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2. REGULACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE β-CATENINA POR 
FOSFORILACIÓN EN RESIDUOS TIROSINA 
 

2.1 LA FOSFORILACIÓN DE β-CATENINA POR LA TIROSINA QUINASA Src 
AFECTA NEGATIVAMENTE A SU INTERACCIÓN CON E-CADHERINA 
 

Tal y como se ha descrito en la Introducción, se había correlacionado la pérdida 

de las uniones adherentes con la fosforilación en tirosinas de β-catenina y un posible 

candidato para llevar a cabo esta fosforilación in vivo era la tirosina quinasa pp60c-src. 

Se desconocía si Src podía fosforilar directamente a β-catenina, en qué residuos 

concretos podía darse esta fosforilación y cómo afectaba esta modificación en la 

formación de los complejos de adhesión. Por este motivo decidimos estudiar la 

fosforilación in vitro de la β-catenina por Src y el efecto de esta fosforilación en la 

interacción β-catenina-E-cadherina. 

 

2.1.1 Src fosforila in vitro a las tirosinas 86 y 654 de β-catenina  
 

Se realizaron ensayos de fosforilación incubando 1,5 µg de β-catenina 

recombinante con 3 unidades de pp60c-src y 0.1 mM ATP [γ-32P] (a unas 1000 

cpm/pmol) a 22ºC. Se tomaron alícuotas de las reacciones a diferentes tiempos 

durante 4 horas y la cantidad de fosfato incorporado en cada muestra se detectó con 

el contador de centelleo. Se observó que tres unidades de Src eran capaces de 

incorporar 1,5 moles de P/ mol de β-catenina; esta estequiometría indicaba que más 

de un residuo estaba siendo fosforilado por la quinasa. 

Con el fin de localizar los residuos de β-catenina que eran fosforilados por esta 

tirosina quinasa, se construyeron diferentes fragmentos deleccionados de β-catenina 

mediante digestión con endonucleasas de restricción sobre el cDNA de la β-catenina 

entera. Se estudió la fosforilación de estos fragmentos por Src y se localizaron dos 

zonas de la proteína que eran fosforiladas: una en el extremo amino terminal, entre 

los aminoácidos 1-106, y otra entre los aa 575-782 (figura 41, paneles A y B). 

Tras estudiar las secuencias de β-catenina consenso de fosforilación por Src se 

eligieron las tirosinas 86 y 654 como mejores candidatas a ser modificadas por esta 

quinasa. 
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Se generaron mutantes puntuales de β-catenina con el residuo 86, el 654 o 

ambos sustituidos por fenilalanina (mutación conservativa que impide la 

fosforilación) o por glutámico (para simular los efectos de la fosforilación en el 

residuo sustituido). 

Se llevaron a cabo experimentos de fosforilación in vitro con la β-catenina control 

y los distintos mutantes a fenilalanina. Los resultados obtenidos se muestran en la 

figura 41 (paneles C y D). 
 

 
Fig.41 Fosforilación de fragmentos deleccionados y mutantes puntuales (Y86F, Y654F e 
Y86,654F) de β-catenina por Src. Fosforilación de 1,5 µg de los fragmentos deleccionados (A) 
o de los mutantes puntuales (C) con 3 unidades de Src durante 4 horas. Autorradiografía 
expuesta 12h a –80ºC. Estequiometría de la fosforilación obtenida estudiando la incorporación 
de 32P a lo largo del tiempo de los fragmentos deleccionados (B) o de los mutantes puntuales 
(D). Wt, wild type; Y86F, Tyr-86 Phe; Y654F, Tyr-654 Phe. 

 
 

Obtuvimos que ambos mutantes Tyr-86 Phe y Tyr-654 Phe se fosforilaban en 

menor grado que la β-catenina control, lo que implicaba que ambos residuos eran 
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fosforilados por Src. Además, el doble mutante Tyr-86/654 Phe no se fosforiló, 

implicando que éstos son los dos únicos residuos fosforilados por Src. 

Estudiando la estequiometría de la incorporación de fosfato en cada mutante se 

comprobó que el residuo 86 era fosforilado más eficientemente por la quinasa que el 

654. 

 

2.1.2 La fosforilación in vitro de β-catenina por Src disminuye su interacción 
con E-cadherina 
 

Con el fin de determinar la relevancia de la fosforilación de β-catenina, se analizó 

la capacidad de la β-catenina fosforilada para interaccionar con el dominio citosólico 

de la E-cadherina y se comparó con la de β-catenina no modificada. 

Se realizaron ensayos de interacción con dos cantidades de β-catenina (no 

modificada y fosforilada por Src) con 1,2 pmoles del extremo citosólico de E-

cadherina (GST-cytoEcadherina). Como control se incubaron las dos formas de β-

catenina con la misma cantidad molar de GST sola (1,2 pmoles). Los complejos 

formados se aislaron por afinidad a glutation-sepharosa y la β-catenina unida se 

analizó por western blot con anti-β-catenina (figura 42).  
 

 
Fig. 42 Interacción de E-cadherina con β-catenina no fosforilada  y β-catenina 
fosforilada por Src. Tras la fosforilación  a 22ºC durante 4 h se realizaron los ensayos de 
afinidad y se analizaron por geles SDS-PAGE al 10% poliacrilamida. Los geles se 
transfirieron y revelaron con anti-β-catenina. Los números que aparecen bajo cada carril 
corresponden a los proporcionados por el análisis densitométrico de las películas 
fotográficas en relación a la referencia interna. St, standard. 
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Los resultados mostraron que la fosforilación de la β-catenina por Src afectaba 

de forma negativa a su asociación con E-cadherina. 

Para confirmar que la introducción de una carga negativa por la fosforilación de 

β-catenina por Src modificaba su interacción con E-cadherina se procedió a analizar 

la interacción de los mutantes Tyr-86 Glu y Tyr-654 Glu de β-catenina por el 

dominio citosólico de la E-cadherina. Estas sustituciones de tirosina por glutámico 

tenían como objeto simular la fosforilación, incorporando un residuo con una carga 

negativa, tal y como lo haría la incorporación del grupo fosfato. Se realizaron 

ensayos de afinidad con una cantidad fija de GST-cytoEcadherina (1,2 pmoles) y 

dos cantidades de β-catenina Y86E o Y654E. La figura 43 corresponde a un 

Western blot que muestra la unión de los distintos mutantes de β-catenina a E-

cadherina. 

 
Fig.43 Interacción de β-catenina wt, Y86E e Y654E con cyto-E-cadherina. Las muestras 
se analizaron en un gel SDS-PAGE al 10% poliacrilamida, se transfirieron a un filtro de 
nitrocelulosa y se revelaron con un anticuerpo contra β-catenina. Los números que 
aparecen bajo cada carril corresponden a los proporcionados por el análisis densitométrico 
de las películas fotográficas en relación a la referencia interna. St, standard; WT, wild type; 
Y86E, Tyr-86 Glu; Y654E, Tyr-654 Glu. 
 

Estos resultados mostraron claramente que la introducción de una carga 

negativa en el residuo 654 de la β-catenina, afectaba a la interacción con la E-

cadherina, mientras que no había efectos evidentes al modificar el residuo 86. 

Esta inhibición de la interacción E-cadherina/β-catenina por la fosforilación de la 

tirosina 654 también se comprobó in vivo. Para ello se transfectaron las formas de β-

catenina (wild-type o mutantes Tyr-654 Glu y Tyr-654 Phe), marcados con una 
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cola de polihistidina para facilitar su purificación. Se comprobaron los niveles de 

fosforilación de las distintas formas de β-catenina sobreexpresadas y la cantidad de 

E-cadherina asociada. Los resultados demostraron la fosforilación de la tirosina 654 

de β-catenina era relevante para la modulación in vivo de la interacción entre E-

cadherina y β-catenina. 

