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RESUMEN

 La señalización Wnt posee múltiples funciones biológicas, tanto durante el desarrollo 

embrionario como en la homeostasis adulta. Esta vía de señalización se compone de dos 

ramas, una denominada "vía Wnt/β-catenina" (o vía "canónica") y  una segunda rama, 

denominada vía Wnt no canónica, la cual ejerce un efecto inhibitorio sobre la vía Wnt/β-

catenina.

 La vía Wnt/β-catenina es activada por ligandos secretados Wnt, que forman 

complejos con receptores de la familia Frizzled y los co-receptores LRP5/6, evento que induce 

la estabilización de la proteína β-catenina, en un mecanismo que involucra la movilización y 

regulación de la actividad de componentes intracelulares. Defectos en la regulación de la vía 

Wnt/β-catenina están asociados al establecimiento de numerosas patologías, incluyendo 

algunos tipos de cáncer, por lo que es importante comprender los mecanismos que permiten su 

regulación.

La vía Wnt/β-catenina se encuentra regulada por proteínas extracelulares e 

intracelulares. Los reguladores extracelulares incluyen a la familia de ligandos secretados R-

Spondin, los que potencian la activación de la vía a nivel de los receptores Frizzled/LRP6, 

especialmente en células troncales que expresan los receptores LGR4/5/6. Entre las proteínas 

que regulan la vía Wnt se encuentran también algunos proteoglicanes de Heparán Sulfato 

(HSPG). Los HSPG son proteínas que presentan cadenas de glicosaminoglicanos (GAGs) en 
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su dominio extracelular, y que cumplen múltiples funciones biológicas. Sindecán-4, un HSPG 

de transmembrana, posee un dominio extracelular modificado con cadenas de GAGs que le 

permiten unir a diversas proteínas secretadas, incluyendo ligandos Wnt y a Fibronectina 

(proteína componente de la matriz extracelular), y un dominio citoplasmático que le otorga 

características específicas en la regulación de la migración celular y del citoesqueleto. 

 Estudios previos y  actuales del laboratorio han demostrado que Sindecán-4 regula la vía 

Wnt no canónica en Xenopus (Muñoz y cols., 2006) y que interactúa genéticamente con 

Vangl2, un componente de esta vía, para regular la vía Wnt no canónica durante el desarrollo 

embrionario de ratón (Escobedo y cols., 2013, en prensa). Además, trabajos de otros grupos 

muestran que Sindecán-4 regula la vía Wnt no canónica en Xenopus interactuando bioquímica 

y funcionalmente con R-Spondin-3. Sindecán-4 se ha asociado como marcador a diversos 

tipos de cáncer, y  su deficiencia en ratones nulos disminuye el potencial reparativo en ciertos 

tejidos, ambos procesos en los que se ha implicado la participación de la vía Wnt.

 Considerando los antecedentes presentados, en este trabajo de Tesis se propuso la 

siguiente hipótesis: "Sindecán-4 regula negativamente la vía Wnt/β-catenina a través de LRP6 

y R-spondin-3". El objetivo general de este trabajo es estudiar si Sindecán-4 regula la vía Wnt/

β-catenina, y determinar el posible mecanismo de regulación. Para ello, se emplearon técnicas 

de cultivo celular y microinyección en embriones de Xenopus laevis, utilizando distintos 

métodos para evaluar el efecto de modificar los niveles de Sindecán-4 sobre la vía Wnt/β-

catenina.  

 Los resultados muestran que la reducción de los niveles de Sindecán-4 en líneas 

celulares, potencia la respuesta de la vía Wnt/β-catenina, sugiriendo que Sindecán-4 actúa 
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como un inhibidor de la vía, lo que es confirmado mediante ensayos en fibroblastos 

embrionarios de ratones nulos. Experimentos de sobre-expresión en líneas celulares y 

embriones de Xenopus laevis, junto a experimentos de rescate en fibroblastos de ratón, 

confirman que Sindecán-4 inhibe la vía Wnt/β-catenina. La capacidad inhibitoria de 

Sindecán-4 es independiente de las cadenas de heparán sulfato. 

 Ensayos de epistasis en embriones de Xenopus laevis y en líneas celulares muestran que 

Sindecán-4 inhibe la vía Wnt/β-catenina de manera intracelular, a nivel de LRP6. La reducción 

de los niveles de Sindecán-4 potencia la actividad de LRP6, lo que se evidencia en sus niveles 

de fosforilación. Además, la reducción de los niveles de Sindecán-4 potencia fuertemente la 

actividad agonista del ligando R-Spondin 3, efecto que posiblemente involucra al receptor 

LGR4. 

 En resumen, los resultados obtenidos en este trabajo de Tesis demuestran que 

Sindecán-4 regula la vía Wnt/β-catenina, restringiendo su activación, efecto que se ejerce a 

nivel de LRP6. Considerando que los ligandos R-Spondin actúan a nivel de los receptores 

Frizzled/LRP6, y que la reducción de los niveles de Sindecán-4 potencia significativamente la 

actividad de R-Spondin 3, una de las principales proyecciones de este trabajo es evaluar una 

interacción funcional entre Sindecán-4 y la vía Wnt/R-Spondin, la cual puede ser de 

importante en diversos contextos biológicos.
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ABSTRACT

 The Wnt signaling pathway has multiple biological functions during embryonic 

development and adult homeostasis. This pathway is composed by  two main branches, one 

termed “Wnt/β-catenin” (or “canonical”) pathway and a second branch, known as “non-

canonical Wnt pathway”, which inhibits the Wnt/β-catenin pathway.

 The Wnt/β-catenin pathway is activated by secreted Wnt ligands that form complexes 

with receptors from the Frizzled family and the co-receptors LRP5/6. This event induces the 

stabilization of the β-catenin protein, by a mechanism that involves the mobilization and 

regulation of the activity of intracellular components. Defects in the regulation of the Wnt/β-

catenin pathway are associated to the establishment of numerous pathologies, including some 

types of cancer. Therefore, it  is relevant to understand the mechanisms involved in the 

regulation of this pathway.

 The Wnt/β-catenin pathway is tightly regulated by both extracellular and intracellular 

proteins. Extracellular regulators include the family of secreted ligands R-Spondin, which 

enhance the activation of the pathway at the level of the Frizzled/LRP6 receptors, especially  in 

stem cells that express the receptors LGR4/5. Heparan Sulphate Proteoglycans (HSPG) are 

also among the proteins that regulate the Wnt/β-catenin pathway. HSPG are proteins that have 

an extracellular domain modified with glycosaminoglycan (GAGs) chains, and accomplish 

several biological functions. Syndecan-4, a transmembrane HSPG, has an extracellular domain 
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modified with GAGs that allow the binding of secreted proteins, including Wnt ligands and 

Fibronectin, a component of the extracellular matrix. Syndecan-4 has also a cytoplasmic 

domain that confers specific features in the regulation of cell migration and the cytoskeleton.

 Previous and current studies from our laboratory  have demonstrated that Syndecan-4 

regulates the non-canonical Wnt pathway  in Xenopus laevis, and that interacts genetically  with 

Vangl2, a component from this pathway, to regulate non-canonical Wnt signaling during the 

embryonic development of the mouse. In addition, reports from other groups show that 

Syndecan-4 regulates the non-canonical Wnt pathway in Xenopus by  interacting biochemically 

and functionally with R-Spondin 3. Syndecan-4 has also been associated as a marker to 

different types of cancer, and its deficiency in null mice decreases the reparative potential in 

some tissues, events which have been associated to Wnt signaling.

 Considering these evidences, in this work the following hypothesis was proposed: 

“Syndecan-4 negatively regulates the Wnt/β-catenin pathway through LRP6 and R-Spondin”. 

The main aim of this work was to study whether Syndecan-4 regulates the Wnt/β-catenin 

pathway, and to determine the mechanism of regulation. Cell culture techniques and 

microinjections of Xenopus embryos were employed, by using several readouts to evaluate the 

effect of the modification of Syndecan-4 levels on the Wnt/β-catenin pathway.

 The results show that the reduction of Syndecan-4 levels in cell lines potentiates the 

activation of the Wnt/β-catenin pathway, suggesting that Syndecan-4 acts as an inhibitor of the 

pathway. This is confirmed by assays in mouse embryonic fibroblasts from Syndecan-4 null 

mice. Experiments of over-expression in cell lines and Xenopus embryos, together with rescue 

experiments in mouse embryonic fibroblasts, further corroborate that Syndecan-4 inhibits the 
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Wnt/β-catenin pathway. This inhibitory function of Syndecan-4 is independent from the 

heparan sulphate chains.

 Epistasis experiments in Xenopus embryos and mammalian cell lines show that 

Syndecan-4 inhibits the Wnt/β-catenin by an intracellular mechanism. Syndecan-4 regulates 

the activity of the co-receptor LRP6, evidenced by the increased activity of this protein and its 

higher levels of phosphorylation when Syndecan-4 levels are reduced. Also, the reduction of 

Syndecan-4 levels strongly enhances the agonist activity of R-Spondin 3, effect  that likely 

involves its receptor, LGR4.

 In summary, the results obtained in this work show that Syndecan-4 regulates the Wnt/β-

catenin pathway. Considering that the R-Spondin ligands act at the level of Frizzled/LRP6 

receptors, and that reduction of Syndecan-4 levels strongly enhances R-Spondin 3 activity, one 

of the main prospects of this work is to evaluate a functional interaction between Syndecan-4 

and the Wnt/R-Spondin signaling, which may be relevant in several biological contexts.
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INTRODUCCIÓN

1. La familia de proteínas de señalización Wnt.

 La vía de señalización Wnt está compuesta por una familia de ligandos secretados, 

receptores y co-receptores de membrana y efectores intracelulares, con diversas funciones en 

el desarrollo embrionario, homeostasis celular y  en múltiples procesos fisiológicos. En 

mamíferos, existen 19 ligandos Wnt, agrupados en 12 familias. En anfibios (Xenopus), se han 

descrito 16 ligandos Wnt, mientras que en organismos distantes evolutivamente, como la 

anémona de mar Nematostella vectensis, se han descrito 13 ligandos (van Amerongen y  Nusse, 

2009). Los ligandos Wnt son glicoproteínas secretadas, y se caracterizan por poseer residuos 

de cisteína altamente conservados, algunos de los cuales contienen modificaciones lipídicas, 

necesarias para su interacción con sus receptores (Harterink y Korswagen, 2012; Janda y  cols., 

2012).

 Los ligandos Wnt actúan a través de la unión a receptores de membrana de la familia 

Frizzled, junto a otros co-receptores a los que se atribuye en gran medida el tipo de vía que los 

ligandos Wnt pueden activar (van Amerongen y Nusse, 2009; Niehrs, 2012). Los receptores 

Frizzled son proteínas con siete segmentos transmembrana, y corresponden a una familia no 

convencional de receptores acoplados a proteína G (GPCRs), que contiene 10 miembros en 

mamíferos (Schulte y  Bryja, 2007). En su dominio N-terminal, expuesto al medio extracelular, 



contienen un "dominio rico en cisteínas" (CRD, de su sigla en Inglés), y que une a los ligandos 

Wnt, mientras que en su extremo intracelular C-terminal poseen un dominio PDZ 

(Postsynaptic density 95/Discs large/ZO-1 homologous), que corresponde a un dominio de 

interacción proteína-proteína. A nivel intracelular, la activación de la vía Wnt induce la 

modificación, en términos de localización, actividad y/o niveles, de diversos componentes 

citoplasmáticos (Kikuchi y cols., 2009).

 La señalización Wnt se compone de al menos dos grandes tipos de vías, que se 

diferencian por la dependencia de la actividad de β-catenina. β-catenina (Armadillo en 

Drosophila) es una proteína altamente conservada y  con múltiples funciones en procesos 

fisiológicos (revisadas en Valenta y cols., 2012). En la señalización Wnt, un subgrupo de 

ligandos es capaz de activar una ruta de señalización que induce la estabilización de β-catenina 

y su translocación al núcleo, en donde actúa como factor de transcripción activando la 

transcripción de genes blanco (Angers y Moon, 2009). Por otra parte, existe un segundo grupo 

de ligandos Wnt que es incapaz de activar esta respuesta. De acuerdo a esta capacidad, la 

señalización Wnt se ha clasificado en dos tipos de vías: la vía Wnt/β-catenina (o vía "Wnt 

canónica"), y un grupo de vías “Wnt/β-catenina independientes” (agrupadas en la vía "Wnt no 

canónica"). A su vez, los ligandos Wnt se clasifican tradicionalmente como "ligandos Wnt 

canónicos", entre los que se cuentan Wnt1, Wnt3a y Wnt8, o como "ligandos Wnt no 

canónicos", entre los que se encuentran Wnt5a y Wnt11. En lo sucesivo, en este trabajo se 

emplearán los términos “vía Wnt/β-catenina”, para referirse a la vía dependiente de la 

estabilización de esta proteína, y a “vía Wnt no canónica” para referirnos al grupo de vías 

independientes de la estabilización de β-catenina. El interés de este trabajo se centra en la vía 
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Wnt/β-catenina y en sus mecanismos de regulación. Información detallada sobre la vía Wnt no 

canónica, así como una revisión sobre su relevancia fisiológica, ha sido publicada 

recientemente (Gray y cols., 2011; Wallingford, 2012). 

2. La vía Wnt/β-catenina.

 Los ligandos Wnt de la vía Wnt/β-catenina ejercen su acción a través de la unión a un 

receptor de la familia Frizzled, en conjunto con un miembro de la familia de co-receptores 

LRP5/LRP6 (Low-Density-Lipoprotein receptor-related protein; Tamai y  cols., 2000; Pinson y 

cols., 2000; Wehrli y cols., 2000). En ausencia de ligando Wnt, existe un complejo compuesto 

por una serie de proteínas citoplasmáticas, denominado "complejo de degradación de β-

catenina". Entre estas proteínas, se encuentran GSK3β (Glycogen Synthase kinase-3β), 

Dishevelled (una proteína con funciones tanto en la vía Wnt/β-catenina como en la vía Wnt no 

canónica), APC (Adenomatous polyposis coli gene product), CK1 (Casein kinase 1) y Axin, 

que actúa como "proteína andamio" para permitir el ensamblaje del complejo de degradación 

de β-catenina. La función de este complejo es inducir la fosforilación de β-catenina en 

residuos específicos, lo que es seguido de su ubiquitinación por la enzima ubiquitina ligasa β-

TrCP y su posterior degradación por el proteasoma (Figura 1). 

 La estimulación de la vía Wnt/β-catenina por un ligando Wnt induce una serie de 

eventos que inducen la acumulación de β-catenina en el citoplasma y su translocación al 

núcleo para activar la transcripción de genes blanco junto a factores de transcripción de la 

familia TCF/LEF (T-cell factor/Lymphoid enhancer-binding factor). En primer lugar, la unión 
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Figura 1. Modelo de la señalización de la vía Wnt/β-catenina. La vía está compuesta por 
proteínas secretadas (ligandos Wnt), proteínas de membrana (Frizzled, LRP5/6), componentes 
intracelulares y  moduladores de la vía (en este caso, se muestran R-Spondin y su receptor 
LGR4/5). En ausencia de ligando, un complejo de degradación de β-catenina, compuesto por 
las proteínas Dishevelled (Dvl), Axin, GSK3, CK1, APC y β-TrCP (no señalada) induce la 
fosforilación, posterior ubiquitinación (Ub) y  degradación de β-catenina por el proteasoma. En 
estas condiciones, la expresión de genes blanco de la vía se encuentra reprimida. Cuando el 
ligando Wnt está presente (“Estado Activo”, derecha), ocurre una serie de eventos, incluyendo 
la translocación del complejo de degradación a la membrana, por interacciones mediadas por 
Dishevelled y Axin, y permitiendo, por diversos mecanismos propuestos (se indican tres de 
ellos en la figura), que β-catenina se estabilice en el citoplasma, translocando al núcleo y 
activando la transcripción de genes blanco junto a factores de transcripción de la familia TCF/
Lef. Figura modificada de Schuijers y Clevers, 2012. 

                      ESTADO INACTIVO                                                 ESTADO ACTIVO



de los ligandos a sus receptores induce la formación de oligómeros que contienen a Frizzled y 

LRP6, a los que se les ha denominado signalosomas (Bilic y cols., 2007). Estos signalosomas 

comienzan a formarse a los pocos minutos de iniciado el estímulo con el ligando Wnt. Uno de 

los eventos que marcan la formación de los signalosomas es la translocación de Axin a la 

membrana y la fosforilación de LRP6 en dos tipos de sitios en su dominio citoplasmático: una 

serie de motivos PPPS/TP, fosforilados por GSK3β, y que actúan de "priming" para la 

fosforilación de dos "clusters" de Serina y Treonina, fosforilados por CK1γ (Mao y  cols., 

2001; Davidson y cols., 2005; Zeng y  cols., 2005). La activación a nivel de membrana 

involucra también la translocación a la membrana de Dishevelled y GSK3β (Zeng y cols., 

2008). 

 Evidencia reciente demuestra que el complejo de degradación de β-catenina, sin la 

proteína β-TrCP, es translocado a la membrana una vez que la vía es activada, y  el complejo se 

"satura" de β-catenina fosforilada, la cual no es ubiquitinada (y, por ende, no susceptible a 

degradación). En este escenario, β-catenina sintetizada de novo es la que ejerce su función 

transcripcional para activar la transcripción de genes blanco de la vía Wnt (Li y cols., 2012 ; 

Figura 1). Además, el signalosoma es internalizado e incorporado en cuerpos multivesiculares 

(MVB), aislando a GSK3β del citoplasma (Taelman y cols., 2010), aunque se ha reportado que 

β-catenina comienza a estabilizarse previo al aislamiento de GSK3β en MVBs (Li y cols., 

2012). Sin duda, es posible que la célula disponga de mecanismos paralelos para permitir la 

activación de la vía Wnt/β-catenina
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3. La función de LRP6 en la activación de la vía Wnt/β-catenina.

 LRP6 es una proteína de transmembrana de alto peso molecular (de aproximadamente 

1600 aminoácidos), que posee un dominio extracelular caracterizado por repeticiones YWTD 

(que conforman un dominio “β-propeller”), repeticiones EGF y  repeticiones del dominio LDL. 

LRP6 es esencial para la activación de la vía (Tamai y cols., 2000; Pinson y cols., 2000; 

Wehrli y  cols., 2000). Su dominio extracelular se encuentra involucrado en la interacción tanto 

con ligandos Wnt (Tamai y  cols., 2000, Bourhis y  cols., 2010; Ahn y  cols., 2011) como con 

reguladores extracelulares. Una forma mutada de LRP6 que carece del dominio extracelular 

posee actividad constitutiva (Tamai y cols., 2004). El dominio intracelular de LRP6 posee 

diversos motivos de fosforilación e interactúa con Axin (Mao y cols., 2001). Además, se ha 

descrito que el dominio intracelular de LRP6 es capaz de inhibir a GSK3β (Wu y cols., 2009), 

lo que provee un mecanismo adicional de regulación de la vía Wnt/β-catenina. 

 Wnt3a induce la internalización de LRP6 mediante a través de la vía de Caveolina 

(Yamamoto y cols., 2006; Yamamoto y  cols., 2008). La inhibición de la endocitosis bloquea la 

vía Wnt/β-catenina, indicando que este es un proceso clave durante la señalización. Tras un 

período inicial, parte del LRP6 es reciclado a la membrana (Sakane y cols., 2010).

  La función de LRP5/6 en la activación de la vía, convierte a esta proteína en un punto 

clave en la regulación de la vía Wnt/β-catenina. Considerando que alteraciones en la actividad 

de LRP6 se han asociado a múltiples procesos patológicos (Joiner y cols., 2013), los 

mecanismos que permiten la regulación de esta proteína son de especial interés. 
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4. Regulación de la vía Wnt/β-catenina a nivel  de LRP6, y función de R-Spondin y los 

receptores LGR4/5.

 La actividad de LRP6 puede ser modulada a nivel extracelular e intracelular. A nivel 

extracelular, existen agonistas y antagonistas capaces de regular la activación de la vía Wnt. El 

principal grupo de antagonistas de la actividad de LRP6 está constituido por la familia de 

ligandos secretados Dickkopf (Dkk; Sëmenov y cols., 2001; Ahn y  cols., 2011), compuesta por 

cinco miembros, y  que inhiben a los co-receptores LRP5/6, interactuando con reguladores de 

membrana de la familia Kremen. La función de la familia Dkk es fundamental en varios 

procesos fisiológicos (Glinka y cols., 1998; Niehrs, 2006). 

 Recientemente se ha identificado una nueva familia de proteínas secretadas que actúan 

como agonistas de la vía Wnt/β-catenina (Wei y  cols., 2007; Binnerts y cols., 2007; Kim y 

cols., 2008). La familia de ligandos R-Spondin (RSPO) está formada por cuatro miembros 

(RSPO1-4), y se caracterizan por una conservada estructura que incluye dos dominios ricos en 

cisteínas de tipo Furin (FU) y un dominio Thrombospondin (TSR), y poseen importantes 

funciones, existiendo a la fecha diversas asociaciones descritas entre alteraciones en su 

función y diversos procesos patológicos y  de desarrollo embrionario (revisados en Jin y  Yoon, 

2012). 

 Los ligandos RSPO actúan sobre la vía Wnt/β-catenina a través de una familia de 

receptores del tipo GPCR de siete segmentos transmembrana, denominados LGR (Orphan 

Leucine-rich repeat containing G-protein-coupled receptor), siendo los principales los 

receptores LGR4 y LGR5 (de Lau y cols., 2011; Glinka y cols., 2011). Trabajos recientes 
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demostraron que los ligandos R-Spondin regulan la actividad de las ubiquitinas ligasas 

ZNRF3/RNF43, proteínas que inhiben la vía Wnt/β-catenina a nivel del co-receptor LRP5/6 y 

de los receptores Frizzled. En ausencia de ligandos de la familia RSPO, ZNRF3/RNF43 forma 

un complejo con receptores Frizzled y LRP5/6, ubiquitinando a estas proteínas y 

disminuyendo sus niveles en la membrana. En presencia de ligandos RSPO, se forma un 

complejo ZNRF3/LGR4/RSPO, el cual es internalizando, evitando la ubiquitinación y 

posterior degradación de LRP5/6 y Fz (Hao y cols., 2012; Koo y cols., 2012). 

 A nivel intracelular, existen proteínas que regulan la actividad de LRP6. Entre ellas, 

destacan proteínas que afectan su localización, como Waif1 (Kagermeier-Schenk y cols., 2011) 

y Disabled-2 (Jiang y cols., 2012), o que afectan su fosforilación, como CKIε (Swiatek y  cols., 

2006), Caprin-2 (Ding y  cols., 2008) y TMEM198 (Liang y cols., 2011). De esta manera, 

diversos reguladores de la vía Wnt/β-catenina convergen a nivel de LRP6, estableciendo a este 

co-receptor como un punto central en la modulación de la vía.

5. Los proteoglicanes de Heparán Sulfato como reguladores de la señalización celular.

 Una familia de proteínas que posee funciones en la regulación de la vía Wnt es la de los 

proteoglicanes de Heparán Sulfato (HSPG). Estas proteínas presentan, en su dominio 

extracelular, cadenas de glicosaminoglicanos (GAGs, Häcker y cols., 2005), que corresponden 

a polisacáridos de alto peso molecular compuestos de un "esqueleto" de repeticiones de 

unidades de N-Acetilglucosamina y  Ácido Glucorónico. El esqueleto de unidades de 

disacáridos está unido a la proteína (referida comúnmente como el "core proteico" del 
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proteoglicán) por un "linker" que está compuesto por la secuencia Xilosa-Galactosa-

Galactosa-Ácido Urónico (Häcker y cols., 2005).

 Las cadenas de GAGs sufren diversas modificaciones, como sulfataciones o 

deacetilaciones, procesos en los que participan un grupo de enzimas que se encuentran 

altamente conservadas desde Drosophila hasta mamíferos, y que influyen en la actividad y 

diversidad de las cadenas de GAGs. Alteraciones en la expresión o actividad de enzimas 

involucradas en la síntesis o modificación de las cadenas de GAGs se han asociado a diversas 

patologías (Häcker y cols., 2005; Esko y  Selleck, 2002). Además, tanto las cadenas de GAGs 

como el propio dominio extracelular de la proteína están sujetos a procesamiento por enzimas 

específicas, incluyendo el procesamiento del dominio extracelular o “shedding”, alterando la 

función de los HSPG (Manon-Jensen y cols., 2013).

 Una de las principales funciones de los HSPGs es la regulación de la formación de 

gradientes de morfógenos, moléculas que definen patrones de organización en el tiempo y el 

espacio, especificando distintos destinos celulares de manera dependiente de la concentración 

del morfógeno en el medio extracelular (Yan y Lin, 2009). Esta regulación es ejecutada por los 

HSPGs gracias a la capacidad de las cadenas de GAGs de unir proteínas que actúan como 

ligandos de diversas familias de señalización. Entre estas proteínas, se encuentran ligandos de 

la familias Wnt, BMP, FGF, VEGF y Hh (Kreuger y cols., 2006; Yan y Lin, 2009).

 La familia de los HSPG está compuesta por dos clases de proteoglicanes: los Glipicanes 

(GPC) y los Sindecanes (SDC) (Figura 2A). 
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5.1. La familia de los Glipicanes (GPC). 

 Los Glipicanes son HSPGs anclados a la membrana plasmática por un tallo de GPI 

(Glicosil-fosfatidil-inositol), y existen 6 miembros de esta clase (GPC1-6). Miembros de esta 

familia se encuentran presentes en C. elegans (al menos un miembro), D. melanogaster (dos 

miembros) y  en otros organismos. Poseen 14 residuos de cisteína conservados y dos o tres 

sitios de unión para las cadenas de GAGs cercanos al extremo C-terminal (Filmus y cols., 

2008). 

 Respecto a los miembros de la familia, se definen dos grupos, uno de ellos conformado 

por GPC1/2/4/6 y un segundo subgrupo, GPC3/5. De manera importante, los ortólogos 

presentes en Drosophila, Dally y Dally-like, corresponden a ortólogos de los subgrupos 

GPC1/2/4/6 y GPC3/5, respectivamente, sugiriendo funciones especializadas para cada 

subgrupo y  que se han conservado en la evolución (Filmus y  cols., 2008). Otra característica 

de los Glipicanes es la presencia de un motivo con identidad al dominio rico en cisteínas 

(CRD) de los receptores Frizzled.

5.2. La familia de los Sindecanes (SDC).

 Los Sindecanes son proteínas de transmembrana que presentan un dominio intracelular 

que posee motivos conservados (C1 y C2) que flanquean a un motivo variable (V), además del 

dominio extracelular, que presenta conservación a nivel de los sitios de unión de las cadenas 

de GAGs (Figura 2B). 
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Figura 2. Proteoglicanes de Heparán Sulfato (HSPG) y dominio intracelular de los 
Sindecanes. (A) Los Glipicanes y los Sindecanes difieren de su estructura y  su inserción en la 
membrana, vía un tallo de GPI en el caso de los Glipicanes, y como proteínas de 
transmembrana en el caso de los Sindecanes. Además, ambas proteínas “core” (la proteína sin 
las cadenas de Heparán Sulfato, indicadas en líneas punteadas rojas) poseen sitios de 
procesamiento, liberando un ectodominio. (B) Dominio intracelular de los Sindecanes (1-4). 
Se indican las regiones conservadas (C1 y C2) y la región variable (V), junto al motivo de 
unión a dominios PDZ en el extremo C-terminal. (A) Modificada de Häcker y cols., 2005; (B) 
Modificada de Morgan y cols., 2007.

