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Estudio de la Dinámica y Función de la Proteína Heterocromática 1 
gama (HP1け) Durante el Proceso de Diferenciación Celular 

 

 

La diferenciación celular es un proceso complejo en el cuál un grupo específico de genes 

se activa y el resto permanece silenciado. HP1γ se asocia a genes activos, pero se desconoce 

su rol durante la diferenciación celular. En los preadipocitos HP1γ localiza tanto en hetero- 

como eucromatina, pero cuando se induce la diferenciación HP1γ rápidamente se concentra 

en un polo del núcleo excluyéndose de regiones heterocromáticas. La polarización de HP1γ 
no se observa en células que no se diferencian. La fosforilación de HP1γ en Ser93 se induce 

durante la adipogénesis y también se localiza polarizadamente. La polarización de HP1γ 
depende de la transcripción, de la integridad del RNA y DNA, y de la señalización por PKA. 
Interesantemente, marcas epigenéticas que marcan activa transcripción y la RNA pol II co-

localizan con HP1γ en dicho polo nuclear. Este dominio muestra altos niveles de 

incorporación de BrUTP y de acumulación de mRNAs. La inhibición de HP1γ con siRNAs 
disminuye la incorporación de BrUTP y la expresión de marcadores de diferenciación 
adipocítica. Este dinámico patrón nuclear polarizado no se ha descripto antes, y proponemos 
que podría constituir un nuevo mecanismo para regular la expresión de genes requeridos 
durante el inicio de la diferenciación celular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Palabras Clave: Genes, Diferenciación, Cromatina, Transcripción, Arquitectura Nuclear, 
Envoltura Nuclear. 
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Study of the Dynamic and Function of Heterochromatin Protein 1 
gamma (HP1け) During the Process of Cell Differentiation. 

 

 

Cell differentiation is a complex process in which a specific subset of genes is activated 

while the rest of genes are silenced. HP1γ is associated to actively transcribed genes, however 
little is known about its role during cell differentiation. In preadipocytes HP1け localizes in 
heterochromatic and euchromatic domains, but when preadipocytes are induced to differentiate 

HP1γ rapidly concentrates in one pole of the nucleus being transiently excluded from 

heterochromatin. HP1γ polarization is not observed in cells that do not differentiate. HP1け P-
Ser93 is induced upon adipogenesis and also concentrates in a polarized manner. HP1け 
polarization depends on transcription, RNA and DNA integrity, and on PKA signalling. 
Noteworthy, epigenetic marks that correlate with active transcription and RNA polymerase II 

co-localizes with HP1γ in the nuclear pole. This domain shows high level of BrUTP 

incorporation and mRNAs accumulation. Knock down of HP1γ by siRNAs causes a decrease in 
BrUTP incorporation and a decrease in the expression of markers of adipocyte differentiation. 
Importantly, to our knowledge this dynamic nuclear polarization has not been described before, 
and we propose that it may constitute a novel mechanism for regulating the expression of a 
determined subset of genes required during the initial steps of cell differentiation.  

 

 

 

 

 

 

Keywords: Genes, Differentiation, Chromatin, Transcription, Nuclear Architecture, Nuclear 
Envelope. 
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Abreviaturas 

Ac: Anticuerpo 

BSA: Seroalbúmina Bovina 

IFI: Inmunofluorescencia Indirecta 

IP: Inmunoprecipitación 

KO: knock out 

MS: Espectrometría de Masa 

MW24: placa con 24 pocillos 

nt: nucleótidos 

ON: overnight, toda la noche 

PM: Peso Molecular 

SD: Desvío Estándar 

SDS: Dodecil Sulfato de Sodio 

SBA: Suero Bovino Adulto 

SBF: Suero Bovino Fetal  

siRNAs: ARNs de interferencia pequeños 

TA: Temperatura Ambiente 

WB: Western Blotting 

P60: placa de 60 mm de diámetro 

P100: placa de 100 mm de diámetro 

P150:placa de 150 mm de diámetro 
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I. Diferenciación celular 

Todas las células de los organismos multicelulares no son iguales. Sin embargo, todos los 
tipos celulares derivan de una misma célula, el cigoto. Uno de los grandes desafíos de la 
ciencia moderna es entender cómo se alcanza tan compleja diversidad a partir de una única 
célula.  

Cuando el cigoto se divide, comienza el proceso que da lugar a la aparición de distintos 
tipos celulares y a través del cual una célula adquiere el fenotipo que le permitirá llevar a 
cabo una función especializada. Y este proceso se denomina diferenciación celular.  

A medida que progresa la diferenciación las células van perdiendo la potencialidad de 
diferenciarse a otros tipos celulares. Como regla general se puede establecer que cuanto más 
primitivo sea el origen de las células mas potencialidad en cuanto a proliferación y 
diferenciación tendrán esas células. Y cuanto más avanzado sea su origen, las células tendrán 
estas capacidades mas restringidas. Es así que las células totipotentes (cigoto) pueden 
diferenciarse a todos los tipos celulares que constituyen el organismo, las pluripotentes 
(células madre embrionarias -ES-) pueden diferenciarse a cualquier tipo celular de los tres 
linajes celulares del embrión (ectodermo, mesodermo, y endodermo) mientras que las células 
multipotentes (células madre mesenquimales -MSC-, células madre hematopoyéticas, etc) 
son menos versátiles y se diferencian sólo a ciertos tipos celulares, y las células unipotentes 
(los preadipocitos, los mioblastos, osteoblastos, etc) en general se diferencian solo a un tipo 
celular (Alberts et al., Molecular Biology of the Cell, fifth edition). 

Aunque inicialmente se pensaba que una célula podía diferenciarse en otra y no volver a 
su estado original, las evidencias experimentales demuestran que algunos tipos celulares 
pueden desdiferenciarse y retroceder a un estado de diferenciación anterior (para review ver 
Shi Y 2009) o pueden transdiferenciarse, para generar un tipo celular diferente al de su origen 
embrionario (para review ver Barzilay et al., 2009). Esta plasticidad se debe a que la 
diferenciación en general no es un proceso irreversible mediado por deleciones o 
reordenaciones génicas, sino que es reversible, producto de modificaciones epigenéticas y del 
remodelamiento de la cromatina. 

II. Diferenciación adipocítica 

El adipocito es una célula especializada en la regulación del balance energético. Los 
adipocitos son únicos en cuanto a la cantidad de lípidos que almacenan, y la rápida salida de 
esas calorías para su uso por otros órganos. Pero además son responsables de la síntesis y 
secreción de numerosas citoquinas; lo que ha transformado al tejido adiposo de ser un mero 
regulador del balance energético a ser un importante órgano endócrino (para review ver 
Rosen y MacDougald 2006).  

El linaje adiposo proviene de una población de células madre multipotentes de origen 
mesodérmico, cuyos precursores residen en el estroma vascular del tejido adiposo (Otto y 
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Lane 2005). En trabajos muy recientes se ha comenzado a individualizar y caracterizar a la 
célula progenitora del adipocito, y se ha determinado que los precursores tempranos ubicados 
en el estroma vascular poseen en su superficie los siguientes marcadores: Lin--CD29+-
CD34+-Sca-1+ y CD24+  (Tang W et al., 2008; Rodeheffer et al., 2008). La expansión del 
tejido adiposo blanco ocurre rápidamente luego del nacimiento, pero a lo largo de toda la vida 
se siguen generando nuevas células adiposas (Anderson y Kauffman 1973). El crecimiento 
del tejido adiposo, tanto durante el desarrollo normal, como en la obesidad, es el resultado de 
la hipertrofia (aumento de tamaño) e hiperplasia (aumento en número) de los adipocitos 
(Spalding et al., 2008). La hiperplasia está relacionada a la generación de nuevos adipocitos a 
partir de precursores, y a esto se llama adipogénesis. Es decir, la adipogénesis es el proceso a 
través del cual una célula madre mesenquimal se diferencia a un adipocito maduro.  

La diferenciación adipocítica comprende las fases de determinación y diferenciación 
terminal. La fase de determinación involucra el compromiso de una célula madre 
multipotente al linaje adipocítico y el predipocito pierde su capacidad de diferenciarse a otros 
tipos celulares. Se ha descripto solo un factor (BMP4), que compromete a las células madre 
mesenquimales al linaje adipocítico (Tang et al., 2004). En la diferenciación terminal el 
preadipocito toma las características del adipocito maduro; adquiere la maquinaria de 
transporte y de síntesis de lípidos, la sensibilidad a la insulina y comienza a secretar proteínas 
específicas. La regulación de la diferenciación terminal está mucho más caracterizada que la 
determinación, porque en la mayoría de los estudios de diferenciación utilizaron 
preadipocitos. 

2.1 Modelos de diferenciación adipocítica 

Las líneas celulares 3T3-L1 y 3T3-F442A, son líneas celulares comprometidas al linaje 
adipocítico, es decir, preadipocitos. Estas células fueron aisladas clonalmente de las células 
Swiss 3T3 (derivadas de embriones de ratón de 17-19 días) (Green y Meuth 1974; Green y 
Kehinde 1976). Cuando las células 3T3-L1 son inyectadas en ratones nude, desarrollan un 
tejido adiposo indistinguible del tejido adiposo preexistente (Green y Kehind 1979). 

Los preadipocitos 3T3-L1 se diferencian a células adiposas en un período de 6-8 días. 
Para esto se dejan en postconfluencia durante 48hs, luego son tratados con un medio 
prodiferenciador (MDI) durante 48hs, con insulina durante 48hs y luego con DMEM con 
10% de suero fetal bovino cambiando el medio cada 48hs hasta finalizar el protocolo. El MDI 
se estableció empíricamente (Rubin et al., 1978) y contiene insulina, isobutil-metil-xantina 
(IBMX) y dexametasona en DMEM con suero fetal bovino (MacDougald y Lane 1995). La 
insulina aumenta la tasa de adquisición de lípidos y la fracción de células que se diferencian; 
el IBMX aumenta los niveles de AMPc, la expresión de CEBPs, de enzimas lipogénicas y de 
proteínas específicas del tejido adiposo; y por último, la dexametasona aumenta la expresión 

de los C/EBPs y PPARγ (para review ver Novakofski 2004).  

La diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 puede dividirse en cuatro estadíos: 
proliferación, arresto del ciclo celular, expansión clonal y diferenciación terminal (Cowherd 
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et al., 1999). El análisis del programa de diferenciación de las células 3T3-L1 permitió 
establecer que los factores de transcripción C/EBP y PPAR trabajan secuencialmente y 
cooperativamente para estimular los eventos genéticos que resultan en la diferenciación.  

2.2 Cascada transcripcional durante la adipogénesis 

Existen varios factores de transcripción que son importantes para el desarrollo de 
adipocitos, pero los C/EBPs (CCAAT/enhancer-binding proteins) fueron los primeros que 
demostraron tener un rol en la diferenciación adipocítica. Estos factores de transcripción 
inducen la diferenciación de preadipocitos y modulan la expresión génica en el adipocito 
diferenciado (Darlington et al., 1998; Rosen 2005). 

Cuando los preadipocitos son tratados con MDI aumenta rápidamente la expresión de los 

factores de transcripción C/EBPβ y C/EBPδ. La inducción de C/EBPβ y C/EBPδ aumenta la 

expresión de C/EBPα y PPARγ que a su vez activan la transcripción de los genes necesarios 
para la adquisición y el mantenimiento del fenotipo adipocítico (Fig. 1) (Darlington et al, 

1998). Los knockouts para C/EBPα, C/EBPβ, C/EBPδ y PPARγ confirmaron que estas 
moléculas son necesarias para la adipogénesis in vivo (Wang et al., 1995; Tanaka et al., 1997; 
Rosen et al., 1999; Barak et al., 1999). 
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Figura 1. Cascada de activación de genes durante la adipogénesis 

(adaptado de Darlington et al., 1998). 

 

A pesar de la importancia de los C/EBPs en la adipogénesis, en ausencia de PPARγ, su 
expresión no es suficiente para la generación de adipocitos (Zuo et al., 2006; Rosen et al, 

2002; Wu et al., 1999). PPARγ es el regulador central de la adipogénesis. Este factor de 
transcripción es necesario y suficiente para que la diferenciación adipocítica ocurra (Rosen et 
al., 2000), y también es requerido para la mantención del estado diferenciado (Tamori et al., 
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2002). PPARγ es responsable de la activación de genes relacionados a la unión, adquisición y 
almacenamiento de ácidos grasos; incluyendo aP2 (FABP4) (Tontonoz et al., 1994), y 
lipoprotein lipasa (Schoonjans et al., 1996), entre otros.  

Además de los factores de transcripción, los cambios en la expresión génica durante la 
diferenciación, se acompañan o son causados, por modificaciones epigenéticas como la 
metilación del DNA, modificaciones postraduccionales de las colas de las histonas y la 
presencia de proteínas no histónicas asociadas a la cromatina. Es así que a medida que el 
desarrollo y la diferenciación progresan, las células diferenciadas acumulan marcas 
epigenéticas que difieren de aquellas presentes en células pluripotentes y en células 
diferenciadas de distintos linajes.  

III. Cromatina 

En el núcleo de las células eucariotas el DNA se encuentra empaquetado con proteínas, 
formando la cromatina. El nucleosoma es la unidad fundamental de empaquetamiento de la 
cromatina y está compuesto por un octámero de histonas (2H3, 2H4, 2H2A y 2H2B) 
alrededor del cual se enrollan 147 pb de DNA doble cadena. La interacción sucesiva entre 
nucleosomas lleva a la formación de una fibra cromatínica de 30nm, y un empaquetamiento 
de orden superior, lleva a la formación de los cromosomas (Fig. 2) (Alberts et al., Mol Biol 
of the Cell, fifth edition). 

Cuando los núcleos en interfase se tiñen con sustancias químicas que se unen al DNA 
algunas regiones se tiñen densamente y otras débilmente. En base a estas observaciones 
citológicas se definieron dos tipos de cromatina: heterocromatina, aquella fuertemente teñida, 
y eucromatina, cuya tinción es más débil (Heitz, 1928). Estas diferencias de tinción se deben 
a que en la heterocromatina los nucleosomas se encuentran arreglados regularmente 
formando una estructura compacta, mientras que en la eucromatina exhiben un espaciamiento 
irregular y más laxo.  

La eucromatina representa una gran proporción del genoma, es la cromatina 
descondensada, rica en genes, y generalmente se encuentra asociada a una intensa actividad 
transcripcional. A diferencia de esto, la heterocromatina se asocia a regiones de cromatina 
compacta que normalmente no se expresan.  

Existen dos tipos de heterocromatina: constitutiva y facultativa. La heterocromatina 
constitutiva fue originalmente definida como regiones de la cromatina que permanecen 
condensadas a lo largo del ciclo celular (Heitz 1928), que tienen accesibilidad reducida, 
replicación tardía en fase S, baja densidad génica y baja recombinación (para review ver 
Grewal y Elgin 2007). En eucariotas inferiores la heterocromatina constitutiva se localiza 
establemente en telómeros, centrómeros y regiones pericentroméricas (Grewal y Jia 2007). 
En eucariotas superiores también, pero debido al enorme aumento del tamaño del genoma y 
la complejidad de los organismos, un gran porcentaje del genoma, incluyendo secuencias 
repetitivas y no codificantes, también está empaquetado en heterocromatina constitutiva  
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Figura 2. Empaquetamiento de la cromatina: de nucleosomas a cromosomas 

(modificado de Alberts et al., Mol Biol of the Cell, fifth edition). 

 

Heterocromatina
(cromocentros)

Eucromatina
 

 

Figura 3. Cromatina del núcleo de un preadipocito 3T3-L1 en interfase 

teñida con DAPI. Foto tomada con un microscopio confocal. 
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(para reviews ver Craig 2005; Grewal y Jia 2007). En células de mamíferos en interfase, 
las regiones de heterocromatina centromérica y pericentromérica se asocian para formar los 
cromocentros, que en las células murinas son fácilmente identificados por tinción con DAPI 
(Fig. 3).  

La heterocromatina facultativa comprende a regiones del genoma que son reguladas 
durante el desarrollo (Brown SW 1966), y si bien se encuentra compactada y silenciada 
transcripcionalmente, retiene el potencial de interconversión entre heterocromatina y 
eucromatina, de manera que adopta conformaciones abiertas o cerradas dependiendo del 
contexto espacial y temporal, permitiendo la transcripción de acuerdo al estadío del 
desarrollo, del ciclo celular, etc (para review ver Trojer y Reinberg 2007).  

La organización de la cromatina impacta en la regulación de la expresión génica 
principalmente porque los nucleosomas son los mayores obstáculos para que la maquinaria 
basal de transcripción acceda al templado de DNA (para review ver Li et al., 2007). De 
hecho, varios estudios han demostrado que los efectos represivos de la heterocromatina en la 
expresión génica se deben a una organización altamente ordenada de nucleosomas (para 
reviews ver Henikoff 2000, Richards y Elgin 2002).  

3.1 Modificaciones de Histonas y su importancia funcional 

¿Cómo se regula la organización de los nucleosomas para que la cromatina alcance un 
mayor o menor grado de compactación? El extremo amino terminal de las histonas (que en la 
jerga se denomina “cola”) protruye del nucleosoma, y sufre un gran número y tipo de 
modificaciones postraduccionales (Beck et al., 2006): acetilación de lisinas (Ac), metilación 
de lisinas y argininas (me), fosforilación de serinas y treoninas (P), ubiquitinación (ub) y 
sumoilación de lisinas y ADP ribosilación, deiminación e isomerización de prolinas (para 
reviews ver Berger 2007; Kouzarides 2007).  

 

Figura 4. Extremos N-terminal de las histonas que protruyen del nucleosoma  

(modificado de Alberts et al., Mol Biol of the Cell, fifth edition). 
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Estas modificaciones postraduccionales no sólo están involucradas en el establecimiento 
del grado de compactación de la cromatina en eucromatina y heterocromatina, sino también 
en la regulación del desensamblado de la cromatina durante la transcripción, la reparación del 
DNA, la replicación, la condensación de cromosomas, etc (Kouzarides 2007). 

Las colas de las histonas proveen una superficie ideal para la interacción con otras 
proteínas (Fig. 3) (de la Cruz et al., 2005), y dichas interacciones están delicadamente 
reguladas por la combinación de las distintas modificaciones postraduccionales. De acuerdo a 
la hipótesis del código de histonas, distintas modificaciones las colas de las histonas actúan 
secuencialmente o en combinación formando un código que es leído por otras proteínas para 
llevar a cabo distintas funciones nucleares (Strahl y Allis 2000).  

Las modificaciones de las histonas son fundamentales para el remodelamiento de la 
cromatina; porque pueden funcionar interrumpiendo los contactos entre los nucleosomas y 
reclutando proteínas no histónicas y así modificar la estructura de la cromatina. Las 
modificaciones pueden ser mutuamente excluyentes, como por ejemplo, aquellas que ocurren 
en el mismo residuo de lisina; pueden regular la unión de proteínas, como en el caso de la 
fosforilación de H3 en Serina 10 que impide la unión de HP1 a 3meH3K9 (Fischle et al., 
2005), y comprometer o hacer más eficiente el reconocimiento de histonas por enzimas 
modificadoras de la cromatina. Un ejemplo de lo primero sería la isomerización de H3P38, 
que interfiere con la metilación de H3K36 (Nelson et al., 2006) y de lo segundo el hecho de 
que la acetil-transferasa GCN5 reconoce H3 más efectivamente si la Serina 10 está 
fosforilada (Clements et al., 2003)  

Los efectos de las modificaciones de histonas sobre la actividad transcripcional dependen 
de la combinación de modificaciones, pero simplificando, la acetilación se encuentra 
invariablemente asociada a la activación de la transcripción (y lo opuesto para la 
deacetilación); la metilación de lisinas y argininas puede ser activadora o represora; la 
deiminación antagoniza la activación dependiente de metilación, la ubiquitinación de H2A y 
H2B funciona manteniendo la cromatina abierta por impedimento estérico, y la sumoilación 
antagoniza la acetilación y la ubiquitinación cuando ocurren en el mismo residuo de lisina 
(para review ver Kouzarides 2007). 

3.2 Modificaciones asociadas a la represión de genes 

En mamíferos el estado de heterocromatina silenciada, se caracteriza por bajos niveles de 
acetilación, y altos niveles de meH3K9, meH3K27 y meH4K20. Mientras que 3meH3K9 y 
3meH4K20 muestran un fuerte enriquecimiento en centrómeros, telómeros, DNA satelital, 
LTRs (Long Terminal Repeats), y en grupos de genes silenciados (Barski et al., 2007), 
3meH3K27 se detecta en genes tejido-específicos reprimidos cuya expresión es regulada 
durante el desarrollo (Bernstein et al., 2006). 3meH3K9 se localiza principalmente en la 
heterocromatina pericentromérica (identificada citológicamente como cromocentros), y esto 
se encuentra conservado desde levaduras hasta mamíferos. 
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3.3 Modificaciones asociadas a la activación de genes 

La eucromatina presenta las histonas acetiladas y altos niveles de H3 trimetilada en K4, 
K36 y K79 (Regha et al., 2007; Santos-Rosa et al., 2002). Y los genes activos se caracterizan 
por tener 3meH3K4 cerca del inicio de la transcripción y 3meH3K36 en la región de 
elongación (para review ver Li B et al., 2007). La acetilación de histonas neutraliza la carga 

positiva del grupo amino ε de la lisina y se correlaciona con una cromatina descondensada y 
transcripcionalmente activa (Allfrey et al., 1964).  

Se ha observado que el efecto de las modificaciones de histonas en la expresión génica 
varía según se considere el promotor o la región codificante del gen. Por ejemplo, si 
3meH3K36 y 3meH3K9 se localizan en el promotor tienen un efecto represivo, mientras que 
si se localizan en la región codificante no (para review ver Kouzarides 2007). Si bien 
meH3K9 se observa enriquecida en heterocromatina y siempre se correlacionó con el 
silenciamiento de genes, recientemente, Vakoc et al. (2005) demostraron que dicha 
modificación está asociada a la región codificante de genes que se transcriben activamente. 
Al igual que lo que ocurre para H3K36 (Krogan et al., 2003, Gerber y Shilatifard, 2003; Li et 
al., 2007), la metiltransferasa de H3K9 podría ser reclutada a esta región del gen por la RNA 
polimerasa II elongante o los factores de elongación (Eissenberg y Shilatifard 2006). 

3.4 Modificaciones en células pluripotentes  

Como mencionamos anteriormente, la metilación de H3K27 está implicada en el 
silenciamiento de genes en heterocromatina y la metilación de H3K4 está asociada a una 
cromatina transcripcionalmente activa. Sin embargo, en células pluripotentes puede existir 
una bivalencia 3meH3K4/3meH3K27 en los genes que están silenciados pero listos para 
activarse durante la diferenciación. Cuando se induce la diferenciación, los genes que no 
están destinados a ser expresados se resuelven hacia el estado silenciado marcado con 
3meH3K27 o quedan sin marca, aquellos genes que se expresan se resuelven hacia 
3meH3K4, y los que están destinados a ser expresados más tarde siguen reteniendo la marca 
bivalente (Mikkelsen et al., 2007). 

3.5 Memoria epigenética 

Las modificaciones epigenéticas asociadas a un determinado estado de diferenciación 
celular necesitan ser mantenidas a través de varias generaciones. Sin embargo, el mecanismo 
de herencia del estado de la cromatina todavía no está claro (Kaufman y Rando 2010). Como 
la memoria del estado de diferenciación es muy estable, e involucra la persistencia de cierto 
estado de silenciamiento o de actividad génica, se ha propuesto que la memoria epigenética 
puede ser propagada por la metilación del DNA, las modificaciones postraduccionales de las 
histonas, el reemplazo de variantes de histonas, y las proteínas del grupo Polycomb (PcG) y 
Trithorax (TrxG) (para review ver, Margueron y Reinberg 2010). Pero también se ha 
propuesto que las modificaciones de histonas solo podrían ejecutar la memoria epigenética y 
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que el RNA podría transmitir la memoria de un estado específico de la cromatina de manera 
mucho más precisa (Kouzarides 2007). 

IV. Organización de la cromatina durante la diferenciación celular 

La expresión génica que resulta en el desarrollo de distintos órganos y tejidos, en general, 
ocurre sin cambios en la secuencia del DNA. Sin embargo, está asociada a cambios 
epigenéticos que llevan a modificaciones de la estructura de la cromatina, y esto es esencial 
para el proceso de diferenciación celular (Arney y Fisher 2004). Desde el campo de la 
hematología se ha demostrado hace mucho tiempo que la diferenciación de los progenitores 
pluripotenciales a los distintos tipos celulares se acompaña de un aumento de la 
compactación de la cromatina. En un buen libro de citología hematológica se pueden 
observar fotografías tomadas en un microscopío electrónico o en un microscopio 
convencional (por tinciones con May Grundwal Giemsa) que muestran que las células 
blásticas de cualquier progenie hematopoyética presentan una cromatina laxa, y que a medida 
que la célula adquiere un fenotipo más maduro la cromatina se compacta, aumentando la 
fracción heterocromática (Woessner et al., 1984). Estudios más recientes analizan en mayor 
detalle los cambios morfológicos que sufre la cromatina durante la diferenciación terminal 
(Francastel et al., 2000; Moen et al., 2004; Mayer et al., 2005; Brero et al., 2005; Meshorer y 
Misteli 2006, Probst y Almouzni 2008). Se observó por microscopía electrónica de 
transmisión que durante la diferenciación de ES con ácido retinoico existe una transición 
desde una cromatina fina y regular en ES indiferenciadas, hacia una heterocromatina de 
forma irregular en ES diferenciadas (Park et al., 2004). Por otro lado, el empleo de FISH 
(Fluorescence in situ Hybridization), para la visualización de la heterocromatina 
centromérica con sondas para repeticiones satelitales, mostró una estructura heterocromática 
más difusa en ES con respecto a los foci de los progenitores neurales derivados (Meshorer et 
al., 2006).  

El grado de compactación de la cromatina durante la diferenciación también influye en la 
dinámica nuclear de factores asociados a la cromatina. Meshorer et al (2006) demostraron por 
FRAP, que proteínas estructurales de la cromatina, como por ejemplo HP1α, tienen un 
comportamiento mucho más dinámico en heterocromatina de ES indiferenciadas que en ES 
comprometidas. Y esta observación está de acuerdo con que en ES los foci heterocromáticos 
poseen un grado de compactación menor (Meshorer et al, 2006, Bártová et al., 2008).  

Como mencionamos anteriormente, estos cambios en el grado de compactación de la 
cromatina están regulados por cambios epigenéticos que ocurren cuando la ES comienza el 
proceso de diferenciación. Durante la diferenciación de ES, se observa un aumento en la 
trimetilación de la lisina 9 de histona H3 (3meH3K9) y una disminución de los niveles de 
acetilación de H4 (Meshorer et al., 2006). En células pluripotentes los genes linaje 
específicos presentan modificaciones de la cromatina con efectos opuestos sobre la expresión 
génica: el marcador de eucromatina meH3K4 coexiste con la modificación represiva 
3meH3K27, y si durante la diferenciación los genes se expresan, conservan las marcas de 

 12



cromatina activa y pierden meH3K27, y lo opuesto si se mantienen silenciados (Azuara et al., 
2006).  

En síntesis, en ES la cromatina se encuentra globalmente descondensada y enriquecida en 
marcas de histonas de cromatina activa. A medida que las células se van diferenciando, se 
forman regiones de cromatina condensada, se acumulan las modificaciones de histonas 
silenciantes y las proteínas estructurales de la cromatina se asocian más establemente con la 
cromatina (para review ver Meshorer y Misteli 2006).  

Aunque hasta el momento se haya hecho hincapié sólo en los cambios que conducen 
hacia una cromatina más compacta; durante los primeros estadíos de la diferenciación la 
formación de heterocromatina necesariamente debe producirse en paralelo a la expresión de 
zonas eucromáticas, permitiendo así la expresión y represión de distintas partes del genoma. 
Sin embargo, cuál es el comportamiento de las zonas eucromáticas durante la diferenciación 
todavía no se ha estudiado. 

V. HP1(Heterochromatin Protein 1)  

HP1 (Heterochromatin Protein 1), se descubrió al buscar proteínas no histónicas que se 
mantenían fuertemente unidas al DNA (James y Elgin 1986). Unos años más tarde se observó 
que HP1 se localizaba en la heterocromatina de los cromosomas politénicos, y de ahí su 
nombre (James et al., 1989). HP1 fue la primera proteína de heterocromatina aislada e 
identificada en Drosophila melanogaster (James y Elgin 1986), y la más estudiada hasta el 
momento. 

 

Figura 5  PEV en Drosophila melanogaster  

(modificado de Alberts et al., Mol Biol of the Cell, fifth edition). 