 
2.2 EL RECEPTOR DE EGF Y SU HOMÓLOGO erbB2 FOSFORILAN LA 
TIROSINA 654 DE β-CATENINA 
 

Habíamos visto que la modificación de la tirosina 654 de β-catenina era 

importante para la regulación de la interacción entre β-catenina y E-cadherina y, 

aunque la quinasa Src era capaz de fosforilar este residuo (figura 41), no parecía ser 

la quinasa específica responsable de su modificación puesto que vimos que 

fosforilaba con mayor eficiencia al residuo 86.  

Se había descrito que el receptor de EGF era capaz de fosforilar a β-catenina y 

que, tanto el EGFR como su homólogo c-erbB-2, se unían por la zona de las tres 

últimas repeticiones armadillo a la β-catenina (Hoschuetzky et al. 1994; Shibata et al. 

1996). Como la tirosina 654 se localiza en la última repetición armadillo de β-

catenina pensamos que EGFR y erbB-2 podían ser las quinasas las responsables de 

la modificación de este residuo. 

Para confirmar esta hipótesis, 800 ng de β-catenina wild type o los mutantes Tyr-

86 Phe, Tyr-142 Phe y Tyr-654 Phe fueron fosforilados con 0,5 unidades de 

EGFR (Sigma) o con extractos de células RWP1 transfectadas con erbB2 como se 

describe en Materiales y Métodos.  
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Fig 44. EGFR y erbB2 fosforilan la tirosina 654 de β-catenina. 6,7 pmoles de 
GST-βcatenina (wild type o mutantes Y86F(Tyr-86 Phe), Y142F(Tyr-142 Phe) o 
Y654F(Tyr-654 Phe)) fueron fosforiladas con EGFR recombinante (Sigma) o erbB2 
como se describe en Materiales y Métodos. La fosforilación se analizó mediante Western 
blot con anti-Fosfotirosina. La membrana fue reanalizada con anti-βcatenina para 
comprobar que niveles similares de β-catenina estaban siendo fosforilados en todos los 
casos. 

 

Como se puede apreciar en la figura 44, tanto el EGFR como erbB2 catalizaron 

in vitro la fosforilación del residuo 654, ya que la mutación Tyr-654 Phe anulaba la 

fosforilación que presentaba la forma wild type.  

 

2.3 LA FOSFORILACIÓN DE β-CATENINA POR LAS TIROSINAS QUINASAS Fer 
Y Fyn AFECTA NEGATIVAMENTE A SU INTERACCIÓN CON α-CATENINA 
 

Tras comprobar que la interacción E-cadherina/β-catenina estaba regulada por la 

fosforilación de la tirosina 654 de β-catenina, nos interesamos en estudiar si la unión 

β-catenina/α-catenina también pudiera estar modulada por fosforilación en tirosinas. 

 

2.3.1 Fer y Fyn fosforilan in vitro a la tirosina 142 de β-catenina  
 

Estudiando la secuencia aminoacídica de la β-catenina que se asocia a α-

catenina (aa 120-151; Aberle et al. 1994) observamos que únicamente contenía un 

residuo tirosina, el 142. Además, estudios de mutagénesis puntual de β-catenina 

habían mostrado que la tirosina 142 era esencial para la interacción con α-catenina 

(Aberle et al. 1996). 

Se generó el mutante puntual de β-catenina con la tirosina sustituida por 

fenilalanina (Tyr-142 Phe) para analizar su fosforilación y compararla con la β-

catenina wild type. Se analizó la capacidad de las tirosina quinasas Src, Fyn, Yes y 

Fer de fosforilar in vitro a cantidades equivalentes de β-catenina wild-type y Tyr-

142→Phe en las condiciones que se describen en Materiales y Métodos.  
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Fig 45. Fer y Fyn fosforilan la tirosina 142 de β-catenina. 6,7 pmoles de GST-βcatenina wild 
type o mutada Tyr142 Phe fueron fosforiladas con Fer, Fyn, Yes o Src, como se describe en 
Materiales y Métodos. La fosforilación se analizó por Western blot con anti-Fosfotirosina. Las 
membranas fueron estripadas y reanalizadas con anti-β-catenina para comprobar que niveles 
similares de proteína estaban siendo fosforilados en todos los casos. WT, wild type, Y142F, 
Tyr-142 Phe. 

 
En la figura 45 se muestra como las quinasas Fer y Fyn fosforilaron 

eficientemente a β-catenina wild type y como la sustitución de la Tyr-142 por Phe 

prácticamente anuló la fosforilación de β-catenina por estas quinasas. 

Aunque Src y Yes fosforilaron a β-catenina, la modificación por estas quinasas 

no se localizaba en el residuo 142, ya que la forma wil-type y el mutante Tyr-

142→Phe presentaban el mismo nivel de fosforilación. 

 

2.3.2 La fosforilación in vitro de la tirosina 142 de β-catenina disminuye su 
interacción con α-catenina 
 

Para verificar la relevancia de la fosforilación de la tirosina 142 sobre la 

interacción β-catenina/α-catenina, se examinó in vitro la capacidad de la β-catenina 

fosforilada en este residuo de unirse a α-catenina y se comparó con la capacidad 

de la β-catenina no modificada. 

Se llevaron a cabo ensayos de pull-down con las diferentes formas de GST-β-

catenina fosforiladas o no por la quinasa Fer (figura 46). 
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Fig 46. La fosforilación de la tirosina 142 de β-catenina disminuye su interacción 

con α-catenina. 6,7 pmoles de GST-βcatenina (wild type o mutantes Tyr142 Phe o 
Tyr142 Glu) fueron fosforilados con Fer en las condiciones descritas en Materiales y 
Métodos. Se procedió a la realización de ensayos de pull-down añadiendo 40µg de 
extractos celulares totales de RWP1. La cantidad de α-catenina asociada en cada caso se 
determinó por Western blot con anti-αcatenina. La membrana se estripó y reanalizó con 
anti-βcatenina para asegurar cantidades similares de β-catenina en cada muestra. WT, wild 
type; Y142F, Tyr-142 Phe; Y142E, Tyr-142 Glu. 

 
Los resultados obtenidos mostraron que la fosforilación de β-catenina por Fer 

inhibía su interacción con α-catenina. La fosforilación del residuo 142 era la 

responsable de esta disminución, ya que la forma mutada Tyr-142→Phe (que 

apenas se fosforila por Fer) no presentaba diferencias con respecto a la β-catenina 

wild-type. También se analizó en estos ensayos la forma mutada de la β-catenina 

Tyr-142→Glu que presentaba la mutación de la tirosina 142 a glutámico para 

mimetizar el efecto de la carga negativa introducida por la fosforilación del residuo. 

La ausencia de α-catenina unida al mutante de la β-catenina Tyr-142→Glu indicaba 

que la introducción de una carga negativa en el residuo 142 impide la asociación β-

catenina/α-catenina. 

Esta disminución de la interacción β-catenina/α-catenina por la fosforilación de la 

tirosina 142 también se comprobó in vivo. Se sobreexpresaron en células RWP1 las 

quinasas Fer o Fyn y tras 48 h de transfección se imnumoprecipitó la β-catenina de 

los extractos celulares. Se comprobaron los niveles de fosforilación de la β-catenina 

inmunoprecipitada y la cantidad de α-catenina asociada comparando los extractos 

que sobrexpresaban las quinasas con extractos control sin transfectar. Los 

resultados demostraron la fosforilación de la tirosina 142 de β-catenina por las 

quinasas Fer o Fyn era relevante para la modulación in vivo de la interacción entre 

α-catenina y β-catenina. 
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En resumen, como se muestra en la figura 47, habíamos caracterizado las 

quinasas que específicamente fosforilaban las tirosinas 86, 142 y 654 de β-catenina: 

Src, Fer/Fyn y EGFR, respectivamente, y las consecuencias de estas fosforilaciones 

sobre la interacción de β-catenina con α-catenina y E-cadherina. 