A

B



 Existen cuatro Sindecanes (SDC1-4) presentes en mamíferos, aunque sólo uno ha sido 

identificado en invertebrados (Couchman, 2010). Tres de los cuatro Sindecanes poseen 

patrones de expresión restringidos: Sindecán-1 (SDC1) se expresa principalmente en epitelios 

y en leucocitos, mientras que SDC2 se expresa predominantemente en tejidos neurales durante 

el desarrollo y  otros tipos celulares de origen mesenquimático, y SDC3 está enriquecido en 

tejidos neuronales y músculo esquelético. A diferencia de estos Sindecanes, SDC4 presenta 

una expresión ubicua en células de diversos tejidos (Kim y cols., 1994; Couchman, 2010). 

 SDC4 es uno de los miembros de la familia más estudiados. Se ha descrito que SDC4 

posee funciones en dos eventos biológicos: la adhesión celular con la matriz extracelular 

(MEC) a través de de los focos de adhesión (FAs), y  su función de regulación de la vía Wnt no 

canónica, como se detalla a continuación.

6. Sindecán-4 y su función en adhesión y señalización Wnt.

6.1. Función de SDC4 en la regulación de la adhesión celular.

 Al igual que otros miembros de la familia, SDC4 tiene un dominio extracelular, que 

posee sitios de unión para las cadenas de GAGs, un dominio transmembrana, y un dominio 

intracelular, con dos regiones conservadas entre los miembros de la familia Sindecán (C1 y 

C2) y que flanquean una región variable (V). De los dominios conservados, el dominio C2, 

correspondiente a los cuatro últimos aminoácidos, corresponde a un motivo PDZ, que le 

permite interactuar con otras proteínas con dominios PDZ. A nivel estructural, los Sindecanes 
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forman homodímeros, debido a la interacción entre los dominios transmembrana (Choi y  cols., 

2005; Choi y cols., 2008) e intracelular (Shin y cols., 2001). 

 El dominio V de SDC4 es responsable de una serie de interacciones específicas para este 

proteoglicán, que lo distingue de los otros miembros de la familia. SDC4 une a fosfatidil 

inositol 4,5 bifosfato (PIP2) a través de un motivo en el dominio V; esta unión regula la 

dimerización de SDC4 y su capacidad para activar a PKCα (Oh y cols., 1998), lo que a su vez 

permite la retención de PIP2 en la membrana plasmática, donde cumple diversias funciones 

(Kwon y cols., 2009). 

 Sindecán-4 interactúa con el citoesqueleto de actina, lo que le permite ejecutar funciones 

específicas (Longley  y cols., 1999). Una de las principales funciones de SDC4 es la regulación 

de los focos de adhesión (FA), estructuras moleculares que permiten la interacción del 

citoesqueleto de actina con la matriz extracelular (MEC; Burridge y  Chrzanowska-Wodnicka, 

1996; Dubash y cols., 2009). SDC4 está enriquecido en los FAs (Woods y Couchman, 1994; 

Figura 4) y se une mediante sus GAGs al dominio de unión a heparina (HBD) de Fibronectina 

(FN), proteína secretada que forma parte de la MEC, de manera dependiente de las cadenas de 

GAGs (Tumova y cols., 2000; Woods y cols., 2000). También se ha descrito que SDC4 puede 

ejercer su función en los focos de adhesión de manera independiente de sus cadenas de GAGs 

(Echtermeyer y cols., 1999), lo que ha sido explicado por un motivo conservado NXIP, 

presente en el dominio extracelular del core proteico, y  que permite a SDC4 regular la 

adhesión celular en fibroblastos, de manera dependiente de β1-integrina (Whiteford y 

Couchman, 2006). 
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 Diversos estudios han demostrado que SDC4 es importante para el ensamblaje de los 

FAs, proceso en el cual participa junto a integrinas, particularmente el heterodímero α5β1 

(Saoncella y  cols., 1999; Woods y cols., 2000). Evidencia reciente demuestra que la función 

específica de SDC4 es permitir el recambio ("turnover") de los FAs (Bass y  cols., 2011). 

Fibroblastos embrionarios de ratones nulos para SDC4 poseen menos FAs y un ensamblaje 

deficiente del citoesqueleto de actina (Gopal y cols., 2010).

 SDC4, en el contexto de la adhesión celular, interactúa con diversas proteínas 

intracelulares, y  como consecuencia de estos eventos, regula la activación de las GTPasas Rho 

y Rac (Saoncella y cols., 1999; Dovas y cols., 2006; Bass y cols., 2007). Mediante los 

mecanismo moleculares descritos, SDC4 regula la migración persistente y polarizada de 

células en FN (Bass y cols., 2007), lo que se correlaciona con la función de SDC4 in vivo 

regulando la migración de las células de la cresta neural en Xenopus, a través de la activación 

de RhoA y la inhibición de Rac (Matthews y cols., 2008).

 El ratón knock-out para SDC4 es viable y no presenta defectos apreciables durante el 

desarrollo embrionario (Echtermeyer y  cols., 2001), sugiriendo que la redundancia parcial de 

funciones con otros Sindecanes puede ser suficiente para compensar la ausencia de SDC4 

(Lambaerts y  cols., 2009). Sin embargo, trabajos en desarrollo en este laboratorio están 

permitiendo describir en mayor detalle algunos procesos que se encuentran alterados 

(Escobedo y cols., 2013).
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6.2. SDC4 y regulación de la vía Wnt.

 En los últimos años, en nuestro laboratorio se ha estudiado la función de SDC4 en la 

regulación de la vía Wnt no canónica. Se describió SDC4 en Xenopus, caracterizándose su 

perfil de expresión y  su función durante la gastrulación (Muñoz y  cols., 2006). La capacidad 

de SDC4 de regular la vía Wnt no canónica, fue demostrada tanto por ensayos de pérdida 

como de ganancia de función, cuya consecuencia funcional es la alteración de la gastrulación 

del embrión de Xenopus, proceso regulado por la vía Wnt no canónica (revisado en 

Wallingford, 2012). 

 Adicionalmente, se demostró que SDC4 es capaz de interactuar con Dishevelled a nivel 

bioquímico, por ensayos de inmunoprecipitación, interacción que fue potenciada por FN, y 

además se demostró que SDC4 induce la translocación de Dishevelled a la membrana. Este 

hallazgo es de gran interés, puesto que previamente un trabajo demostró que otros dos 

componentes de los focos de adhesión, FN y  β1-integrina, regulan también la vía Wnt/PCP en 

Xenopus (Marsden y DeSimone, 2001). Trabajos posteriores de este mismo grupo demostraron 

la función de FN y  de β1-integrina en la regulación de los movimientos celulares durante la 

gastrulación y de la formación de protrusiones polarizadas en células de explantes de Xenopus 

(Marsden y  DeSimone, 2003; Davidson y cols., 2006), sustentando la idea de una relación 

funcional entre componentes de Focos de Adhesión y la vía Wnt no canónica. 

 En segundo lugar, otros dos trabajos han demostrado que SDC4 regula la vía Wnt/PCP, 

tanto en Danio rerio (Matthews y cols., 2008) como en Xenopus (Matthews y cols., 2008; 

Ohkawara y cols., 2011). En el trabajo de Ohkawara y  colaboradores, se describió que SDC4 
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es necesario para que RSPO3 (miembro de la familia de ligandos RSPO que funcionan como 

agonistas de la vía Wnt/β-catenina, como se mostró previamente) active la vía Wnt/PCP; esta 

función de SDC4 es dependiente de Dishevelled y  receptores Frizzled, vía internalización por 

Clatrina, y  mediada por JNK, y  en donde SDC4 actúa como un receptor de RSPO3. Un trabajo 

de este laboratorio (Carvallo y cols., 2010) también demostró una relación funcional entre 

Wnt5a y SDC4, en donde Wnt5a induce la ubiquitinación y posterior degradación de SDC4, 

de manera dependiente de Dishevelled, lo que se correlaciona con los hallazgos relativos a 

SDC4 y RSPO3 respecto a su relación funcional con Dishevelled.

 Finalmente, resultados recientes de este laboratorio demuestran que la relación entre 

SDC4 y la vía Wnt no canónica también está presente en el desarrollo embrionario de ratón. El 

análisis detallado del ratón knockout para SDC4, en particular en el background sensibilizado 

del ratón loop-tail (Kibar y  cols., 2001) demuestra la existencia de fenotipos asociados a 

alteraciones de la vía Wnt no canónica, incluyendo el cierre defectuoso del tubo neural 

(Escobedo y  cols., 2013). En adición, se reportó recientemente que SDC4 actúa como co-

receptor, junto a Fibronectina, regulando la señalización por Wnt7a para regular la expansión 

de células troncales en la fibra muscular de ratón, en un proceso que activa la vía Wnt no 

canónica (Bentzinger y cols., 2013). Uno de los hallazgos más interesantes de este trabajo es 

que SDC4 forma un complejo junto a Frizzled-7, FN y  Wnt7a, el que es esencial para la 

regulación de la función de la célula satélite por FN. 

 En conjunto, estos antecedentes sugieren un rol importante de SDC4 en la regulación de 

la vía Wnt no canónica, y que puede estar relacionado con su interacción física y funcional con 

distintas proteínas (Muñoz y cols., 2006), activación de vías intracelulares (Matthews y cols., 
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2008), interacción con ligandos secretados (Ohkawara y  cols., 2011) o formando complejos de  

membrana y  actuando como co-receptores para ligandos no canónicos (Bentzinger y  cols., 

2013).  

7. SDC4 y la vía Wnt/β-catenina.

 Además de la capacidad de los HSPG de unir ligandos extracelulares, existen tres líneas 

de evidencia que permiten proponer a SDC4 como un posible regulador de la vía Wnt/β-

catenina, en adición a su establecido rol en la vía Wnt no canónica.

7.1. La relación entre la vía Wnt no canónica y la vía Wnt/β-catenina. 

 Se ha descrito que Wnt5a, un ligando que normalmente es clasificado como no canónico, 

es capaz de inhibir la vía Wnt/β-catenina (Torres y cols., 1996; Sato y cols., 2009), sugiriendo 

una capacidad inhibitoria de la vía Wnt no canónica. En línea con estas observaciones, se ha 

demostrado que proteínas de membrana que regulan la vía Wnt no canónica, como Strabismus 

(Park y Moon, 2002), PTK7 (Peradziryi y cols., 2011) y Ror2 (Witte y  cols., 2010a), son 

capaces de inhibir la vía Wnt/β-catenina, en diversos modelos estudiados. Estos antecedentes 

sugieren que la capacidad inhibitoria de componentes de membrana de la vía Wnt no canónica 

es una propiedad característica y de relevancia funcional, y sugieren que SDC4 podría también 

inhibir la vía Wnt/β-catenina.
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7.2. Interacción funcional entre SDC4 y componentes de la vía Wnt.

 Los resultados obtenidos en trabajos previos de este laboratorio (Muñoz y cols., 2006; 

Carvallo y  cols., 2010) muestran la existencia de una interacción funcional entre SDC4 y 

Dishevelled, un componente de ambas vías Wnt. Dishevelled presenta múltiples funciones en 

la vía Wnt/β-catenina, ya que interactúa tanto con los receptores Frizzled a través de sus 

dominios DEP y  PDZ (Tauriello y cols., 2012) como con Axin y  GSK3β (Yokoyama y cols., 

2010). Considerando estas interacciones que establece Dishevelled, y las interacciones entre 

otros componentes de la vía, como entre Axin y  LRP5/6 (Mao y cols., 2001), es posible que la 

relación funcional entre Dishevelled y SDC4 le permitan a este HSPG la capacidad de regular 

la vía, ya sea modulando la función de Dishevelled o la de otros componentes, incluyendo 

proteínas de membrana como LRP6.

7.3. Relación funcional entre SDC4 y RSPO3.

 Finalmente, la capacidad de SDC4 de regular la capacidad de RSPO3 de activar la vía 

Wnt/PCP en Xenopus, actuando como un receptor (Ohkawara y cols., 2011) sugiere que SDC4 

puede regular la señalización Wnt en el contexto de la presencia de ligandos RSPO. 

Considerando que los ligandos RSPO actúan regulando los niveles de LRP6 y Frizzled en la 

membrana (Hao y cols., 2012; Koo y cols., 2012; Binnerts y  cols., 2007), la regulación de la 

actividad de estas proteínas de membrana por SDC4 constituye un potencial mecanismo de 

regulación de la vía Wnt/β-catenina.
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 De acuerdo a los antecedentes entregados, dos preguntas motivan la realización de esta 

Tesis: a) ¿Es SDC4 un regulador de la vía Wnt/β-catenina y b) de ser así, ¿es el 

mecanismo de regulación dependiente de LRP6?
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HIPÓTESIS

 Sindecán-4 regula negativamente la vía Wnt/β-catenina a través de LRP6 y R-spondin-3.

OBJETIVO GENERAL

 Determinar si Sindecán-4 regula la vía Wnt/β-catenina, y  determinar el posible 

mecanismo de acción. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Determinar el efecto de modificar los niveles de Sindecán-4 en la activación de la vía Wnt. 

2. Determinar el mecanismo por el cual Sindecán-4 inhibe la vía Wnt/β-catenina.

3. Estudiar el efecto de SDC4 sobre la capacidad de RSPO3 de activar la vía Wnt/β-catenina.
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MATERIALES

1. Material Biológico

1.1. Líneas celulares eucariontes y bacterias.

 Durante el desarrollo de esta Tesis, se emplearon las líneas celulares humanas HEK293 

(Human Embryonic Kidney; ATCC CRL-1573) y  HeLa (ATCC CCL-2TM; gentileza 

Laboratorio Dr. Alfonso González), y  las líneas celulares murinas L-Cell (células intestinales 

de ratón; ATCC CRL-2648), L-Cell Wnt3A (que expresan establemente el ligando Wnt3A; 

ATCC CRL-2647) y  L-Cell Wnt5A (que expresan establemente el ligando Wnt5A; ATCC 

CRL-2814).

 Para los procedimientos de DNA recombinante de rutina se utilizó la cepa de 

Escherichia coli DH5α (supE44 ΔlacU169 (Φ80 lacZΔM15) hsdR17 recA1 endA1 gyrA96 

thi-1 relA1), disponible en nuestro laboratorio. 

1.2. Embriones de Xenopus laevis.

 Los ejemplares de ranas Xenopus laevis adultas fueron mantenidas en condiciones de 

temperatura de 21 °C y  fotoperíodo constantes, en estanques con agua libre de cloro. Los 

animales fueron alimentados tres veces por semana con carne de hígado de bovino.
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 Los embriones de Xenopus laevis empleados para experimentos de microinyección 

fueron obtenidos mediante fertilización in vitro y descartados de acuerdo a protocolos internos 

aprobados por el Comité de Ética de la Universidad en el marco de los Proyectos de 

financiamiento disponibles.

1.3. Ratones y Fibroblastos Embrionarios de Ratón.

 La generación del ratón con una mutación en el gen codificante para syndecan-4 (sdc4) 

ha sido descrita previamente (Echtermeyer y  cols., 2001). El ratón knock-out para sdc4 en un 

background C57BL/6 fue donado generosamente por Sarah Wilcox-Adelman. 

 Los ratones wild-type (sdc4 +/+) y knock-out (o nulos) para SDC4 (sdc4 -/-) fueron 

mantenidos en un ciclo de 12 horas de luz y  12 horas de oscuridad. La mantención de los 

animales se realizó de acuerdo a los procedimientos aprobados por el Comité de Ética de la 

Pontificia Universidad Católica de Chile en el marco del Proyecto Fondecyt N° 1100471 y de 

la Tesis Doctoral de la Dra. Noelia Escobedo (Escobedo, N., 2012; Escobedo y cols., 2013, 

manuscrito enviado). 

 La extracción de Fibroblastos embrionarios de ratón (MEFs) fue realizada de acuerdo al 

protocolo descrito en la sección 1.3 del capítulo "Métodos". Los restos biológicos fueron 

almacenados para su eliminación de acuerdo a procedimientos internos.

 El genotipeo de los ratones se encuentra caracterizado y  descrito en un reciente trabajo 

de este laboratorio (Escobedo y cols., 2013, manuscrito enviado), y  se confirmó la ausencia de 

expresión de SDC4 en ratones nulos mediante Western Blot en MEFs.
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2. Materiales Químicos

2.1. Enzimas y proteínas comerciales.

 Se utilizaron las siguientes enzimas comerciales: Transcriptasa Reversa M-MLV 

(Promega, USA), Heparitinasa de Flavobacterium heparinum (US Biologicals, USA), Taq 

DNA Polimerasa (Life Technologies, USA), las enzimas de restricción NotI y KpnI (New 

Englands Biolabs, USA), Turbo DNAsa (Life Technologies).

 Para los diversos ensayos de esta Tesis, se emplearon las siguientes proteínas 

recombinantes humanas derivadas de células CHO (Chinese Hamster Ovary): Wnt3a y R-

Spondin 3 (R&D Systems, USA). Para cultivo celular, se utilizaron las siguientes proteínas 

recombinantes: Fibronectina de plasma bovino (Sigma, USA) y Colágeno Tipo I de cola de 

Rata (BD Biosciences, USA). 

2.2. Sistemas comerciales.

Se emplearon los siguientes sistemas comerciales:

a) Síntesis de mRNA para microinyección en embriones de Xenopus laevis: mMessage 

mMachine SP6 (Life Technologies);

b) Preparaciones de DNA plasmidial: QIAGEN Plasmid Maxi Kit y QIAGEN Spin Miniprep 

Kit (QIAGEN, USA);
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c) Medición de Luciferasa para actividad de reportero TOPFlash: Dual-Luciferase Reporter 

Assay System (Promega, USA);

d) Determinación de Concentración de Proteínas en Lisados celulares: Micro BCA Protein 

Assay Kit (Thermo Scientific, USA);

e) Detección de Quimioluminiscencia para Western Blots: SuperSignal West Pico 

Chemiluminiscent Substrate y  SuperSignal West Dura Extended Duration Substrate (Thermo 

Scientific);

f) Transfección en células eucariontes: Lipofectamine 2000 para líneas celulares, y 

Lipofectamine LTX, para fibroblastos embrionarios de ratón (Life Technologies).

2.3. Anticuerpos. 

 Los anticuerpos comerciales empleados para Western Blot e inmunofluorescencia se 

encuentran listados en la Tabla I.

2.4. RNAs pequeños de interferencia y morfolinos.

 Los RNAs pequeños de interferencia (siRNAs) empleados en esta Tesis, todos de Santa 

Cruz Biotechnology, se detallan en la Tabla II, y consisten en mezclas de tres oligonucleótidos 

antisentido. Los siRNAs fueron resuspendidos en H2O libre de nucleasas, en condiciones de 

esterilidad, a una concentración de 10 µM (9,1 pmol/µl). También se usó un siRNA control de 

Ambion (Negative Control #4611, Ambion Life Technologies).
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Tabla I. Anticuerpos comerciales.

Anticuerpo Secundario Empresa

α-IgG de ratón, HRP, origen cabra Pierce

α-IgG de conejo, HRP, origen cabra Pierce

α-IgG de cabra, HRP, origen conejo Bio-Rad

α-IgG de ratón, Alexa 488 de origen cabra Life Technologies

α-IgG de ratón, Alexa 555 de origen cabra Life Technologies

α-IgG de conejo, Alexa 488 de origen cabra Life Technologies

α-IgG de conejo, Alexa 555 de origen cabra Life Technologies

Anticuerpo Primario Empresa

α-β-catenina (H-102) Santa Cruz Biotechnology, USA

α-LRP6 Cell Signaling

α-Phosphorylated LPR6 (S1490) Cell Signaling

α-β-Tubulina Sigma, USA

α-Dvl1 Santa Cruz Biotechnology

α-Dvl2 Cell Signaling

α-Dvl3 Santa Cruz Biotechnology

α-FLAG Agilent, USA

α-MYC (9E10; A14) Santa Cruz Biotechnology

α-HA (F-7; Y-11) Santa Cruz Biotechnology

α-GFP (B-2; FL) Santa Cruz Biotechnology

α-Sindecán 4 (5G9) Santa Cruz Biotechnology

α-Fibronectina Sigma
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Tabla II. RNAs pequeños de interferencia comerciales.

siRNA Número de Catálogo

siSdc4 (humano) sc-36588

siSdc4 (ratón) sc-36589

siFibronectina (humano) sc-29315

siFibronectina (ratón) sc-35371

siDVL1 (humano) sc-35228

siDVL2 (humano) sc-35230

siDVL3 (humano) sc-40491

siLRP6 (humano) sc-37233

siRor2 (humano) sc-72390

siLgr4 (humano) sc-62557

siCtrl-A sc-37007

26



 Los morfolinos control (MoCo) y morfolino dirigido contra sdc4 de Xenopus laevis 

(MoSdc4, correspondiente a la mezcla de dos morfolinos dirigidos contra cada isoforma de 

xsdc4 detectada en Xenopus laevis, xsdc4.1 y xsdc4.2) fueron sintetizados por GeneTools 

(USA). Estos morfolinos han sido caracterizados previamente (Muñoz y cols., 2006).

 

2.5. Material donado.

 Los plasmidios de expresión donados por otros grupos se enumeran en la Tabla III. En 

cursiva, se detallan los plasmidios utilizados en publicaciones de este laboratorio (Muñoz y 

cols., 2006; Carvallo y cols., 2010). El anticuerpo α-fosfo LRP6-T1479, que reconoce a LRP6 

fosforilado por CKγ en la Treonina 1479, fue donado por el Dr. Christof Niehrs (Davidson y 

cols., 2005).

2.6. Partidores para RT-PCR.

 Los partidores para realizar amplificación de cDNA por la Reacción en Cadena de la 

Polimerasa (RT-PCR) fueron los siguientes: axin2 sentido, GGGGGAAAACACAGCTTACA; 

axin2 antisentido, TTGACTGGGTCGCTTCTCTT; gapdh sentido, AACTTTGGCATTGTGGAAGG; 

gapdh antisentido, ACACATTGGGGGTAGGAACA. Los tamaños de los fragmentos de PCR 

correspondientes fueron: axin2, 234 pb; gapdh, 223 pb.
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Tabla III. Plasmidios de expresión donados por otros laboratorios.

Plasmidio Laboratorio Referencia

pCS107-xWnt8-HA Dra. J. Heasman

pCS2-Dsh-GFP Dra. J. Heasman

pCS2-DshΔ-DIX Dra. J. Heasman

pCS2-DshΔ-DEP Dra. J. Heasman

pCS2-DshΔ-PDZ Dr. Scott Fraser

pCS2-Xdd1 Dr. S. Sokol

Dsh-MYC Dr. S. Sokol

pCS2-MYC-hLRP6ΔN Dr. C. Niehrs Mao y cols., 2001

pCS2-FLAG-hLRP6 Dr. C. Niehrs Mao y cols., 2002

pCS2-mAxin-HA Dr. C. Niehrs Mao y cols., 2002

CA-LRP6-GFP Dr. E. de Robertis Taelman y cols., 2010

β-Catenin*-GFP Dr. E. de Robertis Taelman y cols., 2010

pcDNA3.1-hRSPO3-FLAG/HA Dr. H. Clevers de Lau y cols., 2011

hLGR4-FLAG/HA-pEFMYCHIS Dr. H. Clevers de Lau y cols., 2011

pCS2-ΔC-hRSPO3-FLAG Dr. C. Niehrs Glinka y cols., 2011
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3. Reactivos generales de Laboratorio

3.1. Material de cultivo celular.

 Los medios de cultivo empleados en esta Tesis (Dulbecco's Modified Eagle Medium -

DMEM-, Opti-MEM y DMEM/F12), y medio de Solución Salina Balanceada (HBSS), fueron 

adquiridos a Life Technologies. 

 La Penicilina/Estreptomicina, L-Glutamina, Suero Fetal Bovino y Tripsina, fueron de 

marca Hyclone. Los siguientes reactivos de cultivo celular fueron adquiridos a Sigma: Dimetil 

Sulfóxido (DMSO), antibiótico G418 y  Poli-L-Lisina. Las placas de cultivo que fueron 

empleadas son de Corning (USA). 

3.2. Reactivos de Western Blot y PCR.

 La Acrilamida/Bisacrilamida empleada en la realización de Western Blot  fue adquirida a 

Bio-Rad. Otros reactivos generales (Persulfato de Amonio; TEMED; Albúmina de Suero 

Bovino) fueron adquiridos a Sigma, US Biologicals y Winkler Ltda. (Chile).

 Para la realización de RT-PCR, los reactivos empleados (dNTPs, Random Primers, 

OligodT, Cloruro de Magnesio) fueron de Promega y Life Technologies.
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3.3. Reactivos de uso general.

 En adición a los reactivos mencionados previamente, los siguientes productos fueron 

adquiridos a las siguientes empresas:

a) Sigma: Amonio Persulfato, Benzamidina, Cloroquina, DTT (Ditiotreitol), Glicerol, L-

Cisteína, Nonidet-P40, Penicilina G, Pirofosfato de Sodio (Na4O7P2•10H2O), Sigmacote, 

Streptomicina, TEMED (N-N-N'-N'-Tetrametinetilendiamina), Timerosal, Tween-20.

b) Merck: Acetona, Ácido Acético Anhidro, Ácido Clorhídrico fumante 37%, Alcohol 

isopropílico, Cloroformo, Dimetilsulfóxido (DMSO), Etanol, Formaldehído al 37%, y Metanol 

(todos grado analítico); Cloruro de Sodio (NaCl), Hidróxido de Sodio en perlas (NaOH), 

Magnesio Cloruro Hexahidrato (MgCl2•6H2O), Paraformaldehído, Potasio dihidrógeno fosfato 

(KH2PO4), Tris (hidroximetil) aminometano (H2NC(CH2OH)3).

c) BD Biosciences: Bacto-Peptona, BBL-Extracto de Levadura.

d) US Biologicals: Ampicilina, Glicina, Sodio Dodecil Sulfato, Tritón X-100.

e) Winkler Ltda.: Albúmina de Suero Bovino, Acetato de Sodio (NaC2H3O2•3H2O), Azul de 

Coomasie, Bicarbonato de Sodio (NaHCO3), Cloroformo:Alcohol Isoamílico 24:1, Cloruro de 

Calcio (CaCl2•2H2O), Cloruro de Potasio (KCl), EDTA, DNA Ladder 100 pb y 1 kb, Glicerol, 
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Fenol:Cloroformo Ácido, Fenol:Cloroformo Básico, Fosfato de Sodio monobásico 

(NaH2PO4•H2O), Fosfato de Sodio dibásico (Na2HPO4), Ácido 4-Morfolino Propano 

Sulfonico (MOPS), Nonidet P40.

f) Otros: Agarosa grado análisis (Lafken, Chile); Aceite de Inmersión (Zeiss, Alemania), 30% 

Acrilamida/Bis 37,5:1 (Bio-Rad), D-Glucosa (Life Technologies), Filtros de 0,2 µM (Sartorius 

Stedium, Alemania), HEPES (Life Technologies), Hormona Gonadotrofina Coriónica 

(Intervet, Alemania), PMSF (AppliChem, Alemania), RNA Ladder (Life Technologies), 

RNAZap (Life Technologies), Vectashield (Vector Laboratories, USA).