 

HP1 juega un rol directo en el efecto de posición variegado (Position-Effect Variegation, 
PEV) (Fig. 5). El PEV fue descubierto en Drosophila melanogaster (Muller 1930) y se 
produce cuando genes eucromáticos son localizados cerca o dentro de zonas de 
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heterocromatina pericentromérica (ya sea por rearreglos cromosómicos o por reclutamiento 
en trans). Estos genes sufren una inactivación estocástica pero heredable que genera un 
patrón de expresión tipo mosaico o variegado (Wallrath 1995). Los modificadores de este 
efecto genético dominante, fueron aislados en Drosophila como mutaciones que afectan la 
proporción de células en dónde ocurre la inactivación del gen. Uno de estos genes 
identificados fue Su(var)2-5, y codifica para HP1. Cuando HP1 se deleciona se suprime el 
PEV, o se intensifica si se encuentra duplicado (Eissenberg et al., 1990 y 1992). Esto indica 
que el rol de HP1 en el PEV es dosis dependiente y sugiere que HP1 es un componente 
estequiométrico de la heterocromatina (Eissenberg et al., 1990) 

 

DAPI

 

Figura 6. Localización de HP1α en el núcleo del preadipocito 3T3-L1 en interfase. 
Inmunofluorescencia indirecta para HP1α y tinción del DNA con DAPI. Foto tomada con un 
microscopio confocal. HP1α se localiza en foci heterocromáticos (tinción intensa de DAPI), y 
minoritariamente en regiones eucromáticas (tinción nuclear difusa). 

 

Los ortólogos de HP1 se encuentran conservados desde levaduras hasta mamíferos. HP1 
se encuentra codificada en: Arabidopsis (LHP1), N. crassa (HP1), S. pombe (Swi6 y Chp2), 
C. elegans (HPL1 y HPL2), Drosophila melanogaster (HP1a,b,c,d y e.) y vertebrados (HP1α, 

HP1く y HP1γ en ratones y humanos; CHCB1, CHCB2 y CHCB3 en pollo; y Xhp1α y Xhp1γ 
en Xenopus) En S. cerevisea no existe HP1 (en su lugar está Sir) (para review ver Vermaak y 
Malik 2009; Eissenberg y Elgin 2000). En S. pombe cada HP1 se encuentra especializada en 
una función heterocromática distinta, Chp2 es requerida para la desacetilación de H3 en lisina 
14, y Swi6 es requerida para el procesamiento de transcriptos por RNAi necesario para el 
establecimiento de heterocromatina (Motamedi et al., 2008; Sadaie et al., 2008). De las cinco 
isoformas de HP1 de Drosophila melanogaster, tres se expresan ubicuamente y dos 
predominantemente en la línea germinal, y todas están involucradas en la formación de 
heterocromatina (Vermaak et al., 2005). LHP1 en Arabidopsis se localiza en zonas 
eucromáticas dónde reprime genes involucrados en el desarrollo (Nakahigashi et al., 2005), y 

HP1α SUPERPOSICIÓNHP1α SUPERPOSICIÓNDAPIHP1α SUPERPOSICIÓNDAPI
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por último C. elegans posee dos genes de HP1 recientemente duplicados: HPL1 y HPL2, 
cuyas funciones no son completamente redundantes, y ambas son requeridas para el 
desarrollo post-embriónico (Schott et al., 2006).  

En mamíferos HP1 es una proteína de expresión ubicua. La expresión de HP1α y HP1β 

en los distintos tejidos varia, pero la expresión de HP1γ se mantiene constante (Ritou et al., 
2007). En humanos los genes de HP1 están localizados en los cromosomas 12, 17 y 7, y 

existen pseudogenes de HP1γ (Jones et al., 2001). Las HP1 son proteínas de bajo peso 

molecular con un Mr de 26.000; 28.000 y 22.000 para HP1α,β y γ respectivamente (Minc et 
al., 1999).  

Dada su función tan variada en procesos importantes, es probable que las HP1 en los 
distintos organismos hayan evolucionado bajo una estricta presión evolutiva. Esto explicaría 
el hecho de que HP1α de humano y ratón sean 97% idénticas en su secuencia aminoacídica a 
pesar de 80 millones de años de divergencia (Vermaak y Malik 2009). Por otro lado debido a 
la gran conservación de secuencia entre las distintas isoformas de HP1, es probable que los 
parálogos de HP1 se retengan porque son funcionalmente divergentes (Kato et al., 2007, 
Vermaak y Malik 2009). Apoyando esta idea, la eliminación de HP1く en ratones resulta en 
mortalidad perinatal y defectos en el desarrollo de la corteza cerebral y la uniones 
neuromusculares (Aucott et al., 2008). Esto demuestra que las isoformas de HP1 no son 
redundantes funcionalmente y, probablemente, regulan cambios específicos en la 
organización de la cromatina dependiendo del linaje celular.  

Quizás estas diferencias funcionales se vean reflejadas en las profundas diferencias en los 
patrones de localización nuclear de los distintos parálogos (Minc et al., 1999; Hayakawa et 
al., 2003). En Drosophila melanogaster HP1a se localiza predominantemente en 
heterocromatina, HP1b se localiza tanto en hetero como en eucromatina, y HP1c se localiza 
en eucromatina (Vermaak y Malik 2009). Sin embargo, la localización de HP1 en Drosophila 
es dinámica, y la distribución de HP1 en los embriones varia durante el desarrollo y el ciclo 
celular (Kellum y Alberts 1995). La localización de HP1 en mamíferos también varía en 
función del ciclo celular. En interfase, HP1α y HP1く se concentran mayoritariamente en 
heterocromatina pericentromérica, (como se puede observar en la figura 6, donde HP1α co-
localiza con los foci teñidos intensamente con DAPI). En cambio, como se mostrará el 
capítulo de resultados, la localización HP1け es principalmente eucromática (Horsley et al., 

1996; Minc et al., 2000). Esto podría ser porque HP1γ no tiene una habilidad inherente para 

unirse a heterocromatina, sino que es reclutada a heterocromatina por HP1α o HP1β, u otros 

factores (Dialynas et al., 2007). Por último, en metafase, HP1α y HP1β se localizan en los 

centrómeros mientras que HP1γ no (Hayakawa et al., 2003). Hasta el momento no existen 
estudios que se propongan evaluar la localización de las distintas isoformas durante la 
diferenciación celular en mamíferos. 
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5.1 Estructura de HP1 

HP1 tiene cerca de 200 aminoácidos, y dos dominios bien definidos: un chromodomain 
(CD) en el dominio N-terminal y un chromoshadow domain (CSD) en la region C-terminal, 
unidos por una región variable o hinge (Fig.. 7) (para review ver Singh y Georgatos 2002).  

El CD es una secuencia altamente conservada que también se encuentra en la familia de 
Su(var)3-9 y Polycomb (Pc) (para review ver Jones et al., 2000). Debido a su estructura casi 
simétrica, se piensa que las HP1 aparecieron por duplicación de un gen ancestral codificando 
el CD (Brasher et al., 2000). El CD de HP1 une el extremo amino terminal de la histona H3 
metilada en lisina 9 (3meH3K9) (Bannister et al., 2001; Jacobs y Khorasanizadeh 2002; 
Lachner et al., 2001 y Nakayama et al., 2001) y la supresión de SUV3.9 (la metiltransferasa 
de H3K9) causa la pérdida de meH3K9 y de HP1 de heterocromatina (Peters et al., 2001). 
Por último, una mutación en el CD que suprime el silenciamiento heterocromático también 
interfiere con la unión de HP1 a meH3K9 (Jacobs et al., 2001).  

El CSD es un motivo encontrado únicamente en la familia de HP1 (Aasland et al., 1995). 
Mientras que el CD es monomérico, el CSD forma un dímero simétrico (Brasher et al., 
2000). El CSD es necesario para la homodimerización y la interacción de HP1 con otras 
proteínas, principalmente aquellas que contienen el motivo PxVxL (Smothers y Henikoff, 
2000; Thiru et al., 2004, Lechner et al., 2005). Sin embargo, se observó que no todas las 
proteínas que interactúan directamente con HP1 contienen esta secuencia consenso, y algunas 
proteínas interactúan con HP1 a través del CD o hinge. Por ejemplo, en nuestro laboratorio 
describimos la interacción entre el CD o hinge HP1α y el factor de transcripción C/EBPく en 
distintos dominios subnucleares. El CD de HP1α interactúa con C/EBPく sólo en 
heterocromatina pericentromérica pero el hinge lo hace tanto en heterocromatina como en 
eucromatina; y esto sugiere una gran plasticidad en HP1 para interactuar con diferentes 
factores en dominios nucleares distintos (Prendes et al, manuscrito enviado a publicarse). 

El hinge es la zona más variable de HP1 y no es simplemente la región que separa al CD 
del CSD. HP1 se une a RNA, DNA y a cromatina in vitro a través de este dominio (Sugimoto 
et al, 1996; Zhao et al., 2000; Meehan et al., 2003) y la habilidad del hinge para unirse a 
RNA in vitro coopera con la unión de HP1 a meH3K9 en heterocromatina (Muchardt et al., 
2002). Además la fosforilación en el hinge afecta la función y localización de HP1 en 
Drosophila melanogaster y mutaciones en este dominio afectan su interacción con distintas 
proteínas nucleares y su distribución cromosómica (Badugu et al., 2005). 

CD CSDhinge

Unión a heterocromatina 
y a 3meH3K9

Unión a RNA,DNA,
cromatina y fosforilación

Dimerización e interacción
con proteínas nucleares  

Figura 7. Dominios de HP1. 
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Considerando las propiedades estructurales de HP1, su unión a meH3K9, y su rol en el 
silenciamiento, se ha propuesto que un dímero de HP1 se une a dos nucleosomas adyacentes, 
haciéndolos menos móviles, a través del reconocimiento de H3K9me3. Luego HP1 recluta 
directamente a la metiltransferasa de H3K9, SUV3-9, (Aagaard et al., 1999; Schotta et al., 
2002) y esto ayuda a propagar la metilación de H3K9 a lo largo de la fibra cromatínica y a 
crear amplios dominios de silenciamiento. HP1 y SUV3-9 además pueden reclutar 
metiltransferasas de DNA y desacetilasas de histonas (Czermin et al., 2001) y así reforzar el 
silenciamiento. Este modelo general en donde HP1 nuclea y expande la heterocromatina 
reprimida transcripcionalmente provee un medio para heredar epigenéticamente el estado 
heterocromático, y ocurre en organismos tan diversos como levaduras de fisión, moscas y 
humanos (Eissenberg y Elgin 2000; Grewal y Elgin 2002). 

5.2 HP1 y compañía  

La multifuncionalidad de HP1 está reflejada por su capacidad de interactuar con una gran 
cantidad de proteínas nucleares, desde histonas y cohesinas, a corepresores transcripcionales, 
factores de replicación del DNA y componentes de la envoltura nuclear.  

Todas las HP1 en ratón interactúan con la chaperona de histonas CAF (Murzina et al., 

1999; Loyola et al., 2009), HP1 en Drosophila y HP1α con el factor de replicación ORC 
(Pak et al., 1997; Auth et al., 2006), todas las HP1 humanas con Lamin B Receptor (LBR) 
(Ye y Worman 1996, Ye et al., 1997; Polioudaki et al., 2001) todas las HP1 de ratón y 

humano con el corepresor TIF1β (KAP-1) (Le Douarin et al., 1996; Ryan et al., 1999), HP1β 
con la metiltransferasa de histonas SUV39H1 (Aagaard et al., 1999), todas las HP1 de 
humanos con el componente de PML bodies SP100 (Lehming et al., 1998; Seeler et al., 

1998); HP1α con Ku70 (Song et al., 2001), todas las HP1 de ratón y humano con el marcador 

de proliferación Ki67 (Kametaka et al., 2002; Scholzen et al., 2002), HP1α y γ con uno de 
los componentes del factor general de la transcripción TFIID, TAF II 130 (Vassallo y Tanese 

2002), todas las HP1 de ratón con las histonas (Nielsen A.L et al., 2001), HP1α con Inner 
CENtromere Protein INCENP (Ainsztein et al., 1998), HP1 de Drosophila con STAT (Shi et 
al., 2008), HP1c de Drosophila con los factores de transcripción WOC y ROW (Font-
Burgada et al., 2008), Swi6 con cohesinas y todas las HP1 de mamíferos con las proteínas del 
cinetocoro (Nonaka et al., 2002; Zhang R et al., 2007), HP1a de Drosophila y HP1α de 

mamíferos con hnRNPs (Piacentini et al., 2009; Ameyar-Zazoua et al., 2009) y HP1α con 

CEBP/β (Prendes et al., manuscrito enviado a publicarse), etc (para reviews ver Li et al., 
2002; Kellum 2003a; Hiragami y Festenstein 2005). 

5.3 Funciones de HP1 

La mayoría de lo que se sabe de la funcionalidad de HP1 está basado en el estudio de 

HP1a en Drosophila melanogaster o de HP1α de mamíferos, y en base a esto, se ha 
propuesto que HP1 puede alterar localmente el acceso a la cromatina o estabilizar el arreglo 
regular de nucleosomas, confiriendo un estado de la cromatina muy compacto que se 
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correlaciona con la represión transcripcional en ese sitio (Wallrath y Elgin 1995). Como 
veremos a continuación, esta visión HP1 ha sido replanteada en numerosos trabajos 
publicados posteriormente. 

• Roles heterocromáticos: 

Aunque inicialmente todos los estudios indicaban que la función de HP1 en 
heterocromatina era principalmente estructural, creando un compartimento heterocromático 
estable donde las regiones transcripcionalmente inactivas están densamente empaquetadas y 
son inaccesibles a la maquinaria transcripcional, estudios posteriores demostraron que esto no 
era tan así. Experimentos de FRAP (Fluorescence Recovery After Photobleaching) en células 
vivas con HP1-GFP, demostraron que existe un rápido intercambio de HP1 tanto en 
heterocromatina como eucromatina, con cinéticas que dependen del grado de condensación 
de la cromatina. Esto indica que la asociación de HP1 con la cromatina es dinámica, de 
manera que la estabilidad de estructura compacta de heterocromatina no se mantiene como 
consecuencia de la unión estable de HP1 (Cheutin et al., 2003; Festenstein et al., 2003; 
Schmiedeberg et al., 2004). Consistente con esto, se ha demostrado que la supresión de 
SUV3.9, (la metiltransferasa de H3K9) provoca la pérdida de meH3K9, anomalías en otras 
modificaciones epigenéticas (por ejemplo la fosforilación de H3 en Ser10), la 
descondensación de la heterocromatina pericentromérica y la pérdida de HP1 (Peters et al., 
2001), lo que demuestra que la presencia de esta marca epigenética es fundamental para la 
organización de la heterocromatina pericentromérica y el reclutamiento de factores 
estabilizadores de dicha estructura. De hecho, se demostró posteriormente, que la metilación 
en H3K9 (necesaria para el reclutamiento de HP1 a heterocromatina) puede provocar la 
represión de un gen reportero a través de la desacetilación de histonas independientemente de 
HP1 (Stewart et al., 2005) y que la sola acumulación de HP1 en heterocromatina 
pericentromérica no es suficiente para mantener la estructura de la cromatina en dicha región 
(Mateos-Langerak et al., 2007).  

Si bien con estos resultados se puede afirmar que HP1 no es necesaria para el 
mantenimiento de una estructura heterocromática compacta, sí es requerida para la 
funcionalidad de los centrómeros (Sullivan et al., 2001; Nonaka et al., 2002; Pidoux y 
Allshire 2005) y los telómeros (Fanti et al., 1998; Sharma et al., 2003), zonas 
heterocromáticas por excelencia. 

HP1 en levaduras y en Drosophila está involucrada en la formación del centrómero 
(Sullivan et al., 2001, Nonaka et al., 2002; Pidoux y Allshire 2005) y en Drosophila es 
necesaria para el control transcripcional de las secuencias teloméricas y la protección de los 
extremos teloméricos (Perrini et al., 2004; Fanti et al., 1998). Tanto el cinetocoro como los 
telómeros son vitales para la correcta segregación cromosómica, y consistente con esto, la 
mutación de HP1 en larvas de Drosophila provoca letalidad asociada a defectos mitóticos 

(Eissenberg y Hartnett 1993; Lu et al., 2000; Fanti et al., 1998) y la inhibición de HP1α en 

 18



mamíferos disminuye la proliferación celular, genera aberraciones en la progresión del ciclo 
celular y células multinucleadas (Auth et al., 2006).  

Con respecto a la función de HP1 en la represión de genes en heterocromatina y 
eucromatina, la cuestión se complica un poco más. Si HP1 es direccionada a regiones 
repetitivas (presentes, aunque no exclusivamente, en regiones de heterocromatina 
constitutiva) desencadena el silenciamiento y heterocromatinización local, mientras que si es 
direccionada a secuencias únicas (localizadas preferencialmente en eucromatina) no tiene este 
mismo efecto en todos los casos (Seum et al., 2001). Complicando más el panorama, en 
Drosophila melanogaster HP1a es requerida para la expresión de algunos genes localizados 
en heterocromatina (Lu et al., 2000). En síntesis, HP1 puede reprimir la expresión de 
determinadas regiones genómicas a través de la heterocromatinización local dependiendo del 
tipo de secuencia y del contexto cromatínico en donde se encuentre. 

• Roles eucromáticos: 

Aunque HP1 se encuentra concentrada en heterocromatina pericentromérica en la mayoría 
de los organismos, también se localiza en sitios eucromáticos (para review ver Hediger y 
Gasser 2006). Un análisis citológico detallado de la distribución de HP1a en cromosomas 
politénicos en Drosophila melanogaster ha demostrado la presencia de esta proteína en 
aproximadamente 200 sitios eucromáticos (Fanti et al., 2003). Y en experimentos de mapeo 
de alta resolución se observó que HP1a también está asociada con cromatina 
transcripcionalmente activa (de Wit et al., 2007).  

Ahora, cabe preguntar ¿cuál sería el rol de HP1 en eucromatina? En varios reportes la 
unión de HP1 a determinados promotores se correlaciona con la represión de genes 
(Ayyanathan et al., 2003; Nielsen S et al., 2001; Ogawa et al., 2002; Li et al., 2003). Sin 
embargo esta noción se encuentra mayormente basada en estudios con reporteros artificiales 
o con genes eucromáticos que fueron integrados en regiones heterocromáticas mediante 
transgénesis o rearreglos cromosómicos. En contraposición, se ha observado que en 
Drosophila, HP1 es importante para la inducción de la expresión de genes endógenos. HP1a 
regula positivamente la expresión del gen de Hsp70 durante el heat shock (Piacentini et al., 
2003) y la de varios otros genes eucromáticos (Pros35, CG5676, y cdc2) (Cryderman et al., 
2005). Se observó además que HP1a modula la transcripción de reguladores del ciclo celular, 
incluyendo aquellos involucrados en replicación del DNA y la mitosis (MCMs, Orc4, 
CDC45L, INCENP, AuroraB, CAF1, Bub1, Bub3, etc) (de Lucia et al., 2005).  

5.4 HP1 y RNA 

Se ha determinado que para la localización de HP1 en heterocromatina de células de 
mamíferos no es suficiente la presencia de Suv(var)3-9, sino que se requiere de factores 
alternativos (Maison y Almouzni 2004; Eskeland et al., 2007). Entre ellos el RNA, porque la 
asociación de HP1 con heterocromatina pericentromérica es sensible a RNAsas y el RNA es 
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fundamental para el reclutamiento HP1 recombinantes a heterocromatina (Maison et al., 
2002; Muchardt, et al., 2002). 

A diferencia de lo que ocurre en heterocromatina, la localización de HP1 en eucromatina 
es totalmente independiente de Suv(var)3-9 (Piacentini et al., 2003; Greil et al., 2003) y 
generalmente no coincide con la localización de H3K9me3 (Greil et al., 2003; Cryderman et 
al., 2005). Pero existen evidencias en Drosophila de que la interacción de HP1 en 
eucromatina también podría depender del RNA (Piacentini et al., 2003; Kellum 2003b). 
Primero se describió que la acumulación de HP1 en los genes de heat shock depende de la 
presencia de transcriptos de Hsp70, y que el tratamiento de cromosomas politénicos con 
RNAsas, remueve la mayoría de las señales eucromáticas de HP1a (Piacentini et al., 2003). 
Luego, se determinó la asociación HP1 con RNA a través del análisis de la unión de HP1a 
recombinante a mRNAs de Hsp70 marcados radiactivamente, y esto también se demostró in 
vivo, a través de la inmunoprecipitación de HP1a y el análisis del RNA inmunoprecipitado 
por primer extension (Piacentini et al., 2009). Sin embargo, la asociación entre HP1 y el 
RNA en eucromatina en células de mamíferos todavía no ha sido descripto. 

Podemos decir entonces, que la localización de HP1 a heterocromatina pericentromérica 
es bastante similar a su localización en regiones donde se induce la transcripción, porque en 
ambos casos el reclutamiento de HP1 está regulado por su asociación RNA. La primera está 
mediada por RNAs pequeños y la maquinaria de RNAi (Grewal y Jia 2007; Buhler y Moazed 
2007; Grewal y Elgin 2007), y la segunda por transcriptos, hnRNPs, y otros factores aún 
desconocidos (Piacentini et al., 2003, 2009). Quizás la diferencia esté en que HP1 podría ser 
reclutada a zonas eucromáticas por RNA simple cadena y a zonas heterocromáticas por RNA 
doble cadena (Kellum 2003b). 

5.5 HP1γ 
Casi todos los estudios para evaluar los efectos de HP1 en la expresión génica en 

mamíferos se centran en HP1α, y luego se toma a HP1γ para generalizar el descubrimiento en 

otro parálogo. Teniendo en cuenta esto, los resultados apuntan a que HP1γ tiene un rol 

represivo en la cromatina. En moscas transgénicas para HP1γ humana, la proteína se localiza 
en heterocromatina y allí produce el silenciamiento heterocromático de genes (Ma et al., 

2001); en células de mamífero el reclutamiento de HP1γ cuando se direcciona con el dominio 
de represión de KRAB a un promotor viral insertado en eucromatina, reprime la expresión de 

este promotor (Ayyanathan et al., 2003), HP1γ endógena provoca el silenciamento de 
promotores regulados por E2F (Ogawa et al., 2002) y también puede reprimir al promotor 
MMTV en ausencia de estimulación hormonal (Vicent et al., 2006) y producir el 

silenciamiento de HIV-1 mediado por cromatina, porque cuando se inhibe HP1γ se produce 
la reactivación viral (du Chéné et al., 2007). 

Cuando el estudio se centra específicamente en la regulación de la expresión génica por 

HP1γ (muy pocos trabajos) los resultados son un poco diferentes, e implican a HP1γ también 
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en la activación de genes (Hwang y Worman 2002). Además, la disminución de HP1γ con 
siRNAs reduce la reactivación del promotor LTR (Mateescu et al., 2008). 

Sin embargo, los descubrimientos que cambiaron la visión de HP1γ como un parálogo 
más, para situarlo en un rol más especializado durante la expresión de genes bajo distintos 
contextos fisiológicos, fue la observación tanto en líneas celulares como en cultivos 

primarios, empleando la técnica de inmunoprecipitación de cromatina (ChIP), de que HP1γ es 
reclutada a la región codificante de un grupo de genes activamente transcriptos de manera 
dependiente de la elongación transcripcional (Vakoc et al., 2005). Además, se encontró que 

HP1γ co-localiza e interactúa con la RNA pol II en el núcleo (Vakoc et al., 2005, Lomberk et 
al., 2006; Mateescu et al., 2008). Como estos descubrimientos son muy recientes, todavía no 

se ha determinado la importancia funcional de la interacción entre HP1γ y la RNA pol II. 

5.6 Modificaciones postraduccionales de HP1 

Dada la versatilidad de HP1 en mediar numerosos procesos celulares que involucran la 
cromatina, no es sorprendente que sufra variadas modificaciones postraduccionales que 
regulan su asociación con las distintas proteínas. 

El análisis proteómico de las HP1 humanas por espectrometría de masa en tandem reveló 
que, al igual que las histonas, las tres isoformas de HP1 pueden ser extensivamente 
modificadas: HP1 puede ser fosforilada, acetilada, metilada, formilada, etc (LeRoy et al., 
2009). Estas modificaciones postraduccionales, que potencialmente representan una segunda 
instancia en la regulación de la cromatina, podrían definir un subcódigo mediado por 
HP1(Lomberk et al., 2006). 

De todas las modificaciones postraduccionales de HP1 la más conocida es la 
fosforilación; estudiada principalmente en Drosophila (Eissenberg et al., 1994) y en células 
de mamíferos (Minc et al., 1999, Nielsen et al., 1999; Koike et al., 2000; Zhao et al., 2001). 
La mayoría de los sitios de fosforilación se concentran en el hinge (Eissenberg et al., 1994, 
Lomberk et al., 2006) y de acuerdo al análisis por espectrometría de masa de los sitios de 
fosforilación de las distintas isoformas de HP1 de Drosophila y de mamíferos, existen al 
menos cuatro clases de quinasas que fosforilan a HP1: CKII, PKA/CaCKII, proteína quinasa 
de tirosina y Pim quinasa (Zhao et al., 2001, LeRoy et al., 2009). 

Ahora bien, ¿cómo se afecta la dinámica nuclear y la función de las HP1 por 
fosforilación? Se piensa que fosforilación de HP1 sería importante para regular la actividad 
de unión del CD y el CSD de HP1, porque en Drosophila melanogaster la fosforilación de 
HP1a altera sus propiedades de unión al DNA y su actividad silenciante (Huang et al., 1998; 

Zhao et al., 2001, Badugu et al., 2005). En mamíferos la fosforilación de HP1β en Thr51 por 
CKII es importante durante el inicio de la respuesta al daño al DNA (Ayoub et al., 2008) y 

HP1γ es fosforilada en la Serina 93 por PKA (Lomberk et al., 2006, LeRoy et al., 2009). 
Como esto último se determinó bajo tratamiento de las células con activadores o inhibidores 
farmacológicos de PKA, el contexto fisiológico en donde se produce esta modificación hasta 
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el momento es desconocido. Lo que sí se sabe es que HP1γP-Ser93 marca un pool 

eucromático de HP1γ que interactúa con la RNA pol II, que tiene interrumpida su actividad 
silenciante y que sirve como marcador de la elongación transcripcional (Lomberk et al., 
2006). 

VI. Compartimentalización del núcleo eucariota. 

6.1 Territorios cromósomicos  

La actividad transcripcional de genes eucarióticos puede ser regulada a través de la 
asociación de factores de transcripción a elementos regulatorios, a través de la regulación del 
grado de compactación de la cromatina, y por último, a través de la regulación del 
posicionamiento de genes y territorios cromosómicos en el núcleo. El genoma no está 
posicionado al azar. Dentro del núcleo en interfase, los cromosomas se encuentran orientados 
de una manera ordenada, ocupando territorios nucleares bien definidos llamados Territorios 
Cromosómicos (Chrosomome Territories) (para review ver Cremer et al., 2006). Si bien 
Rabl, en 1885, y Boveri, en 1909, fueron los primeros en proponer la existencia de los 
territorios cromosómicos, su visualización directa fue posible solo luego del desarrollo de 
técnicas de microscopía más modernas y de sondas que por FISH marcaran cromosomas 
enteros (Fig. 8) (Cremer et al., 1988, Bolzer et al., 2005).  

Hasta el momento, todas las especies estudiadas presentan a los cromosomas interfásicos 
organizados en territorios cromosómicos. La importancia en la distribución territorial de los 
cromosomas en interfase lo sugiere el hecho que los patrones de posicionamiento están 
conservados evolutivamente (Foster y Bridger 2005). Se observó en núcleos híbridos ratón-
humano que los cromosomas humanos mantienen su posición nuclear y además son 
activamente transcriptos (Sengupta et al., 2008).  

 

Figura 8. DNA FISH de Territorios Cromosómicos 

 (tomado de Alberts et al., Mol Biol of the Cell, fifth edition). 
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Sin embargo la posición de los territorios cromosómicos varía entre tejidos y tipos 
celulares (Parada et al., 2004) y está relacionada al estado de diferenciación de la célula, 
porque el reposicionamiento de cromosomas puede ocurrir durante la diferenciación (Kuroda 
et al., 2004; Kim SH et al., 2004; Parada et al., 2004). La posición de los territorios 
cromosómicos también varía en situaciones patológicas (Meaburn et al., 2009) y es 
importante para la ocurrencia de translocaciones (Misteli 2007). 