 

 
Fig.47 Esquema de los residuos tirosina de β-catenina fosforilados por las 
quinasas Src, EGFR, Fer y Fyn y sus efectos. La cuestión marcada (?) indica que el 
efecto de la fosforilación no ha sido demostrado. 

 

 

3. REGULACIÓN DE LA FUNCIONALIDAD DE PLAKOGLOBINA POR 
FOSFORILACIÓN EN RESIDUOS TIROSINA 
 

Como se ha indicado, la plakoglobina puede sustituir a la β-catenina en las 

uniones adherentes, además de formar parte de los desmosomas. Se había descrito 

también que la plakoglobina se asociaba y era fosforilada por quinasas implicadas 

en la regulación negativa de las uniones adherentes pero poco se conocía sobre qué 

residuos en concreto se fosforilaban en la plakoglobina y cuales eran los efectos de 

estas modificaciones en la regulación de las uniones celulares. 

Como en la β-catenina, en la plakoglobina podíamos distinguir tres dominios: el 

dominio central de repeticiones armadillo, de carácter básico y con un 83% de 

similitud con la β-catenina, y los extremos N y C terminales, ácidos y con sólo un 57 

y 15% de similitud, respectivamente.  
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Estudiamos las secuencias aminoacídicas de ambas cateninas y en la figura 48 

se muestran los residuos tirosina equivalentes en β-catenina y plakoglobina y la 

similitud entre las secuencias aminoacídicas que rodean a estos residuos. 
 

 
 
Fig.48 Diagrama de β-catenina y plakoglobina. Se muestran los tres dominios que 
presentan estas proteínas y la secuencia aminoacídica que rodea a las tres tirosinas 
indicadas en β-catenina y sus secuencias equivalentes en la plakoglobina.  
 
 

La tirosina 142 de β-catenina se localiza en el límite entre el dominio central 

armadillo y el extremo amino terminal y la tirosina 654 en la última repetición 

armadillo de la proteína. Los residuos tirosina equivalentes al 142 y 654 de β-

catenina se localizan en la plakoglobina en las tirosinas 133 y 643, respectivamente. 

Por el contrario, la tirosina 86 de β-catenina, localizada en su extremo amino 

terminal, no presenta un residuo homólogo en la plakoglobina, siendo el aminoácido 

equivalente en esta proteína la Ser77.  

Tras localizar los residuos de la plakoglobina equivalentes a las tirosinas 

fosforilables por las quinasas estudiadas en la β-catenina se procedió a la 

construcción de los mutantes puntuales de plakoglobina Tyr-133→Phe y Tyr-

643→Phe y al estudio de su fosforilación. 
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3.1 LA FOSFORILACIÓN DE LA PLAKOGLOBINA POR EL RECEPTOR DE EGF 
AFECTA NEGATIVAMENTE A SU INTERACCIÓN CON DESMOPLAKINA 

 

La tirosina 654 es el residuo de la β-catenina fosforilado por el EGFR. 

Estudiamos la fosforilación de plakoglobina por esta quinasa y tratamos de localizar 

los residuos que podían estar siendo fosforilados por EGFR. 

 

3.1.1 EGFR fosforila in vitro al extremo C-terminal de plakoglobina 

 

Se llevaron a cabo ensayos de fosforilación in vitro incubando 5 pmoles de las 

formas deleccionadas de GST-plakoglobina con 0,5 unidades de EGFR 

recombinante. La figura 49 muestra los resultados obtenidos.  
 

 
 
 
Fig.49 EGFR fosforila el extremo carboxilo terminal de la plakoglobina. 5 pmoles 
de las formas deleccionadas de plakoglobina indicadas se fosforilaron con 0,5 
unidades de EGFR a 30ºC durante 1h. La fosforilación se analizó por Western blot 
con anti-Fosfotirosina (panel A). Las membranas fueron estripadas y reanalizadas 
con anti-GST para comprobar que niveles similares de proteína estaban siendo 
fosforilados en todos los casos (panel B). Se indican los pesos moleculares 
estimados de las bandas detectadas por cada anticuerpo. 
 

Como se puede apreciar, plakoglobina fue fosforilada eficientemente por EGFR 

pero, a diferencia de la fosforilación de β-catenina que tenía lugar en la tirosina 654, 

el dominio central armadillo de plakoglobina no era modificado por esta quinasa. La 

fosforilación de plakoglobina por EGFR se localizaba en el extremo C terminal de la 

proteína, confirmando los resultados mostrados por Gaudry y colaboradores quienes 

observaban que tres tirosinas del dominio carboxilo terminal de la plakoglobina (Tyr-

693, 724 y 729) se fosforilaban tras la estimulación del EGFR (Gaudry et al. 2001). 
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Para verificar que la tirosina 643 de plakoglobina no era fosforilada por EGFR, se 

realizaron los mismos ensayos de fosforilación in vitro con el mutante Tyr-643→Phe 

de plakoglobina. Esta forma de la plakoglobina presentó la misma incorporación de 

fosfato que la forma wild-type, indicando que la tirosina 643 de plakoglobina no 

estaba siendo modificada por EGFR (figura 50). 

 
Fig.50 EGFR no fosforila la tirosina 643 de plakoglobina. 5 pmoles de las diferentes 
formas de GST-plakoglobina indicadas se fosforilaron con 0,5 unidades de EGFR y 
analizaron por Western blot con anti-Fosfotirosina. Las membranas fueron estripadas y 
reanalizadas con anti-plakoglobina para comprobar que niveles similares de proteína 
estaban siendo fosforilados en todos los casos. WT, wild type; Y133F, Tyr-133 Phe; 
Y643F, Tyr-643 Phe.  

 

3.1.2 La fosforilación in vitro de plakoglobina por EGFR disminuye su 
interacción con desmoplakina 
 

Para determinar la relevancia funcional de la fosforilación de la plakoglobina por 

el EGFR, se analizó mediante ensayos de pull-down la capacidad de la plakoglobina 

fosforilada de interaccionar con algunos de sus múltiples cofactores celulares y se 

comparó con la de la plakoglobina sin modificar. 

Los resultados mostraron que la interacción plakoglobina-desmoplakina se veía 

reducida tras la fosforilación con EGFR, ratificando los resultados previamente 

publicados (Gaudry et al. 2001). Las interacciones con desmogleína, E-cadherina, α-

catenina u otros factores relacionados con la actividad transcripcional de la 

plakoglobina (TBP y Tcf-4) no se vieron alteradas por la fosforilación (figura 51).  
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En conjunto, estos resultados indicaron que EGFR modificaba de forma diferente 

a β-catenina y plakoglobina y modulaba de forma distinta la interacción de estas 

cateninas con algunos de sus cofactores. 

 

3.2 LA FOSFORILACIÓN DE LA PLAKOGLOBINA POR Src REGULA SU 
INTERACCIÓN CON E-CADHERINA, α-CATENINA Y DESMOPLAKINA 
 

Habíamos caracterizado previamente la fosforilación de las tirosinas 86 y 654 de 

β-catenina por Src. Nos preguntamos si Src también fosforilaba a plakoglobina, 

cuáles eran los residuos implicados en esta modificación y su efecto en la 

funcionalidad de la proteína. 

 

3.2.1 Src fosforila la tirosina 643 de plakoglobina 
 

Se realizaron ensayos de fosforilación in vitro de las formas deleccionadas de 

GST-plakoglobina con Src recombinante (figura 52, panel A). Los resultados 

indicaban que la fosforilación de plakoglobina por Src tenía lugar principalmente en 

el dominio que comprendía las seis últimas repeticiones armadillo y en menor grado 

en el extremo C-terminal de la proteína.  