4. Equipamiento de uso general.

 Los siguientes equipos fueron empleados para las labores de cultivo celular: Campana 

de nivel de Bioseguridad II (ESCO, USA); Incubador, mantenido a 37 ºC y 5% CO2 (Sanyo 

MCO-18AIC, Sanyo Electric, Japón). 

 Para la realización de análisis de microscopía por inmunofluorescencia, se emplearon los 

siguientes microscopios: Microscopio de Fluorescencia Olympus IX71 y Microscopio 

Confocal Olympus LSM Fluoview 1000 (Unidad de Microscopía Avanzada, Pontificia 

Universidad Católica de Chile).

 Para la realización de RT-PCR, se emplearon termocicladores de Bio-Rad y Axygen. Las 

fuentes de poder fueron de Select Bioproducts (Taiwan), Amersham (Suecia) e YCL Tech 
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(China). Se emplearon baños termorregulados de Thermolyne (USA) y  Labtech (Corea del 

Sur).  

 La mantención de embriones de Xenopus laevis en los experimentos de microinyección 

se realizó en incubadoras (FOC225E, Velp Scientifica, Italia).

 La medición de la actividad luciferasa fue realizada en un luminómetro TD-20/20 

(Turner Design Instruments, USA), mientras que las mediciones de absorbancia en placas de 

96 pocillos se realizaron en un equipo lector de absorbancia de placas de ELISA Metertech 

E960 (Metertech Inc., Taiwan).

 Proteínas purificadas, RNAs y otros reactivos de uso general fueron almacenados a -80 

ºC (Thermo Scientific), o a -20 ºC (Whirlpool). Las células fueron almacenadas a -150 ºC 

(Sanyo).
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MÉTODOS

1. Métodos generales de cultivo celular.

1.1. Cultivo celular.

 Las líneas celulares HEK293 y HeLa, y los Fibroblastos Embrionarios de ratón (MEFs) 

se cultivaron con DMEM  suplementado con 44,05 mM de Bicarbonato de Sodio, Suero Fetal 

Bovino (SFB) al 10%, 2 mM de L-Glutamina y 100 unidades/mL de Penicilina/Estreptomicina 

(en lo sucesivo, Medio Completo), en atmósfera húmeda con 5% CO2 y a 37 °C. Las células L 

de ratón, incluyendo las células que expresan establemente Wnt3a (L-Cell 3a) y Wnt5a (L-Cell 

5a) fueron mantenidas en Medio Completo suplementado con Glucosa (25 mM). 

Adicionalmente, las células L-Cell 3a y L-Cell 5a fueron mantenidas con 0,4 mg/ml y 0,6 mg/

ml de antibiótico de selección G418.

 Para la producción de medios condicionados, las células expresando ligandos Wnt 

fueron cultivadas con Medio Completo suplementado con Glucosa y sin antibiótico de 

selección por 3 días. Luego de este período, el medio condicionado se filtró con filtros de 0,2 

µm, y se almacenó en Tubos Falcon de 15 mL recubiertos con Sigmacote, y las células se 

incubaron por segunda vez con medio fresco por otros 3 días. Tras este período, el segundo 
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lote de medio condicionado (en lo sucesivo, CM) se filtró y  mezcló con el primer lote de 

medio recolectado. 

 Para comprobar la actividad de los CMs, se utilizó el ensayo de TOPFlash. En el caso de 

Wnt3a, se evaluó la capacidad de activar la actividad del reportero, utilizando curvas de 

concentración de medio condicionado que variaban entre el 10% y el 70%. Cada lote de medio 

condicionado presentó diferencias de actividad, detectándose el peak máximo de actividad 

entre el 30% y 50%. El CM se diluyó en medio DMEM sin suero, en todos los ensayos.

 Para el subcultivo de células, éstas fueron lavadas con HBSS dos veces e incubadas con 

Tripsina por 5 minutos, centrifugadas a 350 g por 5 minutos, resuspendidas en medio 

completo y sembradas en las placas de cultivo correspondientes (placas de 100 mm para 

subcultivo; placas de 6-24 well para transfecciones). Las cantidades de DNA y siRNA 

transfectadas con Lipofectamina se ajustaron a las recomendadas por el fabricante; en el caso 

de placas de 6 pocillos, las cantidades utilizadas en promedio fueron de 2 µg de DNA y 10 

pmol de siRNA para ensayos de TOPFlash, o hasta 45 pmol de siRNA para ensayos de 

Western Blot. 

 Las células HEK293 cultivadas en placas de 6 a 96 pocillos fueron sembradas en placas 

tratadas previamente con Poli-L-Lisina (PLL). Las placas se incubaron con PLL durante al 

menos 2 horas a 37 °C, lavadas dos veces con H2O filtrada, y se permitió que se secaran bajo 

campana. En el caso de cultivos en pocillos tratados con Fibronectina, las placas fueron 

incubadas con 10 µg/mL de Fibronectina durante 12 horas a 37 °C, y lavadas una vez con PBS 

1X y  posteriormente incubadas con medio DMEM mientras se preparaba la suspensión de 

células. 
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1.2. Lisis celular.

 Para los ensayos generales de Western Blot, las células fueron lavadas dos veces con 

HBSS 1X, e incubadas en hielo por 5 minutos con Buffer de Lisis TNE (Tritón X-100 0,5%, 

NaCl 150 mM; 10 mM  Tris pH 7,5) suplementado con inhibidores de proteasas y  fosfatasas 

(10 mM  Na4O7P2•10H2O; 10 mM  NaF; 5 mM  Na2VO4; 1 mM PMSF), luego de lo cual las 

células fueron recolectadas con asistencia de un rastrillo plástico. Los lisados fueron 

centrifugados por 15 minutos a 15000 g, y  se recolectó el sobrenadante para su utilización. 

Para el Western Blot de β-catenina, se empleó un Buffer de Lisis Hipotónico (5 mM Hepes pH 

6,8; 1 mM MgCl2; 10 mM Na4O7P2•10H2O; 10 mM  NaF; 5 mM Na2VO4; 1 mM PMSF). La 

concentración de proteínas se cuantificó utilizando el kit comercial MicroBCA Protein Assay 

Kit.

1.3. Obtención de Fibroblastos Embrionarios de Ratón (MEFs).

 Los MEFs fueron obtenidos a partir de embriones en estadío 14.5. Las hembras preñadas 

fueron anestesiadas y operadas, y los embriones obtenidos fueron depositados en placas de 

Petri en PBS 1X estéril, y lavados extensivamente en esta solución para eliminar restos. 

 Posteriormente, se realizó la preparación de embriones en campana de precultivo, con 

material esterilizado con Etanol al 70%. En primer lugar, se extrajo el tejido intestinal, el 

hígado y el bazo, y posteriormente se separó la cabeza del embrión para excluir el sistema 

nervioso central, y se traspasó el embrión a una placa con 10 mL de Tripsina 0,25%. Mediante 
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el uso de bisturí y pinzas, se trozó el embrión hasta dejar pedazos de tamaño inferior a los 2 

mm, y se incubó la placa a 37 °C por 15 minutos.

 Luego de la incubación, se traspasó el material a tubos cónicos de 50 mL, y se 

resuspendió varias veces el material con una micropipeta para completar su disgregación. Se 

adicionaron 5 mL de medio de cultivo DMEM  suplementado con suero fetal bovino al 10%, y 

se centrifugó el contenido por 5 minutos a 350 g. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió 

el pellet, que contiene los MEFs, en 10 mL de medio de cultivo completo, y se transfirieron las 

células a una placa de 100 mm y se incubaron a 37 °C con 5% CO2. Este cultivo se denominó 

"Pasaje 0". Todos los experimentos con MEFs se realizaron en pasajes 2 a 4. Los MEFs fueron 

descartados después del pasaje 5. 

1.4. Obtención de fracciones enriquecidas en membrana en MEFs.

 Para la visualización del estado de fosforilación de LRP6 mediante Western Blot en 

MEFs, se siguió el protocolo descrito en Davidson y  cols., 2005. Células MEFs fueron 

sembradas en placas de 6 pocillos y, 24 horas más tarde, estimuladas por 30 minutos con los 

medios condicionados indicados. Para los experimentos, tres pocillos por tratamiento fueron 

estimulados, y lisados en un volumen total de 1,5 mL de buffer hipotónico (500 µL por 

pocillo). Los pocillos fueron incubados 5 minutos en hielo con el buffer de lisis, luego de lo 

cual se realizó una lisis mecánica con un rastrillo plástico y  se recolectó el buffer de lisis en un 

tubo eppendorf. 
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 Posteriormente, se traspasó el lisado a un homogenizador y  se homogeneizó el lisado por 

4 minutos. Los lisados se centrifugaron a 500 g por 5 minutos a 4 °C, luego de lo cual se 

recuperó el sobrenadante cuidadosamente y  se centrifugó por 30 minutos a 20000 g. Se 

descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet de membrana con 20 µL de buffer de lisis 

(20 mM  Hepes, pH 7,4; 150 mM NaCl; 1 % Deoxicolato de Sodio; 10 mM NaF; 5 mM 

Na2VO4; 1 mM PMSF). Se procedió a cuantificar la concentración de proteínas, luego de lo 

cual se agregó EDTA al lisado hasta completar una concentración final de 10 mM.

1.5. Transfección de células mediante el protocolo de Lipofectamina.

 Para la transfección mediante Lipofectamina 2000, células HEK293 fueron sembradas 

en una densidad de 6 x 104 células/cm2, mientras que células HeLa y células L fueron 

sembradas en una densidad de 2 x 104 células/cm2. Para los ensayos de esta Tesis, se 

emplearon células en pasajes 6 a 16. 

 Para la transfección de MEFs, se sembraron 2 x 104 células/cm2 en placas de 6 pocillos, 

en pasaje 2 y 3, puesto que la eficiencia de transfección se reduce después de estos pasajes, y 

las características de estas células cambian, perdiendo viabilidad desde el pasaje 5. 

 La transfección se realizó de acuerdo al protocolo del fabricante. Las células fueron 

mantenidas en medio completo sin antibiótico durante la transfección. Para los ensayos de 

reportero de la vía Wnt, se transfectó 1 µg del reportero TOPFlash y 10 ng de pRenilla para 

realizar la normalización. 
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 En el caso de los siRNAs, se transfectaron 10 pmoles de siRNA para los ensayos de 

transfección, y  45 pmoles en el caso de los ensayos de Western Blot e inmunofluorescencia. El 

efecto del siRNA sobre los niveles de proteína se evaluó a las 72 horas de transfección. 

 Los MEFs fueron transfectados con Lipofectamina LTX, de acuerdo al protocolo del 

fabricante, utilizando 2 µg de TOPFlash y  250 ng de Renilla por pocillo, y adicionando el 

reactivo PLUS para mejorar la eficiencia de transfección. 

 En todos los casos, se empleó H2O libre de nucleasas para la dilución de los siRNAs y  

de DNA plasmidial.

1.6. Transfección de células mediante el protocolo del Fosfato de Calcio.

 Para las transfecciones con Fosfato de Calcio, células HEK293 en una concentración 

aproximada de 3 x 106 células, fueron sembradas en placas de 100 mm, y la transfección se 

realizó a las 24 horas post siembra. 

 Para preparar la mezcla de transfección, se mezcló en tubos eppendorf 15 µg de DNA y 

se agregó H2O estéril hasta completar 100 µL, y se adicionó 10 µL de Acetato de Sodio 3 M 

(pH 5,2) y  300 µL de Etanol absoluto, y  se agitó la preparación y  se incubó a -80 °C por 30 

minutos.

 Posteriormente, se centrifugó la preparación a 15000 g a 4 °C por 10 minutos, se eliminó 

el sobrenadante y se lavó el precipitado de DNA con Etanol 70%. Se centrifugó la preparación 

a 15000 g, a 4 °C por 15 minutos, y se removió el etanol bajo campana. El DNA se 

resuspendió en 438 µL de H2O estéril, y se adicionaron 62 µL de CaCl2 2 M. La mezcla de 
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DNA y CaCl2 se agregó, gota a gota, a 500 µL de buffer HBS 2X (Hepes 40 mM, NaCl 250 

mM, Na2HPO4 1,5 mM; pH 7,05) en tubos con fondo redondo, con agitación suave, y la 

mezcla se adicionó a la placa de cultivo. Se adicionaron 10 µL de Cloroquina 10 mM, y se 

incubó la placa con la mezcla de transfección por 6 horas, luego de lo cual se reemplazó el 

medio de cultivo. La expresión de proteínas de interés se evaluó 48 horas después de la 

transfección.

2. Métodos generales

2.1. Electroforesis en geles de poliacrilamida SDS.

 Los geles de poliacrilamida-SDS se realizaron con el sistema de electroforesis 

MiniPROTEAN De Bio-Rad, o con el sistema Hoefer Dual Gel Caster de Amersham 

Biosciences, empleando placas de vidrio con 1 mm de separación. Los geles se prepararon a 

distintas concentraciones de acrilamida:bisacrilamida (al 7% para LRP6, 8% para β-catenina, 

y al 10% para los restantes geles). 

 La composición de los geles concentradores y resolutivos fue la siguiente: 

a) Buffer Resolutivo, Tris HCl, pH 8,8 380 mM, SDS 0,1%; Acrilamida/Bisacrilamida 29:1 (7 

a 10%); Persulfato de Amonio 0,1%; TEMED 0,04%; H2O bidestilada. 

b) Buffer Concentrador, Tris HCl, pH 6,8 130 mM, SDS 0,1%; Acrilamida/Bisacrilamida 29:1 

4%; Persulfato de Amonio 0,1%; TEMED 0,1%; H2O bidestilada.
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 Las muestras de lisados celulares fueron preparadas con Buffer de Carga 5X (Tris HCl 

0,25 mM, pH 6,8; SDS 10%; Glicerol 50%; DTT 500 mM y Azul de Bromofenol 0,5%) y 

calentadas por 5 minutos a 100 °C. La electroforesis se realizó en una solución tampón (Tris 

HCl 25 mM pH 8,3; Glicina 250 mM; SDS 0,1%) a un voltaje constante de 100 V, por 

aproximadamente dos horas, luego de lo cual se preparó para la transferencia.

2.2. Western Blot.

 Para los ensayos de Western Blot, se transfirieron las proteínas desde geles de 

Acrilamida a membranas de PVDF previamente activadas por inmersión en Metanol absoluto 

por 30 segundos y  posterior lavado con H2O destilada por 1 minuto con agitación. El sistema 

de transferencia se preparó disponiendo en un cassette de transferencia dos trozos de papel 

Whatman 3MM de 7 cm de alto por 10 cm de ancho, el gel de Acrilamida, la membrana de 

PVDF activada, y nuevamente dos trozos de papel Whatman. La transferencia se realizó en 

cámara húmeda con buffer de transferencia húmeda (Tris HCl 25 mM  pH 8,3; Glicina 250 

mM; SDS 0,1%; Metanol grado analítico 20%) por 1 hora para proteínas de peso molecular 

inferior a los 100 kDa, y  por 2 horas para proteínas de peso entre 100-250 kDa), a 350 mA a 4 

°C. 

 Una vez finalizada la transferencia, las membranas fueron bloqueadas por 60 minutos 

con una solución TBST-Leche (Tris HCl 20 mM pH 7,6; NaCl 137 mM; Tween-20 1% v/v; 

leche descremada 5% p/v) o TBS-BSA en el caso del anticuerpo α-Tp1479 fosfo-LRP6 (Tris 
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HCl 20 mM pH 7,6; NaCl 137 mM; Tween-20 1% v/v; Albúmina de Suero Bovino 5% p/v), 

con agitación y a temperatura ambiente.  

 Posteriormente, las membranas fueron incubadas con el anticuerpo primario en una 

dilución 1:500-1:1000 en solución de bloqueo, por 2 horas a temperatura ambiente o por 16 

horas a 4 °C. Una vez finalizada la incubación con el anticuerpo primario, se realizaron tres 

lavados de 5 minutos en TBST (Tris HCl 20 mM  pH 7,6; NaCl 137 mM; Tween-20 1% v/v), a 

temperatura ambiente, luego de lo cual se incubaron con el anticuerpo secundario diluido 

(1:2000) en solución de bloqueo, con agitación durante 2 horas a temperatura ambiente. 

 Luego de la incubación con el anticuerpo secundario, se realizaron tres lavados con 

solución TBST y  se procedió al revelado de la membrana con un sistema comercial de 

quimioluminiscencia. Las membranas fueron incubadas 5 minutos con 800 µL de reactivo de 

quimioluminiscencia, luego de lo cual se dispusieron en cassettes de exposición y se 

expusieron films autoradiográficos por diferentes tiempos, los que fueron revelados en el 

sistema de revelado automático SRX-101A. 

2.3. Extracción de RNA y síntesis de DNA complementario (cDNA).

 Células MEFs fueron sembradas en placas de 6 pocillos, estimuladas por 8 horas con 

medios condicionados, y lavadas luego del tratamiento con HBSS 1X frío dos veces. Se 

agregó 1 mL de Trizol a cada pocillo, y se incubó la placa con agitación suave por 5 minutos. 

Se recolectó el Trizol repipeteando 10 veces y  se traspasó a un tubo eppendorf. Al volumen de 

Trizol se adicionaron 200 µL de Cloroformo, se agitó en vórtex y  se centrifugó a 4 °C durante 
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10 minutos a 15000 g. Se recolectó la fase acuosa, se adicionó 1 volumen de cloroformo, se 

agitó en vórtex y se centrifugó nuevamente a 4 °C por 10 minutos a 15000 g.

 Se recolectó la fase acuosa, se adicionó 1 volumen de 2-Propanol, se agitó e incubó 5 

minutos a -80 °C, luego de lo cual se centrifugó la mezcla. Se eliminó el 2-Propanol, se lavó el 

precipitado con 500 µL de Etanol 75% en H2O libre de nucleasas, y se centrifugó a 4 °C por 

15 minutos a 15000 g. Se descartó el Etanol y  se resuspendió el RNA en 20 µL de H2O libre 

de nucleasas, luego de lo cual se cuantificó el RNA.

 Para la síntesis de cDNA, se emplearon 0,3 µg de RNA, los que se agregaron a una 

mezcla de reacción compuesta por: Buffer RT 5X (50 mM  Tris-HCl, pH 8,3; 75 mM KCl; 3 

mM MgCl2; 10 mM  DTT; la concentración final del buffer en la reacción es 1X); dNTPs 1 

mM; 3 µg de Random Primers; DTT 10 mM; 0,1 mg/mL de BSA y 200 unidades de 

Transcriptasa Reversa M-MLV. La síntesis de cDNA se realizó por 90 minutos a 45 °C, 

incluyendo un control sin transcriptasa reversa (-RT), para descartar que los fragmentos de 

PCR se deban a contaminaciones. El cDNA se almacenó a -20 ºC para su posterior utilización.

2.4. Reacción en cadena de la polimerasa (RT-PCR).

 Para la amplificación de cDNA por PCR, se emplearon 2 µL de cDNA. La reacción de 

PCR consistió en: 2 µL de Buffer de PCR (50 mM Tris HCl pH 8,0; 100 mM  NaCl; 0,1 mM 

EDTA; 1 mM DTT; 50% Glicerol; 1% Tritón X100); 1 µL de Taq Polimerasa; 2 µL (10 pmol/

µL) de partidores; 1,5 mM de MgCl2, y 1 mM dNTPs. 
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 Para la amplificación, se utilizó un protocolo consistente en una denaturación inicial de 

6 minutos a 96 °C, seguida por n ciclos (donde n es el número de ciclos, que varía 

dependiendo del set de partidores utilizados: 25 ciclos para gapdh, 30 ciclos para axin2) 

compuestos por una denaturación inicial a 96 °C por 60 segundos, alineamiento de los 

partidores por 60 segundos a 55 °C y extensión a 72 °C por 60 segundos, y seguida de una 

extensión final a 72 °C por 10 minutos. 

 Los productos de PCR se visualizaron mediante electroforesis en geles de agarosa al 1%, 

corridos a 100 mA por 25 minutos. 

2.5. Ensayos de reportero TOPFlash.

 Células HEK293, HeLa o MEFs fueron sembradas en la densidad indicada previamente 

en placas de 6 ó 12 pocillos, y transfectadas con DNA plasmidial codificante para el reportero 

TOPFlash, que posee el gen Luciferasa bajo un promotor con sitios de unión para los sitios 

TCF/Lef (Molenaar y cols., 1996), junto al reportero pRenilla, que posee el gen Luciferasa 

Renilla de Renilla reniformis bajo un promotor constitutivo, y  los DNAs o siRNAs de interés, 

en las concentraciones indicadas en cada ensayo. 

 Un día después de la transfección, las células fueron tripsinizadas y sembradas en placas 

de 96 pocillos en una densidad de 5x104 (HEK293) o 3x104 (HeLa, MEFs) células/pocillo. En 

el caso de las células HEK293, las placas de 96 pocillos fueron tratadas previamente con Poli-

L-lisina durante 2 horas a 37 ºC. 
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 Las células sembradas en placas de 96 pocillos, fueron estimuladas 24 horas después con 

los medios condicionados o proteínas recombinantes, según corresponda. En todos los casos se 

aseguró que la misma cantidad de vehículo (PBS/BSA 0,1% en el caso de las proteínas 

recombinantes) fuera administrada a todos los pocillos.

 Las células se incubaron con los tratamientos indicados por 24 horas, luego de lo cual se 

midió la actividad del reportero TOPFlash mediante el sistema Dual-Luciferase Reporter 

Assay System, utilizando 20 µL de lisado. 

 Para cada tratamiento, se sembraron células en triplicado (en quintuplicado para los 

MEFs), y se expresaron los resultados como la razón normalizada entre Luciferasa y Renilla. 

2.6. Control de la actividad de los siRNAs.

 Para determinar la actividad de los siRNAs comerciales, células HEK293, HeLa o L, 

fueron sembradas en placas de 6 pocillos, transfectadas con Lipofectamina, y a las 48 horas se 

lisaron utilizando buffer de lisis TNE, y se evaluó la reducción en los niveles de la proteína de 

interés mediante Western Blot. 

 En el caso de SDC4, 30 µL de lisado fueron incubados con 5 µL de Heparitinasa 

(0,5x10-3 unidades de enzima) por 12 horas a 37 °C, luego de lo cual se procedió a realizar la 

electroforesis en geles de acrilamida y Western Blot.
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2.7. Ensayo de estabilización de β-catenina.

 Células L de ratón fueron empleadas para este ensayo, puesto que se ha descrito que 

estas células poseen niveles indetectables de Cadherinas, por lo que los niveles de β-catenina 

detectables corresponden a la fracción que está estabilizada por la vía Wnt/β-catenina 

(Shibamoto y  cols., 1998; Nagafuchi y cols., 1994). Las células fueron transfectadas según 

correspondiese, y sembradas 24 horas después en placas de 24 pocillos. 

 Un día después de la siembra, las células fueron estimuladas con medios condicionados 

por 60 minutos y posteriormente lisadas con 100 µL de buffer de lisis hipotónico. Los lisados 

se centrifugaron por 10 minutos a 15000 g a 4 °C, y el sobrenadante se almacenó para su 

análisis por Western Blot.

2.8. Inmunofluorescencia indirecta.

 Para los ensayos de inmunofluorescencia presentados en los Anexos, las células fueron 

transfectadas según correspondiese, y  24 horas más tarde sembradas en cubreobjetos de vidrio 

que fueron previamente tratados con Poli-L-Lisina o con Fibronectina de plasma bovino. Las 

células se sometieron a los tratamientos correspondientes, luego de lo cual fueron lavadas dos 

veces con PBS 1X filtrado, fijadas 10 minutos con Paraformaldehído al 4%, nuevamente 

lavadas con PBS 1X dos veces, y  permeabilizadas por 10 minutos con PBS 1X/Tween-20 

0,1%. 
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 Tras un lavado con PBS 1X suplementado con Tween-20 0,1% y Suero de cabra 5%, las 

células fueron bloqueadas con PBS 1X suplementado con Tween-20 0,1% y Suero de cabra 

5% por 1 hora, y  posteriormente incubadas por 16 horas a 4 °C con el anticuerpo primario, en 

dilución 1:100 en PBS 1X suplementado con Tween-20 0,1% y Suero de cabra 2%, en cámara 

húmeda y en oscuridad. Tras cuatro lavados con PBS 1X/Tween-20 0,1%, las células fueron 

incubadas con el anticuerpo secundario, acoplado a Alexa 488 o Alexa 555, en dilución 1:500 

en PBS 1X suplementado con Tween-20 0,1% y Suero de cabra 2%, por 1 hora a temperatura 

ambiente. 

 Luego de cuatro lavados con PBS 1X/Tween-20 0,1%, las células fueron montadas con 

Vectashield sobre portaobjetos de vidrio o, de ser necesario, teñidas por 45 minutos con 

Faloidina 488 y/o por 10 minutos con Hoescht 1X para tinción del núcleo, y posteriormente 

lavadas y montadas sobre portaobjetos de vidrio como se indicó anteriormente. 

2.9. Cuantificación de la translocación de Dishevelled a la membrana y visualización de focos 

de adhesión, por microscopía.

 Para la visualización de la translocación de Dishevelled a la membrana plasmática, las 

células fueron transfectadas con 100 ng de DNA de expresión para Dishevelled-1 con un 

epítope MYC, más 800 ng de un DNA de expresión para una proteína RFP de membrana, 100 

ng de LRP6-FLAG, 100 ng de Axin-HA, 100 ng de GSK3β (sin epítope tag), y 100 ng de 

Frizzled-8-HA (Schwarz-Romond y cols., 2007b), y  sembradas 24 horas después en 
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cubreobjetos previamente tratados con Poli-L-Lisina o Fibronectina, y tratadas por 120 

minutos con medios condicionados o proteínas recombinantes, según corresponda. 

 Se realizó marcación con un anticuerpo α-c-MYC, y se visualizó la localización de 

Dishevelled mediante microscopía confocal, por co-localización con mRFP. Se cuantificó el 

número de células que posee marcación predominantemente citoplasmática y  marcación 

predominantemente en la membrana plasmática, en tres experimentos independientes.

 La cuantificación de la intensidad de la marca de Dishevelled se realizó trazando una 

línea al azar sobre cada célula, y midiendo la intensidad mediante la función Plot Intensity en 

ImageJ. Esta función entrega valores de intensidad de gris en unidades arbitrarias de 0 a 255. 

Se graficó cada plot de intensidad entre 0 y 100, puesto que todos los valores de intensidad en 

cada experimento variaron dentro de este rango. 

 Para la visualización de focos de adhesión presentada en el Anexo Nº 2, células HeLa 

(previamente transfectadas según corresponda) son sembradas sobre cubreobjetos previamente 

tratados con Fibronectina (10 µg/mL), e incubadas por 4 o 16 horas a 37 °C más 5% CO2. Las 

células son marcadas con anticuerpos α-Paxillina fosforilada y Falloidina. La cuantificación 

del área positiva para Paxillina fosforilada (Focos de Adhesión) se realiza transformando las 

imágenes de microscopía a blanco y negro, invertidas y transformadas con una herramienta de 

ImageJ, y el área es cuantificada utilizando una función de este mismo programa (Abràmoff y 

cols., 2004). Sobre 900 focos de adhesión son cuantificados por tratamiento.

 Iguales parámetros de excitación, intensidad de láser, ganancia y de captura de imagen 

fueron empleados entre tratamientos para asegurar la comparación entre las distintas 

condiciones.
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2.10. Transformación de bacterias y amplificación de DNA plasmidial.