Actualmente existen tres modelos de territorios cromosómicos: el CT-IC (chromosome 
territory-interchromatin compartment), el lattice (entramado) y el ICN (interchromosomal 
network) (para review ver Branco y Pombo 2007). Estos modelos no son mutuamente 
excluyentes, sino que tienden a explicar diferentes aspectos de la organización de los 
cromosomas. El primero, propone que los genes inactivos se localizan en la parte interna de 
los territorios cromosómicos y los genes activos en la periferia (Kurz et al., 1996), de manera 
que los genes activos son accesibles a un dominio intercromosómico libre de cromatina 
(canales intercromatínicos), donde se acumulan los factores de transcripción y de splicing. El 
modelo de lattice argumenta contra la presencia de canales libres de cromatina debido a 
observaciones por ESI (Electron Spectroscopic Imaging), y propone que las fibras de los 
distintos cromosomas en los límites de los territorios pueden mezclarse formando un 
entramado continuo (Dehghani et al., 2005). El último modelo propone que es el balance 
entre las asociaciones intra e intercromosómicas tejido-específicas, junto al direccionamiento 
de genes hacia la lamina nuclear o hacia el nucleolo, lo que define la posición y la 
conformación cromosómica. De acuerdo a este modelo, la transcripción ayuda a mantener la 
conformación cromosómica (Mahy et al., 2002), y esto explicaría porqué distintos tipos 
celulares, con programas transcripcionales específicos, tienen arreglos cromosómicos 
distintos.  

Mientras que los territorios cromosómicos de plantas y Drosophila melanogaster siguen 
la conformación de Rabl (centrómeros y telómeros en polos opuestos), en mamíferos se 
propuso que los territorios cromosómicos se organizan radialmente (Croft et al., 1999) los 
cromosomas ricos en genes se encuentran en el interior, y los pobres en genes en la periferia 
nuclear (Bridger y Bickmore 1997; Gilbert et al., 2005; Küpper et al., 2007, para review ver 
Kumaran et al., 2008). Apoyando esta idea, la porción del genoma rica en GC está 
enriquecida en genes y tiende a posicionarse más internamente que aquella pobre en GC y 
pobre en genes (Ferreira et al., 1997). Y las regiones de replicación temprana, ricas en genes 
activos, se localizan cerca del centro del núcleo mientras que aquellas de replicación tardía, 
predominantemente pobres en genes, se encuentran generalmente en la periferia nuclear 
(Gilbert DM 2001).  

La cromatina es muy dinámica. Puede difundir dentro de ciertos límites (0,2-0,5μm), o 

moverse direccionadamente grandes distancias (1-5μm) (para reviews ver Lanctôt et al., 
2007a; Kumaran et al., 2008). Es por esto que aunque los territorios cromosómicos tiendan a 
ocupar lugares específicos, es posible que regiones más pequeñas del DNA puedan moverse y 
ocupar una posición nuclear diferente. Consistente con esto, varios estudios han revelado que 
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bajo activación transcripcional la cromatina puede formar loops o rulos extendiendo las 
regiones génicas más allá de los territorios cromosómicos (Volpi et al., 2000; Mahy et al., 
2002; Ragoczy et al., 2003; Chambeyron y Bickmore 2004, para review ver Fraser y 
Bickmore 2007). 

Con el objetivo de determinar el impacto de la posición nuclear en la expresión génica, 
varios estudios recientes han examinado si la actividad de un gen se podía correlacionar con 
su posición radial. Las evidencias apoyan el hecho de que los genes inactivos se localizan en 
la periferia y los genes activos en el interior nuclear, debido a que el movimiento de varios 
genes bajo activación ocurre desde la periferia hacia el interior. Ejemplos de esto son los 

genes HOX (Chambeyron y Bickmore 2004), el gen de β-globina durante la diferenciación de 
células eritroides de ratón (Ragoczy et al., 2006), IgH e IgK en la diferenciación B murina 
(Kosak et al., 2002), GATA-3 y c-maf durante la diferenciación T (Hewitt et al., 2004) y 
Mash1durante la diferenciación de neuronas (Williams et al., 2006). 

Lo que resulta llamativo, es que los sitios de transcripción de la RNA polimerasa están 
distribuidos uniformemente. Por otra parte, en un estudio reciente, 11 genes elegidos al azar 
analizados bajo varias condiciones de crecimiento y diferenciación, no presentaron 
correlación entre su posición radial y su actividad (Meaburn y Misteli 2008). Esto indica que 
la correlación entre activación y disposición radial no es tan universal como inicialmente se 
pensaba. Lo más probable es que diferentes regiones de la periferia nuclear generen 
diferentes efectos regulatorios confundiendo el análisis del posicionamiento radial con la 
actividad génica (Takizawa et al., 2008). 

Aparte de los territorios cromosómicos, en el núcleo existen distintos compartimentos 
proteicos estructurales y funcionales, como por ejemplo el nucleolo, la lámina nuclear, los 
complejos del poro nuclear, los compartimentos de transcripción y los compartimentos de 
factores de splicing de mRNAs, entre otros. Mientras que varias proteínas regulatorias están 
difusamente distribuidas, otras están presentes en distintos foci subnucleares. Las fábricas de 
transcripción y los splicing speckles serían ejemplos de dichos foci (para review ver Zhao et 
al., 2009).  

6.2 Fábricas de Transcripción 

La transcripción por la RNA pol II ocurre en sitios discretos de 45 a 100nm de diámetro 
(Martin y Pombo 2003) distribuidos en el nucleoplasma, llamados fábricas de transcripción 
(transcription factories) (Fig. 9) (Jackson et al. 1993 y Wansink et al., 1993, Iborra et al., 
1996; para review ver Sutherland y Bickmore 2009). Se piensa que el agrupamiento de las 
polimerasas en las fábricas transcripcionales se produce por molecular crowding o 
conglomerado molecular (Hancock 2004) y esto permite una alta concentración local de 
polimerasa, un aumento de la tasa de reacción, y esto beneficia la regulación por efectos 
cooperativos, y facilita el reciclaje de polimerasa en aquellos genes que son activamente 
transcriptos (Faro-Trindade and Cook, 2006).  
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Fábricas 
transcripcionales

 

 

Figura 9. Fábricas transcripcionales visualizadas por IFI con un anticuerpo contra 

RNA pol II fosforilada en Ser5. Fotografía tomada con un microscopio confocal. 

 

Las fábricas transcripcionales estarían asociadas a la matriz nuclear porque cuando se 
remueven la envoltura nuclear, las proteínas solubles y el 90% de la cromatina no se pierden 
ni el RNA naciente, ni las polimerasas, ni los templados transcriptos (Jackson et al., 1993; 
Jackson y Cook 1985, Cook 1999, Kimura et al., 1999). La matriz nuclear es una estructura 
no cromatínica visualizada por microscopía electrónica como una red de 
ribonucleopartículas; un esqueleto nuclear proteico que resiste la digestión con DNAsas pero 
no con RNasas. Han sido identificadas varias proteínas que la constituyen (Laminas, NuMA, 
hnRNPs, actina nuclear y proteínas relacionadas, etc) pero hasta el momento no se ha 
identificado el componente principal que forma parte de las fibras visualizadas por ME (para 
review ver Nickerson J 2001). Además la matriz nuclear constituye un sitio de anclaje para 
numerosos factores nucleares, en nuestro laboratorio por ejemplo, encontramos que un pool 
de C/EBPく y HP1α se encuentra asociado a la matriz nuclear. 

Se ha reportado la asociación de ciertos genes activos con las fábricas de transcripción 
tanto en cis como en trans (Thompson et al., 2003; Osborne et al., 2004 y Simonis et al., 
2006, Osborne et al., 2007). La mayoría de las fábricas contienen más de una unidad 
transcripcional (Faro-Trindade and Cook, 2006) y el reclutamiento de genes depende del 
inicio de la transcripción (Mitchell y Fraser 2008). El hecho de que múltiples genes 
compartan la misma fábrica transcripcional permite una mayor eficiencia regulatoria; creando 
una concentración localizada de los factores necesarios para la coordinación de la expresión 
génica (Sexton et al., 2007b). Se ha observado que existen fábricas especializadas, que 
producen un tipo particular de transcripto (Pombo et al., 2000). Se ha determinado que 
minicromosomas con distintos promotores, con o sin intrones, se encuentran en la misma 
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fábrica transcripcional según el tipo de promotor y la presencia o ausencia de intrones (Xu y 
Cook 2008). 

Está en intenso debate si las fábricas de transcripción están autodeterminadas y preceden 
la actividad transcripcional, o si son una manifestación local de la acumulación de RNA pol 
II en los genes activos. En ausencia de transcripción, los foci de RNA pol II no desaparecen, 
indicando que las fábricas no son simples acumulaciones de polimerasa en los genes 
transcriptos, sino que existen como entidades independientes, y que los genes activos migran 
a las fábricas transcripcionales preensambladas (Mitchell y Fraser 2008). 

6.3 RNA polimerasa II 

La RNA polimerasa II (RNA pol II) cataliza la transcripción de DNA a mRNA, snoRNA, 
snRNA, siRNA y miRNA en células eucariotas (Alberts et al., Mol Biol of the Cell, fifth 
edition). La subunidad más grande de la RNA polimerasa II (RPB1) contiene un dominio C-
terminal inusual (CTD), con repeticiones en tandem del heptapéptido consenso 
Tyr1Ser2Pro3Thr4Ser5Pro6Ser7 (52 en mamíferos; Corden et al., 1985). El CTD es requerido 
para el procesamiento del RNA (Maniatis y Reed 2002; Zorio y Bentley 2004) y para el 
reclutamiento de factores de splicing al sitio de transcripción (Misteli y Spector 1999). El 
CTD puede estar altamente fosforilado o no fosforilado (Cadena y Dahmus 1987; Payne et 
al., 1989). La fosforilación ocurre principalmente en Ser2 y Ser5 de las repeticiones, y 
cambia a medida que la polimerasa progresa en a través del ciclo transcripcional: la RNA pol 
II unida a los promotores se encuentra hipofosforilada, al inicio de la transcripción se 
fosforila en Ser5, y cuando comienza la elongación en Ser2 (Kobor y Greenblatt 2002). Es así 
que al comienzo de los genes predomina la fosforilación en Ser5, y esto permite al CTD 
reclutar la maquinaria para la deposición del 5’ cap, mientras que cerca del final predomina la 
fosforilación en Ser2, mediada por pTEFb, que permite el reclutamiento de la maquinaria de 
procesamiento del pre-mRNA al CTD (Komarnitsky et al., 2000; Morris et al., 2005). 

Regulación de la elongación transcripcional 

Debido a la cantidad y variedad de mecanismos de control, la transcripción resulta 
ineficiente. Sólo 1 de cada 90 polimerasas se encuentra en la etapa de elongación (Darzacq et 
al., 2007). La transcripción puede ser regulada durante la iniciación; es decir, cuando se 
reclutan los factores de transcripción, enhancers y la maquinaria transcripcional; o durante la 
etapa de elongación. 

La regulación de la expresión génica por pausing y poising de la actividad de la RNA 
polimerasa II se ha reportado principalmente para genes inducibles (por ejemplo Hsp70 o c-
myc) y regulados durante el desarrollo respectivamente (Kapranov et al., 2002; Guenther et 
al., 2007; Core y Lis 2008; Core et al., 2008 y Seila et al., 2008; Kotch et al., 2008). La RNA 
pol II paused se encuentra asociada a la región proximal de los promotores de genes 
rápidamente inducibles, tiene bajos niveles de fosforilación en Ser5, y transcribe no más de 
10-15 nt (Brookes y Pombo 2009). Debido a que la RNA pol II puede localizar modificadores 
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de histonas a lo largo del cromosoma, se piensa que el pausing podría marcar genes para la 
activación futura a través de la promoción de una estructura cromatínica abierta (Perales y 
Bentley 2009; Core y Lis 2008). La RNA pol II poised, está presente en genes que controlan 
el desarrollo en células madre. Estos genes presentan modificaciones de la cromatina 
bivalentes, están silenciados por el grupo Polycomb (PRC), y a pesar de que se encuentran 
potencialmente activos y producen transcriptos a muy bajos niveles, tienen a la polimerasa 
fosforilada en Ser5 pero no en Ser2 (Guenther et al. 2007, Muse et al., 2007; Zeitlinger et al., 
2007). Se piensa que el estado poised de polimerasa tendría un rol importante en la 
potenciación de genes para su activación durante el desarrollo (Brookes y Pombo 2009). 

¿Cuál sería el rol que cumple la transcripción abortiva en la regulación génica? Para genes 
regulados luego del inicio de la transcripción, la presencia de una polimerasa paused o poised 
permitiría una rápida inducción de la transcripción (Saunders et al., 2006). 

Dinámica transcripcional a nivel célula única durante la diferenciación 

A nivel célula única la producción de mRNAs no es un proceso continuo (Darzacq et al., 
2007). Se ha observado que la transcripción de genes endógenos durante el desarrollo de 
Dictyostelium (amoeba social) ocurre por pulsos (bursts) intercalados con periodos de 
inactividad transcripcional (Chubb et al., 2006). En este trabajo detectaron y cuantificaron los 
transcriptos de un gen que se induce durante la diferenciación a nivel célula única y en 
tiempo real. Para esto le introdujeron al gen del transcripto en estudio varias repeticiones de 
una estructura en hairpin que une la proteína MS2 fusionada a GFP. Esta proteína de fusión 
se expresa constitutivamente, de manera que cuando el gen es transcripto MS2-GFP se une a 
las repeticiones del hairpin rápidamente, y esta asociación aparece en la célula como un 
punto de fluorescencia intenso. Los autores encontraron que la proporción de células en 
actividad transcripcional aumenta progresivamente durante los primeros 30 minutos de 
diferenciación y durante las horas siguientes decae (Chubb et al., 2006). 

6.4 Compartimentos de factores de splicing (splicing speckles)  

En el núcleo de mamíferos existen entre 30 a 50 compartimentos de factores de splicing 
enriquecidos principalmente con snRNPs y proteínas SR (para review ver Lamond y Spector 
2003), una de ellas, SC 35. (Fig. 10). Los compartimentos de factores de splicing no 
contienen cromatina ni son activos transcripcionalmente (Puvion y Puvion-Dutilleul 1996; 
Iborra et al. 1998; Cmarko et al. 1999), pero acumulan pre-mRNAs (Johnson et al. 2000) e 
incorporan BrRNA en la periferia (Xie et al., 2006). Se piensa que los splicing speckles 
actúan como sitios de almacenamiento, ensamblado y modificación de factores de splicing; 
que luego pueden ser reclutados a los sitios de transcripción (Misteli et al., 1997). Apoyando 
esta idea, la proximidad de los compartimentos de factores de splicing a los genes activos 
aumenta la eficiencia del splicing (Huang y Spector 1991), y los genes transcripcionalmente 
activos se asocian preferencialmente con este compartimento (Shoplan et al., 2003; Brown et 
al., 2008; Hu et al., 2008; Lawrence y Clemson 2008).  
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Compartimentos de 
factores de splicing

 

 

Figura 10. Compartimentos de factores de splicing visualizados por IFI con un anticuerpo 

contra SC 35. Fotografía tomada con un microscopio confocal. 

 

6.5 Lámina nuclear  

Los cromosomas en interfase no están libres en el núcleo sino que tienen puntos de 
contacto con la lámina y la matriz nuclear. La envoltura nuclear separa al nucleoplasma del 
citoplasma y está constituida por una doble membrana con poros nucleares. Por debajo de la 
membrana nuclear interna se encuentra la lamina nuclear, una malla proteica constituida 
principalmente por filamentos intermedios del tipo V (Fawcet 1966). Las principales 
proteínas que constituyen la lamina nuclear son las Laminas A, C y B (B1 y B2).  

Existen tres genes de laminas: LMA (Lamina A y Lamina C), LMB1 (Lamina B1) y 
LMB2 (Lamina B2). Los genes de laminas están presentes en todos los metazoos examinados 
hasta la fecha, pero están ausentes en plantas y en organismos unicelulares (Meier 2001, 
Melcer et al., 2007).  

Las laminas están compuestas por un dominio rod α-hélice central, un dominio N-
terminal globular (cabeza) y un dominio C-terminal (cola), que se autoensamblan en 
estructuras de alto orden cuya subunidad básica es un dímero coil-coiled (para review ver 
Dechat et al., 2008). La lamina nuclear le da al núcleo estabilidad mecánica, tamaño y forma 
(Lammerding et al., 2006), está involucrada en establecer conexiones entre el 
nucleoesqueleto y el citoesqueleto (Crisp y Burke 2008; Rowat et. al. 2008) y podría 
funcionar como scaffold para la regulación de la síntesis de DNA, la organización de la 
cromatina, la transcripción, la progresión del ciclo celular, la diferenciación, etc (Broers et 
al., 2006; Verstraeten et al., 2007). 
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Aunque la mayor parte de las laminas están concentradas en la lamina nuclear, una 
pequeña fracción también se encuentra en el nucleoplasma (Fig. 11 y Hozak et al., 1995; 
Moir et al, 2000). 

La expresión de laminas A y B en mamíferos está regulada diferencialmente durante el 
desarrollo (Broers et al. 1997; Lin y Worman 1997; Takamori et al., 2007). Mientras que las 
Laminas tipo B se expresan constitutivamente, la expresión de lamina A/C se correlaciona 
estrechamente con la diferenciación celular (Röber et. al., 1989; Constantinescu et. al., 2006; 
Takamori et al., 2007). Como las laminas tipo A se inducen durante la diferenciación se 
propuesto que su rol es fijar a las células en un determinado estado diferenciado (Peter y Nigg 
1991). 

 

Lámina nuclear

 

 

Figura 11.Lámina nuclear visualizada por IFI con un anticuerpo contra  

Lamina B. Fotografía tomada con un microscopio confocal. 

 

La lámina nuclear es importante para la regulación génica en la periferia nuclear. Se ha 
observado que alteraciones en la expresión de laminas están correlacionadas con cambios en 
los patrones de expresión génica. La lámina y la cromatina están estrechamente asociadas 
(Glass et. al. 1993), y la prevalencia de heterocromatina en la periferia nuclear, sumado al 
hecho de que varios genes relocalizados en esta región nuclear (Reddy et al., 2008), o 
localizados durante la diferenciación (Kosak, et al 2002) son silenciados, sugieren que la 
periferia nuclear es un ambiente que impide la transcripción. Sin embargo, en la periferia 
nuclear algunos genes son reprimidos y otros no (Taddei et al., 2006; Finlan et al., 2008). 
Cuando en células humanas se relocalizan dos cromosomas distintos, que contiene varias 
repeticiones de LacO a la periferia nuclear vía interacción con LacI fusionado a la proteína 

integral de membrana Lap2β, la expresión de algunos genes disminuye mientras que la de 
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otros no se modifica (Finlan et al., 2008). Además la localización de un reportero inducible 
en la periferia nuclear no siempre previene su activación (Kumaran y Spector, 2008), 
indicando que la lámina nuclear no define necesariamente un ambiente transcripcionalmente 
represivo. Además se ha observado que el silenciamiento en la envoltura nuclear parece ser 
locus específico: la localización de cromosomas enteros en la lámina nuclear provoca la 
represión de algunos genes mientras que otros no se ven afectados (Finlan et al., 2008). 
Teniendo en cuenta todo esto, se propuso que cada tipo de lámina forma distintos 
microdominios en el núcleo con un rol específico en la organización de la cromatina y la 
expresión de genes (Shimi et al., 2008; Kumaran et al., 2008).  

Las laminas tipo B son necesarias para el posicionamiento de la cromatina en la periferia 
nuclear (Malhas et al., 2007). Lamina B1 está asociada preferencialmente a grandes dominios 
de cromatina pobre en genes (Guelen et al., 2008) y está involucrada en la represión de genes 
tejido específicos (Shevelyov et al., 2009). En cambio, las laminas tipo A están asociadas 
preferentemente a regiones ricas en genes (Shimi et al., 2008). Las laminas tipo B son 
requeridas para la proliferación celular, mientras que el silenciamiento de Lamina A/C en 
células HeLa no afecta su crecimiento (Harboth et al 2001), pero la sobreexpresión de 
LaminaA/C causa arresto en el ciclo celular (Ivorra et al., 2006). Las laminas tipo A co-
localizan con factores de splicing de RNA (SC 35 y U5 116kD) (Jagatheesan et al., 1999) y 
se ha propuesto que esta población de lamina nucleoplásmica es importante para la 
mantención de estos foci, porque la expresión de dominantes negativas de Lamina A o C 
interfiere con la formación de los cuerpos de procesamiento de mRNAS (Kumaran et al., 
2002).  

6.6 Poros nucleares 

El tráfico de moléculas entre el núcleo y el citoplasma está mediado por el complejo de 
poro nuclear (NPC) embebido en la envoltura nuclear. A través de estos poros pueden 
difundir pasivamente moléculas de entre 25-40kD. Cada NPC está compuesto por 
aproximadamente 30 proteínas distintas, cada una en múltiples copias, denominadas 
nucleoporinas (Nups). Algunas Nups se encuentran ancladas en la envoltura nuclear y otras 
no, como por ejemplo la Nups con repeticiones FG (con repeticiones de Fenilalanina-
Glicina), que se encuentran involucradas activamente en el transporte nuclear (para review 
ver Tran et al., 2006). 

Si bien la periferia nuclear se consideraba una zona transcripcionalmente represiva, 
debido a la presencia de heterocromatina y de factores silenciantes, se ha descripto que la 
activación de genes también ocurre en la periferia nuclear tanto en levaduras, como en células 
de Drosophila y en mamíferos (para review ver Lanctôt et al., 2007; Sexton et al., 2007). 
Existen varios trabajos que muestran una correlación entre los genes activos y su asociación 
con los NCPs y existen otros trabajos que demuestran que los NPC funcionan como sitios que 
permiten la expresión génica y facilitan la activación transcripcional (Taddei et al., 2006; 
Schmid et al., 2006; Rougemaille et al., 2008; para reviews ver Akhtar y Gasser 2007; 
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Capelson y Hetzer 2009). Estudios en levaduras han demostrado que las Nups se asocian a 
los promotores de los genes activos (Schmid et al., 2006) y la expresión de los genes 
inducibles aumenta por la interacción con los poros nucleares (Taddei et al., 2006). Además 
un análisis del genoma a nivel global en S. cerevisiae demostró que un subset de Nups 
pueden ocupar regiones de genes altamente transcriptos (Casolari et al., 2004). Sin embargo 
se ha observado que la RNA pol II elongante está presente en el gen HXK1 de levaduras 
independientemente de su localización nuclear (Taddei et al., 2006), indicando de que la 
función del NPC sería la de maximizar la expresión génica ya sea optimizando el 
procesamiento, el nivel de expresión, el control de calidad o la exportación del mRNA 
(Brown y Silver 2007). 
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I-Cultivo de líneas celulares. 

En esta tesis se utilizaron las líneas celulares de ratón 3T3-L1 (preadipocitos, ATCC CL-
173TM), 3T3-F442A (preadipocitos), MEFs (fibroblastos embrionarios), NIH-3T3 
(fibroblastos), N2a (neuroblastos), C2C12 (mioblastos, ATCC CRL-1772TM) y la línea celular 
de fibroblastos humanos 293T. 

Todas las líneas celulares fueron cultivadas en una estufa a 37°C y 5% de CO2. 

Las células 3T3-L1, F442A, MEFs, NIH 3T3, y 293T fueron mantenidas en DMEM 
(Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium, Gibco) suplementado con 10% de SBA 
(Internegocios). Las células N2a en 50% Optimem (Gibco) 50% DMEM (Gibco) 10% SBF 
(Internegocios). 

Para el plaqueo de células, se aspiró con una pipeta el medio de cultivo y se lavaron las 
células con 5ml de PBS a 37°C. Luego se despegaron de la placa con 1ml de Tripsina-EDTA 
(Gibco) durante aproximadamente 3 min y se frenó la acción de la tripsina con el agregado de 
5ml medio completo. Para determinar el N° de células viables/ml, se combinaron volúmenes 
equivalentes de la suspensión celular y azul de tripano (Sigma) y se contaron las células 
utilizando una cámara de Neubauer. 

Para extrapolar el número de células a sembrar de una placa de 24 pocillos a una P60 o P100 
se utilizó la siguiente tabla. 

 

Placa de cultivo Superficie (cm2) Área Relativa

24 well 2 1x 

60 mm 20 11x 

100 mm 60 29x 

 

Tabla de equivalencias entre superficies de distintos 
soportes (extraída de Current Protocols in Molecular 

Biology, suplemento 48, 9.4.3) 
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II-Inducción de la diferenciación  

Diferenciación adipocítica 

Se crecen los preadipocitos hasta confluencia en DMEM 10% SBA y dos días 
postconfluencia se estimula la diferenciación con MDI. Dos días después, se cambia el MDI 
por medio con Insulina y a los dos días se cambia el medio a DMEM 10% de SBF. Esto se 
repite cada dos días, hasta el día 8 de diferenciación.  

Diferenciación neuronal 

Se cultivan las células N2a hasta un 50-70% de confluencia y se induce la diferenciación con 
75µM de diBucAMP (Sigma, D0627) en DMEM libre de suero durante los tiempos indicados 
en cada caso. Al cabo de 72hs se observa el fenotipo neuronal caracterizado por una neurita 
principal y varias prolongaciones. 

Diferenciación miogénica 

Se cultivan las células C2C12 hasta un 80-90% de confluencia y se induce la diferenciación 
con DMEM 8% de suero de caballo (Gibco) durante los tiempos indicados en cada caso. Al 
cabo de 3 días se observan miocitos maduros de forma elongada y multinucleados. 

III-Inhibición de la transcripción 

Se tratan las células en cultivo durante 3hs con 75µM de DRB (Sigma, D1916) o 40µg/ml de 
α-Amanitina (Sigma, A2263) en DMEM 10% SBA, y cuando se indica, se agrega el inhibidor 
junto a la mezcla de diferenciación durante 40 minutos. 

IV-Inhibición de la traducción 

Se tratan las células en cultivo durante 40 minutos con 100µg/ml de Cicloheximida (Sigma) 
en DMEM 10% SBA, y cuando se indica se agrega el inhibidor junto a la mezcla de 
diferenciación durante 40 minutos. 

V-Inhibición de quinasas 

Se tratan las células en cultivo durante 1 hora con10µM de PKI (Sigma, P0300) o 10µM de 
Gö 6983 (Calbiochem, 365251) en DMEM 10% SBA y cuando se indica se agrega el 
inhibidor junto a la mezcla de diferenciación durante 40 minutos. 

VI-Predicción de sitios de fosforilación de HP1γ con NetPhosK. 

El server NetPhosK 1.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetPhosK/) predice sitios de 
fosforilación de proteínas por quinasas eucariotas. NetPhosK tiene en cuenta las siguientes 
quinasas: PKA, PKC, PKG, CKII, Cdc2, CaM-II, ATM, DNA PK, Cdk5, p38 MAPK, GSK3, 
CKI, PKB, RSK, INSR, EGFR y Src. Los resultados presentan un valor entre 0 y 1, mientras 
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más grande es este número más probable es que la quinasa fosforile ese sitio. La secuencia de 

HP1γ utilizada para el análisis predictivo fue la siguiente: ref|NP_031650.3| chromobox 
protein homolog 3 [Mus musculus] 

Referencia del software: Prediction of post-translational glycosylation and phosphorylation of 
proteins from the amino acid sequence Blom N, Sicheritz-Ponten T, Gupta R, Gammeltoft S, 
Brunak S. Proteomics. 2004 Jun;4(6):1633-49. Review.  

VII- Inmunofluorescencia indirecta (IFI) 

Se crecieron las células sobre cubreobjetos circulares de 12 mm de diámetro. Al finalizar el 
tratamiento correspondiente, se lavaron los cubreobjetos con PBS 1x (opcional) y se fijaron 
con Paraformaldehído (PFA) 4%-Sacarosa 4% (calentado previamente a 37°C) durante 15 
min a TA. Se hicieron 3 lavados de 5 min cada uno con PBS y luego las células se 
permeabilizaron con 0,1% Tritón X-100 en PBS durante 10 min. Se lavaron 5 min con PBS y 
se bloquearon por incubación con 1% de BSA en PBS durante 60 min. A continuación, se 
incubaron con el anticuerpo primario correspondiente diluido en 1% de BSA en PBS ON a 
4°C. Luego se incubaron con el anticuerpo secundario 1h a TA y luego de 3 lavados de 5 min 

con PBST se montaron los cubreobjetos sobre portaobjetos con 4-6μl de Gelvatol (Mowiol® 

4-88, Calbiochem). Luego se observaron los preparados con un microscopio confocal (Zeiss, 
LSM5- PASCALo META). 

i- Tinción de núcleos con DAPI. 

Se sigue el protocolo de IFI y luego de la incubación con anticuerpo secundario y 
subsiguientes lavados en PBST se incuban las células con DAPI 100nM en PBS durante 10 
min a TA y en oscuridad. Se realizan 3 lavados de 5 min con PBS y por último se montan los 
preparados con Gelvatol. 

ii- Cuantificaciones 

Para determinar el número de células con HP1γ polarizada, se contaron las células utilizando 
la aplicación Cell Counter del software ImageJ (NIH). 