Los resultados de la fosforilación de las distintas formas mutadas de 

plakoglobina sugerían que la fosforilación por Src tenía lugar principalmente en la 

Fig.51 La fosforilación de
plakoglobina por EGFR disminuye
su interacción con desmoplakina.
5 pmoles de GST-plakoglobina o
GST sola como control se
fosforilaron con EGFR y se
incubaron con 100 µg de extractos
totales de células SW480. Los
complejos formados se purificaron
por glutation-sepharosa y se
analizaron en SDS-PAGE seguida
de Western blot con los anticuerpos
indicados. Se indican los pesos
moleculares estimados de las
bandas detectadas por cada
anticuerpo. 
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tirosina 643, ya que el mutante Tyr-643→Phe presentaba menor fosforilación que la 

plakoglobina wild-type (figura 52, panel B). 

 

 
Fig.52 Src fosforila principalmente la tirosina 643 de plakoglobina. 5 pmoles de las formas 
deleccionadas de plakoglobina indicadas (A) o de los mutantes puntuales (B) se fosforilaron con 
0,5 unidades de Src a 22ºC durante 1h. La fosforilación se analizó por Western blot con anti-
Fosfotirosina. Las membranas fueron estripadas y reanalizadas con anti-GST (A) o anti-
plakoglobina (B) para comprobar que niveles similares de proteína estaban siendo fosforilados en 
todos los casos. Se indican los pesos moleculares estimados de las bandas detectadas por cada 
anticuerpo. WT, wild type; Y133F, Tyr-133 Phe; Y549F, Tyr-549→Phe; Y643F, Tyr-643 Phe. 
 
 

 
3.2.2 La fosforilación de plakoglobina por Src modula su interacción con α-
catenina, E-cadherina y desmoplakina 
 

Mediante ensayos de pull-down se estudió la relevancia funcional de la 

fosforilación de plakoglobina por Src. Se analizó la interacción de diferentes 

cofactores celulares con GST-plakoglobina fosforilada o no por Src .  

Se observó que la fosforilación disminuía la asociación de plakoglobina con dos 

componentes de las uniones adherentes, α-catenina y E-cadherina, y favorecía su 

asociación con desmoplakina. No se encontraron diferencias en las interacciones 

con desmogleína, TBP o Tcf-4 (figura 53). 
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Para confirmar estas observaciones también se llevaron a cabo ensayos de 

interacción con proteínas recombinantes. En la figura 54 se muestran los resultados 

obtenidos: la fosforilación de plakoglobina por Src disminuía 2,3 veces la afinidad por 

E-cadherina y aumentaba 4,1 veces la unión a desmoplakina. 
 

 
Fig.54 La fosforilación de plakoglobina por Src disminuye su interacción con E-cadherina y 
aumenta la asociación plakoglobina-desmoplakina. (A) 0,35 o 0,7 pmoles de plakoglobina 
fosforilada o no por Src se incubaron con 1,2 pmoles de GST-cytoE-cadherina o GST en un 
volumen final de 200 µL. La cantidad de plakoglobina unida se determinó con un anticuerpo 
específico. 0,03 pmoles de plakoglobina se incluyeron como referencia (St). Los números bajo 
cada carril indica la cantidad de plakoglobina unida. (B) 5 pmoles de GST o GST-plakoglobina 
fosforilados o no con Src se incubaron con 100 µg o 200 µg de extracto total de células SW480. La 
cantidad de desmoplakina unida se determinó con un anticuerpo específico.  

Fig.53 La fosforilación de plakoglobina por
Src afecta a su interacción con α-catenina, E-
cadherina y desmoplakina. 5 pmoles de GST-
plakoglobina o GST sola como control se
fosforilaron con Src y se incubaron con 100 µg
de extractos totales de células SW480. Los
complejos formados se purificaron por glutation-
sepharosa y se analizaron en SDS-PAGE
seguida de Western blot con los anticuerpos
indicados. Se indican los pesos moleculares
estimados de las bandas detectadas por cada
anticuerpo. 
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En los ensayos de pull down habíamos visto que la fosforilación de plakoglobina 

por Src disminuía la interacción con α-catenina; sin embargo, estos resultados no se 

obtuvieron en los ensayos de interacción con proteínas recombinantes. Ni la 

fosforilación de plakoglobina por Src ni la introducción de una carga negativa en la 

tirosina 643, para mimetizar la fosforilación de este residuo, afectaban directamente 

a la asociación plakoglobina/α-catenina (figura 55). 

 

 
Fig.55 La fosforilación de plakoglobina Src no afecta directamente a la interacción con α-
catenina. 1,8 pmoles de GST o de las formas de GST-plakoglobina indicadas (fosforiladas o no 
por Src) se incubaron con 2,4 pmoles de α-catenina en un volumen final de 200 µL. La cantidad de 
α-catenina unida fue determinada con un anticuerpo específico. Los números que aparecen bajo 
cada carril corresponden a los proporcionados por el análisis densitométrico de las películas 
fotográficas respecto a una cantidad de α-catenina conocida (St). WT, wild type; Y643E, Tyr-
643 Glu. 

 
 
La aparente contradicción de estos resultados puede explicarse si la unión de 

plakoglobina a α-catenina estuviera regulada por la presencia de E-cadherina. 

Nuestro grupo ya había mostrado una interacción coordinada de E-cadherina y α-

catenina en la unión a β-catenina (Castaño et al. 2002). Al estudiar la asociación de 

α-catenina y E-cadherina a plakoglobina vimos que esta interacción era también 

interdependiente. 

Mediante ensayos de interacción con proteínas recombinantes encontramos que 

la unión de E-cadherina a plakoglobina facilitaba la posterior asociación de α-

catenina a los complejos formados (figura 56, panel A). Pero este mismo efecto no 

se observaba al realizarse los ensayos a la inversa; la pre-asociación de α-catenina 

a plakoglobina no modificaba la cantidad de E-cadherina unida al complejo (figura 

56, panel B). Así pues, la disminución de la interacción α-catenina-plakoglobina 

observada tras la fosforilación por Src en los ensayos de pull-down era una 
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consecuencia de la previa reducción de la unión E-cadherina-plakoglobina 

ocasionada por la fosforilación. 
 

 
Fig. 56 E-cadherina regula la asociación plakoglobina-α-catenina. (A) Modulación de la 
interacción plakoglobina-α-catenina por E-cadherina. 0,8 pmoles de GST o GST-plakoglobina se 
incubaron con 1,4 pmoles de α-catenina. En los casos indicados, se añadió previamente en los 
ensayos 20 pmoles de cytoE-cadherina. La cantidad de α-catenina asociada se determinó con un 
anticuerpo específico. (B) Modulación de la asociación plakoglobina-E-cadherina por α-catenina. 0,8 
pmoles de GST o GST-plakoglobina se incubaron con 1,4 pmoles de cytoE-cadherina. En los casos 
indicados, se añadió previamente en los ensayos 20 pmoles de α-catenina. La cantidad de cytoE-
cadherina asociada se determinó con un anticuerpo específico. Los números bajo cada carril, 
obtenidos por el densitometrado de las películas fotográficas, corresponden a la cytoE-cadherina 
unida calculada a partir de una cantidad de referencia (St). 

 

Se realizaron ensayos de interacción plakoglobina-desmoplakina en presencia y 

ausencia de α-catenina y E-cadherina para verificar si, al igual que ocurría con la α-

catenina, la afinidad de la plakoglobina por la desmoplakina se veía afectada por la 

presencia de otras proteínas de los complejos de adhesión. Como se muestra en la 

figura 57, la asociación plakoglobina-desmoplakina no se modificó por la adición 

previa de α-catenina o cytoE-cadherina.  

