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1.- EL OVOCITO  

 

1.1.- Estructura del ovocito 

 

En organismos animales, los gametos proceden de una estirpe celular específica 

llamada línea germinal que da lugar a las células germinales primordiales y que en 

etapas tempranas del desarrollo se diferencian y originan ovocitos (u oocitos) y 

espermatozoides. Los ovocitos presentan un tamaño medio de 75 μm de diámetro en el 

ratón y de 100 μm en el ovocito humano. Los ovocitos de mamíferos se encuentran 

rodeados de varias capas de células que constituyen el cúmulo oóforo (cumulus 

oophorus) (Diaz et al., 2007). La parte más interna de la capa de células se denomina 

corona radiada, formada por células de la granulosa, que se comunica con el ovocito a 

través de uniones intercelulares “gap” (Gilula et al., 1978) (figura 1). Estas conexiones 

celulares permiten el intercambio de moléculas entre el ovocito, las células de la 

granulosa y la circulación sanguínea, con finalidad nutritiva y reguladora, conocido 

como “cooperación metabólica”, de forma que las células somáticas proporcionan 

nucleósidos, aminoácidos y fosfolípidos, además de mantener un balance iónico y una 

estabilidad en el RNA mensajero en los ovocitos (Apa et al., 1994; Hunter, 2000). La 

comunicación es bidireccional, de modo que los ovocitos secretan un factor de 

expansión del cúmulo y unos factores solubles que regulan la esteroidogénesis de las 

células del cúmulo, suprimiendo la luteinización y promoviendo la proliferación de 

células de la granulosa en cultivo (Lefevre et al., 1997; Picton, 2001). Esta red de 

uniones de membrana agrupa al ovocito con las células de la granulosa en una estructura 

funcional esencial para el crecimiento ovocitario (Gilchrist et al., 2004; Russell and 

Robker, 2007). El grado de crecimiento ovocitario se relaciona directamente con el 

número de células de la granulosa que lo rodean (Anderson and Smith, 1978). También 

se ha propuesto que las células del cúmulo, después de la maduración del ovocito, 

pueden ayudar a guiar al espermatozoide hacia el ovocito justo antes de la fecundación, 

aunque no ha llegado a demostrarse este extremo. La ruptura de las células del cúmulo 

se lleva a cabo por diferentes enzimas liberadas por los espermatozoides (Evans, 2002). 
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En cuanto a la estructura celular del ovocito en su etapa más temprana de 

crecimiento, la mayoría de los orgánulos subcelulares se encuentran agrupados 

alrededor del núcleo en el ooplasma o citoplasma del ovocito formando lo que se 

conoce como corpúsculo de Balbiani o núcleo de yolk  (Kloc et al., 2008). A partir de 

este estadio inicial los orgánulos presentan un periodo de intensa actividad de síntesis de 

RNA que va cesando gradualmente a lo largo del crecimiento, pudiendo aumentar de 

volumen 150 veces en el ratón desde el ovocito primordial al estado maduro (Pan et al., 

2005; Picton et al., 2008). El nucleolo pasa de un estado difuso y de aspecto reticular a 

un estado más denso y uniforme. 

Con el crecimiento del 

ovocito aumenta el número de 

ribosomas y de mitocondrias. Éstas a 

su vez también sufren cambios 

importantes de estructura y 

distribución, ya que inicialmente son 

ovaladas o redondeadas y están 

asociadas a vesículas de retículo 

endoplasmático rugoso, mientras 

que en ovocitos maduros (metafase II) las mitocondrias se dispersan por todo el 

ooplasma y adoptan una forma más redondeada. En el momento de la ovulación la 

mitocondria es uno de los orgánulos más abundantes del ooplasma, formando agregados 

con el retículo  endoplasmático liso (Van Blerkom, 2009). 

Las cisternas del aparato de Golgi aumentan en número conforme avanza el 

crecimiento del ovocito, pues presentan un papel importante en el almacenamiento y 

transporte de productos de secreción, fundamentalmente gránulos corticales y 

glicoproteínas que se exportan a la zona pelúcida. El retículo endoplasmático aparece 

disperso por todo el citoplasma formando estructuras densas que se van distribuyendo 

por la periferia celular a medida que avanza el crecimiento ovocitario (Baranska, 1980). 

Las cubiertas ovocitarias constituyen una peculiaridad de los ovocitos. La 

cubierta principal es la zona pelúcida (ZP), una capa adyacente a la membrana 

plasmática (Conner et al., 2005), que es una especialización de la matriz extracelular de 

8-10 μm de espesor formada fundamentalmente por glicoproteínas, algunas de las 
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Figura 1: Representación esquemática del ovocito 
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cuales son secretadas por el óvulo y otras por las células granulares (Litscher and 

Wassarman, 2007). La ZP está compuesta por tres glicoproteínas (ZP1, ZP2 y ZP3) 

(Wassarman, 2008; Wassarman and Litscher, 2008) cuya estructura primaria muestra 

secuencias conservadas a lo largo de la evolución. La importancia de la ZP en 

mamíferos radica en que está implicada en la unión específica espermatozoide-ovocito, 

la inducción de la reacción acrosómica y el bloqueo de la polispermia gracias a los 

receptores espermáticos presentes en su ultraestructura. Estos receptores impiden la 

unión de espermatozoides procedentes de especies heterólogas y facilitan la penetración 

de espermatozoides homólogos (Wassarman and Litscher, 2008). 

Inmediatamente por debajo de la membrana plasmática se encuentran los 

gránulos de secreción, en la zona periférica o córtex del citoplasma del óvulo. Los 

gránulos de secreción son un tipo especial de lisosomas primarios formados a partir del 

complejo de Golgi y del retículo endoplasmático y compuestos por glicoproteínas y 

enzimas hidrolíticas. Cuando el ovocito se activa por el espermatozoide, estos gránulos 

corticales liberan su contenido por exocitosis, alterando la cubierta del óvulo 

impidiendo una posible polispermia (Gardner et al., 2007).  

 

1.2.- Ovogénesis 

 

El ovario es el órgano femenino que tiene como fin último la reproducción 

mediante dos funciones: (1) la endocrina produciendo hormonas que ejercen su acción 

en éste y en otros órganos, y (2) la generación de células germinales. En la región 

cortical del ovario se localizan los folículos que constituyen la unidad funcional por 

excelencia del ovario y que se encuentran como (1) folículos primordiales, sin signos 

aparentes de diferenciación, o (2) como folículos en fase de reclutamiento o 

maduración. 

La formación de los ovocitos es un evento temprano en el desarrollo 

embrionario que se produce en el endodermo del saco vitelino a partir de células 

germinales primordiales que emigran hasta la cresta gonadal antes de diferenciarse en 

ovocitos. Durante el desarrollo fetal las células germinales primordiales del ovario van a 
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sufrir un proceso de diferenciación. Inicialmente se transforman en ovogonias por 

sucesivas divisiones mitóticas, las cuales dan lugar a los ovocitos primarios al iniciarse 

la primera división meiótica (Mehlmann et al., 2004). En las hembras, toda la población 

de ovocitos entra en meiosis sincrónicamente en la vida fetal. Justo antes o poco 

después del nacimiento se produce la primera detención de la meiosis en el estadio de 

diplotene de la profase I (estadio dictiato). En este momento, el ovocito comienza a ser 

rodeado por células pregranulosas que forman una membrana basal alrededor de las 

mismas, generando el compartimento folicular (Mehlmann, 2005). La primera parada de 

la meiosis se mantiene hasta momentos antes de la ovulación o de la atresia folicular 

(van de Wiel et al., 1983), y es necesaria para asegurar que el ovocito disponga de 

tiempo suficiente para crecer antes de la fecundación. 

 La latencia del ovocito en estadio de diplotene de la profase I se mantiene 

debido a un sistema de control múltiple en el que están implicados factores como el 

AMP cíclico (AMPc) (Albertini et al., 2001; Conti et al., 2002), la hipoxantina y el 

factor inhibidor de la maduración del ovocito, cuya finalidad es mantener inactivo al 

factor promotor de la maduración/meiosis (MPF) (Kalinowski et al., 2004). El MPF es 

un complejo formado por la subunidad enzimática CDK1 (quinasa dependiente de 

ciclina o p34
cdc2

) y la ciclina B como subunidad reguladora, que se ha conservado en la 

evolución desde levaduras hasta humanos (Kanatsu-Shinohara et al., 2000; Kubiak et 

al., 2008). Se ha comprobado que el MPF es un regulador de la transición de la fase 

G2/M tanto en la mitosis como en la meiosis (figura 2), por lo que se ha propuesto 

llamarle factor promotor de la metafase, manteniendo las mismas siglas (Masui, 2001). 

Para la activación de MPF se requiere la asociación de la ciclina B con CDK1, y que 

CDK1 se encuentre fosforilada en Thr161 y desfosforilada en Thr14/Tyr15 por la 

fosfatasa CDC25 (Roy et al., 1990). La inactivación de MPF requiere la disociación de 

CDK1 de la ciclina B. CDK1 disociada de ciclina B se inactiva por la desfosforilación 

de Thr-161, y simultáneamente la ciclina B es desubiquitinada y degradada por el 

proteosoma (Nishiyama et al., 2000). La nueva síntesis de ciclina B y su acumulación 

son necesarias para una nueva activación de MPF y consecuentemente el paso a la 

transición G2/M. (Murray et al., 1989). En general, la actividad de MPF es transitoria y 

solo se detecta durante la fase M (Howell et al., 2004; Jones et al., 2004). 
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Figura 2: Mecanismo de activación/desactivación de MPF durante la fase de 

mitosis. 

Aunque no está muy claro el mecanismo por el que el AMPc regula el bloqueo 

meiótico, parece que la proteína quinasa A, mediante una cascada de reacciones aún no 

del todo conocidas, previene la desfosforilación de la proteína quinasa CDK1 (p34
cdc2

), 

manteniendo a MPF en un estado inactivo (Duckworth et al., 2002; Hyslop et al., 2004; 

Ledan et al., 2001).  

Los ovocitos en estado latente en la profase I, presentan un núcleo prominente 

denominado vesícula germinal (VG) y están rodeados de una capa de células epiteliales 

(foliculares) no proliferativas conocidas como células pregranulosas, que están 

implicadas en el crecimiento folicular y en el mantenimiento de la inhibición de la 

meiosis del ovocito. El conjunto del ovocito primordial y la capa de células de la 

granulosa que lo rodean forma una unidad funcional denominada folículo primordial 

(Gougeon, 1996). En el momento del nacimiento la mayoría de los ovocitos han 

alcanzado este estadio y se encuentran formando los folículos primordiales, siendo la 

única fuente de gametos femeninos en el animal sexualmente maduro.  

 

1.3.-Crecimiento del folículo y del ovocito 

 

El periodo de crecimiento del ovocito y del folículo, se caracteriza por una 

intensa síntesis proteica y almacenamiento de macromoléculas (Harris et al., 2007; 
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Moor et al., 1990). El folículo primordial se transforma en folículo primario, en el que 

el ovocito está rodeado por una capa unilaminar de células granulosas cuboides, 

derivadas de las células pregranulosas. El folículo primario aumenta de volumen del 

ovocito, aunque sin división celular del mismo, y sufre una hiperplasia e hipertrofia de 

las células de la granulosa, dando lugar al folículo secundario (un folículo preantral 

multilaminar) (figura 3). El crecimiento folicular va acompañado de la formación de 

una capa de células de la teca vascularizada alrededor de la membrana basal (Pan et al., 

2005).  

En respuesta a la hormona folículo estimulante (FSH) y una vez que las células 

de la granulosa han alcanzado un número elevado, se forma la cavidad antral, que está 

llena de fluido folicular (McNatty et al., 1999). Las células de la granulosa se 

diferenciarán en dos subpoblaciones una vez que se ha formado el antro. Por una parte, 

se distinguen las que revisten la pared del folículo y forman un epitelio estratificado en 

contacto con la lámina basal, y por otra parte, las células del cúmulo que forman varias 

capas de células cilíndricas alrededor del ovocito. Cuando el folículo ha formado la 

cavidad antral, se denomina folículo maduro, terciario, antral o de Graaf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Sucesión de las diferentes etapas de la maduración de los folículos en el 

ovario. 
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Con el crecimiento del ovocito se forma la zona pelúcida (ZP) y aumenta el 

número de orgánulos citoplasmáticos, como mitocondrias, aparato de Golgi y 

ribosomas, todo ello indicativo de la elevada actividad metabólica que permite la 

síntesis y almacenamiento de RNA, proteínas y enzimas. En las últimas etapas del 

crecimiento se desarrolla la red de microtúbulos y filamentos, y se van a establecer las 

uniones gap entre el ovocito y las células del cúmulo y de la granulosa, mediante unas 

extensiones citoplasmáticas de las células del cúmulo que cruzan la ZP y conectan con 

el oolema. 

De entre todos los folículos antrales, se seleccionan los folículos dominantes que 

producirán ovocitos maduros listos para ovular en cada ciclo estral. Esta selección esta 

determinada por la expresión de receptores para la hormona luteinizante (LH) y la 

hormona folículo estimulante (FSH) en sus células de la granulosa. Durante la fase de 

crecimiento folicular los receptores para la FSH, solo presentes en las células de la 

granulosa, aumentan en número. La hormona FSH actúa sobre las células de la 

granulosa promoviendo la expresión de factores de crecimiento, enzimas y péptidos que 

regulan la liberación de gonadotropinas, las cuales se van a sintetizar y acumular en el 

fluido folicular. Además, la hormona LH estimula a las células de la teca para sintetizar 

andrógenos que posteriormente serán transformados en estradiol por las células de la 

granulosa (Picton et al., 2008; Richards et al., 2002). 

Los folículos dominantes tienen un mayor número de receptores para la FSH y 

son por tanto más sensibles a ésta que el resto de folículos antrales. Esta característica 

hace que produzcan grandes cantidades de estradiol e inhibina que van a regular 

negativamente la secreción de FSH y, al disminuir su concentración, los folículos 

menos sensibles a la FSH degeneran sufriendo atresia folicular (Richards et al., 2002). 

Los folículos seleccionados tras el pico de LH sufren una rápida expansión debido a la 

acumulación de fluido folicular en el antro. Las elevadas concentraciones de 

gonadotropinas en el fluido folicular cambian el patrón de síntesis de esteroides de las 

células de la granulosa y la teca, y preparan al ovocito para la reanudación de la meiosis 

y la maduración.  

 

 



Introducción 

36 

 

1.4.- Maduración del ovocito de mamífero 

 

La maduración del ovocito hace referencia a todos los cambios nucleares, 

citoplásmicos y de membrana que sufre el ovocito, con el fin de prepararse para ser 

fecundado con éxito y desarrollarse posteriormente (Picton et al., 2008). Está bien 

documentado que la maduración es un proceso que requiere de la integración de una red 

de señalización endocrina, paracrina y autocrina que implica la interacción directa entre 

el ovocito y las células granulares del cúmulo (Sun et al., 2009). 

En el proceso de maduración, los ovocitos detenidos en diplotene de la profase I 

se transforman en ovocitos secundarios que están detenidos en la metafase de la 

segunda división meiótica (o MII), que corresponde al estadio en el que los ovocitos son 

ovulados y pueden ser fecundados. Los ovocitos en folículos primarios y preantrales son 

incompetentes meióticamente y, por tanto, no maduran espontáneamente si se extraen 

de sus folículos. Los ovocitos en el estadio antral temprano comienzan a crecer en 

respuesta a la hormona FSH, obtienen competencia meiótica y pueden madurar si se les 

aísla de sus folículos (Tornell et al., 1990). Se ha descrito que con el crecimiento del 

folículo se desarrollan receptores LH en las células de la granulosa que permiten al 

ovocito reiniciar la meiosis tras el estímulo hormonal de LH, así como la ovulación del 

ovocito maduro (Mehlmann, 2005; Richards, 2002). 

Desde el punto de vista molecular podemos distinguir la maduración nuclear y la 

citoplásmica. La maduración nuclear comprende toda una serie de procesos moleculares 

que permiten la salida de la profase I y la progresión hacia el estadio MII, con una 

nueva detención de nuevo en este estadio a la espera de la fecundación. La maduración 

nuclear se inicia con la disolución de la membrana nuclear, un proceso conocido como 

“rotura de la vesícula germinal” (germinal vesicle breakdown, GVBD). Con la llegada 

al estadio de metafase I se produce la segregación de los cromosomas homólogos, la 

posterior extrusión del primer corpúsculo polar y el paso de ovocito al estadio MII. La 

maduración nuclear finaliza cuando el ovocito completa la primera división meiótica, 

alcanzando el estadio de MII unas 36-40 horas después del pico de LH, tras lo cual se 

produce la segunda detención de la meiosis (Peters, 2002). 
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La maduración citoplásmica se refiere a los procesos o mecanismos moleculares 

no directamente relacionados con la progresión de la meiosis que acompañan a la 

maduración nuclear y preparan al ovocito para su activación, la formación de los 

pronúcleos, la fecundación y el posterior desarrollo embrionario (Abeydeera, 2002; Sun 

et al., 2001). 

El estímulo inicial que desencadena la maduración del ovocito es el aumento 

preovulatorio de los niveles de gonadotropinas, en especial de la LH que además de 

reiniciar la meiosis, desencadena otras transformaciones dentro del folículo, como son 

las modificaciones en la esteroidogénesis folicular y cambios morfofuncionales en el 

complejo ovocito-cúmulo (COC) (Mounsey et al., 1999). El mecanismo de acción de las 

gonadotropinas FSH y LH en el reinicio meiótico del ovocito está mediado por el 

incremento de la generación de AMPc (Su et al., 2004; Zhang et al., 2007). Este 

aumento de AMPc activa la cascada de las MAPK, concretamente MAPK3/1 (más 

comúnmente conocidas como ERK1/2) en las células de la granulosa del cúmulo pero 

no en el ovocito donde la ruta de señalización de MAPK se ha relacionado con eventos 

implicados post-GVBD como es la organización del huso mitótico más que con el 

reinicio meiótico (Fan and Sun, 2004; Liang et al., 2007; Xiong et al., 2008; Yu et al., 

2007). Sin embargo, los mecanismos concretos por los que AMPc activa MAPK en el 

ovocito son aún desconocidos (Zhang et al., 2009). 

PKA (dependiente de cAMP) regula la actividad de MPF a través de la fosfatasa 

CDC25 y la quinasa WeeI/MytI mediante la cascada de señalización mostrada en la 

figura 4. Un nivel elevado de AMPc mantenido por el transporte hacia el interior del 

ovocito desde las células del cúmulo adyacentes (Webb et al., 2002) o a través de la 

activación de la proteína G, Gs, por el receptor 3 acoplado a proteínas G (GPR3) 

(Mehlmann et al., 2002), activan PKA (Wang et al., 2006). Otra posibilidad para 

explicar este aumento de AMPc en el ovocito es la inhibición de la fosfodiesterasa 3 en 

el ambiente folicular (Conti et al., 2002). Con la disminución de AMPc en el ovocito 

disminuye la actividad de PKA, que a través de una cascada de señalización, concluye 

en la desfosforilación de CDK1, por lo que MPF se activa promoviendo la entrada del 

ovocito en meiosis (Duckworth et al., 2002) (Mehlmann, 2005).  
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Figura 4: Implicación de los niveles de cAMP en la señalización de 

activación/desactivación de MPF. 

Es necesario que MPF se encuentre en forma activa para el comienzo de la 

maduración (figura 5) (Ledan et al., 2001). Su actividad alcanza un máximo en metafase 

I y II, para decrecer posteriormente en anafase I y II (Kikuchi et al., 1995), lo que indica 

que su inactivación también es necesaria para la progresión de la maduración. Además, 

la reorganización de los microtúbulos y la apropiada orientación del huso meiótico 

durante el estadio MI está mediada por las MAP quinasas (MAPK) cuya actividad 

también está inhibida de algún modo por el AMPc, aumentando su actividad con la 

entrada del ovocito en meiosis. Sin embargo, a diferencia del MPF, la actividad MAPK 

permanece elevada en los estadios de anafase (Jones, 2005).  

Recientemente se ha observado que factores de crecimiento como EGF 

activados por gonadotropinas promueven la maduración ovocitaria de los complejos 

ovocito-cúmulo (Chen et al., 2008; Park et al., 2004), siendo en este caso las células del 

cúmulo pero no el ovocito las principales dianas para estos factores de crecimiento. La 

unión de LH a las células granulosas del cúmulo permite la producción de estos factores 

de crecimiento del tipo EGF como amfiregulina y epiregulina (Park et al., 2004) que 

inducen la expansión del cúmulo y la maduración de los ovocitos (Tsafriri et al., 2005). 
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Figura 5: Cinética de actividad MPF y MAPK durante la progresión meiótica del 

ovocito.  

 

Se ha hipotetizado que las gonadotropinas ejercen su efecto en la maduración de 

los ovocitos de forma indirecta a través de un factor meiótico positivo sintetizado en las 

células del cúmulo, puesto que los ovocitos carecen de receptores para las 

gonadotropinas (Eppig and Downs, 1988). En peces y anfibios las hormonas esteroideas 

del folículo estimuladas por las gonadotropinas actúan como factor positivo de la 

meiosis, mientras que en mamíferos este factor aún no se ha descrito (Hammes, 2004; 

Martinez et al., 2005). Numerosos estudios revelan que los esteroides activadores de 

meiosis (MAS) inducidos por gonadotropinas, así como hormonas esteroideas 

gonadales, juegan un papel importante en la maduración ovocitaria de mamíferos. MAS, 

un intermediario en la biosíntesis del colesterol (Byskov et al., 1995), estimula la 

entrada en meiosis de una gran variedad de ovocitos de diferentes especies de mamífero 

incluyendo ratón, rata y humano (Grondahl et al., 2000; Hegele-Hartung et al., 2001;Jin 

et al., 2006; Motola et al., 2008; Xie et al., 2004). 
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A pesar de que el incremento en la concentración de AMPc inducido por 

gonadotropinas está asociado a la producción de hormonas esteroides en el folículo de 

mamíferos, el papel de los esteroides ováricos en el reinicio meiótico en mamíferos, no 

está claro (Berger and Horner, 2003; Conti et al., 2002). Recientes estudios muestran 

que la esteroidogénesis inducida por gonadotropinas, en particular con respecto a la 

progesterona, presenta un papel importante en la maduración de ovocitos de mamífero 

(Byskov et al., 1995; Jamnongjit et al., 2005; Yamashita et al., 2005). El posible 

mecanismo por el que las hormonas esteroides gonadales inducen la entrada en meiosis 

puede ser mediante las quinasas PKAII y PKC. 

PKA modula la respuesta a AMPc mediante la fosforilación de ciertos sustratos. 

De hecho, recientes estudios han mostrado que la activación de MAPK por LH o FSH 

se encuentra mediada por PKA en las células granulosas del cúmulo (Rodriguez and 

Farin, 2004; Su et al., 2003; Viste et al., 2005). Además, experimentos realizados con 

activadores de PKC como ésteres de forbol, e inhibidores como esfingosina, han 

relacionado a PKC con la activación de MAPK por FSH o LH en las células foliculares 

del cúmulo permitiendo el reinicio de la meiosis en el ovocito (Downs et al., 2001; Sela-

Abramovich et al., 2005). 

Por último, cabe destacar que GMPc presenta un papel importante en la 

regulación de la maduración de ovocitos de mamíferos mediado por gonadotropinas (Bu 

et al., 2004; Nakamura et al., 2002; Tao et al., 2005). GMPc mantiene bloqueado 

meióticamente al ovocito antes de su ovulación mediante 2 vías principales: la 

inhibición de la fosfodiesterasa 3 del ovocito (PDE3) que mantiene los niveles de AMPc 

y la activación de la proteína quinasa C que incrementa la actividad MAPK. Numerosos 

estudios demuestran que la acumulación de GMPc tras la estimulación por FSH durante 

el crecimiento folicular puede prevenir la maduración del ovocito, mientras que la 

disminución de este segundo mensajero tras el tratamiento con LH puede participar en 

la maduración del ovocito y en la ovulación (Dixit and Parvizi, 2001; Ingram et al., 

2000; Nakamura et al., 2002; Wang et al., 2008). 

Tras la rotura de la VG se produce una redistribución de las mitocondrias y de 

los gránulos corticales (Thibault et al., 1987; Wilding et al., 2001). Se ha observado que 

para la progresión de la maduración ovocitaria es necesaria la migración de las 

mitocondrias hacia una posición perinuclear (Moor et al., 1990). Además, los gránulos 
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corticales aumentan de número al final del periodo de maduración y migran hacia la 

periferia del ovocito, situándose debajo de la membrana plasmática formando una 

monocapa con el objetivo fundamental de bloquear la polispermia. 

Otro de los cambios citoplásmicos durante la maduración del ovocito es la 

reprogramación de la síntesis proteica. Gran parte del RNAm almacenado durante la 

fase de crecimiento del ovocito se transcribe para sintetizar nuevas proteínas que serán 

esenciales en la progresión de la meiosis, la regulación de la penetración espermática y 

la descondensación de la cabeza del espermatozoide (Swain and Smith, 2007).  

 

1.5.- Estadios de maduración ovocitaria 

 

Vesícula germinal (VG) 

 

La vesícula germinal es el estadio del ovocito que se encuentra en profase I y 

que ha persistido a lo largo de las fases tempranas de crecimiento (Sun et al., 2009). La 

vesícula germinal recibe este nombre atendiendo a la morfología del núcleo del ovocito 

que es esférico y contiene un nucleolo grande, refráctil y exocéntrico. Las vesículas 

germinales presentan los gránulos corticales esparcidos y de forma discontinua. La 

disolución de la vesícula germinal (GVBD) marca la primera indicación microscópica 

del inicio de la maduración meiótica y por tanto de que ha terminado la primera meiosis.  

 

Prometafase I (GVBD) y Metafase I (MI) 

 

Se consideran estadios intermedios en la maduración pues se ha completado la 

profase de la meiosis I. La vesícula germinal y sus nucleolos han desaparecido. Tras 

recombinarse los cromosomas homólogos, éstos se alinean al azar hacia los polos para 

más tarde segregarse en el ovocito o en el primer corpúsculo polar. Se requieren de 12 a 

24 horas en cultivo in vitro antes de alcanzar la madurez total. Como se puede observar 
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en la figura 6, macroscópicamente el ovocito MI se caracteriza por la ausencia de 

corpúsculo polar y de vesícula germinal, siendo redondeado, de color claro y de 

ooplasma homogéneo en granularidad. Los MI tardíos pueden tener alguna granularidad 

central (Hardy et al., 2000).  

          

Figura 6. Ovocitos de ratón en distinto estadio de maduración. Panel A: Vesícula 

germinal (VG); Panel B: Ovocito inmaduro en metafase de meiosis I, (ovocito MI); 

Panel C: ovocito maduro (MII) con corpúsculo polar. 

 

Ovocitos Metafase II 

 

Los ovocitos metafase II son ovocitos maduros o preovulatorios. Conectado al 

ovocito por el huso mitótico formando un puente citoplásmico, encontramos el primer 

corpúsculo polar. Los cromosomas dentro del ovocito MII pueden permanecer 

agrupados juntos, sufrir una segunda división meiótica, o estar dentro del citoplasma y 

sin el núcleo formado. El primer corpúsculo polar contiene gránulos corticales debido a 

su extrusión antes de la penetración de un espermatozoide y liberación de los gránulos 

corticales. En el ovocito están presentes de una a tres capas de gránulos corticales en la 

periferia. El ovocito MII está generalmente asociado con un cúmulo expandido y una 

corona radiada clara.  
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1.6.- Ovulación 

 

El pico preovulatorio de LH inducido por el estradiol, producido por los 

folículos, desencadena finalmente la ovulación. La hormona LH también estimula la 

luteinización de las células de la pared de los folículos ovulados, es decir su 

transformación de productoras de estrógenos a productoras de progesterona, que será la 

principal hormona esteroidea producida por el cuerpo lúteo tras la ovulación. 

Más de la mitad de los folículos primordiales presentes en el ovario de ratón en 

el momento del nacimiento degeneran antes de las 3-5 semanas de edad. Los ratones 

alcanzan la madurez sexual a las 6 semanas de edad, dependiendo de la raza y de las 

condiciones ambientales. En este momento cada ovario contiene aproximadamente 

10.000 ovocitos de diferentes estadios de maduración. La ovulación requiere la 

respuesta coordinada de las células foliculares como del ovocito y bajo condiciones 

óptimas ocurre espontáneamente cada 4 días. En una ovulación natural, dependiendo de 

la raza, se liberan entre 8-12 ovocitos pero el proceso no es sincrónico y ocurre en un 

periodo de 2-3 horas (Nagy, 2003).  