 Para la generación de DNA plasmidial para transfección, bacterias DH5α fueron 

incubadas en tubos redondos de 10 mL con 2-10 µL de DNA previamente obtenido, por 30 

minutos en hielo, luego de lo cual se dio un shock térmico a 42 °C por 45 segundos. Se agregó 

1 mL de medio LB (Luria-Bertani, compuesto por BactoPeptona 10 g/L; NaCl 10 g/L; 

Extracto de Levadura, 5 g/L) al tubo y se incubó la mezcla con agitación por 60 minutos a 37 

°C, luego de lo cual se transfirieron 100 µL del cultivo a una placa de LB-Agar (Medio LB 

suplementado con 20 g/L de Agar) suplementada con ampicilina (concentración final 2,7 mM), 

y los 900 µL restantes se centrifugaron por 60 segundos a 5000 g. El pellet se resuspendió en 

100 µL de medio LB y se agregó a una segunda placa LB-Agar con Ampicilina. Las placas se 

incubaron durante 16 horas a 37 °C. 

 Al día siguiente, se picó 1 colonia y se cultivó con 5 mL de medio LB-Ampicilina, 

durante 6 horas a 37 °C con agitación. 1 mL del cultivo se agregó a un matraz Erlenmeyer con 

300 mL de medio LB-Ampicilina, y se incubó con agitación durante 16 horas, luego de lo cual 

se centrifugó el pellet a 15000 g por 15 minutos a 4 °C y se procedió a la extracción de DNA 

plasmidial mediante el kit QIAGEN Plasmid Maxi Kit.

 El DNA plasmidial se resuspendió en 500 µL de H2O libre de nucleasas, y  se cuantificó 

su concentración. El DNA se diluyó, según correspondiese, hasta alcanzar una concentración 

de 1 µg/µL, con H2O libre de nucleasas, y  se alicuotó para evitar repetidos ciclos de 

congelamiento y descongelamiento.
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3. Métodos generales en embriones de Xenopus laevis

3.1. Síntesis de mRNA para microinyección. 

 Para la preparación de mRNA para microinyección, en primer lugar se linearizó 10 µg 

de DNA plasmidial de interés en 100 µL de volumen total, conteniendo entre 20 y 40 unidades 

de enzima de restricción, 1X del Buffer de la enzima de restricción correspondiente, BSA 100 

µg/mL y H2O libre de nucleasas. La mezcla de digestión se incubó por 16 horas a 37 °C, luego 

de lo cual se realizó una extracción Fenol:Cloroformo, seguida de una centrifugación a 15000 

g a 4 °C por dos minutos, y  una segunda extracción con 1 volumen de solución de 

Fenol:Cloroformo:Alcohol Isoamílico y centrifugación a 15000 g a 4 °C por un minuto. Se 

recuperó el sobrenadante y se precipitó el DNA con 1/10 de volumen de Acetato de Sodio 3N 

pH 5,2 y 3 volúmenes de Etanol 100%. Se incubó la mezcla por 30 minutos a -80 °C, luego de 

lo cual se centrifugó por 30 minutos a 4 °C. Se descartó el sobrenadante, y el precipitado se 

lavó con 500 µL de Etanol a 70%, seguido por centrifugación por 10 minutos a 4 °C, y 

posterior resuspensión en 22 µL de H2O libre de nucleasas. La linearización del DNA se 

verificó mediante visualización en geles de agarosa, utilizando 1 µL de DNA linearizado.

 Para la síntesis de mRNA, se preparó una mezcla de reacción, agregando en orden: H2O 

libre de nucleasas, 2 µL de Buffer de Transcripción 10X, 10 µL de mix de ribonucleótidos 2X, 

1 µg del DNA linearizado (aproximadamente 2 µL) y 2 µL del mix de la enzima SP6, para un 

volumen final de reacción de 20 µL. La mezcla se incubó por 2 horas a 37 °C.
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 Para remover el templado de DNA, se agregó a la reacción 2 unidades de DNAsa I libre 

de nucleasas, y se incubó por otros 15 minutos a 37 °C. La reacción se finalizó agregando 115 

µL de H2O libre de nucleasas y 15 µL de Acetato de Sodio 3N.

 Para purificar el RNA, se realizó una extracción con 1 volumen de Fenol:Cloroformo 

ácido, seguida de centrifugación a 15000 g por 2 minutos a 4 °C, y  una segunda extracción 

con 1 volumen de Cloroformo:Alcohol Isoamílico 24:1, seguida de centrifugación a 15000 g 

por 2 minutos a 4 °C. Se recuperó el sobrenadante, y  se precipitó el mRNA con un volumen de 

isopropanol, incubando 30 minutos a -80 °C, luego de lo cual se centrifugó la reacción a 

15000 g por 15 minutos a 4 °C. Se descartó el sobrenadante, y se lavó el precipitado con 300 

µL de Etanol 80%. Se centrifugó la reacción a 15000 g por 15 minutos a 4 °C, luego de lo cual 

se descartó el sobrenadante y se resuspendió el mRNA en 20 µL de H2O libre de nucleasas.

 La concentración del mRNA se estimó mediante la visualización en geles de agarosa, 

comparándose con una curva de concentración conocida de estándar de RNA. Se prepararon 

diluciones seriadas (1:10, 1:30 y  1:90) de cada mRNA y del RNA estándar, diluyendo con 

Buffer de Carga, y  se cargó 10 µL en un gel de Agarosa al 1%. El gel se corrió por 25 minutos 

a 100 mA.

3.2. Microinyección en embriones de Xenopus para ensayos de TOPFlash.

 Embriones de Xenopus laevis obtenidos por fertilización in vitro fueron dispuestos en 

placas con solución Barth 1X (NaCl 89 mM; KaCl 1020 µM; NaHCO3 2,38 mM, HEPES 10 

mM, MgSO4 811 µM, Ca(NO3)2 339 µM, CaCl2 408 µM, pH 7,6). Cuando los embriones 
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alcanzaron el estadío de 4 ú 8 células, fueron traspasados a placas de agar con Barth 1X y 

microinyectados en los cuatro blastómeros animales con los mRNAs y  DNAs indicados, 

diluidos en H2O libre de nucleasas. El volumen de inyección fue de 2 nL de solución por 

blastómero (8 nL en total por embrión).

 Para la microinyección, se prepararon agujas de vidrio con una abertura que permite el 

paso de 4 nL de solución en 1 segundo, empleando un microinyector (PM1000 Cell 

Microinjector, MicroData Instruments, Inc.) que funciona suplementado con gas N2, y 

mediante un micromanipulador. La microinyección se realizó observando los embriones por 

un estereoscopio (Wild Heerbrurg, Suiza, y Nikon SMZ800) con la ayuda de una fuente de luz 

fría (Leica CLS 150 XE). Los embriones fueron manipulados con pinzas para disponerlos en 

una posición que permitiese la inyección en el polo animal. Se utilizó un pulso de 0,5 

segundos para la inyección de cada uno de los cuatro blastómeros animales en el estadío de 4 

ú 8 células, lo que corresponde a 2 nL de solución de microinyección por blastómero (8 nL 

totales). Una vez microinyectados, los embriones fueron traspasados a placas con Barth 1X e 

incubados a 16 °C hasta que los embriones alcanzaron el estadío 10.5, evaluado visualmente 

por el avance en la formación del blastoporo, utilizando como referencia la Tabla de 

Nieuwkoop y Faber. Se microinyectaron aproximadamente 30 embriones por cada tratamiento. 

 Las cantidades de RNAs y  DNAs y morfolinos microinyectados por embrión fueron: 

xwnt8, 5-10 pg; calrp6, 100 pg; β-catenin*, 5-50 pg; dsh, 250-1000 pg; xsdc4, 100-1000 pg; 

TOPFlash, 60 pg; pRenilla, 20 pg; Morfolino (Mo), 17 ng. Se microinyectaron iguales 

cantidades de mRNAs, completando con RNA de lacZ, en las cantidades correspondientes. 
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 Al alcanzar el estadío 10.5, cinco embriones se lisaron en 100 µL de buffer de lisis PLB 

(incorporado en el sistema comercial de medición de Luciferasa), en triplicado. El lisado se 

centrifugó a 4 °C por 15 minutos a 15000 g, luego de lo cual se traspasó el sobrenadante a un 

tubo eppendorf nuevo, repitiéndose la centrifugación una vez más para obtener un 

sobrenadante reducido en los pigmentos y residuos de los embriones. Posteriormente, 20 µL 

de lisado se emplearon para medir actividad Luciferasa/Renilla como se indicó anteriormente. 

Se descartaron de la medición embriones en mal estado o exogastrulados, empleándose sólo 

embriones de morfología y tamaño normal.

3.3. Ensayos de inducción de ejes secundarios.

 Se prepararon agujas de microinyección de manera que permitiesen el paso de 4 nL de 

solución en 1 segundo, y  se realizó una microinyección con un pulso de 1 segundo (4 nL por 

embrión), en un blastómero ventral vegetal en el estadío de 4 células, identificado por la 

pigmentación del embrión en el polo animal, en donde las células con mayor pigmentación 

corresponden al lado vegetal.

 Los embriones fueron incubados hasta que alcanzaron el estadío 15, en donde se evaluó 

la presencia de un segundo eje o de glándula cementante expandida, ambas indicaciones de 

hiperactivación de la vía Wnt/β-catenina en la región ventral vegetal (McMahon y Moon, 

1989). 

 Para la inducción de la vía Wnt/β-catenina, se microinyectaron los siguientes mRNAs 

(en experimentos separados): xwnt8 (5 pg), calrp6 (100 pg) y β-catenin* (25 y 100 pg). Se 
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microinyectaron aproximadamente 30 embriones por tratamiento, en tres experimentos 

independientes, y se cuantificó el número de embriones con ejes secundarios. Los embriones 

fueron fotografiados con un Microscopio Nikon SMZ1500.

4. Análisis estadístico de los datos.

 Todos los experimentos de TOPFlash fueron realizados en triplicado (en quintuplicado 

en el caso de MEFs), en tres experimentos independientes, a excepción de experimentos en 

MEFs que fueron realizados en dos experimentos independientes. En cada caso, se muestran 

resultados representativos, puesto que existe variación entre cada ensayo de TOPFlash debido 

a cambios en los lotes de medios condicionados, diferencias en la eficiencia de transfección, 

etc. 

 Los resultados se expresaron como la razón Luciferasa/Renilla ± desviación estándar, y  

no como razón de inducción respecto a la condición sin estímulo, puesto que la expresión de 

los resultados como razón de inducción lleva a la pérdida de información relevante sobre 

diferencias entre distintos tratamientos en ausencia de estímulo. Las diferencias entre 

tratamientos fueron evaluadas mediante la prueba de T de Student con dos colas, y  se 

consideraron significativas las diferencias con un p < 0,05.
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RESULTADOS

1. Efecto de la disminución de los niveles de Sindecán-4 sobre la vía Wnt/β-catenina.

 Para medir la activación de la vía Wnt/β-catenina, se utilizó el reportero TOPFlash, que 

contiene sitios de unión TCF/Lef, junto a un promotor mínimo y la secuencia codificante para 

la luciferasa de Photinus pyralis (TOP; Molenaar y cols., 1996). Se co-transfectó este vector 

junto con pRenilla (pRL), que codifica para una segunda luciferasa, de la especie Renilla 

reniformis, y que permite normalizar la actividad luciferasa del reportero TOPFlash por el 

número de células transfectadas. Para inducir la activación de la vía Wnt/β-catenina, se 

emplearon medios condicionados de células L de ratón que expresan establemente Wnt3a (en 

lo sucesivo, “Wnt3a CM), y como control se usó medio condicionado de células L parentales 

(en lo sucesivo, “L-Cell CM”) que no producen niveles detectables de ligandos Wnt que 

puedan activar esta vía (Binnerts y  cols., 2007). La estimulación de células HEK293 

transfectadas con la mezcla TOP/pRL e incubadas con Wnt3a CM  por 24 horas, resulta en la 

inducción de la actividad del reportero TOPFlash (Figura 3A). 

 Para estudiar el efecto de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina en líneas celulares, se 

utilizó en primer lugar una estrategia de reducción (knockdown) de los niveles de SDC4 

mediante la co-transfección de un siRNA comercial dirigido contra sdc4 (en lo sucesivo, 

siSdc4; ver Materiales), junto a la mezcla TOP/pRL, en células HEK293 o HeLa. Para 
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Figura 3. Implementación de ensayo de reportero TOPFlash y de la reducción de los 
niveles de Sindecán-4 mediante knockdown con un siRNA comercial. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas con vectores de expresión para TOPFlash, reportero 
de la vía Wnt/β-catenina, y de luciferasa de Renilla reniformis, bajo un promotor constitutivo, 
como normalizador (pRL). Las células se estimularon con las concentraciones indicadas de 
medio condicionado de células L que expresan establemente Wnt3a (“Wnt3a CM”), y se 
determinó la razón TOP/pRL.
(B) Células HeLa fueron transfectadas con siSdc4 o un siRNA control (siCtrl), y se evaluó el 
efecto sobre los niveles de la proteína 48 horas después de la transfección. Los lisados fueron 
incubados durante 16 horas con Heparitinasa, para eliminar las cadenas de Heparán Sulfato.               



determinar el efecto del siSdc4 sobre los niveles de SDC4, se transfectaron células HEK293 o 

HeLa con siSdc4 o un siRNA control (siCtrl) y  48 horas más tarde se evaluaron los niveles de 

SDC4 mediante Western Blot. Se observó una reducción en los niveles de SDC4 en células 

transfectadas con siSdc4 en comparación con células transfectadas con un siRNA control 

(Figura 3B). 

 Para determinar el efecto de reducir SDC4 en la vía Wnt/β-catenina se co-transfectó el 

siSdc4 junto con los DNAs para TOP/pRL, y las células fueron incubadas con Wnt3a CM. Se 

observó que la transfección de siSdc4 en células HEK293 potencia la actividad del reportero 

TOPFlash, en respuesta a Wnt3a CM, en comparación con la transfección con el siRNA 

control (Figura 4A). Esta potenciación se observa en todas las concentraciones de Wnt3a CM 

evaluadas, e incluso en el tratamiento con L-Cell CM (ver inserto en Figura 4A), sugiriendo 

que la reducción de los niveles de SDC4 sensibiliza a las células a la presencia de Wnt3a 

endógeno expresado por estas células (Yamamoto, S. y cols., 2008; Binnerts y cols., 2007). 

 La potenciación de la respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a CM observada en 

células HEK293 también se observa en la línea celular humana HeLa (Figura 4B). En ambos 

casos, la potenciación en células transfectadas con siSdc4 respecto a las células transfectadas 

con el siRNA control es estadísticamente significativa. 

 Para comprobar que la potenciación inducida por la reducción de los niveles de SDC4 es 

un efecto específico de Wnt3a y  no una respuesta a otro factor presente en el medio 

condicionado, se repitió el ensayo en células HeLa, estimulando las células con Wnt3a 

recombinante humano puro. En este caso, nuevamente se observó una potenciación de la 

respuesta del reportero TOPFlash en células transfectadas con siSdc4, sugiriendo que este 
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Figura 4. Efecto de la reducción de los niveles de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas, y  estimuladas como se indica. En el inserto se 
muestra la activación del reportero en la condición L-Cell 50%. Se observa una mayor 
activación del reportero en células transfectadas con el siSdc4.
(B) Células HeLa transfectadas y  estimuladas como en (A). Se observa una mayor activación 
del reportero en respuesta a Wnt3a y  en la condición L-Cell CM, en células transfectadas con 
el siSdc4.
(C) Células HeLa transfectadas como en (B), y  estimuladas con Wnt3a recombinante puro. Se 
observa una mayor activación del reportero en respuesta a Wnt3a en células transfectadas con 
el siSdc4. 
*, p < 0,05 en todos los casos (A-C); se muestran resultados representativos, de al menos n=3 
experimentos independientes. 



efecto es específico para Wnt3a (Figura 4C).

 Finalmente, se repitió este experimento utilizando una versión de TOPFlash, en la que 

los sitios de unión a factores TCF fueron mutados, volviendo al reportero insensible a la 

activación de la vía Wnt/β-catenina (reportero FOPFlash). En este caso, no se observó 

potenciación del reportero en células transfectadas con siSdc4 en comparación con el siRNA 

control, demostrando que el efecto de potenciación inducido por siSdc4 es dependiente de los 

sitios TCF, corroborando que el efecto es sobre la vía Wnt y no sobre la actividad 

transcripcional general (Figura 5A). 

  Para determinar si el efecto del siSdc4 sobre la respuesta del reportero TOPFlash a 

Wnt3a es específico, se realizó un experimento de rescate con SDC4 de Xenopus laevis 

(xSDC4). Cuando células HeLa son co-transfectadas con siSdc4 y xSDC4, se observa una 

reducción de la activación de la vía Wnt/β-catenina (Figura 5B), indicando que el efecto de 

siSdc4 es específico y es revertido por una forma de xSDC4 insensible al efecto del 

siRNA. 

 En conjunto, estos resultados sugieren que la reducción en los niveles de SDC4 potencia 

la respuesta de la vía Wnt/β-catenina a Wnt3a.

2. Efecto de la disminución de los niveles de SDC4 sobre la estabilización de β-catenina.

 Como un segundo método para evaluar el efecto de la reducción de los niveles de SDC4 

sobre la vía Wnt/β-catenina, se analizó el efecto de la transfección de siSdc4 en células L de 

ratón sobre los niveles totales de β-catenina. Se escogió esta línea celular debido a que posee 
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Figura 5. Control de especificidad del efecto del siSdc4 sobre la actividad del reportero 
control FOPFlash. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas con TOPFlash, o la versión FOPFlash, que posee 
mutaciones en los sitios TCF en el promotor del gen luciferasa, junto a pRenilla y los siRNAs 
indicados, y estimuladas con o sin Wnt3a CM  30%. Se observa que la potenciación de la 
actividad del reportero TOPFlash en respuesta a Wnt3a, en células transfectadas con el siSdc4, 
no se observa cuando las células son transfectadas con el reportero FOPFlash, indicando que 
el efecto de siSdc4 es específico de la vía Wnt/β-catenina. *, p  < 0,05; experimento 
representativo de n=2. 
(B) Células HeLa fueron co-transfectadas con siCtrl o siSdc4, más SDC4 de Xenopus laevis 
(xSDC4). Se observa una inhibición de la potenciación inducida por siSdc4 en células 
transfectadas con xSDC4 e incubadas con medio control (L-Cell CM) por 24 horas, efecto que 
es concentración dependiente, y que sugiere que el efecto inducido por el siSdc4 es específico. 
*, p < 0,05; experimento representativo de n=3 experimentos independientes. 



bajos niveles de β-catenina endógena, atribuible a la ausencia de expresión de Cadherinas en 

estas células (Shibamoto y cols., 1998) y a la ausencia de Wnt3a endógeno (Binnerts y cols., 

2007). Por ende, en estas células la estabilización de β-catenina corresponde a una fracción 

asociada a la vía Wnt, entregando un sistema sensible a la estimulación de la vía.

 En efecto, cuando estas células se estimulan con Wnt3a CM por una hora, se induce una 

rápida estabilización de β-catenina (Figura 6A). Estos resultados muestran que el uso de 

Wnt3a CM  sobre 10% muestra una saturación en su capacidad de estabilizar β-catenina y  por 

esto se realizaron estímulos con concentraciones bajas de Wnt3a CM  (1-10%). En estas 

condiciones, la transfección de estas células con siSdc4 induce un aumento en los niveles de β-

catenina en comparación con la transfección con un siRNA control (Figura 6B).

 En resumen, los resultados presentados hasta ahora demuestran que, cuando se reduce la 

expresión de SDC4, se induce una potenciación de la vía Wnt/β-catenina en diversas líneas 

células analizadas (HEK293, HeLa, L-Cells), y  sugieren que SDC4 puede actuar como un 

inhibidor de la vía Wnt/β-catenina. 

3. Activación de la vía Wnt/β-catenina en fibroblastos nulos para SDC4.

 Si bien la transfección con siSdc4 nos provee de un método para analizar la vía Wnt/β-

catenina en el contexto de la reducción de los niveles de SDC4, decidimos evaluar el efecto de 

la ausencia de SDC4 sobre la activación de la vía, empleando fibroblastos embrionarios de 

ratón (MEFs) tanto de ratones wild-type (en lo sucesivo, MEFs sdc4 +/+) como de ratones 

nulos para sdc4 (en lo sucesivo, MEFs sdc4 -/-). Los MEFs fueron aislados a partir de 
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Figura 6. Efecto de siSdc4 sobre la vía Wnt/β-catenina en células L, evaluado mediante 
Western Blot para β-catenina. 
(A) Células L fueron estimuladas con distintas concentraciones de Wnt3a CM por 1 hora. Se 
observa una fuerte estabilización de β-catenina, con una saturación en la respuesta. 
(B) Células L fueron transfectadas con un siRNA dirigido contra sdc4 de ratón o un siRNA 
control, y  48 horas más tarde, estimuladas con bajas concentraciones de Wnt3a CM  por 1 
hora. Se observa un aumento en los niveles de β-catenina en células L transfectadas con 
siSdc4, en comparación con células transfectadas con siCtrl (compárese carriles 2 con 6, y 3 
con 7). Cuadro inferior indica el análisis densitométrico de la razón de intensidad β-catenina/
Tubulina. Resultado representativo de n=3 ensayos independientes.

Carril 1 2 3 4 5 6 7 8

Razón β-cat/Tub 0,15 0,11 0,19 0,48 0,19 0,32 0,57 0,96

siCtrl + + + +

siSdc4 + + + +
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Figura 7. Activación de la vía Wnt/β-catenina en MEFs.
(A) Western Blot de lisados de MEFs sdc4 +/+ y sdc4 -/-. Los lisados fueron tratados con 
Heparitinasa y sometidos a electroforesis.
(B) MEFs sdc4 +/+ y sdc4 -/- fueron transfectadas con TOPFlash y pRenilla, y estimulados 
con L-Cell CM 50% o Wnt3a CM 50% por 24 horas. Se observa una potenciación 
estadísticamente significativa de la activación del reportero en respuesta a Wnt3a en los MEFs 
sdc4 -/- en comparación con los MEFs sdc4 +/+. *, p < 0,05.
(C) MEFs sdc4 +/+ y sdc4 -/- fueron estimulados con L-Cell CM o con bajas concentraciones 
de Wnt3a CM  por 8 horas. Se amplificaron los transcritos de axin2 y  gapdh mediante la 
reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa (RT-PCR). Se observa un 
aumento en la abundancia relativa del mRNA de axin2 en MEFs sdc4 -/- estimuladas con 
Wnt3a 10%, en comparación con los MEFs sdc4 +/+. pb, pares de bases. Las bandas 
observadas corresponden al tamaño esperado. Como control, se realizó la amplificación de 
gapdh en muestras preparadas sin transcriptasa reversa (ver Métodos).
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embriones en estadío 14.5, y  se determinó la expresión de SDC4 mediante Western Blot. 

Como era de esperarse, se observa que los MEFs sdc4 -/- no poseen expresión de SDC4 

(Figura 7A).

 Los MEFs fueron transfectados con la mezcla TOP/pRL y estimuladas con Wnt3a CM  o 

L-Cell CM. De forma interesante se observa que los MEFs sdc4 -/- presentan una mayor 

activación del reportero TOPFlash en comparación con los MEFs sdc4 +/+, tanto en ausencia 

como en presencia del medio condicionado Wnt3a (Figura 7B). Estos resultados confirman lo 

observado al reducir los niveles de SDC4 mediante siRNA.

 Como segunda aproximación, y  para completar el análisis del efecto de SDC4 en la vía 

Wnt/β-catenina, se determinó la abundancia relativa del transcrito del gen axin2, gen blanco 

de la vía Wnt/β-catenina. En acuerdo con lo observado en los experimentos de TOPFlash, se 

observa un mayor aumento en la abundancia relativa del gen axin2 en MEFs sdc4 -/- en 

respuesta a Wnt3a (Figura 7C).  

 En conjunto, los resultados obtenidos en MEFs demuestran que la ausencia de SDC4 

potencia la vía Wnt/β-catenina, en línea con los resultados obtenidos en células HEK293 y 

HeLa. 

4. Efecto de la sobre-expresión de Sindecán-4 sobre la vía Wnt/β-catenina en células 

HeLa.

 Los resultados presentados hasta ahora demuestran que al reducir los niveles de SDC4, 

existe una potenciación de la vía Wnt/β-catenina. Para evaluar si SDC4 actúa como un 
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inhibidor de la vía Wnt, se sobre-expresó SDC4 en líneas celulares. En primer lugar, se 

empleó un vector de expresión de SDC4 de Xenopus laevis (xSDC4) y  se transfectaron células 

HeLa con la mezcla TOP/pRL y distintas concentraciones de xSDC4, y se midió la actividad 

luciferasa. 

 Al contrario de lo esperado, la sobre-expresión de xSDC4 resulta en un aumento 

significativo de la actividad del reportero TOPFlash (Figura 8). Este resultado no es coherente 

con los resultados de pérdida de función presentados anteriormente, que indican que SDC4 es 

un inhibidor de la vía Wnt/β-catenina. Sin embargo, considerando que en el contexto de la vía 

Wnt/PCP, tanto la ganancia como la pérdida de función de SDC4 tienen el mismo fenotipo 

(Muñoz y  cols., 2006), se evaluó si la sobre-expresión de SDC4 en un contexto de niveles 

reducidos de SDC4 endógeno (mediante la transfección de siSdc4) permite evaluar el efecto 

inhibitorio de esta proteína.  

 Utilizando esta aproximación se observó, como ya se demostró anteriormente (Figura 

6A), que la transfección con siSdc4 induce una fuerte potenciación de la vía Wnt/β-catenina. 

La co-transfección de xSDC4 resulta en una disminución en la respuesta del reportero 

TOPFlash de manera dependiente de la concentración (Figura 8A). Este resultado sugiere que 

SDC4 es capaz de inhibir la activación de la vía Wnt/β-catenina por algún ligando endógeno, y 

demuestra que la ganancia de función de SDC4 en presencia de SDC4 endógeno produce un 

efecto similar a una dominancia negativa.

 Considerando estos resultados, se realizó un rescate de la expresión de SDC4 de ratón 

(mSDC4) en MEFs sdc4 -/-. La transfección de concentraciones crecientes de mSDC4 induce 

una tendencia hacia una reducción de la respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a CM 
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Figura 8. Efecto de la sobre-expresión de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina. 
(A) Células HeLa fueron transfectadas y  estimuladas como se indica. Se observa que la sobre-
expresión de SDC4 de Xenopus (xSDC4) induce una potenciación de la respuesta del 
reportero TOPFlash (tratamientos 1-3). Este efecto se pierde cuando las células son co-
transfectadas con siSdc4 (tratamientos 4-6), y  en donde se observa que xSDC4 inhibe la 
actividad del reportero TOPFlash. *, p < 0,05. Experimento representativo de n=3 ensayos 
independientes.
(B) MEFs sdc4 -/- fueron transfectados con concentraciones crecientes de SDC4 de ratón 
(mSDC4), junto con el reportero TOPFlash y pRenilla, y fueron estimulados como se indica 
en la figura. Se observa una tendencia hacia una disminución de la respuesta del reportero 
TOPFlash. Experimento representativo de n=2, realizado en quintuplicado. n.d., no detectado.
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(Figura 8B). Debido a la heterogeneidad de los cultivos de MEFs, observamos variabilidad en 

los valores de TOPFlash que resultan en desviaciones estándar elevadas; no obstante, la 

tendencia es concentración dependiente, sugiriendo especificidad. Estos resultados confirman 

que, en ausencia de niveles endógenos de SDC4, esta proteína ejerce un efecto inhibitorio 

sobre la vía Wnt/β-catenina.