 

 
Fig. 57 La asociación desmoplakina-plakoglobina no está regulada por E-cadherina y α-
catenina. 5 pmoles de GST o GST-plakoglobina se incubaron con 200 µg de extracto celular total de 
SW480. En los casos indicados, se añadieron previamente 10 pmoles de α-catenina o E-cadherina. 
La cantidad de desmoplakina asociada se determinó utilizando un anticuerpo específico. 
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En conjunto, estos resultados indicaban que el aumento de desmoplakina y la 

disminución de E-cadherina que observabamos al fosforilar la plakoglobina por Src, 

era un efecto directo de la fosforilación sobre la interacción desmoplakina-

plakoglobina y E-cadherina-plakoglobina. En cambio, la disminución de la asociación 

con α-catenina observada al fosforilar la plakoglobina por Src era un efecto indirecto 

como consecuencia de la disminución de la interacción E-cadherina-plakoglobina.  

 

3.3 LA FOSFORILACIÓN DE LA PLAKOGLOBINA POR LA TIROSINA QUINASA 
Fer REGULA SU INTERACCIÓN CON DESMOPLAKINA Y α-CATENINA 
 

Habíamos estudiado previamente la fosforilación de la tirosina 142 de β-catenina 

por la quinasa Fer y su efecto negativo en la interacción con α-catenina. Analizamos 

si Fer también fosforilaba a plakoglobina, cuáles eran los residuos implicados en 

esta modificación y su efecto en la funcionalidad de la proteína. 

 

3.3.1 Fer fosforila la tirosina 549 de plakoglobina 
 

De igual forma que habíamos hecho para caracterizar los residuos de 

plakoglobina que eran fosforilados por Src, realizamos ensayos de fosforilación in 

vitro de las formas deleccionadas de GST-plakoglobina con la quinasa Fer (figura 58, 

panel A). 

 Los resultados indicaban que Fer fosforilaba a plakoglobina y que la 

modificación tenía lugar en el fragmento deleccionado que comprendía las seis 

últimas repeticiones armadillo (aa 381-673). A diferencia de β-catenina, donde el 

residuo fosforilado por Fer era la tirosina 142, la fosforilación de plakoglobina no 

tenía lugar en la tirosina equivalente, Tyr-133, ya que el fragmento deleccionado que 

la contenía (repeticiones armadillo 1-6) no se fosforilaba. Esto se comprobó 

mediante la fosforilación de las distintas formas mutadas de plakoglobina y se 

observó que el mutante Tyr-133→Phe presentaba los mismos niveles de 

fosforilación que la plakoglobina wild-type (figura 58, panel B).  
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Fig.58 Fer fosforila la tirosina 549 de plakoglobina. 5 pmoles de las formas deleccionadas de 
plakoglobina indicadas (A) o de los mutantes puntuales (B) se fosforilaron con Fer purificada de 
extractos de células RWP1 transfectadas a 30ºC durante 1h. La fosforilación se analizó por 
Western blot con anti-Fosfotirosina. Las membranas fueron estripadas y reanalizadas con anti-
GST (A) o anti-plakoglobina (B) para comprobar que niveles similares de proteína estaban siendo 
fosforilados en todos los casos. Se indican los pesos moleculares estimados de las bandas 
detectadas por cada anticuerpo. WT, wild type; Y133F, Tyr-133 Phe; Y549F, Tyr-549→Phe; 
Y643F, Tyr-643 Phe. 

 

Analizando la secuencia aminoacídica de las repeticiones armadillo 7-12 de la 

plakoglobina pensamos en la tirosina 549 como posible candidato a ser fosforilada 

por Fer. Como sabíamos que las repeticiones armadillo 7-12 de β-catenina no se 

fosforilaban por Fer pensamos que la tirosina de plakoglobina que se fosforilara por 

esta quinasa tendría que ser específica de plakoglobina y no tener su homóloga en 

β-catenina. Analizando la secuencia aminoacídica, la Tyr-549 era la única tirosina 

presente en este fragmento de la plakoglobina que no tenía una tirosina equivalente 

en β-catenina (figura 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
plako VATKQEGLESVLKILVNQLSVDDVNVLTCATGTLSNLTCNNSKNKTLVTQNSGVEALIHA 440
beta  AATKQEGMEGLLGTLVQLLGSDDINVVTCAAGILSNLTCNNYKNKMMVCQVGGIEALVRT 450
 
plako ILRAGDKDDITEPAVCALRHLTSRHPEAEMAQNSVRLNYGIPAIVKLLNQPNQWPLVKAT 500
beta  VLRAGDREDITEPAICALRHLTSRHQEAEMAQNAVRLHYGLPVVVKLLHPPSHWPLIKAT 510
 
plako IGLIRNLALCPANHAPLQEAAVIPRLVQLLVKAHQDAQRHVAA GTQQPYTDGVRMEEIV 559
beta  VGLIRNLALCPANHAPLREQGAIPRLVQLLVRAHQDTQRRTSMGGTQQQFVEGVRMEEIV 570
 
plako EGCTGALHILARDPMNRMEIFRLNTIPLFVQLLYSSVENIQRVAAGVLCELAQDKEAADA 619
beta  EGCTGALHILARDVHNRIVIRGLNTIPLFVQLLYSPIENIQRVAAGVLCELAQDKEAAEA 630
 
plako IDAEGASAPLMELLHSRNEGTATYAAAVLFRISEDKNPDYRKRVSVELTNSLFK 673 
beta  IEAEGATAPLTELLHSRNEGVATYAAAVLFRMSEDKPQDYKKRLSVELTSSLFR 684 
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Fig.59  Alineación de la secuencia aminoacídica de las últimas seis repeticiones armadillo 
de β-catenina y plakoglobina. Se muestran subrayadas las tirosinas de plakoglobina y sus 
equivalentes en β-catenina. Se destaca en azul la tirosina 549 de plakoglobina. (Gen Bank™, β-
catenina Accession X87838; plakoglobina Accession M23410). 

 
 
Se generó el mutante puntual de plakoglobina con la tirosina sustituida por 

fenilalanina (Tyr-549 Phe) para analizar su fosforilación y compararla con la 

plakoglobina wild type. Los resultados indicaban que la fosforilación de plakoglobina 

por Fer se daba en la tirosina 549, ya que la mutación Tyr-549→Phe anulaba la  

fosforilación (figura 58, panel B). 

 

3.3.2 La fosforilación de plakoglobina por Fer aumenta su interacción con α-
catenina y disminuye su asociación con desmoplakina 
 

Investigamos la relevancia funcional de la fosforilación de plakoglobina por Fer 

mediante ensayos de pull-down. En la figura 60 se muestra la asociación de algunos 

cofactores celulares con GST-plakoglobina modificada o no por Fer. Estos 

experimentos mostraron que la fosforilación de plakoglobina por Fer afectaba a su 

interacción con desmoplakina y α-catenina. 

 

 
 

La fosforilación de plakoglobina por Fer comportaba una disminución en su 

interacción con desmoplakina y, a diferencia de lo que previamente habíamos 

observado en la interacción β-catenina-α-catenina, la fosforilación por Fer 

Fig.60 La fosforilación de plakoglobina
por Fer afecta a su interacción con α-
catenina y desmoplakina. 5 pmoles de
GST-plakoglobina o GST sola como control
se fosforilaron con Fer purificada de
extractos de células RWP1 transfectadas y
se incubaron con 100 µg de extractos totales
de células SW480. Los complejos formados
se purificaron por glutation-sepharosa y se
analizaron en SDS-PAGE seguida de
Western blot con los anticuerpos indicados.
Se indican los pesos moleculares estimados
de las bandas detectadas por cada
anticuerpo. 
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aumentaba la asociación plakoglobina-α-catenina. La interacción de plakoglobina 

con E-cadherina, desmogleína, TBP o Tcf-4 no se veían modificadas por la 

fosforilación. 