El perfil de fluorescencia de moléculas visualizadas con dos fluoróforos distintos dentro del 
núcleo se determinó con la herramienta Intensity Profile del software LSM Image Browser 
que acompaña al microscopio confocal (Zeizz, PASCAL o META). 

VIII-Inducción de estrés celular por calor o Heat Shock 

Se incuban las células en baño termostático a 43°C durante 1 hora, se fijan las células y se 
procede con la IFI. 
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IX-Incorporación de BrdU (replicación) 

Se incuban las células con 10µM 5’Br-2’dU (Sigma, B5002) durante 2 horas y se fijan las 
células con PFA 4%-Sacarosa 4% durante 15 min. Antes de proceder con la 
inmunofluorescencia se realizan los siguientes tratamientos: se incuban con 2M de HCl 
durante 20 min a TA, se agrega 0,1 M de borato de sodio (Na2BB4O7) pH 8.5 durante 2 min a 
TA y se lava rápido con PBS durante 5 min a TA. Se permeabilizan las células con 0,1% 
Tritón X-100 en PBS durante 10 min y se procede con la IFI utilizando anticuerpos contra 
BrdU (Abcam, ab6326) para detectar la incorporación de BrdU en el DNA. 

X-Incorporación de BrUTP (transcripción naciente) 

Se lavan los cubreobjetos con buffer KH, se incuban las células con 1mM de BrUTP (Sigma, 
B7166) en gotas de 50μl de buffer KH durante 7 min a 37ºC. Luego se incuban las células en 
DMEM 10% SBA de 20 a 40 min más, y se fijan con PFA4%-Sacarosa 4% durante 15 min, y 
se procede con la IFI utilizando anticuerpos contra BrdU (Abcam, ab6326) para detectar la 
incorporación de BrUTP en el RNA. 

XI-Extracción de proteínas nucleares 

Se lavan las células con CSKB, se permeabilizan durante 5 min con CSKB 0,5% TX100, se 
lavan con CSKB, se fijan con PFA4%-Sacarosa4% durante 15 min y luego se procede con la 
IFI. 

XII-Tratamiento de células con RNAsas o DNAsas 

Se lavan las células con CSKB, se permeabilizan durante 5’ con CSKB 0,5% TX100, se lavan 
con CSKB y se tratan 5 min con RNAsaA 1mg/ml (Sigma, R5500) o 5 min con 1µl DNAsa I 
(Sigma, D7291) en 60µl de PBS. Se lavan las células dos veces con PBS y se fijan con 
PFA4%-Sacarosa4% durante 15 min, luego se permeabilizan con 0,1% Tritón X-100 en PBS 
durante 10 min y se realiza una IFI empleando los anticuerpos indicados en cada caso. 

XIII-Detección de mRNAs totales 

Se fijan las células con PFA 4%-Sacarosa 4% por 15 min, se permeabilizan con TX-100 0,1% 
en PBS por 10 min, se bloquean con reactivo de bloqueo RNA 1% (Blocking Reagent, 
Boehringer Mannheim) por 1h a TA. Se hace una prehibridización por 2 hs a temperatura 
ambiente con solución de hibridización. Se realiza una hibridización ON en Sn de 
hibridización+ 1ng/µl oligo dT30-Cy3 (Sigma) a temperatura ambiente. Se lava en SSC 4X 

por 5 min, luego en SSC 2X por 5 min y se monta en Gelvatol (Mowiol® 4-88, Calbiochem). 
Todo se realiza en condiciones libres de RNAsa. 
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IVX-Ensayos de interferencia. 

i-siRNAs 

Para los ensayos de interferencia que se describen a continuación se utilizaron siRNAs 
sintéticos de 21 pb modificados químicamente para aumentar su estabilidad.  

Un grupo de cuatro siRNAs para HP1γ de ratón (CBX3 ON-TARGET plus SMART pool, J-
044218-9 a 12, Dharmacon) y como control siRNAs de secuencias no relevantes para ningún 
transcripto (ON-TARGET plus Non-targeting pool, D-001810-10-05, Dharmacon). 

La concentración de siRNAs utilizada para los experimentos de interferencia fue de 100nM y 
la inhibición se realizó utilizando el reactivo de transfección siIMPORTERTM (Upstate, 64-
101) durante 48hs. 

ii- Inhibición de HP1γ. 
Plaqueo de células 

Un día antes de la transfección, se plaquearon las células para conseguir al día siguiente una 
confluencia del 50-70%. 

Formación del complejo reactivo de transfección-siRNA 

Se ajustaron los volúmenes para conseguir la concentración final de siRNAs de 100nM en un 
volumen de incubación de 250μl finales. 

Por cada pocillo de placa de 24, se mezclaron por un lado, 1,25μl de siIMPORTER Reagent y 
6,25μl de medio de cultivo libre de suero, y por el otro, 1,25µl de siDiluent, 6,25μl de medio 

de cultivo libre de suero y 1,25µl de siRNAs 20µM (siNT o siHP1γ). Se mezclaron ambos 
tubos cuidadosamente y se incubó la mezcla 5-20 min a TA. 

A continuación se agregaron 17,5µl del complejo siRNAs-reactivo de transfección sobre las 
células que contenían previamente 232,5µl de medio de cultivo libre de suero. Se incubaron 
las células en estufa durante 4h y luego se agregó un volumen de DMEM 20% SBA. Al día 
siguiente se cambió el medio por DMEM 10% SBA y se esperaron 24h más antes de proceder 
con los tratamientos indicados en cada caso. 

XV-Inmunoprecipitación de HP1γ 
Se cultivan células 3T3-L1 en placas de 150mm de diámetro, se lavan con PBS a TA y se 
mantienen en hielo. 

Para la inmunoprecipitación a partir de extractos nucleares se cosechan las células en 500µl 
de buffer hipotónico con 0,2% de NP-40, la muestra se centrifuga a 8000 rpm durante 1 min y 
se resuspende el pellet de núcleos en 500µl de buffer de inmunoprecipitación. Si la 
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inmunopreciptación se hace a partir de extractos totales se cosechan las células directamente 
en 500µl de buffer de inmunoprecipitación.  

Se homogeinizan los extractos con un douncer (Tight) 50 veces, se agregan 20U de DNasaI 
(Sigma, D7291) por cada 100ul de lisado y se incuba 20 min a TA. Se centrifuga 10 min, se 
toma el sobrenadante y se guarda una alícuota del extracto (INPUT). Mientras procede la 
incubación con DNAsa se lava 2 veces la proteína G-Agarosa (al 20% en Hepes 10mM pH 
7,9. Sigma, P7700) con buffer de lisis y se resuspende en este mismo buffer tal que diluída al 
50%. Se incuban 500ul de lisado con 80ul de proteína G con rotación a 4°C durante 30 min-
2hs. Se centrifuga a máxima velocidad durante 2 min y se prosigue con el sobrenadante. Se 

agrega el anticuerpo (1µg de anti-HP1γ Usptate de ratón/500 µl de lisado, I) o el suero no 
inmune como control (1µg de IgG de de ratón/500 µl de lisado, NI). Se incuban los extractos 
ON con rotación a 4ºC. Se agregan 40ul de proteína G cada 500µl de lisado, se incuba durante 
1 h-3hs con rotación a 4°C, se centrifuga, se descarta el sobrenadante y se lava el pellet con 
cuidado 4 veces con buffer de lisis. Para liberar las proteínas de las pelotitas se agregan 50-70 

μl de Laemmli buffer y se hierve la mezcla durante 5 min. Se hace un spin y se siembra en un 
SDS PAGE el sobrenadante. 

XVI- SDS PAGE. 

Se lavan las células con PBS a 37°C, se lisan en la placa utilizando el buffer de lisis SDS. Se 
hierve el extracto proteico a 100°C durante 3 min, se vortexea, y se hierve durante 7 min más. 
Los lisados pueden guardarse a -80ºC hasta su análisis. 

Las muestras se diluyen en Laemmli Buffer y se hierven durante 10 min a 100°C. Las 
proteínas se separan en un gel de poliacrilamida (Geles concentrador al 5% y separador al 
10%) junto a un marcador de PM (PageRuler 10-170kD ladder, Fermentas SM0671) a 100V. 
A continuación las proteínas se electrotransfieren desde el gel a una membrana de PVDF 
(Immobilon-P, Millipore) a 120V durante 90 min. 

Cuando se indica, los extractos proteicos fueron tratados con fosfatasa alcalina (CIP, 1U/µl de 
extracto) 1h a 37°C. 

XVII- Western Blotting (WB).  

Se bloqueó la membrana con buffer de bloqueo durante 60 min a TA y con agitación. Luego 
se incubó con el anticuerpo primario (diluido en solución de bloqueo) ON a 4°C. 
Posteriormente se lavó 3 veces la membrana con TBST (lavados de 10 min) y se incubó 1h a 
TA con el anticuerpo secundario en buffer de bloqueo. Por último se lavó 3 veces la 
membrana con TBST (lavados de 10 min). Para el revelado, se virtió sobre la membrana el 
ECL y se incubó 1 min. Se puso la membrana dentro de un folio y sobre ella una placa 
autoradiográfica (Kodak). Se esperaron 1-5 min y se pasó la placa por revelador, luego por 
agua y por último por fijador. 
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XVIII-Descripción de los anticuerpos utilizados 

Anticuerpos primarios:  

AntiP-H3 Ser10 policlonal de conejo IFI:1/100 (Upstate, 06-570); anti-Lamina A/C 
policlonal de conejo, IFI: 1/50 (Cell Signalling, 2032); anti-HP1β monoclonal de ratón, IFI: 
1/100 (Chemicon, MAB3448); anti-HP1α monoclonal de ratón, IFI: 1/100 (Upstate, 05-689), 
anti-Cdk9 policlonal de conejo, IFI: 1/100 (Abcam, ab6544), anti-H4Ac policlonal de 
conejo, IFI: 1/200 (Upstate, 06-598), anti-RNA pol II P-CTD Ser5 policlonal de conejo, IFI: 
1/100 (Abcam, ab5131), anti-BrdU monoclonal de rata, IFI:1/100 (Abcam, ab6326), anti-

Lamina B policlonal de cabra, IFI:1/50 (Santa Cruz, sc-6217), anti-αTubulina monoclonal 
de rata, IFI:1/100 (Accurate Chemical, YL1/2), anti-FABP4 policlonal de conejo, 

WB:1/1000 (ABR, PA1-30209), anti-HP1γ P-Ser93 policlonal de conejo, IFI 1:100-
WB:1/1000 (Cell Signalling, 2600), anti-SC 35 monoclonal de ratón, IFI:1/100 (Sigma, 
S4045), anti-RNA pol II total 4H8 monoclonal de ratón, IFI:1/100 (Abcam, ab5408), anti-

PML policlonal de conejo, IFI:1/50 (Chemicon, AB1370), anti-Fibrilarina policlonal de 
cabra, IFI:1/50 (Santa Cruz, sc-11335), anti-H3K9me3 policlonal de conejo, IFI: 1/100 

(Upstate, 07-442), anti-HP1γ monoclonal de ratón, IFI:1/100 (Upstate, 05-690), anti-RNA 

pol II P-CTDSer5 H14 monoclonal de ratón IgM, IFI:1/50 (Covance, MMS-134R), anti-

RNA pol II P-CTDSer2 H5 monoclonal de ratón IgM, IFI:1/50 (Covance, MMS-129R), 

anti-PPARγ policlonal de conejo, WB:1/1000 (Santa Cruz, sc-7196), anti-H3K4me3 

policlonal de conejo, IFI:1/200 (Abcam, ab8580), anti-HP1γ policlonal de conejo, 
WB:1/1000 (Cell Signalling, 2619), anti-CEBPβ policlonal de conejo, WB: 1/1000 (Santa 
Cruz, C-19 SC 150), anti-NUPs Mab414 monoclonal de ratón contra p62, p90 y p152, 
WB:1/1000 (Covance, MMS-120R), anti-Hsp70 (hsc70) monoclonal de ratón, IFI:1/100 

(Stressgene, spa 820), anti-γTubulina monoclonal de ratón, IFI:1/500 (Sigma, T6557), anti-

ERK1 policlonal de conejo, WB:1/200 (Santa Cruz, E14 sc-154), anti-ERK2 policlonal de 
conejo, WB:1/200 (Santa Cruz, K23 sc-094), anti-P-ERK1/2 monoclonal de ratón, 
WB:1/200 (Santa Cruz, E4 sc-7383). 

Anticuerpos secundarios: 

Para IFI: Anti-rata Alexa Fluor488 (Molecular Probes), anti-ratón Alexa Fluor 488 
(Molecular Probes), anti-ratón Cy3 (Jackson ImmunoResearch), anti-conejo Cy3 (Jackson 
ImmunoResearch), anti-conejo Alexa Fluor 647 (Molecular Probes), anti-conejo Alexa 

Fluor 488 (Molecular probes) anti-ratón IgM Rhodamine (Jackson ImmunoResearch), 
anti-cabra Rhodamine (Jackson ImmunoResearch). Todos los Ac en una dilución 1/100. 
Para WB: Anti-conejo-HRP, WB:1/12000 (Pierce), anti-ratón-HRP, WB:1/1000 (Sigma). 

XIX-Análisis Estadístico 

Los cálculos estadísticos tendientes a comparar valores promedio y determinar si la diferencia 
entre dichos valores resultaba significativa se realizaron con el programa Instat. El cálculo de 
la SD se hizo con el mismo programa con el que se crearon los gráficos (GraphPad Prism4).  
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I. HP1 se localiza polarizadamente en el núcleo durante la 
diferenciación de preadipocitos 3T3-L1. 

Para comenzar a estudiar la función de HP1 durante la adipogénesis analizamos su 
localización subnuclear durante el proceso de diferenciación. Indujimos la 
diferenciación de las células 3T3-L1 con MDI y estudiamos la distribución subnuclear 

de HP1 por inmunofluorescencia indirecta (IFI) y microscopía confocal a distintos 
tiempos de inducida la diferenciación. 

En los preadipocitos, y al igual que lo que ocurre en otros tipos celulares (Horsley et 

al., 1996; Minc et al., 2000, Lomberk et al., 2006), HP1 se localiza en eucromatina y 
en pequeña proporción en áreas heterocromáticas (Fig. 1, Pread., ver áreas intensas 
para 3meH3K9 (Fig. 1B) que co-localizan débilmente con la señal de HP1け, (Fig. 1C). 

Llamativamente, luego de 1 hora de inducida la diferenciación, HP1 se concentra en 
un polo del núcleo (Fig. 1, 1h MDI, D, flechas) y deja de asociarse a heterocromatina 
rica en 3meH3K9 (pérdida de señal amarilla en F que corresponde a la superposición 
de D y E). Esta localización es temporal, ya que luego de 24 horas de inducida la 

adipogénesis HP1 recupera el patrón de distribución subnuclear observado en los 
preadipocitos (Fig. 1, G vs A).  

 

Figura 1. Polarización nuclear de HP1. Se indujo la diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 con MDI 

(insulina, IBMX y dexametasona) y se analizó por inmunofluorescencia indirecta (IFI) y microscopía confocal la 

distribución subnuclear de HP1 (A, D, G) con respecto a zonas de heterocromatina pericentromérica marcadas con 

3meH3K9 (B, E, H). Esto se analizó en preadipocitos (Preadip.) luego de 1 hora (1h MDI) y de 24h (24h MDI) de 

inducida la adipogénesis.  
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Estos resultados describen por primera vez que HP1け en estadios tempranos de la 
diferenciación adipocítica adquiere un patrón de distribución polarizada altamente 
dinámico. 

Debido a que esta distribución polarizada no había sido descripta antes para ninguna 
proteína nuclear, quisimos probar que no fuera un artefacto dependiente del tipo de 
fijación y permeabilización utilizados en la inmunofluorescencia. Con este fin, 
indujimos la diferenciación de las células 3T3-L1 y analizamos la localización nuclear 

de HP1 empleando cinco técnicas diferentes de fijación y permeabilización. En todos 
los casos se observó el mismo patrón de redistribución nuclear polarizada de HP1け 
(Fig. 2A-E). De manera que descartamos que la polarización de HP1 se genere por 
una redistribución anómala de la proteína como consecuencia de un método de fijación 
y permeabilización particular. 

 

Figura 2. La polarización de HP1 es independiente del método de fijación y permeabilización 

empleado para la IFI y la señal del anticuerpo es específica para esta proteína. Se indujo la 

diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 durante 1 hora con MDI y se analizó la distribución subnuclear de HP1 por 
IFI y microscopía confocal empleando distintas condiciones de fijación y permeabilización: A) 4%PFA, 4% 
Sacarosa durante 15 min., 0,1% Tritón-X100 en PBS durante 10 min.; B) 4% PFA, 4% Sacarosa, durante 15 min. y 
0,5% Tritón-X100 durante 10 min; C) 4% PFA, 4% Sacarosa durante 15 min. y 0,5% Tritón-X100 durante 30 min.; 
D) 4%PFA, 125 mM Hepes durante 60 min. a 4ºC y 0,5% Tritón X100 durante 30 min;. E) 8% PFA, 125mM Hepes 
durante 50 min. a 4ºC, y 0,5% Tritón X100 durante 30 min; F y G). Se utilizaron dos anticuerpos secundarios 

diferentes contra el anticuerpo de HP1, uno marcado con Cy3 y el otro con Alexa647; H) Se inhibió la expresión de 

HP1 con siRNAs (100nM) durante 48hs y se realizó la IFI con anti-HP1け. 

 

Para descartar que la polarización de HP1 dependa del tipo de anticuerpo 
secundario utilizado, probamos otros dos anticuerpos anti-IgG de ratón acoplados a dos 
fluoróforos distintos. Observamos que en estos casos también se observa el patrón de 

localización de HP1 en el polo nuclear (Fig. 2F y G). 
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Por último, para establecer si la señal del anticuerpo anti-HP1 es específica, 
determinamos si la señal de fluorescencia desaparecía luego de inhibir la expresión de 

HP1 con siRNAs. Observamos una importante disminución de la intensidad de 

fluorescencia de HP1 tanto en el nucleoplasma como en el polo nuclear donde HP1 se 
concentra (Fig. 2H), de manera que podemos concluir que dicho anticuerpo es 

específico y marca una población de HP1 que se acumula en un polo del núcleo. 

II. La polarización de HP1 es un evento temprano y 
transitorio. 

Para determinar la cinética de polarización nuclear de HP1 indujimos la 
diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 con MDI y cuantificamos el número de 

células con HP1 polarizada a distintos tiempos luego de inducida la adipogénesis. 

Realizamos un primer análisis entre 0 y 24hs de inducida la diferenciación, y 

observamos que el porcentaje máximo de células con HP1 polarizada se acerca al 20% 
y se produce a 1 hora de inducida la diferenciación. Dicho porcentaje cae abruptamente 
luego de 4hs y se mantiene bajo al menos hasta las 24hs de inducida la diferenciación 
(Fig. 3A). 

Para analizar la polarización de HP1 con una mayor resolución temporal, 
realizamos un segundo análisis, entre 0 y 120 minutos de diferenciación. Esta curva de 
tiempo, repetida en tres experimentos independientes, nos permitió determinar que el 

máximo número de células con HP1 polarizada se produce entre los 40 y los 60 
minutos de inducida la diferenciación (Fig. 3B).  

 

Figura 3. Cinética de polarización de HP1. Se indujo la diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 con 

MDI durante los tiempos indicados en cada caso y se analizó la localización de HP1 por IFI y microscopia confocal. 

A) Porcentaje de células con HP1 polarizada de 0 a 24h. Se graficó el promedio de dos réplicas con 300 células por 

punto. B) Porcentaje de células con HP1 polarizada de 0 a 120 minutos repetido en tres experimentos 
independientes. Número de réplicas por experimento: 2, número de células analizadas por réplica: aprox. 200. 
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Concluimos que la polarización de HP1 ocurre de manera temprana al inducirse la 

adipogénesis, y que es un evento dinámico: el máximo porcentaje de células con HP1 
polarizada se produce entre los 40 y 60 minutos de inducida la adipogénesis y luego de 

4hs HP1 recupera el patrón de distribución subnuclear presente en los preadipocitos. 

En los experimentos siguientes (y a menos que se indique lo contrario), cuando se 

estudien las características de la polarización de HP1 se estimulará la diferenciación de 
los preadipocitos 3T3-L1 con MDI durante 40 minutos. 

III. La polarización de HP1 es exclusiva de esta isoforma de 
HP1. 

Para investigar si las otras isoformas de HP1 también modificaban su distribución 

subnuclear de manera similar a la observada para HP1, indujimos la diferenciación de 
los preadipocitos 3T3-L1 y analizamos por IFI y microscopía confocal la localización 

de HP1 y HP1.  

En los preadipocitos, y a diferencia de lo que se observa para HP1; HP1 y HP1 

se localizan principalmente en heterocromatina, siendo HP1 la única con distribución 
mayormente difusa y fuera de áreas heterocromáticas (Fig. 4, Preadip.). Luego de 

inducida la diferenciación, HP1 adquiere una distribución polarizada, pero HP1α y 
HP1く no modifican su localización nuclear (Fig. 4 MDI). Además, si se inhibe la 

expresión HP1 con siRNAs y se induce la diferenciación, tampoco se observa que 

HP1 o HP1 se distribuyan polarizadamente en el núcleo (datos no mostrados).  

 

Figura 4. HP1 y HP1 no se distribuyen polarizadamente en el núcleo. Se analizó por IFI y 

microscopía confocal la distribución nuclear de las tres isoformas de HP1 (HP1,  y ) en los preadipocitos 3T3-L1 

(Preadip) y luego de 40 minutos de inducida la diferenciación con MDI (MDI). 
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Estos resultados demuestran que el patrón nuclear polarizado se presenta 

exclusivamente para HP1. HP1 y HP1 no adoptan esta distribución polarizada (al 
menos a los 40 minutos de inducida la diferenciación) ni siquiera para reemplazar a 

HP1 en su ausencia, sugiriendo que HP1 en el polo nuclear cumpliría alguna función 
isoforma específica.  

IV. La polarización de HP1 se asocia al proceso de 
diferenciación adipocítica. 

Con el objetivo de analizar si la polarización de HP1 siempre acompaña los 
primeros estadios de la diferenciación adipocítica, examinamos si esta distribución 
podía observarse durante la diferenciación de otras líneas celulares de preadipocitos.  

Para ello se indujo la diferenciación con MDI de los preadipocitos 3T3-F442A y de 
una línea celular de MEFs (Mouse Embryonic Fibroblasts). Antes de la inducción de la 

diferenciación, HP1 presenta una distribución nuclear difusa tanto en 3T3-F442A 
como en MEFs (Fig. 5A y C, respectivamente). Pero luego de 40 minutos de inducida 

la diferenciación se observa la polarización de HP1 en ambos tipos celulares (Fig. 5B 
y D, respectivamente). Estos resultados, que demuestran que la polarización de HP1 no 
sólo tiene lugar al inducirse la diferenciación adipocítica de las 3T3-L1, sino también 

de las 3T3-F442A y las MEFs, sugieren que la distribución de HP1 en el polo nuclear 
es independiente del sistema de diferenciación adipogénica estudiado. 

Para analizar si la redistribución polarizada de HP1 se asocia al fenotipo 
preadipocítico durante la diferenciación temprana o al fenotipo adipocítico en general 

investigamos la localización de HP1 en adipocitos maduros. Observamos que los 

adipocitos derivados de 3T3-L1 luego de 8 días de diferenciación presentan a HP1 
distribuida difusamente en el núcleo (Fig. 5F). Y con esto podemos decir que la 

polarización de HP1 ocurre en preadipocitos como consecuencia del proceso de 
diferenciación adipocítica. 

La pregunta que surgió luego fue si la causa de la polarización de HP1 era el 
tratamiento con MDI per se o la estimulación de la diferenciación adipocítica que 
genera el tratamiento con MDI. Para responder esto estudiamos la localización nuclear 

de HP1 en células que carecen de potencial de diferenciación, como los fibroblastos 
murinos NIH-3T3 y las células embrionarias derivadas de riñón humano 293T. Antes 

del tratamiento con MDI, en los dos tipos celulares HP1 se localiza de manera difusa, 
con una mínima proporción en heterocromatina en células 293T (Fig. 5G e I). Luego 

de 40 minutos de incubación con MDI la distribución nuclear de HP1 en esta células 

no se modifica. Ni las NIH-3T3 ni las 293T presentan la polarización nuclear de HP1 
(Fig. 5H y J).  
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Estos resultados indican que la distribución polarizada de HP1 no es consecuencia 
del tratamiento con MDI en cualquier tipo celular, sino que ocurre en células con 
potencial para diferenciarse a adipocitos en respuesta al MDI como señal que gatilla la 
diferenciación.  

 

 

Figura 5. La polarización nuclear de HP1γ se correlaciona con la diferenciación celular. Se 

analizó por IFI y microscopía confocal la distribución nuclear de HP1 antes y luego de 40 minutos del tratamiento 
con MDI de preadipocitos 3T3-F442 (A Preadip.y B MDI) y MEFs; (C T0 y D MDI), adipocitos provenientes de 
células 3T3-L1 luego de 8 días de diferenciación (E Contraste de fase e IFI y F IFI), células NIH-3T3 (G T0 y H 

MDI) y 293T (I T0 y J MDI). K) El gráfico muestra el promedio del porcentaje de células con HP1 polarizada  
SD de dos experimentos independientes en cada uno de los tipos celulares indicados. Número de réplicas por 
experimento:2, número de células analizadas por réplica: aprox. 150. 
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Para establecer si existían diferencias en la proporción de células con HP1 
polarizada entre los distintos tipos celulares analizados previamente, cuantificamos el 

número de células con HP1 polarizada a 1 hora de inducida la diferenciación. 
Encontramos que las células 3T3-L1 y las 3T3-F442A tienen un porcentaje de células 

con HP1 polarizada muy similar, siempre en el orden del 20% (Fig. 5K). En cambio, 
las MEFs presentan un porcentaje de polarización mayor (Fig. 5K). Las MEFs además 
de diferenciarse a adipocitos pueden diferenciarse a condrocitos (Lengner et al., 2004), 
lo que demuestra que tienen una potencialidad de diferenciación mayor que las 3T3-L1 
o las 3T3-F442A que ya están comprometidas al linaje adipocítico. Quizás exista una 

correlación entre la potencialidad de diferenciación y la proporción de células con HP1 
polarizada, pero esto es algo que aún no hemos evaluado. Por último, y como se 
demostró previamente, las células NIH3T3, las 293T y los adipocitos derivados de 3T3-

L1, no presentan polarización de HP1 (Fig. 5K). 

Todos estos resultados indican que la polarización de HP1 se produce en células 
con capacidad de diferenciarse a adipocitos en respuesta al estímulo que induce el 
proceso de diferenciación.  

Ahora bien, ¿cuál o cuáles de los componentes del MDI es/son responsable/s de la 
polarización de HP1け? Como se mencionó anteriormente, el MDI contiene insulina, 
IBMX y dexametasona. Para determinar cuál/es de estos componentes es/son 

responsables de la señal que regula la polarización de HP1 se trataron los 
preadipocitos 3T3-L1 con cada uno de cada uno de ellos por separado durante 1 hora y 
se luego determinó el porcentaje de células con HP1け polarizada. Como puede 
observarse en la figura 6, la insulina y principalmente el IBMX, son los componentes 

que inducen la distribución de HP1 polarizada. El hecho de que más de un estímulo 

contribuya al fenotipo polarizado señala que la polarización de HP1 se trata de un 
proceso complejo. 

 

Figura 6. La insulina y IBMX son los componentes del MDI necesarios para inducir la 

polarización de HP1. Se analizó por IFI y microscopía confocal la distribución de HP1 y se determinó el 

número de células con HP1 polarizada en los preadipocitos 3T3-L1 (T0) y luego de 1 hora de tratamiento con MDI, 
o insulina (INS), dexametasona (Dex) e IBMX por separado. El gráfico muestra el promedio del porcentaje de 

células con HP1 polarizada  SD de tres experimentos independientes. Número de réplicas por experimento: 2, 
número de células analizadas por réplica: aprox. 300. 

T0 MDI INS DEXA IBMX
0

5

10

15

20

25

C
el

s 
H

P
1  p

ol
ar

iz
ad

a 
(%

)



 

 48

 

V. La polarización de HP1 no se correlaciona con la 
proliferación de los preadipocitos. 

La diferenciación de preadipocitos involucra una o dos rondas de expansión clonal, 
es decir, cuando se induce la adipogénesis con MDI las células proliferan, se arrestan, y 
luego inician su diferenciación (Tang et al., 2003). Podría ocurrir entonces que la 

polarización de HP1 sea un evento relacionado con la proliferación de los 
preadipocitos.  