 

2.- EL IÓN CALCIO COMO SEÑALIZADOR INTRACELULAR 

 

2.1.- Consideraciones generales del ión calcio como segundo mensajero intracelular 

 

 El ión calcio es un segundo mensajero intracelular que regula un amplio espectro 

de procesos celulares como son la fecundación, el desarrollo embrionario, la 

diferenciación celular, la transcripción génica, el metabolismo o la muerte celular. Los 

niveles de calcio libre intracelular en una célula en reposo se encuentran próximos a 100 

nM y se mantienen en estas concentraciones por la acción de diferentes sistemas. 

Cuando la célula es estimulada, la concentración del calcio libre intracelular puede 

alcanzar niveles del orden micromolar (Parekh and Putney, 2005). La cinética de 

elevación de los niveles de calcio es muy variable en cuanto a velocidad, amplitud y 
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patrón espacio-temporal, lo que proporciona a la señalización por calcio en la célula una 

gran versatilidad, pues la combinación de las diferentes variables implicadas en la 

señalización permite obtener señales con muy diversas respuestas celulares (Bootman et 

al., 2001). 

 En la ruta de señalización por Ca
2+

 se pueden diferenciar cuatro fases sucesivas 

(Berridge, 2001): 

 - Señalización mediada por un estímulo que genera la movilización de Ca
2+

. 

 -Activación de mecanismos que incrementan los niveles de Ca
2+ 

intracelular. 

 - Estimulación de procesos sensibles a la concentración de Ca
2+

. 

 - Activación de los mecanismos que restauran los niveles basales de Ca
2+

. 

 

 Dentro de estas fases podemos diferenciar con claridad los mecanismos que 

incrementan los niveles de calcio citosólico de aquellos mecanismos que los 

disminuyen. 

 

1.- Mecanismos que incrementan los niveles de calcio intracelular. 

  

Estos mecanismos son aquellos que están implicados en aumentar los niveles de 

Ca
2+

 libre intracelular en respuesta al estímulo recibido. En estos sistemas se incluyen, 

por tanto, los canales localizados en el retículo endoplasmático o sarcoplasmático y en 

la membrana plasmática (Berridge, 2001). Los depósitos intracelulares de Ca
2+ 

más 

importantes en la célula están en el sistema de membrana del retículo endoplasmático 

(RE). El vaciado de estos depósitos está regulado por varios canales, siendo los más 

importantes los receptores del inositol-1,4,5-trisfosfato (IP3R) y los receptores de 

rianodina (RyR). El principal activador de estos canales es la propia concentración de 

Ca
2+

 citosólico en un proceso denominado “vaciado de Ca
2+

 inducido por Ca
2+

” (Parekh 

and Putney, 2005; Putney, 2005). La apertura de los canales IP3R es inducida por el 

segundo mensajero IP3. La movilización del Ca
2+

 en este caso es generada cuando un 
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estímulo extracelular activa a los receptores presentes en la superficie de la célula y se 

genera IP3, que activa el canal responsable del vaciado del depósito (Hanson et al., 

2004; Stehno-Bittel et al., 1995). Por otra parte, se ha descrito que para la apertura de 

los canales RyR, éstos deben ser estimulados por ADP ribosa cíclica (cADPR) 

(Berridge et al., 2003). 

 En cuanto a los canales que incrementan los niveles de calcio intracelular 

localizados en la membrana plasmática, los más conocidos son los canales de Ca
2+

 

sensibles a voltaje (VOCs, voltage-operated calcium channels) que se activan por una 

despolarización de la membrana. Dentro de este grupo de canales se diferencian 

distintos tipos entre los que destacan los de tipo L, N, P/Q (Cens et al., 2006).  

Se han descrito otros canales que son activados por la unión de un agonista al 

dominio extracelular del canal. A estos canales se les denominan ROCs (receptor-

operated calcium channels), siendo particularmente abundantes en células secretoras y 

terminales nerviosas. Los ROCs más conocidos son los activados por la unión de 

glutamato, ATP, serotonina y acetilcolina. 

 Otros canales que cursan a través de la activación de receptores son sensibles a 

otras señales como 1,2-diacilglicerol (DAG) (Broad et al., 1999; Hofmann et al., 1999) 

y ácido araquidónico (Mignen and Shuttleworth, 2000). En otros tipos celulares además 

se han descrito canales de Ca
2+

 activados mecánicamente (Boitano et al., 1992). 

 En la membrana plasmática se ha descrito también la presencia de unos canales 

de Ca
2+

 activados por el vaciado de los depósitos intracelulares, llamados canales 

sensibles al vaciado de depósitos (SOCs, store-operated calcium channels), responsables 

del influjo de Ca
2+

 inicialmente denominado “entrada capacitativa de calcio”. Estos 

canales de Ca
2+

 de membrana plasmática constituyen una de las vías de influjo más 

importantes en células no excitables (Putney, 2007), y hoy en día se considera que el 

mecanismo de entrada de Ca
2+

 activada por depósitos intracelulares (SOCE) es un 

modulador primario de la dinámica intracelular del calcio. Es muy relevante el hecho de 

que SOCE se inactiva durante la mitosis del ciclo celular o durante la meiosis, aunque el 

mecanismo implicado en el mismo es desconocido (Smyth et al., 2009). 

Los experimentos iniciales que han conducido a la identificación de las bases 

moleculares de la entrada capacitativa de Ca
2+

 fueron llevados a cabo mediante el 
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estudio de fotorreceptores en Drosophila melanogaster, ya que ofrecen una oportunidad 

única para el estudio del proceso de entrada de Ca
2+

 a través de un mecanismo que 

presenta propiedades similares a las asociadas con SOCE (Hardie and Minke, 1993; 

Selinger et al., 1993). Mediante estudios de biología molecular en Drosophila se 

observó que aquellas estirpes mutadas en genes trp (Transient Receptor Potential) 

presentaban deficiencias en la entrada de Ca
2+

 activada por estimulación luminosa 

(Montell and Rubin, 1989; Phillips et al., 1992). Al mismo tiempo se ha observado que 

la expresión de la proteína TRP en diferentes sistemas produce corrientes de Ca
2+

  

cuando se induce el vaciado de los depósitos intracelulares de Ca
2+

 mediante 

tapsigargina (TG). Ambas observaciones sugieren que las proteínas TRP intervienen en 

la entrada rápida de Ca
2+

 desde el exterior celular, activada por el vaciado de los 

depósitos intracelulares, es decir que estas proteínas intervienen en el proceso conocido 

como SOCE (Petersen et al., 1995; Vaca et al., 1994). 

Se han identificado en mamíferos siete canales TRPC (Transient Receptor 

Potential Canonical) homólogos a los canales TRP en Drosophila que han sido 

propuestos como canales operados por depósitos o como canales operados por segundos 

mensajeros, según el tipo celular (Vazquez et al., 2004). A pesar de que existen 

continuas evidencias que sugieren una importante función para los miembros de la 

familia TRP en varios modos de entrada de Ca
2+

, entre ellos SOCE, en la mayoría de las 

células los canales formados por TRPC 3, 6 y 7 son insensibles a TG pero responden 

bien a la estimulación por fosfolipasa C (PLC) (Boulay et al., 1999; Okada et al., 1998) 

lo que ha conducido a ciertas controversias acerca de la identidad molecular de los 

SOCs y otros canales, especialmente aquellos regulados por PLC intracelular. 

Recientemente se ha descrito la existencia de SOCE en ovocitos de Xenopus 

(Machaca and Haun, 2000), en ovocitos de cerdo (Machaty et al., 2002), de ratón (Halet 

et al., 2004; McGuinness et al., 1996) y en ovocitos humanos (Martin-Romero et al., 

2008a). A pesar de que son numerosos los estudios que muestran el importante papel de 

la señalización mediada por Ca
2+

 en fecundación y maduración ovocitaria, la función 

concreta de SOCE en estos procesos no ha sido suficientemente definida.  
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2.- Mecanismos que restauran los niveles basales de calcio intracelular. 

  

Una vez que la variación de la concentración de Ca
2+

 libre intracelular ha 

desempeñado una acción determinada, esta concentración debe ser rápidamente 

disminuida hasta volver a los niveles de Ca
2+

 libre citosólico en reposo. Los principales 

sistemas que constituyen los mecanismos de restauración de la concentración de calcio 

libre intracelular son principalmente las bombas de Ca
2+

 como las Ca
2+

-ATPasas de 

membrana plasmática, que bombean  desde el interior celular al medio extracelular y las 

Ca
2+

-ATPasas del RE, las cuales transportan Ca
2+

 desde el citosol al interior de dicho 

orgánulo.  

Además de estas enzimas, los intercambiadores iónicos de membrana 

plasmática, como es el caso del intercambiador Na
+
/Ca

2+
, desempeñan un importante 

papel en este proceso extruyendo Ca
2+

 al exterior celular. En la mitocondria también 

encontramos un mecanismo de restauración de los niveles de calcio basales, ya que 

importa Ca
2+

 a su interior a través de un unitransportador presente en la membrana 

mitocondrial. 

 

2.2.- Participación del ión calcio en la fecundación de ovocitos. 

 

 Las primeras medidas de calcio libre intracelular durante la fecundación de 

ovocitos se realizaron en los años 80 por Cobbold y colaboradores (Cobbold et al., 

1985; Cuthbertson et al., 1981). Los estudios realizados con el indicador fosforescente 

aecuorina permitieron determinar que la fusión del espermatozoide con el ovocito 

genera en éste una serie de oscilaciones de Ca
2+

 de baja frecuenta que duran varias 

horas. Estos experimentos junto con el descubrimiento del IP3 como segundo mensajero 

en la señalización del Ca
2+

, aumentó rápidamente la descripción de estas oscilaciones en 

numerosos tipos celulares (Berridge, 1993). 

 La activación del ovocito tras la fecundación implica una multitud de cambios 

celulares, siendo los más importantes el reinicio de la meiosis, la exocitosis de los 
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gránulos corticales, cambios en la síntesis proteica y la formación del pronúcleo como 

indicador del inicio de la primera división mitótica (Ducibella et al., 2006; Whitaker, 

2006). Actualmente es bien conocido el hecho de que las oscilaciones repetitivas y 

transitorias de la concentración de calcio libre intracelular ([Ca
2+

]i), también conocidas 

como ondas de Ca
2+

, son esenciales durante las primeras etapas de la señalización 

intracelular en fecundación (Cuthbertson and Cobbold, 1985) y se han mantenido como 

mecanismo de señalización a lo largo de la evolución (Dumollard et al., 2004), aunque 

con un patrón espacio-temporal diferente en función de la especie (figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: El patrón de oscilaciones de calcio intracelular implicado en la 

señalización de la fecundación y desarrollo de las primeras etapas embrionarias 

difiere en función de la especie animal.  

 

Existe un amplio consenso acerca del mecanismo que dispara el incremento 

inicial de la [Ca
2+

]i, la fosfolipasa C zeta específica de espermatozoide (Kurokawa et al., 
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2004; Saunders et al., 2002). Estudios en ovocitos de ratón han demostrado que el 

bloqueo de los IP3R con un anticuerpo específico inhibe las oscilaciones de calcio de 

fecundación (Miyazaki et al., 1993). La disminución de la expresión de los IP3R, 

mediante la inyección de su correspondiente RNA interferente, puede también inhibir 

las oscilaciones de calcio subsiguientes a la fecundación en ovocitos de ratón (Swann et 

al., 2006; Xu et al., 2003). 

Se ha clonado la isoforma de PLC-zeta a partir de una biblioteca génica de 

testículo de ratón y tras inyectar su correspondiente cRNA en ovocitos, se han inducido 

las ondas de [Ca
2+

]i típicas de la fecundación (Cox et al., 2002; Saunders et al., 2002). 

Además, estas oscilaciones de la [Ca
2+

]i no pueden ser estimuladas por ninguna otra 

isoforma de PLC (Swann et al., 2001) y se ha estimado que en un único espermatozoide 

existe suficiente PLC-zeta como para activar por sí solo la señalización de [Ca
2+

]i en el 

ovocito (Cox et al., 2002). El descubrimiento de la PLC-zeta ha permitido entender el 

mecanismo de las oscilaciones de calcio intracelular generadas en el ovocito en el 

proceso de fecundación. Una de las características que diferencia la PLC-zeta de otras 

isoformas de PLCs de mamífero es su extraordinaria sensibilidad al ión calcio debido a 

la presencia del dominio EF de unión a Ca
2+

 (Nomikos et al., 2007). 

Como se muestra en la figura 8, tras la fusión espermática la entrada de la PLC-

zeta en el ovocito conduce a un incremento local en la concentración de IP3 con la 

producción asociada de 1,2-diacilglicerol (DAG) vía hidrólisis de fosfatidil inositol 4,5-

bisfosfato (PIP2) (Halet et al., 2003; Lee et al., 2006; Malcuit et al., 2006; Swann et al., 

2004; Whitaker, 2006). IP3 se une a su receptor (IP3R) localizado en el retículo 

endoplasmático (RE), activando la liberación de Ca
2+

 desde este compartimento 

intracelular hacia el citosol (figura 8, panel A), que genera una primera onda inicial 

transitoria de aproximadamente 5 minutos, seguida de una serie de oscilaciones con una 

frecuencia de entre 7-20 minutos (Halet et al., 2003; Stricker, 1999) (figura 8, panel B). 
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Figura 8: Generación de oscilaciones de [Ca
2+

]i en fecundación. Panel A: Modelo 

del mecanismo de señalización de [Ca
2+

]i a través de oscilaciones en fecundación (Halet 

et al., 2003). Panel B: Patrón de ondas en el ovocito maduro en fecundación. 

 

El consiguiente incremento en la [Ca
2+

]i induce la activación de bombas de Ca
2+

, 

tanto la Ca
2+

-ATPasa de membrana plasmática (PMCA), como la Ca
2+

-ATPasa de 

retículo sarco(endo)plasmático (SERCA), que restauran los valores de calcio citosólico 

mediante la extrusión de Ca
2+

 y la recaptura en el RE, respectivamente. Cada una de las 

siguientes descargas de Ca
2+

 desde el RE se inicia en la periferia del ovocito, muy 

probablemente mediante un mecanismo de liberación de Ca
2+

 inducida por Ca
2+

 

(calcium-induced calcium release, CICR). La activación de CICR viene determinada 

por el hecho de que los IP3R y RyRs se activan con un bajo umbral de [Ca
2+

]i (Tesarik, 

2002). 

Las ondas de Ca
2+

 iniciadas por el espermatozoide en ovocitos de mamífero se 

han estudiado casi exclusivamente considerando la contribución de los depósitos de 

Ca
2+

 intracelulares (principalmente RE). Sin embargo es conocido que se requiere un 

continuo influjo de Ca
2+

 extracelular para mantener estas ondas de Ca
2+

 (Igusa and 

Miyazaki, 1983), ya que esta señalización cesa en un medio tamponado con EGTA 

(Kline and Kline, 1992). A pesar de ello no se conoce con total precisión el mecanismo 

molecular de este influjo de Ca
2+

 extracelular durante la fecundación ovocitaria, ni la 

naturaleza de los canales de Ca
2+

 involucrados en el proceso. 

A                                                           B 
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En algunas especies como Xenopus o ascidias, las ondas de calcio durante la 

fecundación se prolongan solo unos minutos, pero en mamíferos la señal se mantiene 

varias horas hasta completar la primera división mitótica, entre 16-18 horas tras la 

fusión del espermatozoide con el ovocito (Day et al., 2000; Runft et al., 2002). Hasta la 

primera división mitótica la generación de las oscilaciones de calcio no es continua, sino 

que se encuentra restringida al momento en el que la membrana nuclear del ovocito en 

mamífero se encuentra intacta (Marangos et al., 2003). Como se muestra en la figura 9, 

en mamíferos las ondas de calcio se generan tras la fusión espermática con el ovocito 

hasta la formación de los pronúcleos y desde la ruptura de la envoltura nuclear hasta la 

formación del núcleo del embrión en dos células (Carroll, 2001). Por tanto, existe un 

intervalo sin oscilaciones de calcio durante la interfase del primer ciclo celular. 

Existe una fuerte correlación entre la fase M del ciclo celular, el estado de la 

membrana nuclear y las oscilaciones de calcio, sugiriendo que relacionado con la 

compartimentación nuclear existe un componente en esta maquinaria de señalización 

por calcio que está implicado en la regulación del ciclo celular (Ciapa et al., 1992). 

Observaciones más recientes han demostrado que este componente es la PLC-zeta que 

entra en el pronúcleo permitiendo de esta forma que finalicen las oscilaciones de calcio 

(Larman et al., 2004; Lee et al., 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Regulación de las oscilaciones de [Ca
2+

]i por compartimentación nuclear 

de PLC-zeta. (Halet et al., 2003) 
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Se ha descrito que las múltiples ondas de calcio inducen la mayoría de los 

eventos tras la fecundación. La exocitosis de los gránulos corticales, un mecanismo que 

impide la polispermia en mamíferos, y el reclutamiento de RNAm materno que es un 

evento que requiere una única onda de calcio, se inician antes del reinicio de la meiosis. 

Otros eventos como la disminución de la actividad quinasa relacionada con el ciclo 

celular, requiere un mayor número de oscilaciones de calcio (Ducibella et al., 2002). 

Esto indica que en el ovocito de mamífero cada acontecimiento implicado en 

fecundación responde de forma ordenada e integral a un número de ondas específica y 

con una frecuencia del incremento de calcio determinada (Dupont, 1998). Por ello, el 

patrón de oscilaciones de [Ca
2+

]i es esencial para la correcta activación del desarrollo 

embrionario. De esta forma se ha descrito que el proceso de implantación embrionaria 

se ve afectado negativamente si el número de ondas y/o el incremento de [Ca
2+

]i es 

inferior a lo normal, mientras que si por el contrario es más elevado de lo normal, se ve 

afectado el desarrollo embrionario postimplantacional (Toth et al., 2006). 

 

2.3- Participación del ión calcio en la maduración de ovocitos. 

 

Como ya se ha indicado con anterioridad, el proceso de maduración del ovocito 

se suele dividir en maduración nuclear y citoplasmática. A nivel nuclear, el ovocito 

maduro puede ser claramente identificado porque tras la ruptura de la envoltura nuclear, 

el proceso meiótico avanza desde profase I a metafase II. La maduración citoplasmática 

sin embargo, es un término que abarca una serie de acontecimientos progresivos que no 

están directamente relacionados con la progresión de la meiosis pero que están 

encargados de preparar al ovocito para la fecundación y el desarrollo embrionario 

posteriores (Abeydeera, 2002; Rebecchi and Pentyala, 2000). 

Se ha descrito que la maduración del ovocito desde la profase I está regulada y 

modulada por el incremento transitorio de la concentración de calcio en numerosas 

especies animales (Whitaker and Patel, 1990). En ovocitos de hamster (McGuinness et 

al., 1996) y en ratón (Berridge and Irvine, 1989) se han detectado una serie de 

oscilaciones de calcio espontáneas desde el estadio de folículo al de GVBD. Estas 

oscilaciones de calcio intracelular son necesarias para la maduración espontánea de 
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ovocitos de ratón (Carroll and Swann, 1992) y cerdo (Kaufman and Homa, 1993), y el 

incremento en la concentración de calcio durante GVBD confirma la relación entre las 

corrientes de calcio y la maduración ovocitaria en diferentes especies (Tosti, 2006). Las 

oscilaciones espontáneas de calcio en las ovocitos en VG de ratón durante la 

maduración meiótica in vitro demuestran la implicación del mecanismo dependiente de 

IP3 (Deng et al., 1998). 

Como se puede observar en la figura 10, la señalización intracelular en las 

células del cúmulo cursa a través de numerosos intermediarios, sin embargo el ión 

calcio por sí mismo o bien como mediador presenta un papel importante en el inicio y 

en el mantenimiento de la maduración ovocitaria (Tosti, 2006). 

Los ovocitos de todas las especies de mamíferos son fecundados en metafase de 

la segunda división meiótica. La capacidad de los ovocitos de mamíferos de generar las 

ondas de calcio inducidas por la introducción de la PLC-zeta del espermatozoide se 

adquieren durante la maduración meiótica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Mecanismo propuesto de la participación del ión Ca
2+

 en la señalización 

de la maduración ovocitaria. 
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La señal inductora de maduración ovocitaria viene determinada por la unión de 

la hormona luteinizante (LH) a sus correspondientes receptores en las células granulares 

del cúmulo, que transmiten el estímulo al ovocito. La transmisión de la información es 

principalmente debida a las uniones “gap” existentes entre las células del cúmulo y el 

ovocito, cuyas interacciones disminuyen al final de la maduración junto con la 

expansión del cúmulo y la disminución de la comunicación por uniones gap (Emery et 

al., 2001). Ha sido documentado que en respuesta a la estimulación por LH se produce 

un aumento en la concentración de calcio intracelular que se transmite al ovocito desde 

la región más cortical hasta la zona más céntrica de la célula. La difusión de esta señal 

desde el compartimento somático hasta el ovocito depende de la integridad del 

acoplamiento entre las células del cúmulo y el ovocito (Mattioli and Barboni, 2000).  

Para que un ovocito responda con un patrón de ondas a la estimulación por 

espermatozoides no es necesario que se encuentre en metafase II. Los ovocitos 

inmaduros, que se encuentran en metafase I, producen oscilaciones de [Ca
2+

]i tras 

estimulación espermática, aunque con ligeras diferencias a las generadas en ovocitos 

MII fecundados (Jones et al., 1995). Se ha descrito que los ovocitos inmaduros en 

profase I que son fecundados generan menos ondas de calcio que los ovocitos en 

metafase II (Cheung et al., 2000; Jones et al., 1995). Además el primer pico de [Ca
2+

]i 

es de mayor amplitud en ovocitos maduros que en inmaduros (Mehlmann and Kline, 

1994). Esto sugiere que para desarrollar la capacidad de generar oscilaciones de [Ca
2+

]i 

mantenidas en el tiempo, se necesitan en mayor medida modificaciones citoplasmáticas 

que cambios en la progresión meiótica. Uno de los cambios más importantes a nivel 

citoplásmico que debe acontecer durante la maduración citoplásmica para que los 

ovocitos adquirieran la competencia necesaria para la fecundación está relacionada con 

el retículo endoplasmático, el principal depósito de Ca
2+

 en el ovocito. Durante la 

maduración ovocitaria, el RE sufre una reorganización y este proceso parece jugar un 

papel importante en el establecimiento de la capacidad del ovocito para generar 

oscilaciones de [Ca
2+

]i mantenidas en el tiempo (Ajduk et al., 2008). Estudios de 

microscopía confocal han revelado que en ovocitos en profase I el RE forma una red en 

la zona más profunda del citoplasma (en ovocitos de ratón) (FitzHarris et al., 2007) o en 

la región más cortical (en ovocitos de hámster) (Shiraishi et al., 1995). Con la ruptura de 

la envoltura nuclear (GVBD) el RE se concentra en un denso anillo en el centro del 

ovocito alrededor de la región nuclear (FitzHarris et al., 2007). En un estadio más tardío 
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en la maduración, el anillo de RE se mueve con el huso meiótico hacia la región cortical 

del ovocito. En la transición de metafase I a metafase II, el anillo de RE desaparece y se 

forman agregados de RE de 1-2 μm de diámetro en la zona cortical del ovocito, 

mientras que en la región mas profunda del citoplasma, el RE se presenta como una 

estructura reticular uniforme (FitzHarris et al., 2003; FitzHarris et al., 2007). 

 Otro cambio citoplásmico que juega un papel importante en la capacidad de 

generar y mantener las oscilaciones de [Ca
2+

]i durante la maduración ovocitaria es el 

aumento del número de receptores IP3R (Fissore et al., 1999; Parrington et al., 1998), 

así como en la regulación y distribución de este receptor en los ovocitos (Smyth et al., 

2002). 

 Existen evidencias que demuestran que durante maduración de los ovocitos de 

ratón se producen cambios en la redistribución citoplásmica de las proteínas de unión al 

ión Ca
2+

 como la calreticulina y la calnexina y que la concentración del ión calcio en los 

depósitos intracelulares aumenta (Ajduk et al., 2008).  

 

3.- STIM1 

 

3.1.- STIM1 es la proteína sensora de la concentración de calcio intraluminal 

 

La entrada de calcio activada por el vaciado de depósitos intracelulares (SOCE) 

es un mecanismo crítico de entrada de calcio que se encuentra presente en todas las 

células eucariotas, desde levaduras hasta humanos (Mueller et al., 2007). SOCE no sólo 

es determinante en el mantenimiento de los depósitos intracelulares de calcio y la 

homeostasis del calcio, sino que además está implicado en la regulación de una gran 

variabilidad de funciones celulares como la expresión génica, diferenciación, o la 

secreción (Parekh and Putney, 2005). A pesar de que el estudio de las bases moleculares 

de este mecanismo comenzó hace más de 20 años (Putney, 1986), hoy en día aún no se 

encuentran del todo esclarecidos. La identificación de la proteína STIM1 (“stromal 

interaction molecule 1”) ha supuesto un progreso notable en el estudio de la 
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señalización celular mediada por calcio. En 2005, dos grupos independientes 

describieron la proteína STIM1 como elemento esencial en la maquinaria que regula 

SOCE (Roos et al., 2005). STIM1 se identificó a partir de estudios genómicos de knock-

down, y se definió en primer lugar como una proteína involucrada en la unión de los 

pre-linfocitos B a células estromales (Feske et al., 2001; Roos et al., 2005; Vig et al., 

2008). Recientes estudios han demostrado que el vaciado de Ca
2+

 de los depósitos 

intracelulares induce la oligomerización de STIM1 (Muik et al., 2008; Stathopulos et 

al., 2006; Wu et al., 2006). Posteriormente, se produce la translocación de STIM1 en 

forma de agregados a regiones de 10-25 nm de distancia de la membrana plasmática, 

induciendo la apertura de canales de calcio SOC en la misma (Wu et al., 2006). Se ha 

demostrado que la oligomerización de STIM1 es el evento clave en su relocalización 

pues permite de esta forma la activación y apertura de los canales de calcio activados 

por depósitos intracelulares en la membrana plasmática (Luik et al., 2008) culminando 

en la entrada local de Ca
2+

 al interior celular. 

 

3.2.- Dominios funcionales de la proteína STIM1 

 

STIM1 es una proteína de un solo segmento transmembranal que presenta una 

construcción modular (Roos et al., 2005), con una secuencia primaria polipeptídica de 

685 aminoácidos (figura 11). Es una proteína que se encuentra distribuida de forma 

homogénea en la membrana del RE con su extremo N-terminal hacia el lumen del RE, 

donde se encuentran el dominio EF y el dominio SAM (sterile-alfa motif). Las proteínas 

que contienen el dominio EF pueden agruparse en dos categorías funcionales, las 

estructurales y las reguladoras. Las diferencias morfológicas y funcionales entre estas 

proteínas que contienen estos dominios EF se encuentra en la capacidad de formar 

agregados a partir de estos dominios de forma frecuente. La unión del ión Ca
2+

 al 

dominio EF con función reguladora, induce un cambio conformacional que es 

comunicado a otras proteínas dianas. Sin embargo, cuando se produce la unión de Ca
2+

 

con un dominio EF con función estructural, no se induce un cambio conformacional 

significativo en la proteína, funcionando el dominio EF en este caso como tamponador 

de los niveles de Ca
2+

. En el caso concreto de STIM1, el dominio EF es un dominio 
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regulador pues está relacionado con la oligomerización de la proteína tras la depleción 

de los niveles de calcio en el lumen del RE (Luik et al., 2006; Roos et al., 2005).  

 

 

 

 

 

Figura 11. Esquema de los dominios de la proteína STIM1. N: extremo amino-

terminal; EF-hand: dominio EF; SAM: “sterile alpha motif”; TM: dominio 

transmembranal; Dominio CC: dominio coiled-coil; ERM: “ezrin/radixin/moesin”; S/P: 

región rica en serina y prolina; K: región rica en lisina; C: extremo carboxilo-terminal. 

 

Mutaciones en residuos acídicos en el dominio EF de STIM inducen una entrada 

constitutiva de calcio que es independiente de la depleción de los depósitos 

intracelulares. Estas mutaciones en el dominio EF conducen a que la proteína se 

redistribuya en agregados como si la depleción de los depósitos intracelulares se hubiera 

producido, lo que es altamente consistente con la premisa de que el dominio EF de 

STIM1 es el sensor luminar de SOCE (Baba et al., 2006; Luik et al., 2006). 