Mediante ensayos con proteínas recombinantes constatamos las diferencias 

encontradas en las interacciones plakoglobina-desmoplakina y plakoglobina-α-

catenina  como consecuencia de la fosforilación por Fer (figura 61). 

 

 
 
Fig.61 La fosforilación de plakoglobina por Fer disminuye su interacción con 
desmoplakina y aumenta su asociación con α-catenina. (A) 0,4 o 0,8 pmoles de α-
catenina se incubaron con 1,2 pmoles de GST-plakoglobina (fosforilada o no por Fer) o GST 
en un volumen final de 200 µL. La cantidad de α-catenina unida se determinó con un 
anticuerpo específico. 0,08 pmoles de α-catenina se incluyeron como referencia (St). Los 
números bajo cada carril indica la cantidad de α-catenina unida. (B) 5 pmoles de GST o 
GST-plakoglobina fosforilados o no con Fer se incubaron con 100 µg o 200 µg de extracto 
total de células SW480. La cantidad de desmoplakina unida se determinó con un anticuerpo 
específico. 

 

Estos ensayos confirmaban que la fosforilación de plakoglobina por Fer 

aumentaba la asociación plakoglobina-α-catenina 4,4 veces y disminuía la 

interacción plakoglobina-desmoplakina en un factor de 7.  
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3.4 LA FOSFORILACIÓN DE LA PLAKOGLOBINA POR LA TIROSINA QUINASA 
Fyn REGULA SU INTERACCIÓN CON DESMOPLAKINA , α-CATENINA Y Tcf-4 
 

3.4.1 Fyn fosforila las tirosinas 133 y 549 de plakoglobina 
 

Para analizar si Fyn fosforilaba a plakoglobina y cuáles eran los residuos 

implicados en esta modificación se procedió de igual forma que habíamos hecho 

para caracterizar los residuos de plakoglobina que eran fosforilados por Src y Fer. 

Realizamos ensayos de fosforilación in vitro de las formas deleccionadas de GST-

plakoglobina con la quinasa Fyn (figura 62, panel A). 
 

 
Fig.62 Fyn fosforila las tirosinas 133 y 549 de plakoglobina. 5 pmoles de los fragmentos de 
plakoglobina indicados (A) o de los mutantes puntuales (B) se fosforilaron con Fyn inmunoprecipitada 
de extractos de células RWP1 transfectadas a 30ºC durante 1h. La fosforilación se analizó por 
Western blot con anti-Fosfotirosina. Las membranas fueron reanalizadas con anti-GST (A) o anti-
plakoglobina (B) para comprobar que niveles similares de proteína estaban siendo fosforilados en 
todos los casos. Se indican los pesos moleculares estimados de las bandas detectadas por cada 
anticuerpo. WT, wild type; Y133F, Tyr-133 Phe; Y549F, Tyr-549→Phe; Y643F, Tyr-643 Phe. 
 
 

Los resultados indicaban que Fyn fosforilaba a plakoglobina en dos regiones. 

Principalmente modificaba el fragmento deleccionado que comprendía las seis 

últimas repeticiones armadillo (aa 381-673) y en menor grado fosforilaba las 

primeras repeticiones armadillo (aa 111-385) (figura 62, panel A). Pensamos que, de 

igual forma que Fyn y Fer fosforilaban el mismo residuo en la β-catenina, la Tyr-142, 

la fosforilación observada en las últimas repeticiones armadillo de la plakoglobina 

podía localizarse en el residuo que específicamente modificaba Fer, la Tyr-549. Los 

resultados de la fosforilación de las distintas formas mutadas de plakoglobina con 

Fyn mostraron que éste era el caso y esta quinasa modificaba principalmente la 
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tirosina 549 y con menor eficiencia la tirosina 133 de plakoglobina (figura 62, panel 

B).  

 

3.4.2 La fosforilación de plakoglobina por Fyn aumenta su interacción con α-
catenina y disminuye su asociación con desmoplakina y Tcf-4 
 

Estudiamos la relevancia de la fosforilación de plakoglobina por Fyn en la 

funcionalidad de la proteína. Los ensayos de pull-down llevados a cabo con GST-

plakoglobina fosforilada o no por esta quinasa nos mostraron que los efectos de la 

fosforilación por Fyn en la asociación de plakoglobina con α-catenina y 

desmoplakina eran similares a los obtenidos con la fosforilación por Fer: la 

fosforilación aumentaba la unión a α-catenina y disminuía la interacción con 

desmoplakina (figura 63). 

 
 

 
 

A diferencia de la fosforilación por Fer, Fyn también modificaba la interacción de 

plakoglobina con el factor de transcripción Tcf-4 (figura 63). Este efecto tenía que ser 

debido a la fosforilación de la tirosina 133 de plakoglobina, ya que este residuo era 

fosforilado con baja eficiencia por Fyn y no era modificado por Fer.    

Por ensayos de interacción con proteínas recombinantes confirmamos estos 

cambios en las afinidades de la plakoglobina fosforilada por Fyn por la 

desmoplakina, α-catenina y Tcf-4 (figura 64). 

Fig.63 La fosforilación de plakoglobina
por Fyn afecta a su interacción con α-
catenina, desmoplakina y Tcf-4. 5
pmoles de GST-plakoglobina o GST sola
como control se fosforilaron con Fyn
inmunoprecipitada de extractos de
células RWP1 transfectadas y se
incubaron con 100 µg de extractos
totales de células SW480. Los complejos
formados se purificaron por glutation-
sepharosa y se analizaron en SDS-
PAGE seguida de Western blot con los
anticuerpos indicados. Se indican los
pesos moleculares estimados de las
bandas detectadas por cada anticuerpo.
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Fig.64 La fosforilación de plakoglobina por Fyn disminuye su interacción con 
desmoplakina y Tcf-4 y aumenta su asociación con α-catenina. (A) 0,4 ó 0,8 pmoles de α-
catenina se incubaron con 1,2 pmoles de GST-plakoglobina (fosforilada o no por Fyn) o GST en 
un volumen final de 200 µL. La cantidad de α-catenina unida se determinó con un anticuerpo 
específico. 0,08 pmoles de α-catenina se incluyeron como referencia (St). (B) 1,2 pmoles de 
GST o GST-Tcf-4(1-80) se incubaron con 0,5 ó 1 pmol de plakoglobina fosforilada o no por Fyn. 
La cantidad de plakoglobina unida se determinó con un anticuerpo específico. 0,03 pmoles de α-
catenina se incluyeron como referencia (St). (C) 5 pmoles de GST o GST-plakoglobina 
fosforilados o no con Fyn se incubaron con 100 µg o 200 µg de extracto total de células SW480. 
La cantidad de desmoplakina unida se determinó con un anticuerpo específico. 
 
 

Estos ensayos confirmaban que la fosforilación de plakoglobina por Fyn 

aumentaba la asociación plakoglobina-α-catenina 4,2 veces, disminuía la interacción 

plakoglobina-desmoplakina en un factor de 6 y reducía la afinidad de plakoglobina 

por Tcf-4 más de 2 veces.  
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3.5 EFECTO DE LAS MUTACIONES PUNTUALES (Tyr-133→Glu, Tyr-549→Glu Y 
Tyr-643→Glu) EN LA ASOCIACIÓN DE PLAKOGLOBINA A SUS COFACTORES 
CELULARES 

 

Los resultados observados en los ensayos de interacción con proteínas 

recombinantes y en los experimentos de pull-down, indicaban que la fosforilación de 

los residuos Tyr-133, Tyr-549 y Tyr-643 de plakoglobina afectaban la capacidad de 

esta proteína de interaccionar con α-catenina, E-cadherina, desmoplakina y Tcf-4.  

Para confirmar nuestras conclusiones, se generaron mutantes puntuales de 

plakoglobina con las tres tirosinas individualmente reemplazadas por glutámicos. 

Con estas sustituciones pretendíamos mimetizar la acumulación de carga negativa 

producida por la fosforilación. 