Entonces decidimos analizar si la estimulación de la proliferación, 

independientemente del tratamiento con MDI, inducía la polarización de HP1. Para 
ello se cultivaron las células 3T3-L1 en DMEM sin suero pero suplementado con 10% 
de BSA. Al cabo 18hs se les restituyó el medio con suero, y pasados 40 minutos se 

determinó por IFI el porcentaje de células con HP1 polarizada. Como se muestra en la 
figura 7A, la complementación del medio con 10% de suero fetal bovino (SFB) para 

estimular la proliferación celular no incrementó el número de células con HP1 
polarizada (Fig. 7A, BSA+SFB vs. T0). Sólo cuando a las células deprivadas de suero 
se les agregó MDI (DMEM 10% SFB suplementado con insulina, IBMX y 

dexametasona) se observó la polarización de HP1 habitual (Fig. 7A, BSA+MDI vs 

T0). Estos resultados sugieren que la polarización de HP1 no se produce como 
consecuencia de la mera proliferación de preadipocitos, porque la estimulación de la 

proliferación mediada por suero no aumenta el porcentaje de células con HP1 
polarizada.  

Para estudiar de otro modo si la proliferación de preadipocitos se asocia a la 

polarización de HP1, analizamos si existía una correlación entre la incorporación de 

BrdU o la fosforilación de histona H3, y la concentración polarizada de HP1. El BrdU 
es un análogo de deoxiuridina que se incorpora en el DNA y luego puede ser detectado 
por IFI con anticuerpos específicos. Las células positivas para BrdU están sintetizando 
DNA, y en definitiva, se encuentran en proliferación (Zbigniew y Gloria 2001). Por 
otra parte, la fosforilación de H3 en Ser10 (P-H3) se utiliza como marcador de células 
en mitosis (Gloria y Zbigniew 2004). Se indujo la diferenciación de 3T3-L1 en 

presencia de BrdU y se observó que en las células con HP1 polarizada no se produce 

la incorporación de BrdU. Y esta correlación negativa también se observa entre HP1 
polarizada y la presencia de P-H3 (Fig. 7B y C, HP1NP vs HP1P). En su conjunto, 

estos resultados sugieren que la polarización de HP1 no ocurre durante la síntesis de 

DNA o la mitosis y señala que las células con HP1 polarizada no están proliferando 
sino probablemente arrestadas o progresando en el proceso de diferenciación.  

Por último, para determinar si HP1 es necesaria para la proliferación celular 

transfectamos las células con siRNAs control (siNR) o con siRNAs contra HP1 
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(siHP1), estimulamos la diferenciación y analizamos la incorporación de BrdU y la 
presencia de histona H3 fosforilada. La inhibición de HP1け parece no modificar el nivel 
de incorporación de BrdU (Fig. 8A), pero produce un aumento en el número de células 

positivas para P-H3 (Fig. 8B). Estos resultados sugieren que en ausencia de HP1 las 

células proliferan más y apoyan la idea de un rol de HP1 en antagonizar la 
proliferación celular, algo sumamente necesario para la progresión de cualquier proceso 
de diferenciación celular.  

 

Figura 7. La polarización de HP1 no es consecuencia ni se correlaciona con la proliferación 

celular. A) Se cultivaron los preadipocitos 3T3-L1 en DMEM 10% SBA (T0) o en DMEM 10% de BSA (albúmina 
bovina) durante una 18hs (BSA) y luego se indujo la proliferación celular durante 40 minutos por agregado de 10% 
de suero fetal bovino (BSA+SFB) o se indujo la diferenciación por agregado de MDI en células deprivadas 

(BSA+MDI) o no deprivadas de suero (MDI). Luego se realizó una IFI para HP1 y se cuantificó el porcentaje de 

células con HP1 polarizada para cada condición. B) Se indujo la diferenciación durante 40 minutos en presencia de 

BrdU y luego se hizo una IFI para BrdU y HP1., o C) se indujo la diferenciación durante 40 minutos y se hizo una 

IFI para P-H3 y HP1. Los gráficos B y C muestran que porcentaje de células positivas para BrdU o P-H3 tienen a 

HP1 no polarizada (HP1NP) o polarizada (HP1P). El gráfico C muestra el promedio del porcentaje de células 

positivas para P-H3 que tienen a HP1 polarizada o no polarizada  SD de cuatro experimentos independientes. 

Número de réplicas por experimento: 2 , número de células analizadas por réplica: aprox. 150 (***p0,0001; test de 
student). 
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Figura 8. HP1 antagoniza la proliferación celular. A) Se transfectaron preadipocitos 3T3-L1 con 

siRNAs control (siNR) o contra HP1 (siHP1) y luego A) se indujo la diferenciación 40 minutos en presencia de 

BrdU y se hizo una IFI para HP1 y BrdU, o B) se indujo la diferenciación y se hizo una IFI para HP1 y P-H3. Se 

eligieron células con HP1 no inhibida (siNR) o inhibida (siHP1) y se cuantificó el porcentaje de células que 
incorporó BrdU o se determinó el número de células positivas para P-H3. El gráfico A muestra el promedio del 
porcentaje de células positivas para BrdU. Número de réplicas por experimento: 2 y número de células analizadas 

por réplica: aprox. 150. El gráfico B muestra el promedio del porcentaje de células positivas para P-H3 SD de dos 
experimentos independientes. Número de réplicas por experimento: 2 y número de células analizadas por réplica: 
aprox. 100. 

 

VI. La polarización de HP1け no ocurre en cualquier región 
nuclear.  

Con el fin de examinar si la distribución polarizada de HP1 se produce en un polo 
nuclear particular, tomamos como punto de referencia al MTOC (MicroTubule 
Organization Center) que es el sitio de nucleación y orientación polar de los 
microtúbulos en las células eucariotas. Su localización es puntual y adyacente al núcleo 

y se visualiza con anticuerpos anti--tubulina.  

 

Figura 9. La polarización de HP1 se produce siempre en el polo nuclear opuesto al MTOC. Se 

indujo la diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 con MDI durante 40 minutos y se analizó por IFI y microscopía 

confocal la distribución subnuclear de HP1 polarizada con respecto a la de - y -tubulina. 
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Indujimos la diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 y analizamos la 

localización de HP1 con respecto al MTOC. Observamos que la polarización de HP1 
ocurre en el polo nuclear opuesto al MTOC en el 100% de las células analizadas (Fig. 

9). Esto indica que HP1 no se polariza en cualquier región nuclear sino que adquiere 
una localización restricta a una zona particular del núcleo.  

VII. La zona de polarización de HP1 no se asocia a 
compartimentos nucleares preexistentes.  

El núcleo está compartimentalizado, y algunos de sus compartimentos corresponden 
a acumulaciones proteicas con funciones especializadas (Zhao R et al., 2009). Como 

mostramos previamente, la polarización de HP1 es un nuevo compartimento que se 
localiza siempre en el polo nuclear opuesto al MTOC y se forma de manera transitoria 
durante los primeros estadios de la diferenciación adipocítica. Para comenzar a 

establecer la naturaleza estructural y funcional de la población de HP1 polarizada, 
comparamos su distribución con la de distintos compartimentos nucleares previamente 
descriptos: los nucleolos, donde ocurre la síntesis de RNA ribosomal y el ensamblado 
de ribosomas; los cuerpos PML que se asocian a compartimentos nucleares con alta 
actividad transcripcional; y los compartimentos de acumulación de factores de splicing 
o splicing speckles. 

 

Figura 10. HP1 polarizada no se asocia ni a cuerpos PML ni al nucleolo pero podría localizarse 

vecino a los speckles de splicing. Se analizó por IFI y microscopía confocal la distribución subnuclear de HP1 
con respecto a la de los cuerpos PML (PML, A y B) y los nucleolos (fibrilarina, C y D) en preadipocitos (A y C) y 
luego de 40 minutos de inducida la diferenciación (B y D). También se analizó la distribución los speckles de 
splicing (SC 35) en los preadipocitos (E) y luego de 40 minutos de inducida la diferenciación (F). 
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Para ello, indujimos la diferenciación de 3T3-L1 y analizamos la localización de 

HP1 polarizada con respecto a la de los cuerpos PML marcados con la proteína PML, 
los nucleolos marcados con fibrilarina, y los speckles de splicing marcados con SC 35. 

Como se muestra en la figura 10 HP1 no forma parte del nucleolo ni en preadipocitos 
ni en la región de polarización (Fig. 10A y B) ni tampoco de los cuerpos PML (Fig. 
10C y D). En cambio, observamos que SC 35 también puede presentar una distribución 

polarizada en el núcleo, aunque a diferencia de HP1, esta polarización no ocurre de 
manera tan próxima al borde nuclear (Fig. 10F, ver flechas). Como los anticuerpos 

contra HP1 y SC 35 son de ratón no pudimos determinar el grado en que estas dos 
proteínas co-localizan. Sin embargo, el hecho de que SC 35 adquiera una distribución 

tan similar a la de HP1 seguramente no es casual y nos permite especular que los 

speckles de splicing se encontrarían en el polo nuclear rico en HP1 pero en un dominio 
más interno. La proximidad o el contacto entre ambos compartimentos podría facilitar 
el intercambio de proteínas, y permitir la cooperación para llevar a cabo alguna función 
nuclear relacionada al procesamiento de transcriptos durante los primeros estadios de la 
diferenciación.  

Estos resultados nos permiten proponer que HP1け conforma un compartimento 
nuclear especial y dinámico durante los primeros estadios de la diferenciación 
adipocítica.  

VIII. La zona de polarización nuclear de HP1 presenta una 
distribución diferencial de laminas. 

La lámina nuclear es importante para la regulación génica en la periferia nuclear. Se 
ha observado que alteraciones en la expresión de las laminas se correlacionan con 
cambios en los patrones de expresión génica (Spann et al., 2002; Mahlas et al., 2007) y 
que cada tipo de lamina forma distintos microdominios en el núcleo con un rol 
específico en la organización de la cromatina y la expresión de genes (Shimi et al., 
2008). Con la finalidad de investigar que características estructurales presenta la lámina 

nuclear en la zona de polarización de HP1 indujimos la diferenciación y analizamos la 

disposición nuclear de Laminas A/C y B en el polo donde HP1 se acumula. 

En los preadipocitos Laminas A/C y B se localizan predominantemente en la 
periferia por debajo de la envoltura nuclear, pero Lamina A/C también se encuentra 
distribuida en el nucleoplasma (Fig. 11A y B, Preadip.). Cuando se induce la 

diferenciación HP1 y Lamina B se concentran en polos opuestos (Fig. 11A MDI y 

perfil de fluorescencia), o dicho de otro modo, la polarización de HP1 es adyacente a 
la zona donde Lamina B se hace más delgada. Se ha descripto que Lamina B está 
asociada a regiones pobres en genes (Guelen et al., 2008) y a una baja actividad 
transcripcional (Reddy et al., 2008; Shevelyov et al., 2009). De manera que la 
disminución de Lamina B en el sitio de polarización podría corresponderse con la 
organización de un ambiente favorable para la actividad transcripcional. A diferencia  
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Figura 11A. (ver leyenda en la página siguiente). 
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Figura 11. La polarización nuclear de HP1 se produce en una región nuclear donde Lamina B 

se hace más estrecha. Se indujo la diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 con MDI y se analizó por IFI y 

microscopía confocal la distribución subnuclear de HP1 con respecto a la de A) Lamina B y B) Lamina A/C en 
preadipocitos (Preadip.) y luego de 40 minutos de inducida la diferenciación (MDI). Los gráficos de intensidad de 

fluorescencia muestran el perfil de fluorescencia de HP1 y las laminas trazado por la línea blanca siguiendo el 
sentido de la flecha (A y B Panel MDI, SUPERPOSICIÓN y perfil de fluorescencia). 
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de lo que ocurre con Lamina B, observamos que Lamina A/C no se excluye de la región 
de polarización (Fig. 11B MDI y perfil de fluorescencia). Se conoce que Lamina A/C 
se asocia a cromosomas ricos en genes (Shimi et al., 2008) y es necesaria para la 
organización espacial de los compartimentos de transcripción y splicing (Kumaran et 
al., 2002), de manera que estos resultados son coherentes con la idea de que la zona de 

polarización de HP1 delimita una región que permite la actividad transcripcional. 

IX. La zona de polarización de HP1 se excluye de 
heterocromatina pero se asocia a modificaciones de histonas 
características de eucromatina.  

Cuando se induce la diferenciación HP1 deja de localizarse en heterocromatina 
pericentromérica y se concentra en el polo nuclear opuesto al MTOC, donde se observa 

una disminución en el contenido de lamina B. Nuestra hipótesis es que HP1 se re-
localiza en dicho polo conformando un compartimento permisivo para la transcripción 
de genes cuya expresión sería necesaria durante los primeros estadios de la 
diferenciación, para lo cual es necesario el establecimiento de un ambiente eucromático 
que facilite la actividad transcripcional. 

Para investigar esta posibilidad, en primer término, indujimos la diferenciación y 

estudiamos las características de la cromatina en la región de polarización de HP1 
tiñéndola con DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole), que se intercala en el DNA y lo 
marca para su visualización por fluorescencia. Recordemos que las zonas de cromatina 
muy condensada, o heterocromatina, tienen una tinción de DAPI intensa, mientras que 
las zonas de cromatina laxa, o eucromatina, tienen una tinción de DAPI muy débil.  

En los preadipocitos HP1 se distribuye difusamente en el núcleo y presenta una 
leve co-localización con heterocromatina pericentromérica teñida intensamente con 
DAPI (Fig. 12A-C). Cuando se induce la diferenciación, y de acuerdo a lo esperado, 

HP1 se establece polarizadamente en una región pobremente teñida con DAPI (Fig. 

12D-F y Zoom MDI). Resultado que indica que en el polo de polarización de HP1 la 
cromatina es laxa, y sugiere que dicha región nuclear podría constituir un 
compartimento eucromático permisivo para la actividad transcripcional. 

En segundo término, y para analizar más en detalle si el polo nuclear donde se 

concentra HP1 constituye un dominio con características eucromáticas, investigamos 
la distribución subnuclear de marcas epigenéticas presentes en eucromatina, tales como 
la acetilación de histona H4 (H4Ac) y la trimetilación de histona H3 en lisina 4 
(3meH3K4); y comparamos su distribución con respecto a la del compartimento polar 

de HP1.  
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Figura 12. HP1 polarizada se asocia a regiones de cromatina laxa. Se analizó por IFI y microscopía 

confocal la distribución subnuclear de HP1 (A y D) y la compactación de la cromatina coloreando el núcleo con 
DAPI (B y E) en preadipocitos (Preadip.) y luego de la inducción de la diferenciación (MDI y Zoom MDI). 

 

En los preadipocitos 3T3-L1 HP1 co-localiza en escasos dominios nucleares con 
histona H4 acetilada y con histona H3 metilada en lisina 4 (Fig. 13, señal amarilla en C 
e I, respectivamente). Sin embargo, al inducirse la adipogénesis, el polo nuclear donde 

se acumula HP1 presenta un enriquecimiento de H4Ac y 3meH3K4 (Fig. 13E y K, 
respectivamente) y además las señales de dichas marcas epigenéticas co-localizan con 
la señal de HP1け polarizada (Fig. 13 señal amarilla en F y L), indicando que al 

inducirse la diferenciación HP1 polarizada se re-localiza en áreas que contienen 
marcas epigenéticas de eucromatina. 
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Figura 13. HP1 polarizada se asocia a regiones eucromáticas. Se analizó por IFI y microscopía 

confocal la distribución subnuclear de HP1 e Histona 4 acetilada, (AcH4, A-F) o Histona 3 trimetilada en lisina 4 
(3meH3K4, G-L) en los preadipocitos (Preadip.) luego de la inducción de la diferenciación (MDI). 
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X. La distribución nuclear de HP1 depende de la presencia de 
RNA y cromatina. 

Debido a que HP1 tiene la capacidad de unirse a RNA, DNA y cromatina a través 
de su dominio visagra o hinge, investigamos si la polarización nuclear de esta proteína 
dependía de la presencia de RNA y/o DNA. Para ello indujimos la diferenciación, 
realizamos una extracción de proteínas nucleares in situ permeabilizando las células 
con buffer CSKB 0,5% de Tritón X-100, e incubamos las células con RNAsa A o 
DNAsa I antes de proceder con la fijación (Fig. 14A). La extracción in situ permite 
eliminar las proteínas nucleares que estén solubles en el nucleoplasma o débilmente 
unidas a la cromatina o a la matriz nuclear. Si luego de la extracción in situ la proteína 
en estudio queda retenida en el núcleo, y el tratamiento con RNAsa A modifica su 
retención y/o patrón de localización nuclear, es el RNA y/o alguna ribonucleoproteína 
el factor necesario para su correcta distribución subnuclear. Si esto ocurre bajo 
tratamiento con DNAsas, la localización nuclear se mantiene por exclusiva interacción 
con la cromatina. Si por el contrario, después del tratamiento con DNAsas se detecta 
señal nuclear de la proteína en estudio, entonces el componente necesario para su 
correcta distribución es la matriz nuclear (Fey et al., 1986).  

Cuando realizamos la extracción in situ de los fibroblastos 3T3-L1 antes o después de 
la inducción de la diferenciación, observamos una disminución importante de la señal 
difusa de HP1け en el nucleoplasma (Fig. 14, D vs B y E vs C). Resultado que indica 
que parte de HP1け en el nucleoplasma se encuentra de manera soluble o asociada 
débilmente a la cromatina, factores nucleares y/o la matriz nuclear. Sin embargo, la 
extracción nuclear no modifica la señal de HP1け concentrada en el polo nuclear (Fig. 

15E y 16E), indicando que la fracción de HP1 polarizada se encuentra fuertemente 
unida al RNA, DNA o alguna estructura nuclear.  

Si la extracción in situ es seguida por el tratamiento con RNAsa A, el patrón de señal 
nuclear de HP1け en los preadipocitos no se modifica (Fig. 14, F vs D) pero luego de 
inducida la diferenciación, no se observan células con HP1け concentrada en el polo 
nuclear (Fig. 14, G vs E) demostrando que la distribución polarizada de HP1け depende 
de la presencia de RNA y/o de ribonucleoproteínas. 

Cuando a la extracción in situ le sigue la incubación de las células con DNAsa I, al 
igual que lo observado con RNAsa, el patrón de localización nuclear de HP1け en los 
preadipocitos no se modifica (Fig. 15, G y H vs D y E) y este tratamiento también 

elimina la polarización de HP1 inducida durante la diferenciación. Este resultado 

indica que la acumulación polarizada de HP1 depende de su interacción con la 
cromatina.  
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Figura 14. La polarización nuclear de HP1 depende de la presencia de RNA. A) Esquema 

experimental. Se analizó la distribución subnuclear de HP1 por IFI en preadipocitos 3T3-L1 (Preadip.) y luego de 
40 minutos de inducida la diferenciación (MDI) en las siguientes condiciones: (F) luego de fijar las células (B y C), 
(P/F) cuando las células se permeabilizan con CSKB Tritón X100 0,5% antes de la fijación (D y E), o (P/R/F) 
cuando las células se permeabilizan, se tratan con RNAsa A y luego se fijan (F y G). 

 

Figura 15. La polarización nuclear de HP1 depende de la presencia de DNA. Se analizó la distribución 

subnuclear de HP1 por IFI en preadipocitos 3T3-L1 (Preadip.) y luego de 40 minutos de inducida la diferenciación 
(MDI) en las siguientes condiciones: (F) luego de fijar las células (A-C), (P/F) cuando las células se permeabilizan 
con CSKB Tritón X100 0,5% antes de la fijación (D-F), o (P/R/F) cuando las células se permeabilizan, se tratan con 
DNAsa I y luego se fijan (G-I). En todos los casos los núcleos también se colorearon con DAPI (C, F e I). 

Preadip.

-/+MDI Fijación (F)

Permeab. Fijación (P/F)

RNAsa/
DNAsa

Fijación (P/RNAsa/F-
P/DNAsa/F)

A Preadip. MDI

F

P/F

P/R/F

B C

D E

F G

Preadip.

-/+MDI Fijación (F)

Permeab. Fijación (P/F)

RNAsa/
DNAsa

Fijación (P/RNAsa/F-
P/DNAsa/F)

A

Preadip.

-/+MDI Fijación (F)

Permeab. Fijación (P/F)

RNAsa/
DNAsa

Fijación (P/RNAsa/F-
P/DNAsa/F)

Preadip.

-/+MDI Fijación (F)

Permeab. Fijación (P/F)

RNAsa/
DNAsa

Fijación (P/RNAsa/F-
P/DNAsa/F)

A Preadip. MDI

F

P/F

P/R/F

B C

D E

F G

Preadip. MDI

F

P/F

P/R/F

B C

D E

F G

Preadip. MDI

F

P/F

P/D/F

HP1 DAPI

A B C

D E F

G H I

Preadip. MDI

F

P/F

P/D/F

HP1 DAPI

A B C

D E F

G H I



 

 60

Por último, el hecho de que exista una fracción de HP1 que no se pierde por 

tratamiento con DNAsa I (Fig. 15 D y H), indicaría que una fracción de HP1 se 
encuentra asociada a la matriz nuclear. En la figura 15 mostramos que la incubación 
con DNAsa I fue eficiente para digerir la cromatina porque desaparece la señal de 
DAPI (Fig. 15, I vs F y G). 

Nuestros resultados sugieren que tanto la presencia de RNA y/o 
ribonucleoproteínas, cromatina, o la matriz nuclear, son necesarios para que HP1け 
adopte una distribución nuclear polarizada. Posiblemente la interacción de HP1け con 
ácidos nucleicos en la región de polarización sea directa a través del dominio hinge, 
pero también podría ser indirecta, a través de la interacción con ribonucleoproteínas, 
histonas, u otras proteínas no histónicas que estén unidas a la cromatina. Lo que sí 
podemos asegurar con estos resultados es que para que HP1け se estructure de manera 
polarizada en el núcleo es necesaria la presencia de RNA y cromatina en el polo 
nuclear. 

XI. HP1 polarizada co-localiza con la RNA polimerasa II 
activa. 

El hecho de que HP1 polarizada se asocie a cromatina (Fig. 15), y particularmente 

a regiones eucromáticas (Fig. 12 y 13), indicaría que esta población de HP1 se localiza 
en ambientes cromatínicos compatibles con la expresión génica. En línea con esto, se 

ha descripto recientemente que HP1 puede interactuar con la RNA polimerasa II 
(Vakoc et al., 2005; Lomberk et al., 2006). Nos preguntamos entonces, si durante la 
diferenciación adipocítica la forma activa de la RNA polimerasa II cuya CTD es 
fosforilada en la Ser5 (marcando el inicio de la transcripción) y en la Ser2 (marcando la 

elongación transcripcional) podía localizarse con HP1 de manera polarizada en el 
núcleo.  

En los preadipocitos, la RNA pol II fosforilada en Ser5 co-localiza escasamente con 

HP1 (Fig. 16A, Preadip.) mientras que la fosforilada en Ser2 tiene un grado de co-

localización mayor (Fig. 16B, Preadip.) indicando que HP1 antes de inducida la 
diferenciación podría asociarse a regiones de activa transcripción. Luego de inducida la 

diferenciación adipocítica HP1 co-localiza con ambas formas de la RNA polimerasa 
activa pero casi exclusivamente en la zona de polarización (Fig. 16A y B, MDI, Zoom 
MDI y perfiles de fluorescencia). Estos resultados en su conjunto sugieren que la zona 

de polarización de HP1 delimita un compartimento nuclear que podría incluir a una 
población de la RNA pol II particular comprometida en la transcripción de 
determinados genes rápidamente inducidos durante la diferenciación temprana.  

Los anticuerpos contra HP1 y RNA pol II fosforilada son de ratón, pero el primero 
es IgG y el segundo es IgM. Debido a que observamos co-localización entre ambas 
proteínas quisimos asegurarnos de que no fuera producto de una reacción cruzada entre 
los dos anticuerpos. Para determinar esto indujimos la diferenciación y realizamos la 
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IFI intercambiando los anticuerpos secundarios: el anticuerpo de HP1 con el 
secundario anti-IgM y el anticuerpo de RNA pol II P-Ser5 con el secundario anti-IgG. 
Pudimos comprobar en ambos casos que no hay reacción cruzada entre estos 
anticuerpos (Fig. 17A-D). 

 

 

Figura 16A. (ver leyenda en la página siguiente). 
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Figura 16. HP1 polarizada co-localiza con la RNA pol II fosforilada en Ser5 y Ser2. Se analizó la 

localización nuclear de HP1 con respecto a la de RNA pol II fosforilada en Ser5 (A) o en Ser2 (B) en los 
preadipocitos 3T3-L1 (Preadip) y luego de inducida la diferenciación durante 40 minutos con MDI (MDI). Los 

gráficos de intensidad de fluorescencia muestran el perfil de fluorescencia de HP1 y de ambas formas fosforiladas 
de la RNA pol II trazados por una línea blanca siguiendo el sentido de la flecha (A y B Panel MDI 
SUPERPOSICIÓN y perfil de fluorescencia) 
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Para asegurarnos aún más de que la co-localización entre estas proteínas ocurre, 

examinamos la distribución de HP1 y la RNA pol II empleando un anticuerpo de 
conejo que reconoce específicamente a la polimerasa II fosforilada en Ser5, pudiendo 

corroborar que HP1 polarizada y la RNA pol II en este caso también co-localizan (Fig. 
17E-G). 

 

 

Figura 17. La co-localización entre HP1  y RNA pol II fosforilada es específica. Se analizó por IFI 

y microscopía confocal la distribución subnuclear de HP1 y de RNA pol II P-Ser5 luego de inducida la 

diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 durante 1 hora con MDI. A y B) Tinción de HP1 utilizando el anticuerpo 

primario anti-HP1 (IgG ratón) y el secundario anti-IgG de ratón (A) o anti-IgM de ratón (B).(C y D) Tinción de 
RNA pol II fosforilada utilizando el anticuerpo primario anti-RNA pol II P-Ser5 (IgM ratón) y el secundario anti-

IgM de ratón (C) o anti-IgG de ratón (D). (E-G) Co-tinción con IgG de ratón anti-HP1 e IgG de conejo anti-RNA 
pol II P-Ser5. 

Se sabe que la RNA pol II a medida que progresa en el ciclo transcripcional 
posiciona diversas proteínas a lo largo del cromosoma, incluyendo histonas y 
modificadores de histonas (para review ver Perales y Bentley 2009). Podría ser 

entonces que HP1 sea reclutada por la RNA polimerasa II a la zona de polarización. 
Para determinar si alguna de las dos proteínas se recluta primero al sitio de polarización 
estudiamos la cinética de polarización de RNA pol II P-Ser5. Encontramos que la 

cinética de polarización de la RNA pol II (Fig. 18) es muy similar a la de HP1 (Fig. 
3); resultados que sugieren que el reclutamiento de ambas proteínas es simultáneo. Sin 
embargo, sería necesario un análisis de resolución superior para probar si esto es 
realmente así.  
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Si al inducirse la diferenciación, HP1 se concentra en un polo del núcleo junto a la 
RNA pol II activa, es de esperar que en dicho dominio también se acumulen factores de 
splicing de mRNAs. Como sabemos, la transcripción de mRNAs por la RNA pol II 
fosforilada en Ser2 está acoplada al splicing (para review ver Kornblihtt 2007) y los 
genes transcripcionalmente activos se asocian preferencialmente a los compartimentos 
de factores de splicing (Shoplan et al., 2003; Brown et al., 2008; Hu et al., 2008; 
Lawrence y Clemson 2008). Además, como mostramos previamente, los speckles de 
splicing pueden localizarse de manera polarizada al inducirse la diferenciación (Fig. 
10E y F).  

 

 

Figura 18. Cinética de polarización de RNA pol II P-Ser5. Se determinó el número de células 3T3-L1 

con RNA pol II P-Ser5 polarizada a distintos tiempos post-inducción de la diferenciación con MDI. El gráfico 
muestra el promedio del porcentaje de células con RNA pol II P-Ser5 en función del tiempo en dos experimentos 
independientes (Exp A y B). Número de réplicas por punto:2, número de células por réplica: aprox. 400. 

 

Si bien no analizamos la co-localización entre HP1 y SC 35 en la región de 
polarización (porque los dos anticuerpos primarios son de la misma especie), lo que sí 
pudimos examinar, es la distribución nuclear de los compartimentos de factores de 
splicing con respecto a la RNA pol II fosforilada. En los preadipocitos la mayoría de las 
fábricas transcripcionales de la RNA pol II P-Ser2 se localizan de manera adyacente a 
los dominios de splicing de SC 35 (Fig. 19C). Pero cuando se induce la diferenciación, 
SC 35 y la RNA pol II P-Ser2 adoptan una distribución nuclear polarizada y además co-
localizan en la región de polarización (Fig. 19F).  