Entre el dominio EF y el transmembranal encontramos la región de 5 hélices 

compactadas denominadas SAM (“sterile alpha motif”), que está implicada en la 

mediación de la interacción proteína-proteína. Este dominio se ha identificado en unas 

1300 proteínas lo que muestra el alto grado de versatilidad en sus propiedades 

funcionales. El dominio SAM puede interaccionar con otros dominios SAM de otras 

proteínas de modo homotípica o heterotípica formando dímeros u oligómeros, o pueden 

unirse a proteínas que no contengan el dominio SAM. En este último caso, la 

interacción proteína-proteína media un amplio rango de procesos en la señalización 

celular y regulación transcripcional (Qiao and Bowie, 2005). 

Cytosol 

Unión a Ca2+ 

RE 

N  
SAM TM 

 EF-hand               Dominio CC K S/P C 

ERM (253-424) 

               63                87 132           190  214  234    238                             389              601   629            685 
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La porción citosólica de STIM1 incluye dos dominios coiled-coil, una región 

rica en prolína y serína, y una región rica en lisina (Manji et al., 2000; Williams et al., 

2002). El dominio coiled-coil (CC) son dos estructuras en alfa hélice que se encuentran 

cercanas a la zona transmembranal. Los dominios CC pueden interactuar entre sí 

formando homo-oligómeros o hetero-oligómeros. Adyacente a esta región, se han 

identificado recientemente unas largas regiones que presentan homología al dominio 

ERM (“ezrin/radixin/moesin”). Estas ERM se reconocieron originariamente como una 

familia de proteínas que intervienen en el anclaje del citoesqueleto a la membrana 

plasmática (Chishti, Kim et al. 1998) y tienen un papel estructural y regulador en la 

función del citoesqueleto cortical (Mangeat et al., 1999). Es un dominio que se ha 

encontrado en numerosas proteínas de membrana y se ha citado que media las 

interacciones proteína-proteína y proteína-membrana para el anclaje de complejos 

protéicos en sitios específicos de membrana (Dziadek and Johnstone, 2007).  

En las regiones más cercanas al extremo C-terminal aparece una región rica en el 

aminoácido prolína que incluye además múltiples residuos de serína (Williams et al., 

2001). Por último, en la región más próxima al extremo carboxilo terminal, se encuentra 

una región rica en lisina.  

STIM1 ha sido definida como una fosfoproteína (Manji et al., 2000) y estudios 

de fosfoproteómica han revelado residuos fosforilados en STIM1 en células HeLa 

estimuladas con el factor de crecimiento epidémico (Olsen et al., 2006), sin embargo, la 

implicación fisiológica de la fosforilación de STIM1 es desconocida hoy en día.  

 

3.3- Localización celular de STIM1 

 

En la actualidad existe mucha controversia respecto a la localización exacta de 

STIM1 durante la depleción de los depósitos intracelulares de Ca
2+

. La proteína STIM1 

nativa está localizada principalmente en el RE pero en algunos tipos celulares, mediante 

experimentos de biotinilación, se ha detectado una proporción mínima (15%-20%) de 

STIM1 en la superficie celular (Huang et al., 2006; Manji et al., 2000; Spassova et al., 

2006). Sin embargo, empleando microscopía TIRF, se ha descrito su aproximación a la 
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membrana plasmática tras la depleción de los depósitos intracelulares por el tratamiento 

con tapsigargina como resultado de la fusión directa de túbulos del RE que contienen 

STIM1 en dominios de “raft lipídicos” de la membrana plasmática (Alicia et al., 2008).  

  

3.4.- Mecanismo de acción de STIM1 

 

En los últimos años se ha producido un aumento notable del número de 

observaciones con respecto a la relevante implicación de STIM1 en la regulación de la 

entrada de calcio activada por depósitos intracelulares (Smyth et al., 2006; Soboloff et 

al., 2006; Zhang et al., 2006). La caracterización de esta proteína confirma la hipótesis 

del “acoplamiento conformacional” que propone que la activación de los canales SOC 

de la membrana plasmática está regulada por la interacción entre proteínas del retículo 

endoplásmico y componentes proteicos de los canales de calcio en la membrana 

plasmática (Berridge, 1995; Irvine, 1990). Esta íntima interacción requiere de la 

reorganización de la red de actina cortical del citoesqueleto para permitir la íntima pero 

reversible comunicación física entre microdominios del RE y la membrana plasmática 

(Patterson et al., 1999).  

El papel de STIM1 en la secuencia de eventos que permitir la activación de 

canales SOC de la membrana plasmática en respuesta al vaciado de calcio en los 

depósitos intracelulares se resume en la figura 12. STIM1, que se encuentra 

uniformemente distribuido en la membrana del RE, actúa como sensor para detectar la 

depleción de calcio en el lumen del RE. Bajo condiciones que conducen a la depleción 

de calcio en el RE, STIM1 se redistribuye en agregados discretos o cúmulos en la 

membrana del RE y se yuxtaposiciona con la membrana plasmática. Este acercamiento 

permite que STIM1 interaccione con canales SOC de la membrana plasmática 

resultando en la activación de éstos y en la consecuente entrada de calcio hacia el 

citosol (Frischauf et al., 2008; Li et al., 2007; Link et al., 2006; Xu et al., 2006).  
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Figura 12. Modelo 

propuesto de la mediación 

de STIM1 en la activación 

de los canales SOC en la 

membrana plasmática 

activados tras la depleción 

de los depósitos 

intracelulares. Panel A: 

STIM1 se localiza de forma 

monomérica y uniforme 

anclado en la membrana del 

RE en ausencia de estímulo. 

Panel B y C: tras la depleción 

de los depósitos 

intracelulares, STIM1 

responde oligomerizándose y 

relocalizándose a regiones 

próximas a la membrana 

plásmática donde interacciona con canales SOC induciendo su apertura con la 

consecuente entrada de calcio al citosol. 

 

4.- ORAI1 Y CANALES SOC 

 

Recientemente se ha identificado un segundo componente implicado en SOCE, 

la proteína ORAI1, con cuatro dominios transmembranales y localizada en la membrana 

plasmática (Gwack et al., 2007; Prakriya et al., 2006). Mientras que la naturaleza 

molecular y funcional de los canales SOC aún hoy en día son desconocidos, se ha 

descrito que ORAI1 es necesario tanto para activar SOCE como para activar la corriente 

ICRAC. Su descubrimiento tuvo lugar cuando se llevaron a cabo mutaciones en regiones 

integrantes del poro que forma ORAI1, lo que conducía a un cambio en las propiedades 

de la corriente ICRAC, de forma similar a lo obtenido tras llevar a cabo un silenciamiento 
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génico o knockdown de ORAI1 (Feske et al., 2006). Posteriormente se ha descrito que 

tanto ORAI1 humano como su homólogo en Drosophila, son proteínas que actúan como 

canales de calcio activados por depósitos intracelulares (Guo and Huang, 2008). 

Aunque los detalles acerca de la apertura de los canales SOCs no se conocen, 

hoy en día se acepta que la multimerización de STIM1 permite su unión a ORAI1 para 

formar canales activos (Cahalan et al., 2007). Se ha demostrado que la coexpresión 

celular de ORAI1 y STIM1 resulta en un rápido y masivo incremento en SOCE, que no 

se produce cuando se expresa cada proteína de forma independiente (Hewavitharana et 

al., 2007; Takahashi et al., 2007). 

Mediante experimentos de co-inmunoprecipitación, se ha identificado que existe 

una interacción física entre STIM1 y ORAI1 (Peinelt et al., 2006; Yeromin et al., 2006). 

Se ha descrito tanto en estudios in vivo como in vitro, que la porción C-terminal de 

STIM1 es suficiente para la activación de ORAI1 y el acoplamiento físico entre ambas 

proteínas es mediado por el dominio coiled-coil en el extremo N-terminal de ORAI1 

(Muik et al., 2008). También se ha observado que la multimerización de STIM1 así 

como el acoplamiento entre STIM1 y ORAI1 son procesos reversibles una vez 

restaurados los niveles basales de calcio en el lumen del RE (Muik et al., 2008; Roos et 

al., 2005). Recientemente se han descrito algunos aspectos moleculares de la activación 

de ORAI1 por STIM1 que implican un dominio de activación de la corriente CRAC 

altamente conservado en STIM1. Se trata de 100 aminoácidos que se unen directamente 

a ORAI1 para activar el canal de Ca
2+

 y que han sido denominados CAD (“CRAC 

activation domain”) o SOAR (“STIM1 ORAI1 activation region”) (Mullins et al., 2009; 

Yuan et al., 2009). 
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Las ondas de calcio constituyen uno de los mecanismos más importantes en la 

señalización intracelular durante la maduración y fecundación ovocitaria (Carroll and 

Swann, 1992; Cobbold et al., 1985; Cuthbertson et al., 1981; Kaufman and Homa, 

1993).  En ovocitos es conocido que se requiere un influjo continuo de Ca
2+

 para el 

mantenimiento de las ondas de calcio, sin embargo, el mecanismo que regula esta 

entrada de calcio en ovocitos de mamíferos aún no se conoce. 

La entrada de calcio activada por depósitos intracelulares (SOCE) es una vía de 

influjo de Ca
2+

 que ya se ha descrito en ovocitos en reposo de distintas especies, 

incluyendo Xenopus (Machaca and Haun, 2000), cerdo (Machaty et al., 2002), ratón 

(Carroll et al., 2004) y en ovocitos humanos (Martin-Romero et al., 2008a). Sin 

embargo, aún hoy en dia no se ha esclarecido la contribución relativa de SOCE a la 

señalización de Ca
2+

 en maduración y fecundación ovocitaria, ni se ha determinado 

aún la naturaleza molecular de los componentes requeridos para esta importante ruta 

de entrada de Ca
2+

 en ovocitos.  

La reciente identificación de la proteína STIM1 como un componente esencial 

en la maquinaria molecular implicada en SOCE (Roos et al., 2005), actuando como 

sensor de Ca
2+

 en el retículo endoplasmático, y mediando la actividad de canales Ca
2+

 

de membrana plasmática operados por depósitos intracelulares, como el 

recientemente identificado ORAI1 (Gwack et al., 2007), abre una vía para la 

descripción de la maquinaria molecular esencial para SOCE en el estudio de la 

señalización de Ca
2+ 

en los ovocitos. 

Este trabajo plantea la hipótesis de que SOCE puede constituir un mecanismo 

que participa en la señalización de Ca
2+

 de los ovocitos. Para el estudio de esta 

hipótesis nos planteamos los siguientes objetivos:  

1.- Determinar SOCE en la progresión meiótica ovocitaria (desde vesícula 

germinal a ovocito maduro en metafase II). Analizar la expresión, localización y 

participación de los principales componentes moleculares que han sido descritos en la 

implicación de SOCE, STIM1 y ORAI1.  

2.- Estudiar la posible contribución de SOCE en la fecundación de ovocitos 

maduros de ratón mediante el estudio de la dinámica espacio-temporal de STIM1 en 

ovocitos maduros de ratón, en respuesta a diferentes estímulos. 
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3.- Comprobar la implicación de la posible regulación de SOCE en ovocitos por 

fosforilación de STIM1. 
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1.- SOCE  EN OVOCITOS MADUROS DE RATÓN  

  

1.1.- Evidencias experimentales de la existencia de entrada de calcio operada por 

depósitos intracelulares (SOCE) en ovocitos de ratón 

 

En primer lugar se determinó la concentración de Ca
2+

 libre citosólico ([Ca
2+

]i) 

en ovocitos maduros (MII) de ratón en los medios de ensayo empleados en este estudio. 

Para ello se incubaron los ovocitos con fura-2-AM 1 μM y tras lavar el exceso de sonda 

se determinó la emisión de fluorescencia a 510 nm con una longitud de onda de 

excitación de 340 y 380 nm durante 50-60 minutos en medio HBSS. Procediendo de 

esta forma, se obtuvo un valor del cociente o ratio de fluorescencia entre ambos valores 

de excitación (F340/F380) de 0.8 ± 0.025 durante todo el tiempo de medida. Usando la 

ecuación y los valores de Rmax y Rmín, β y Kd descritos en el apartado de Materiales y 

métodos podemos calcular que la [Ca
2+

]i en estas condiciones es de 100-120 nM. En 

paralelo se determinó el valor del ratio F340/F380 en medio HBSS libre de calcio. El valor 

del ratio obtenido fue constante durante todo el tiempo de medida y corresponde con 

una [Ca
2+

]i dentro del mismo intervalo al descrito en medio con Ca
2+

, lo que nos lleva a 

considerar que en los medios de ensayo con y sin Ca
2+

, se mantiene una concentración 

que promueve la supervivencia del ovocito durante el tiempo de medida considerado 

(figura 13). 

Como se ha descrito ampliamente en la Introducción, la entrada de calcio 

activada por vaciado de depósitos intracelulares es un mecanismo de influjo de calcio a 

través de canales de calcio localizados en la membrana plasmática que se activan en 

función del estado de llenado de Ca
2+

 de los depósitos intracelulares, principalmente el 

RE. Por otra parte, está bien documentado que la inhibición de la SERCA con 

tapsigargina (TG) (Lytton et al., 1991; Thastrup, 1990) permite la depleción de los 

depósitos intracelulares. 

Se ha descrito la existencia de SOCE en ovocitos de Xenopus (Machaca and 

Haun, 2000), en ovocitos de cerdo (Machaty et al., 2002) y recientemente en ovocitos 
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humanos (Martin-Romero et al., 2008a) mediante el empleo de tapsigargina en medio 

libre de calcio. 

 

Figura 13: Concentración de Ca
2+

 libre intracelular en ovocitos en medio HBSS o 

HBSS libre de Ca
2+

. Ovocitos maduros cargados con fura-2 se incubaron en HBSS o 

HBSS libre de Ca
2+

 y se registró la emisión de fluorescencia a 510 nm para una 

excitación a 340 y 380 nm durante 55 minutos a 37ºC. Los resultados representados en 

la figura son los valores medios de 3 experimentos diferentes y un número total de 20 

ovocitos. 

 

A pesar de la implicación de la señalización mediada por Ca
2+

 en otros procesos 

celulares, aún hoy en día la función concreta de SOCE no ha sido suficientemente 

definida durante la maduración ovocitaria y la fecundación. Por eso en primer lugar, 

hemos estudiado la presencia de SOCE en ovocitos maduros (MII) de ratón empleando 

tapsigargina. Como puede observarse en la figura 14, el tratamiento con TG a los 

ovocitos induce un incremento rápido y transitorio del ratio F340/F380, que es indicador 

del aumento de la concentración de [Ca
2+

]i, como consecuencia de la salida de Ca
2+

 del 

RE. La rápida disminución posterior de la [Ca
2+

]i hasta niveles basales puede ser 

explicada por la extrusión de Ca
2+

 al espacio extracelular por la PMCA, insensible a 
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TG. El vaciado de Ca
2+

 de los depósitos intracelulares por TG permite la activación de 

SOCE, mediante la apertura de los canales SOCs. Sin embargo, el aumento de la [Ca
2+

]i 

es resultado de la actividad combinada de SOCE junto con canales de calcio 

intracelular, bombas, intercambiadores y moléculas tamponadoras. Por este motivo, la 

medida de la actividad de los canales de calcio implicados en SOCE tras la depleción de 

los depósitos intracelulares con TG en medio libre de Ca
2+

 se puede poner mejor de 

manifiesto reemplazando el Ca
2+

 extracelular por Ba
2+

. Se ha descrito que el ión bario 

puede entrar en la célula a través de canales de calcio operados por depósitos 

intracelulares (SOCs) en otros tipos celulares (Fischer et al., 1998; Hoth, 1995), pero no 

puede ser extruído por las bombas de calcio. Además fura-2AM es sensible a Ba
2+

, por 

lo que este ión divalente puede ser empleado para determinar la cinética del influjo de 

iones divalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Entrada de calcio activada por depósitos intracelulares en ovocitos de 

ratón. Tras lavar en HBSS los ovocitos cargados con fura-2AM, se registró el ratio 

F340/F380 durante 10 minutos en HBSS libre de Ca
2+

. A continuación se añadió al medio 

de ensayo tapsigargina 5 μM (círculos negros) o DMSO 0.1% (círculos abiertos) y se 

midió la fluorescencia a 340 y 380 nm durante 35 – 40 minutos. Por último, se registró 

el ratio F340/F380 tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM (panel A) ó Ca
2+

 2.5 mM (panel B). Los 

resultados representados en la figura son los valores medios de 15 experimentos 

diferentes y número total de 20 ovocitos. 
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Por este motivo, tras la depleción de los depósitos intracelulares con TG se 

registra un rápido incremento del ratio F340/F380 tras la adición de Ba
2+

 en el medio de 

ensayo (figura 14, panel A), a diferencia de lo observado cuando se añade Ca
2+

. 

El motivo por el que no es patente la entrada de Ca
2+

 cuando se añade éste al 

medio extracelular puede ser debido a que la extrusión de Ca
2+

 es más rápida que su 

influjo, por lo que la concentración citosólica en estado estacionario no es detectable 

transcurridos unos minutos después de la adición de Ca
2+

 al medio. En este sentido el 

empleo de Ba
2+

 constituye una buena herramienta para monitorizar los cambios en el 

influjo de cationes divalentes. Por ello, esta medida es la que habitualmente se empleará 

en los experimentos aquí mostrados. 

De forma paralela se determinó la entrada de cationes divalentes por difusión 

pasiva en el ovocito mediante la adición de Ba
2+

 al medio HBSS libre de calcio en 

ausencia de TG. En este experimento se mostró que el incremento de fluorescencia en 

estas condiciones es significativamente menor al registrado en ovocitos tratados con TG 

en medio HBSS libre de Ca
2+

, en los que se ha activado SOCE (figura 15), es decir que 

se produce una entrada de Ba
2+

 más lenta en la célula en ausencia de vaciado de 

depósitos.  
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Figura 15: Determinación de SOCE en ovocitos maduros MII de ratón. Ovocitos 

cargados con fura-2AM se incubaron en medio HBSS libre de calcio (círculos abiertos). 

Tras 5 minutos, se añadió tapsigargina 5 μM (círculos cerrados) o DMSO 0,1% 

(círculos abiertos) al medio libre de Ca
2+

 y transcurridos 20 minutos, se midió el ratio 

F340/F380 tras la adición Ba
2+

 2.5 mM. Los resultados representados en la figura son los 

valores medios de 10 experimentos diferentes y número total de 30 ovocitos.  

 

Estos experimentos nos permiten afirmar que la diferencia del incremento de 

ratio tras la adición de Ba
2+

 entre ambos registros es consecuencia del influjo de Ba
2+

 

estimulado por la activación de los canales de calcio activados por depósitos 

intracelulares. Otro método de gran utilidad en el estudio de SOCE es la extinción de la 

fluorescencia de fura-2 debida al influjo de Mn
2+

 tras la incubación de los ovocitos con 

TG 5 μM (figura 16) (Gutierrez-Martin et al., 2005; Machaty et al., 2002; McGuinness 

et al., 1996; Mohri et al., 2001). La fluorescencia de fura-2 (longitud de excitación: 360 

nm) en ovocitos cargados con la sonda disminuye en presencia de Mn
2+

 1 mM en el 

medio de ensayo, que es estimulado mediante la adición de TG 5 μM al medio de 

ensayo, indicando que Mn
2+

 también es transportado cuando se induce la apertura de 

éstos tras el vaciado de los depósitos intracelulares inducido por TG. 
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Figura 16: Emisión de fluorescencia independiente de la [Ca
2+

]i. La emisión de 

fluorescencia independiente de la [Ca
2+

] (Ex=360 nm, Em=510 nm) se determinó en 

ovocitos cargados con fura-2 en HBSS libre de calcio. Mn
2+

 1 mM y TG 5 μM (círculos 

negros) se añadió a la muestra y se registró la extinción de fluorescencia durante 30 

minutos. Los experimentos controles se realizaron tras la adición de Mn
2+

, en ausencia 

de TG (círculos abiertos). El número de medidas por cada condición es de 15. 

 

1.2.- Efecto de bloqueantes de canales de Ca
2+

 sobre SOCE 

 

El ión La
3+

 tiene un radio iónico similar al del ión Ca
2+

. Es por esto que La
3+

 

compite con Ca
2+

 y bloquea canales de calcio activados por voltaje (Mlinar and Enyeart, 

1993; Wadkins et al., 1998), canales SOC (Gutierrez-Martin et al., 2005) y la Ca
2+

-

ATPasa (Palasz and Czekaj, 2000), aunque la sensibilidad de cada uno de estos 

procesos a La
3+

 es muy variable y por tanto depende de la concentración de La
3+

 

empleado. Para estudiar el efecto de este bloqueante de canales de calcio en los 

ovocitos, una vez cargados con fura-2 se trataron con TG y tras vaciar los depósitos 

intracelulares, se añadió La
3+

 al medio de ensayo. Transcurridos 5 minutos de registro 

se añadió Ba
2+

 para determinar SOCE en estas condiciones. 
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Figura 17: Efecto de La
3+

 sobre la concentración de Ca
2+

 libre intracelular en 

ovocitos de ratón. Panel A: se registró el ratio F340/F380 en HBSS libre de Ca
2+

 en 

ovocitos cargados con fura-2. Tras 5 minutos de medida, se añadió DMSO 0,1% 

(círculos abiertos) o tapsigargina 5 μM (círculos cerrados). El efecto de La
3+

 se 

determinó añadiendo las concentraciones indicadas, 5 minutos previos a la adición de 

Ba
2+ 

2.5 mM tal y como se muestra en la figura. Panel B: alteraciones normalizadas del 

ratio de fluorescencia a 340 y 380 nm tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM en ovocitos 

tratados con La
3+

 en un medio HBSS sin Ca
2+

 en ausencia (barras claras) o en presencia 

de TG (barras oscuras). Los resultados representados corresponden a los valores medios 

de 15 ovocitos. 
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La figura 17 muestra que el tratamiento con La
3+

 provoca una disminución 

significativa del incremento del ratio F340/F380 inducido por TG. Debido a que La
3+

 se 

considera bloqueante de canales SOC (Gutierrez-Martin et al., 2005) este resultado nos 

permite confirmar que el aumento del ratio de fluorescencia registrado tras la adición de 

Ba
2+

 en células estimuladas con TG corresponde, al menos parcialmente, a un influjo 

regulado por depósitos intracelulares, indicando que este mecanismo es activo en 

ovocitos maduros (MII) de ratón. 

Para continuar con la caracterización del proceso de entrada de Ca
2+

 regulada 

por el vaciado de los depósitos intracelulares hemos estudiado el efecto de otro 

bloqueante de canales de Ca
2+

, SKF-96365. Se ha descrito que SKF-96365 inhibe la 

corriente ICRAC así como los canales SOCs con un valor de IC50 de 0,6-16 μM (Christian 

et al., 1996; Franzius et al., 1994). Tal y como se ha procedido para el estudio con La
3+

, 

la adición de SKF-96365 tras el vaciado de los depósitos intracelulares y 5 minutos 

previos a la adición de Ba
2+

 pone de manifiesto la potente acción bloqueante de SKF-

96365 sobre la entrada de cationes divalentes (Ba
2+

, en nuestro ensayo) activados por 

depósitos intracelulares en ovocitos de ratón (figura 18), confirmando de esta forma la 

existencia de SOCE en ovocitos maduros de ratón. 
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Figura 18: Atenuación de SOCE por SKF-96365. Panel A: en ovocitos cargados con 

fura-2 se determinó el ratio F340/F380 en HBSS sin Ca
2+

. A continuación, se añadió 

tapsigargina 5 μm (círculos cerrados) o DMSO (círculos abiertos). Cuando los niveles 

de Ca
2+

 retornaron a los niveles basales se añadió al medio SKF-96365 y tras 5 minutos 

de incubación se añadió Ba
2+ 

2.5 mM. Panel B: incrementos normalizados del ratio de 

fluorescencia tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM en un medio HBSS sin Ca
2+

 en ausencia de 

TG (barras claras) o en presencia de TG (barras oscuras). Los valores representados se 

corresponden con los valores medios de 15 ovocitos. 
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2-Aminoetoxidifenil
 
borato (2-APB) es un potente bloqueante de los canales de 

calcio activados por depósitos intracelulares que ha sido empleado en numerosos 

estudios para discriminar la entrada de calcio activada por depósitos intracelulares de 

otros mecanismos de transporte (Maruyama et al., 1997). Sin embargo, puesto que se ha 

descrito que no presenta especificidad de acción y que puede inhibir la SERCA, 

responsable del mantenimiento de la concentración de calcio intraluminal en el RE 

(Kukkonen et al., 2001; Missiaen et al., 2001), este inhibidor debe ser empleado con 

cierta precaución y nunca como único bloqueante para confirmar la presencia de SOCE. 

Procediendo de forma similar que en los apartados anteriores, hemos estudiado el 

influjo de Ba
2+

 tras el vaciado de los depósitos intracelulares con tapsigargina en 

ovocitos tratados con 2APB. Los resultados presentados en la figura 19 muestran que el 

tratamiento con 2-APB, a las concentraciones ensayadas, no sólo no bloquean el influjo 

de cationes divalentes sino que incrementa la velocidad de entrada de Ba
2+

 en los 

ovocitos con respecto a ovocitos control, es decir tratados únicamente con TG en 

ausencia de 2-APB. Como consecuencia, no podemos emplear 2-APB como indicador 

de SOCE en el estudio de la entrada de calcio activada por depósitos intracelulares en 

ovocitos de ratón. 
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Figura 19: Efecto de 2-APB sobre SOCE en ovocitos. Panel A: tras lavar los ovocitos 

cargados con fura-2, se determinó el ratio F340/F380 en HBSS sin Ca
2+

. A continuación se 

añadió TG 5μM (círculos cerrados) o DMSO 0.1% (círculos abiertos). Tras 15 minutos 

se añadió 2-APB y 5 minutos después Ba
2+

 2.5 mM. Panel B: incremento normalizado 

del ratio de fluorescencia a 340 y 380 nm tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM en medio 

HBSS sin Ca
2+

 en ausencia (barras claras) o en presencia de TG (barras oscuras). Los 

valores representados se corresponden con los valores medios de 15 ovocitos. 
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Teniendo en cuenta estos resultados, en la figura 20 se muestra de forma 

resumida el efecto bloqueante de La
3+

 y SKF-96365 en los ensayos descritos. En esta 

gráfica se muestra que el ión lantano a una concentración de 1 μM bloquea la entrada de 

calcio activada por depósitos intracelulares en los ovocitos tratados con tapsigargina en 

un 40% aproximadamente, mientras que el bloqueo inducido por SKF- 96365 250 μM 

es superior al 90%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Efecto de inhibidores de SOCE en ovocitos de ratón. Disminución 

normalizada del ratio de fluorescencia tras la adición de Ba
2+

 en ovocitos tratados con 

TG (control) y suplementado con La
3+

 1 μM o con SKF-96365 250 μM. El número de 

medidas por cada condición fue de 15. 
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2.- EXPRESIÓN Y LOCALIZACIÓN DE STIM1 EN OVOCITOS DE 

RATÓN 

              

2.1.- STIM1 en ovocitos maduros de ratón 

 

Se ha propuesto que la proteína STIM1 es un componente clave en el 

mecanismo molecular que regula SOCE en varios tipos celulares (Jurkat, HeLa, 

Drosophila S2…) (Liuo 20005; Roos 205; Zhan 2005; Soboloff 2006). Sin embargo, la 

presencia de esta proteína y su participación en la señalización mediada por calcio en 

ovocitos no se conoce. Para estudiar la participación de esta proteína en la señalización 

mediada por Ca
2+

 en ovocitos de ratón, inicialmente se ha procedido a determinar los 

niveles de expresión de STIM1 mediante western-blot. Para ello se han empleando dos 

anticuerpos comerciales diferentes, uno que reconoce un epítopo en el dominio amino 

terminal de STIM1 (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, USA) y otro anticuerpo que 

reconoce el dominio citosólico (ProSci Inc., Poway, CA, USA). Ambos anticuerpos 

revelaron una única banda obtenida a partir de lisados totales de ovocitos, con un peso 

molecular próximo al teórico, 77 kDa. El resultado mostrado en la figura 21 se ha 

obtenido empleando el anticuerpo generado frente al dominio carboxilo terminal, y pone 

de manifiesto la especificidad en la detección de STIM1 mediante western blot. El 

resultado obtenido con el anticuerpo frente al dominio N-terminal fue similar (dato no 

mostrado), es decir el anticuerpo revela una única banda inmunoreactiva, aunque la 

ausencia de un péptido de bloqueo comercial hizo que en sucesivos experimentos se 

emplease tan solo el anticuerpo de ProSci.  
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Figura 21: Especificidad en la detección de STIM1 en ovocitos de ratón mediante 

western blot. Lisados de 100 ovocitos fueron sometidos a SDS-PAGE y posteriormente 

a electrotransferencia a membrana de nitrocelulosa. A continuación se añadió un 

anticuerpo no específico con una dilución 1:1000 (panel A) o un anticuerpo policlonal 

de conejo anti-STIM1, dilución 1:1000 (panel B). A continuación se incubó con un anti-

IgG conjugado con HRP (1:25000) en solución de bloqueo. La única banda en el panel 

B (en la incubación con el anticuerpo anti-STIM1) muestra la especificidad del 

anticuerpo empleado en este estudio.  