Como se muestra en la figura 65, los resultados que se obtuvieron con estos tres 

mutantes eran totalmente consistentes con los obtenidos en los experimentos de 

fosforilación utilizando las quinasas. 
 

 
Fig. 65 Efecto de las mutaciones puntuales Tyr→Glu en la asociación de plakoglobina 
con sus cofactores celulares. 8 pmoles de GST o GST-plakoglobina se incubaron con 200 
µg de extractos totales de células SW480. Los complejos proteicos se purificaron con 
glutation-sepharosa y se analizaron por SDS-PAGE y Western blot. La cantidad de las 
diferentes proteínas asociadas se determinó utilizando anticuerpos específicos. Se 
muestran los pesos moleculares estimados de las bandas detectadas con cada anticuerpo. 
WT, wild type; Y133E, Tyr-133 Glu; Y549E, Tyr-549→Glu; Y643E, Tyr-643 Glu. 
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El mutante de plakoglobina Tyr-643→Glu presentaba disminuida su interacción 

con α-catenina y E-cadherina y aumentada su afinidad por desmoplakina, 

alteraciones que también encontrábamos tras la fosforilación de plakoglobina por 

Src.  

Por otro lado, el mutante Tyr-549→Glu mostraba los efectos contrarios: un 

incremento en la unión plakoglobina-α-catenina y una disminución de la asociación 

plakoglobina-desmoplakina; efectos que habíamos caracterizado en la fosforilación 

de plakoglobina por las quinasas Fer y Fyn.  

Ni la forma mutada Tyr-549→Glu ni la Tyr-643→Glu presentaron modificaciones 

en la interacción con los otros cofactores.  

Respecto al mutante Tyr-133→Glu, esta forma de plakoglobina presentaba una 

completa disrupción de la asociación con α-catenina y un aumento de la unión con 

desmoplakina. La introducción de una carga negativa en la tirosina 133 tendría un 

comportamiento opuesto al que habíamos observado tras la fosforilación de 

plakoglobina por la quinasa Fyn. Esta aparente contradicción podía explicarse 

teniendo en cuenta que Fyn fosforilaba con mayor eficiencia la tirosina 549 de 

plakoglobina que la Tyr-133. Por tanto, el efecto predominante que observábamos 

tras la fosforilación de plakoglobina por Fyn sobre la interacción con α-catenina y 

desmoplakina sería consecuencia de la modificación de la Tyr-549 y no de la Tyr-

133. También observamos en esta forma mutada una evidente disminución de la 

interacción plakoglobina-Tcf-4; lo que confirmaba, tal y como pensábamos, que era 

la fosforilación de la tirosina 133 por Fyn la responsable de la disminución de la 

asociación plakoglobina-Tcf-4. 

Este experimento nos permitió asignar definitivamente los efectos de las 

diferentes quinasas a la modificación de residuos tirosina específicos de la 

plakoglobina. 

 

3.6 Src y Fer REGULAN IN VIVO LA ASOCIACIÓN DE PLAKOGLOBINA CON 
SUS COFACTORES CELULARES 

 

Los resultados obtenidos hasta el momento indicaban la complejidad de los 

efectos de la fosforilación de plakoglobina y cómo la modificación de residuos 



 
                                                                                                                                                 Resultados   

110 

específicos tirosina podían regular la interacción con varios de sus cofactores 

celulares.  

Por otra parte, nuestros resultados también indicaban que la acción de una 

proteína quinasa específica sobre plakoglobina podía promover el desensamblaje de 

las interacciones formadas con componentes de las uniones adherentes y favorecer 

el establecimiento de asociaciones con otros componentes de los desmosomas o a 

la inversa. Esto es lo que habíamos observado tras la fosforilación de plakoglobina 

por Src y Fer. La modificación del residuo Tyr-643, como respuesta a la fosforilación 

por Src, provocaba una reducción de la unión a α-catenina y E-cadherina y 

aumentaba la asociación a desmoplakina. Por el contrario, la fosforilación de 

plakoglobina por Fer, a través de la modificación de la Tyr-549, causaba una 

disminución de la unión de plakoglobina a componentes de los desmosomas 

(desmoplakina) y un aumento de la interacción con miembros de las uniones 

adherentes (α-catenina). 

Para verificar estas conclusiones in vivo se cotransfectaron células RWP1 con 

las quinasas Src y Fer y la forma wild-type de plakoglobina en pcDNA3.1/His. La 

purificación de la plakoglobina transfectada se llevó a cabo con níquel-agarosa y la 

asociación de los diferentes componentes de las uniones adherentes y de los 

desmosomas se analizó por Western blot con anticuerpos específicos (figura 66).  

.  

 
 
Fig. 66 Src y Fer modifican la asociación de plakoglobina con sus cofactores celulares. Se 
cotransfectaron células RWP1 con 5 µg de pcDNA3-His-plakoglobina y 5 µg de pCMV-Src (A) o 
pcDNA3-Fer (B), utilizando vector vacío como control. Tras 48 h, se prepararon extractos celulares y 
la His-plakoglobina fue purificada por níquel-agarosa. Las muestras se procesaron por SDS-PAGE y 
Western blot. Las proteínas asociadas se detectaron con anticuerpos específicos anti-α-catenina, E-
cadherina, desmoplakina, desmogleína y plakoglobina.  
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La sobreexpresión de la quinasa Src provocó un importante cambio en las 

interacciones establecidas por la plakoglobina; tal como esperábamos, se detectó 

una mayor cantidad de desmoplakina y una menor cantidad de E-cadherina y α-

catenina unidas a plakoglobina (figura 66, panel A). 

Por otro lado, la transfección de la quinasa Fer causó el efecto contrario: 

reforzaba la unión plakoglobina-α-catenina mientras que disminuía la interacción con 

desmoplakina (figura 66, panel B). 

Estos resultados sugerían que estas tirosina quinasas podrían modular la 

localización de la plakoglobina en las uniones adherentes o los desmosomas. Así, 

como consecuencia de la fosforilación por Src, plakoglobina se localizaría 

principalmente asociada en los desmosomas y la activación de Fer promovería el 

cambio de la plakoglobina a las uniones adherentes. 

 

3.7 EFECTO DE LOS MUTANTES (Tyr→Glu) DE PLAKOGLOBINA EN LA 
TRANSCRIPCIÓN MEDIADA POR β-CATENINA 
 

Como se ha comentado en la Introducción, la plakoglobina también está 

implicada en la regulación transcripcional de genes involucrados en proliferación 

celular. Se ha descrito que plakoglobina activa la transcripción de genes que 

previamente habían sido caracterizados como genes diana de los complejos Tcf-4/β-

catenina. 

Estudiamos la posibilidad de que la capacidad de plakoglobina de interaccionar 

con los componentes de las uniones adherentes regulara la actividad transcripcional 

de β-catenina. En condiciones en las que se diera la sustitución de plakoglobina por 

β-catenina en las uniones celulares, se facilitaría la translocación de β-catenina al 

núcleo y su papel como activador transcripcional. Si esto fuera así, los mutantes de 

plakoglobina incapaces de interaccionar con los componentes de las uniones 

adherentes, como E-cadherina y α-catenina, serían peores activadores de la 

transcripción mediada por el Tcf-4. 

Para comprobar esta hipótesis, se transfectaron transitoriamente células MDCK 

y RWP1 con las formas mutadas de la plakoglobina y se determinó la actividad del 

complejo Tcf-4/β-catenina utilizando el sistema TOP reporter. 
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Como se muestra en la figura 67, plakoglobina wild-type estimuló la actividad 

transcripcional mediada por β-catenina en los dos tipos de líneas celulares 

estudiadas. Sin embargo, los mutantes de plakoglobina que tenían disminuida su 

afinidad por α-catenina (Y133E) o E-cadherina y α-catenina (Y643E) no activaron e 

incluso inhibieron la transcripción. Se obtuvieron los mismos resultados tanto en 

presencia como en ausencia de β-catenina. 
 

