (Fig. 6B). These data support the spec-
ificity of the interactions.

Coexpression of Recombinant Myocilin and
SPARC in HEK-293T Cells

Previous evidence indicates that myocilin and hevin interact
intracelularly in the secretory pathway.23 We reasoned that a
similar interaction could occur between myocilin and SPARC.
To test this hypothesis, we analyzed the intracellular behavior
of a constant amount of SPARC-myc coexpressed with increas-
ing amounts of myocilin-HA in HEK-293T cells (Fig. 7). SPARC-
myc accumulated intracellularly (from 5% to 15%) as the
amount of recombinant myocilin-HA increased in the intracel-
lular fraction (Figs. 7A and 7C). However, intracellular SPARC-
myc remained constant at 5% when it was coexpressed with
increasing amounts of IGF-BP1-Myc, a recombinant protein

used as control (Figs. 7B and 7D). These data indicate that the
two proteins interact intracellularly in the secretory pathway.

Coexpression of Myocilin, SPARC, and Hevin in
Ocular Tissues

The coexpression of myocilin, SPARC, and hevin in ocular
tissues was investigated by immunofluorescence, Western blot,
and microarray gene profiling. The immunofluorescence of
semi-thin frozen sections of bovine ciliary processes using
antibodies against myocilin, SPARC or hevin showed a clear
labeling of the NPE layer with the three antibodies (Fig. 8). The
abundance of melanin in the PE does not enable us to com-
pletely rule out the presence of three proteins in this layer.

Western blot analysis revealed the presence of the three
proteins in the bovine aqueous humor (Fig. 9). According to
previous reports, the anti-myocilin R14T antibody recognized a
band with an apparent slightly higher molecular weight than
that of the recombinant human protein.14 The SPARC antibody
detected a polypeptide of approximately 43 kDa in the aque-
ous humor. Recombinant SPARC, which contained the myc-
and HA- epitopes, had a somewhat higher molecular weight
than the bovine protein. Finally, bovine hevin was detected as
a doublet of around 118 kDa,37 which was close to the molec-
ular weight of the recombinant human protein which also
carried the two epitopes. In addition, the gene expression
profiling for myocilin, SPARC, and hevin among the human
ocular tissues was determined by microarray analysis and
showed that SPARC and hevin were expressed in all the tis-
sues. However, these genes were coexpressed abundantly with
myocilin, predominantly in the TM and iris and CB (Fig. 10).

DISCUSSION

The biological function of myocilin has remained elusive for
more than a decade. As an approach to address this question,
different groups have attempted to identify proteins that inter-
act with myocilin.

We have previously reported that myocilin interacts with
the C-terminal region of hevin,23 a member of the SPARC
family of matricellular proteins. Among the members of this
family, the C-terminal region of hevin and SPARC share the
highest sequence similarity (60.8%). Based on these facts, we
reasoned that myocilin may also interact with SPARC. The

FIGURE 7. Intracellular interaction of
recombinant myocilin and SPARC
tested by coexpression in HEK-293T
cells. (A) HEK-293T cells were tran-
siently cotransfected with a cDNA en-
coding SPARC-myc (200 ng) and
increasing amounts (0–400 ng) of a
cDNA encoding myocilin-HA. (B) As a
control, HEK-293T cells were tran-
siently cotransfected with the cDNA
encoding SPARC-myc (200 ng) and in-
creasing amounts (0–400 ng) of an
IGF-BP1-Myc cDNA. The two recombi-
nant proteins were detected in the cul-
ture medium (CM) and intracellular
fraction (IC) by Western blot using an-
ti-myc (SPARC or IGF-BP1) and anti-HA
(myocilin) antibodies. Percentage of
intracellular SPARC-myc coexpressed
with myocilin (C) or IGF-BP1-myc (D).
Values were calculated by densitome-
try of bands in fractions from (A) and
(B), respectively, and represent mean �
SE of three independent assays.