 

Con el fin de profundizar en el estudio de la expresión de STIM1 en ovocitos de 

ratón, hemos estudiado de forma complementaria la inmunolocalización de STIM1 en 

este tipo celular. En la actualidad existe mucha controversia sobre la localización de 

STIM1 durante la depleción de los depósitos intracelulares de Ca
2+

. La proteína STIM1 

nativa está localizada principalmente en el RE pero en algunos tipos celulares también 

se ha detectado en la membrana plasmática en una fracción razonable (20-30%) (Manji 

et al., 2000). 
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Figura 22: Localización de STIM1 en ovocitos maduros de ratón. Los complejos 

ovocito-cúmulo se fijaron con paraformaldehído. Tras desnudarlos de las células 

foliculares, los ovocitos se incubaron con el anticuerpo anti-STIM1 diluido 1:50 en 

tampón de bloqueo y a continuación con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488 

(verde). Las imágenes corresponden a la fluorescencia de una sección ecuatorial de 2 

μm de espesor obtenida mediante microscopía confocal (panel A) y a la proyección 

máxima resultante de la combinación de todas las secciones de 2 μm (panel B). 

 

La imagen obtenida con microscopía confocal mostrada en la figura 22, es el 

resultado de la inmunocitoquímica de ovocitos maduros en reposo obtenidos como 

complejos ovocito-cúmulo (COC), es decir como ovocitos intactos junto con las células 

foliculares que lo acompañan, tal y como el ovocito se encuentra en el oviducto tras la 

ovulación. Como puede observarse, la distribución de STIM1 presenta una 

regionalización claramente cortical, recluido en zonas discretas de 1-2 µm de diámetro, 

de forma similar a lo observado para vesículas de RE en ovocitos maduros. Para llevar a 

cabo un estudio más exhaustivo de la distribución de STIM1 en el ovocito, se ha 

procedido a estudiar el nivel de colocalización de STIM1 con calreticulina, un marcador 

funcional del RE en el ovocito (Michalak et al., 2009). En este experimento se ha 

comprobado que ambos marcadores presentan un elevado grado de colocalización, 

indicando que STIM1 es una proteína que se encuentra presente, en su mayoría, en la 

región más cortical del RE, como también ocurre en el caso de calreticulina (figura 23). 

Este resultado coincide con la localización descrita para otros tipos celulares en los que 

se ha demostrado que STIM1 es una proteína localizada principalmente en el RE, con el 

A                                 B                                 
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extremo N-terminal de la proteína hacia el espacio luminal de este compartimento y el 

extremo C-terminal hacia el espacio citoplasmático (Liou et al., 2005; Roos et al., 

2005).  

 

Figura 23: Colocalización de STIM1 y calreticulina en ovocitos de ratón. Tras fijar 

en paraformaldehído y permeabilizar con saponina 0.1%, los ovocitos se incubaron con 

anti-STIM1 (dilución 1:50) y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488 (verde) 

diluido 1:1000. A continuación se incubaron con anti-calreticulina (1:50) y con el 

correspondiente anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 594 (rojo). Las imágenes 

mostradas pertenecen a secciones ecuatoriales de 2 µm de espesor y a la proyección 

total obtenida de la combinación de todas las secciones de 2 μm recogidas con el 

microscopio confocal.  

 

A continuación nos propusimos comprobar si la manipulación de los ovocitos 

durante la extracción, recogida y desnudamiento previos a la inmunocitoquímica puede 

afectar al estudio de la localización de la proteína STIM1. Para simular las condiciones 

en las que se encontrarían los ovocitos in vivo, éstos se fijaron durante la extracción de 

STIM1                        Calreticulina                   Superposición 

Sección 
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los complejos ovocito-cúmulo obtenidos directamente del ámpula en el oviducto. De 

esta forma nos aseguramos que todas las estructuras celulares permanecen intactas 

previamente a cualquier operación posterior con los ovocitos. La localización de la 

proteína STIM1 se determinó también en ovocitos desnudos de células foliculares en 

reposo sin ser sometidos a ningún estímulo mediante inmunocitoquímica en medio HTF 

así como en medio HBSS. Procediendo de esta forma, la inmunolocalización resultante 

de STIM1 pone de manifiesto una distribución en agregados en el RE periférico que es 

similar en todas las condiciones estudiadas es decir, en ovocitos fijados directamente del 

complejo ovocito-cúmulo así como en ovocitos desnudos en HTF o HBSS previamente 

a la inmunolocalización (figura 24). Estos resultados nos permiten concluir que los 

ovocitos manipulados en medio tanto en medio HTF como en HBSS pueden ser 

considerados ovocitos control, ya que no sufren ningún tipo de modificación en la 

localización y distribución de STIM1. 

 

                                     

 

 

 

 

Figura 24: Efecto de la manipulación de los ovocitos en la localización de STIM1. 

Los ovocitos en complejo ovocito-cúmulo (panel A) o desnudos previamente de las 

células foliculares (panel B), se fijaron en PFA 4% y se inmunolocalizaron con el 

anticuerpo anti-STIM1 diluido 1:50 y con su correspondiente anti-IgG conjugado con 

Alexa-Fluor 488 (verde) diluido 1:1000. Las imágenes corresponden a la proyección 

máxima de secciones de 2 μm obtenidas mediante microscopía confocal. El número de 

ovocitos empleados en cada condición experimental fue 40. 

 

Para comprobar la especificidad del anticuerpo utilizado en la 

inmunocitoquimica se empleó un péptido bloqueo específico para el anticuerpo anti-

A                               B                                 
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STIM1 empleado en nuestro estudio. En la figura 25 se demuestra que la incubación de 

los ovocitos maduros con el péptido bloqueo previa a la incubación con el anticuerpo 

anti-STIM1, disminuye significativamente la señal total de inmunofluorescencia en 

nuestras condiciones experimentales. Además, la señal de fondo obtenida en la 

inmunocitoquímica de los ovocitos control con el péptido bloqueo no es específica pues 

no muestra una distribución periférica como en los experimentos en ausencia del 

péptido de bloqueo.  

 

 

Figura 25: Especificidad del anticuerpo policlonal anti-STIM1. Los ovocitos se 

incubaron con el anticuerpo anti-STIM1 diluido 1:50 (panel superior) o con éste mismo 

anticuerpo pero preincubando los ovocitos durante 1 hora con el péptido de bloqueo 

(panel inferior). A continuación se incubaron con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 

488 y se observaron con microscopía confocal. Las imágenes corresponden a la sección 

ecuatorial del ovocito (izquierda) y a la proyección máxima resultante de la 

combinación de todas las secciones del ovocito (derecha). El número total de ovocitos 

estudiados empleados fue de 32. Las imágenes inferiores están digitalmente 

sobreexpuestas con el fin de localizar la señal fluorescente. 

 

Sección ecuatorial           Proyección total  

Anti-STIM1 
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2.2.- STIM1 en ovocitos de ratón tras el vaciado de los depósitos intracelulares 

inducido por tapsigargina 

 

Como hemos comentado en el punto anterior la localización de STIM1 durante 

el vaciado de los depósitos intracelulares de Ca
2+

 constituye actualmente un punto de 

intenso debate. Algunos trabajos describen que una fracción considerable de STIM1 se 

encuentra en la membrana plasmática (Manji et al., 2000; Spassova et al., 2006; 

Williams et al., 2001; Williams et al., 2002), por lo que se ha sugerido un modelo 

insercional, es decir la traslocación de STIM1 desde el RE hasta la membrana 

plasmática en respuesta a la depleción de Ca
2+

 en depósitos intracelulares. Sin embargo 

esta última no es la hipótesis que más se acepta hoy en día, siendo el modelo 

conformacional el más aceptado, es decir, el de un cambio de conformación de STIM1 

sin que exista un flujo neto de la proteína desde el RE hasta la membrana plasmática, en 

respuesta al vaciado del RE. Dispuestos a investigar la localización de STIM1 en 

ovocitos tras la depleción de los depósitos intracelulares y una vez puesto a punto el 

protocolo de inmunodetección, se procedió a examinar la distribución de STIM1 en 

ovocitos tratados con TG o ionomicina para inducir la depleción los depósitos 

intracelulares de Ca
2+

 (figura 26). Cuando se trataron los ovocitos maduros MII con TG 

se observó una relocalización significativa de STIM1 en amplias áreas próximas a la 

superficie del ovocito.  
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Figura 26: La depleción de los depósitos intracelulares inducida por tapsigargina o 

ionomicina induce un cambio de localización de STIM1 en ovocitos maduros. Los 

ovocitos se incubaron en HBSS libre de Ca
2+

 tamponado con EGTA (paneles A) durante 

15 minutos, en presencia de TG 5 μM (panel B) o ionomicina 10 μM (panel C). La 

inmunolocalización de STIM1 se realizó incubando los ovocitos con anti-STIM1 (1:50) 

y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488 diluido 1:1000. Las imágenes 

corresponden a la proyección máxima de secciones de 2 μm obtenidas mediante 

microscopía confocal. El número de ovocitos empleados en cada condición 

experimental fue 40. 

 

Los ovocitos incubados con ionomicina en un medio libre de calcio muestran un 

resultado similar, es decir STIM1 se relocaliza en áreas que se encuentran relativamente 

esparcidas por toda la periferia del ovocito. La acentuada modificación de localización 

de STIM1 tras el vaciado de los depósitos intracelulares indica que STIM1 es sensible a 

esta depleción y que también en ovocitos maduros de ratón, al igual que en otros tipos 

celulares, STIM1 actúa en respuesta a los cambios de concentración de Ca
2+

 en el RE.  

 

2.3.- STIM1 en ovocitos de ratón en fecundación 

 

Las ondas de Ca
2+

 son esenciales durante las primeras etapas de la señalización 

intracelular en fecundación (Cuthbertson and Cobbold, 1985). Existe un amplio 

consenso acerca del mecanismo que dispara el incremento inicial de la [Ca
2+

]i, la 

 A                                     B                                     C 
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fosfolipasa C zeta, una isoforma específica del espermatozoide. Debido a que 

indirectamente la actividad PLC-zeta genera la liberación de calcio desde el RE, esta 

actividad podría afectar directamente al estado de llenado del mismo, al menos durante 

la generación de una secuencia de ondas de calcio como la que se observa en la 

fecundación. Por ello nos dispusimos a estudiar la hipótesis de que el RE se vacía, al 

menos parcialmente, durante los primeros estadios de la fecundación, mediante el 

estudio de la localización de STIM1, sensor de la concentración de Ca
2+

 intraluminal, 

también en ovocitos de ratón. Para ello determinamos el efecto sobre la concentración 

de calcio intracelular en ovocitos maduros de la activación de la PLC endógena del 

ovocito empleando el activador m-3M3FBS. Empleando concentraciones similares a las 

descritas como óptimas para otros tipos celulares (Bae et al., 2003; Jung et al., 2008) 

hemos comprobado que tanto en medio HBSS como en medio HBSS libre de calcio y 

con una cinética similar en ambas condiciones, el tratamiento de los ovocitos con el 

activador de PLC m-3M3FBS induce un incremento de la concentración de calcio 

intracelular. Estos resultados sugieren que m-3M3FBS induce la liberación de Ca
2+

 

desde los depósitos intracelulares en los ovocitos de ratón. 

Con objeto de confirmar la activación de PLC mediante la incubación con m-

3M3FBS, hemos empleado el inhibidor de PLC, U73122 (Muto et al., 1997; Smallridge 

et al., 1992). Como se muestra en la figura 27, U73122 inhibe significativamente el 

incremento de calcio intracelular inducido por m-3M3FBS en ovocitos, confirmando la 

implicación de la activación de PLC en el vaciado de los depósitos intracelulares, y 

sugiriendo que este vaciado se produce en aquellos procesos fisiológicos  dependientes 

de la activación de PLC, como es el caso de la fecundación. 
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Figura 27: Efecto de m-3M3FBS sobre la concentración de calcio intracelular en 

ovocitos maduros. El ratio F340/F380 se determinó en un medio HBSS con Ca
2+

 (círculos 

abiertos) y sin Ca
2+

 tamponado con EGTA (círculos negros), ambos en presencia de m-

3M3FBS 10 μM. De forma paralela, los ovocitos se preincubaron con U73122 2 μM en 

HBSS durante 10 minutos y se registró el ratio F340/F380 en medio HBSS en presencia de 

m-3M3FBS 10 μM (círculos grises). Los valores representados se corresponden con los 

valores medios obtenidos a partir de 10 ovocitos. 

 

Para profundizar en el estudio del efecto de PLC sobre la concentración de 

calcio intracelular, se inmunolocalizó STIM1 en ovocitos maduros tratados con m-

3M3FBS en medio HBSS sin calcio. Tal y como se muestra en la figura 28, en ovocitos 

maduros STIM1 presenta un cambio de localización tras la activación farmacológica de 

PLC que es similar a la mostrada tras el tratamiento con TG o ionomocina. Por ello, 

estos resultados sugieren que la activación de la PLC induce un vaciado, al menos 

parcial, de los depósitos intracelulares de Ca
2+

, conduciendo a la relocalización de 

STIM1, de forma similar a lo observado con TG. 
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Figura 28: Relocalización de STIM1 inducida por el activador de PLC m-3M3FBS. 

Los ovocitos se incubaron con m-3M3FBS 10 μM en HBSS libre de Ca
2+

 tamponado 

con EGTA (panel B) durante 15 minutos a 37ºC. De forma paralela se emplearon como 

control ovocitos en HBSS sin Ca
2+ 

(panel A). La inmunolocalización de STIM1 se 

realizó incubando los ovocitos con anti-STIM1 (1:50) y con anti-IgG conjugado con 

Alexa-Fluor 488 diluido 1:1000. Las imágenes corresponden a la proyección máxima de 

secciones de 2 μm obtenidas con microscopía confocal. El número de ovocitos 

empleados en cada condición experimental es de 48.  

 

Estos experimentos ponen de manifiesto la relación entre la activación de la vía 

del IP3, el vaciado de los depósitos intracelulares y la relocalización de STIM1, por ello 

a continuación hemos investigado la contribución de SOCE a la señalización mediada 

por calcio durante las etapas iniciales de la fecundación en ovocitos de ratón. En primer 

lugar se realizó una fecundación in vitro empleando complejos ovocito-cúmulo 

incubados con espermatozoides. La inmunolocalización de STIM1 en los ovocitos de 

estos ensayos nos permitió comprobar que, de forma análoga a lo observado tras el 

tratamiento con TG o ionomicina, STIM1 sufre un fuerte cambio de localización, 

comparado con los ovocitos controles. Este resultado le atribuye a la proteína STIM1 

una potencial implicación en la señalización de calcio durante la fecundación de ratón 

(figura 29), ya que sugiere un cambio en el estado de llenado del RE. 

Cuantitativamente, esta relocalización se puso de manifiesto en el 45-50% de los 

ovocitos tras 1 hora en presencia de los espermatozoides, y en más del 90% de los 

ovocitos al cabo de 2-6 horas. 

 

A                                            B 
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La relocalización de STIM1 en los ovocitos se observó en una ventana temporal 

de 2-6 horas en presencia de espermatozoides, que es compatible con la implicación de 

STIM1 y por tanto de SOCE en el mantenimiento del patrón de ondas de calcio en 

fecundación. Adicionalmente hemos estudiado tiempos más cortos de fecundación (< 30 

minutos),  pero no mostraron ningún cambio significativo en la distribución de STIM1.  

 

Figura 29: Relocalización de STIM1 durante los primeros estadios de fecundación 

de ovocitos en complejos ovocito-cúmulo de ratón. Los ovocitos en complejos 

ovocito-cúmulo se incubaron en medio HTF con esperma capacitado (concentración 

final 5 x 10
5
/ml). A los tiempos indicados de exposición a espermatozoides (0-6 horas), 

se inmunolocalizó STIM1 como se indica en Materiales y Métodos e incubando los 

ovocitos con anti-STIM1 (1:50) y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488 diluido 

1:1000. Las imágenes corresponden a la proyección máxima de secciones de 2 μm 

obtenidas con microscopía confocal. El número total de ovocitos empleados por 

condición fue de 60.  

A continuación comprobamos si la presencia de células foliculares en el 

complejo ovocito-cúmulo pudiera estar enmascarando una participación más temprana 

de STIM1 en la señalización. Para ello se eliminaron las células foliculares y la zona 

pelúcida de los ovocitos antes de incubarlos con los espermatozoides. En estas 

condiciones se realizó la inmunolocalización de STIM1 a lo largo del tiempo en la 

fecundación in vitro en los ovocitos. Los resultados indican que en ausencia de células 

foliculares STIM1 se relocalizó en tiempos mucho más cortos, encontrándose una 

marcada relocalización en un 70-75% de ovocitos tras 15 minutos de estimulación 

espermática y en más del 90% al cabo de 30-60 minutos. Como se muestra en la figura 
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30, existe una elevada homología en la relocalización de STIM1 en la fecundación in 

vitro realizada con complejos ovocito-cúmulo (COC) y en la realizada con ovocitos 

desnudos y sin zona pelúcida. Este resultado demuestra que (1) las células foliculares 

del complejo ovocito-cúmulo no están modificando el mecanismo de actuación de 

STIM1 en el ovocito durante fecundación; (2) que la participación de STIM1 en la 

señalización es más temprana de lo que mostraban los datos iniciales obtenidos con 

COC; (3) la relocalización de STIM1 no es similar a la encontrada con TG o 

ionomicina, sino que STIM1 se concentra en un bajo número de zonas tras la 

fecundación, aumentando este número de agregados a medida que avanza el tiempo de 

incubación con los espermatozoides.  

 

Figura 30: La fecundación de ovocitos maduros de ratón induce la relocalización 

de STIM1. Ovocitos sin células foliculares y sin zona pelúcida se pusieron en contacto 

con esperma capacitado durante 15 o 30 minutos y tras este tiempo se procedió a la 

inmunolocalización de STIM1 incubando los ovocitos con anti-STIM1 (1:50) y con 

anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488 diluido 1:1000. Las imágenes corresponden a 

la proyección máxima de secciones de 2 μm obtenidas con microscopía confocal. Las 

imágenes representan el resultado promedio de 4 experimentos diferentes empleando 

40-50 ovocitos por ensayo.  

 

Para determinar si esta relocalización de STIM1 durante la fecundación se 

desarrolla en paralelo a la generación de ondas de calcio en el ovocito, se registró la 

[Ca
2+

]i en ovocitos sin zona pelúcida cargados con fura-2AM y expuestos a 

espermatozoides capacitados en la misma concentración que en el experimento de 
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inmunolocalización previamente mostrado. El patrón de ondas de calcio registrado 

resultado de la fecundación del ovocito manifiesta una primera onda de Ca
2+

 que se 

genera a los 7-10 minutos tras la exposición a espermatozoides. De esta forma se 

corrobora que la relocalización de STIM1 es un proceso que ocurre paralelo a la 

generación de las primeras ondas de calcio en el ovocito inducidas por la fusión 

espermática (figura 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Medida de la concentración de calcio intracelular en ovocitos durante 

fecundación. Ovocitos cargados con fura-2 y sin zona pelúcida se colocaron en una 

malla de nylon de 70 μm tamaño de poro inmersa en la solución de esperma capacitado 

(concentración final de 2-5 x 10
4
 espermatozoides/ml) en medio HTF. A continuación, 

se registró el ratio F340/F380 durante los primeros 40 minutos de fecundación. 

 

3.- SOCE DURANTE LA MADURACIÓN DE OVOCITOS DE RATÓN  

 

3.1- Evidencias experimentales de la regulación meiótica de SOCE en ovocitos de 

ratón 

 

Se ha descrito que el ión calcio presenta un papel imprescindible en la 

señalización celular de la maduración ovocitaria (Tosti, 2006; Whitaker and Patel, 
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1990), así como en la preparación del ovocito para la fecundación y un desarrollo 

embrionario óptimo (Abeydeera, 2002; Rebecchi and Pentyala, 2000). Por este motivo, 

una vez descrita la entrada de Ca
2+

 regulada por depósitos en ovocitos maduros de 

ratón, nos propusimos investigar la actividad de esta ruta durante la progresión meiótica 

de los ovocitos. Para ello hemos procedido de la misma forma que para ovocitos 

maduros, determinando la entrada de Ba
2+

 tras vaciar los depósitos de Ca
2+

 intracelular 

con el tratamiento con tapsigargina. En la figura 31 se muestra la monitorización del 

influjo de Ba
2+

 en los distintos estadios de maduración ovocitaria, tal y como se 

describe en Materiales y Métodos. En primer lugar observamos que en vesículas 

germinales (VG) la entrada de Ba
2+

 no es dependiente de la depleción del RE tras el 

tratamiento de los ovocitos con tapsigargina, puesto que la cinética de entrada de Ba
2+

 

es similar a la observada en ovocitos VG no tratados con TG. A pesar de que se observa 

el incremento transitorio en la [Ca
2+

]i característico de la depleción del RE tras la 

adición de TG, las VG son deficientes en SOCE pues tras el tratamiento con TG no se 

induce la entrada de Ba
2+

. 

Estos resultados nos condujeron a estudiar SOCE en los estadios intermedios de 

maduración. Para ello se mantuvieron las VG en cultivo in vitro, induciéndose de esta 

forma el reinicio espontáneo de la meiosis, para obtener ovocitos en prometafase I 

(VGBD) tras 2-4 horas de maduración in vitro (IVM) y ovocitos inmaduros (MI) tras 6-

10 horas de IVM. Los resultados obtenidos indican que los ovocitos maduros de ratón 

MII constituyen el único estadio de maduración ovocitaria en el que el incremento del 

ratio F340/F380 es dependiente del vaciado de los depósitos intracelulares inducido por 

TG (figura 32). Además, y como ya se ha indicado en el capítulo anterior, este 

incremento es inhibido por SKF-96365 250 μM y por La
3+

 1 μM (figura 20) que son dos 

bloqueantes de SOCE. 
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Figura 32: Entrada de calcio activada por depósitos intracelulares en ovocitos de 

ratón. Una vez recogidos los ovocitos en distintos estadios de maduración tal y como se 

describe en Materiales y Métodos, éstos se cargaron con fura-2AM, y se registró el ratio 

F340/F380 durante 5 minutos en HBSS libre de Ca
2+

. A continuación se añadió al medio 

de ensayo tapsigargina 5 μM (círculos negros) o DMSO 0,1% (círculos abiertos) y se 

determinó el ratio F340/F380 durante 15 minutos. Por último, se registró el ratio F340/F380 

tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM. Los resultados representados en la figura son los valores 

medios de 15 experimentos diferentes. 
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Los registros de medida de calcio libre intracelular muestran que los ovocitos 

inmaduros recogidos en estadio de VGBD y en MI, manifestaron una pequeña entrada 

de Ba
2+

 tras el tratamiento de los ovocitos con TG, que es significativamente inferior a 

la encontrada en MII. Los resultados se resumen en la figura 33, en la que se muestra el 

incremento del ratio F340/F380 inducido por TG sobre el aumento de ratio F340/F380 en 

ausencia de TG. Este incremento pone de manifiesto la entrada activada por depósitos 

intracelulares en los diferentes estadios de maduración. Nuestros resultados muestran 

una acentuada elevación de SOCE durante la maduración de ovocitos desde el estadio 

de MI a MII, sugiriendo en principio que SOCE no es necesaria para la maduración 

ovocitaria desde VG hasta MI, y apoyando la hipótesis de su requerimiento para la 

señalización celular durante la fecundación de ovocitos maduros. 
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Figura 33: Incremento de la entrada de calcio activada por depósitos intracelulares 

en ovocitos de ratón en distintos estadios de maduración. Incremento del ratio de 

fluorescencia tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM, estimulado por TG, en ovocitos en 

distintos estadios de maduración y normalizado con respecto a ovocitos MII. El número 

de medidas por cada condición fue de 15. 

 

Para comprobar el adecuado desarrollo de la maduración meiótica de los 

ovocitos empleados en nuestros experimentos se determinó el número de ovocitos que 

evolucionaban a lo largo de los distintos estadios y se determinó el porcentaje de éxito 

de la maduración. La figura 34 indica que un 75% de los ovocitos maduraron de forma 
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efectiva hasta MII, muy similar al obtenido por otros autores empleando estas mismas 

células.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Porcentaje de maduración ovocitaria acumulada durante la 

maduración in vitro. Porcentaje de ovocitos obtenidos a partir de la maduración in 

vitro de vesículas germinales (VG) en medio IVF a 37ºC tras 2-4 horas para VGBD, 6-

10 horas para MI y 24 horas para MII. Los resultados representados en la figura son los 

valores medios de 10 experimentos diferentes empleando 100 vesículas germinales por 

ensayo. 

 

Por otra parte, se comprobó la evolución de la maduración ovocitaria 

monitorizando la maduración nuclear mediante la tinción con DAPI de la cromatina 

nuclear de los ovocitos. Como se observa en la figura 35, la tinción nuclear muestra 

claramente el avance de la meiosis desde vesícula germinal, en la que se observa un 

núcleo definido y no se observan cromosomas aislados,  hasta la aparición de la placa 

metafásica tanto en ovocitos MI como MII, que además muestran de forma evidente la 

extrusión del corpúsculo polar. 
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Figura 35: Tinción de la cromatina nuclear con DAPI de ovocitos en distintos 

estadios de maduración. Los ovocitos en distintos estadios de maduración recocogidos 

tal y como se describe en Materiales y Métodos, se fijaron durante 10 minutos a 

temperatura ambiente con PFA 4%. Tras lavar los ovocitos en HBSS se incubaron con 

DAPI 0.25 ng/ml. Los núcleos de los ovocitos se observan con el microscopio invertido 

de fluorescencia excitando con luz UV. El número de medidas por cada condición fue 

de 15. VG: membrana nuclear (vesícula germinal); CP: corpúsculo polar. 

 

Otro marcador de maduración en nuestro estudio que verifica la maduración 

ovocitaria exitosa es el pico transitorio del ratio F340/F380 correspondiente al vaciado de 

los depósitos intracelulares tras el tratamiento con TG. Se ha descrito el hecho de que el 

incremento de la concentración de calcio libre celular inducido por TG o ionomicina 

debido a la liberación  de Ca
2+ 

desde los depósitos intracelulares aumenta a medida que 

se avanza en la maduración ovocitaria. Por eso se acepta el hecho de que la capacidad 

secuestrante de Ca
2+

 en el RE aumenta a medida que progresa la meiosis (Jones et al., 

1995). En la figura 36 se muestra el incremento medio del pico transitorio de F340/F380 

tras el tratamiento con TG. 

VG CP 
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Figura 36: Incremento de F340/F380 durante el vaciado de los depósitos 

intracelulares inducido por el tratamiento con TG en ovocitos en distintos estadios 

de maduración. El pico del ratio de fluorescencia registrado tras la adición de TG en 

ovocitos en distintos estadios de maduración, se determinó a partir de los registros 

mostrados en la figura 32. El número de medidas por cada condición fue de 15. 