Estos resultados sugieren una conexión entre la polarización de HP1 y la 
biogénesis y el procesamiento de mRNAs, y se alinean con nuestra hipótesis de la zona 
de polarización como una región dedicada a la expresión de genes durante los primeros 
estadios de la diferenciación. 
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Figura 19. La RNA pol II P-Ser2 y los speckles de splicing co-localizan en un polo. Se analizó la 

distribución nuclear de la RNA pol II P-Ser2 y SC 35 (marcador de los foci de splicing) en los preadipocitos 3T3-L1 

(Preadip.) y luego de inducida la diferenciación con MDI durante 40 minutos (MDI). 

 

XII. En polo nuclear donde se concentra HP1 se detecta una 
alta actividad transcripcional. 

El hecho de que HP1け y la RNA pol II fosforilada co-localicen en la zona de 
polarización no implica que éste sea un dominio de activa transcripción; porque no 
todos los complejos de la RNA pol II fosforilada están asociados a la transcripción de 
RNA (Warren et al. 1992; Jackson et al. 1998; Kimura et al. 2002).  

Para establecer si la zona de polarización de HP1 corresponde a una región nuclear 
transcripcionalmente activa, y confirmar que efectivamente el polo nuclear donde se 

concentran HP1 y la RNA polimerasa fosforilada es un área de activa transcripción, 
medimos la transcripción de RNA evaluando la incorporación BrUTP en los 
transcriptos. Al igual que el BrdU, este análogo de UTP puede ser detectado por IFI 
utilizando anticuerpos específicos. Para esto se estimuló la diferenciación durante 40 
minutos y se incubaron las células con BrUTP para marcar el RNA naciente. Como 

podemos observar en el la figura 20 C, en los preadipocitos las señales de HP1 y de 
BrUTP no co-localizan. Sin embargo, luego de inducida la diferenciación observamos 
una mayor concentración de la señal de BrUTP en el polo nuclear de acumulación de 

HP1 (Fig. 20E), y en esta región la señal de BrUTP presenta una fuerte co-

localización con la de HP1 (Fig. 20F). Si luego de la incorporación de BrUTP las 
células son permeabilizadas, tratadas con RNAsa A (RNAsa) y luego fijadas, la marca 

de BrUTP por IFI desaparece (Fig. 20H), y no se detecta ninguna célula con HP1 
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distribuida polarizadamente (como ya se mostró en la figura 14), lo que indica que la 
señal que observamos es específica y proviene de la incorporación del BrUTP en el 

RNA. Estos resultados demuestran que en la región de polarización de HP1 se produce 
la transcripción de RNAs. 

 

Figura 20. La zona de polarización de HP1 es un dominio de activa transcripción. Se analizó por 

IFI la distribución de HP1 (A, D y G) y la incorporación de BrUTP (B, E y H) en los preadipocitos 3T3-L1 
(Preadip.) y luego de 40 minutos de inducida la diferenciación (MDI). Para medir la incorporación de BrUTP en los 
preadipocitos (A-C) se dio un pulso de BrUTP de 7 minutos y luego se mantuvieron las células en DMEM 10%SBA 
durante 20 minutos. Para analizar la incorporación de BrUTP durante la diferenciación (D-I) se indujo la 
diferenciación con MDI durante 15 minutos, se dio un pulso de BrUTP de 7 minutos y luego se mantuvieron las 
células en MDI durante los últimos 20 minutos de diferenciación. Como control de incorporación del BrUTP en el 
RNA se trataron las células RNAsa A antes de la fijación y se observó la desaparición de la señal correspondiente a 
BrUTP (RNAsa, H). 

 

XIII. La polarización de HP1 no se produce ante cualquier 
estímulo que produzca una respuesta transcripcional en 
preadipocitos. 

La polarización de HP1 parece ser un evento transcripcional localizado, 
característico del proceso de diferenciación adipogénica. Ahora bien, podría ser que 
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dicha polarización se produzca como consecuencia de cualquier respuesta 
transcripcional en preadipocitos, no necesariamente ligada al proceso de diferenciación. 

 

 

Figura 21. La polarización de HP1 no se induce en condiciones de estrés celular por calor. Se 

analizó por IFI la localización de HP1 en preadipocitos 3T3-L1 (Preadip., C), en preadipocitos incubados 1 hora a 
43ºC (HS-heat shock, D) o luego de inducida la diferenciación durante 1 hora (MDI, E). Como control de la 
inducción de estrés celular se evaluó la localización de Hsp70 (A) antes (T0) y durante (HS) la inducción del estrés. 

El gráfico B muestra el promedio del porcentaje de células con HP1 polarizada  SD de cuatro experimentos 
independientes. Número de réplicas por tratamiento:2, número de células por réplica: aprox. 150. 

 

Para investigar si la polarización de HP1 es característica de la respuesta 
transcripcional durante la diferenciación; u ocurre ante otro estímulo que involucre la 
transcripción masiva de un grupo de genes, elegimos la respuesta transcripcional al 
estrés por calor o heat shock; porque cuando las células son sometidas a condiciones de 
estrés térmico, se induce la transcripción de un grupo genes necesarios para la 
recuperación de la situación de estrés. Incubamos las células a 43ºC durante 1 hora o 1 

hora con MDI y luego cuantificamos el número de células con HP1 polarizada. Como 
control de que la células son capaces de responder normalmente a la situación de estrés 
corroboramos la localización nuclear y en gránulos de estrés de Hsp70 (Fig. 21A). 

En condiciones de heat shock el porcentaje de células con HP1 polarizada no se 
modifica (Fig. 21B, HS). A diferencia de lo que ocurre cuando se induce la 
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diferenciación, por estrés térmico HP1 se acumula en pequeños foci distribuidos 
uniformemente en el núcleo (Fig. 21, D vs E) en donde también se acumula la RNA pol 

II (datos no mostrados). Evidentemente HP1 tiene un rol más general en la 
transcripción y su distribución en el núcleo dependería de la ubicación de los genes 
activos a los que se asocia de acuerdo al estímulo transcripcional. 

Con esto demostramos que la polarización nuclear de HP1 no se produce ante 
cualquier estímulo que promueva la transcripción de algún grupo de genes, sino que 
parece asociada a la activación transcripcional de regiones génicas concentradas en un 
polo nuclear luego de inducida la diferenciación. 

XIV. La polarización de HP1 depende de la actividad 
transcripcional. 

Como observamos anteriormente, HP1 se polariza delimitando una región nuclear 
con intensa actividad transcripcional. La pregunta que surge entonces es si la 

polarización de HP1 es causa o consecuencia de la actividad transcripcional en esa 
zona del núcleo. 

Por un lado, podría ser que en el polo nuclear se induzca la transcripción, y como 
consecuencia, se recluten los factores necesarios para la expresión de genes en esa 

región, como por ej HP1. En este caso la polarización sería consecuencia de la 

actividad transcripcional. Por el otro, podría ser que HP1 se polarice y que esto regule 
la transcripción en dicho polo, por ejemplo, reclutando la RNA pol II o regulando la 
elongación transcripcional a través del reclutamiento de pTEFb. En este caso la 

polarización de HP1 causaría la transcripción en el polo nuclear.  

Para establecer si la distribución polarizada de HP1 depende de la actividad 
transcripcional, estimulamos la diferenciación de 3T3-L1 en presencia de dos 

inhibidores de la transcripción, -Amanitina y DRB. La -Amanitina es una toxina de 
Amanita phalloides que inhibe la translocación de la RNA pol II (Stirpe y Fiume 1967; 
Bushner et al., 2002). El DRB inhibe la fosforilación del factor de elongación pTEFb, 
que fosforila a la RNA pol II en Ser2, y como consecuencia, se inhibe la elongación 
transcripcional (Chodosh et al., 1989; Yamaguchi et al., 1998). Como control de que la 
concentración de inhibidores y el tiempo de incubación empleados fueron los 

adecuados para inhibir la actividad transcripcional, observamos que con -Amanitina 
se redondean los speckles de splicing (marcados con SC 35) y se desorganiza el 
nucleolo (marcado con fibrilarina) (Fig. 22A y B SC 35/Fibrilarina) y con DRB hay 
una marcada disminución de la fosforilación de la RNA pol II en Ser2 (Fig. 22C y D, 
pol II P-Ser2). 

En preadipocitos la α-Amanitina y el DRB no modifican significativamente el 

porcentaje basal de células con HP1 polarizada (Fig. 22E, T0 vs αA y Fig. 22F T0 vs 
DRB). Sin embargo, cuando se induce la diferenciación en presencia de estos 
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inhibidores, el número de células con HP1 polarizada disminuye significativamente 
(Fig. 22E αA+MDI y Fig. 22F DRB+MDI).  

 

 

 

Figura 22. La polarización de HP1 depende de la actividad transcripcional. Se incubaron 

preadipocitos 3T3-L1 con los inhibidores de la transcripción -Amanitina y DRB, y se corroboró la inhibición 
transcripcional por IFI a través de la visualización de la desorganización de los nucleolos marcados con fibrilarina y 

los compartimentos de factores de splicing marcados con SC 35 (--Amanitina, A y +-Amanitina, B) 
respectivamente), y la disminución de la señal de la RNA pol II P-Ser2 (-DRB,C y +DRB, D). Se indujo la 

diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 durante 40 minutos en presencia o ausencia de -Amanitina (E) o DRB (F), 

se hizo una IFI para HP1 y se cuantificó el número de células con HP1 polarizada en preadipocitos (T0) en 

preadipocitos incubados en presencia de los inhibidores transcripcionales (-A o DRB), con MDI, o con MDI en 

presencia de los inhibidores transcripcionales (-A+MDI o DRB+MDI). DRB R muestra el porcentaje de células 

con HP1 polarizada si luego del tratamiento DRB+MDI se elimina el inhibidor y se incuba las células durante 40 

minutos con MDI. Los gráficos E y F muestran el promedio del porcentaje de células con HP1 polarizada  SD de 
3 experimentos independientes. Número de réplicas por tratamiento:2, número promedio de células por réplica: 150 

para -Amanitina y 120 para DRB. ***(p0,0001; test de tukey). 

 

El DRB, a diferencia de la α-Amanitina, es un inhibidor reversible (Tamm et al., 
1979). Cuando se elimina el DRB del medio y se continúa el estímulo diferenciador con 

MDI, el número de células con HP1 polarizada aumenta rápidamente, alcanzando 
niveles similares a los observados con MDI solo (Fig. 22F, DRB R vs MDI). La rápida 
cinética de recuperación sugiere que la disminución de la polarización no se debió a la 
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falta de viabilidad celular, porque si éste hubiera sido el caso no observaríamos una 

recuperación del número de células con HP1 polarizada.  

Para investigar si el efecto de los inhibidores transcripcionales era indirecto, a través 
de la inhibición de la síntesis de algún factor necesario para regular la polarización de 

HP1, y no consecuencia de la inhibición de actividad transcripcional per se, indujimos 
la diferenciación de 3T3-L1 en presencia del inhibidor de la traducción cicloheximida 
(CHX). Cuando se induce la diferenciación en presencia de cicloheximida no se 

modifica el porcentaje de células con HP1 polarizada (Fig. 23, CHX+MDI vs MDI). 
Esto muestra que el efecto de los inhibidores transcripcionales en la polarización de 

HP1 no puede ser reproducido con la inhibición de la síntesis proteica, y de esta 

manera, podemos concluir que la polarización nuclear de HP1 depende de la activa 
transcripción de RNAs por la RNA pol II. 

 

 

Figura 23. La polarización de HP1 no se afecta si se inhibe la traducción. Se indujo la diferenciación de 

preadipocitos 3T3-L1 durante 1 hora en presencia del inhibidor traduccional cicloheximida (CHX) y luego se 

cuantificó el número de células con HP1 polarizada en preadipocitos (T0), en preadipocitos con cicloheximida 
(CHX), con MDI o con MDI en presencia de cicloheximida (CHX+MDI). El gráfico muestra el porcentaje de células 

con HP1 polarizada. Número de réplicas del experimento:2, número promedio de células por réplica:550. 

 

Estos resultados indican que la polarización de HP1 sería consecuencia de la 
actividad transcripcional. Sin embargo, no descartan que también sea la causa, algo que 
intentaremos responder en las dos secciones siguientes. 

XV. La inhibición de HP1け aumenta la fracción de RNA pol II 
fosforilada extraíble del núcleo. 

Como vimos anteriormente, la polarización de HP1け depende de la actividad 
transcripcional. La pregunta que surge ahora es: ¿HP1け, es necesaria para la 
transcripción a cargo de la RNA pol II?  

Para examinar esto se inhibió la expresión de HP1け con siRNAs, se estimuló la 
diferenciación y luego se analizó la señal y la localización de la RNA pol II fosforilada. 
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Tanto en los preadipocitos, como luego de inducida la diferenciación, ni la señal ni la 
localización de la RNA pol II tanto fosforilada en Ser2 como en Ser5 se modificó en 
células con HP1け disminuida (datos no mostrados).  

 

Figura 24. La inhibición de HP1 disminuye la retención nuclear de la RNA pol II P-Ser2. Se 

transfectaron  preadipocitos 3T3-L1 con siRNAs control (siNR) o siRNAs contra HP1 (siHP1) durante 48hs y 
luego se indujo la diferenciación durante 40 minutos. Antes de la fijación las células se permeabilizaron con CSKB 
TX100 0,5% y A) se hizo una IFI para RNA pol II P-Ser5 y Ser2 y se cuantificó el número de células teñidas (el 

gráfico muestra el promedio del porcentaje de células positivas para RNA pol II fosforilada  SD de tres 
experimentos independientes. Número de réplicas por tratamiento:2, número de células por réplica: 100 para P-Ser5 

y 150 para P-Ser2). ****(p0,0001; test de student) y B) Se analizó la localización nuclear de HP1 y de RNA pol II 
P-Ser2 por IFI. 

Sin embargo, considerando a la región de polarización de HP1け como un 
compartimento nuclear bien definido, y recordando que HP1け es una proteína 
funcionalmente muy versátil, capaz de interactuar con cromatina, RNA, la matriz 
nuclear y diversas proteínas nucleares; se nos ocurrió que HP1け podría funcionar como 
scaffold y así estabilizar fábricas transcripcionales necesarias para la expresión de genes 
durante la diferenciación. Para investigar esta posibilidad, inhibimos la expresión de 
HP1け con siRNAs, estimulamos la diferenciación; y realizamos una extracción in situ 
para eliminar del núcleo a aquellas proteínas solubles o débilmente unidas. Lo que 
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razonamos es que: si HP1け sirve como plataforma para el establecimiento de los 
complejos transcripcionales en el núcleo, su inhibición debilitaría la unión de la RNA 
pol II a la matriz nuclear.  

En células transfectadas con siRNAs control la extracción in situ no afectó la señal 
de la RNA pol II fosforilada en Ser5 o en Ser2, en el nucleoplasma o en el polo de 

acumulación de HP1 (Fig. 24A y B siNR) y la presencia de HP1け en el polo nuclear 

no se modifica (como se mostró en Fig. 14). Cuando se inhibe HP1  la RNA pol II 
fosforilada se extrae más fácilmente del núcleo y por lo tanto disminuye el porcentaje 
de células teñidas. Este efecto es leve para la RNA pol II P-Ser5 pero muy significativo 
para la RNA pol II P-Ser2 (Fig. 24A). Se ve claramente que en células con HP1け 
inhibida la señal de la RNA pol II P-Ser2 disminuye tanto en la región de polarización 
como en el nucleoplasma (Fig. 24B, siHP1け). Un dato importante a tener en cuenta es 
que la inhibición de HP1け no disminuyó la cantidad total de RNA pol II observada por 
WB (datos no mostrados), lo que implica que la disminución de la señal no se debió a 
la disminución de la expresión de la RNA polimerasa II sino a una mayor extracción 
nuclear.  

La fosforilación en Ser2 marca una población de la RNA pol II asociada a la 
elongación transcripcional y esta modificación sirve de link para el reclutamiento de 
factores de splicing y poliadenilación necesarios para el procesamiento co-
transcripcional de mRNAs (Proudfoot et al., 2002). De manera que nuestros resultados 
apoyan la idea de que HP1け podría conectar a la maquinaria transcripcional con la 
matriz, la lámina y la envoltura nuclear y funcionar como plataforma para la elongación 
transcripcional y el procesamiento de mRNAs. 

XVI. HP1 es necesaria para el reclutamiento de células a la 
actividad transcripcional. 

Como demostramos previamente, en ausencia de HP1け se desestabiliza el anclado 
de RNA pol II activa a la matriz nuclear (Fig. 24), y con esto es evidente que HP1け 
regula de algún modo la expresión de RNAs.  

Para determinar si HP1け es necesaria para la transcripción de RNAs durante la 
diferenciación, se inhibió la expresión de HP1け con siRNAs, se indujo la diferenciación 
y luego se midió la incorporación de BrUTP. La inhibición de HP1け durante la 
diferenciación disminuye significativamente el porcentaje de células positivas para 
BrUTP (Fig. 25), es decir, teniendo en cuenta la dinámica transcripcional en células 
únicas para genes inducidos durante la diferenciación (Chubb et al., 2006), lo que 
disminuye es el número de células reclutadas a la transcripción. 
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Figura 25. La inhibición de HP1 disminuye la incorporación de BrUTP. Se transfectaron 

preadipocitos 3T3-L1 con siRNAs control (siNR) o siRNAs contra HP1 (siHP1) durante 48hs y luego se indujo la 
diferenciación durante 15 minutos, se les dio un pulso de BrUTP de 7 minutos y se los mantuvo en MDI durante 20 

minutos más. Luego se hizo una IFI para HP1 y BrUTP, eligieron al azar células con niveles normales de HP1 
(siNR) o con HP1 disminuida (siHP1) y se determinó el porcentaje de células que incorporaron BrUTP. El grafico 

muestra el promedio del porcentaje de células positivas para BrUTP  SD de 3 experimentos independientes. 

Número de réplicas por experimento:2, número de células por réplica: 50. ***(p0,0001; test de student). 

 

Esto demuestra que HP1け es importante para la transcripción de RNA luego de 
inducida la diferenciación. Ahora bien, si esto también se observa durante otros 
procesos de diferenciación, o si esta función de HP1け es general y también vale para 
células que no se están diferenciando, si es gen específica o más general, aún no lo 
sabemos. 

En su conjunto, estos resultados demuestran que la polarización de HP1け no solo 
depende de la actividad transcripcional sino que HP1け también contribuye a la 
actividad transcripcional. Una idea que probablemente podría reconciliar todo esto sería 
pensar que HP1け es reclutada durante la elongación transcripcional y que su función es 
la de aumentar la tasa transcripcional o estabilizar los componentes del aparato 
transcripcional asociados a la matriz nuclear para generar una transcripción más 
productiva. 
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XVII. La zona de polarización de HP1 está enriquecida en 
RNAs mensajeros 

Demostramos que la RNA pol II activa co-localiza con HP1 en la zona de 
polarización (Fig. 16) donde se observa una alta tasa de actividad transcripcional (Fig. 
20). Pero para establecer que la transcripción de genes inducidos durante la 

diferenciación se produce en la región de polarización de HP1 es importante 
determinar si en dicha región se observa la acumulación de mRNAs.  

Para investigar esta posibilidad, se estimuló la diferenciación de 3T3-L1 con MDI y 
luego se analizó simultáneamente por Inmuno-RNA FISH la localización de los RNAs 
mensajeros (utilizando sondas oligodT-Cy3, que reconocen el tracto de poliA de los 

mRNAs) y la distribución nuclear de HP1.  
En los preadipocitos HP1 co-localiza minoritariamente con los sitios de 

acumulación de mRNAs (Fig. 26, señal amarilla en C). Sin embargo, luego de inducida 

la diferenciación, en la zona de polarización de HP1 (Fig. 26D) se observa una 
acumulación RNAs mensajeros (Fig. 26E) que co-localiza con la señal de HP1け (Fig. 

26F). Este resultado apoya la idea de que HP1 podría ser reclutada por mRNAs al sitio 
de polarización o bien podría inducir la transcripción de un grupo de mRNAs en ese 

sitio; y sustenta nuestra hipótesis de que HP1 estaría involucrada en la regulación de la 
expresión o procesamiento de mRNAs durante las primeras etapas de la diferenciación 
adipocítica. 

 

Figura 26. En la región de polarización de HP1 se acumulan mRNAs. Se analizó la distribución nuclear 

de HP1 (A y D) y los mRNAs (B y E) por Inmuno-RNA FISH empleando el anticuerpo que reconoce a HP1け y un 

oligo-dT acoplado a Cy3 en los preadipocitos (Preadip. A-C) y luego de la inducción de su diferenciación (MDI, D-F). 
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XVIII. La fosforilación de HP1 en Ser93 es regulada al 
inducirse la diferenciación de 3T3-L1  

HP1 tiene varios sitios putativos de fosforilación por PKA, PKC, CKI y CKII, 

entre otras quinasas (Fig. 27, NetPhosK). Se ha demostrado recientemente que HP1 
puede fosforilarse en la Ser93 cuando células NIH-3T3 son tratadas con forskolina o 

diBucAMP, y que dicha modificación postraduccional marca un pool de HP1 asociado 
a las fábricas de transcripción (Lomberk et al., 2006). 

Debido a que la diferenciación celular involucra la activación de diversas vías de 

señalización, investigamos si la fosforilación de HP1 en la Ser93 era regulada al 
inducirse la adipogénesis. Para ello se indujo la diferenciación de 3T3-L1 con MDI, se 

prepararon extractos celulares a distintos tiempos, y se analizaron los niveles de HP1 
fosforilada en Ser93 por WB. Encontramos que HP1 se fosforila en la Ser93, y los 
niveles máximos de fosforilación se producen entre los 40 y 60 minutos de inducida la 

diferenciación (Fig. 28, HP1 P-Ser93). En contraposición a esto, los niveles de HP1 
total se mantuvieron constantes (Fig. 28, HP1). La incubación de los extractos 

celulares con fosfatasa alcalina eliminó la señal de HP1 fosforilada en Ser93 (Fig. 28, 
MDI+FA), indicando que este anticuerpo es específico para la forma fosforilada de 

HP1け. Nuestros resultados demuestran por primera vez que la fosforilación de HP1 en 
Ser93 es regulada durante el proceso de diferenciación adipogénica. 

 

 

Figura 27. Sitios consenso para la fosforilación de HP1 por distintas quinasas. Se analizaron in silico 

los sitios de fosforilación en HP1 de ratón (ref|NP_031650.3| chromobox protein homolog 3 [Mus musculus]) utilizando 
el programa de predicción de sitios consenso de fosforilación NetPhosK. El score presenta un valor entre 0 y 1, indicando 
un mayor score una mayor probabilidad que la quinasa fosforile ese sitio. 

 
Site   Kinase   Score 
--------------------- 
S-3       PKC    0.51 
T-6       PKC    0.68 
T-7       PKC    0.61 
S-19      PKC    0.72 
T-55      PKC    0.51 
T-60     CKII    0.63 
S-79    DNAPK    0.54 
S-79      PKC    0.71 
T-89      PKC    0.90 
S-93      PKA    0.56 
S-95     CKII    0.64 
S-97     CKII    0.56 
S-97     cdc2    0.51 
S-99     CKII    0.59 
S-99      CKI    0.52 
S-102     PKC    0.70 
S-102    cdc2    0.50 
S-104     PKC    0.87 
T-130    cdc2    0.51 
S-145    CKII    0.52 
S-176    CKII    0.55 
--------------------- 
Highest Score:   0.90 PKC at position 89 
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Figura 28. Durante la diferenciación adipocítica se induce la fosforilación de HP1 en Ser93. Se 

analizó la fosforilación de HP1 en Ser93 (HP1 P-Ser93) con respecto a HP1 total (HP1) por SDS PAGE y WB a 

distintos tiempos de inducida la diferenciación de preadipocitos 3T3-L1 con MDI. MDI+FA, indica que los extractos 

celulares provenientes de 40 minutos de tratamiento con MDI fueron tratados con fosfatasa alcalina. 

 

De los resultados anteriores se desprende que el nivel máximo de fosforilación de 

HP1 (Fig. 28) se produce en la misma ventana temporal que el máximo porcentaje de 
células con HP1け polarizada (Fig. 3), lo que estaría indicando que existiría alguna 

relación entre la distribución polarizada de HP1 y su fosforilación en Ser93. Para 
analizar esta posibilidad, estudiamos por IFI la localización nuclear de HP1け fosforilada 

en Ser93 con respecto a la de HP1け total. En los preadipocitos, HP1 fosforilada en 

Ser93 co-localiza parcialmente con HP1 total (Fig. 29, Preadip.). En cambio, cuando 

se induce la diferenciación adipocítica, HP1 fosforilada en Ser93 y HP1 total se 
acumulan en el polo nuclear y co-localizan fuertemente sólo en esta región (Fig. 29, 

MDI). Resulta evidente que no toda la HP1 nucleoplasmática o concentrada en el polo 

nuclear está fosforilada en Ser93. Además el anticuerpo anti-HP1 total no reconoce a 

toda la HP1 fosforilada en Ser93. Y esto último podría deberse a que HP1 fosforilada 
en Ser93 podría estar formando complejos con distintos factores nucleares, RNA, 

DNA, etc, que enmascaren el epitope que reconoce el anticuerpo contra HP1 total. 

La fosforilación de HP1 en Ser93, su localización polarizada en el núcleo luego de 

inducida la diferenciación, y el hecho de que esta población de HP1 interactúe con la 
RNA pol II fosforilada durante la elongación transcripcional (Lomberk et al., 2006), 
apoyan la idea de que la fosforilación de HP1け en Ser93 serviría de señal para regular la 

redistribución nuclear de HP1 y que dicha modificación podría aportar la especificidad 
necesaria para que durante el inicio de la diferenciación ciertos genes se transcriban y 
otros no. 
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Figura 29. HP1 fosforilada en Ser93 se localiza en la región de polarización. Se determinó la 

localización nuclear de HP1 total (HP1) y HP1 fosforilada en Ser93 (HP1 P-Ser93) por IFI y microscopía 
confocal en los preadipocitos 3T3-L1 (Preadip.) y luego de inducida la diferenciación con MDI durante 40 minutos 
(MDI). 

 

XIX. La polarización de HP1 depende de la señalización por 
PKA. 

Como se presentó en la figura 6, tanto la insulina como el IBMX por separado 

pueden inducir la re-localización de HP1 hacia el polo nuclear opuesto al MTOC. Para 

comenzar a investigar si estos componentes generan la polarización de HP1 porque 

inducen la fosforilación de HP1 en Ser93, se trataron los preadipocitos 3T3-L1 con 
MDI o sus componentes por separado durante 1 hora (recordemos que la máxima 

fosforilación de HP1 en Ser93 se produce cerca de la hora de inducida la 
diferenciación), se prepararon lisados celulares y se analizó el nivel de fosforilación de 

HP1け en Ser93 por WB. Observamos que HP1 se fosforila principalmente cuando las 
células se incuban con MDI o IBMX solo (Fig. 30, T0 vs MDI y T0 vs IBMX). Esto es 
lógico, porque el IBMX inhibe la fosfodiesterasa, y genera un aumento del nivel de 
AMPc y la consiguiente activación de PKA (Protein Kinase A), quinasa que es capaz 

de fosforilar a HP1 en Ser93 in vitro (Lomberk et al., 2006). 
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Figura 30. El IBMX es el responsable principal de la fosforilación de HP1 en Ser93. Se analizó la 

fosforilación de HP1 en Ser93 (HP1 P-Ser93) con respecto a HP1 total (HP1) por SDS PAGE y WB luego del 

tratamiento de preadipocitos 3T3-L1 (T0) con MDI, insulina (INS), dexametasona (DEX), o IBMX durante 1 hora. 

 

Debido a que la fosforilación de HP1 en Ser93 depende de la vía de PKA y que la 
diferenciación adipocítica también (Petersen et al., 2008; Martini et al, 2009), quisimos 
determinar si la actividad de PKA también era necesaria para la polarización nuclear de 

HP1. Para ello inhibimos la actividad de PKA con PKI, un péptido sintético que se une 
con alta especificidad al sitio activo de PKA y funciona como inhibidor competitivo. 
Observamos que el tratamiento los preadipocitos 3T3-L1 con PKI durante la inducción 

de la diferenciación disminuye el porcentaje de células con HP1 polarizada (Fig. 31, 
columna PKI+MDI vs MDI). Cuando se elimina el PKI del medio de diferenciación el 

porcentaje de células con HP1 polarizada se recupera (Fig. 31, columna MDI R vs 
PKI+MDI), indicando que la disminución de la polarización no se debió a la falta de 
viabilidad celular. Estos resultados sugieren que la vía de PKA es una de las cascadas 

de señalización que regula la re-localización de HP1 en el polo nuclear. 