5. Efecto de la disminución de Sindecán-4 sobre la activación de la vía Wnt/β-catenina en 

embriones de Xenopus laevis.

 

 El efecto de SDC4 sobre la activación de la vía Wnt/β-catenina también fue estudiado en 

embriones de Xenopus laevis. Para esto se realizaron ensayos de knockdown mediante la 

microinyección de oligonucleótidos antisentido (Morfolinos) y ensayos de sobre-expresión, 

mediante la microinyección de mRNAs.

 Para activar la vía Wnt/β-catenina en Xenopus, se microinyectó el mRNA de xwnt8 

(wnt8 de Xenopus, que activa la vía Wnt/β-catenina), en los cuatro blastómeros del polo 

animal en el estadío de 4 u 8 células (Figura 9A), en conjunto con un morfolino control 

(MoCo) o un morfolino para sdc4 (MoSdc4; Muñoz y cols., 2006). Los resultados fueron 

variables, resultando generalmente en ausencia de efecto sobre la capacidad de wnt8 de activar 

el reportero TOPFlash (Figura 9B). Estos resultados pueden explicarse posiblemente por los 

bajos niveles de expresión de xsdc4 detectados mediante RT-PCR en estadíos maternos del 

desarrollo de Xenopus, en comparación con estadíos cigóticos (ver Muñoz y cols., 2006, 

Figura Suplementaria 1). Por ende, se decidió sobre-expresar SDC4 de Xenopus (xSDC4).
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Figura 9. Efecto de la reducción de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina en embriones de 
Xenopus laevis. 
(A) Esquema del ensayo. Embriones de Xenopus laevis en estadío de 4- ó 8-células fueron 
microinyectados en los cuatro blastómeros animales con las mezclas indicadas. Los embriones 
se incubaron hasta el estadío 10.5, en en cual fueron procesados para medición de la actividad 
TOPFlash. h, horas; MO, morfolino.
(B) Ensayos representativos del efecto de la microinyección del morfolino para xsdc4 
(MoSdc4) sobre la activación del reportero TOPFlash inducida por xwnt8. Los embriones 
fueron microinyectados con dos concentraciones distintas de xwnt8, junto a 17 ng de 
morfolino control (MoCo) o MoSdc4. b’ y b’’ corresponden a dos experimentos diferentes.
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6. Efecto de la sobre-expresión de Sindecán-4 sobre la activación de la vía Wnt/β-

catenina en embriones de Xenopus laevis.

 

 Para estudiar el efecto de la sobre-expresión de SDC4 sobre la activación de la vía Wnt/

β-catenina en Xenopus, se sintetizaron mRNAs codificantes para xsdc4 (sdc4 de Xenopus), 

xwnt8 y lacZ como control. Se emplearon distintas cantidades de lacZ, según corresponda, 

para asegurar que en todos los tratamientos se inyectara la misma cantidad de mRNA. Se 

realizó microinyección de los mRNAs indicados y  de los DNAs TOP/pRL, en los cuatro 

blastómeros en el polo animal, y se determinó la activación de la vía Wnt/β-catenina en el 

estadío 10.5 (Figura 10A). 

 La microinyección de xwnt8 resulta en la inducción de la actividad del reportero 

TOPFlash de manera concentración dependiente (Figura 10B). En este contexto, la 

microinyección de xsdc4 resulta en la inhibición completa de la activación inducida por xwnt8 

en todas las concentraciones evaluadas, de manera estadísticamente significativa. 

 Como segunda aproximación experimental, se evaluó el efecto de la microinyección de 

sdc4 sobre la inducción de ejes ectópicos o secundarios, en la región ventral vegetal de 

Xenopus laevis (Figura 11A). La microinyección de componentes de la vía Wnt/β-catenina o 

de activadores de esta vía, en la región ventral vegetal del embrión de Xenopus, resulta en la 

especificación de las células de esta región hacia un destino dorsal, en la cual la activación de 

la vía Wnt por componentes maternos resulta en la estabilización de β-catenina, la posterior 

inducción de genes del Organizador de Spemann y, por consiguiente, la formación del eje 

dorso-ventral, evento requerido para el posterior establecimiento del eje antero-posterior 
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Figura 10. Efecto de la sobre-expresión de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina en 
embriones de Xenopus laevis. 
(A) Esquema del ensayo. Embriones de Xenopus laevis en estadío de 8-células fueron 
microinyectados en los cuatro blastómeros animales con las mezclas indicadas. Los embriones 
se incubaron hasta el estadío 10.5, en en cual fueron procesados para medición de la actividad 
TOPFlash. h, horas.
(B) La microinyección de xsdc4 inhibe significativamente la activación de la vía Wnt/β-
catenina inducida por la microinyección de xwnt8. *, p < 0,05; ensayo representativo de n=3 
experimentos independientes.
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Figura 11. Efecto de la sobre-expresión de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina en 
embriones de Xenopus laevis. 
(A) Esquema del ensayo. Embriones de Xenopus laevis en estadío de 4-células fueron 
microinyectados en un blastómero ventral vegetal con las mezclas indicadas. Los embriones se 
incubaron hasta el estadío 17-20, en el cual fueron analizados para la cuantificación de ejes 
secundarios.
(B) Ejemplos de embriones inyectados con lacZ (como control) o xwnt8. Las flechas negras 
indican ejes secundarios; las flechas rojas indican expansión de la glándula cementante, otro 
fenotipo inducido por la hiperactivación de la vía Wnt/β-catenina.
(C) La microinyección de xsdc4 inhibe el porcentaje de ejes secundarios inducidos por xwnt8. 
n, indica el número total de embriones inyectados por tratamiento, y  es la suma total de tres 
ensayos independientes. Entre paréntesis, se indica el porcentaje de inhibición de la formación 
de ejes secundarios.



(McMahon y Moon, 1989; De Robertis y cols., 2000).

 La microinyección de xwnt8 en un blastómero ventral vegetal resulta en la inducción de 

ejes secundarios en aproximadamente el 80% de los embriones inyectados (Figura 11B,C). La 

co-inyección de xsdc4 resulta en una consistente reducción en el porcentaje de embriones con 

ejes secundarios. En estos ensayos, la microinyección de mayores niveles de xsdc4 podría 

resultar en defectos de gastrulación, los que impediría determinar apropiadamente el número 

de ejes secundarios. 

 En resumen, los resultados obtenidos en ensayos en embriones de Xenopus laevis 

demuestran que la sobre-expresión del mRNA de sdc4 inhibe la vía Wnt/β-catenina.

 En conjunto, los ensayos presentados de sobre-expresión de SDC4 en embriones de 

Xenopus, y  en células HeLa y en MEFs, junto a los experimentos de disminución de los 

niveles de SDC4 en diversos modelos, nos permiten concluir que SDC4 es un inhibidor de la 

vía Wnt/β-catenina, y que es una propiedad conservada, al menos entre Xenopus y ratón.

7. Efecto de Fibronectina sobre la vía Wnt/β-catenina.

 SDC4 se une en la matriz extracelular a Fibronectina (FN) a través de las cadenas de 

heparán sulfato. Considerando estos antecedentes, se realizaron ensayos para determinar el 

efecto de FN en la vía Wnt/β-catenina.  

 Para estudiar la función de FN se evaluó el efecto de disminuir sus niveles mediante 

siRNA (siFN). Se observó que la transfección con el siFN resulta en la disminución de los 

niveles de la proteína (Figura 12A). La reducción de FN, al igual que en el caso de SDC4, 
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Figura 12. Efecto del knockdown de Fibronectina sobre la vía Wnt/β-catenina. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas con los siRNAs indicados, y  48 horas después se 
lisaron y se evaluaron los niveles de Fibronectina. Las distintas bandas de FN pueden deberse 
a variantes generadas a partir de diferentes formas de splicing alternativo (White y cols., 
2008).
(B) Células HEK293 fueron transfectadas y estimuladas como se indica. Se observa una 
mayor activación del reportero en respuesta a Wnt3a y en la condición L-Cell CM, en células 
transfectadas con el siFn, en comparación con el siRNA control. *, p < 0,05 en todos los casos 
(A-C). 



potencia la activación del reportero TOPFlash por Wnt3a CM, en comparación con la co-

transfección con un siRNA control (Figura 12B). 

 Para evaluar el efecto de la ganancia de función de FN, se cultivaron células en placas 

previamente recubiertas con FN purificada, y se evaluó si este tratamiento resulta en la 

alteración de la respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a. En primer lugar, se realizó este 

ensayo en células HEK293. El cultivo de células HEK293 sobre FN resulta en una potente 

inhibición de la respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a CM, en todas las concentraciones 

de medio condicionado empleadas (Figura 13A). En células HeLa, el cultivo sobre FN induce 

una disminución en la respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a, de manera concentración 

dependiente (Figura 13B).

 Finalmente, se realizaron ensayos de TOPFlash en MEFs sdc4 -/-, en los que se sobre-

expresó mSDC4 y se cultivaron estas células en placas sin tratamiento o previamente 

recubiertas con FN. La respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a disminuye 

significativamente cuando se co-transfecta 1 µg de mSDC4 (Figura 14), confirmando las 

observaciones previas (Figura 8B). A su vez, el cultivo de MEFs sdc4 -/- sobre FN induce 

también una disminución en la respuesta del reportero TOPFlash. Sin embargo, cuando los 

MEFs sdc4 -/- son transfectados con mSDC4 y cultivados sobre FN, se observa un efecto 

sinérgico, sugiriendo que SDC4 y  FN actúan de manera sumatoria en la inhibición de la vía 

Wnt/β-catenina (ver Discusión).

 En resumen, los resultados presentados hasta ahora nos permiten concluir que 

Sindecán-4 inhibe la vía Wnt/β-catenina, en diversos modelos estudiados, y que Fibronectina 

posee una función similar, actuando de manera cooperativa con Sindecán-4. 
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Figura 13. Efecto de Fibronectina sobre la vía Wnt/β-catenina. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas TOP/pRL, y cultivadas en pocillos recubiertos 
previamente con 10 µg/ml de Fibronectina (o en pocillos sin tratar, como control). Se observa 
un fuerte efecto inhibitorio sobre la vía Wnt/β-catenina en las células sembradas sobre FN.
(B) Células HeLa fueron transfectadas con la mezcla TOP/pRL, y sembradas sobre pocillos 
recubiertos con FN en las concentraciones indicadas. Se observa un efecto inhibitorio sobre la 
vía Wnt/β-catenina de manera dependiente de la concentración de FN en las células sembradas 
sobre FN. *, p < 0,05 en todos los casos (A,B). 
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Figura 14. Efecto cooperativo entre SDC4 y FN sobre la vía Wnt/β-catenina en MEFs 
sdc4 -/-. 
MEFs sdc4 -/- fueron transfectados con mSDC4, sembradas sobre FN o con ambos 
tratamientos, y  fueron estimulados como se indica en la figura. Se observa una disminución 
significativa de la respuesta del reportero en MEFs transfectados con mSDC4 o cultivados 
sobre FN, mientras que la combinación de ambos tratamientos tiene un efecto cooperativo. *, 
p < 0,05; n.d., no detectado.
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 En la parte restante de este trabajo de Tesis, decidimos abordar en mayor profundidad el 

mecanismo por el cual Sindecán-4 inhibe la vía Wnt/β-catenina.

8. Requerimiento de las cadenas de Heparán Sultafo para la capacidad inhibitoria de 

Sindecán-4 sobre la vía Wnt/β-catenina.

 Habiendo establecido que SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina, se evaluó la participación 

de dominios específicos de SDC4 sobre su capacidad inhibitoria. Para ello, nuestro laboratorio 

dispone de variantes de xsdc4 con mutaciones en sitios específicos (Carvallo y cols., 2010). 

Trabajos desarrollados en paralelo en este laboratorio demostraron que SDC4 es capaz de 

interactuar bioquímicamente con Dishevelled a través del dominio putativo de unión a PDZ 

ubicado en el extremo C-terminal de xSDC4; no obstante, la deleción de este motivo redujo 

sólo parcialmente la capacidad de Dishevelled de interactuar con xSDC4, y  evidencia de 

nuestro laboratorio sugiere que esta interacción se podría explicar por interacciones 

adicionales con Frizzled (Carvallo y cols., 2010).

 Considerando estos antecedentes, se evaluó el requerimiento de las cadenas de GAGs de 

SDC4 para su capacidad inhibitoria, ya que se ha descrito la capacidad de los proteoglicanes 

de Heparán Sulfato de unir a ligandos Wnt (Fuerer y cols., 2010), lo que podría proveer de un 

mecanismo para regular la vía Wnt/β-catenina, a través del secuestramiento de los ligandos.

 En nuestro laboratorio, se disponía de la mutante xsdc4ΔGAGs, en la cual se mutaron 

tres sitios en la secuencia codificante de manera de alterar los residuos de unión a las cadenas 

de heparán sulfato en el dominio extracelular de la proteína. Ensayos de incorporación de 
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sulfato marcado demostraron que esta mutante, efectivamente, se expresa en similares niveles 

que xSDC4 en células HEK293 y que no posee cadenas de GAGs sulfatadas (Oliva, C., 2006). 

 Para evaluar el requerimiento de las cadenas de heparán sulfato en la inhibición de la vía 

Wnt/β-catenina, se empleó el reportero TOPFlash en embriones de Xenopus laevis y en células 

HeLa. En embriones de Xenopus laevis, se microinyectaron los distintos mRNAs y  los 

reporteros, como se realizó en las Figuras 9-10, y  se determinó el efecto sobre la activación del 

reportero TOPFlash. La microinyección de xsdc4ΔGAGs induce una inhibición significativa 

de la actividad del reportero TOPFlash, de manera similar a la inhibición observada por la 

microinyección de xsdc4 (Figura 15A).  

 En células HeLa transfectadas con siSdc4 (como en la Figura 8A), la co-transfección de 

xSDC4 o de xSDC4ΔGAG indujo una reducción similar en la respuesta del reportero 

TOPFlash a Wnt3a CM (Figura 15B). Ensayos de Western Blot demuestran que ambos 

vectores inducen niveles de expresión similares de ambas proteínas (Figura 15C).  

 Los resultados presentados nos permiten concluir que las cadenas de heparán sulfato no 

son requeridas para la función inhibitoria de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina, y que esta 

propiedad inhibitoria recae en el core de la proteína de SDC4.    

 Estos resultados nos permiten concluir que SDC4 retiene su capacidad inhibitoria sobre 

la vía Wnt/β-catenina en ausencia de sus cadenas de Heparán Sulfato, sugiriendo que esta 

propiedad recae en el core de la proteína y es independiente de sus GAGs (aunque no se puede 

descartar que sí posean una función inhibitoria en otros sistemas). 
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Figura 15. Inhibición de la vía Wnt/β-catenina por una forma de xSDC4ΔGAGs. 
(A) Embriones de Xenopus laevis fueron microinyectados como en la Figura 10, con los 
mRNAs indicados. Se observa que xsdc4ΔGAGs, variante de xSDC4 que posee mutados los 
sitios de unión a GAGs, es igualmente eficiente en inhibir la vía Wnt/β-catenina.  
(B) Células HeLa fueron transfectadas como en la Figura 11A con los DNAs indicados. Se 
observa que tanto xSDC4 como xSDC4ΔGAGs inhiben parcialmente la respuesta del 
reportero TOPFlash a Wnt3a CM. En (A,B) *, p < 0,05; resultado representativo de n=3.
(C) Western Blot de lisados de células HeLa transfectadas con diversas mutantes de xSDC4, 
para evaluar si el nivel de expresión de cada constructo es similar. Los tratamientos de interés 
para este trabajo se indican se indican con flechas.



9. Ensayos de epistasis para determinar el  nivel al que SDC4 ejerce su efecto inhibitorio 

sobre la vía Wnt/β-catenina.

 La activación de la vía Wnt/β-catenina involucra una serie de eventos que, aunque no 

son estrictamente lineales, se desarrollan a distintos niveles en la célula: unión de ligandos 

Wnt a receptores de membrana; unión de receptores y  co-receptores y formación de 

signalosomas; fosforilación de LRP6 y  unión a Axin; regulación de la localización de los 

componentes del complejo de degradación de β-catenina; translocación de β-catenina al 

núcleo y activación de genes blanco. En cada uno de estos eventos, es posible regular 

negativamente su activación. Por ejemplo, es posible inhibir la unión de los ligandos Wnt a sus 

receptores (usando un competidor como sFRP), impedir la activación a nivel de la membrana 

plasmática, inhibiendo a los receptores o co-receptores (bloqueando la actividad de LRP6), 

inhibiendo a nivel del complejo de degradación (sobre-expresando Axin), o inhibiendo la 

activación de genes blanco de la vía Wnt (mediante una forma dominante negativa de los 

factores TCF).

 La vía Wnt/β-catenina puede ser inhibida en cualquiera de estos niveles. Considerando 

que SDC4 es una proteína de membrana, en este trabajo se estudió el efecto de SDC4 a dos 

niveles: regulación a nivel de la membrana plasmática y  regulación a nivel nuclear, puesto que 

SDC4 podría activar una vía de señalización paralela. Para ello, se activó la vía Wnt/β-

catenina mediante dos métodos: una forma constitutiva activa de LRP6 (CA-LRP6; Taelman y 

cols., 2010), que carece del dominio extracelular y, por ende, es insensible a inhibidores de la 

familia Dkk o a reguladores que actúan a nivel extracelular, activando constitutivamente la vía 
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a nivel de la membrana, y con una forma constitutiva activa de β-catenina, β-catenina* 

(Taelman y cols., 2010), que es insensible a degradación y que activa la vía a nivel nuclear 

(Figura 16A).

 Para evaluar si SDC4 inhibe la vía a nivel de LRP6 o de β-catenina, se realizaron 

experimentos en embriones de Xenopus, puesto que en este sistema se observó una fuerte 

capacidad inhibitoria de xSDC4 (Figuras 10 y 11). En primer lugar, se realizaron 

microinyecciones de mRNAs codificantes para ambas proteínas constitutivamente activas 

(calrp6; β-cat*), junto con xsdc4, en embriones de Xenopus, en el polo animal (Figuras 9, 10). 

Se tituló cada mRNA (calrp6; β-cat*) para obtener niveles similares de inducción de 

TOPFlash. Cuando la vía Wnt/β-catenina es activada por la microinyección de calrp6, la co-

inyección de xsdc4, reduce la respuesta del reportero TOPFlash; sin embargo, xsdc4 no inhibe 

la activación de la vía Wnt/β-catenina cuando es activada por β-cat* (Figura 16B). xsdc4 no 

tiene efectos sobre la vía Wnt/β-catenina cuando es activada por β-cat* incluso cuando se 

microinyectan bajas cantidades de β-cat* (datos no mostrados). 

 Como segunda aproximación, realizamos ensayos de inducción de ejes secundarios en 

embriones de Xenopus, mediante microinyección de calrp6 y  β-cat* en la región ventral 

vegetal del embrión, como se mostró en la Figura 11. A niveles comparables de inducción de 

ejes secundarios (Figura 17A), la microinyección de xsdc4 reduce en aproximadamente un 

45% la inducción de ejes secundarios por calrp6; sin embargo, xsdc4 no tiene efecto 

inhibitorio cuando la inducción de ejes secundarios se realiza con microinyección de β-cat*, 

en dos concentraciones ensayadas (Figura 17A,B).  
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Figura 16. Determinación del nivel al que SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina en 
embriones de Xenopus laevis, mediante ensayos del TOPFlash. 
(A) Esquema simplificado de la vía Wnt/β-catenina, mostrando los principales niveles de la 
vía, dependiendo de su ubicación espacial. A la derecha, se indican herramientas 
experimentales para bloquear la vía a cada nivel. A la izquierda y en azul,. elementos 
activadores de la vía y empleados en los experimentos siguientes.
(B) Ensayo de TOPFlash en embriones de Xenopus microinyectados con los mRNAs 
indicados, en los cuatro blastómeros del polo animal en el estadío de 8-células. Se observa 
que xsdc4 es capaz de reducir la potenciación de la vía Wnt/β-catenina inducida por calrp6, 
mientras que es incapaz de bloquear la activación inducida por β-cat*. Cabe destacar que 
calrp6 y β-cat* inducen niveles similares de activación de la vía. Experimento representativo 
de n=2 ensayos, en que se titularon los niveles de β-cat* para descartar que la ausencia de 
efecto se deba a saturación de la vía. *, p < 0,05.
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Figura 17. Determinación del nivel al que SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina en 
embriones de Xenopus laevis, mediante ensayos de ejes secundarios.
(A) Ensayo de inducción de ejes secundarios en embriones de Xenopus. Embriones fueron 
microinyectados (ver Figura 11A) con calrp6 ó β-cat*, y se determinó el efecto de la 
microinyección de xsdc4. Se observa que la microinyección de xsdc4 reduce la inducción de 
ejes secundarios por calrp6, pero no por β-cat*, incluso a bajas concentraciones. Resultado 
representativo de 2 experimentos independientes. n indica el número de embriones 
microinyectados por tratamiento.
(B) Embriones de Xenopus en estadío de néurula, microinyectados con calrp6+xsdc4 
(izquierda) o β-cat* +xsdc4. Las flechas indican ejes secundarios. 



 Para definir con mayor precisión a que nivel de la vía Wnt/β-catenina ejerce su efecto 

inhibitorio SDC4, se realizaron ensayos en células HeLa. Para esto se disminuyeron los 

niveles de SDC4 y FN mediante siRNAs (si2X, Figura 18A), para potenciar la vía Wnt/β-

catenina, y se evaluó el efecto de inhibir la vía Wnt/β-catenina a distintos niveles, como se 

ilustra en la Figura 16A. En este caso, si SDC4 ejerce un “freno” inhibitorio a nivel de LRP6, 

entonces la potenciación de la activación de la vía Wnt/β-catenina por el knockdown de SDC4/

FN debiera ser sensible a la inhibición a nivel de LRP6, pero no a nivel extracelular. Por el 

contrario, si SDC4 ejerce su actividad inhibitoria a nivel de β-catenina, entonces la 

potenciación de la activación de la vía Wnt/β-catenina por el knockdown de SDC4 debiera ser 

insensible a la inhibición a nivel extracelular, a nivel de LRP6, o a nivel intracelular.

 El tratamiento de células HeLa con si2X potencia la respuesta del reportero TOPFlash a 

Wnt3a, en comparación con el siRNA control, confirmando las observaciones previas. De 

manera importante, cuando se co-transfectó siLRP6 (Figura 18B), la potenciación inducida por 

el knockdown de SDC4 y FN se pierde completamente (Figura 18A, comparar los tratamientos 

2 y 3). El efecto de si2X es además sensible a la inhibición por Axin, proteína que inhibe la vía 

Wnt (Zeng y  cols., 2007; tratamiento 5), pero no por una forma dominante negativa de TCF3 

(ΔN-TCF3; tratamiento 6), ni por la inhibición a nivel de Dishevelled (mediante el dominante 

negativo Xdd1; Figura 18A; tratamiento 3), observación que se abordará posteriormente (ver 

Discusión). No obstante, si bien estos tratamientos (Axin, Xdd1 y ΔN-TCF3) reducen la 

magnitud de la respuesta a Wnt3a a niveles comparables al tratamiento control, se conserva la 

potenciación inducida por si2X respecto al tratamiento con siCtrl, a diferencia de lo observado 

al transfectar siLRP6.
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Figura 18. Determinación del nivel  al que SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina en células 
HeLa. 
(A) Ensayo de TOPFlash en células HeLa. Las células fueron co-transfectadas con una mezcla 
siSdc4 + siFn (si2X) o siCtrl, más los DNAs o siRNAs indicados. Se observa que la 
potenciación inducida por siSdc4 + siFn se pierde al co-transfectar siLrp6, indicando que la 
potenciación inducida por el knockdown de SDC4 y  FN requiere de LRP6. *, p  < 0,05; 
resultado representativo de n = 3. Xdd1, dominante negativo de Dishevelled; ΔN-TCF3, 
dominante negativo de TCF3.
(B) Western Blot de control del knockdown de LRP6 por la transfección del siRNA.



 En conjunto, los resultados presentados demuestran que SDC4 ejerce su efecto 

inhibitorio a nivel de LRP6, lo que coincide con la localización de SDC4 en la membrana 

plasmática. La capacidad de SDC4 de actuar a nivel de LRP6 puede resultar de gran 

relevancia a la luz de recientes descubrimientos sobre otros moduladores de la señalización 

Wnt, especialmente los ligandos R-Spondin junto a sus receptores LGR4/5, los que potencian 

la vía Wnt/β-catenina a nivel de LRP6. Por ende, es de gran relevancia profundizar en la 

capacidad de SDC4 de regular a este importante co-receptor.

10. Regulación de la actividad de LRP6 por SDC4.

 Con el fin de estudiar si SDC4 regula la actividad de LRP6, se realizaron ensayos de 

TOPFlash en células HeLa y HEK293, en los que se sobre-expresó LRP6 o la forma 

constitutiva activa de LRP6, y se evaluó el efecto de disminuir los niveles de SDC4 mediante 

co-transfección del siSdc4. 

 Cuando se sobre-expresa LRP6, se induce la activación del reportero TOPFlash de 

manera dosis-dependiente (Figura 19A). Cuando se co-transfecta siSdc4, la capacidad de 

LRP6 de potenciar la actividad del reportero TOPFlash aumenta significativamente (Figura 

19A). Este resultado se observa incluso cuando se transfecta la forma constitutiva activa de 

LRP6, CA-LRP6 (Figura 19B). Estos resultados sugieren que SDC4 regula la actividad de 

LRP6. Considerando, además, los resultados con CA-LRP6 (que no posee el dominio 

extracelular), estos resultados reafirman el concepto de que SDC4 ejerce una función a nivel 

intracelular, regulando la actividad del dominio citoplasmático de LRP6.
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Figura 19. Efecto de la reducción de los niveles de SDC4 sobre la actividad de LRP6.
(A) Ensayo de TOPFlash en células HeLa. Las células fueron co-transfectadas con los siRNA 
indicados, más LRP6-FLAG. Se observa que el knockdown de siSdc4 induce una potenciación 
de la actividad de LRP6, en comparación con el siCtrl. *, p < 0,05.
(B) Ensayo de TOPFlash en células HEK293. Las células fueron co-transfectadas con los 
siRNA indicados, más CA-LRP6-GFP. Se observa que el knockdown de siSdc4 induce una 
potenciación de la actividad de LRP6, en comparación con el siCtrl, en dos de las tres 
concentraciones evaluadas. *, p < 0,05.



 LRP6 posee motivos de fosforilación en su dominio citoplasmático, cuya fosforilación 

es esencial para la activación de la vía. Se evaluó si SDC4 regula la fosforilación de LRP6. 

Para ello, se utilizaron MEFs, los cuales se estimularon con Wnt3a o medio control por 30 

minutos, y  se procesaron para obtener fracciones enriquecidas en membrana de acuerdo a un 

protocolo publicado (Davidson y cols., 2005).