 

 

La actividad MAPK sufre una activación durante el progreso meiótico (detallada 

en la Introducción (figura 5)), por lo que el estudio de los niveles de ERK1/2 

(MAPKp42/p44) fosforilado, es decir activo, nos ha servido como marcador de 

maduración citosólica. Como se observa en la figura 37, los niveles de ERK1/2 total son 

muy similares en todos los estadios de estudio; sin embargo los niveles de su forma 

activa, fosfo-ERK1/2, aumentan significativamente en VGBD no siendo detectada en 

VG. Ésto revela que existe una activación de ERK1/2 durante la maduración ovocitaria 

y concuerda con las variaciones descritas por algunos autores de la actividad MAPK 

durante la maduración meiótica (Fan and Sun, 2004), validando nuevamente el método 

de maduración ovocitaria empleado en este estudio. 
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Figura 37: Activación de ERK1/2 durante la maduración meiótica ovocitaria. Un 

total de 40 ovocitos por muestra en distintos estadios de maduración fueron sometidos a 

SDS-PAGE y posterior a transferencia a membrana de nitrocelulosa. A continuación, se 

incubó con el anticuerpo anti-fosfo-ERK1/2 (1:1000) y con el anti-IgG-HRP (1:25000) 

en tampón de bloqueo. Una doble banda de peso molecular 42 y 44 kDa 

correspondientes a fosfo-ERK1/2 incrementa con la maduración ovocitaria. A 

continuación se empleó la misma membrana para determinar el nivel de ERK1/2 total 

como control de carga empleando un anti-ERK1/2 (1:1000). 

 

 

4.- EXPRESIÓN Y LOCALIZACIÓN DE STIM1 Y ORAI1 EN OVOCITOS 

DE RATÓN DURANTE LA MADURACIÓN MEIÓTICA. 

 

 

4.1.- Expresión de STIM1 y ORAI1 en ovocitos de ratón en distintos estadios de 

maduración. 

 

Para continuar con el análisis de las bases moleculares de la regulación de SOCE 

durante la maduración ovocitaria, se estudió la expresión de STIM1 y ORAI1. Para ello, 

en primer lugar se determinó la presencia del mRNA de STIM1 en lisados de 20 

ovocitos de ratón mediante RT-PCR. Tras extraer el RNA de los ovocitos de ratón (ver 

Materiales y Métodos), éste se utilizó como molde para sintetizar el cDNA a partir de la 

reacción con la transcriptasa reversa. Este cDNA se amplificó por PCR utilizando los 

cebadores adecuados. En la figura 38 se muestran los productos de RT-PCR obtenidos a 

partir de ovocitos después de someter los productos a electroforesis en gel al 1,5 % de 

agarosa con bromuro de etidio. En dicha imagen observamos una única banda de 302 pb 

correspondiente al tamaño que presenta el amplicón de Stim1. 

VG VGBD MI MII 

Fosfo-ERK1/2 

ERK1/2 total 
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Figura 38: Detección por RT-PCR de los transcritos de Stim1 en ovocitos de ratón 

en distintos estadios de maduración. Un total de 20 ovocitos por muestra se 

emplearon para aislar el RNA total. Este RNA se usó como molde para la reacción de 

retrotranscripción (RT) empleado decámeros aleatorios como primers. El producto de la 

RT se amplificó empleando primers específicos (Stim1-F: 5’-

GGGAAGACCTCAATTACCATG-3’; Stim1-R: 5’-

CCTTCAGCTGCAGCTTCTGCC-3’). 

 

 

Aunque los resultados de RT-PCR revelan la existencia de la proteína STIM1 en 

todos los estadios ovocitarios estudiados, mediante wester blot se ha comprobado que 

los niveles de expresión de la proteína STIM1 son diferentes en función del estadio de 

maduración (figura 39). En ovocitos en vesícula germinal (VG) se detecta una baja 

expresión de la proteína, mientras que en VGBD se manifiesta un fuerte incremento de 

la misma. En ovocitos que han sido obtenidos tras la maduración in vitro de vesículas 

germinales durante un periodo de tiempo entre 6 a 10 horas, es decir ovocitos MI, se 

observa un nivel de expresión similar a la detectada en ovocitos maduros MII. Este 

resultado sugiere que el incremento de la expresión de STIM1 podría ser un proceso que 

está relacionado con la ruptura de la vesícula germinal (VGBD) o justo después a este 

estadio. Si esta acentuada diferencia de expresión es debida a una regulación 

transcripcional o translacional no se encuentra dentro de los objetivos de este estudio. 

Esta expresión diferencial podría explicar por sí misma parte de los resultados de las 

medidas de calcio libre intracelular tras el vaciado de los depósitos intracelulares con 

TG, pues en VG se observaba una reducida SOCE en comparación con la entrada de 

calcio activada por depósitos intracelulares detectada en ovocitos MII. Sin embargo, 

sería necesario una explicación adicional para los resultados obtenidos en el caso de 

ovocitos VGBD y MI.  

 

 VG    VGBD    MI       MII 

Stim1 
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Figura 39: Expresión de la proteína STIM1 en ovocitos de ratón en distintos 

grados de maduración. Los ovocitos en distintos estadios de maduración ovocitaria, 

vesícula germinal (VG), prometafase (VGBD), inmaduro (MI) y ovocito maduro (MII) 

se recogieron tal y como se describe en Materiales y Métodos. 50 ovocitos totales por 

muestra se sometieron a SDS-PAGE y posterior transferencia a membrana de 

nitrocelulosa. A continuación, se incubó con el anticuerpo anti-STIM1 (1:1000) y con el 

anti-IgG-HRP (1:25000) en tampón de bloqueo. Solo se detectó una única banda de 

masa 74-75 kDa, correspondiente a STIM1. La fracción inferior de la membrana fue 

reutilizada para estudiar la expresión de GAPDH como control de carga, usando un 

anticuerpo anti-GAPDH (1:5000).  

 

 

Para profundizar en los mecanismos moleculares de SOCE en ovocitos, hemos 

estudiado la expresión de ORAI1, un canal de Ca
2+

 de la membrana plasmática que ha 

sido descrito que actúa como canal SOC en numerosos tipos celulares (Prakriya et al., 

2006). La banda observada en la figura 40, corresponde a un fragmento de 912 pb 

amplificado a partir del transcrito de Orai1 obtenido por RT-PCR y, como se puede 

comprobar, se ha encontrado en todos los estadios de maduración (figura 40), siendo 

este resultado la primera descripción de la expresión de Orai1 endógeno en ovocitos de 

mamífero. 
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Figura 40: Detección por RT-PCR del transcrito correspondiente a Orai1 en 

ovocitos de ratón en distintos estadios de maduración. A partir de un total de 20 

ovocitos por muestra se aisló el RNA total. Mediante retrotranscripción (RT), 

empleando decámeros aleatorios como primers, y posterior PCR empleando primer 

específicos (Orai1-F: 5’-ATGCATCCGGAGCCTGCCCCG-3’; Orai1-R: 5’-

GGCATAGTGGGTGCCCGGTGTTA-3’), se amplificó una única banda de 912 pb. 

 

 

Continuando con el estudio de ORAI1 en ovocitos de ratón, se realizó un 

western blot para detectar esta proteína en distintos estadios de maduración y los 

resultados obtenidos revelan una expresión constante de ORAI1 durante la progresión 

meiótica (figura 41).  

 

                                     

Figura 41: Nivel de expresión de ORAI1 en ovocitos de ratón en distintos grados 

de maduración. Tal y como se describe en Materiales y Métodos se aislaron 80 

ovocitos por muestra en vesícula germinal (VG), prometafase (VGBD), inmaduro (MI) 

y ovocito maduro (MII). Tras SDS-PAGE y posterior transferencia a membrana de 

nitrocelulosa, se incubó con el anticuerpo anti-ORAI1 (1:1000) y con el anti-IgG-HRP 

(1:25000) en tampón de bloqueo. Solo se detectó una única banda de masa molecular 

aparente de 52 kDa, correspondiente a ORAI1. La fracción inferior de la membrana fue 

reutilizada para estudiar la expresión de GAPDH como control de carga, usando un 

anticuerpo anti-GAPDH (1:3000).  
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GADPH 

Orai1 
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Estos experimentos demuestran que los niveles de STIM1, pero no de ORAI1, 

pueden ser limitantes para la generación de un influjo de Ca
2+

 en VG dependiente de 

depósitos intracelulares, aunque los niveles de expresión de las proteínas STIM1 y 

ORAI1 no pueden explicar completamente y por sí mismos los resultados obtenidos en 

estadios posteriores de maduración, VGBD y MI, en los que SOCE es completamente 

inactivo, pero STIM1 y ORAI1 se encuentran en niveles similares a ovocitos MII. 

 

4.2.- Inmunolocalización de STIM1 y ORAI1 en ovocitos de ratón 

 

Teniendo en cuenta que no sólo la expresión, sino también la localización 

subcelular de STIM1 y ORAI1 es un elemento crítico para la activación de SOCE, 

hemos estudiado la distribución de estas proteínas durante la maduración de ovocitos. 

La inmunolocalización de STIM1 en la maduración ovocitaria revela que la expresión 

de STIM1 es mucho menor en VG que en el resto de los estadios estudiados. De hecho, 

la señal inmunocitoquímica detectada en VG es similar a la obtenida como señal de 

fondo, es decir, los ovocitos controles negativos sin anticuerpo primario. La densidad de 

STIM1 muestra una correlación dinámica con el progreso de la maduración, 

localizándose de forma homogénea en la periferia del ovocito en el estadio de VGBD y 

aumentando aparentemente esta densidad en ovocitos MI. En ovocitos maduros esta 

proteína se encuentra en agregados en la periferia de la célula, como resultado de la 

remodelación del RE durante la metafase MII de la meiosis, como ha sido previamente 

descrito en el apartado 2.1 de Resultados. Sin embargo, la distribución en agregados o 

parches (clusters) solo se ha detectado en ovocitos MII y está ausente en el resto de 

estadios inmaduros previos (figura 42). 

Por otra parte, ORAI1 se encuentra distribuido de forma restringida a la periferia 

del ovocito (figura 42, panel B), de acuerdo con su naturaleza de proteína de membrana 

plasmática. La intensidad de fluorescencia de la inmunocitoquímica de ORAI1 no 

muestra modificaciones significativas durante la maduración como sí se detectaba 

claramente en STIM1.  
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Figura 42: Inmunolocalización de STIM1 y ORAI1 en ovocitos en distinto estadio 

de maduración. Los ovocitos recogidos en distintos estadios de maduración se fijaron 

con PFA 4% y se emplearon para realizar la inmunocitoquímica de STIM1 (panel A) y 

ORAI1 (panel B). Para la detección de STIM1 se ha incubó con anti-STIM1 diluido 

1:50 y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488. Para la inmunodetección de 

ORAI1 se incubaron los ovocitos con anti-ORAI1 diluido 1:50 y con anti-IgG 

conjugado con Alexa-Fluor 594. Las muestras fueron visualizadas con microscopía 

confocal recogiendo imágenes de 2 μm de sección que nos permiten configurar la 

proyección total en una única imagen. El número de ovocitos empleado ha sido de 60 en 

4 experimentos diferentes. 
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Este resultado concuerda con los inmunoblots mostrados previamente (figura 

41), confirmando que los niveles de ORAI1 se mantienen constantes durante toda la 

maduración de los ovocitos de ratón. Sin embargo, ORAI1 se distribuye de forma 

dispersa en la membrana plasmática en ovocitos inmaduros y con un mayor grado 

agregación en ovocitos maduros MII, como también se ha observado para STIM1.  

La similitud de la distribución subcelular entre STIM1 y ORAI1 sugiere una 

mayor respuesta funcional a la depleción de los depósitos intracelulares en ovocitos 

maduros. De esta forma existe un alto grado de paralelismo entre el progreso de la 

maduración ovocitaria y la respuesta de entrada de Ca
2+

 operada por depósitos. 

En otros tipos celulares STIM1 se encuentra distribuido de forma dispersa en la 

membrana del RE en condiciones basales, es decir, sin la estimulación inductora de la 

depleción de los depósitos intracelulares, y es necesaria la relocalización de STIM1 en 

regiones próximas a la membrana plasmática para activar canales SOCs. Un ejemplo 

son las células HEK293 establemente transfectadas con STIM1-GFP, que nuestro grupo 

de investigación emplea en proyectos paralelos 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figura 43: Relocalización de STIM1 tras el tratamiento con tapsigargina en células 

HEK293 transfectadas con STIM1-GFP. Las células HEK293 transfectadas con 

STIM1-GFP se mantuvieron en medio HBSS sin calcio en ausencia (panel A) o en 

presencia de tapsigargina 1 µM (panel B) durante 15 minutos. A continuación, se fijaron 

con PFA 4% durante 10 minutos a temperatura ambiente y se observaron con el 

microscopio invertido de fluorescencia. 
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La figura 43 muestra los resultados de la localización de STIM1-GFP en estas 

células en condiciones de reposos (panel A) y en condiciones de vaciado de depósitos 

(panel B), inducidos por la incubación con tapsigargina en medio libre de Ca
2+

 durante 

15 minutos. 

Sin embargo, en ovocitos de ratón STIM1 está localizado en agregados en el RE 

cercanos a la MP en condiciones basales. Este resultado no debe sin embargo sorprender 

ya que el RE cortical muestra esta particular distribución en ovocitos de mamífero. Otra 

diferencia significativa de los ovocitos maduros de ratón con respecto a otros ovocitos 

es la existencia de SOCE (Halet et al., 2004; Machaty et al., 2002), puesto que se ha 

descrito que éste es un proceso regulado negativamente durante mitosis en otros tipos 

celulares (Smyth et al., 2009) o en meiosis de ovocitos de Xenopus (Machaca and Haun, 

2000).  

De la misma forma que en los primeros apartados de resultados de este trabajo 

estudiamos el cambio de localización de STIM1 en respuesta al vaciado de depósitos, en 

esta ocasión hemos estudiado la localización tanto de STIM1 como de ORAI1 en 

ovocitos de distinto estadio de maduración tratados con TG. En la figura 44 se observa 

la colocalización entre ambas proteínas en condiciones basales y en condiciones de 

vaciado de depósitos intracelulares. El grado de colocalización entre STIM1 y ORAI1 

no es el mismo durante la progresión de la maduración en condiciones basales, de modo 

que se observa un mayor grado de colocalización en ovocitos maduros que en 

inmaduros (MI).  
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Figura 44: Localización de STIM1 y ORAI1 en ovocitos de ratón en distinto 

estadio de maduración en reposo. Los ovocitos recogidos en distintos estadios de 

maduración, se mantuvieron durante 20 minutos en HBSS libre de Ca
2+

 y se procedió a 

inmunolocalizar STIM1 y ORAI1. Para la inmunodetección de STIM1 se incubó con 

anti-STIM1 diluido 1:50 y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488. Para detectar 

ORAI1 se incubaron los ovocitos con anti-ORAI1 diluido 1:50 y con anti-IgG 

conjugado con Alexa-Fluor 594. Las muestras fueron visualizadas con microscopía 

confocal recogiendo imágenes de 2 μm de sección que nos permiten configurar la 

proyección total en una única imagen. El número de ovocitos empleado ha sido de 60 en 

4 experimentos diferentes. 

 

Además, la relocalización de STIM1 en ovocitos MII en respuesta al tratamiento 

con TG va acompañada de un incremento de colocalización con ORAI1, que adquiere 

una distribución muy similar a la de STIM1, posiblemente debido a la formación de 

complejos STIM1-ORAI1 activos, que permiten la respuesta de entrada de Ca
2+

.  
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Figura 45: El vaciado de los depósitos intracelulares induce cambios significativos 

en la localización de STIM1 y ORAI1 en ovocitos maduros. Ovocitos recogidos en 

distintos estadios de maduración, se incubaron durante 20 minutos en HBSS libre de 

Ca
2+

 en presencia de TG 5 µM. A continuación se fijaron con PFA 4% y se emplearon 

para realizar la inmunocitoquímica de STIM1 y ORAI1, incubando con anti-STIM1 

diluido 1:50 y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 488 para STIM1 y con anti-

ORAI1 diluido 1:50 y con anti-IgG conjugado con Alexa-Fluor 594 para 

inmunolocalizar ORAI1. Las imágenes muestran la proyección total configurada a partir 

de imágenes de 2 μm de espesor. El número de ovocitos empleado ha sido de 60 en 4 

experimentos diferentes. 

La relocalización de STIM1 y ORAI1 tras el tratamiento de tapsigargina sugiere 

que el estimulo por TG puede inducir una activación global de SOCE, tan solo para 

ovocitos MII (figura 45). No existen variaciones en la distribución de STIM1 en 

ovocitos inmaduros, VGBD ni MI, y STIM1-ORAI1 no muestran un alto grado de 
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colocalización tras la depleción del RE en estos ovocitos, sugiriendo que ésta es una de 

las causas de la ausencia de respuesta a la depleción de los depósitos intracelulares en 

ovocitos inmaduros. La colocalización en VG no ha sido estudiada debido a la escasa 

expresión de la proteína STIM1 en este estadio. 

La tasa de colocalización entre STIM1 y ORAI1 ha sido estudiada empleando la 

correlación de Pearson y el coeficiente de colocalización, medidas de la colocalización 

de fluorocromos que no son sensibles a variaciones de intensidad en el análisis de 

imágenes (Comeau et al., 2006) y que tan sólo son sensibles para la colocalización entre 

los fluorocromos. En la tabla 1 se muestra la colocalización durante la progresión 

meiótica en ovocitos en reposo. Un aumento significativo de colocalización entre 

STIM1-ORAI1 se observa en ovocitos MII comparado con MI. Considerando la 

resolución x-y del objetivo empleado en el microscopio confocal, la correlación positiva 

en nuestro experimento podría ser interpretado en términos de la fracción de STIM1 

localizada a menos de 139 nm de ORAI1. Además, el tratamiento con TG induce un 

incremento significativo del coeficiente de colocalización en ovocitos MII, pero no en 

MI, corroborando la hipótesis que sustenta que la no colocalización de ambos 

componentes de SOCE podría ser la causa de una deficiente respuesta funcional al 

vaciado de depósitos. 

 

Tabla 1: Colocalización de STIM1 y ORAI1 tras la depleción de los depósitos 

intracelulares durante la maduración de ovocitos. Ovocitos recogidos en distintos 

estadios de maduración se sometieron a coinmunocitoquímica de STIM1 y ORAI1 tal y 

como se describe en Materiales y Métodos. Las secciones ecuatoriales de 2 µm se 

seleccionaron para calcular el grado de colocalización entre ambas proteínas mediante 

el coeficiente de colocalización y la correlación de Pearson, calculados con el programa 

LAS AF. El número medio de ovocitos empleados en cada condición experimental ha 

sido de 60 ovocitos de 4 experimentos independientes.  

 
Correlación de Pearson Coeficiente de colocalización 

- TG + TG - TG + TG 

MI 0.18 ± 0.04 0.3 ± 0.06 12.2 ± 1.0 13.5 ± 3.4 

MII 0.3 ± 0.09 0.58 ± 0.05 20.2 ± 5.7 62.4 ± 8.9 
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5.- MODULACIÓN DE SOCE POR FOSFORILACIÓN EN OVOCITOS DE 

RATÓN 

 

5.1.- Modulación de SOCE por inhibición de ERK1/2. 

 

 La entrada en mitosis o meiosis está acompañada de un incremento en los 

niveles de fosforilación de proteínas, que son claves en la inducción de numerosos 

eventos celulares (Che et al., 1997). Para estas fosforilaciones meióticas es necesaria la 

activación de numerosas quinasas de forma coordinada. Cada quinasa activa a una 

familia específica de fosfoproteínas que participan de forma activa en el conjunto de 

eventos meióticos. Mientras numerosas quinasas han sido identificadas como esenciales 

para el desarrollo de la transición G2/M (tanto mitosis como meiosis), la caracterización 

in vivo de los sustratos de estas quinasas sigue manteniéndose aún hoy en continuo 

avance. 

STIM1 es una proteína inicialmente descrita como fosfoproteína (Manji et al., 

2000; Williams et al., 2001) que presenta en su dominio C-terminal residuos que 

constituyen potenciales dianas para diferentes quinasas.  

 

QUINASA 
SITIO POTENCIAL DE 

FOSFORILACIÓN 
SECUENCIA 

PKC-épsilon T389 KIKKKRNTLFGTFHV 

PKC-landa T389 KIKKKRNTLFGTFHV 

PKC-zeta T389 KIKKKRNTLFGTFHV 

GSK3 S614 GSPHLDSSRSHSPSS 

Cdk5 S668 IGEETDSSPGRKKFP 

CDC2 (CDK1) S668 IGEETDSSPGRKKFP 

Erk1 T626 PSSPDPDTPSPVGDS 

 

Tabla 2: Sitios potenciales de fosforilación en la secuencia de STIM1. Los 

potenciales sitios de fosforilación y las correspondientes enzimas quinasas implicadas 

se han obtenido de la base de datos www.phosphosite.org. 

 

http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=PKC_epsilon&protlength=685&site=389&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=KIKKKRNTLFGTFHV
http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=PKC_delta&protlength=685&site=389&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=KIKKKRNTLFGTFHV
http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=PKC_zeta&protlength=685&site=389&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=KIKKKRNTLFGTFHV
http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=GSK3_Kin&protlength=685&site=614&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=GSPHLDSSRSHSPSS
http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=Cdk5_Kin&protlength=685&site=668&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=IGEETDSSPGRKKFP
http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=Cdc2_Kin&protlength=685&site=668&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=IGEETDSSPGRKKFP
http://scansite.mit.edu/showseq.phtml?prot_id=Q13586&motif=Erk1_Kin&protlength=685&site=626&protein=XMDVCVRLALWLLWGLLLHQGQSLSHSHSEKATGTSSGANSEESTAAEFCRIDKPLCHSEDEKLSFEAVRNIHKLMDDDANGDVDVEESDEFLREDLNYHDPTVKHSTFHGEDKLISVEDLWKAWKSSEVYNWTVDEVVQWLITYVELPQYEETFRKLQLSGHAMPRLAVTNTTMTGTVLKMTDRSHRQKLQLKALDTVLFGPPLLTRHNHLKDFMLVVSIVIGVGGCWFAYIQNRYSKEHMKKMMKDLEGLHRAEQSLHDLQERLHKAQEEHRTVEVEKVHLEKKLRDEINLAKQEAQRLKELREGTENERSRQKYAEEELEQVREALRKAEKELESHSSWYAPEALQKWLQLTHEVEVQYYNIKKQNAEKQLLVAKEGAEKIKKKRNTLFGTFHVAHSSSLDDVDHKILTAKQALSEVTAALRERLHRWQQIEILCGFQIVNNPGIHSLVAALNIDPSWMGSTRPNPAHFIMTDDVDDMDEEIVSPLSMQSPSLQSSVRQRLTEPQHGLGSQRDLTHSDSESSLHMSDRQRVAPKPPQMSRAADEALNAMTSNGSHRLIEGVHPGSLVEKLPDSPALAKKALLALNHGLDKAHSLMELSPSAPPGGSPHLDSSRSHSPSSPDPDTPSPVGDSRALQASRNTRIPHLAGKKAVAEEDNGSIGEETDSSPGRKKFPLKIFKKPLKK&sequence=PSSPDPDTPSPVGDS
http://www.phosphosite.org/
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Un análisis in silico de las secuencias de posibles quinasas que potencialmente 

podrían fosforilar a STIM1 se muestra en la tabla 2. 

La implicación funcional de la fosforilación de STIM1 hoy en día aún es 

desconocida. Nuestro grupo de investigación trabaja en el reconocimiento de secuencias 

fosforiladas en la secuencia de STIM1 y la posible modulación de SOCE, empleando 

células HEK293 como modelo experimental. De esta forma se han determinado algunos 

residuos de serina que modulan SOCE en células 293 en interfase, y que son diana in 

vitro de las quinasas ERK1 y ERK2 (Pozo-Guisado E, 2010). 

Como se ha puesto de manifiesto con anterioridad en este trabajo, la quinasa 

ERK1/2 se encuentra activada en ovocitos maduros de ratón (figura 37). Por ello, existe 

la posibilidad de que también en ovocitos ERK1/2 module SOCE mediante la 

fosforilación de STIM1. De esta forma hemos comenzado nuestro estudio valorando el 

efecto de distintos inhibidores de ERK1/2 sobre SOCE en ovocitos maduros. Dos 

inhibidores ampliamente utilizados para bloquear la actividad ERK1/2 in vivo son 

PD0325901 (N-[(2R)-2,3-dihidroxipropoxi]-3,4-difluoro-2-[(2-fluoro-4-

iodofenil)amino]-benzamida) y PD184352 (2-[2-cloro-4-iodo-fenilamino] -N-

ciclopropilmetoxi-3,4-difluoro-benzamida). Ambos inhiben la activación de ERK1/2 

mediante la inhibición de su quinasa activadora, MEK1/2. 

La figura 46 pone de manifiesto que el inhibidor PD0325901 no produce 

cambios significativos en la cinética de entrada de Ba
2+

, inducida por TG, en los 

ovocitos de ratón.  
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Figura 46: Efecto de PD 0325901 sobre SOCE en ovocitos. Tras lavar los ovocitos 

cargados con fura-2, se determinó el ratio F340/F380 en HBSS sin Ca
2+

 y con PD0325901 

0.5 μM. A continuación se añadió TG 5 μM, y tras 15 minutos de registro se añadió 

Ba
2+

 2.5 mM. Los experimentos controles se han realizado procediendo de la misma 

forma pero sin PD0325901 en el medio de ensayo y sustituyendo TG por DMSO 0.1%. 

Panel B: Incremento normalizado del ratio de fluorescencia tras la adición de Ba
2+

 2.5 

mM en ovocitos tratados con PD0325902 0.5 µM en un medio HBSS sin Ca
2+

 en 

ausencia o en presencia de TG. Los resultados representados corresponden a los valores 

medios de 15 ovocitos. 
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Procediendo como en el experimento anterior, se ensayó con PD184352. En 

presencia de PD184352 2 μM y tras el tratamiento con tapsigargina 5 µM, se observó 

un incremento significativo del influjo de Ba
2+

 activado por depósitos intracelulares, 

con respecto al influjo observado en ovocitos tratados con TG en ausencia del inhibidor 

(figura 47). 

Experimentos paralelos nos confirmaron que la permeabilidad a Ba
2+

 no se ve 

alterada en presencia de este inhibidor de ERK1/2 en ausencia de TG, puesto que no se 

detecta ningún cambio significativo en el ratio F340/F380 tras la adición de Ba
2+

 en los 

ovocitos en medio HBSS sin calcio en presencia de PD184352 2 µM (figura 47).  
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Figura 47: Incremento de SOCE en los ovocitos tratados con PD184352. 

Empleando ovocitos cargados con fura-2 se determinó el ratio F340/F380 en HBSS sin 

Ca
2+

. A continuación, se añadió tapsigargina 5 μm (círculos llenos) o DMSO 0.1% 

(círculos vacios). Cuando los niveles de Ca
2+

 retornaron a los niveles basales se añadió 

al medio Ba
2+ 

2.5 mM. En paralelo, se llevó a cabo el mismo diseño experimental pero 

en ovocitos en medio HBSS sin Ca
2+ 

con PD184352 2 μM desde el inicio del registro. 

Panel B: Incremento normalizado del influjo de Ba
2+

 en un medio HBSS sin Ca
2+

 en 

ausencia o en presencia de TG y PD184352. Los resultados representados corresponden 

a los valores medios de 14 ovocitos. 
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Empleando células HEK293 que sobreexpresan STIM1-GFP hemos comprobado 

que el tratamiento con PD184352, en ausencia de TG, no induce la relocalización de 

STIM1 similar a la inducida por TG (figura 48), es decir, PD184352 no activa el 

vaciado de depósitos por sí mismo. Sin embargo este inhibidor de ERK1/2 sí induce un 

aumento de SOCE en ovocitos en meiosis, sin afectar al vaciado de depósitos. Este 

resultado está apoyado por la ausencia de incremento de permeabilidad a Ba
2+

 en 

ausencia de TG (figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48: PD184352 no induce cambios de localización de STIM1-GFP en células 

HEK293. Las células HEK293 transfectadas con STIM1-GFP se mantuvieron durante 

20 minutos en medio HBSS sin calcio en ausencia (paneles superiores) o en presencia 

de PD184352 2 µM (paneles inferiores). En el mismo ensayo se mantuvieron las células 

en ausencia (no TG) o en presencia de tapsigargina 1 µM (TG 1 µM). Transcurrido este 

tiempo de incubación se fijaron con PFA 4% durante 10 minutos a temperatura 

ambiente y se observaron con el microscopio invertido de fluorescencia.  