 

Figura 31. La polarización de HP1.depende de la activación de la cascada de PKA. Se determinó el 

porcentaje de células con HP1 polarizada en preadipocitos 3T3-L1 (T0) en preadipocitos tratados con PKI (PKI), en 

preadipocitos tratados con PKI durante la primera hora de diferenciación (PKI+MDI) o cuando luego del tratamiento 

con MDI+PKI se lavaron las células y se las incubaron durante 1 hora con MDI en ausencia del inhibidor de PKA 

(MDI R). El gráfico muestra el promedio del porcentaje de células con HP1 polarizada  SD de cinco experimentos 

independientes. Número de réplicas por tratamiento:2, número de células analizadas por réplica: 200.**(p0,001; 

test de tukey). 
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Figura 32. La vía de PKC no está involucrada en la polarización de HP1. A) Se determinó el 

porcentaje de células con HP1 polarizada en preadipocitos 3T3-L1 (Preadip.) en preadipocitos tratados con Gö6983 

(Gö6983) y en preadipocitos tratados con Gö6983 durante la primera hora de diferenciación (Gö6983+MDI). El 

gráfico A muestra el promedio del porcentaje de células con HP1 polarizada  SD de tres experimentos 

independientes. Número de réplicas por tratamiento:2, número de células por réplica: 450. B). Como control de la 

inhibición de PKC con Gö6983 se analizó por SDS PAGE y WB la fosforilación de ERK1 y 2 con respecto a ERK1 

y 2 total. 

 

A diferencia de lo que ocurre con PKI, cuando indujimos la diferenciación en 
presencia del inhibidor de PKC Gö 6983, no observamos una reducción en el número 

de células con HP1 polarizada (Fig. 32A) y esto no se debió a que no haya funcionado 
el inhibidor, porque el tratamiento con Gö disminuyó la fosforilación de ERK1 y 2 
(blancos conocidos de PKC) (Fig. 32B, Gö+MDI).  

Podemos decir entonces que a pesar de que HP1 tiene sitios consenso para PKC 
con un score que señala una alta probabilidad de ser fosforilados (ver Fig. 27) y 
Lomberk et al (2006) demostraron que este sitio es fosforilable por PKC in vitro 

(Lomberk et al., 2006), la polarización HP1 al inducirse la diferenciación adipocítica 
no depende en esta vía de señalización sino que depende específicamente de la 
fosforilación por PKA. 

XX. HP1 es requerida para la expresión de marcadores de 
diferenciación adipocítica 

Ahora bien, quedaría por responder: ¿Las células se diferencian a adipocitos si se 

inhibe HP1? Este experimento hasta el momento no dio resultados concluyentes 
porque la diferenciación de adipocitos ocurre al cabo de 8 días, y la inhibición de HP1け 
que conseguimos con siRNAs no es del 100% y es transitoria. De todos modos, para 
responder esta pregunta, analizamos si HP1け era necesaria para la expresión de distintos 
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marcadores de la adipogénesis en la ventana temporal en la que se pudieron mantener 
los menores niveles de expresión de HP1け. 

 

Figura 33. La disminución de HP1 disminuye la expresión de marcadores de diferenciación. Se 

transfectaron los preadipocitos 3T3-L1 con siRNAs control (siNR) o siRNAs contra HP1 (siHP1) durante 48hs, se 

indujo la diferenciación con MDI durante los tiempos indicados y se prepararon extractos celulares para evaluar por 

SDS PAGE y WB la expresión de HP1 y de distintos marcadores de diferenciación adipocítica: CEBP/, PPAR/ y 

AP2. 

 

Para ello se disminuyó la expresión de HP1け con siRNAs, se indujo la 
diferenciación y luego se analizó por WB la expresión de los marcadores de 

diferenciación CEBP/ (marcador temprano), PPAR (marcador intermedio), y AP2 
(marcador tardío). Cuando HP1け se silencia hay una disminución de los niveles 
proteicos de PPARけ y AP2 (Fig. 33, 1 y 2d) y en menor grado de C/EBPく (Fig. 33, 1d). 
Si bien esta disminución no es dramática, debido principalmente a que el silenciamiento 

de HP1 no es total y es transitorio, cuando la inhibición de HP1 es buena este 
resultado se reproduce. Considerando estos resultados sugerimos por primera vez que 
HP1け es necesaria para la diferenciación adipocítica. 
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XXI. La polarización de HP1け ocurre durante la diferenciación 
de neuroblastos N2a y mioblastos C2C12. 

Con el objetivo de estudiar si la polarización de HP1 también podía observarse en 

otros modelos de diferenciación celular, analizamos la distribución nuclear de HP1 
durante la diferenciación de neuroblastos N2a y de mioblastos C2C12. Las células N2a 
se utilizan como modelo de diferenciación neuronal porque si se incuban con medio de 
cultivo suplementado con diBucAMP durante 48 a 72hs adquieren un fenotipo 
neuronal. Las células C2C12 se diferencian a miocitos por tratamiento con medio 
suplementado con suero de caballo durante tres días. 

Se analizó entonces la distribución nuclear de HP1け en N2a y C2C12 antes y a 
distintos tiempos luego de inducida la diferenciación. Tanto en los neuroblastos N2a 

como en los mioblastos C2C12, HP1 presenta una localización nuclear difusa (Fig. 34 
A y C). Cuando indujimos la diferenciación de células N2a y analizamos la 

localización de HP, observamos polarización de HP1 y un máximo porcentaje de 

células con HP1 polarizada a los 50 minutos (Fig. 34B), pero a diferencia de lo que 

ocurre con los preadipocitos o las MEFs, en N2a la proporción de células con HP1 
polarizada es muy baja (12 %). Durante la diferenciación de las células C2C12 ocurre 

algo diferente. También se observa polarización de HP1 (Fig. 34D) pero a todos los 
tiempos de diferenciación analizados a partir de las 2hs y hasta los tres días de 

diferenciación. Pero en este caso la proporción de células con HP1 polarizada está en 
el orden del 1-2% y se mantiene constante en función del tiempo.  

Estos resultados podrían deberse a que el estadío de diferenciación de partida de 
estos tipos celulares es más avanzado, y por eso se observan diferencias en la cinética 

de polarización y un porcentaje de células con HP1 polarizada mucho más bajo. 
Apoyando esta idea, la diferenciación terminal en estos sistemas es diferente a la de los 
preadipocitos. Por ejemplo, mientras que los preadipocitos antes de diferenciarse 
necesitan un par de rondas de expansión clonal, las células N2a y las C2C12 no.  

Lo que igualmente resulta interesante de este análisis es que encontramos una 

correlación entre el grado de diferenciación y la polarización de HP1. Observamos que 

solo en células indiferenciadas observamos a HP1 polarizada, en células diferenciadas 
no. De manera que podríamos concluir que en N2a y C2C12, y al igual que lo que se 

encontró en preadipocitos, la polarización de HP1 ocurre como consecuencia de la 
inducción de la diferenciación.  

Algo llamativo con respecto a la diferenciación de las C2C12, es que en los 

miotubos HP1 se excluye completamente del núcleo (Fig. 34E), lo que sugiere que 

una vez concluida la diferenciación HP1 ya no es requerida en el núcleo. 
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Figura 34. La polarización de HP1 también se observa durante la diferenciación neuronal y 

miocítica. Se analizó por IFI la distribución nuclear de HP1 luego de inducida la diferenciación de N2a con 
diBucAMP durante 0 (A),10,20,30,40,50 (B),60,90,120,150 y 180 minutos; y de C2C12 con DMEM y suero de 
caballo durante 0, 1h, 2h, 3h, 4h, 1d, 2d y 3d (D y E). 

 

XXII. HP1け interactúa con pTEFb y Nup62. 

Hasta el momento nuestros resultados sugieren que HP1け polarizada se asocia a la 
biogénesis de mRNAs controlando la tasa de transcripción. Para empezar a estudiar a 

través de que mecanismo HP1 llevaría a cabo esta función, comenzamos a buscar 
nuevas proteínas que pudiesen interactuar con HP1け antes y después de inducida la 
diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1. Para esto inmunoprecipitamos HP1け, 
sembramos los inmunoprecipitados en un SDS-PAGE y lo teñimos con coomassie 
coloidal para aislar las bandas diferenciales entre ambos tratamientos y luego poder 
identificarlas por Maldi-Tof-Tof. Este experimento arrojó resultados interesantes pero 
nos falta su verificación. 

En paralelo, y para profundizar en la importancia funcional de la polarización de 
HP1け en la regulación de la expresión de genes durante la diferenciación, quisimos 
investigar si pTEFb interactuaba con HP1け y luego corroborar si estas proteínas se 
encontraban enriquecidas en la zona de polarización. Pensamos en el factor de 
elongación pTEFb como candidato porque es el único factor conocido que puede 
rescatar a las polimerasas poised para activar apropiadamente la elongación de los 
genes que controlan el desarrollo (para review ver Brookes y Pombo 2009). Para 
analizar si HP1け interactúa con pTEFb inmunoprecipitamos HP1け en fibroblastos 3T3-
L1 y analizamos si Cdk9 (la subunidad catalítica de pTEFb) co-inmunoprecipitaba con 
HP1け. Encontramos que estas dos proteínas co-inmunoprecipitan (Fig. 35A, NI vs I) y 
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además, HP1け y Cdk9 co-localizan parcialmente en la región de polarización (Fig. 
35B), datos preliminares y en los que estamos trabajando para su corroboración. 

 

 

Figura 35. HP1γ interactúa con la subunidad catalítica de pTEFb. A) Se inmunoprecipitó HP1け 
utilizando extractos de preadipocitos 3T3-L1 y se analizó por WB la co-inmunoprecipitación entre HP1け y Cdk9. NI 
indica anticuerpo de ratón preinmune, I indica anticuerpo inmune anti-HP1け e input se sembró una alícuota del 
extracto nuclear con el que se realizó la inmunoprecipitación. B) Se analizó la localización nuclear de HP1け y la de 
Cdk9 luego de inducida la diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 durante 40 minutos. 

 

También podría ocurrir que HP1け estimule la transcripción de mRNAs a través de 
su asociación con los poros nucleares, funcionando como intermediario entre los genes 
y las nucleoporinas. Se ha demostrado que la expresión de los genes inducibles 
aumenta por la interacción con los poros nucleares (Taddei et al., 2006). Para analizar 
esta posibilidad, inmunoprecipitamos HP1け de extractos nucleares de 3T3-L1 y 
observamos que Nup62 co-inmunoprecipita con HP1け (Fig. 36). Queda por determinar 
si estas dos proteínas co-localizan, algo que no pudimos definir porque ambos 
anticuerpos son de la misma especie.  
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Figura 36. HP1γ interactúa con la proteína del poro nuclear Nup62. Se inmunoprecipitó HP1け 
utilizando extractos nucleares de preadipocitos 3T3-L1 y se analizó por WB la co-inmunoprecipitación entre Nup62 
y HP1け. NI indica anticuerpo de ratón preinmune, I indica anticuerpo inmune anti-HP1け e input alícuota del extracto 
a con el que se realizó la inmunoprecipitación. 

 

Este resultado muy interesante, porque nos lleva a investigar a futuro la posibilidad 
de que HP1け estimule la transcripción de un subgrupo de genes sirviendo de link entre 
la maquinaria transcripcional y los poros nucleares. 
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I. La polarización de HP1γ como un nuevo y dinámico 
compartimento nuclear asociado a la diferenciación adipocítica.  

Elegimos estudiar a HP1γ durante la diferenciación adipogénica, porque su función en el 
proceso de diferenciación era desconocida, y además, porque es la única isoforma de HP1 
que tiene una distribución principalmente eucromática. Hasta el momento nunca se analizó en 
detalle la reorganización de regiones eucromáticas durante el proceso de diferenciación desde 

un punto de vista celular. En este trabajo proponemos que la dinámica nuclear de HP1γ 
reflejaría el comportamiento de zonas eucromáticas durante la diferenciación, porque HP1γ 
forma parte un compartimento que podría regular la expresión localizada de genes durante las 
etapas iniciales de la adipogénesis. 

Si bien HP1 se descubrió como una proteína asociada a heterocromatina, la localización 
nuclear de las HP1 difiere entre las distintas isoformas, varía durante el ciclo celular, y en el 
presente trabajo demostramos que también varía durante la diferenciación adipocítica. A 

diferencia de HP1α y HP1く, HP1γ presenta una escasa localización heterocromática en los 
preadipocitos 3T3-L1, 3T3-F442A y en las células MEFs, pero además, cuando se induce la 

adipogénesis, HP1γ se redistribuye concentrándose en el polo nuclear opuesto al MTOC (Fig. 
1 y 9). A diferencia de esto, la localización nuclear principalmente heterocromática de las 
otras isoformas de HP1 no se modifica durante la diferenciación adipocítica (Fig. 4). Estos 

resultados son muy interesantes porque apuntan a un nuevo rol de HP1γ en áreas 
eucromáticas y apoyan la idea de que HP1け tendría funciones distintas según el estado de 
diferenciación y el ambiente nuclear en donde se encuentre. 

Una característica particular del núcleo es la presencia de dominios estructurales y 
funcionales no membranosos: los nucleolos, donde ocurre la síntesis de rRNA y el 
ensamblado de ribosomas, los cuerpos PML (PML bodies), implicados en supresión de 
tumores, defensa viral, reparación del DNA, etc (para review ver Bernardi et al., 2007) y los 
speckles de splicing, involucrados en el procesamiento de pre-mRNAs. 

Observamos que la polarización de HP1γ no forma parte ni se asemeja morfológicamente 
al nucleolo o a los cuerpos PML (Fig. 10). Sin embargo, algunos cuerpos PML se distribuyen 
bastante cerca del sitio de polarización (Fig. 10); y esto podría deberse a que los cuerpos 
PML en algunos casos se vieron asociados a regiones transcripcionalmente activas (Wang J 
et al., 2004). Los speckles de splicing, también presentan una distribución polarizada, pero en 

un dominio nuclear más interno que el de HP1γ, y el hecho de que SC 35 adquiera una 

distribución tan similar a la de HP1γ seguramente no es casual y nos permite especular que 
los compartimentos de factores de splicing también se localizan en el polo nuclear rico en 

HP1γ. La proximidad o el contacto entre ambos compartimentos podría facilitar el 
intercambio de proteínas, y permitir la cooperación para el procesamiento de mRNAs luego 
de inducida la diferenciación.  
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Con estos resultados describimos por primera vez la zona de polarización de HP1γ como 
un nuevo compartimento donde se concentra la actividad transcripcional durante la 
diferenciación. 

Como postulamos que HP1け conforma un nuevo compartimento nuclear, nos vimos 
obligados a extremar el análisis de las condiciones de la Inmunofluorescencia analizando la 

localización de HP1γ en distintas condiciones de fijación y permeabilización, utilizando 
distintos anticuerpos secundarios, y además asegurando la especificidad del anticuerpo contra 

HP1γ inhibiendo la expresión de HP1γ con siRNAs. Gracias a estos experimentos podemos 

concluir que la polarización de HP1γ ocurre en respuesta a un estímulo biológico y que 
estamos frente a un nuevo compartimento nuclear. 

En nuestro trabajo no establecimos qué dominio/s de HP1γ es/son responsable/s de su 
localización polarizada, pero posiblemente esté involucrado un dominio distinto al 
chromodomain (el dominio responsable de su localización heterocromática). Por ejemplo en 

Drosophila melanogaster es el CSD de HP1c (que sería el parálogo de HP1γ) el que está 
implicado en su localización en eucromatina (Smothers y Henikoff 2000). En el laboratorio 
se investigó la interacción entre HP1α y el factor de transcripción C/EBPく, que posee dos 
formas denominadas LAP (Liver Activating Protein) y LIP (Liver Inhibitory Protein) 
(Prendes et al, manuscrito enviado a publicarse). Encontramos que mientras LIP interactúa 
con HP1α exclusivamente en heterocromatina pericentromérica, la interacción con LAP 
ocurre tanto en hetero como en eucromatina. Lo interesante es que HP1α interactúa a través 
de su CD con LAP y LIP sólo en heterocromatina, mientras que interactúa con LAP a través 
de su hinge en regiones eucromáticas y en heterocromatina, y esto pudimos demostrarlo 
empleando BiFC (Bimolecular Fluorescence Complementation). Este ejemplo demuestra que 
las HP1 poseen una gran versatilidad para interactuar con diversos factores nucleares, RNA, 
ribonucleoproteínas y cromatina.  

Ahora bien, ¿porqué este patrón nuclear no se ha descripto nunca antes? Lo que podemos 

decir al respecto es que es la primera vez que se estudia la localización de HP1γ durante la 
diferenciación adipocítica. Encontramos un solo un trabajo donde se estudió la localización 

de HP1γ, pero durante el proceso de diferenciación miogénica de células Pmi28 (Agarwal et 

al., 2007). Según los autores, durante la miogénesis HP1γ adquiere una distribución más 
heterocromática, sin embargo lo que ellos visualizan como mayor acumulación en 
heterocromatina en realidad no resulta muy evidente. En este trabajo, además utilizaron un 

anticuerpo contra HP1γ diferente al nuestro. Debemos resaltar que los anticuerpos contra 

HP1γ al reconocer distintos epitopes no tienen la habilidad de reconocer a las mismas 

poblaciones de HP1γ. Algo muy común en el estudio de factores asociados a la cromatina es 
el enmascaramiento de sus epitopes. De manera que la localización inmunocitológica de 

HP1γ en cromatina puede verse impedida por la inaccesibilidad de algunos anticuerpos a sus 

determinantes antigénicos. De hecho, sólo cuando la distribución de HP1γ fue analizada con 
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anticuerpos dirigidos al epitope N-terminal la proteína fue detectada exclusivamente en 
eucromatina (Minc et al., 2000).  

II. La polarización de HP1γ ocurre durante la diferenciación 
temprana. 

El máximo porcentaje de células con HP1γ polarizada se observa entre los 40 y 60 
minutos de inducida la diferenciación (Fig. 3), indicando que la redistribución de HP1け es 
parte de una respuesta temprana a la inducción de la diferenciación adipogénica. Si bien a las 

24hs ya no se observó polarización de HP1γ, no podemos asegurar que dicha redistribución 
no reaparezca en estadios más avanzados de la diferenciación. 

El porcentaje máximo de células con HP1γ polarizada se acerca siempre al 20-25% y 
nunca al 100% (Fig. 3, 5, etc), la razón de ello podría ser que los preadipocitos 3T3-L1 son 
una mezcla heterogénea de subpoblaciones en distintos estadíos fisiológicos, y como 
consecuencia, la adipogénesis es asincrónica (Loo et al., 2009). Como la polarización de 

HP1γ se correlaciona con la diferenciación adipogénica, si el porcentaje de células que se 
diferencian es bajo y la diferenciación asincrónica, esto impacta en la adquisición del 
fenotipo polarizado. Esta heterogeneidad no existe solo en la diferenciación de 3T3-L1, sino 
que también se observa in vivo: existen diferencias entre las células adiposas aún en el mismo 
tejido, evidenciando linajes de adipocitos independientes durante el desarrollo (para review 
ver Gesta et al., 2007). A esto podemos sumarle que al final de la diferenciación de 3T3-L1 el 
porcentaje de adipocitos diferenciados nunca llega al 100%.  

Por otro lado, el hecho de que el máximo porcentaje de células con HP1γ polarizada se 
produzca de manera muy temprana, también podría explicarse considerando a la distribución 

nuclear polarizada de HP1γ como un reflejo de la expresión de genes durante la 
diferenciación. Como mencionamos anteriormente, la dinámica transcripcional en células 
únicas durante la diferenciación genera respuestas oscilantes que se encuentran dentro de los 
40 minutos de periodo (para review ver Hager et al., 2009). Chubb et al. (2006) detectaron y 
cuantificaron los transcriptos de un gen que se expresa cuando se induce la diferenciación de 
la ameba social Dictyostelium a nivel célula única y en tiempo real, utilizando un sistema de 
detección de RNA en células vivas. Los autores encontraron que la proporción de células en 
actividad transcripcional aumenta progresivamente durante los primeros 30 minutos de 
diferenciación llegando a un poco más del 20% y durante las horas siguientes decae, de 
manera que en ningún punto del programa de diferenciación la proporción de células que 
transcriben activamente se aproxima al 100% (Chubb et al., 2006). Nuestros resultados 

apoyan y ayudan a interpretar esta observación, de manera la polarización de HP1γ podría 
considerarse una representación de la respuesta transcripcional temprana inducida durante la 
adipogénesis.  
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III. Características del ambiente nuclear en donde HP1γ se polariza. 

Modificaciones de histonas 

Debido a que en la periferia nuclear se acumulan regiones heterocromáticas, es de esperar 
que las marcas epigenéticas asociadas a esta región correspondan a modificaciones de 
histonas asociadas al silenciamiento de genes. Sin embargo, se ha determinado muy 
recientemente, que en la periferia nuclear de células madre (ES) además de modificaciones de 
histonas represivas se observan marcas epigenéticas de cromatina activa (Luo et al., 2009). 

Apoyando esta observación, demostramos que la zona de polarización de HP1γ se asocia 
a modificaciones de histonas características de eucromatina, como 3meH3K4 y H4Ac (Fig. 
13). Recordemos que la metilación en H3K4 está asociada a los sitios de inicio de la 
transcripción (para review ver Shilatifard 2008) y que la acetilación de histonas se 
correlaciona con una cromatina descondensada y transcripcionalmente activa (Allfrey y 
Mirsky 1964). Además, observamos por tinción con DAPI que la cromatina en la región de 
polarización está menos condensada (Fig. 12), y esto en general se correlaciona con dominios 

de cromatina enriquecidos en genes (Gilbert et al., 2004). Por último, HP1γ en el polo nuclear 

no co-localiza con 3meH3K9 (Fig. 1), de manera que la polarización de HP1γ no se produce 

porque HP1γ sigue asociada a heterocromatina y luego de inducida la diferenciación hay una 
redistribución de regiones ricas en 3meH3K9 a los confines del núcleo.  

Como mencionamos previamente, en los genes de diferenciación de ES coexisten las 
marcas de cromatina activa e inactiva 3meH3K4 y 3meH3K27 respectivamente. Nosotros 
demostramos que en la región de polarización existe una acumulación de 3meH3K4 pero no 
evaluamos la presencia de 3meH3K27. Tampoco analizamos la presencia de H3K36, 
modificación de histona que se asocia a la elongación transcripcional. Sin embargo estas 
observaciones no son fundamentales para determinar si en esta región la polimerasa está 
pausada, porque como en la región de polarización se observan la RNA pol II fosforilada en 
Ser5 y en Ser2 y la transcripción de RNA, esto podemos obviarlo e igualmente concluir que 
en esta región la polimerasa está sintetizando transcriptos. 

La polarización de HP1γ y el enriquecimiento de marcas de cromatina activa en este 
dominio, sumado al hecho de que se determinó en células humanas diferenciadas por mapeo 
de alta resolución, que las regiones cromosómicas que interactúan con la lámina nuclear, es 
decir, la cromatina periférica, están enriquecida en genes expresados durante el desarrollo 

(Guelen et al., 2008), sugiere que la zona de polarización de HP1γ se encuentra asociada a la 
expresión de genes durante la diferenciación. 

Lámina nuclear 

En células de mamíferos HP1 se asocia a la lámina nuclear (Ye et al., 1997; Ye y 
Worman,1996) y a la envoltura nuclear (Kourmouli et al., 2000). Nosotros en la zona de 

 88



polarización de HP1γ observamos un adelgazamiento de Lamina B pero no de Lamina A/C 
(Fig. 11), pero esto ¿Qué significa? 

Para poder interpretar estos resultados tenemos que tener en cuenta que además de su 
función estructural, la lámina nuclear está involucrada en el posicionamiento de cromosomas 
(Meaburn et al., 2007; Malhas et al., 2007) y la expresión de genes en el núcleo; ya sea 
regulando la tasa de transcripción de la RNA pol II (Spann et al., 2002) o secuestrando 
factores de transcripción en la periferia nuclear (Ivorra et al., 2006; Malhas et al., 2009). Se 
ha demostrado que Lamina B1 está asociada preferencialmente a grandes dominios de 
cromatina pobre en genes (Guelen et. al., 2008) y está involucrada en la represión de genes 
tejido-específicos (Shevelyov et al., 2009) y el silenciamiento de Lamina B2 induce la 
formación de blebs o burbujas transcripcionalmente activas donde se acumula eucromatina 
rica en genes y la RNA polimerasa II hiperfosforilada (Shimi et al., 2008). Además, en MEFs 
LMNB1-/- el cromosoma 18 se aleja de la periferia nuclear y se induce la expresión de varios 
genes, entre ellos se encuentra Adfp (Adipose differentiation related protein, proteína que se 
une a ácidos grasos, se asocia a lipid droplets, y se encarga de la acumulación de lípidos en 
esta organela) (Malhas et al., 2007). En este contexto, la disminución de Lamina B en el sitio 
de polarización podría generar un ambiente compatible con la actividad transcripcional y 
provocar un reacomodamiento hacia el interior nuclear de aquellos territorios cromosómicos 
que dependan de la interacción con Lamina B para su localización periférica.   

Se ha descripto que Lamina B es necesaria para la represión de un grupo de genes tejido 
específico (Shevelyov et al., 2009), de manera que también podría ocurrir que la disminución 
de Lamina B en la zona de polarización provoque la activación de los aquellos genes 

reprimidos por su asociación a Lamina B. En este sentido, la acumulación de HP1γ en la 
región de polarización también podría ser necesaria para debilitar la unión entre la lámina 
nuclear y los genes que tienen que expresarse durante la diferenciación. Ahora bien, si la 

polarización de HP1γ es causa de la disminución de Lamina B o si la disminución local de 

Lamina B en el polo nuclear opuesto al MTOC permite el reclutamiento de HP1γ a este sitio, 

no lo sabemos. Lo que sí sabemos, es que HP1γ no regula la expresión de laminas A y B, 
porque su inhibición con siRNAs no afecta la estructura ni el grado de tinción por IFI de la 
lámina nuclear (datos no mostrados).  

Como mencionamos anteriormente, las laminas tipo B son de expresión constitutiva (para 
review ver Dechat et al., 2008 y 2009), pero la expresión de las laminas A/C se correlaciona 
con la diferenciación celular (Constantinescu et al., 2006; Röber et al., 1989). Existen varios 
reportes que demuestran que Lamina A/C es importante para los procesos de diferenciación 
adipogénica. Cuando se induce la adipogénesis en preadipocitos 3T3-F442A aumenta la 

concentración de Lamina A/C en la envoltura nuclear y esto precede la inducción de PPARγ 
y la acumulación de lípidos (Tilgner et al., 2009). La sobreexpresión de mutantes de Lamina 
A altera la localización y función de SREBP1, un factor de transcripción que regula la 
expresión de genes involucrados en la síntesis de colesterol y la diferenciación adipogénica 
(Lloyd et al., 2002, Maraldi et al., 2008). Y la sobreexpresión de pre-Lamina A inhibe la 
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diferenciación y reduce la expresión de PPARγ (Capanni et al., 2005). Existe un solo reporte 
en donde los autores afirman que Lamina A inhibe la adipogénesis. En este trabajo tanto la 
sobreexpresión de Lamina A wt como la de una mutante presente en FPLD (Lipodistrofia 
familiar parcial) inhibe la diferenciación adipocítica de células 3T3-L1 (Boguslavsky et al., 
2006). Sin embargo, estos mismos resultados podrían reinterpretarse como que los niveles de 
Lamina A deben ser regulados adecuadamente para que la diferenciación adipogénica ocurra. 

Lamina A/C también está involucrada en la regulación de la proliferación. La 
sobreexpresión de Lamina A/C causa el arresto en el ciclo celular (Ivorra et al., 2006), y los 
fibroblastos de ratones KO LMNA-/- tienen dificultades para arrestarse (Johnson et al., 
2004). Además la relocalización a la envoltura nuclear de la fracción nucleoplasmática de 
Lamina A inhibe la función de Rb y produce la hiperproliferación de progenitores 
epidérmicos y eritroides (Naetar et al., 2008). Teniendo en cuenta esto, el rol de Lamina A/C 
durante la diferenciación también podría ser indirecto, a través de la inhibición del ciclo 
celular (recordemos que los procesos de diferenciación requieren del arresto de la 
proliferación). 