 Cuando se evaluó la fosforilación de LRP6 mediante Western Blot, se observó que en 

MEFs sdc4 -/- existe una mayor fosforilación de LRP6 (Figura 20). En primer lugar, se evaluó 

la fosforilación de LRP6 mediante el anticuerpo α-S1490, el cual reconoce a LRP6 fosforilado 

por GSK3β (Davidson y cols., 2005; Zeng y cols., 2005). En concordancia con lo descrito en 

la literatura, observamos cierto nivel de fosforilación basal (ver carriles 1 y 3) por GSK3β, 

siendo ésta mayor en MEFs sdc4 -/-. La incubación con Wnt3a CM induce mayor 

fosforilación en MEFs sdc4 -/- en comparación con MEFs sdc4 +/+. 

 Además, se evaluó la fosforilación de LRP6 con un segundo anticuerpo, α-T1479, el que 

reconoce a LRP6 fosforilado por CK1γ, y que se ha descrito como una fosforilación que 

responde específicamente al estímulo con Wnt3a (Davidson y cols., 2005). En efecto, los 

resultados muestran que en MEFs sdc4 -/- existe mayor grado de fosforilación de LRP6 en 

respuesta a Wnt3a CM, en comparación con MEFs sdc4 +/+ (Figura 20, ver carriles 2 y  4, 

panel inferior).

 Los resultados presentados nos permiten concluir que SDC4 modula la actividad de 

LRP6, probablemente regulando su fosforilación. 
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Figura 20. Fosforilación de LRP6 en MEFs sdc4 +/+ y MEFs sdc4 -/-. 
Fracciones enriquecidas en membrana fueron obtenidas de MEFs que fueron estimulados por 
30 minutos con Wnt3a CM  o medio control. Se evaluó la fosforilación de LRP6 con los 
anticuerpos indicados (α-S1490, que reconoce LRP6 fosforilado por GSK3β, y  α-T1479, que 
reconoce LRP6 fosforilado por CK1γ). α-S1490 y α-T1479 corresponden a dos ensayos 
independientes.  
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11. Relación funcional entre SDC4 y Dishevelled y su efecto sobre la vía Wnt/β-catenina 

 Con el objetivo de estudiar si la efecto de SDC4 sobre LRP6 se debe a su capacidad de 

interactuar bioquímicamente y funcionalmente con Dishevelled (Muñoz y cols., 2006; 

Ohkawara y cols., 2011), y  de determinar si SDC4 “secuestra” a Dishevelled (posible 

mecanismo por el cual SDC4 podría inhibir la vía), se realizaron experimentos para estudiar la 

relación funcional entre SDC4 y Dishevelled en el contexto de la capacidad de SDC4 de 

regular la vía Wnt/β-catenina. 

 Se ha descrito que Dishevelled se transloca a la membrana en respuesta a Wnt3a 

(Schwarz-Romond y cols., 2007; Bilic y  cols., 2007). Se evaluó si la reducción de los niveles 

de SDC4 induce cambios en la translocación de Dishevelled a la membrana, lo que podría 

proveer un mecanismo de potenciación de la vía Wnt/β-catenina. Para ello, se determinó el 

efecto de siSdc4 sobre la translocación de Dishevelled, mediante microscopía confocal (ver 

Anexo Nº1). 

 Nuestros resultados mostraron una importante disminución en la tinción para 

Dishevelled-1 cuando se co-transfecta siSdc4 (Figura 21A). Ensayos de Western Blot en 

células HEK293 confirman que el tratamiento con siSdc4 disminuye los niveles de 

Dishevelled-1 transfectado (Figura 21B). Estos resultados, junto con los presentados en el 

Anexo Nº 1, respecto al efecto de la reducción de los niveles de Dishevelled sobre la 

potenciación de la vía Wnt/β-catenina inducida por siSdc4, no permitieron establecer un 

mecanismo de regulación de la actividad de LRP6 por SDC4 a través de la regulación de 

Dishevelled. 
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Figura 21. Efecto del knockdown de SDC4 sobre la translocación de Dvl1-MYC a la 
membrana en respuesta a Wnt3a, y sobre su estabilidad. 
(A) Células HeLa fueron transfectadas con Dvl1-MYC y siRNA Control o siSdc4, y 
estimuladas por 2 horas con Wnt3a CM. La translocación de Dvl-1 a la membrana inducida 
por Wnt3a es inhibida por el tratamiento con el siSdc4, el cual a su vez induce una 
disminución en la marca para Dvl1-MYC. Abajo, gráficos de intensidad de ImageJ (ver 
“Métodos”). Las flechas rojas indican la marca en la membrana (m). Representativo de n=2. 
(B) Efecto de siSdc4 sobre la estabilidad de Dvl1-MYC transfectado en células HEK293 
estimuladas por 3 horas con Wnt3a CM. Resultado representativo de n=2 ensayos.
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12. Efecto de SDC4 sobre la actividad de R-Spondin 3.

 Como se detalló en la Introducción, se ha descrito recientemente una nueva vía de 

señalización, comprendida por los ligandos R-Spondin (1-4), sus receptores LGR4/5 y dos 

Ubiquitina-ligasas, ZNRF3 y RNF43. El posible mecanismo de acción por el cual los ligandos 

R-Spondin actúan como agonistas de la vía Wnt/β-catenina, ha sido descrito muy 

recientemente (Hao y  cols., 2012; Koo y cols., 2012). En ausencia de ligandos R-Spondin, 

ZNRF3/RNF43 ubiquitinan a los receptores Frizzled y  a los co-receptores LRP5/6, y  forman 

un complejo que es internalizando, promoviendo la degradación de estas proteínas, atenuando 

la capacidad de respuesta a ligandos Wnt canónicos. En presencia de ligandos R-Spondin, se 

forma un complejo entre R-Spondin, LGR4/5 y ZNRF3/RNF43, el cual es internalizado, 

eliminando el “freno” que existe sobre LRP6/Fz.

 Es de interés que esta nueva vía de señalización potencie la vía Wnt/β-catenina a nivel 

de LRP6/Fz, mientras que SDC4 inhibe la vía a nivel de LRP6. Considerando que SDC4 es 

capaz de unir a los ligandos R-Spondin 2 y 3 (RSPO2, RSPO3), para activar la vía Wnt no 

canónica (Ohkawara y cols., 2011), se estudió si SDC4 afecta la capacidad del ligando RSPO3 

de activar la vía Wnt/β-catenina.

 En primer lugar, se determinó si SDC4 afecta la actividad agonista de RSPO3 en la vía 

Wnt/β-catenina. Células HEK293 fueron transfectadas con siCtrl o siSdc4, y estimuladas con 

RSPO3 recombinante en ausencia o presencia de bajos niveles de Wnt3a.

 En células transfectadas con siCtrl, RSPO3 induce la activación de la vía Wnt/β-

catenina, de manera dependiente de la concentración (Figura 22A). La adición de Wnt3a en 
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Figura 22. Efecto de la reducción de los niveles de SDC4 sobre la actividad de la proteína 
R-Spondin 3. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas con siCtrl o siSdc4, y  estimuladas por 24 horas con 
una baja concentración de Wnt3a CM (que por sí sola no activa fuertemente TOPFlash), y con 
concentraciones crecientes de R-Spondin 3 (RSPO3). Se observa que, tal como se ha descrito, 
RSPO3 potencia la capacidad de Wnt3a de inducir la actividad del reportero TOPFlash 
(tratamientos 6-10). La co-transfección con siSdc4 potencia significativamente la actividad 
agonista de RSPO3. *, p < 0,05; resultado representativo de n=2 ensayos independientes.
(B) Células HEK293 fueron transfectadas con siCtrl o siSdc4, más vectores codificantes para 
RSPO3-FLAG/HA y  LGR4-FLAG/HA, y estimuladas con una baja concentración de Wnt3a 
CM. La co-transfección de siSdc4 potencia la actividad de RSPO3/LGR4 de activar la vía 
Wnt/β-catenina.*, p < 0,05.



bajas concentraciones activa la vía Wnt/β-catenina, y  la adición de RSPO3 junto con Wnt3a 

CM potencia fuertemente la activación del reportero TOPFlash, como está reportado (Binnerts 

y cols., 2007; Kim y cols., 2008). En las células transfectadas con siSdc4, RSPO3 induce una 

mayor activación del reportero TOPFlash, tanto en ausencia como en presencia de Wnt3a 

(Figura 22A). Adicionalmente, cuando se co-transfecta RSPO3 y su receptor, LGR4, en 

células HEK293, la co-transfección con siSdc4 potencia fuertemente el efecto agonista de 

RSPO3 (Figura 22B). 

 En resumen, estos resultados sugieren que SDC4 podría estar actuando sobre la vía Wnt/

β-catenina a través de la regulación de la actividad de ligandos R-Spondin. 

 El efecto de potenciación de la actividad agonista de RSPO3 cuando se estimulan células 

transfectadas con siSdc4 puede explicarse por la activación de la vía Wnt/β-catenina a través 

de su efecto junto a su receptor LGR4/5, o a un efecto inespecífico no caracterizado. Se ha 

reportado que células HEK293 expresan LGR4 (de Lau y cols., 2011). Cuando las células son 

estimuladas con RSPO3, ya sea con ausencia (tratamientos 1-3 y 7-9) o presencia 

(tratamientos 4-6 y  10-12) de Wnt3a CM, la co-transfección de un siRNA dirigido contra 

LGR4 (siLgr4) reduce significativamente la potenciación de la activación de la vía Wnt/β-

catenina por RSPO3 (Figura 23A). El tratamiento con siSdc4, como se observó previamente, 

potencia la capacidad agonista de RSPO3 en presencia de Wnt3a CM (Figura 22A, comparar 

tratamientos 4-6 y 10-12), y la co-transfección de siLgr4 reduce significativamente esta 

potenciación (Figura 23A). Estos resultados sugieren que la potenciación de la vía Wnt/β-

catenina inducida por RSPO3 en células transfectadas con siSdc4 se debe a un efecto sobre su 

receptor LGR4.
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 Finalmente, se evaluó si la reducción de los niveles de LGR4 afecta la potenciación de la 

respuesta de la vía Wnt/β-catenina a Wnt3a observada cuando se reducen los niveles de SDC4. 

La transfección de siLgr4 afecta la respuesta a Wnt3a en condiciones basales (Figura 23B; 

tratamientos 1-4, y  comparar con Figura 1A en Glinka y cols., 2011, y con Figura 3 en De Lau 

y cols., 2011, para una discusión en la literatura sobre estos resultados), lo que sugiere que 

pueden existir ligandos RSPO secretados por las células. Sin embargo, el siLgr4 no tiene un 

efecto inhibitorio significativo sobre la potenciación inducida por siSdc4 en presencia de 

Wnt3a CM  (Figura 23B, tratamientos 5-8), lo que sugiere que, si bien en presencia de SDC4 

puede existir una restricción a la actividad de ligandos RSPO, éste no sería el único 

mecanismo por el cual SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina.

 Colectivamente, los resultados presentados en esta Tesis muestran que: a) SDC4 ejerce 

un efecto inhibitorio o “freno” sobre la vía Wnt/β-catenina, al igual que Fibronectina; b) la 

capacidad inhibitoria de SDC4 depende del core proteico y no de las cadenas de heparán 

sulfato de SDC4; c) SDC4 restringe la activación de la vía Wnt/β-catenina a nivel de LRP6, 

posiblemente regulando su fosforilación, y  d) SDC4 puede actuar regulando la actividad del 

ligando R-Spondin 3, en un mecanismo que posiblemente involucra al receptor Lgr4. 
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Figura 23. Efecto del knockdown de LGR4 sobre la potenciación de la actividad de 
RSPO3 por siSdc4. 
(A) Células HEK293 fueron transfectadas con siCtrl o siSdc4, y estimuladas con RSPO3 más 
Wnt3a CM, como se indica. RSPO3 potencia la capacidad de Wnt3a de inducir la actividad 
del reportero TOPFlash, tal como se muestra en la Figura 36A. La co-transfección con siLgr4 
reduce la actividad agonista de RSPO3, indicando que el efecto de siSdc4 sobre RSPO3 
depende del receptor LGR4. *, p  < 0,05; resultado representativo de n=2 ensayos 
independientes.
(B) Células HEK293 fueron transfectadas y estimuladas como se indica. La co-transfección de 
siSdc4 potencia la respuesta a Wnt3a CM 50%. La co-transfección de siLgr4 reduce la 
respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a CM  en células transfectadas con siCtrl (en línea 
con los resultados de Glinka y cols., 2011), pero no afecta la potenciación inducida por siSdc4. 
*, p < 0,05.



DISCUSIÓN

 En esta tesis, se presenta evidencia que demuestra que Sindecán-4, un proteoglicán de 

heparán sulfato y componente de los focos de adhesión, actúa como un inhibidor de la vía 

Wnt/β-catenina en líneas celulares humanas y murinas, fibroblastos embrionarios de ratón y 

embriones de Xenopus laevis. También se presenta evidencia que demuestra que Fibronectina, 

un componente de la matriz extracelular y que se une a SDC4 en el proceso de formación de 

los focos de adhesión, inhibe la vía Wnt/β-catenina en líneas celulares. Nuestros resultados se 

centran en el mecanismo de acción de SDC4, por lo que es de interés discutir el posible 

mecanismo molecular y la importancia biológica de esta nueva función de SDC4.

 Entre las diversas preguntas pendientes y áreas de interés en las cuales se requiere mayor 

investigación en el campo de la vía Wnt, se encuentra la de los mecanismos que controlan la 

vía, especialmente la vía Wnt/β-catenina, debido a que la pérdida de regulación de esta vía se 

ha asociado a patologías médicas, incluyendo su rol en el establecimiento de distintos tipos de 

cáncer.

 En este sentido, existe gran interés por estudiar proteínas que modulan la activación de 

esta vía. Se han descrito diversos inhibidores de la vía Wnt/β-catenina, la mayoría de ellos 

componentes que actúan a nivel intracelular, y muchos de ellos regulando la estabilidad de 

Dishevelled, la que posee funciones en los diversos tipos de vías Wnt, al igual que en otros 

procesos como el recambio de los focos de adhesión (Matsumoto y cols., 2010) y la vía TGFβ 
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(Mamidi y cols., 2012). Además, reguladores que actúan a nivel extracelular han sido 

caracterizados en años anteriores, especialmente los de la familia Dickkopf (Niehrs, 2006; 

Cruciat y Niehrs, 2012), y más recientemente los agonistas R-Spondin (Jin y Yoon, 2012) 

 Sin embargo, la información sobre mecanismos de regulación de la vía Wnt/β-catenina a 

nivel de LRP6 por componentes de membrana o intracelulares es más reducida. Considerando 

que LRP6 es un componente esencial de la vía, cuya pérdida de regulación se ha asociado a 

diversas patologías (Joiner y cols., 2013), y que otorga especificidad a la acción de ligandos 

Wnt en la vía Wnt/β-catenina, los mecanismos de regulación de la vía Wnt a este nivel son de 

gran importancia e interés.

1. SDC4: un nuevo regulador de la vía Wnt/β-catenina.

 Resultados previos del laboratorio y  de otros grupos han demostrado que SDC4 regula la 

vía Wnt no canónica o “Wnt/β-catenina independiente”, particularmente durante el desarrollo 

embrionario de Xenopus laevis (Muñoz y cols., 2006; Matthews y cols., 2008). Además, 

resultados recientes proveen un mecanismo por el cual SDC4 puede regular la activación de 

esta vía, a través de la unión de los ligandos secretados R-Spondin 2 y 3 (Ohkawara y  cols., 

2011). Si bien estos resultados restringían la capacidad de SDC4 de regular la vía Wnt no 

canónica a Xenopus laevis, evidencia muy reciente sugiere que ésta es una propiedad 

conservada también en Mus musculus, ya que se demostró que SDC4 forma un complejo junto 

a Frizzled-7 y Fibronectina, regulando la expansión de células satélites y contribuyendo a la 

reparación de la fibra muscular, en un proceso dependiente de Wnt7a y la vía Wnt no canónica 
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(Bentzinger y cols., 2013). En adición, resultados recientes de nuestro laboratorio demuestran 

que SDC4 regula la vía Wnt no canónica durante el desarrollo de Mus musculus, 

especialmente en el cierre del tubo neural (Escobedo, N., y cols., 2012; Escobedo y cols., 

2013, manuscrito en preparación), entregando mayores antecedentes para proponer a SDC4 

como un regulador esencial de la señalización Wnt a través de la vía no canónica.

 Considerando que las vías Wnt/β-catenina y Wnt no canónica comparten ciertos 

componentes, como Dishevelled y receptores Frizzled, es posible que proteínas que regulen a 

estos componentes tengan un efecto en los diversos tipos de vías Wnt. En este sentido, algunas 

proteínas que componen el “core” de la vía Wnt no canónica, como Prickle (Chan y cols., 

2006), Ror2 (Witte y cols., 2010a), Ptk7 (Peradziryi y  cols., 2011) o Strabismus (Park y Moon, 

2002), son capaces de regular negativamente la vía Wnt/β-catenina, sugiriendo que ésta es una 

propiedad característica de proteínas de la vía Wnt no canónica, en especial de componentes 

de la membrana plasmática. En el caso de Ptk7, una proteína que actúa como co-receptor de la 

vía Wnt no canónica, la reducción de sus niveles potencia la activación de la vía Wnt/β-

catenina, mientras que su sobre-expresión inhibe la vía, y  ejerce su efecto a nivel de los 

receptores Frizzled, y  en donde se le atribuye su propiedad de regular la vía a la capacidad de 

interactuar con Dishevelled (Peradziryi y cols., 2011). La capacidad de interactuar con 

Dishevelled también podría explicar la inhibición sobre la vía Wnt/β-catenina inducida por 

Strabismus (Park y Moon, 2002) y Ror2 (Witte y cols., 2010a). En todos estos casos, la 

inhibición de la vía Wnt/β-catenina ocurre al nivel de los receptores de membrana o de 

Dishevelled. Sin embargo, considerando que en el contexto de la activación de esta vía, varios 
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de sus componentes forman un complejo, conocido como signalosoma (Bilic y cols., 2007; 

Zeng y cols., 2008), la distinción entre membrana y citoplasma es más bien hipotética. 

 Los resultados presentados en este trabajo de tesis demuestran que SDC4 actúa como un 

inhibidor de la vía Wnt/β-catenina, y  esta característica hace de Sindecán-4 una proteína de 

interés, puesto que tendría funciones en ambas vías Wnt, y la ubica como un componente de la 

regulación cruzada entre la vía Wnt no canónica y la vía Wnt/β-catenina, de manera similar a 

lo que ocurre con Strabismus, Ror2 y Ptk7, aunque es necesario determinar con precisión el 

mecanismo por el cual SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina. 

1.1. Diferencia entre la regulación de la vía Wnt/β-catenina por SDC4 y otros HSPG.

 Se ha descrito previamente que los HSPG regulan la señalización Wnt, aunque esta 

función se había descrito en el contexto de la capacidad de los HSPG de regular la distribución 

extracelular de morfógenos (Yan y Lin, 2009), propiedad general de estas proteínas en virtud 

de sus cadenas de GAGs unidas al dominio extracelular de la proteína. 

 Una función más detallada de HSPGs en la capacidad de regular la vía de señalización 

Wnt ha sido descrita para miembros de la familia de los Glipicanes, especialmente GPC3 y 

GPC4. Se describió inicialmente que knypek (GPC4) controla los movimientos de extensión y 

convergencia (CE) durante la gastrulación en pez cebra (Topczewsky y cols., 2001), proceso 

que está regulado por la vía Wnt/β-catenina independiente. 

 GPC4 también regula los movimientos de CE durante el desarrollo de Xenopus 

(Ohkawara y  cols., 2003). En este último trabajo, además, se demostró que la pérdida de 
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función de GPC4 reduce la translocación de Dishevelled a la membrana, y que GPC4 es capaz 

de unir a los ligandos "no canónicos" Wnt5a y  Wnt11 y al ligando "canónico" Wnt8. Un tercer 

hallazgo de este trabajo es que la capacidad de GPC4 de regular la vía Wnt no canónica 

depende de su capacidad de unir a ligandos por un dominio putativo CRD, y  que no depende 

de las cadenas de GAGs para su efecto modulador. Esta observación plantea dos aspectos 

fundamentales: a) la capacidad de GPC4 de regular la vía Wnt depende de su capacidad de 

unir a ligandos Wnt por su "core" proteico, y  b) puede regular tanto la señalización Wnt/β-

catenina como la Wnt no canónica. 

 En efecto, un estudio reciente demostró que GPC4 también regula la vía Wnt/β-catenina 

(Sakane y cols., 2012). Este trabajo, además, demuestra que la capacidad de GPC4 de regular 

ambas vías Wnt depende de su localización en dominios específicos de la membrana 

plasmática. No obstante, este trabajo no aborda el efecto de la pérdida de función de GPC4 

sobre la vía Wnt, lo que los autores atribuyen a los muy bajos (o indetectables) niveles de 

expresión de GPC4 endógeno en las células empleadas, apuntando a un tercer aspecto 

fundamental del efecto de GPC4: su función reguladora sobre la vía Wnt puede estar acotada a 

tejidos o tipos celulares específicos, pudiendo tener roles tanto sobre la vía Wnt/β-catenina 

como la vía Wnt no canónica de manera general o dependiente de los niveles de la proteína, 

especialmente considerando su capacidad de unir a ligandos que activan ambas vías 

(Ohkawara y cols., 2003; Sakane y cols., 2012).

 GPC3, otro miembro de la familia, es capaz de activar la vía Wnt/β-catenina (Capurro y  

cols., 2005) y  la vía Wnt no canónica (De Cat y cols., 2003). Su efecto en ambas vías parece 

ser independiente de los GAGs, y dependiente del contexto celular; en efecto, GPC3 es capaz 
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tanto de potenciar como de inhibir la activación de la vía Wnt no canónica por Wnt5a (De Cat 

y cols., 2003). En resumen, el efecto de miembros de la familia de los Glipicanes parece ser de 

carácter general, independiente de las cadenas de GAGs, dependientes de la capacidad de unir 

a ligandos Wnt y del contexto celular.

 La información disponible sobre el efecto de miembros de la familia de los Sindecanes 

en vertebrados es más limitada y no aborda mecanismos moleculares. Se ha descrito que 

SDC1 es requerido para el establecimiento de tumores mamarios inducida por Wnt-1 en ratón, 

efecto que es dependiente de las cadenas de heparán sulfato en el dominio extracelular 

(Alexander y cols., 2000), proponiendo a SDC1 como un componente requerido para la 

activación de la vía. Sin embargo, experimentos posteriores demostraron que en células que 

carecen de SDC1 existe un efecto compensatorio, manteniendo el número total de cadenas de 

Heparán Sulfato, mientras que la respuesta de la vía Wnt/β-catenina se reduce en sólo una 

fracción de las células que carecen de este HSPG. Esto, junto a otros resultados, llevó a los 

autores a concluir que el efecto de SDC1 puede ser mediado por otra vía, que de manera 

indirecta influye en la señalización Wnt (Liu y cols., 2003). Resultados de nuestro laboratorio 

demostraron que SDC1 regula la vía BMP en el desarrollo temprano de Xenopus laevis 

(Olivares y cols., 2009).

 Considerando estos antecedentes, resulta razonable comparar la capacidad de SDC4 de 

regular la vía Wnt/β-catenina con la de GPC4, el HSPG mejor caracterizado en su capacidad 

de regular la señalización Wnt, y  en particular con los resultados recientes sobre su mecanismo 

de acción (Sakane y cols., 2012). En primer lugar, la capacidad de SDC4 de regular la vía 

Wnt/β-catenina es distinta a la de GPC4 porque: a) no ocurriría a nivel extracelular por unión a 
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los ligandos Wnt, sino que a nivel intracelular afectando la actividad de LRP6; b) se observa 

en diversos modelos analizados y  en el contexto de la reducción de los niveles de SDC4, en 

línea con la expresión ubicua de esta proteína; c) vincula la vía Wnt/β-catenina con la vía Wnt 

no canónica a través de la capacidad inhibitoria de Wnt5a (ver Anexo Nº 3), y d) podría 

relacionar la adhesión celular con la vía de señalización Wnt. 

 Respecto a la capacidad de SDC4 de regular la vía Wnt/β-catenina de manera 

independiente de las cadenas de GAGs, coincide con lo publicado para GPC4 y  GPC3, como 

se señaló anteriormente. Esto puede relacionarse con la posibilidad de que las cadenas de 

GAGs puedan ejercer roles múltiples, concentrando o secuestrando a diversos ligandos de 

manera inespecífica y general, mientras que la capacidad de regulación que reside en el core 

de la proteína podría ser relevante en contextos específicos. 

 Los resultados de Sakane y colaboradores muestran que la localización de GPC4 en 

dominios específicos de la membrana plasmática (balsas lipídicas) es lo que otorga a esta 

proteína la capacidad de regular la vía Wnt/β-catenina (Wnt3a) o la vía Wnt no canónica 

(Wnt5a). Este resultado se complementa con la evidencia existente, que demuestra que la 

activación de la vía Wnt/β-catenina requiere de la internalización de LRP6 vía caveolina, 

mientras que la de la vía Wnt no canónica procedería vía clatrina, sugiriendo que la ruta de 

internalización y la localización de receptores y  co-receptores en dominios específicos 

constituyen un "switch" molecular para determinar la activación de vías específicas. Sin 

embargo, dado que el trabajo de Sakane y colaboradores hace uso de quimeras para modificar 

la localización de GPC4, queda por determinar la real relevancia de GPC4 en diversos 

contextos celulares o si podría actuar como un co-receptor con funciones en determinar la vía 
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Wnt a activar. Ya que GPC4 une a ligandos Wnt canónicos como no canónicos, es probable 

que existan mecanismos adicionales que permitan la activación de rutas específicas. Es 

interesante señalar que el agrupamiento (clustering) de SDC4 modifica su localización en 

balsas lipídicas (Tkachenko y  Simons, 2002), por lo que es posible especular que, ante 

cambios de expresión o de activación de SDC4, pueda tener un efecto similar al descrito para 

GPC4.

1.2. Posible mecanismo molecular por el cual SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina

 Nuestros resultados sugieren que SDC4 inhiben la vía Wnt/β-catenina restringiendo a 

nivel intracelular la actividad de LRP6, un co-receptor esencial para la activación de la vía. 

Diversas evidencias experimentales sustentan esta conclusión: a) SDC4 inhibe la vía Wnt/β-

catenina cuando ésta es activada por LRP6; b) la reducción de los niveles de SDC4 aumenta la 

capacidad de LRP6 de activar la vía Wnt/β-catenina, tanto por ensayos de TOPFlash como por 

la fosforilación de LRP6; c) SDC4 bloquea la activación de la vía Wnt por una mutante 

constitutivamente activa de LRP6 que posee sólo el dominio citoplasmático y  transmembrana; 

y d) el efecto potenciador de reducir los niveles de SDC4 requiere de LRP6. 

 Si bien en este trabajo hemos identificado a LRP6 como un blanco sobre el cual SDC4 

ejerce un efecto negativo, queda por determinarse el mecanismo molecular detallado por el 

cual SDC4 puede inhibir a LRP6. 

 Se han descrito al menos tres mecanismos de regulación de la actividad de LRP6: a) 

efecto de Dickkopf (Dkk) en su internalización; b) regulación de su localización en la 
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membrana plasmática; y c) regulación de su fosforilación. Respecto a la regulación por Dkk, 

ésta es mediada por el secuestramiento de LRP6, uniéndose a su dominio extracelular, e 

internalizando a LRP6 por un mecanismo dependiente de la proteína Kremen (Niehrs, 2006).