 

Como control paralelo de los ensayos anteriores hemos comprobado que ambos 

inhibidores, a las concentraciones empleadas, inhiben de forma efectiva la activación de 

ERK1/2. Ese control se ha llevado a cabo monitorizando el nivel de fosfo-ERK1/2 en 

comparación con el nivel de ERK1/2 total en ovocitos, resultados que se muestran en la 

— PD184352 

 

 

 

      + PD184352 

 

 

 

 

no TG                                          TG  

 

 

 

 



Resultados 

118 

 

figura 49. Estos experimentos permiten confirmar que PD184352 2 µM y PD0325901 

0.5 µM inhiben la actividad ERK1/2. A pesar de ello, tan solo PD184352 presenta un 

claro efecto de activación de SOCE (figura 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49: Efecto de los inhibidores PD184352 y PD0325901 sobre la activación de 

ERK1/2 en ovocitos de ratón. Para la detección por inmunoblot de fosfo-ERK y de 

ERK total se han empleado un total de 40 ovocitos maduros por ensayo en ausencia o 

en presencia de PD184352 o PD0325901. Tras someterlos a SDS-PAGE y posterior 

transferencia a membrana de nitrocelulosa, se incubó con el anticuerpo anti-fosfo-ERK 

(1:1000) y con el anti-IgG-HRP (1:20.000) para detectar fosfo-ERK1/2, y con el 

anticuerpo anti-ERK total (1:1.000) y con el anti-IgG-HRP (1:20.000) para cuantificar 

los niveles de ERK1/2 total.  

 

 

5.2.- Efecto de la activación de ERK1/2 sobre SOCE en ovocitos de ratón. 

 

Los experimentos en apartados anteriores han mostrado la presencia de ERK1/2 

activo en ovocitos maduros de ratón y su posible implicación sobre SOCE. Estos 

resultados nos llevaron a comprobar si la sobreactivación de esta quinasa en el ovocito 

pudiera tener efecto sobre SOCE empleando para ello TPA (12-O-tetradecanoil-forbol-

13-acetato), un conocido éster de forbol activador de diferentes quinasas, entre las que 

se encuentra ERK1/2. En la figura 50 podemos comprobar que la incubación de las 

células HEK293 con 400 ng/ml de TPA durante 20 minutos conduce a un fuerte 

incremento en los niveles de fosfo-ERK1/2, es decir, TPA activa ERK1/2. 
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Figura 50. Inmunoblot de fosfo-ERK1/2 y ERK1/2 total en células HEK293 

tratadas con TPA. Las células HEK293 se mantuvieron durante 15 minutos en medio 

HBSS sin calcio en ausencia (no TPA) o en presencia de TPA 400 ng/ml (TPA). 

Transcurrido este tiempo de incubación se procedió a la detección de ERK1/2 activo y 

total mediante inmunoblot, empleando 5 µg del lisado total por cada condición que se 

sometieron a SDS-PAGE y posterior transferencia a membrana de nitrocelulosa. Para 

detectar fosfo-ERK1/2 se incubó con el anticuerpo anti-fosfo-ERK (1:1000) y con el 

anti-IgG-HRP (1:20.000). Para visualizar los niveles de ERK1/2 total, se incubó con el 

anticuerpo anti-ERK total (1:1.000) y con el anti-IgG-HRP (1:20.000)  

 

Sin embargo, tal y como se muestra en la figura 51, la incubación de los ovocitos 

con TPA, con la intención de sobreactivar ERK1/2, no condujo a diferencias 

significativas en el influjo de Ba
2+

 en ovocitos tras el tratamiento con TG. 
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Figura 51: Efecto de TPA sobre la concentración de Ca
2+

 libre intracelular en 

ovocitos de ratón. Empleando ovocitos cargados con fura-2 se registró el ratio F340/F380 

en HBSS libre de Ca
2+

. Transcurridos 5 minutos de medida, se añadió tapsigargina 5 

μM (círculos negros) o DMSO 0,1% (círculos abiertos) y a continuación Ba
2+

 2.5 mM. 

En paralelo se realizó el mismo experimento pero añadiendo TPA 400 ng/ml desde el 

inicio de la medida de [Ca
2+

]i, en ausencia (gris claro) o presencia de TG (gris oscuro). 

Panel B: Incremento normalizado del ratio de fluorescencia a 340 y 380 nm tras la 

adición de Ba
2+

 2.5 mM en ovocitos tratados con TPA en un medio HBSS sin Ca
2+

 en 

ausencia y en presencia de TG. Los resultados representados corresponden a los valores 

medios de 15 ovocitos. 
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Procediendo de la misma forma que para el estudio de los inhibidores de 

ERK1/2, hemos estudiado la localización de STIM1 en células HEK293 transfectadas 

con STIM1-GFP tratadas con TPA. En la imagen de microscopía mostrada en la figura 

52, se observa que el tratamiento con TPA no modifica la relocalización de STIM1 tras 

el vaciado de los depósitos intracelulares con tapsigargina, confirmando los datos 

obtenidos con ovocitos, que indican que TPA no induce por sí mismo un vaciado de 

depósitos intracelulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52: El tratamiento de las células HEK293 con TPA no induce cambios en la 

localización de STIM1. Células HEK293 transfectadas con STIM1-GFP se trataron 

con TPA 400 ng/ml durante 20 minutos (+ TPA)  o con DMSO 0.1% (- TPA). 

Simultáneamente se mantuvieron en ausencia (no TG) o en presencia de tapsigargina 1 

µM (TG 1 µM). Transcurrido este tiempo se fijaron con PFA 4% durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. 

 

La ausencia de efecto de TPA sobre el influjo de iones divalentes en ovocitos 

puede ser debido a que este tratamiento con TPA no produzca cambios en los niveles de 

fosforilación de ERK1/2, ya que en estas células ERK1/2 ya se encuentra activa. Por 
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ello, hemos tratado los ovocitos con 400 ng/ml de TPA durante 20 minutos para 

posteriormente determinar los niveles de fosfo-ERK1/2 mediante western blot (figura 

53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 53: Nivel de ERK1/2 y fosfo-ERK1/2 en ovocitos maduros de ratón tratados 

con TPA. Un total de 40 ovocitos maduros por muestra en ausencia o en presencia de 

TPA 400 ng/ml se sometieron a SDS-PAGE y posterior transferencia a membrana de 

nitrocelulosa. Para la detección de los niveles de expresión de fosfo-ERK1/2 se incubó 

con el anticuerpo anti-fosfo-ERK (1:1000) y con el anti-IgG-HRP (1:20000) y para 

detectar ERK1/2 total, se incubó con el anticuerpo anti-ERK total (1:1000) y con el 

anti-IgG-HRP (1:20000).  

 

 

 Tal y como se había sugerido en el párrafo anterior, en ovocitos en meiosis TPA 

no estimula la fosforilación de ERK1/2 sobre los niveles basales, que ya son muy 

elevados en comparación con células HEK293 en interfase, lo que explica que no 

encontremos efecto sobre SOCE con este tipo de tratamiento en ovocitos. 

 

5.3.- Efecto de la inhibición de CDK1 (p34
cdc2

) y CDC25 sobre SOCE de ovocitos de 

ratón. 

 

 Nuestros experimentos han puesto de manifiesto que la inhibición de ERK1/2 en 

ovocitos de ratón induce un incremento en la entrada de Ca
2+

 activada por depósitos 

intracelulares, aunque no conocemos aún el mecanismo molecular de esta inhibición. 

Sin embargo, estos resultados no coinciden con lo descrito por nuestro grupo para 
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células HEK293 en interfase. En estas células la inhibición de ERK1/2 induce la 

disminución de SOCE, inducida por tapsigargina, como se muestra en la figura 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54: El tratamiento de las células HEK293 con PD184352 y PD035901 inhibe 

SOCE. Las células HEK293 se incubaron con tapsigargina 1 µM en HBSS libre de Ca
2+

 

en ausencia (control) o en presencia de los inhibidores de ERK1/2, PD184352 o 

PD035901 desde el inicio del ensayo. Con el fin de determinar SOCE en estas 

condiciones experimentales, se añadió Ca
2+ 

2mM al medio de ensayo (Pozo-Guisado E, 

2010).  

 

En este sentido se ha descrito muy recientemente que en células HEK293 

paradas en mitosis, la ausencia de SOCE es debida a la fosforilación de STIM1 en 

residuos de serina que probablemente son diana de la quinasa CDK1 (Smyth et al., 

2009), aunque este extremo aún constituye una hipótesis de trabajo sin demostrar. Esta 

proteína quinasa forma parte del complejo factor promotor de la maduración/meiosis 

(MPF) (Kalinowski et al., 2004), que está formado por la subunidad CDK1 (quinasa 

dependiente de ciclina o p34
cdc2

) y la ciclina B como subunidad reguladora. MPF es un 

regulador de la transición del ciclo celular G2/M, tanto en la mitosis como en meiosis. 

Para la activación de MPF es necesario que CDK1 se desfosforile en los residuos 

Thr14/Tyr15 por la fosfatasa CDC25 (Roy et al., 1990), que a su vez se activa tras ser 
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fosforilada en el residuo Thr48 por ERK1/2 (figura 55). Además, existe un mecanismo 

de feedback positivo en el que CDC25 se mantiene activa por la fosforilación de CDK1, 

una vez que ésta ha sido activada por CDC25. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 55: Ruta de activación de CDK1 mediada por ERK1/2 y CDC25 en la 

transición G2/M. 

 

 

Puesto que es probable que SOCE se inactive en células 293 en mitosis (G2/M) 

mediante la fosforilación de STIM1 por CDK1, y como la actividad CDK1 está 

controlada, al menos parcialmente, por ERK1/2, nos planteamos estudiar la posible 

participación de CDK1 en la fosforilación de STIM1 como regulador de SOCE en 

ovocitos de ratón bloqueados en meiosis (MII). En primer lugar hemos estudiado la 

concentración de calcio libre intracelular en ovocitos tratados con el inhibidor de 

CDK1, CGP74514A. El tratamiento de ovocitos MII con CGP74514A a 

concentraciones superiores a la IC50 (>25 nM), induce un fuerte incremento de SOCE 

tras el vaciado de los depósitos intracelulares con tapsigargina (figura 56). 
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Figura 56: Incremento de SOCE en los ovocitos tratados con CGP74514A. Se 

determinó el ratio F340/F380 en ovocitos cargados con fura-2 en HBSS sin Ca
2+

 con 

tapsigargina 5 μM (círculos llenos) o DMSO 0.1% (círculos vacios). Cuando los niveles 

de Ca
2+

 retornaron a los niveles basales se añadió al medio Ba
2+ 

2.5 mM. 

Posteriormente se realizó el mismo experimento en presencia de CGP74514A 2.5 μM 

desde el inicio del registro. Panel B: Incremento normalizado del ratio de fluorescencia 

tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM en ausencia o presencia de CGP74514A 2.5 µM y TG en 

un medio HBSS sin Ca
2+

. Los resultados representados corresponden a los valores 

medios de 14 ovocitos. 
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Estos resultados ponen de manifiesto la implicación de CDK1 en SOCE en 

ovocitos de ratón, por lo que nos planteamos evaluar su posible efecto en relocalización 

en STIM1. Como en apartados anteriores, la línea celular HEK293 transfectada con 

STIM1-GFP se trató con el inhibidor CGP74514A y se observó al microscopio 

invertido para comprobar su efecto sobre la posible relocalización de STIM1. Como se 

muestra en la figura 57, la adición de CGP74514A no modifica la relocalización de 

STIM1 en ausencia o presencia de tapsigargina en células HEK293 transfectadas con 

STIM1-GFP, es decir CGP74514A no induce por sí mismo un vaciado de depósitos 

intracelulares, al menos en células HEK293 en interfase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Localización de STIM1-GFP en células HEK293 tras el tratamiento con 

CGP74514A. Las células HEK293 transfectadas con STIM1-GFP se mantuvieron en 

medio HBSS sin calcio en ausencia o en presencia de CGP74514A 2.5 µM durante 20 

minutos. De forma paralela se realizó el mismo experimento tratando simultáneamente 

con tapsigargina 1 µM durante 15 minutos. A continuación, se fijaron con PFA 4% 

durante 10 minutos a temperatura ambiente y se observaron con el microscopio 

invertido de fluorescencia.  
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Para profundizar en el efecto de la posible modulación de SOCE por 

fosforilación mediada por CDK1 en los ovocitos de ratón se realizó un western blot con 

el fin de determinar los niveles de CDK1 activos, es decir desfosforilado, en ovocitos 

tratados con los diferentes inhibidores de ERK1/2 y de CDK1 estudiados (figura 58). En 

primer lugar hemos observado que no existen diferencias significativas en los niveles de 

activación de esta quinasa en ausencia o en presencia de tapsigargina. En segundo lugar 

hemos podido comprobar que ni PD184352 ni PD0325901 alteraron los niveles de 

fosfo-CDK1, que se mantuvo desfosforilado en presencia de estos inhibidores de 

ERK1/2, contrariamente a lo esperado en la hipótesis inicialmente planteada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58: Detección por inmunoblot de los niveles de CDK1 activos en células 

HEK293 y en ovocitos de ratón tras el tratamiento con TPA, PD184352, 

PD0325901, y CGP74514A. Ovocitos maduros de ratón se incubaron durante 20 

minutos en ausencia o en presencia de TPA 400 ng/ml, PD184352 2 µM, PD0325901 

0.5 µM o CGP74514A 2.5 µM. Un total de 40 ovocitos de cada condición se sometieron 

a SDS-PAGE y posterior transferencia a membrana de nitrocelulosa. Como control, se 

han empleado 5 µg de lisado total de células HEK293. Para detectar fosfo-CDK1 se 

incubó con un anticuerpo anti-fosfo CDK1 (1:500) y con anti-IgG-HRP (1:20.000). Tras 

el revelado, las membranas se reusaron para detectar CDK1 total incubando con anti-

CDK1 total (1:2.000) y con anti-IgG-HRP (1:20.000). 
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5.4.- Efecto de la inhibición con fosfatasas sobre SOCE de ovocitos de ratón. 

 

Para profundizar acerca de las bases moleculares de la implicación de la 

fosforilación de STIM1 en residuos específicos para ERK1/2 o CDK1 sobre la entrada 

de Ca
2+

 operada por depósitos, y puesto que la actividad enzimática de estas quinasas se 

encuentra a su vez regulada por fosforilación, hemos estudiado el efecto de la inhibición 

de algunas fosfatasas implicadas en la regulación de estas actividades quinasas sobre 

SOCE. Las serina/treonina fosfatasas, entre las que se incluyen las proteínas PP1, 

PP2A, y PP2B, comprende un grupo de enzimas que actúan en concierto con la 

actividad quinasa para regular numerosas cascadas de señalización intracelular 

(Shenolikar and Nairn, 1991). En los últimos años se ha incrementado el número de 

compuestos que farmacológicamente inhiben selectivamente a estas fosfatasas, 

permitiendo así desgranar de forma individual las enzimas implicadas en las distintas 

cascadas de señalización celular (Cohen, 2002). 

Tal y como se ha descrito en el apartado anterior, CDK1 se encuentra regulada 

por la fosfatasa CDC25, siendo la actividad de esta última regulada por ERK1/2. La 

actividad ERK1/2 está controlada a su vez por la fosfatasa PP2A (Silverstein et al., 

2002; Strack, 2002), mientras que la fosfatasa CDC25 está regulada por la actividad 

PP1 (Bulavin et al., 2003; Margolis et al., 2006). Puesto que conocemos que CDK1 

modula la función de SOCE, probablemente por fosforilación directa de STIM1, hemos 

tratado de averiguar si la inhibición de las fosfatasas PP1 y PP2A presentaba algún 

efecto sobre SOCE en ovocitos de ratón. 

El ácido okadaico recibe su nombre de la esponja marina Halichondria okadai, 

de la que fue aislado inicialmente. El ácido okadaico inhibe la proteínas fosfatasas PP1, 

PP2A y PP2B, aunque el efecto inhibidor del ácido okadaico es mayor para PP2A (IC50 

= 0.2-1 nM).  
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Figura 59: Incremento de SOCE tras el tratamiento con ácido okadaico. Panel A: 

Con ovocitos cargados con fura-2 se determinó el ratio F340/F380 en HBSS sin Ca
2+

. A 

continuación, se añadió tapsigargina 5 μM (círculos cerrados) o DMSO 0.1% (círculos 

abiertos). Cuando los niveles de Ca
2+

 retornaron a los niveles basales se añadió al medio 

Ba
2+ 

2.5 mM. En paralelo se realizó el mismo experimento pero en ovocitos tratados 

con ácido okadaico 10 µM. Panel B: Incremento normalizado del ratio F340/F380 en 

ovocitos en medio HBSS sin Ca
2+

 en ausencia y en presencia de TG y tratados con 

ácido okadaico. Los valores representados se corresponden con los valores medios de 

15 ovocitos 
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El registro del ratio F340/F380 en ovocitos incubados con ácido okadaico 10 µM, 

permite observar un incremento de SOCE tras el tratamiento con TG en comparación 

con su respectivo control, es decir, ovocitos tratados con TG en ausencia de inhibidor 

(figura 59). Estos resultados nos permiten deducir que es probable que las fosfatasas 

PP1 y PP2A estén relacionadas de alguna forma con una modulación de SOCE por 

fosforilación en ovocitos de ratón.  

Estos resultados nos motivaron a comprobar el efecto de otro potente inhibidor 

de las proteínas fosfatasas PP1 y PP2A, la tautomicina. Su permeabilidad celular y su 

potente acción inhibidora, hacen de tautomicina un compuesto muy útil en la 

identificación de subtipos de fosfatasas y sustratos fisiologicos de PP1 (IC50 = 0.2 nM), 

PP2A (IC50 = 0.9 nM), y en menor lugar para PP2B (IC50 = 70 nM) (Kurisaki et al., 

1992). Se puede observar en la figura 60 que el tratamiento de los ovocitos con 

tautomicina 2.5 µM induce un aumento significativo de la entrada de Ba
2+

 tras el 

vaciado de los depósitos intracelulares inducida por TG, apoyando la hipótesis de que 

las fosfatasas PP1 y PP2A estén implicadas en la modulación de SOCE en ovocitos de 

ratón. 
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Figura 60: Tautomicina potencia la entrada de Ca
2+

 activada por depósitos 

intracelulares. Panel A: Se registró el ratio F340/F380 en presencia de tautomicina 2.5 

µM en un medio HBSS sin Ca
2+

 en ovocitos cargados con fura 2. Tras 5 minutos se 

añadió TG y tras alcanzarse niveles basales se añadió Ba
2+

 2.5 mM. Los controles se 

realizaron del mismo modo pero en ausencia de tautomicina en el medio de ensayo 

(círculos negros), y sustituyendo TG por DMSO 0.1% (círculos abiertos). Panel B: 

Incremento normalizado de F340/F380 tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM en ovocitos tratados 

con tautomicina 2.5 µM en medio HBSS sin Ca
2+

 en ausencia y en presencia de TG. 

Los resultados representados corresponden a los valores medios de 15 ovocitos. 
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Un inhibidor relacionado con esta familia de fosfatasas es la ciclosporina A, que 

presenta una elevada especificidad por PP2B. Ciclosporina A es un polipéptido de 11 

aminoácidos que fue aislado en primer lugar como agente antifúngico, pero que destaca 

por sus propiedades inmunomoduladoras. Estas propiedades han permitido que se use 

como inmunosupresor para prevenir el rechazo de transplantes de órganos, así como en 

el control de enfermedades autoinmunes. Por sus efectos inhibidores sobre la PP2B 

(IC50 = 5 nM), se ha empleado en numerosos estudios de señalización celular (Cohen, 

2002). En nuestros experimentos se demuestra que ciclosporina A no modifica 

significativamente la entrada de calcio activada por depósitos intracelulares inducida 

por TG en los ovocitos, lo cual sugiere que la fosfatasa PP2B no se encuentra 

directamente relacionada con la modulación de SOCE en ovocitos de ratón (figura 61). 

De hecho, este resultado no contradice la hipótesis inicial en la que la que se propone 

que son las fosfatasas PP1 y PP2A, reguladoras de CDC25 y de ERK1 respectivamente, 

las principales responsables del control de SOCE durante la meiosis en ovocitos de 

ratón. 
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Figura 61: La entrada activada por depósitos intracelulares inducida por TG en 

ovocitos de ratón no se ve modificada por el tratamiento con ciclosporina A. Panel 

A: Con ovocitos cargados con fura-2 se determinó el ratio F340/F380 en HBSS sin Ca
2+

. A 

continuación, se añadió tapsigargina 5 μM (círculos cerrados) o DMSO 0.1% (círculos 

abiertos), y seguido de Ba
2+ 

2.5 mM. En paralelo se ha realizado el mismo experimento 

pero en ovocitos tratados desde el principio con ciclosporina A 10 µM. Panel B: el 

efecto del ciclosporina A se muestra como incremento normalizado de F340/F380 en 

ovocitos en medio HBSS  sin Ca
2+

 en ausencia y en presencia de TG. Los valores 

representados se corresponden con los valores medios de 15 ovocitos.  
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La concentración de calcio libre intracelular regula un amplio espectro de 

procesos celulares como son la maduración ovocitaria, la fecundación, el desarrollo 

embrionario, la diferenciación celular, la transcripción génica, el metabolismo o la 

muerte celular. Los avances en los conocimientos acerca de las proteínas implicadas en 

la señalización por calcio han permitido conocer la implicación del ión calcio como 

segundo mensajero en los procesos de fecundación y maduración ovocitaria 

(Abeydeera, 2002; Rebecchi and Pentyala, 2000). El ión calcio, como intermediario en 

la señalización celular, es un elemento clave en el inicio y en el mantenimiento de la 

maduración ovocitaria (Tosti, 2006). Durante la maduración, el ovocito sufre una serie 

de cambios a nivel citoplásmico y nuclear relacionados con la señalización del calcio 

citoplásmico, orientados a una óptima maduración ovocitaria que permita al ovocito una 

exitosa fecundación y desarrollo embrionario posterior (Abeydeera, 2002). 

Se ha descrito que tanto los procesos de maduración (Carroll and Swann, 1992; 

Kaufman and Homa, 1993; Tosti, 2006) como de fecundación ovocitaria (Cuthbertson 

and Cobbold, 1985) están regulados y modulados por oscilaciones repetitivas y 

transitorias de la concentración de calcio intracelular ([Ca
2+

]i), también conocidas como 

ondas de Ca
2+

 en numerosas especies animales (Whitaker and Patel, 1990). Es conocido 

que tras la señal inductora de maduración por la hormona luteinizante (LH) se generan 

oscilaciones espontáneas de calcio en los ovocitos de diferentes especies (Carroll and 

Swann, 1992; Tosti et al., 2000). En fecundación, la entrada de la PLC-zeta tras la 

fusión espermática es la que inicia el patrón de las ondas de calcio característico e 

imprescindible en este proceso celular (Bedford et al., 2004; Tosti et al., 2002). La 

capacidad de los ovocitos de mamíferos de generar las ondas de [Ca
2+

]i inducidas por la 

introducción de la PLC-zeta del espermatozoide se adquiere durante la maduración 

meiótica y son necesarias para, entre otros procesos, la exocitosis de los gránulos 

corticales y el reinicio del ciclo celular (Cran et al., 1988; Hyslop et al., 2004). 

Para el mantenimiento de las ondas de calcio observadas durante la maduración 

y la fecundación es necesario un influjo continuo de Ca
2+

, sin embargo, el mecanismo 

que regula esta entrada de calcio en ovocitos de mamífero aún no se conoce. Hasta la 

fecha la señalización de Ca
2+

 en ovocitos de mamífero se ha explicado teniendo en 

cuenta los depósitos intracelulares de Ca
2+

 (retículo endoplasmático principalmente) 

como la única fuente de Ca
2+

 para el desarrollo de las ondas de calcio. Nuestra primera 
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hipótesis ha sido que SOCE puede constituir un importante mecanismo que participa en 

la señalización de Ca
2+

 durante la maduración y la fecundación de ovocitos. Este 

mecanismo de influjo de Ca
2+

 se considera uno de los mecanismos clave en la 

modulación de la amplitud y frecuencia de las oscilaciones de Ca
2+

 en células no 

excitables (Berridge, 1995) y se ha descrito en ovocitos en reposo de distintas especies, 

incluyendo Xenopus (Machaca and Haun, 2000), cerdo (Machaty et al., 2002), ratón 

(Halet et al., 2004; McGuinness et al., 1996) y ovocitos humanos (Martin-Romero et al., 

2008b). Sin embargo aún hoy en día no se conoce la contribución relativa de SOCE a la 

señalización de Ca
2+

 y no se ha determinado la naturaleza molecular de los 

componentes requeridos para esta importante ruta de entrada de Ca
2+

 en ovocitos.  

Para el estudio de esta hipótesis nos planteamos en primer lugar determinar 

SOCE en ovocitos de ratón en distintos estadios de maduración ovocitaria. Nuestro 

estudio del influjo de calcio durante la maduración ovocitaria muestra por primera vez 

la existencia de un incremento de SOCE durante la progresión meiótica, de forma que 

SOCE es activo únicamente en el ovocito maduro de ratón. Esta activación se 

correlaciona con la mayor sensibilización del ovocito a la liberación de Ca
2+

 en 

respuesta a estímulos mediados por la ruta de los fosfoinositoles, y con la mayor 

capacidad para generar y mantener las oscilaciones de [Ca
2+

]i descritas en el ovocito 

maduro, debido al aumento de la densidad de IP3R (Fissore et al., 1999; Parrington et 

al., 1998; Smyth et al., 2009). 

Nuestros resultados sin embargo contrastan con lo descrito en ovocitos de 

Xenopus, en los que SOCE es inactivo. A pesar de que los ovocitos de Xenopus son 

sensibles a TG o ionomicina en todos los estadios de maduración, se ha descrito que el 

influjo de Ca
2+

 regulado por depósitos intracelulares sólo es activo en estadios 

tempranos del proceso de maduración ovocitaria (Machaca and Haun, 2000; Machaca 

and Haun, 2002), ya que esta entrada de Ca
2+

 se inactiva en el momento de la rotura de 

la membrana nuclear durante la maduración meiótica. Esta inactivación ocurre en 

paralelo al incremento de los niveles de MAPK y el factor promotor de la maduración 

(MPF) que conducen a un desacoplamiento e inactivación de los canales SOC en la 

membrana plasmática tras la depleción de los depósitos de calcio (Machaca and Haun, 

2002). Sin embargo, no debe sorprender la discrepancia entre lo descrito para ovocitos 

de Xenopus y los resultados de nuestro estudio, ya que los ovocitos de ratón y de rana se 
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activan de diferente forma. En el ovocito de Xenopus se genera una única onda de calcio 

durante la fecundación, que dura varios minutos, a diferencia de las numerosas ondas de 

calcio mantenidas en el tiempo observadas en los ovocitos de mamífero (Stricker, 

1999). Este contraste en la señalización por calcio en fecundación podría estar basado 

en la diferente maquinaria molecular en los ovocitos de estas dos especies. 

Cabe destacar el hecho de que SOCE se encuentra inactivo durante la mitosis en 

células somáticas (Preston et al., 1991; Yu et al., 2009), así como durante la meiosis de 

ovocitos en no mamíferos, como se ha comentado en el párrafo anterior (Machaca and 

Haun, 2000). Sin embargo, los ovocitos de mamíferos bloqueados en la metafase de la 

segunda división meiótica constituyen una excepción, ya que en ellos SOCE es activo, 

es decir se activa un influjo de Ca
2+

 en respuesta al vaciado de depósitos. Esto permite 

hipotetizar que este influjo Ca
2+

 pueda ejercer un papel fundamental dentro de la 

fisiología del ovocito maduro y de la señalización celular durante la fecundación. 

Buena parte de los problemas a los que los investigadores se han enfrentado en 

el estudio de SOCE desde que este proceso se definió por primera vez en 1986 (Putney, 

1986) ha derivado de la falta de conocimiento sobre detalles moleculares de los canales 

SOC, así como de la base molecular de la señalización retrógrada que conecta el nivel 

de Ca
2+

 dentro del RE con el influjo de Ca
2+

 en la membrana plasmática. Sin embargo, 

en 2005 dos grupos describieron de forma independiente que la proteína STIM1 

(stromal interaction molecule 1) constituye un elemento esencial en la maquinaria 

celular que regula SOCE (Liou, 2005; Roos et al., 2005), pues actúa como sensor de 

Ca
2+

 en el interior del RE, sirviendo de esta forma de conexión entre el RE y los canales 

SOC (Liou, 2005). Por ello, comenzamos a estudiar el papel de la proteína STIM1 en 

procesos ovocitarios como la fecundación y maduración, para valorar el grado de 

contribución de SOCE a la generación y mantenimiento de las ondas de calcio en 

ovocitos de ratón.  