 
Fig. 67 Efecto de los mutantes de plakoglobina en la transcripción mediada por β-
catenina. Células MDCK o RWP1 se cotransfectaron con los mutantes de plakoglobina 
insertados en pcDNA3 (150 ng) y los plásmidos luciferasa TOP-FLASH (20 ng) y pTK-
Renilla (20 ng) en presencia o ausencia de β-catenina. Tras 48 h, se determinó la actividad 
luciferasa relativa de cada muestra como se describe en el apartado de Materiales y 
Métodos. Los niveles de actividad se refirieron a los de las células transfectadas con 
pcDNA3 solo. Los segmentos indican la desviación estándar de tres o cuatro transfecciones 
independientes. WT, wild-type; Y133E, Tyr-133 Glu; Y643E, Tyr-643 Glu. 

 
 

Estos resultados indicaban que el aumento de la actividad transcripcional de β-

catenina/Tcf-4 inducido por plakoglobina dependía de la capacidad de esta proteína 

de interaccionar con los componentes de las uniones adherentes que normalmente 

interaccionaban con β-catenina. 

 

Comprobamos si la estimulación de la actividad transcripcional que se 

observaba al sobreexpresar plakoglobina, iba acompañada de una mayor asociación 

β-catenina-Tcf-4.  

Para ello cotransfectamos la forma pcDNA3.1-His-Tcf-4(1-80), que es necesaria 

y suficiente para la interacción con β-catenina y plakoglobina, junto con las diferentes 

formas de plakoglobina indicadas (figura 68). Observamos que la asociación β-
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catenina-Tcf-4 se incrementaba al sobreexpresar plakoglobina wild-type, lo que se 

correlacionaba con el aumento de la activación transcripcional que veíamos en las 

mismas condiciones (figura 67). 

 
 

 
Fig.68 Asociación in vivo entre β-catenina y Tcf-4 en células MDCK que sobreexpresan 
plakoglobina. Se cotransfectaron células MDCK con 5 µg de pcDNA3-plakoglobina (wild-type 
o la forma mutada Tyr643→Glu) o vector vacío como control con 5 µg de pcDNA3.1-His-Tcf-
4(1-80). Tras 48 h, se prepararon extractos celulares, se purificó el Tcf-4(1-80)-His por níquel-
agarosa y la β-catenina asociada se analizó por Western blot con un anticuerpo específico. 
Para verificar que niveles similares de expresión de los transgenes se daban en las distintas 
muestras, las membranas se reanalizaron con anti-Tcf-4. 
 
 

Todos estos resultados sugerían que podíamos observar el cambio de 

plakoglobina de los desmosomas a las uniones adherentes en aquellas condiciones 

en las que las células experimentaran una estimulación de la actividad 

transcripcional. El paso de la plakoglobina de un tipo de unión celular a otro tendría 

dos efectos positivos en la transcripción: facilitaría la translocación de β-catenina al 

núcleo, desplazándola de las uniones adherentes por competición por los mismos 

factores, y secuestraría plakoglobina en la membrana, de forma que no podría 

interaccionar con el Tcf-4 e inhibir su unión al DNA (función inhibidora de la 

plakoglobina que habíamos visto en el apartado 1.9). 

 
3.8 K-ras ALTERA LA INTERACCIÓN E-CADHERINA/PLAKOGLOBINA Y α-
CATENINA/PLAKOGLOBINA  
 

Habíamos estudiado en nuestro grupo la pérdida de las uniones celulares 

provocada por la expresión de forma estable del oncogen K-ras en la línea epitelial 

de intestino IEC18; la expresión de este oncogen estaba asociada a la estimulación 

de las quinasas Fer, Fyn, Src y EGFR. También habíamos comprobado que estas 

células transformadas presentaban mayor actividad transcripcional sobre el promotor 
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TOP que las células control (aproximadamente del orden de 10 veces). Nos 

interesamos por estudiar el estado de fosforilación de la plakoglobina en estas 

células y, puesto que presentaban una importante estimulación de la actividad 

transcripcional respecto de las células control, nos preguntamos si en ellas 

encontraríamos el cambio de la plakoglobina de desmosomas a uniones adherentes. 

Transfectamos las diferentes formas mutadas de plakoglobina (wild-type, Tyr-

133→Phe, Tyr-549→Phe y Tyr-643→Phe) en las IEC18 K-ras para comprobar el 

nivel de fosforilación de cada una de ellas. Tras 48 h, preparamos los extractos 

celulares, inmunoprecipitamos las formas de plakoglobina y por Western blot se 

examinó su grado de fosforilación en tirosinas (figura 69). 

 

 
Fig.69 Las tirosinas 549 y 643 de plakoglobina están fosforiladas en las células IEC18 
K-ras. IEC18 e IEC18 K-ras fueron transfectadas con 5 µg de pcDNA3.1His-plakoglobina 
(wild-type o las formas mutadas indicadas). Tras 48 h se prepararon extractos celulares, las 
formas de plakoglobina se purificaron por inmunoprecipitación con anti-plakoglobina y el 
nivel de fosforilación se analizó por Western blot con anticuerpo anti-Fosfotirosina. La 
membrana se reanalizó con anti-plakoglobina para comprobar que niveles similares de 
expresión se habían obtenido en todos los casos. 
 

Los experimentos de inmunoprecipitación mostraron que la plakoglobina se 

encontraba fosforilada en las IEC18 K-ras, puesto que presentaba mayor contenido 

de fosfotirosina en las IEC18 K-ras que en las control. La fosforilación de 

plakoglobina Tyr-549→Phe y Tyr-643→Phe en estas células fue mucho menor que 

la de plakoglobina wild-type o el mutante Tyr-133→Phe. Esto nos indicaba que las 

tirosinas 549 y 643 de plakoglobina estaban siendo modificadas en las IEC18 K-ras. 

Para analizar las proteínas asociadas a plakoglobina en las células IEC18 K-ras 

y control, se llevaron a cabo ensayos de co-inmunoprecipitación. En la figura 70 

puede apreciarse como las células IEC18 K-ras presentaron una mayor asociación 
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plakoglobina-α-catenina, tanto en inmunoprecipitados con anti-plakoglobina (A) 

como anti-α-catenina (B). En cambio, no se observó un aumento de la E-cadherina 

asociada a la plakoglobina en estas células, probablemente como consecuencia de 

la fosforilación de la tirosina 643 en las IEC18 K-ras. 

 

 
Fig. 70 IEC18 K-ras: un sistema con las interacciones E-cadherina/plakoglobina y α-
catenina/plakoglobina alteradas. (A) IEC18 K-ras presenta reducida la interacción E-cadherina-
plakoglobina y aumentada la asociación α-catenina-plakoglobina debido al incremento de fosforilación 
en tirosinas. 300 µg de extractos celulares totales preparados de IEC control y K-ras se 
inmunoprecipitaron con anti-plakoglobina. Los inmunocomplejos formados se analizaron por Western 
blot con los anticuerpos indicados. (B) IEC18 K-ras presenta reducida la interacción β-catenina-α-
catenina y aumentada la asociación α-catenina-plakoglobina. 300 µg de extractos celulares totales 
preparados de IEC control y K-ras se inmunoprecipitaron con anti-α-catenina. Los inmunocomplejos 
formados se analizaron por Western blot con los anticuerpos indicados. 

 

En conjunto, estos resultados indicaban que un aumento de la asociación α-

catenina-plakoglobina se observaba en condiciones en las que la actividad 

transcripcional de β-catenina/Tcf-4 se encontraba incrementada, incluso aunque los 

contactos celulares se hallasen desestructurados.  

 
 

 
 