 En el segundo caso, las proteínas Waif1/5T4 y Disabled-2 inhiben la vía Wnt/β-catenina 

regulando la localización subcelular de LRP6. En el caso de Disabled-2, la regulación de 

LRP6 ocurre a través de la movilización de LRP6 hacia la ruta de endocitosis mediada por 

clatrina, atenuando la activación de la vía (Jiang y  cols., 2012), mientras que Waif1, una 

proteína de transmembrana, impide la internalización de LRP6 dependiente de ligando Wnt 

(Kagermeier-Schenk y cols., 2011). En ambos casos, se requiere la interacción de estas 

proteínas con LRP6.

 Respecto a la regulación de LRP6 por fosforilación, existen proteínas que regulan 

positivamente la actividad de LRP6, como es el caso de la proteína TMEM198 (Liang y cols., 

2011), Caprin-2 (Ding y cols., 2008) y  Gβγ (Jernigan y  cols., 2010), o que regulan 

negativamente su actividad, por fosforilación en sitios específicos, como es el caso de CKIε 

(Swiatek y cols., 2006). En estos estudios, se demuestra que una etapa clave en la regulación 

de la actividad de LRP6, y que es requisito para la regulación de su fosforilación, es el 

reclutamiento de GSK3β y Axin y  su interacción con el dominio citoplasmático de LRP6. 

Caprin-2, Gβγ y Bili (Kategaya y  cols., 2009) regulan algunas de estas interacciones, con 

consecuencias funcionales sobre la actividad de LRP6.

 Durante el desarrollo de esta Tesis, evaluamos si SDC4 regula la interacción entre LRP6 

y Axin, mediante co-inmunoprecipitación, considerando la importancia de esta etapa en la 

activación de LRP6. Sin embargo, nuestros resultados preliminares indican que la reducción 
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de los niveles de SDC4 mediante siRNA induce un aumento de los niveles totales de Axin, lo 

que impide establecer conclusiones sobre la interacción entre LRP6 y Axin, ya que, si bien se 

observa mayor inmunoprecipitación entre ambas proteínas cuando las células son co-

transfectadas con siSdc4, existe también estabilización de Axin. No obstante, estos resultados 

sugieren que SDC4 podría afectar la estabilidad de componentes importantes para regular la 

función de LRP6, hallazgo que requiere de mayor estudio. En efecto, parte de los esfuerzos 

actuales en esta materia se concentran en evaluar el efecto de SDC4 sobre la estabilidad de los 

receptores Frizzled, complemento esencial de LRP6 en la activación de la vía, y cuyos niveles 

son estabilizados en presencia de ligandos R-Spondin (Hao y cols., 2012; Koo y cols., 2012). 

 Un componente clave en el proceso de activación de la vía Wnt es Dishevelled. Durante 

el desarrollo de esta Tesis, se estudió como mecanismo molecular si la interacción entre SDC4 

y Dishevelled (Muñoz y  cols., 2006; Carvallo y cols., 2010) podía explicar la capacidad de 

SDC4 de inhibir la vía Wnt/β-catenina. En teoría, es posible que SDC4 “secuestre” a 

Dishevelled, disminuyendo su capacidad de integrarse a los signalosomas, atenuando la 

activación de la vía. La colocalización de Dishevelled en focos de adhesión (Torres y cols., 

2000), y  la función de Dishevelled en el recambio de los focos de adhesión (Matsumoto y 

cols., 2010), sustentan también esta hipótesis. Se diseñaron y realizaron una serie de 

experimentos, pero que en conjunto no permitieron demostrar si la capacidad inhibitoria de 

SDC4 depende del “secuestramiento” de Dishevelled (ver el Anexo nº1 para una breve 

discusión sobre los resultados obtenidos respecto a Dishevelled), ya que los niveles de 

Dishevelled son fuertemente disminuidos por la reducción de SDC4. En conjunto, algunos 

resultados obtenidos durante el transcurso de esta tesis, que demuestran que la modificación de 
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los niveles de SDC4 afecta a su vez los niveles de Axin, Dishevelled y otros componentes, 

sugieren un posible mecanismo por el cual SDC4 estabilice a diversos componentes de la vía 

Wnt (Figura 24).

 En resumen, los resultados presentados en este trabajo apuntan a que el mecanismo de 

regulación de la vía Wnt/β-catenina por SDC4 consiste en la regulación del dominio 

citoplasmático de LRP6, posiblemente restringiendo la interacción con Axin o con quinasas 

que fosforilan a LRP6 por un mecanismo dependiente de la regulación de Dishevelled u otros 

componentes de la vía, lo que explicaría el incremento de la fosforilación de LRP6 en MEFs 

nulos para SDC4. 

1.3. Relación entre SDC4 y R-Spondin 3.

 Uno de los hallazgos más recientes en el campo de la vía Wnt ha sido la del mecanismo 

de acción de los agonistas de la familia R-Spondin. Resultados independientes de dos grupos 

demostraron recientemente que estos ligandos, luego de unirse a sus receptores LGR4/5, 

inducen la internalización de una ubiquitina ligasa, ZNRF3/RNF43, encargada de restringir los 

niveles de los receptores Frizzled y los co-receptores LRP5/6 en la membrana (Hao y cols., 

2012; Koo y cols., 2012). Considerando los resultados previamente mencionados de la función 

de SDC4 en la capacidad de R-Spondin 3 (RSPO3), uno de los ligandos de esta familia, de 

activar la vía Wnt/PCP de manera dependiente de Dishevelled (Ohkawara y cols., 2011), 

decidimos explorar la posibilidad de una relación funcional de SDC4 y RSPO3/LGR4 en la 

vía Wnt/β-catenina.
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Figura 24. Posibles mecanismos por los cuales SDC4 podría inhibir la vía Wnt/β-
catenina. 
(A) En ausencia de SDC4, la unión de ligandos Wnt a sus receptores Frizzled, junto al co-
receptor LRP6, induciendo la formación de signalosomas y activando la señalización de la 
vía. La presencia de ligandos RSPO puede potenciar la vía induciendo la internalización de la 
ubiquitina ligasa ZNRF3.
(B) En presencia de SDC4, es posible que componentes de la vía Wnt/β-catenina como 
Dishevelled (DVL) o Frizzled (FZ) sean excluidos de los signalosomas [1], ya sea por 
secuestramiento por interacción con SDC4 o por su redistribución en la membrana. Otros 
componentes, como Axin, pueden también ser relocalizados y su estabilidad afectada [2]. 
Además, en presencia de SDC4, la actividad de RSPO puede verse afectada por mecanismos a 
determinar, y ZNRF3 puede afectar la estabilidad de los receptores FZ y LRP6 [3]. A su vez, 
Fibronectina puede ejercer su efecto inhibitorio a través de SDC4, o a través de otras vías 
dependientes de componentes citoplasmáticos, vía Integrinas (ITG) [4]. 



 Nuestros resultados muestran que, efectivamente, RSPO3 es más activo en su capacidad 

de potenciar la vía Wnt/β-catenina, cuando se reducen los niveles de SDC4, sugiriendo que en 

líneas celulares SDC4 restringe la actividad de este agonista. Sin embargo, los resultados 

preliminares apuntan a que éste no sería el mecanismo principal o único por el cual SDC4 

inhibe a la vía Wnt/β-catenina. Existía la posibilidad de que SDC4 inhibiese la actividad de 

ligandos RSPO endógenos; sin embargo, la eliminación del receptor de RSPO3, LGR4, no 

afecta la potenciación inducida por siSdc4 en ausencia de ligando RSPO3 exógeno, sugiriendo 

un mecanismo alternativo. Adicionalmente, se ha demostrado que la expresión de ligandos 

RSPO es restringida en diversos tipos celulares, mientras que el efecto de siSdc4 fue 

observado en todos los sistemas evaluados en esta Tesis. Finalmente, y tal como se comentó 

previamente, SDC4 inhibe la vía Wnt activada por la forma activa de LRP6, consistente del 

dominio transmembrana y citoplasmático, sugiriendo una regulación intracelular de la vía, 

aunque debe señalarse que una regulación a nivel intracelular de la vía Wnt/β-catenina no es 

incompatible con la capacidad de regular la actividad de los ligandos R-Spondin, puesto que si 

la función de SDC4 es regular la estabilidad de componentes intracelulares de la vía (como 

Axin o Dishevelled, los que se localizan en la membrana plasmática junto a los receptores 

Frizzled y  a los co-receptores LRP5/6 cuando la vía Wnt/β-catenina es activada), es posible 

que la estabilidad de componentes de membrana del sistema R-Spondin, como el receptor 

Lgr4/5 o la ubiquitina ligasa ZNRF3/RNF43 también se vea afectada, ya que estas proteínas 

forman complejos con LRP6 y  los receptores Frizzled (Hao y cols., 2012), mientras que en el 

contexto de la vía Wnt no canónica interactúan funcionalmente con Dishevelled (Ohkawara y 

cols., 2011). 
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 Es necesario destacar que, aunque algunos resultados relacionados con RSPO3 son 

preliminares, es posible que bajo ciertas condiciones, en particular en tejidos o tipos celulares 

en los que componentes del sistema RSPO/LGR4/ZNRF3 posean altos niveles de expresión y/

o actividad, la capacidad de SDC4 de modular la actividad de RSPO3 sea de relevancia 

funcional. Esta posibilidad es especialmente relevante, puesto que alteraciones (en expresión o 

función) o mutaciones de los ligandos R-Spondin se han asociado a diversas patologías en los 

últimos años. Por ejemplo, se ha detectado fusiones de los transcritos correspondientes a rspo2 

y rspo3 (que codifican para los ligandos de la familia que se unen a SDC4), en el 10% de las 

muestras de tumores cáncer de colon (Seshagiri y cols., 2012). Otro estudio reciente demostró 

que los niveles de RSPO2 se encuentran reducidos en osteoblastos de pacientes con 

Osteoartritis (OA), patología que se caracteriza por una reducción de la señalización Wnt/β-

catenina en estas células, y que la adición de RSPO2 recombinante permite aumentar la 

mineralización de los osteoblastos de los pacientes con OA (Abed y cols., 2011). RSPO1 

también posee efectos protectores en un modelo murino de artritis, en parte vía regulación de 

la vía Wnt/β-catenina (Krönke y cols., 2010).

 En resumen, los resultados presentados en este trabajo de Tesis abren la posibilidad de 

que SDC4 tenga una función importante en la regulación de la vía Wnt/β-catenina en 

presencia de ligandos canónicos como Wnt3a, y en presencia de ligandos de la familia R-

Spondin. Si los posibles mecanismos operan en un mismo tipo celular, o la relevancia 

funcional que uno o todos ellos poseen en situaciones de homeostasis adulta o de desarrollo 

embrionario, es materia de interés y constituyen una proyección de este trabajo.
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2. Fibronectina y su función en la regulación de la vía Wnt/β-catenina.

 Nuestros resultados muestran que Fibronectina, componente de la matriz extracelular, 

también es un inhibidor de la vía Wnt/β-catenina. Esto se demostró mediante ensayos de 

knockdown de la proteína mediante siRNA y mediante cultivo de células sobre Fibronectina, 

en concentraciones empleadas en protocolos de adhesión celular.

 Aunque no abordamos en esta Tesis el mecanismo por el cual Fibronectina inhibe a la 

vía Wnt/β-catenina, existe información previa relacionando a Fibronectina a la señalización 

Wnt, aunque principalmente con la vía Wnt no canónica. Se ha reportado que fibronectina es 

un gen blanco de la vía Wnt/β-catenina (Gradl y cols., 1999), y que su inhibición imita el 

fenotipo de la ganancia de función de Dkk1 en el pulmón de ratón, sugiriendo que en este 

tejido FN es requerida para la activación de la vía Wnt/β-catenina (De Langhe y cols., 2005).

 Existe mayor claridad en la relación de Fibronectina con la vía Wnt no canónica, en 

especial durante el desarrollo embrionario de Xenopus laevis (Marsden y  DeSimone, 2001; 

Marsden y DeSimone, 2003; Dzamba y cols., 2009), y  en el trabajo mencionado 

anteriormente, que vincula a FN con la capacidad de regular la vía Wnt no canónica mediada 

por Wnt7a, en un mecanismo que involucra la formación de complejos entre SDC4 y 

Frizzled-7, en la célula satélite de ratón (Bentzinger y cols., 2013). Es posible que 

Fibronectina pueda tener roles específicos en cada una de las vías Wnt dependiendo del 

contexto celular, incluyendo la expresión de receptores como β1-integrina y SDC4, y  que el 

efecto inhibitorio que observamos en nuestros resultados se expliquen por la mayor adhesión 

que la Fibronectina puede inducir en células en cultivo. El potente efecto que posee 
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Fibronectina en el desarrollo de Xenopus, que no se limita sólo a la gastrulación (por ejemplo, 

ver Pulina y cols., 2011; Rozario y  cols., 2009), hacen complejo el estudio del rol de FN sobre 

la vía Wnt/β-catenina en embriones de Xenopus. 

 No obstante, los resultados presentados en esta Tesis indican que Fibronectina puede 

actuar como un potente inhibidor de la vía Wnt/β-catenina en células en cultivo. Es posible 

que el mecanismo por el cual Fibronectina inhibe la vía dependa, al menos parcialmente, de 

SDC4, y  modificando la localización o actividad de componentes de la vía, como Dishevelled, 

mientras que otra parte de su efecto puede ser ejercida, por ejemplo, a través de Integrinas. 

Fibronectina tiene un rol permisivo en la localización de Dishevelled en la membrana, en la 

vía Wnt no canónica en Xenopus (Marsden y DeSimone, 2001), y en células potencia la 

inmunoprecipitación entre Dishevelled y  SDC4 (Muñoz y cols., 2006), por lo que Fibronectina 

podría regular la actividad de Dishevelled en el contexto de la vía Wnt/β-catenina, aunque se 

requieren experimentos para fundamentar esta propuesta. 

 La capacidad de Fibronectina de regular la vía Wnt/β-catenina pueda ser de relevancia 

en contextos en los cuales existen condiciones fibróticas o de cambios en la adhesión celular. 

3. Posible relevancia funcional de la regulación de la vía Wnt/β-catenina por SDC4.

 La relevancia de una regulación de la señalización Wnt/β-catenina queda en evidencia 

con el sinnúmero de patologías y defectos a los cuales se ha asociado la pérdida de regulación 

de esta vía, en donde una de las más prominentes, por su severidad e incidencia, es el cáncer 

(Clevers y Nusse, 2012; Anastas y Moon, 2013). 

111



 Tanto inhibidores de la familia Dkk como sFRP están presentes en mamíferos pero no en 

organismos como Drosophila (Niehrs, 2006; Boloventa y cols., 2008), sugiriendo una 

especialización de los mecanismos de inhibición de la vía Wnt/β-catenina. En consecuencia, 

no es sencillo evaluar la relevancia funcional de un inhibidor de la vía Wnt en virtud del 

fenotipo de un organismo knock-out, puesto que otros inhibidores pueden estar compensando 

esta función y manteniendo un nivel de inhibición de la vía Wnt/β-catenina. Sin embargo, el 

efecto de la ausencia de un inhibidor de la vía Wnt/β-catenina puede ser relevante en contextos 

específicos. La regulación de la vía Wnt/β-catenina por SDC4 puede ser de relevancia 

funcional en al menos los siguientes contextos.

3.1. Células troncales y adhesión célula-sustrato.

 Considerando la función de SDC4 en la adhesión entre la célula y la matriz extracelular, 

es posible que el efecto de SDC4 en la regulación de la vía Wnt/β-catenina sea relevante en 

contextos en los que la célula esté sometida a cambios en la matriz extracelular. En este 

sentido, una posible función de SDC4, a través de su capacidad de inhibir la vía Wnt/β-

catenina, es la de modular el efecto de la elasticidad del sustrato en la señalización intracelular. 

Cuando células troncales mesenquimáticas (MSCs) son cultivadas en sustratos de distinta 

elasticidad, que imitan a la elasticidad que las células troncales encuentran in vivo en distintos 

nichos, se induce la transcripción de genes específicos para determinados linajes celulares, sin 

la necesidad de adición de medios de diferenciación (Engler y cols., 2006). Otras evidencias 

sugieren que la elasticidad del sustrato induce cambios en el comportamiento de células 
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tumorales (Paszek y cols., 2005), y modifica el potencial regenerativo de fibras musculares 

(Gilbert y cols., 2010).  

 La vía Wnt/β-catenina es una vía candidata para mediar los efectos descritos, por su 

capacidad de regular la pluripotencialidad de células troncales, y por la relación entre su 

hiperactivación y al establecimiento de patologías tumorales (Clevers y  Nusse, 2012; Schuijers 

y Clevers, 2012). Sin embargo, no existe un mecanismo que vincule con claridad a esta vía 

con la elasticidad del sustrato. 

 SDC4 puede ser un candidato para vincular ambos procesos biológicos, puesto que 

cumple con la función dual de unir a la célula con el sustrato, y  de regular la vía Wnt/β-

catenina. El aumento en la rigidez del sustrato, incrementa el número y  clustering de los FAs, 

lo que podría inducir el aumento en la concentración (o la activación) de SDC4, que a su vez 

podría regular los niveles o localización de componentes de la señalización Wnt/β-catenina, 

modulando la vía a nivel de LRP6. Este efecto de SDC4 puede ser potenciado por 

Fibronectina, que es el ligando extracelular que permite la formación de los focos de adhesión 

y su maduración a adhesiones fibrilares Recientemente, se publicó un trabajo en que se 

demuestra que la rigidez de la matriz regula la activación de la vía Wnt/β-catenina en células 

epiteliales de cáncer de ovario (EOCs; Barbolina y  cols., 2013). A nivel de mecanismo, el 

cultivo de EOCs sobre sustratos de menor rigidez induce una reducción de los niveles de 

dickkopf1, y a un aumento de la proteína MT1-MMP, codificada por el gen mt1-mmp, el cual 

es un blanco de la vía Wnt/β-catenina. La reducción de dkk1 en cultivos tridimensionales se 

observa también en otros tipos celulares, sugiriendo que es un mecanismo que puede ser 

conservado. No obstante, dkk1 es también un gen blanco de la vía Wnt/β-catenina (González-
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Sancho y cols., 2005), por lo que existe una aparente contradicción en el modelo propuesto, y 

abre la posibilidad de que la reducción de los niveles de dkk1 corresponde en realidad a una 

segunda etapa del proceso. En este sentido, cabe destacar que el efecto sobre dkk1 reportado 

por Barbolina y cols., sería mediado por la quinasa Src, la que es activada por integrinas. 

Considerando que, de acuerdo a evidencia reciente, la quinasa Src fosforila a SDC4, y que éste 

es un punto de control para el reciclaje de integrinas (Morgan y  cols., 2013), existe la 

posibilidad de que SDC4 esté involucrado directa o indirectamente en la activación de la vía 

Wnt/β-catenina mediada por la rigidez del sustrato.

 Otro ejemplo concreto de la capacidad de la elasticidad del sustrato de regular una vía de 

señalización ha sido provista muy recientemente para YAP/TAZ, dos factores de la vía Hippo 

(Dupont y cols., 2011). El aumento en la rigidez del sustrato induce la translocación al núcleo 

y la activación de YAP/TAZ, en un mecanismo que es independiente de la vía Hippo, 

apuntando a una nueva función de estos factores de transcripción. De manera interesante, 

ambas proteínas han sido relacionadas recientemente con la vía Wnt: YAP y TAZ son 

activadas cuando la vía Wnt/β-catenina es activada, y son mediadores de la activación de la 

vía (Azzolin y cols., 2012; Rosenbluh y cols., 2012). Esta interacción entre ambas vías puede 

ser de gran relevancia, puesto que a su vez se ha descrito que la vía Hippo restringe a la vía 

Wnt, en un mecanismo dependiente de la interacción de TAZ con Dishevelled (Varelas y  cols., 

2010).

 Uno de los efectos de la modulación de la elasticidad del sustrato es la formación de 

focos de adhesión y activación de los efectores intracelulares como FAK, evento que induce 

cambios en el comportamiento y la morfología celular, que son característicos de células 
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tumorales (Paszek y  cols., 2005). Considerando que en diversos tipos de tumores existen 

cambios en la rigidez del sustrato (Paszek y cols., 2005), es posible que este mecanismo sea de 

relevancia en patologías en las que se observan dichos cambios, y SDC4 puede ser un 

candidato a modular el comportamiento de la vía Wnt/β-catenina. 

 Por ende, una de las proyecciones más interesantes de este trabajo es evaluar si SDC4 

posee una función en la posible regulación de la señalización Wnt por la adhesión celular, a 

través de los focos de adhesión. Cabe señalar que, durante el desarrollo de esta tesis, se intentó 

evaluar si la elasticidad del sustrato regula la señalización de la vía Wnt/β-catenina. No 

obstante, nuestros esfuerzos preliminares fueron infructuosos, debido a que no fue posible 

montar un sistema que permitiese la adhesión de células a sustratos de baja elasticidad, por lo 

que se decidió no continuar con estos experimentos.

3.2. Desarrollo embrionario.

 Una segunda función que puede tener in vivo la capacidad de SDC4 de regular la vía 

Wnt puede darse en el contexto del desarrollo embrionario de Xenopus. Al inicio de la 

gastrulación, un grupo de células en la región dorsal del embrión comienzan a internalizarse 

por el labio dorsal del blastoporo; estas células migran a lo largo de la pared del blastocoele, a 

través de una capa de Fibronectina (Gilbert, 2003), proteína que comienza a expresarse 

específicamente a partir del estadío de gástrula (Lee y cols., 1984). Es en esta misma región 

que SDC4 se expresa en mayores niveles (Muñoz y cols., 2006), y la migración de estas 
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células está regulada por la vía Wnt no canónica y de los ligandos no canónicos Wnt5a y 

Wnt11 (Wallingford, 2012). 

 No existe claridad hasta la fecha si la vía Wnt no canónica inhibe la vía Wnt/β-catenina 

durante el proceso de extensión y convergencia o durante la migración de las células del 

mesodermo a lo largo de la capa de Fibronectina que se deposita en el techo del blastocoele. 

Se han detectado estructuras similares a focos de adhesión en esta región, compuestas por 

FAK (Stylianou y Skourides., 2009), y la manipulación de componentes de adhesión celular, 

como Fibronectina (Marsden y DeSimone, 2001), β1-integrina (Marsden y DeSimone, 2001) y 

SDC4 (Muñoz y cols., 2006), provocan una alteración de la vía Wnt no canónica, confirmando 

la relación entre componentes de focos de adhesión y la señalización Wnt. 

 En este sentido, también es posible que en las células del mesodermo, que migran por la 

región rica en Fibronectina por un proceso regulado por la vía Wnt/PCP, exista una regulación 

de la vía Wnt/β-catenina por SDC4. Al respecto, cabe señalar que se ha descrito que LRP6 

puede regular la gastrulación en Xenopus, inhibiendo la vía Wnt/PCP a través de motivo del 

dominio citoplasmático distinto al involucrado en la activación de la vía Wnt/β-catenina 

(Tahinci y  cols., 2007). LRP6 disminuye la acción de ligandos no canónicos, y la pérdida de 

expresión de LRP6 mediante morfolinos aumenta la activación de la vía Wnt no canónica, lo 

que sugiere que LRP6 restringe la activación de la vía Wnt/PCP (Tahinci y cols., 2007). Por 

ende, se debe mantener una regulación adecuada de la actividad de LRP6 durante la 

gastrulación, y SDC4 podría actuar como un mecanismo que restringe la actividad de LRP6 

para evitar su capacidad inhibitoria durante los movimientos de extensión y convergencia. 
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 De esta manera, surge una segunda proyección de este trabajo, consistente en el estudio 

de la importancia de SDC4 para regular niveles apropiados de señalización Wnt durante la 

gastrulación.

3.3. Establecimiento de patologías tumorales.

 

 Alteraciones en la regulación de la vía Wnt/β-catenina han sido asociadas a diversas 

patologías, incluyendo varios tipos de cáncer, por lo que se ha dado gran énfasis al estudio de 

proteínas que puedan regular esta vía. 

 Se ha reportado en los últimos años que alteraciones en los niveles de SDC4 se 

encuentran asociadas a algunos tipos de cáncer, entre ellos a cáncer de mama (Lendorf y  cols., 

2011), de hígado (Roskams y cols., 1998), y melanoma (O’Connel y  cols., 2009), y a 

comportamientos celulares que favorecen la invasión y la metástasis (Brule y cols., 2009; 

Charni y cols., 2009; O’Connel y cols., 2009). 

 De gran relevancia es el caso de la Leucemia Mieloide Aguda (AML). Se ha reportado 

que la expresión de diversos genes que codifican para inhibidores de la vía Wnt/β-catenina se 

encuentra fuertemente reprimida, por hipermetilación de sus correspondientes promotores, en 

pacientes de AML, entre ellos dkk, sfrp y wif1 (Hou y cols., 2011). Se ha descrito, además, que 

la hiperactivación de la vía Wnt/β-catenina es una característica fundamental de la AML 

(Mikesch y  cols., 2007; Wang y cols., 2010). Resulta entonces de interés que uno de los genes 

más frecuentemente reprimidos en pacientes de AML sea, precisamente, sdc4 (Toyota y cols., 

2001). De un panel de 36 pacientes de AML, en un 56% de los casos se observó 
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hipermetilación del promotor de sdc4, porcentaje comparable a los observados en un segundo 

estudio para genes que codifican para inhibidores de la vía Wnt/β-catenina como wif1, sfrp1, 

sfrp2, sfrp5 y dkk1 (Hou y cols., 2011). 

 Estos resultados plantean la interesante proyección de evaluar si SDC4 posee una 

función asociada al establecimiento de ciertas patologías tumorales. SDC4, por su función en 

la migración y adhesión celular, y por su capacidad de regular la vía Wnt, puede estar 

involucrado en cambios en la migración de células tumorales, asociados principalmente a la 

vía Wnt no canónica (Kikuchi y  cols., 2012), y también puede favorecer la diferenciación 

anormal de células ante cambios en el ambiente, como ciertos cambios en el microambiente 

tisular, que ejerce un importante efecto sobre el comportamiento celular e influye en el 

establecimiento de características patológicas asociadas al cáncer (revisados en Kumar y 

Weaver, 2009; Yu y cols., 2011), procesos que podrían estar relacionados con la vía Wnt/β-

catenina. Cabe señalar que ya se han realizado ensayos con anticuerpos que bloquean la 

actividad de LRP6 en la vía Wnt/β-catenina, resultando en una disminución del crecimiento de 

xenotrasplantes tumorales inducidos por Wnt1 y  Wnt3a en ratones inmunosuprimidos 

(Ettenberg y cols., 2010), ilustrando el potencial de la regulación de LRP6 en terapias 

antitumorales.

 En resumen, la regulación de la actividad de LRP6 por SDC4 se plantea, entonces, como 

un tema de interés con posibles proyecciones tanto en el campo del desarrollo embrionario 

como de la homeostasis adulta. Los Sindecanes se han asociado, por su parte, a diversos tipos 

de cáncer, y  se están desarrollando estrategias experimentales para modular su función con 

posibles usos terapéuticos (Choi y cols., 2013). Es por ello que se ha propuesto que se requiere 
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profundizar en el estudio respecto a los mecanismos por los cuales los Sindecanes pueden 

contribuir al establecimiento de estas patologías (Choi y cols., 2013), volviendo de esta 

manera al estudio de los mecanismos que regulan la función de los Sindecanes, y en particular 

Sindecán-4, como un objetivo de interés. 