Este trabajo ha puesto de manifiesto por primera vez que la proteína STIM1 se 

expresa en ovocitos de ratón. Además, esta expresión es fuertemente dependiente del 

estadio de maduración ovocitaria, pues no se encuentra en VG y se observa un fuerte 

incremento de la expresión de STIM1 a partir del estadio de VGBD. Este perfil de 

expresión proteica durante la maduración es similar al encontrado para otros sistemas de 
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transporte de calcio implicados en la generación de ondas de calcio en la fecundación de 

ovocitos, como los receptores IP3R y RyR (He et al., 1997; Parrington et al., 1998; 

Wang et al., 2005). Por esta razón SOCE, como mecanismo dependiente de STIM1, 

podría ser considerado como un posible participante en la señalización de calcio en el 

ovocito maduro. Si este es el caso, STIM1 podría actuar como regulador necesario para 

la entrada de calcio en fecundación. Por el contrario, otros sistemas de transporte de 

calcio de la membrana plasmática, como los canales de Ca
2+

 operados por voltaje 

(VOCC) de tipo L, presentan una disminución de su expresión durante la maduración 

del ovocito bovino (Tosti et al., 2002), lo que sugiere que estos VOCC tipo L no deben 

estar implicados en el influjo de calcio en fecundación.  

Para profundizar en el estudio de la implicación de STIM1 hemos estudiado el 

perfil de distribución de esta proteína durante la progresión meiótica de ovocitos en 

condiciones basales y bajo condiciones de depleción de los depósitos intracelulares. 

Como se comentó anteriormente la localización exacta de STIM1 durante la depleción 

de los depósitos intracelulares de Ca
2+

 sigue constituyendo un punto de debate. Algunos 

trabajos iniciales parecen probar que una fracción considerable de STIM1 se encuentra 

en la membrana plasmática (Manji et al., 2000; Spassova et al., 2006; Williams et al., 

2001; Williams et al., 2002), por lo que se ha sugerido un modelo insercional, es decir 

la traslocación de STIM1 desde el RE hasta la membrana plasmática en respuesta a la 

depleción de Ca
2+

 en depósitos intracelulares. Para nuestros experimentos de 

inmunocitoquímica hemos empleado calreticulina que ya ha sido mostrado previamente 

que puede ser empleado como marcador del retículo endoplásmico (Johnson et al., 

2001; Michalak et al., 2009). Los resultados muestran que existe una elevada 

correlación en la localización de STIM1 y de calreticulina en oocitos maduros, 

indicando que STIM1 se encuentra mayoritariamente localizado en el RE en el caso de 

ovocitos. Existe además una buena correlación entre la densidad de STIM1 y el 

progreso de la maduración, de modo que STIM1 no se detectó en VG, se localizó de 

forma homogénea en la periferia del ovocito en el estadio de VGBD, y aumentó 

aparentemente esta densidad en ovocitos MI. En ovocitos maduros, STIM1 se encuentra 

en agregados en la periferia de la célula con un nivel elevado de colocalización con 

calreticulina, como se ha mencionado antes. Este nivel de agregación de STIM1 es de 

hecho reflejo de la particular remodelación del RE durante la metafase de la segunda 
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meiosis en el ovocito, descritas en estudios previos de microscopía confocal con otros 

marcadores de RE (FitzHarris et al., 2007). En profase I el RE forma una red en la zona 

más profunda del citoplasma (FitzHarris et al., 2007), y con la ruptura de la envoltura 

nuclear (GVBD) el RE se concentra en un denso anillo en el centro del ovocito 

alrededor de la región nuclear (FitzHarris et al., 2007). Posteriormente el RE se 

moviliza con el huso meiótico hacia la región cortical del ovocito. En metafase II, el 

anillo de RE desaparece y se forman agregados de RE de 1-2 μm de diámetro en la zona 

cortical del ovocito, mientras que en la región mas profunda del citoplasma el RE se 

presenta como una estructura reticular uniforme (FitzHarris et al., 2003; FitzHarris et 

al., 2007). 

Con respecto a la agregación de STIM1 en ovocitos en reposo, cabe destacar que 

presenta un perfil diferente a la encontrada en células HEK293 establemente 

transfectadas con STIM1-GFP (Pozo-Guisado E, 2010). El nivel de agregación de 

STIM1 en el caso del ovocito de ratón parece estar condicionado por la estructura del 

RE en el estadio MII, es decir, en parches o clusters cercanos a la membrana plasmática 

incluso en ausencia de vaciado del RE. 

Para localizar STIM1 durante la depleción de los depósitos intracelulares de 

Ca
2+ 

se ha empleado tapsigargina como agente inductor del vaciado de depósitos. La 

inmunodetección de STIM1 en los ovocitos de ratón en diferentes estadios de 

maduración ha mostrado que STIM1 solo se relocaliza tras el vaciado de los depósitos 

intracelulares en ovocitos maduros de ratón. Tras el tratamiento con tapsigargina, 

STIM1 se distribuye en amplias áreas en la periferia del ovocito, cerca de la membrana 

plasmática sin ningún punto preferencial de acumulación. El hecho de que los ovocitos 

MII respondan a variaciones en el estado de llenado de los depósitos de calcio con la 

consecuente relocalización de STIM1 y la apertura de los canales SOC, permite deducir 

que la relocalización de STIM1 es un marcador de la activación de SOCE en ovocitos. 

El dominio EF intraluminal de STIM1 es el sensor de la [Ca
2+

] en el RE, y la 

disminución del ión calcio en el lumen del RE dispara la multimerización a través del 

dominio EF-SAM (Liou et al., 2007; Stathopulos et al., 2006). En células HEK293 y 

Jurkat, se ha demostrado que la multimerización o agregación de STIM1 es necesaria 

para la activación de los canales SOC (Calloway et al., 2009; Park et al., 2009; Wu et 

al., 2006). Sin embargo, nuestros experimentos de inmunolocalización no permiten 
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monitorizar la oligomerización de STIM1 como se ha descrito en otras células puesto 

que STIM1 en ovocitos MII ya muestra una elevada agregación dada su distribución 

específica en el RE en el ovocito maduro. 

Recientes trabajos han relacionado STIM1 con diferentes canales de Ca
2+

, como 

algunos miembros de la familia TRPC (transient receptor potential canonical) (Worley 

et al., 2007; Yuan et al., 2007) y ORAI1 (Li et al., 2007; Xu et al., 2006). ORAI1 

(también llamado CRACM1) se describió inicialmente como una subunidad esencial 

para la ICRAC (corriente de Ca
2+

 activada por la liberación de Ca
2+

) mediante 

aproximaciones genéticas empleando un screening de RNAi para la supresión de SOCE 

en células S2 de Drosophila (Feske et al., 2006; Vig et al., 2006). Posteriormente 

complejos ternarios del tipo TRPC1-STIM1-ORAI1 se definieron como esenciales para 

la activación de la entrada de Ca
2+

 en respuesta a la depleción de depósitos 

intracelulares, en células HSG (human salivary gland) (Ong et al., 2007). Sin embargo 

la mayoría de los trabajos realizados para describir el mecanismo molecular que 

controla SOCE han empleado líneas celulares (HEK293, SH-SY5Y, Jurkat T, HeLa, 

Drosophila S2, HSG) y los resultados obtenidos mediante transfección y sobreexpresión 

(en muchos casos heteróloga) de estas proteínas en estas líneas celulares se están 

asumiendo como válidos para todos los tipos celulares. En este sentido hemos creído 

necesario un estudio de las bases moleculares que rigen la entrada de Ca
2+

 operada por 

depósitos intracelulares en los ovocitos de ratón teniendo en cuenta tan solo la expresión 

endógena de los diferentes componentes de SOCE. Para ello hemos evaluado el nivel de 

expresión de ORAI1 en los diferentes estadios de maduración ovocitaria mediante 

inmunoblot, tal y como se realizó para STIM1. ORAI1 se expresa en niveles similares 

en todos los estadios de maduración y además se encuentra localizado en la periferia del 

ovocito, de acuerdo con su naturaleza como proteína integral de membrana plasmática 

(Li et al., 2007). Sin embargo, en ovocitos maduros ORAI1 presenta una distribución 

más agregada que en ovocitos inmaduros, en los que se observa una distribución más 

dispersa por la periferia del ovocito. 

De forma paralela, hemos estudiado la colocalización de ORAI1 y STIM1 en los 

ovocitos de ratón tras inducir el vaciado de los depósitos intracelulares. En primer lugar 

cabe destacar que el grado de colocalización STIM1-ORAI1 se incrementa a medida 

que avanzamos en la progresión meiótica, sugiriendo una mayor capacidad de respuesta 
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al vaciado de depósitos. Además, en ovocitos maduros de ratón, STIM1 se moviliza de 

forma similar a la observada en ORAI1, tras inducir el vaciado de los depósitos 

intracelulares, es decir, cubriendo toda la periferia de las células tras el tratamiento con 

tapsigargina. Por el contrario en los ovocitos inmaduros, el coeficiente de colocalización 

es mucho menor que en ovocitos maduros, sugiriendo que ésta colocalización limitada 

puede ser un factor determinante que incapacita al ovocito inmaduro con una respuesta 

de influjo de Ca
2+

 en respuesta a la depleción de los depósitos intracelulares. La 

disminución en el nivel de colocalización entre STIM1 y ORAI1 no puede ser atribuida 

a un menor vaciado de los depósitos intracelulares (en respuesta a TG) ya que el pico 

transitorio de elevación de Ca
2+

 citosólico tras la adición del inhibidor de SERCA se 

observó en todos los estadios de maduración. 

El hecho de que se observe una mayor respuesta funcional a la depleción de los 

depósitos intracelulares en ovocitos maduros que en ovocitos inmaduros nos indica que 

la progresión meiótica está acompañada por un aumento en la capacidad de respuesta a 

la depleción de los depósitos intracelulares por medio de la activación de canales SOCs, 

lo que apoya la idea de que estos canales y esta vía de entrada de Ca
2+

 puedan ejercer un 

papel fisiológico importante en el ovocito maduro y un papel mucho más secundario 

durante la progresión meiótica. 

Llegados a este punto, nos planteamos el estudio de la contribución de SOCE a 

la señalización asociada a la fecundación en ovocitos de mamífero. Por un lado, 

intentando explicar la generación y mantenimiento las ondas de Ca
2+

 en el ovocito 

fecundado, fundamental para explicar la progresión del ciclo celular desde ovocito 

fecundado hasta el embrión de 1 célula. Por otra parte, entendemos que el conocimiento 

generado tiene aplicabilidad a medio-largo plazo puesto que permitirá un avance 

notable en la descripción farmacológica de los distintos canales implicados en SOCE 

durante la fecundación. En el estudio de la fecundación ovocitaria, existe un amplio 

consenso acerca del mecanismo que dispara el incremento inicial de la [Ca
2+

]i, la 

fosfolipasa C zeta (Halet et al., 2003; Lee et al., 2006; Malcuit et al., 2006; Swann et al., 

2004; Whitaker, 2006). Indirectamente la actividad PLC-zeta genera la liberación de 

calcio desde el RE por lo que podría afectar directamente al estado de llenado del 

mismo, al menos durante la generación de una secuencia de ondas de calcio como la que 

se genera en la fecundación. La relocalización de STIM1 puede ser considerada como 
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un marcador del vaciado de los depósitos intracelulares, por lo que hemos aprovechado 

esta situación para determinar si se produce una relocalización de STIM1 durante la 

activación de la PLC endógena del ovocito. La activación farmacológica de esta 

actividad puso de manifiesto la relación entre la activación de la vía del IP3, el vaciado 

de los depósitos intracelulares y la relocalización de STIM1 en ovocitos de ratón. 

Por todo ello a continuación investigamos si la señalización mediada por calcio 

tras la estimulación espermática de ovocitos de ratón va acompañada de un vaciado de 

depósitos y/o de relocalización de STIM1. Nuestros experimentos demuestran que la 

estimulación espermática induce una marcada relocalización de STIM1, similar a la 

encontrada durante el tratamiento con TG o ionomicina, aunque con una importante 

diferencia. Durante la fecundación se produce una rápida agregación de STIM1 en 

zonas muy localizadas, habitualmente 1-2 zonas en la periferia del ovocito, lo que 

podría explicarse por la localizada estimulación espermática, es decir porque la región 

de contacto con el espermatozoide durante el estadio inicial de fecundación es una 

pequeña región periférica del ovocito. En presencia de espermatozoides la 

relocalización de STIM1 en los ovocitos se observó en una ventana temporal de 2-6 

horas, que es factible con la participación de STIM1 y por tanto de SOCE en el 

mantenimiento del patrón de ondas de calcio en fecundación (Cobbold et al., 1985). 

Cabe destacar que a tiempos cortos de exposición a los espermatozoides el número de 

áreas de concentración de STIM1 en el córtex del ovocito es mucho menor que el 

observado tras tiempos largos de fecundación (más de 2 horas). Estos resultados 

sugieren por tanto la implicación del influjo de calcio mediado por los canales SOC en 

la fase temprana de fecundación, pues la relocalización inicial de STIM1 en ovocitos se 

ajusta temporalmente con la primera elevación de la concentración de calcio libre 

intracelular observada en la fecundación de ovocitos de ratón sin zona pelúcida (es 

decir, a los 7-15 minutos tras la exposición a espermatozoides). A tiempos más largos el 

patrón de la relocalización de STIM1 es diferente. El número de zonas de agregación de 

STIM1 es superior y ya no se encuentra tan polarizado como en el caso de los tiempos 

cortos de fecundación. Este resultado podría explicarse bien porque la generación de 

ondas de calcio podría inducir el vaciado parcial del RE en otras regiones de la periferia 

del ovocito o bien debido a la polispermia a la que se ve afectado el ovocito durante el 

experimento. Por todo ello, podríamos concluir que durante la fecundación ovocitaria se 
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produce una activación de SOCE en zonas próximas al punto de fusión ovocito-

espermatozoide, en estadios muy iniciales de la fecundación, por lo que  SOCE estaría 

implicado no sólo en el mantenimiento a largo plazo de las ondas de calcio durante la 

fecundación, sino en la generación de las primeras ondas de calcio. De hecho, los 

ovocitos inmaduros, y por tanto defectivos en SOCE, que son sometidos a estimulación 

espermática no son capaces de generar más de 2-3 ondas de Ca
2+

 (Carroll et al., 1996). 

Por otro lado es bien conocido que STIM1 es una fosfoproteína (Manji et al., 

2000), aunque el papel fisiológico de la fosforilación de residuos en STIM1 es 

desconocido. Estudios de espectrofotometría de masas en células HeLa han revelado 

una serie de residuos de fosfoserina y fosfotreonina en el extremo C-terminal de STIM1 

(Olsen et al., 2006). Aunque la implicación funcional de la fosforilación de STIM1 

todavía no se conoce, recientemente se ha descrito en ovocitos de Xenopus que SOCE 

se encuentra inactivo durante meiosis debido a la internalización de ORAI1 y a la 

imposibilidad de STIM1 de agregarse en cúmulos tras el vaciado de los depósitos 

intracelulares (Yu et al., 2009). Ya se ha comentado con anterioridad que aunque los 

ovocitos de Xenopus son muy empleados para estudios de señalización, no debemos 

extrapolar estas observaciones a los ovocitos de mamífero, ya que entre otras 

diferencias, es bien conocido que SOCE se encuentra inhibido en ovocitos de rana 

(Machaca and Haun, 2002). Todo ello nos llevó a comprobar la implicación de la 

fosforilación de STIM1 como mecanismo de control o de modulación en la respuesta a 

la depleción de los depósitos intracelulares de calcio en ovocitos de ratón. 

En células HEK293 hemos demostrado que la fosforilación de STIM1 en 

residuos específicos para ERK1/2 en su dominio S/P (serina/prolina) modulan SOCE 

(Pozo-Guisado E, 2010). Puesto que en ovocitos de ratón ERK1/2 se encuentra activada 

(fosforilada), cabe pensar que STIM1 pueda tener una especial regulación en ovocitos. 

Bajo estas premisas, comenzamos a estudiar el efecto de diferentes inhibidores de 

ERK1/2 sobre SOCE en ovocitos de ratón. El inhibidor PD184352 incrementa la 

entrada activada por depósitos intracelulares sin afectar a la permeabilidad de los 

ovocitos, lo que nos hizo deducir que la actividad quinasa ERK1/2 está implicada de 

alguna forma en la regulación de SOCE en ovocitos. Por otro lado, el tratamiento de los 

ovocitos con TPA no condujo a un incremento en el nivel de fosforilación de ERK1/2, 

pero tampoco modificó significativamente SOCE en los ovocitos de ratón. En cualquier 
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caso, tanto TPA, que sí tiene un efecto estimulador de SOCE en células HEK293, como 

el tratamiento de los ovocitos con inhibidores de MEK1/2, no afectan al vaciado de 

depósitos intracelulares inducido por TG, por lo que el incremento de SOCE observado 

al bloquear la activación de ERK1/2 no es debido a una inhibición del vaciado de 

depósitos. 

Una posibilidad que explicaría los resultados con los inhibidores de MEK1/2, 

sería que la función de STIM1 se regulase por fosforilación directa mediada por 

ERK1/2, una posibilidad que nuestro grupo de investigación se encuentra estudiando en 

células HEK293. Llevar a cabo estudios de espectroscopía de masas en proteína 

inmunopurificada a partir de ovocitos de ratón resulta actualmente una tarea ardua, por 

lo que hemos continuado este estudio mediante el uso de inhibidores de quinasas y 

fosfatasas funcionalmente relacionadas con ERK1/2 en la transición G2/M del ciclo 

celular.   

En células HEK293 paradas en mitosis se han descrito residuos de STIM1 

dianas para la enzima CDK1 que están implicados en la inhibición de SOCE (Smyth et 

al., 2009). Existe un amplio consenso acerca del mecanismo regulador de la transición 

del ciclo celular G2/M, el factor promotor de la maduración/meiosis (MPF) (Kalinowski 

et al., 2004). Este complejo está constituido por una subunidad enzimática CDK1 

(p34
cdc2

) y la ciclina B como subunidad reguladora. MPF se activa tras la asociación de 

ciclina B con CDK1 una vez ésta ha sido desfosforilada en residuos específicos por la 

fosfatasa CDC25 (Roy et al., 1990), siendo ésta última activada a su vez por la 

fosforilación por ERK1/2. Por ello, la ruta de señalización ERK1/2 – CDC25 – CDK1 

puede constituir una vía de regulación de la función de STIM1. En este trabajo hemos 

puesto de manifiesto que la inhibición de la actividad CDK1 o de ERK1/2 conduce en 

cualquier caso al aumento en SOCE. Nuestros experimentos sin embargo no permiten 

determinar si STIM1 es diana directa de ERK1/2, aunque apoyan la hipótesis de que 

STIM1 sea diana de CDK1, ya que la inhibición farmacológica de CDK1 conduce a un 

aumento de SOCE. Además se han estudiado los niveles de fosfo-ERK1/2 y fosfo-

CDK1 tras el tratamiento con los diferentes inhibidores empleados. Las conclusiones 

fueron que la inhibición de ERK1/2 no afecta al nivel de fosforilación de CDK1 y que 

por lo tanto la modulación de SOCE observada con los inhibidores de ERK1/2 no es 
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dependiente de CDK1 y probablemente constituye un sistema de modulación 

independiente a este último. 

Tal y como ocurre en el caso de CDK1, la actividad ERK1/2 también se regula 

por desfosforilación, por lo que para intentar describir el cuadro de posibles 

moduladores de SOCE hemos intentado definir algunas fosfatasas involucradas en este 

proceso, además de la ya mencionada CDC25. 

Se encuentra bien documentado que las fosfatasas PP2A y PP1 regulan la 

actividad de ERK1/2 y CDC25 respectivamente (Bollen et al., 2009; Wang et al., 2004). 

A pesar de que no existen inhibidores completamente específicos para estas fosfatasas, 

se pueden emplear algunos inhibidores dentro de un intervalo de concentraciones 

conocido en el que está descrito que ambas fosfatasas, PP1 y PP2A son inhibidas 

significativamente sin alterar la actividad de otras fosfatasas relacionadas. El 

tratamiento de los ovocitos con ácido okadaico y tautomicina, conduce a un incremento 

en la entrada de Ca
2+

 activada por depósitos intracelulares. Estos dos inhibidores se 

emplearon para incrementar la actividad ERK1/2 y CDC25, ya que las fosfatasas PP2A 

y PP1 inactivan a estos complejos mediante desfosforilación. Sin embargo, la inhibición 

de la PP2A no conduce a un resultado antagónico al observado con inhibidores de 

ERK1/2, por lo que podemos asegurar que el efecto observado con tautomicina puede 

estar afectando a otros mediadores de esta ruta de señalización que actualmente 

desconocemos. En el caso de okadaico, es claro que se consigue potenciar SOCE en 

ovocitos, aunque tampoco puede explicarse este efecto en base a la relación entre PP1, 

CDC25 y CDK1. Una posibilidad podría ser que realmente STIM1 fuera diana de estas 

fosfatasas de una forma más directa, en residuos necesarios para la función de STIM1. 

Algunos de estos residuos se están actualmente identificando en células HEK293 por 

nuestro grupo de investigación (Pozo-Guisado E, 2010). De hecho conocemos que la 

fosforilación de algunos residuos de STIM1 que son diana de ERK1/2 modulan SOCE 

positivamente. La inhibición de fosfatasas activas en la fase G2/M del ciclo, como 

PP2A o PP1, que podrían tener como diana a estos residuos, conducirían a un 

incremento en SOCE. Sin embargo, para verificar esta hipótesis sería necesario llevar a 

cabo estudios de espectroscopia de masas en STIM1 inmunopurificado a partir de 

ovocitos tratados con estos inhibidores. Este objetivo, que está fuera de los objetivos 
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iniciales de este proyecto, se encuentra actualmente en desarrollo en colaboración con el 

Dr. David Campbell (Universidad de Dundee). 

La ausencia de efecto observado con ciclosporina A, específica para PP2B, se 

debe a que esta fosfatasa no se encuentra activa en esta fase del ciclo celular 

(G2/M)(Bollen et al., 2009). A pesar de ello, hemos incluido este inhibidor en este 

listado inicial ya que actúa como control negativo de este tipo de experimentos de 

medida de SOCE en ovocitos. 

En resumen, puesto que los resultados con los inhibidores de fosfatasas y los 

resultados con los inhibidores de quinasas no explican que ERK1/2 esté regulando 

SOCE mediante fosforilación de STIM1 mediado por CDK1 (figura 62), se propone 

aquí que ERK1/2 podría estar modulando SOCE por fosforilación directa de STIM1 ya 

que es conocido que ERK1/2 fosforila a STIM1 in vitro, y que PP1 y/o PP2A podrían 

estar desfosforilando STIM1 directamente. Sin embargo esta hipótesis, aún en estudio, 

requiere ser confirmada mediante el estudio de la evolución de los fosfo-residuos 

directamente implicados en presencia de los inhibidores empleados. 
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Figura 62: Relación entre quinasas y fosfatasas de G2/M y STIM1. 1.- (Pozo-

Guisado E, 2010); 2.- (Smyth et al., 2009); 3.- (Silverstein et al., 2002; Strack et al., 

2002); 4.- (Bulavin et al., 2003; Margolis et al., 2006). 
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 1.- El estudio de entrada activada por depósitos intracelulares (SOCE) durante 

el progreso de maduración ovocitaria de ratón ha puesto de manifiesto que este 

mecanismo sólo es activo en ovocitos maduros de ratón a pesar de que los ovocitos son 

sensibles al vaciado de depósitos inducido por tapsigargina en todos los estadios de 

maduración. 

 2.- La proteína STIM1, un elemento esencial en la maquinaria celular que 

regula SOCE, se expresa en todos los estadios de maduración de los ovocitos de ratón 

excepto en vesícula germinal. Su distribución en agregados o cúmulos corticales en el 

ovocito colocaliza con calreticulina, un marcador de retículo endoplásmico (RE). 

 3.- El vaciado de los depósitos intracelulares inducido por tapsigargina en 

ovocitos maduros de ratón estimula una fuerte relocalización de la proteína STIM1 

hacia amplias áreas que cubren la periferia del ovocito. 

 4.- ORAI1, canal de Ca
2+

 de la membrana plasmática activado por el vaciado 

de los depósitos intracelulares, se expresa en todos los estadios de maduración y se 

localiza de forma homogénea en la membrana del ovocito.  

 5.- El grado de colocalización de STIM1-ORAI1 en respuesta al vaciado de 

depósitos inducido por tapsigargina aumenta de forma significativa tan solo en ovocitos 

maduros de ratón dando explicación a la respuesta funcional observada en los mismos 

en forma de activación de SOCE. 

 6.- La activación farmacológica de la actividad fosfolipasa C, simulando la 

estimulación espermática de los ovocitos, induce la relocalización de STIM1 de forma 

similar a la observada con el tratamiento con TG, sugiriendo que la activación de la ruta 

de los fosfoinosítidos depleciona los depósitos de Ca
2+

 en ovocitos maduros. 

 7.- La exposición de los ovocitos a espermatozoides estimula la relocalización 

focalizada de STIM1 en un bajo número de regiones del córtex ovocitario, indicando 

que el influjo de Ca
2+

 posterior a la fusión espermática es muy localizado y 

probablemente muy próximo a este punto de fusión. 

 8.- En ovocitos de ratón existe una modulación de SOCE por fosforilación. 

Nuestros resultados apoyan la hipótesis de que la fosforilación de STIM1 mediada por 

CDK1 inhibe SOCE, sin embargo no existen datos concluyentes sobre la diana 
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molecular de ERK1/2, ni de las fosfatasas PP1 y PP2A, que también están involucradas 

en esta modulación. 
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1.- MATERIALES 

 

 

1.1.- Material biológico 

 

En este trabajo se han empleado ratones de la cepa B6D2F1 de 8-12 semanas de 

edad, mantenidas por el servicio del animalario de la Universidad de Extremadura. Los 

ratones híbridos B6D2F1 se obtuvieron a partir del cruce entre hembras consanguíneas 

C57BL/6 y machos consanguíneos DBA/2 (ambos obtenidos de Harlan Ibérica). Los 

ratones fueron alimentados con libre acceso al agua y pienso y sometido a ciclos de luz 

y oscuridad de 12 horas, una temperatura constante de 22-23ºC y una humedad que 

osciló entre el 60-80%. 

  

 

1.2.- Reactivos 

 

 Medios de cultivo: 

HTF:“Human tubal fluid” de Millipore, Billerica MA, USA. 

IVF universal y Sperm de Medicult, Jyllinge, Denmark.  

 

 Hormonas:  

hCG (gonadotropina coriónica humana) y eCG (gonadotropina coriónica equina) de 

Sigma Chemical Co.; St Louis, MO, USA. 

 

 Sondas fluorescentes: 

Fura-2-AM de Calbiochem Merck Chemicals Ltd. Nottingham, UK. 

DAPI (4´,6-diamino-2-fenilindol dihidrocloruro) de Invitrogen, Carlsbad, CA, USA. 

 

 Reactivos específicos:  

SKF-96365, tapsigargina, ionomicina, PD184352, PD0325901, CGP74514A, TPA (12-

O-tetradecanoil-forbol-13-acetato), m-3M3FBS (2,4,6-trimetil-N-(m-3-

trifluorometilfenil)benzenosulfonamida) de Calbiochem Merck Chemicals Ltd. 

Nottingham, UK.  
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U-73122 (1-[6-[((17β)-3-metoxiestra-1,3,5[10]-trien17-yl)amino]hexil]-1H-pyrol-2,5-

diona) de Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA. 

 

 Anticuerpos:  

Anti-STIM1 de BD Biosciences y de ProSci Inc. 

Anti-GADPH y anti-calreticulina de Abcam, Cambridge, UK. 

Anti-ORAI1 de Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, CA, USA. 

Anti fosfo-ERK1/2 y anti-(total)-ERK1/2 de Cell Signaling Technology, Inc., Danvers, 

MA, USA. 

Anti-rabbit IgG unido a Alexa-Fluor 488 y anti-sheep IgG unido a Alexa-Fluor 594 de 

Invitrogen, Carlsbad, CA, USA. 

Anti-mouse y anti-rabbit unido a HRP de Pierce, Rockford, IL, USA. 

 

 Enzimas: 

Hialuronidasa y colagenasa de Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA. 

DNasa RQ1 libre de RNasa de Promega, Madison, WI, USA.  

Retrotranscriptasa M-MLV de Ambion, Applied Biosystems, Austin, TX, USA. 