IOVS, January 2011, Vol. 52, No. 1 Interaction of Myocilin with SPARC 185



interaction between the C-terminal regions of the two proteins
was initially evidenced by the two-hybrid assay and was further
supported by the solid-phase binding assays using purified
recombinant proteins and the coexpression in HEK-293T cells.
The relative interactions in yeast, estimated by liquid �-ga-
lactosidase activity measurements, indicate that the binding
of the myocilin C-terminal fragment to the C-terminal frag-
ments of SPARC and hevin apparently increases with respect

to the entire myocilin. In contrast, the solid-phase binding
assays indicate that full-length myocilin exhibits higher af-
finities than myocilin-Ct in the interaction with SPARC or
hevin. This discrepancy can be explained if we bear in mind
that there is not direct correlation between �-galactosidase
activity and the Kd of an interaction.38 In fact, in the yeast
two-hybrid system, the tested interactions possibly depend
on factors such as the orientation of the fused protein and

FIGURE 8. Cellular distribution of
myocilin, SPARC, and hevin in the bo-
vine ocular ciliary epithelium. Cryostat
sections of bovine ciliary processes
were stained with polyclonal antibod-
ies to myocilin (A, B), SPARC (C, D),
and hevin (E, F). The immunolabeling
of these proteins is confined preferen-
tially along the nonpigmented cell
layer of the ciliary epithelium. The
strong presence of melanin granules in
the pigmented cells masked a possible
presence of these proteins in this cell
layer. In the presence of normal serum
or in the absence of the primary anti-
body no significant label was detected
(G, H). NPE, nonpigmented epitheli-
um; PE, pigmented epithelium. (B), (D),
(F), and (H) are phase contrast micro-
graphs of (A), (C), (E), and (G), respec-
tively. Magnification: (A–F) �600;
(G–H) �400.
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either the GAL-4 activation or the binding domains, the
reporter gene used,38 or the expression levels of the two-
hybrid proteins.39

The minimal C-terminal SPARC fragment that interacted
with myocilin contained the EC domain, thus revealing that it
is involved in the interaction with the olfactomedin domain of
myocilin. It is also worth noting that the C-terminal fragment of
myocilin used in all binding assays coincides with that resulting
after the proteolytic processing of the protein by calpain
II.12,14 Therefore, the differential binding properties of full-
length myocilin and its C-terminal fragment suggest that the
specific cleavage of myocilin might regulate its interaction with
the matricellular proteins SPARC and hevin, as well as with the
ECM proteins fibronectin and laminin, as has been reported for
myocilin self-aggregation.16

The typical saturable hyperbolic curves of the interaction of
myocilin with the two versions of both SPARC and hevin, as
well as with fibronectin and laminin, suggest the absence of
cooperativity. This is in contrast with the sigmoidal binding of
the myocilin C-terminal fragment to the same proteins, indicat-
ing the possible existence of more than one binding site and
positive cooperativity. This type of cooperativity may be due to
interactions between the binding sites or to the existence of
different binding constants. The C-terminal fragment of myo-
cilin also showed increased maximal binding compared with
full-length myocilin. This may be due to its smaller molecular
size because it is able to interact with a higher number of
binding sites. Overall, these data reveal the interaction of myo-
cilin with SPARC through their C-terminal regions and further

support the previously reported interaction with hevin.23 On
the other hand, the specific intracellular accumulation of
SPARC, which correlates with the amount of myocilin coex-
pressed in HEK-293T cells, indicates the existence of an inter-
action between the two recombinant proteins early in the
secretory pathway.

Our data also show that myocilin, SPARC, and hevin are
coexpressed in different ocular tissues, which is a condition
required for the in vivo interaction of these molecules. How-
ever, additional experiments are required to demonstrate that
the interactions among these molecules actually occur in vivo.
In accordance with these results, it has been reported that
SPARC is present with myocilin in ocular tissues such as the
trabecular meshwork,40 aqueous humor and vitreous,41 non-
pigmented epithelial cells,42 and the smooth muscle43 of the
ciliary body.