 Los resultados presentados en este trabajo plantean una posible nueva función de SDC4, 

regulando la vía Wnt/β-catenina, actuando a nivel de LRP6. Considerando las diversas 

patologías a las que se ha asociado la pérdida de regulación de LRP6, incluyendo 

enfermedades óseas, coronarias y tumorales (Joiner y cols., 2013), la profundización del 

conocimiento de la función de SDC4 en regular a este co-receptor es de posible relevancia 

clínica, abriendo la puerta al estudio de nuevos blancos terapéuticos en el tratamiento de 

algunas de estas patologías.
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CONCLUSIONES

 Los resultados presentados en este trabajo nos permiten establecer las siguientes 

conclusiones:

a) Sindecán-4 inhibe la vía Wnt/β-catenina en líneas celulares, fibroblastos embrionarios de 

ratón y en embriones de Xenopus laevis;

b) Fibronectina inhibe la vía Wnt/β-catenina en líneas celulares, y actúa de manera sinérgica 

con Sindecán-4 en la inhibición de esta vía en fibroblastos embrionarios que carecen de 

Sindecán-4;

c) Sindecán-4 inhibe la vía Wnt a través de un mecanismo intracelular, regulando la actividad 

de LRP6;

d) Sindecán-4 regula la capacidad del ligando R-Spondin 3 de activar la vía Wnt/β-catenina.
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ANEXO Nº1

Estudio de la relación funcional entre SDC4 y Dishevelled y su efecto sobre la vía Wnt/β-

catenina.

 Con el objetivo de estudiar si la efecto de SDC4 sobre la vía Wnt/β-catenina se debe a su 

capacidad de interactuar bioquímicamente con Dishevelled (Muñoz y cols., 2006), y de 

determinar si SDC4 “secuestra” a Dishevelled (posible mecanismo por el cual SDC4 podría 

inhibir la vía), se realizaron experimentos para abordar dos preguntas: a) caracterizar la 

interacción entre SDC4 y  Dishevelled, evaluada mediante inmunoprecipitación, y b) estudiar 

si el efecto de potenciación inducido por la reducción de SDC4 (mediante siSdc4) sobre la vía 

Wnt/β-catenina, es disminuido al reducir los niveles de Dishevelled, lo que podría sugerir que 

la reducción de los niveles de SDC4 induce un aumento en la cantidad de Dishevelled 

“disponible” para actuar en la vía Wnt/β-catenina.

1. Dominios de Dishevelled requeridos para su interacción con SDC4.

 Los dominios de Dishevelled tienen un papel fundamental en la capacidad de esta 

proteína de señalizar en la vía Wnt, y se ha propuesto que los diversos dominios le confieren a 

esta proteína la capacidad de participar en vías específicas (Axelrod y cols., 1998).  
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Considerando estos antecedentes decidimos evaluar qué dominios de Dishevelled son 

necesarios para su interacción, evaluada mediante co-inmunoprecipitación, con xSDC4.

 Células HEK293 fueron transfectadas con xSDC4 con un epítope FLAG y diversas 

mutantes de xDsh (Dishevelled de Xenopus) que carecían de los principales dominios de esta 

proteína: xDshΔDIX, xDshΔDEP y xDshΔPDZ (Figura 1A). Cuando se realiza la 

inmunoprecipitación de xSDC4 (utilizando un anticuerpo α-FLAG), se observa que xSDC4 

co-immunoprecipita xDsh, xDshΔDIX y xDshΔDEP pero no el mutante xDshΔPDZ (Figura 

19B). 

 Por el contrario, cuando se realiza la inmunoprecipitación de Dsh utilizando un 

anticuerpo α-GFP, tanto xDshΔDEP como xDshΔPDZ son incapaces de co-inmunoprecipitar 

xSDC4-FLAG (Figura 1B). Cabe señalar que, en la Figura 1B, la mutante xDshΔDIX 

pareciera ser más eficiente en co-inmunoprecipitar xSDC4, sugiriendo un posible efecto 

inhibitorio de este dominio. 

 Estas observaciones sugieren que los dominios DEP y PDZ de Dishevelled son 

requeridos para su interacción con SDC4, mientras que el dominio DIX podría inhibir dicha 

interacción, posiblemente debido a la tendencia de Dishevelled de formar oligómeros vía 

asociación entre dominios DIX, y con Axin vía su dominio DAX, lo que podría tener un efecto 

en la capacidad de SDC4 de inhibir la vía Wnt/β-catenina. 
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Figura 1. Dominios de xDishevelled (xDsh) que interactúan con xSDC4. 
(A) Esquema detallando la estructura de xDsh y de las variantes que carecen de los dominios 
DIX, DEP y PDZ.  
(B) Ensayo de co-inmunoprecipitación. Células HEK293 fueron transfectadas con los vectores 
indicados, y  48 horas más tarde se evaluó la co-inmunoprecipitación de xDsh y  sus variantes 
(con epítope GFP) por xSDC4 (con epítope FLAG). *, bandas no específicas. 
(C) Evaluación de la co-inmunoprecipitación de xSDC4 por xDsh y sus variantes (con epítope 
GFP), a partir de los mismos lisados usados en (B). En (B,C), WB, western blot; IP, 
inmunoprecipitación.



2. Función de Dishevelled en la regulación de la vía Wnt/β-catenina por SDC4.

 Se planteó en la introducción de este trabajo, que SDC4 regula la vía Wnt no canónica 

en Xenopus y que interactúa funcionalmente con Dishevelled (Muñoz y  cols., 2006; Ohkawara 

y cols., 2011). Estos antecedentes nos llevan a plantear que SDC4 podría regular la vía Wnt/β-

catenina de manera dependiente de Dishevelled. Hemos entregado antecedentes que 

demuestran que SDC4 actúa como un inhibidor de la vía, posiblemente regulando la actividad 

de LRP6. Sin embargo, resta por evaluar el papel de Dishevelled en este proceso.

 Como se observó en la Figura 18A de la Tesis, la potenciación de la respuesta del 

reportero TOPFlash a Wnt3a inducida por siSdc4 fue insensible a la inhibición de Dishevelled 

por el dominante negativo Xdd1. Para evaluar de manera más precisa la función de 

Dishevelled en la inhibición de la vía Wnt/β-catenina por SDC4 por un método distinto al uso 

de un dominante negativo, se realizaron ensayos de TOPFlash con siRNAs dirigidos contra 

cada una de las formas de Dishevelled humano (siDVL1, siDVL2 y siDVL3). Se realizaron 

experimentos de TOPFlash en que se co-transfectó tanto la mezcla de los tres siRNAs 

(siDVLs) o cada uno por separado. 

 En ensayos en los que se transfecta cada siRNA por separado, se observa que la 

potenciación inducida por siSdc4 es potenciada por la reducción de cada forma de Dishevelled 

(Figura 2A). De manera interesante, la reducción de los niveles de Dvl parece no afectar la 

respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a en células transfectadas con siRNA control. 

Experimentos empleando una mezcla de los tres siRNAs, para descartar que la ausencia de 

efecto de cada siRNA individual se explique por la redundancia entre los distintos 

145



146

0

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

TO
P/

pR
L

L-Cell 30%
Wnt3a 30%

siCtrl (3,5 pmol) + + + + - - - -
siSdc4 (3,5 pmol) - - - - + + + +
siDVLs (pmol) - 1 2,7 5,5 - 1 2,7 5,5

*
*

siCtrl + + + + + - - - - -
siSdc4 - - - - - + + + + +
siDVL1 - - + - - - - + - -
siDVL2 - - - + - - - - + -
siDVL3 - - - - + - - - - +
Wnt3a CM - + + + + - + + + +

0

0,03

0,06

0,09

TO
P/

pR
L

*
*

*

*

B

A



147

0

6

12

18

24

30

TO
P/

pR
L

LRP6 (100 ng) - + + + + - + + + +
siCtrl (3,6 pmol) + + + + +

siSdc4 (3,6 pmol) + + + + +
siDVL1 (pmol) - - 1,8 3,6 7,2 - - 1,8 3,6 7,2

*
*

**
C

D

55 -

72 -
α-DVL1

α-Tubulina

95 -

siCtrl :
siDVL1 :

+
-

-
+

Figura 2. Efecto de la reducción de los niveles de Dishevelled en la potenciación inducida 
por siSdc4. 
(A) Ensayo de TOPFlash en células HeLa. Las células fueron co-transfectadas con los siRNA 
indicados, y estimuladas como se indica. Se observa que el knockdown de siDVLs no tiene un 
efecto significativo en la condición control, y  en presencia del siSdc4 potencia la respuesta a 
Wnt3a de manera concentración-dependiente. *, p < 0,05.
(B) Ensayo de TOPFlash en células HeLa. Las células fueron co-transfectadas con los siRNA 
indicados, y estimuladas como se indica. Se observa que el knockdown de cada uno de los Dvl 
mediante los siRNAs indicados, tiene un pequeño efecto significativo (Dvl-1) o bien no efecto 
(Dvl-2, Dvl-3) en la condición control, mientras que en presencia del siSdc4 se potencia la 
respuesta a Wnt3a con los tres siRNAs (siDVL1, 2 y 3). *, p < 0,05.
(C) Efecto del knockdown de Dvl1 sobre la activación de la vía Wnt/β-catenina. Células 
HEK293 fueron co-transfectadas con concentraciones crecientes de siDVL1 y  siSdc4 o siRNA 
control. La vía Wnt/β-catenina fue activada por co-transfección de LRP6. Se observa un 
incremento significativo en la respuesta del reportero TOPFlash tanto en la condición control 
(siCtrl) como en presencia de siSdc4, con un aumento aún mayor en la concentración más alta 
de siDVL1. *, p < 0,05.
(D) Western Blot de control del knockdown inducido por siDVL1.



Dishevelled, también muestra el mismo resultado: el knockdown de Dishevelled potencia el 

efecto de siSdc4 (Figura 2B). En este caso, no obstante, se observó un fenómeno adicional: las 

células co-transfectadas con siSdc4 y  concentraciones altas de siDVL exhibían pérdida de 

adhesión a la placa, lo que puede ser relevante debido al reciente rol de Dishevelled en los 

focos de adhesión (Matsumoto y cols., 2010). 

 Decidimos profundizar en la función de Dishevelled en la regulación de la capacidad de 

SDC4 de inhibir la vía Wnt/β-catenina. Considerando que nuestros resultados muestran que 

SDC4 inhibe la vía a nivel de LRP6, activamos la vía Wnt transfectando LRP6, y evaluando el 

efecto de siDVL1 sobre la potenciación de la vía Wnt/β-catenina por siSdc4.  Los resultados 

demuestran que el knockdown de siDVL1 potencia la respuesta del reportero TOPFlash a 

Wnt3a en células transfectadas con siSdc4 (Figura 2C,D). 

3. Efecto de SDC4 sobre la localización y niveles de Dishevelled.

 Los resultados presentados anteriormente nos permiten concluir que la disminución de 

los niveles de Dishevelled induce una potenciación en la capacidad estimuladora observada 

cuando se reducen los niveles de SDC4. Para entender de mejor manera esta observación, 

decidimos evaluar si SDC4 ejerce algún efecto en los niveles o localización de Dishevelled, 

puesto que SDC4 puede afectar la localización de Dishevelled, aspecto fundamental para su 

capacidad de regular la vía Wnt.  

 Para estudiar la localización de Dishevelled en respuesta a Wnt3a,, se probaron distintas 

aproximaciones de microscopía confocal, en las que se co-transfectó Dishevelled en conjunto 
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con diversas cantidades de los demás componentes de la vía Wnt/β-catenina. Se ha descrito 

que el estímulo de células con Wnt3a induce, en el lapso de 1 a 3 horas, la translocación de 

Dishevelled a la membrana (Schwarz-Romond y cols., 2007; Bilic y cols., 2007). En primer 

lugar, se diseñó un sistema para evaluar este efecto. Para ello, se co-transfectaron Dvl1-MYC, 

junto con LRP6-FLAG, Axin-HA, GSKβ y  Frizzled5-HA, junto con una proteína RFP de 

membrana. Cuando estas células son estimuladas con Wnt3a, se observa la translocación de 

Dvl1-MYC a la membrana (Figura 3A). Esta translocación se observa en el 50% - 60% de las 

células (Figura 3B). Por lo tanto, decidimos evaluar el efecto del knockdown de SDC4 sobre la 

localización de Dishevelled. En células transfectadas con siRNA control, se observa 

nuevamente que Dvl1-MYC es translocado a la membrana (Figura 4A),. En las células 

transfectadas con siSdc4, no se observó cambios en la localización de Dishevelled; no 

obstante, se observó una importante reducción en la intensidad de la señal para Dvl1-MYC 

(Figura 4A). Al trazar líneas con el programa ImageJ y calcular gráficos de intensidad, se 

confirma que existe una disminución en la intensidad de la señal de Dvl1-MYC (Figura 4A). 

Estas células poseen marca de RFP de membrana, indicando que no es un problema de la 

transfección, de la viabilidad celular o un efecto generalizado del siSdc4. La cuantificación 

confirma esta observación, en dos ensayos independientes (Figura 4B).

 Estos resultados sugieren que el knockdown de SDC4 afecta los niveles de Dishevelled. 

Para confirmar estas observaciones, realizamos ensayos de Western Blot, en los que se evaluó 

el efecto del knockdown de SDC4 sobre las tres formas de Dishevelled.

 Células HeLa fueron transfectadas con Dvl1-MYC, Dvl2-FLAG ó Dvl3-HA (por 

separado), y  con los siRNAs correspondientes, y estimuladas con Wnt3a CM  o L-Cell CM por 
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Figura 3. Translocación de Dvl1-MYC a la membrana en respuesta a Wnt3a. 
(A) Células HeLa fueron transfectadas como se indica en “Métodos”, sembradas sobre 
cubreobjetos tratados con Poli-L-Lisina y estimulados por 1-2 horas con Wnt3a CM. En 
presencia del medio control (L-Cell CM), se observa una marca citoplasmática para Dvl1-
MYC en la mayor parte de las células (definida en este trabajo como marca “Tipo I”), 
mientras que con Wnt3a CM  se observa marca en la membrana plasmática (“Tipo II”), 
evidenciada por colocalización con mRFP. 
(B) Cuantificación del número de células que presentan marca Tipo I o Tipo II, de acuerdo al 
tratamiento respectivo. Se observa que, después de 2 horas de estímulo, aproximadamente el 
58% de las células presenta marca Tipo II. n indica el número de células contadas por 
tratamiento; resultado representativo de n=2 experimentos independientes. 
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Figura 4. Efecto del knockdown de SDC4 sobre la translocación de Dvl1-MYC a la 
membrana en respuesta a Wnt3a. 
(A) Arriba, Células HeLa fueron transfectadas con Dvl1-MYC y siRNA Control o siSdc4, y 
estimuladas por 1-2 horas con Wnt3a CM. La translocación de Dvl-1 a la membrana inducida 
por Wnt3a es inhibida por el tratamiento con el siSdc4, el cual a su vez induce una 
disminución en la marca para Dvl1-MYC. Abajo, gráficos de intensidad de ImageJ. Se trazó 
una línea a través de la célula, y se cuantificó la intensidad (ver “Métodos”). Las flechas rojas 
indican la marca en la membrana, claramente distinguibles en el gráfico de intensidad. m, 
membrana.  
(B) Cuantificación del número de células que presentan marca Tipo I o Tipo II, de acuerdo al 
tratamiento respectivo. Se observa el efecto inducido por siSdc4. n indica el número de células 
contadas por tratamiento; resultado representativo de n=2 experimentos independientes. 



150 minutos. Se observa que la co-transfección de siSdc4 reduce los niveles de Dvl1-MYC y 

Dvl2-FLAG, incluso en presencia de medio control (Figura 5A,B). Sin embargo, el 

tratamiento con el siSdc4 tiene un efecto opuesto sobre los niveles de Dvl3-HA: induce una 

potenciación de Dvl3-HA en presencia de medio control (compárese carriles 2 y  4 en Figura 

5C), mientras que la adición de Wnt3a CM induce una caída en los niveles de Dvl3-HA. 

 En resumen, los resultados presentados nos permiten concluir que el knockdown de 

SDC4 induce una regulación diferencial de los niveles de cada forma de Dishevelled. El 

significado de esta regulación diferencial puede ser de gran interés, pero no se abordará en este 

trabajo. 

4. Discusión

 Dishevelled es un componente esencial de la señalización Wnt, con funciones tanto en la 

vía Wnt/β-catenina como en la vía Wnt no canónica. Como se señaló en la Discusión, algunas 

proteínas que actúan como componentes de la vía Wnt no canónica, como Strabismus, Ror2 o 

Ptk7, son capaces de inhibir la vía Wnt/β-catenina, y  la capacidad de estas proteínas de 

interactuar con Dishevelled parece ser clave para establecer dicha función inhibitoria. Los 

antecedentes que vinculan a SDC4 con Dishevelled a nivel bioquímico y  funcional provienen 

de resultados de nuestro laboratorio (Muñoz y  cols., 2006; Carvallo y cols., 2010) como de 

otros grupos (Ohkawara y  cols., 2011). Además, Dishevelled está presente en los focos de 

adhesión (FAs) (Torres y cols., 2000) y  es necesario para el recambio de los FAs (Matsumoto y 

cols., 2010). Estos antecedentes permitían proponer que la capacidad de SDC4 de regular la 
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Figura 5. Efecto del knockdown de SDC4 sobre los niveles de Dvl en respuesta a Wnt3a. 
(A-C) Células HEK293 fueron transfectadas con los Dvl indicados, en ensayos 
independientes, y siRNA Control o siSdc4, y estimuladas por 3 horas con Wnt3a CM. Se 
observa un efecto diferencial de siSdc4 sobre los niveles de cada forma de Dvl, y además se 
evidencia un efecto cooperativo con Wnt3a CM. Resultado representativo de n=2 para Dvl1-
MYC y Dvl2-FLAG, y n=1 para Dvl-3. 



vía Wnt/β-catenina podía depender de la regulación de los niveles o actividad de Dishevelled. 

No obstante, los resultados obtenidos no permiten, por ahora, establecer conclusiones en esa 

dirección. Sin embargo, la drástica disminución en los niveles de Dishevelled observada 

cuando se reducen los niveles de SDC4 podrían sugerir que, en ausencia de SDC4, la 

estabilidad de componentes de la vía Wnt se ve afectada, siendo posible que incluso se 

promueva la internalización y  posterior degradación de algunos de los componentes de la vía. 

La activación de la vía Wnt induce la internalización de los signalosomas en cuerpos 

multivesiculares (MVBs, Taelman y cols., 2010), y este proceso podría acelerarse en ausencia 

de SDC4. Una interesante proyección es evaluar los niveles de Dishevelled en respuesta a 

Wnt3a en condiciones normales y de knockdown de SDC4 durante intervalos de tiempo 

variables, incluyendo tiempos cortos, puesto que se ha descrito que Dishevelled se transloca a 

la membrana en respuesta a Wnt3a a los pocos minutos de iniciado el estimulo (Bilic y cols., 

2007). Una segunda opción es que SDC4 regule la estabilidad de alguno de los otros 

componentes de los signalosomas de la vía Wnt/β-catenina, como Axin, GSK3β, o de los 

receptores Frizzled. Considerando nuestros resultados sobre SDC4 y  RSPO3, es de interés 

evaluar la estabilidad de los receptores Frizzled y de LRP6, etapa que parece ser clave en la 

regulación de la vía. 
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ANEXO Nº2

Efecto de la reducción de los niveles de SDC4 sobre los focos de adhesión.

 Considerando que SDC4 es un componente de los focos de adhesión (FA) se evaluó el 

efecto de la transfección del siSdc4 sobre los FA, con el fin de correlacionar el tratamiento con 

el siSdc4 con una alteración de su función. Células HeLa fueron transfectadas con siSdc4 o un 

siRNA control, después de 24 horas fueron sembradas sobre cubreobjetos tratados 

previamente con FN y fueron fijadas 24 horas después para analizar la presencia de focos de 

adhesión. Para esto se empleó un anticuerpo que reconoce a la proteína Paxillina fosforilada 

en el sitio Y119. Esta fosforilación es un marcador de contactos focales y de FA, aunque no de 

adhesiones fibrilares (Zaidel-Bar y cols., 2007). Además, se utilizó faloidina para marcar el 

citoesqueleto de actina. 

 Se observó que el tratamiento con siSdc4 induce un aumento en el tamaño de los focos 

de adhesión, en comparación con el tratamiento con el siRNA control (Figura 1A). Utilizando 

herramientas para el análisis cuantitativo de imágenes (ver sección “Métodos”), se 

seleccionaron áreas al azar y se determinó el tamaño y número de los FA. De acuerdo a lo 

descrito previamente, se observó que los FA varían en tamaño entre los 0,5 y los 1,5 µm (ver 

Matsumoto y cols., 2010). El tratamiento con el siSdc4 induce un aumento significativo en el 

tamaño de los FA, y una tendencia al aumento en el número de éstos (Figura 2B,C). Estos 
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Figura 1. Efecto del knockdown de SDC4 sobre su función en los focos de adhesión. 
(A) Inmunofluorescencia para visualizar Focos de Adhesión (FAs). Células HeLa transfectadas 
con siSdc4 o siCtrl fueron sembradas sobre cubreobjetos tratados con Fibronectina y, 16 horas 
después, fijadas y tratadas para visualización utilizando un anticuerpo α-Paxillina fosforilada 
(pPax, verde), y Falloidina (Phall, rojo). Se muestran dos ejemplos de células transfectadas 
con cada uno de los siRNAs. Nótese que en las células tratadas con siCtrl, parece existir una 
marca más intensa para pPax. Barra = 10 µm. En el merge se muestra un zoom a las zonas 
indicadas con recuadros, y se indican algunos FAs mediante corchetes.
(B-C) Cuantificación del área de FAs (B) y del número de FAs (C). Se seleccionaron áreas de 
250 x 250 píxeles en 22 (siCtrl) y  17 (siSdc4) células, y se determinó el área y número de los 
FAs (ver Métodos). *, p  < 0,05, prueba de t no paramétrica de dos colas, test de Wilcoxon. 
Entre 900 (siCtrl) y 1000 (siSdc4) FAs fueron analizados en (B).  
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resultados sugieren que el tratamiento con el siSdc4 afecta la función de esta proteína en el 

contexto de los FA.

 Cabe señalar que la reducción en los niveles de otras proteínas asociadas a los focos de 

adhesión, induce un aumento en el tamaño de los FAs mismos. Tal es el caso de β1-integrina 

(Raghavan y cols., 2003), FAK (Owen y cols., 2007) y de Dishevelled, que regula el recambio 

del FA (Matsumoto y cols., 2010). En este sentido, nuestros resultados se orientan en esta 

dirección. Es posible que el knockdown de componentes de focos de adhesión afecte su 

recambio, induciendo el “estancamiento” de los FAs en la membrana, transformándose 

posteriormente en adhesiones fibrilares, posiblemente afectando algunas funciones celulares. 

Considerando los resultados recientes que muestran que la función de SDC4 es regular el 

recambio de los focos de adhesión (Bass y cols., 2011), el leve aumento de tamaño en los FAs 

observado en células transfectadas con el siSdc4 coincide con la hipótesis planteada 

previamente, y sugiere que la reducción de los niveles de SDC4 afecta la función de la 

proteína en los FAs. El aumento en el tamaño de los FAs, que en nuestros resultados puede 

considerarse modesto (aunque significativo), puede explicarse por el hecho de que Paxillina 

fosforilada se considera un marcador de FAs, pero no de adhesiones fibrilares (Zaidel-Bar y 

cols., 2007), por lo que es posible que, de haber usado un segundo marcador como Vinculina o 

Paxillina total, se hubiesen observado estructuras de adhesión de mayor tamaño.
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ANEXO Nº3

Wnt5a requiere de SDC4 para inhibir la vía Wnt canónica

 

 Finalmente, y considerando los antecedentes previamente entregados y los resultados 

que demuestran que SDC4 inhibe la vía Wnt/β-catenina, se estudió si la capacidad de Wnt5a 

(ligando Wnt clasificado tradicionalmente como “no canónico”) de inhibir esta vía depende de 

SDC4.

 Para ello, se emplearon dos aproximaciones experimentales. En la primera de ellas, se 

evaluó si la capacidad de Wnt5a de inhibir la respuesta del reportero TOPFlash a Wnt3a 

(Mikels y Nusse, 2006) depende de SDC4. Células HeLa fueron transfectadas con siCtrl o 

siSdc4, y fueron estimuladas con Wnt3a CM  en presencia o ausencia de Wnt5a CM. Cuando 

las células transfectadas con siCtrl fueron cultivadas con Wnt3a CM  20% más Wnt5a CM, se 

observa una reducción en la respuesta del reportero TOPFlash de aproximadamente un 50% 

(Figura 1A). En el caso de las células transfectadas con siSdc4, cuando éstas se estimularon 

con Wnt3a 10%, concentración que induce una activación del reportero TOPFlash similar a la 

observada en células HeLa transfectadas con siCtrl y  cultivadas con Wnt3a CM 20%, Wnt5a 

CM no es capaz de inhibir la respuesta del reportero TOPFlash. Ya que se tituló el 

experimento para tener inducciones equivalentes tanto en células transfectadas con siCtrl 

como con siSdc4, estos resultados demuestran que la pérdida de la capacidad inhibitoria de 

159



Wnt5a no se explica por una sobreactivación de la vía Wnt/β-catenina, y demuestra que 

requiere de SDC4 para ejecutar su regulación negativa. 

 Como segunda aproximación, se determinó si Wnt5a requiere de SDC4 para inhibir la 

estabilización de β-catenina (Sato y cols., 2010). Células L fueron transfectadas con siCtrl o 

siSdc4, y  estimuladas por 1 hora con Wnt3a CM  en ausencia o presencia de Wnt5a CM. 

Wnt5a induce una inhibición de la estabilización de β-catenina en células transfectadas con 

siCtrl, mientras que no afectó negativamente la estabilización de β-catenina en células 

transfectadas con siSdc4 (Figura 1B, comparar carriles 2-3 y 5-6). 

 En conjunto, estos resultados demuestran que Wnt5a requiere de SDC4 para inhibir 

eficientemente la vía Wnt/β-catenina en líneas celulares.
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Figura 1. Requerimiento de SDC4 para la capacidad inhibitoria de Wnt5a sobre la vía 
Wnt/β-catenina. 
(A) Células HeLa fueron transfectadas con siCtrl o siSdc4, y estimuladas con Wnt3a CM en 
presencia o ausencia de Wnt5a CM. Wnt5a inhibe la respuesta de TOPFlash a Wnt3a CM 
(aproximadamente 56% de inhibición), en células transfectadas con siCtrl. Este efecto no se 
observa en células transfectadas con siSdc4, incluso cuando se titula Wnt3a CM para obtener 
similar inducción que en el tratamiento con siCtrl. Resultado representativo de n=3.
(B) Células L fueron transfectadas con siCtrl o siSdc4, y  estimuladas por 1 hora con Wnt3a 
CM en presencia o ausencia de Wnt5a CM. Se observa que Wnt5a inhibe la estabilización de 
β-catenina inducida por Wnt3a CM en células transfectadas con siCtrl, mientras que β-
catenina no se ven disminuidos por Wnt5a en células transfectadas por siSdc4.