Polimerasa Ampli Taq Gold
®
 DNA de Applied Biosystems, Foster City, CA, USA. 

 

Otros:  

Gel de acrilamida NuPAGE Bis-Tris de Invitrogen, Carlsbad, CA, USA. 

Supersignal West Femto de Pierce, Rockford, IL, USA. 

Solución de Tyrodes de Sigma Chemical Co., St Louis, MO, USA. 

 

 

1.3.- Aparatos 

 

Para la preparación de los medios de cultivo se ha empleado una campana de 

flujo laminar vertical “Telstar mini-V-PCR”. La manipulación de los ovocitos se ha 

llevado a cabo en una campana de flujo laminar horizontal “Telstar micro-H” y el 

mantenimiento y cultivo de los ovocitos se ha realizado a 37ºC y una atmósfera de 95% 

aire/5% CO2, empleando la estufa de cultivo Thermo Modelo 311. 
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Se utilizó el analizador de imágenes FX de Bio-Rad dotado con el programa 

Quantity One para procesar las imágenes de quimioluminiscencia. 

 El microscopio utilizado fué un microscopio invertido Nikon TE2000-U con una 

cámara CCD Hamamatsu C9100-02 controlada por el programa Metafluor® nos ha 

permitido procesar las imágenes de fluorescencia en las medidas de la concentración de 

Ca
2+

 citosólico.   

 Para las reacciones de RT-PCR se utilizó el termociclador 2720 Thermal Cycler 

de Applied Biosystems. 

 

 

2.- MÉTODOS  

 

 

2.1.- Recolección de ovocitos de ratón 

 

2.1.1.- Obtención de ovocitos en distinto estadio de maduración 

  

Para la obtención de ovocitos maduros (ovocitos MII) las ratonas B6D2F1 de 

entre 8 y 12 semanas de edad se estimulan con inyecciones intraperitoneales de 

gonadotropina coriónica equina (10 U, Sigma Chemical Co.) y 49 horas más tarde con 

gonadotropina coriónica humana (10 U, Sigma Chemical Co.). Transcurridas 15 horas 

se sacrifican las ratonas por dislocación cervical y se localizan los ovarios y el oviducto 

siguiendo el esquema mostrado en la figura 63, panel A. Una vez cortado el oviducto y 

colocado en medio HTF se procede a la localización del ámpula y la extracción de los 

cúmulos (figura 63, panel B). En medio HTF suplementado con 75 U/ml de 

hialuronidasa se desnudan los ovocitos, es decir se eliminan las células foliculares que 

rodean al ovocito formando el cúmulo, con el fin de seleccionar los ovocitos maduros, 

que presentan un claro corpúsculo polar (Nagy, 2003).  
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Figura 63. Identificación del aparato reproductor femenino  y extracción de 

cúmulos. Panel A: Tras la estimulación hormonal se sacrifican las ratonas y se procede 

a la apertura longitudinal de la región abdominal, realizando una única incisión en la 

parte media. Desplazando el sistema digestivo, se visualiza el ovario, el oviducto y el 

útero. Panel B: Localización del ámpula y extracción de cúmulos. 

 

Para la obtención de vesículas germinales (VG) se estimulan las ratonas 

inyectando intraperitonealmente 10 U de gonadotropina coriónica equina. Tras 46 horas 

se sacrifican las ratonas y se extraen los ovarios en medio HTF para la eliminación de la 

grasa y tejido circundante. A continuación se procede a la disgregación del tejido 

ovárico en el mismo medio de extracción suplementado con 75 U/ml hialuronidasa 

(Sigma Chemical Co.).  

Los ovocitos en estadio prometafase I (VGBD, germinal vesicle breakdown) se 

han recolectado tras 2-4 horas del cultivo in vitro de las VG en el medio HTF a 37ºC y 

una atmósfera de 95% aire/5% CO2. Del mismo modo, transcurridas 8-10 horas de 

B 

A 
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maduración in vitro de la vesículas se recogen los ovocitos en la metafase de la primera 

meiosis (ovocitos MI). En estos estadios intermedios de maduración ha desaparecido la 

envoltura nuclear que definía morfológicamente a las VG, puesto que se ha completado 

la profase de la meiosis I. Además de carecer de envoltura nuclear los ovocitos MI no 

presentan el corpúsculo polar característico de ovocitos maduros MII.  

 

2.1.2.- Fecundación in vitro 

 

Para la realizar la fecundación in vitro se han empleado ovocitos maduros, 

obtenidos tal y como se ha descrito en el apartado anterior. Los ovocitos MII se bañan 

en una solución acidificada de Tyrodes con el fin de eliminar la zona pelúcida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, los espermatozoides se obtuvieron de ratones machos B6D2F1. 

Tras sacrificar los ratones por dislocación cervical, se seleccionan los conductos 

deferentes y el epidídimo y se colocan en 0.5 ml de medio Sperm (Medicult) (figura 

64). Se extraen los espermatozoides, se añade 0,5 ml de medio HTF y se mantienen 

durante 30 minutos a 37ºC y atmósfera controlada de 95% aire/5% CO2 para facilitar su 

capacitación. Transcurrido este tiempo se recoge la fase superior, a la que se le añaden 

otros 0,5 ml de medio HTF y se mantienen de nuevo otros 30 minutos a 37ºC y 

atmósfera controlada. En la fase superior resultante encontraremos los espermatozoides 

Figura 64. Localización del epidídimo y conductos deferentes 
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capacitados que emplearemos para la fecundación in vitro. Para ello, determinaremos 

previamente la  concentración de espermatozoides que presentan movilidad progresiva 

rápida con la ayuda de una cámara Makler. 

Cada fecundación in vitro se ha realizado con 8-10 ovocitos maduros y una 

concentración de espermatozoides capacitados de 5x10
4
/ml, a 37ºC y una atmósfera 

controlada de 95% aire/5% CO2. 

 

2.2.-Métodos electroforéticos y de inmunodetección 

 

2.2.1.- Electroforesis en gel de poliacrilamida 

 

 La electroforesis de proteínas se ha realizado utilizando el sistema discontinuo 

SDS-PAGE descrito por Laemmli (Laemmli, 1970). Las muestras empleadas para la 

electroforesis en gel de poliacrilamida han sido 40-100 ovocitos en cada muestra que 

tras ser lavados en HBSS se han recogido en un volumen máximo de 5 µl HBSS
1
 y se 

han mantenido a -80ºC hasta su empleo.  

Las muestras descongeladas se diluyen con el tampón de muestra LDS 

(NuPAGE
®

) y el agente reductor (NuPAGE
®
) antes de ser desnaturalizadas a 95ºC 

durante 10 minutos. Posteriormente se depositan en los pocillos del gel de acrilamida al 

4-12% (NuPAGE
®

) en presencia del tampón Bis-Tris (NuPAGE
®
). Para iniciar la 

movilidad de las proteínas se aplica una corriente eléctrica constante de 20-25 mA 

durante el intervalo de tiempo suficiente que permita separar los componentes 

macromoleculares en una serie de bandas discretas.   

  

Los pesos moleculares de las proteínas separadas en el gel de acrilamida se han 

determinado por comparación con marcadores moleculares que son proteínas de peso 

molecular conocido, sometidas a electroforesis de forma conjunta a las proteínas de 

estudio. 

 

 

                                                           
1
 HBSS: NaCl 138 mM, KCl 5.33 mM, glucosa 5.56 mM, MgCl2 0.49 mM, MgSO4 0.41 mM, CaCl2 1.26 

mM, KH2PO4 0.44 mM, Na2HPO4 0.34 mM, NaHCO3 4.17 mM (pH 7.4) 
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2.2.2.- Transferencia e inmunodetección de proteínas (inmunoblot). 

 

 La transferencia de proteínas o “blotting” supone la inmovilización de las 

proteínas sobre las membranas sintéticas, seguida de su detección. Mediante inmunoblot 

(o “western blot”) las proteínas separadas por electroforesis en gel de poliacrilamida, tal 

y como se ha descrito anteriormente, se transfieren mediante la aplicación de un campo 

eléctrico perpendicular al gel a una membrana de nitrocelulosa de 0.2-0.45 μm de 

diámetro de poro, con un sistema de transferencia húmeda en un tampón de 

transferencia
2
. El procedimiento se inicia apilando sucesivamente sobre una esponja 

plana, papel de filtro empapado en tampón de transferencia
2
, el gel de acrilamida, la 

membrana de nitrocelulosa en contacto directo con el gel, papel de filtro y finalmente 

una esponja plana. Este conjunto se recoge entre dos capas de plástico perforado. Se 

introduce en el tanque donde se encuentra el tampón de transferencia
2
 y dos electrodos, 

consiguiendo así un campo uniforme en toda la superficie del gel. Se dispone de forma 

que el gel quede orientado hacia el ánodo (polo negativo) y la membrana hacia el 

cátodo. La carga neta de las proteínas es negativa al haberse realizado los geles con 

LDS. La transferencia se llevó a cabo aplicando un voltaje continuo de 60 V durante 3 

horas. Transcurrido este tiempo, se extrae la membrana de nitrocelulosa y se procede a 

su tinción con solución de Ponceau 0.1% y ácido acético 5%. De esta forma, quedan 

visibles las proteínas transferidas permitiéndonos marcar las bandas de las proteínas 

patrones de peso molecular conocido. A continuación se destiñe la membrana con un 

par de lavados con TBS-T
3
 y se procede a la inmunodetección. Para ello, en primer 

lugar se bloquean todos los sitios inespecíficos de unión del anticuerpo primario 

sumergiendo la membrana de nitrocelulosa en TBS-T
3 

con 10% (p/v) de leche en polvo 

durante 1 hora a temperatura ambiente, con suave agitación. Se elimina este tampón de 

bloqueo y se hacen 3 lavados de 5 minutos cada uno con TBS-T
3
. Se incuba la 

membrana de nitrocelulosa a 4ºC durante 12-16 horas con el anticuerpo primario 

correspondiente en TBS-T
3
 a las diluciones indicadas en la tabla 3.  

Tras esta incubación se lava la membrana tres veces durante 5 minutos con TBS-

T
3
, seguidos de otros tres lavados de 10 minutos cada uno en el mismo tampón. La 

                                                           
2
 Tampón de transferencia: Tris-base 4,8 mM, Gly 3,9 mM (pH 7.4), metanol 20% 

3
 TBS-T: NaCl 0.15 M, Tris-HCl 0.05 M, Tween 20 0.2% (pH 7.4) 
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incubación con el anticuerpo secundario se realiza en agitación durante 1 hora en 

agitación, a temperatura ambiente y diluido en TBS-T
3
 (Tabla 3). 

  

 ANTICUERPO PRIMARIO ANTICUERPO SECUNDARIO 

STIM1 
Anti-STIM1  

1:1000 + 5% (p/v) BSA 

Antirabbit IgG-HRP 

1:25.000 

ORAI1 
Anti-ORAI1  

1:300 + 5% (p/v) leche en polvo  

Antirabbit IgG-HRP 

1:25.000 

GADPH 
Anti-GADPH 

1:5000 + 2% leche en polvo 

Anti-mouse IgG-HRP 

1:25.000 

Fosfo-ERK1/2 
Anti-fosfo-ERK1/2 

1:1000 + 10% (p/v) BSA 

Antirabbit IgG-HRP 

1:20.000 

ERK1/2 total 
Anti-ERK1/2 

1:1000 + 10% (p/v) BSA 

Antirabbit IgG-HRP 

1:20.000 + 10% leche en polvo 

Fosfo-CDK1 
Anti-CDK1 

1:500 + 5 % (p/v) leche en polvo 

Antirabbit IgG-HRP 

1:20.000 + 10% leche en polvo 

CDK1 total 
Anti-CDK1 

1:2000 + 5% (p/v) leche en polvo 

Antirabbit IgG-HRP 

1:20.000 + 10% (p/v) leche en 

polvo 

 

Tabla 3: Relación de anticuerpos empleados. 

 

Tras este tiempo se realizan tres lavados de 5 minutos cada uno de TBS-T
3
 

seguidos de nuevo de otros tres lavados de 10 minutos cada uno. Se finaliza con un 

lavado con TBS
4
 para eliminar el detergente. Para poner de manifiesto la unión del 

anticuerpo secundario se añade el sustrato luminol (Super-Signal, Pierce) y se distribuye 

en la superficie de la membrana durante 3 minutos. Transcurrido este tiempo se retira la 

solución y se expone la membrana a películas Kodak BioMax. Las películas fueron 

reveladas y escaneadas, siendo la señal cuantificada con el software Quantity One (Bio-

Rad). 

 

 

                                                           
4
 TBS: NaCl 0.15 M, Tris-HCl 0.05 M (pH 7.4) 
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2.2.3.- Inmunolocalización 

 

Una vez tratados los ovocitos en las diferentes condiciones experimentales 

definidas en los resultados se fijan con paraformaldehído al 4% en PBS
5
 durante 10 

minutos a temperatura ambiente con el fin de inmovilizar las estructuras celulares. A 

continuación se permeabilizan los ovocitos con 0,1% de saponina
6
 durante 10 minutos. 

Tras lavar bien con tampón de lavado
7
, se bloquean los epítopos inespecíficos mediante 

la incubación durante 1 hora a temperatura ambiente con tampón de bloqueo
8
. 

Transcurrido este tiempo se añade a las muestras el anticuerpo específico diluido en 

tampón de bloqueo
8
 frente a la proteína de estudio, incubando a 4ºC durante 12-16 

horas a las diluciones mostradas en la tabla 4. 

 

 
ANTICUERPO 

PRIMARIO 
ANTICUERPO SECUNDARIO 

STIM1 Anti-STIM1  1:50 Anti-rabbit Alexa Fluor 488 1:1000 

ORAI1 Anti-ORAI1 1:50 Anti-goat Alexa Fluor 594 1:500 

CALRETICULINA Anti-calreticulina 1:50 Anti-sheep -Alexa Fluor 594 1:500 

 

Tabla 4: Relación de anticuerpos empleados para inmunolocalización. 

 

Los ovocitos se lavan bien para eliminar el anticuerpo primario no unido y a 

continuación se incuban durante 20 minutos a temperatura ambiente con el anticuerpo 

secundario diluido en tampón de bloqueo
8
. Tras lavar el anticuerpo secundario para 

eliminar el exceso del mismo, se han contrateñido los ovocitos con DAPI. Los ovocitos 

se han observado al microscopio confocal con un objetivo Plan Apo 40x (NA 1.25) o 

Plan APO 63x (NA 1.40) de inmersión en aceite, en un sistema Leica TCS SP5. Las 

imágenes recogidas se realizaron en secciones de 2 µm de espesor y la combinación de 

todas ella permite obtener una proyección máxima del ovocito. La colocalización de 

STIM1 y ORAI1 se ha analizado a partir de las secciones ecuatoriales obtenidas con el 

objetivo Plan Apo 40x (resolución x-y de 156 nm) y el objetivo de inmersión en aceite 

Plan APO 63x (resolución x-y de 139 nm). Las imágenes se recogen secuencialmente 

                                                           
5
 PBS: NaCl 137 mM, Na2HPO4 4.3 mM, KCl 2.7 mM, KH2PO4 0.4 mM (pH 7.4) 

6
 Tampón de permeabilización: Saponina 0,1% disuelto en PBS (pH 7.4) 

7
 Tampón de lavado: BSA 5% (p/v) en PBS (pH 7.45) 

8
 Tampón de bloqueo: Glicina 0.1 M, BSA 5% (p/v) en PBS (pH 7.45) 
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para ambos canales (verde y rojo). La colocalización se evalúa con el programa LAS 

AF, y el coeficiente de Pearson y el coeficiente de colocalización se determinan para 

valorar la magnitud de la colocalización. 

 

 

2.3.- Tinción nuclear con DAPI. 

 

La tinción de la cromatina nuclear se ha realizado empleando DAPI. La 

excitación de DAPI con luz ultravioleta permite localizar la cromatina nuclear que 

aparece de color azul al microscopio de fluorescencia. Una vez recogidos los ovocitos 

en distintos estadios de maduración, se fijaron con PFA 4% a temperatura ambiente 

durante 10 minutos. A continuación se lavaron en HBSS
1
 y se incubaron con DAPI 0.25 

ng/ml diluido en HBSS
1
 durante 5 minutos. Transcurrido este tiempo, se lavaron los 

ovocitos en HBSS
1
 y se observaron los núcleos de los ovocitos en el microscopio 

invertido de fluorescencia.  

 

 

2.4.- Análisis de la expresión de RNA mensajeros Stim1 y Orai1. 

 

2.4.1.- Extracción de RNA total a partir de ovocitos de ratón. 

 

 El RNA total se ha purificado siguiendo un protocolo descrito por (Stein, 2006) 

con modificaciones, empleando lisados de 20 ovocitos por muestra. Los ovocitos se 

lavan en HBSS
9
 y se transfieren en un volumen máximo de 5 μl a un tubo eppendorf 

con 100 μl de tampón de lisis
10

. Tras agitar las muestras, se añaden 10 μg de RNA de 

levadura (RNA “carrier”) y se congelan las muestras a -80ºC hasta ser utilizadas. Con el 

fin de precipitar el RNA, se añade la mezcla formada ácido acético 60 mM, acetato 

sódico 0.12 M y etanol 50% y se congela a -80ºC durante un mínimo de 3 horas. El 

RNA puede aislarse centrifugando la muestra a 14000 g durante 20 minutos a 4ºC y 

lavando dos veces el precipitado con etanol 70% frío. El precipitado se seca a 

temperatura ambiente y se disuelve en 20 μl de H2O tratada con DEPC antes de 

                                                           
9
 HBSS: NaCl 138 mM, KCl 5.33 mM, glucosa 5.56 mM, MgCl2 0.49 mM, MgSO4 0.41 mM, CaCl2 1.26 

mM, KH2PO4 0.44 mM, Na2HPO4 0.34 mM, NaHCO3 4.17 mM (pH 7.4) 
10

 Tampón de lisis: tiocianato de guanidina 4 M, N-lauril sarcosina 0.5%, β-mercaptoetanol 0.1 M, citrato 

sódico 25 mM (pH 7.4)  
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incubarlo con 1 U de RQ1 DNasa libre de RNasa (Promega) durante 30 minutos a 37ºC. 

A continuación, el RNA es aislado siguiendo un protocolo estándar de fenol/cloroformo 

y precipitado con la mezcla de acetato sódico/etanol. El precipitado se seca a 

temperatura ambiente, se resuspende en 20 μl de H2O tratada con DEPC y se mantienen 

a -80ºC hasta su uso. 

 

2.4.2.- Transcripción reversa (RT) 

 

 La síntesis de los DNA complementarios (cDNA) a partir del RNA total se llevó 

a cabo por transcripción reversa a partir del RNA total. Alícuotas de 5 μl del RNA total 

se mezclaron con primers decámeros aleatorios en un volumen total de 20 μl. Esta 

mezcla se incubó a 70ºC durante 3 minutos para eliminar las estructuras secundarias del 

mRNA. A continuación se añaden los siguientes reactivos: 2 μl de tampón 10x de RT 

(Ambion), 2 μl de DTT 0.1 M, 0.4 μl dNTPs 25 mM, 0.5 μl de inhibidor de RNasin (40 

U/μl, Ambion), 1 μl de transcriptasa reversa M-MLV (1 U/ μl, Ambion). La reacción de 

síntesis de cDNAs se llevó a cabo a 42ºC durante 1 hora con una etapa a 70ºC durante 

15 min. 

 

2.4.3.- Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

 

 Para la amplificación por PCR de los cDNAs correspondientes a los transcritos 

analizados en este estudio, se tomaron 3 μl de la reacción de RT anterior, a la que se 

añadieron 5 μl de tampón Gold 10x de PCR (Applied Biosystems), 3 μl de MgCl2 25 

mM, 0.4 μl de dNTPs 25 mM, 2 μl de cada cebador específico 10 μM y 0.5 μl de Ampli 

Taq Gold
®
 (5 U/ μl), en un volumen final de 50 μl. El programa de amplificación de 

Stim1 consistió en una desnaturalización inicial a 95ºC seguida de una hibridación a 

57ºC durante 30 segundos y una extensión de 32-34 ciclos a 72ºC de 50 segundos cada 

uno. Para el caso de Orai1 se han empleado las mismas condiciones de PCR que las de 

Stim1 pero con una desnaturalización inicial a 95ºC seguida de una hibridación de 1 

minuto a 50ºC y una extensión de 2 minutos a 72ºC durante 38-40 ciclos. Las 

secuencias de cebadores empleados fueron:  

 Stim1-forward: 5´-GGGAAGACCTCAATTACCATG; 

 Stim1-reverse: 5´-CCTTCAGCTGCAGCTTCTGCC; 
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 Orai1-forward: 5´-ATGCATCCGGAGCCTGCCCCG; 

 Orai1-reverse: 5´-GGCATAGTGGGTGCCCGGTGTTAG. 

 

Los amplicones resultantes de la reacción de RT-PCR son de 302 pares de bases 

para Stim1, de 912 para Orai1. Para separar e identificar estos fragmentos de DNA 

hemos utilizado electroforesis en gel de agarosa. Para preparar el gel de agarosa se toma 

un volumen adecuado de tampón de TAE
11

, en el que se disuelve la agarosa al 

porcentaje necesario calentando la disolución. Una vez disuelto y enfriado se le añade 

bromuro de etidio (BrEt) 0.02% (p/v) y se deposita en la cubeta hasta que se solidifique. 

A cada muestra de DNA se añade 1/10 volúmenes de un tampón de muestra de DNA
12

. 

Una vez  mezclado con la muestra se carga todo el volumen con una micropipeta y en 

uno de los pocillos se añaden 500 ng de marcadores moleculares que incluyen 

fragmentos de tamaño conocido. Se aplica un voltaje que varía según la longitud del 

gel, oscilando entre 1-10 V/cm. Debido a que durante la migración hacia el polo 

positivo el DNA va incorporando en su estructura parte del BrEt que se añadió al gel 

antes de su solidificación, es posible visualizar los fragmentos de DNA con un 

transiluminador de luz UV y fotografiarlo directamente.  

 

2.5.- Medida de la concentración de calcio libre intracelular 

 

Para determinar la concentración de Ca
2+

 libre intracelular ([Ca
2+

]i) se ha 

seguido el método descrito en (Martin-Romero et al., 2008a) empleando fura-2 como 

fluoróforo sensible a Ca
2+

. Fura-2 presenta un espectro de excitación con dos máximos 

situados en 340 y 380 nm (Figura 65). El primero de ellos permite monitorizar la 

concentración del complejo fura-2-Ca
2+

, mientras que el segundo corresponde al fura-2 

libre. A 360 nm presenta un punto isosbéstico que se puede utilizar para determinar la 

fluorescencia independiente de Ca
2+

 o para determinar la extinción de fluorescencia. 

 

 

 

 

                                                           
11

 Tampón TAE: Tris acetato 40 mM, EDTA 1 mM pH 8.3 
12

 Tampón de muestra de DNA: glicerol 30%, SDS 1%, azul de bromofenol 0.25% en tampón TAE 10 

veces concentrado. 
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Figura 65. Espectro de excitación del fura-2AM. La gráfica representa el espectro de 

excitación de la sonda fluorescente fura-2AM en presencia de niveles de Ca
2+

 

saturantes, 1000, 400, 100 nM y en ausencia de Ca
2+

, para una longitud de onda de 

emisión de 510 nm.  

  

 

El espectro de emisión de este indicador presenta un único máximo situado a 

510 nm. La constante de disociación, Kd, para Ca
2+

 es de 225 nM lo que hace que a esta 

sonda especialmente adecuada para determinar los valores de Ca
2+

 desde 20-30 nM 

hasta 1 μM (Thomas, 1991). 

Debido a que el fura-2 es un anión policarboxilato, no atraviesa la bicapa 

lipídica por lo que la forma más conveniente de cargar este indicador en la célula es 

mediante dispersión del acetoximetiléster (AM) del indicador. Los grupos carboxílicos 

del indicador son esenciales para que el indicador sea sensible a Ca
2+

, por lo tanto los 

grupos esterificados a los mismos deben ser eliminados una vez que el indicador ha 

penetrado en la célula. Esta acción es realizada por las esterasas intracelulares, capaces 

de liberar la forma policarboxilato sensible a  Ca
2+

. Un problema importante de los 

acetoxi-metilésteres de los indicadores es su baja solubilidad en soluciones acuosas. Por 

ello, para que la carga de fura-2 AM sea efectiva se necesita realizarla junto con 

pluronic F-127, un surfactante no iónico suave que facilita la dispersión de los mismos.  
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2.5.1.- Carga con Fura-2AM en ovocitos 

 

Para realizar la medida de la [Ca
2+

]i con fura-2-AM se procede en primer lugar a 

la carga del mismo en la célula. Para ello se incuban los ovocitos con fura-2-AM 1 μM 

y pluronic 0.025% en medio HTF durante 45 minutos a 37ºC. Transcurrido este tiempo, 

se lavan los ovocitos con HBSS y se colocan en una gota del mismo medio cubierta de 

aceite mineral. 

 

2.5.2.- Medida de los valores de fluorescencia  

 

 Para determinar la fluorescencia de la sonda en el interior de las células se ha 

utilizado un microscopio invertido Nikon TE2000-U. El registro de emisión de 

fluorescencia costa de tres registros simultáneos: (1) el registro de la emisión de 

fluorescencia utilizando una excitación de 340 nm (F340), (2) utilizando una excitación 

de 380 nm (F380) y (3) el registro del cociente (ratio de fluorescencia, R = F340 / F380 ) 

entre la emisión de fluorescencia con una longitud de onda de excitación de 340 nm y la 

emisión de fluorescencia con una longitud de onda de 380 nm. Todas las medidas 

fueron realizadas a 37ºC (controlador de la temperatura TC-324B de Warner 

Instruments, Inc.). Las imágenes obtenidas fueron obtenidas con los filtros de excitación 

de 340 y 380 nm, un espejo dicroico de 510 nm y un filtro de emisión de 520 nm 

(Semrock). Las imágenes fueron obtenidas con una cámara CCD Hamamatsu C9100-02 

acoplada al microscopio de fluorescencia invertido y analizadas con el software 

Metafluor®. 

 

2.5.3.- Calibración de la medida  

 

 El cociente F340/F380, que hemos denominado R, puede ser utilizado para 

determinar la concentración de Ca
2+

 libre intracelular. La ecuación que relaciona R con 

la [Ca
2+

]i es la siguiente: 

 [Ca
2+

]i = Kd x (R-Rmin)/(Rmax – R) x β, 

donde R es el cociente de la fluorescencia (F340/F380). Rmax y Rmin son los 

valores de R bajo condiciones saturantes y libres de Ca
2+

, respectivamente, y β es el 
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cociente de los valores de fluorescencia a 380 nm registrados en condiciones de libres y 

saturantes de Ca
2+

. Rmax y Rmin fue de 3.5± 0.18 y 0.52 ± 0.05 respectivamente y el 

valor promedio del valor del ratio de fluorescencia para Ca2+ libre/Ca2+ unido al 

indicador a 380 nm (β) obtenido en nuestras condiciones experimentales fue de 4.2 ± 

0.6. Se empleó un valor de 224 nM como constante de disociación (Kd) del complejo 

fura-2:Ca
2+ 

(Thomas, 1991). 

 

2.5.4.- Activación de la entrada de Ca
2+

 mediante canales SOC 

 

Para inducir la apertura de los canales de Ca
2+ 

regulados por depósitos 

intracelulares (canales SOC), se empleó tapsigargina (TG), un inhibidor específico de la 

Ca
2+

-ATPasa del retículo sarco(endo)plasmático (SERCA) (Lytton et al., 1991; 

Thastrup et al., 1990), en un tampón HBSS
1
 libre de Ca

2+
 como ya se ha realizado 

previamente en nuestro laboratorio con ovocitos humanos (Martin-Romero et al., 

2008b). La depleción de los depósitos intracelulares se determinó incubando los 

ovocitos durante 15 minutos con TG 5 μM en tampón HBSS libre de Ca
2+

 y tamponado 

con EGTA
13

. La activación de canales SOC fue confirmada con el incremento del ratio 

F340/F380 tras la adición de Ba
2+

 2.5 mM al medio extracelular en presencia de 

tapsigargina.  

                                                           
13

 HBSS libre de Ca
2+

: NaCl 138 mM, KCl 5.3 mM, Na2HPO4 0.34 mM, KH2PO4 0.44 mM, NaHCO3 4.17 

mM, Mg
2+

 4 Mm, EGTA 0.1 mM (pH 7.4) 
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