We previously proposed that extracellular myocilin may
form a dynamic molecular network composed of disulfide
aggregates that are linked in a reversible way by noncovalent
interactions through the N-terminal domain of myocilin16

(Fig. 11A). The data presented herein allow the completion
of this model. We hypothesize that the molecular myocilin
network may also bind noncovalently, through the C-termi-
nal domain of myocilin monomers, with the EC domains of
both SPARC and hevin (Fig. 11A). Furthermore, the myocilin
network can also interact with fibronectin and laminin in
the ECM, acting as a linker between matricellular and ECM
proteins. These features resemble those of matricellular pro-
teins, a functional group of nonhomologous and secreted
proteins that mediate the interactions between cells and the
extracellular matrix.31 Thus, we also speculate that myocilin
might function as a putative matricellular protein. This issue
has also been discussed previously.44

There are interesting functional parallelisms between myo-
cilin, SPARC, and hevin related to cell adhesion and proteolytic
processing. Along these lines, hevin and SPARC exhibit a
strong antiadhesive activity toward attachment of endothelial
cells to fibronectin in vitro,24 as well as antispreading and focal
adhesion-labilizing activity.45,46 Similarly, myocilin blocks the
adhesion of cultured TM cells onto fibronectin and induces the
loss of actin stress fibers and focal adhesions,47,48 but it pro-
motes substrate adhesion, spreading, and formation of focal
contacts in podocytes and mesangial cells.44 Regarding the
proteolytic processing of these proteins, a 29 kDa N-terminal
SPARC fragment has been detected in both human and bovine
ocular tissues, including the ciliary body and aqueous humor.41

In addition, hevin is present in different mouse tissues, includ-
ing the eye, as a 55-kDa fragment that probably contains the
C-terminal FS-EC domains.37,49 Finally, a C-terminal hevin pep-
tide has also been detected in Engelbreth-Holm-Swarm murine
sarcoma cells,50 which may also occur for tissue-derived
SPARC.51,52 Altogether, these data suggest that the three pro-

FIGURE 9. Western blot analysis of
myocilin, SPARC, and hevin in bo-
vine aqueous humor. The proteins in
bovine aqueous humor (100 �g of
total protein) were separated on a
12% SDS-PAGE, transferred onto a ni-
trocellulose membrane, and probed
against specific antibodies to myoci-
lin (R14T),4 SPARC (AON-5031, He-
matologic Technologies), and hevin
(S5075, Sigma) as described previ-
ously.34 Specific bands of the corresponding molecular mass for myocilin, SPARC, and hevin were detected. Purified recombinant proteins were
analyzed in parallel as a positive control. The control immunodetection performed only with horseradish peroxidase-conjugated secondary
antibody against mouse IgG (Pierce) diluted at 1:1000, was negative (data not shown). Arrows indicate the position of recombinant proteins, and
the arrowheads proteins present in the aqueous humor. rMyocilin, recombinant human myocilin; rSPARC, recombinant human SPARC; rHevin,
recombinant human hevin.

FIGURE 10. Gene expression profiling of myocilin, SPARC, and hevin
in ocular tissues of a human eye donor. The indicated tissues were
dissected, and their RNA was isolated and analyzed on a microarray
platform. The relative hybridization signal obtained for each gene was
normalized with internal controls and expressed as arbitrary units. AU,
arbitrary units.
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teins may play coordinated roles in cell adhesion and that
proteolytic processing may be a common theme that possibly
regulates their interactions and, therefore, their biological ac-
tivities. Further work is required to confirm these hypotheses.

In short, we show that myocilin interacts with SPARC and
hevin, and we provide further support for the functional role
of the proteolytic processing of myocilin in regulating its mo-
lecular interactions. Furthermore, our data highlight the func-
tion of myocilin as an extracellular protein that may link ECM
molecules such as fibronectin and laminin with matricellular
proteins (e.g., SPARC and hevin), opening the way for future
investigations.
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