El hecho de que los patrones de expresión de las laminas tipo A y B durante el desarrollo 
sean muy distintos, ha llevado a pensar que las laminas tipo B son los bloques fundamentales 
de la lámina nuclear, mientras que las laminas tipo A tienen un rol más especializado. 
Además, mientras que las laminas tipo A son bastante móviles y se alternan entre la lámina 
nuclear y el nucleoplasma, las laminas tipo B se encuentran rígidamente asociadas a la lámina 

nuclear (Moir et al., 2000, Fig. 11). En el sitio de polarización de HP1γ la Lamina B se 

adelgaza, pero la Lamina A/C no (Fig. 11). Como HP1γ polarizada co-localiza con Lamina 

A/C postulamos que HP1γ podría funcionar como adaptador entre Lamina A/C y la 
maquinaria transcripcional durante la expresión de genes de diferenciación. De esta manera, 
proponemos que ambos tipos de laminas funcionan de manera coordinada y complementaria 
durante la inducción de la diferenciación: mientras que el adelgazamiento de Lamina B 
ayudaría a desreprimir los genes asociados a la envoltura nuclear, Lamina A/C los reclutaría a 

la región de polarización de HP1γ. 
Ahora bien, ¿cómo la polarización de HP1γ podría explicar las laminopatías? Las 

laminopatías provienen de mutaciones en los genes de las laminas. Mutaciones en el gen de 
Lamina A se asocian a una gran variedad de enfermedades humanas, incluyendo distrofia 
muscular autosómica dominante Emery-Dreyfuss (AD-EDMD), cardiomiopatía dilatada, 
lipodistrofia familiar parcial (FPL), las progerias Hutchinson-Gilford y síndrome atípico de 
Werner, dermopatía restrictiva, displasia mandibuloacral tipo A (MADA) (Broers et al., 
2006; Worman y Bonne 2007). En contraste, existen muy pocas enfermedades asociadas a 
mutaciones en los genes de las Laminas B1 y B2. Hay estudios que relacionan mutaciones en 
los genes de Lamina B de mamíferos con desórdenes durante el desarrollo tales como la 
leucodistrofia autosómica dominante (ADLD), senescencia celular prematura y lipodistrofia 
(Padiath et al., 2006; Vergnes et al., 2004). 
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Una característica común de las laminopatías, como por ejemplo de aquellas que 
desencadenan lipodistrofias (grupo heterogéneo de enfermedades humanas que se 
caracterizan por la distribución anómala de tejido graso y la pérdida generalizada del tejido 
adiposo) es que producen cambios globales en la expresión génica que provocan la inhibición 
de la diferenciación. Se ha descripto que cuando se sobreexpresa una mutante de Lamina A 
característica de FPL se inhibe la diferenciación adipocítica (Bogulavsky et al., 2006). Por 
otra parte se observó que en células lipodistróficas se acumula el precursor de Lamina A 
(Capanni et al., 2005). El hecho de que algunas mutaciones en el gen de Lamina A estén 
relacionadas con el desarrollo de lipodistrofias sugiere que las laminas cumplen un rol 
específico en la diferenciación adipocítica. 

Nuestros resultados podrían explicar el hecho de porqué si las Laminas A/C están 
ubicuamente expresadas, las mutaciones presentes en las laminopatías afectan 
predominantemente adipocitos y no otros tipos celulares; porque en la región de polarización 

de HP1γ se acumula Lamina A/C, y esta región nuclear además estaría asociada a un grupo 
particular de genes necesarios para el proceso de diferenciación. Un experimento interesante 
para analizar esto sería sobreexpresar mutantes de Lamina A asociadas a lipodistrofias y 

observar si se pierde la polarización de HP1γ. 
Determinantes estructurales de la localización polarizada 

Se ha descripto que la distribución de HP1γ y meH3K9 en eucromatina no se superponen 
(Greil et al., 2003; Cryderman et al., 2005), de manera que serían necesarios factores 

alternativos para el reclutamiento de HP1γ a los genes activos (Vakoc et al., 2005). En los 
experimentos de extracción in situ, el tratamiento con RNAsa A antes de la fijación de las 

células causa la deslocalización de HP1γ tanto en heterocromatina (Maison et al., 2002) como 

en la región de polarización (Fig. 14). Y esto muestra que HP1γ requiere de la presencia de 
RNA (ya sea mensajero o estructural) para su reclutamiento al sitio de polarización. El 

tratamiento con DNAsas también afecta la polarización de HP1γ (Fig. 15); y esto establece 

que para la mantención del compartimento polarizado de HP1γ también es necesaria la 
presencia de cromatina. 

Resumiendo, la polarización de HP1γ depende de la presencia de 
RNA/ribonucleoproteínas y cromatina; o si se nos permite ir más allá, podríamos decir que 
depende de la presencia de genes y sus transcriptos en ese sitio. Posiblemente para la 
mantención de la estructura polarizada de HP1け sea necesario que el RNA y el la cromatina 
en el polo nuclear adquieran una cierta configuración espacial.  

IV. ¿Qué relación existe entre HP1γ y la adipogénesis? 

La polarización de HP1γ se correlaciona con la diferenciación adipocítica. Se observa 
durante la diferenciación de preadipocitos L1, F442A y de MEFs, pero no se observa en 
adipocitos maduros, o en distintos tipos de fibroblastos incapaces de diferenciarse con MDI 
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(Fig. 5). Estos resultados indican que la polarización de HP1γ no es exclusiva de la 
diferenciación de las células L1, que el MDI per se no es capaz de inducir la polarización a 
menos que actúe sobre una célula potencialmente diferenciable a adipocito, y que la 

polarización de HP1γ ocurre en células indiferenciadas como consecuencia del proceso de 
diferenciación adipocítica. 

No determinamos si la expresión de HP1γ se modificaba durante el proceso de 
diferenciación, pero ya se ha demostrado que durante la diferenciación de preadipocitos 3T3-
L1 y preadipocitos primarios de humano, los niveles de HP1α y く no se modifican y los 

niveles de HP1γ disminuyen a partir del día 6 de diferenciación (Takanashi et al., 2009). 
También se ha demostrado que durante la diferenciación de neuronas granulares de cerebelo 

(CGN) los niveles de HP1α aumentan, mientras que los HP1く y HP1γ disminuyen a partir del 
día 3 de diferenciación (Panteleeva et al., 2007). En cambio, durante la diferenciación 

muscular de células Pmi28 y C2C12 los niveles de HP1α, HP1β y HP1γ no varían (Agarwal 
et al., 2007; Hakima et al., 2008). Todo esto indica que durante la diferenciación cada 

isoforma es regulada de manera tejido-específica, y sugiere que HP1γ podría ser necesaria 
sólo para el inicio de la diferenciación, porque en la mayoría de los sistemas luego deja de 

expresarse (ver Fig. 34). Nosotros observamos que no hay variaciones en los niveles de HP1γ 
durante la primera hora de diferenciación (Fig. 28), de manera que la regulación de su 
localización polarizada debería ocurrir a través de alguna modificación postraduccional, y 
nosotros proponemos que es a través de su fosforilación en Ser93. 

Para probar si HP1γ es necesaria para la adipogénesis deberíamos haber inhibido HP1γ 
con siRNAs y observar si existían diferencias en el porcentaje final de adipocitos maduros 

con respecto a las células con niveles de HP1γ normales. Para esto sería necesaria una 

inhibición de HP1γ sostenida en el tiempo, (porque la diferenciación adipogénica lleva al 
menos 8 días), algo que se está desarrollando en el laboratorio en este momento a través del 

uso de vectores lentivirales que portan shRNAs para silenciar HP1γ. De manera preliminar, 

analizamos si HP1γ era necesaria para la adipogénesis inhibiendo transitoriamente HP1γ y 
determinando la expresión de distintos marcadores de diferenciación durante los primeros 

días post-inducción de la diferenciación. Encontramos que HP1γ es requerida para la 

expresión de C/EBPβ, PPARγ y Ap2 (Fig. 33), resultados que sugieren que HP1γ es 

necesaria para la diferenciación adipogénica. Se ha reportado que la sobreexpresión de HP1γ 
inhibe la adipogénesis de las células 3T3-L1 (Takanashi et al., 2009), señalando la 

importancia de que la estequiometría de HP1γ no sea vea perturbada para que la 
diferenciación ocurra normalmente. Apoyando nuestros resultados, la inhibición o 

sobreexpresión de HP1γ también inhibe la diferenciación muscular terminal de los mioblastos 

C2C12 (Hakima et al., 2008) y este rol de HP1γ durante la diferenciación no es exclusivo de 
células de mamíferos, porque en Drosophila melanogaster HP1a se asocia y regula la 
expresión de genes que son preferencialmente expresados durante la embriogénesis (en 
células Kc embrionarias) (Greil et al., 2003). 
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HP1γ es una proteína bastante ubicua; se expresa de manera similar en hígado, corazón, 
piel, lengua, médula ósea, timo y tejidos neuronales (Ritou et al., 2007). La expresión de 

HP1γ está regulada y es necesaria durante la adipogénesis, pero también para otros procesos 

de diferenciación celular. Para estudiar si HP1γ es requerida para el proceso de diferenciación 
celular debido a su distribución polarizada en el núcleo, necesariamente teníamos que 

investigar si la redistribución polarizada de HP1γ se presentaba en otros modelos de 

diferenciación. Por eso analizamos la localización de HP1γ durante la diferenciación de 

neuroblastos N2a y de mioblastos C2C12. En los dos casos observamos polarización de HP1γ 
(Fig. 34), aunque en mucha menor proporción que durante la adipogénesis. De manera que la 
polarización de HP1け no es un patrón nuclear exclusivo de la diferenciación adipocítica, y 
podría tener algún rol también en la expresión de genes durante la diferenciación neuronal o 
miogénica. 

Esto con respecto a la función general de HP1γ durante la diferenciación. Porque cuando 

se inhibe HP1γ se inhibe tanto la población polarizada como no polarizada, y por lo tanto, no 
podemos adjudicar directamente la inhibición de la diferenciación a la falta de polarización. 
Todavía no encontramos una manera de inhibir la polarización sin afectar las otras 

poblaciones de HP1γ, pero algo que ayudaría a probar una relación causal entre la 

polarización de HP1γ y la diferenciación sería determinar si los territorios cromosómicos que 

contienen a estos genes cuya expresión disminuye cuando se inhibe HP1γ se encuentran 
próximos a la zona de polarización, y si es así, probar si los mensajeros que se expresan 
corresponden a estos genes necesarios para la adipogénesis. También se puede emplear ChIP-

seq para mapear globalmente los sitios de unión de HP1γ y buscar genes blanco para 
determinar si alguno está involucrado en el proceso de diferenciación adipogénica y evaluar 
su expresión por RNA FISH en la región de polarización. 

Por último, la polarización de HP1γ se asocia a la diferenciación terminal, ya que el 

análisis de la localización de HP1γ se realizó durante la diferenciación de preadipocitos a 
adipocitos, y los preadipocitos ya están comprometidos a la diferenciación adipocítica. El 
tema es que los preadipocitos L1, F442A y las MEFs son líneas celulares inmortalizadas, 
entonces lo que nos queda pendiente es obtener progenitores de adipocitos, hacer cultivos 

primarios, y diferenciarlos para determinar cuando se produce la polarización de HP1γ. El 
mayor problema con esto es que la población de progenitores de adipocitos ha sido descripta 
muy recientemente como una población pequeña localizada en la vasculatura adiposa y 
todavía no ha sido completamente caracterizada (Tang W et al., 2008).  

V. La polarización de HP1 no es causa ni consecuencia de una 
respuesta proliferativa. 

La proliferación y la diferenciación son usualmente alternativos y mutuamente 
excluyentes (Freytag y Geddes 1992). Sin embargo, cuando se induce la diferenciación por 
tratamiento hormonal, los preadipocitos arrestados por confluencia reentran en el ciclo celular 
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y transitan por 1-2 rondas de mitosis (Green y Kehinde 1975). Este fenómeno se denomina 
expansión clonal mitótica y es un prerrequisito para la diferenciación de las células 3T3-L1 
en adipocitos (Tang et al., 2003).  

Nosotros observamos que la polarización de HP1γ se produce dentro de las 24hs de 
inducida la diferenciación, y coincide con el periodo donde comienza la expansión clonal. 

Por lo tanto, la polarización de HP1γ podría ser requerida para iniciar la expansión clonal. 

Con respecto a esto, analizamos si HP1γ era necesaria para la proliferación de preadipocitos 

(de nuevo, el análisis lo hicimos sin distinguir entre HP1γ polarizada y total). Inhibimos HP1γ 
con siRNAs indujimos la diferenciación y evaluamos la incorporación de BrdU y la presencia 

de células en mitosis marcada con P-H3. Observamos en células con HP1γ disminuida que la 
síntesis de DNA parece no aumentar (Fig. 8A) pero el número de células en mitosis sí (Fig. 
8B). Y esto también lo observamos en células NIH-3T3 (datos no mostrados). Esto descarta 

la idea de que HP1γ sea necesaria para promover la proliferación de los preadipocitos, es 

más, HP1γ no favorece la proliferación sino que la inhibe. Además, encontramos que la 

polarización de HP1γ se correlaciona negativamente con la síntesis de DNA visualizada por 
incorporación de BrdU (Fig. 7B) y con la mitosis marcada con histona H3 fosforilada (Fig. 
7C); de manera que las células con HP1γ polarizada no están proliferando. 

Se ha demostrado que el complejo Rb-E2F es fundamental para la represión de los genes 
de fase S, ya sea durante la proliferación, o durante la salida permanente del ciclo celular que 
precede a la diferenciación terminal (Chan et al., 2001). Para reprimir establemente a los 
genes de proliferación, Rb y E2F reclutan factores remodeladores de la cromatina (Ghosh y 
Harter 2003, Nielsen et al., 2001a), DNA metiltransferasas (Robertson et al., 2000), y 
también a HP1α (Nielsen et al., 2001a). En coincidencia con nuestros resultados que indican 

que HP1γ desfavorece la proliferación celular, se ha reportado que la sobreexpresión de HP1γ 
durante la diferenciación de neuroblastos P19 reduce la transcripción dependiente de E2F y la 
retarda en el tiempo (Panteleeva et al., 2007). 

La fosforilación de H3 en la Ser10 se produce durante la condensación de cromosomas en 
mitosis y durante la activación de genes necesarios para el crecimiento celular. Pero mientras 
que en la mitosis la fosforilación P-H3 en Ser10 se correlaciona con la condensación general 
de la cromatina (Nowak y Corces 2004), durante la activación génica está misma 
modificación se establece de manera local y genera una estructura cromatínica más abierta 
(Vincent et al., 2006; Ivaldi et al., 2007). Además, se sabe que la fosforilación de H3 en 
Ser10 interrumpe la unión entre el chromodomain de HP1 y 3meH3K9 (Fischle et al., 2005, 

Terada 2006). Cuando nosotros inhibimos HP1γ observamos un aumento del número de 
células con histona H3 fosforilada en Serina 10, y lo que se puede interpretar con esto, es que 

en ausencia de HP1γ los genes de proliferación celular dejan de estar reprimidos, las células 
proliferan más y entonces se observa un mayor número de células positivas para P-H3 como 
fenómeno secundario asociado al aumento de la mitosis. 
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Por último, podría ser que la polarización de HP1γ se produzca en respuesta al estímulo 
proliferativo que desencadena la inducción de la diferenciación. Sin embargo, observamos 

que la polarización de HP1γ se produce sólo cuando se tratan los preadipocitos con MDI, no 
cuando se induce la proliferación celular por agregado de suero a células quiescentes (Fig. 
7A). También debemos tener en cuenta que cuando se tratan las células con DRB o con PKI, 
la cinética de recuperación del fenotipo polarizado es muy rápida (Fig. 22B y 31) lo que 

sugiere que la polarización de HP1γ ocurre independientemente de la replicación del DNA. 

En síntesis, la polarización de HP1γ no se produce como consecuencia de la expansión clonal 

de preadipocitos, y, por el contrario, HP1γ favorece el arresto de la proliferación celular. Esto 

resultados, que demuestran que en ausencia de HP1γ las células proliferan más, apoyan la 

idea de un rol indirecto de HP1γ en la diferenciación antagonizando la proliferación celular. 

Sin embargo, tenemos que aclarar que no todo está claramente definido en cuanto a la 

función de HP1γ en la proliferación celular. En trabajos recientes se ha reportado que la 

inhibición de HP1γ en líneas celulares derivadas de varios tipos de cáncer humano disminuye 

la proliferación, proponiéndose a HP1γ como potencial blanco terapéutico contra el cáncer 
(Takanashi et al., 2009). Esto determina que se debe investigar en mayor detalle el 

mecanismo molecular por el cual HP1γ frena la proliferación en una célula normal para poder 

entender como se altera la funcionalidad de HP1γ en una célula tumoral. 

VI. HP1γ y Transcripción  

Según la hipótesis de gene-gating, propuesta por Blobel en 1985, la transcripción en la 
periferia nuclear sería más eficiente por la asociación de los genes activos a los NPCs 
(complejos del poro nuclear) y esto además facilitaría la exportación de mRNAs.  

Sin embargo, la mayoría de los estudios en células de mamíferos muestran que la 
transcripción ocurre principalmente en el interior nuclear (ver por ejemplo Levsky et al., 
2007). Aunque otros demuestran que en realidad la actividad transcripcional se correlaciona 
mejor con la asociación de genes a ciertos compartimentos nucleares (para review ver Zhao et 
al., 2009) y que la periferia nuclear no es totalmente refractaria a la actividad transcripcional 
como inicialmente se pensaba. Por un lado, se observó que varios genes activos se acumulan 
en la periferia nuclear (Ragoczy et al., 2006; Shopland et al., 2006; Brown CR et al., 2008; 
Meaburn y Misteli 2008) y por el otro, se visualizó por incorporación de BrUTP que en la 
periferia nuclear existen varios sitios de transcripción de RNA (Wansink et al., 1993; Luo et 
al., 2009). Nosotros encontramos que luego de inducida la diferenciación la RNA pol II tanto 

fosforilada en Ser5 como en Ser2 co-localiza con HP1γ en la región de polarización y que 
además en esta región se produce la transcripción de RNAs (Fig. 20), de manera que estos 
resultados demuestran y refuerzan la idea de que en periferia nuclear también es posible la 
actividad transcripcional. Por otro lado, aunque no es la primera vez que se demuestra la 

asociación entre las RNA pol II activas y HP1γ (Vakoc et al., 2005; Lomberk et al., 2006; 
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Malyavantham et al., 2008), sí es la primera vez que se demuestra que esto ocurre en el polo 
nuclear opuesto al MTOC. 

Lo que nos preguntamos luego, fue si la polarización de HP1け dependía o era necesaria 

para la transcripción de RNA. Encontramos que la polarización de HP1γ depende de la 
actividad transcripcional de la RNA pol II, porque al inducir la diferenciación de 

preadipocitos 3T3-L1 en presencia de α-Amanitina o DRB no observamos polarización de 
HP1け (Fig. 22).  

El procesamiento y la exportación de mRNAs dependen de una elongación productiva: la 
poliadenilación y el splicing del pre-mRNA ocurren co-transcripcionalmente, la exportación 
de RNA depende del splicing, y la maquinaria de procesamiento de RNA está físicamente 
asociada a los complejos de elongación transcripcional. La αAmanitina inhibe la iniciación y 

la elongación de la RNA pol II e impide la polarización de HP1γ, mientras que el DRB inhibe 

la elongación y también interfiere con la polarización HP1γ. Esto indica que el reclutamiento 

de HP1γ a la región de polarización dependería de la etapa de elongación transcripcional, y 

esto podría ser a través de la interacción entre HP1γ y la RNA pol II, factores de 
procesamiento, la maquinaria exportación de mRNAs, o con el RNA naciente. 

Lo que no excluyen estos resultados es que HP1γ también pueda favorecer la actividad 
transcripcional generando un compartimento permisivo para la transcripción. De hecho, 
observamos que cuando inhibimos HP1け con siRNAs disminuye el número de células que 
incorporan BrUTP en el RNA naciente (Fig. 25). Por lo tanto, HP1け sería necesaria para una 
transcripción eficiente al inducirse la diferenciación. Si bien observamos la acumulación de 
mRNAs en la región de polarización, debido a que la RNA pol II no sólo transcribe mRNAs 
sino también snoRNAs, miRNAs, siRNAs y snRNAs (Alberts et al., Mol Biol Cell, fifth 
edition) no podemos asegurar que HP1け solo regule la transcripción de RNAs mensajeros.  

Estos resultados en su conjunto, demuestran que la polarización de HP1け no solo depende 
sino que HP1け también contribuye a la actividad transcripcional. Para comenzar a investigar 

cuál es la función de HP1γ durante la transcripción y determinar si afecta el inicio o la 
elongación transcripcional ya sea modificando el estado de fosforilación de la RNA pol II o 
la asociación de las fábricas transcripcionales a la matriz nuclear, analizamos la señal y la 

distribución nuclear de RNA pol II en células con HP1γ inhibida. En células con HP1け 
inhibida no se modifica ni la señal ni la localización nuclear de la RNA pol II tanto 
fosforilada en Ser5 como en Ser2 (datos no mostrados). Como mencionamos previamente, las 
fábricas transcripcionales se encuentran ancladas a la matriz nuclear y persisten aún luego de 
la extracción de la mayoría de las proteínas nucleoplasmáticas y de la remoción de la 
cromatina (Jackson et al., 1993; Jackson y Cook 1985, Cook 1999, Kimura et al., 1999). 

Como la inhibición de HP1γ no afecta la fosforilación de la RNA pol II, y para determinar si 

HP1γ juega algún rol en la estabilización o el anclado de las fábricas transcripcionales a la 

matriz nuclear, inhibimos HP1γ con siRNAs, realizamos una extracción in situ para extraer 
las proteínas nucleares solubles o débilmente asociadas a cromatina y/o matriz nuclear, y 
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analizamos la señal de ambas formas activas de la RNA pol II. Encontramos que la inhibición 
de HP1け aumenta significativamente la fracción de RNA pol II fosforilada en Ser2 extraíble 
del núcleo, y esto mismo pero en mucho menor grado, también ocurre para la señal de la 
RNA pol II fosforilada en Ser5 (Fig. 24). Si bien la forma fosforilada en Ser5 marca 
iniciación de la transcripción y la fosforilada en Ser2, elongación, al principio de la 
elongación la RNA pol II está fosforilada tanto en Ser5 como en Ser2 (para review ver 
Phatnani y Greenleaf 2006). De manera que no podemos asegurar que la disminución de 

HP1γ afecte a la polimerasa durante el inicio de la transcripción. Estos resultados indican que 

HP1γ modularía la actividad transcripcional posiblemente estabilizando el anclado de las 
fábricas transcripcionales ricas en RNA pol II activa a la matriz nuclear. Apoyando nuestros 
resultados, se ha demostrado previamente que la inhibición de la elongación con DRB 
aumenta la movilidad de la RNA pol II (Kimura et al., 2002; Hieda et al., 2005), de manera 
equivalente a lo que ocurre en ausencia de HP1け. Además, cuando se extraen las proteínas 
nucleares luego de inhibida la transcripción con DRB la RNA pol II fosforilada en Ser5 no 
modifica su patrón y su asociación nuclear (Mitchell y Fraser 2009). Nuestros resultados 

sugieren que la función de HP1γ estaría relacionada a la elongación transcripcional luego de 
la fosforilación de la polimerasa en la Ser2 y esto es consistente con los resultados de Vakoc 

et al., (2005) y Lomberk et al., (2006) que demuestran que HP1γ está asociada a la región 
transcripta de los genes activos. 

La RNA pol II es fosforilada en la Ser2 por pTEFb (para review ver Price 2008, Peterlin y 
Price 2006) y dicha fosforilación es necesaria para la elongación transcripcional de genes 
inducibles. La subunidad catalítica de pTEFb es Cdk9, y nuestras observaciones preliminares 

indican que HP1γ interactúa con Cdk9. Ahora, ¿Qué puede significar dicha interacción? El 
pausado de la polimerasa como mecanismo de regulación transcripcional es bastante común 
para los genes que deben inducirse durante la diferenciación, y pTEFb es el único factor 
conocido que puede rescatar a las polimerasas poised para activar apropiadamente los genes 
que controlan el desarrollo. Se ha descripto que la isoforma p55 de Cdk9 aumenta su 
expresión luego de la inducción de la diferenciación adipocítica y es necesaria para dicho 

proceso a través de la interacción con PPARγ (Iankova et al., 2006).También se determinó 
que Cdk9 es esencial para el desarrollo de C. elegans (Shim et al., 2002) y Drosophila 
(Eissenberg et al., 2007). Como nosotros encontramos las dos formas activas de la RNA pol 
II en el sitio de polarización, nuestros resultados sugieren que allí la expresión de genes no 

está pausada, y que los genes serían transcriptos activamente. De hecho, HP1γ polarizada co-
localiza con sitios de activa transcripción de RNA visualizados por incorporación de BrUTP 

(Fig. 20) y el sitio de polarización de HP1γ se encuentra enriquecido en RNAs mensajeros 
(Fig. 26).  

Teniendo en cuenta nuestras observaciones proponemos que HP1γ podría aumentar la tasa 
transcripcional estabilizando los componentes del aparato transcripcional asociados a la 
matriz nuclear y también a través de su asociación con Cdk9, y así generar una transcripción 
más productiva. De manera que HP1け podría funcionar como plataforma para la elongación 
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transcripcional conectando a la maquinaria transcripcional con la matriz, la lámina y la 
envoltura nuclear. Nuestros resultados demuestran que HP1け es importante para la 
transcripción de RNA, ahora bien, si la función de HP1け es gen específica o más general aún 
no lo sabemos. 

¿Y los factores de transcripción? 

En el sitio de polarización de HP1γ se acumula la RNA polimerasa II, de manera que no 
es extraño pensar que ciertos factores de transcripción también puedan concentrarse en este 
sitio. Por ejemplo, en heterocromatina, todas las isoformas de HP1 regulan la diferenciación a 

través de su interacción con el co-represor TIF1β/KAP1 (Cammas et al., 2002) y esto es 
necesario para la progresión de la diferenciación del carcinoma embrionario F9 (Cammas et 
al., 2004).  

Uno de los factores de transcripción esenciales para la diferenciación adipogénica es 

C/EBPβ. Luego del tratamiento de preadipocitos con inductores de la diferenciación la 

expresión del factor de transcripción C/EBPβ aumenta rápidamente y resultados del 
laboratorio demuestran que esta proteína interactúa con HP1α en heterocromatina. De manera 

que este factor de transcripción también podría interactuar con HP1γ para regular la expresión 
de genes durante la diferenciación en la región de polarización. Sin embargo observamos que 

C/EBPβ no se encuentra en la zona de polarización de HP1γ (datos no mostrados). 

La activación transcripcional de C/EBPβ es controlada por CREB (cAMP response 
element binding protein). CREB es necesario y suficiente para que la diferenciación ocurra 

(Reusch et al., 2000). CREB fosforilado en Ser 133 (P-CREB) se une al promotor de C/EBPβ 
a 1 hora de inducida la diferenciación en preadipocitos 3T3-L1 contribuyendo al inicio de la 
diferenciación (Zhang J-W et al., 2004). Cuando analizamos la localización de CREB y P-

CREB observamos que estos factores de transcripción tampoco co-localizan con HP1γ 
polarizada (datos no mostrados). 

Todavía no encontramos al factor de transcripción que se relocaliza polarizadamente con 

HP1γ, pero esto no debilita nuestra hipótesis de la región de polarización como un sitio de 
actividad transcripcional durante la diferenciación, porque se ha establecido que existe muy 
poca relación entre localización de los sitios de transcripción y los factores de transcripción 
en el nucleoplasma (Grande et al., 1997).  

VII. La polarización nuclear de HP1γ como respuesta a la actividad 
transcripcional durante la diferenciación 

La polarización de HP1γ no se produce ante cualquier estímulo que produzca una 
respuesta transcripcional en preadipocitos. Cuando se induce la respuesta transcripcional a 

estrés por calor, o heat shock, no se induce el número de células con HP1γ polarizada (Fig. 
21). En su lugar, aparecen pequeños foci distribuidos en el nucleoplasma que co-localizan 
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con la RNA pol II. Y esto no es nuevo. Ya se reportó que HP1α está involucrada en la 
respuesta transcripcional durante heat shock en Drosophila melanogaster. Durante el heat 
shock HP1a se acumula rápidamente en puffs transcripcionales junto con HSF (Piacentini et 
al., 2003). Los puffs transcripcionales de cromosomas politénicos de Drosophila 
melanogaster son regiones de alta tasa de síntesis de RNA. Existen al menos dos tipos de 
puffs: unos que se forman durante la diferenciación y se llaman ecdysone puffs, y otros que se 
observan cuando se induce estrés por calor, llamados heat shock puffs. 

Nuestros resultados apoyan fuertemente la idea de que HP1γ estaría involucrada en 
distintas respuestas transcripcionales; y quizás en mamíferos la zona de polarización sea la 

estructura análoga a los ecdysone puffs y los foci de estrés nucleares de HP1γ a los heat shock 
puffs de Drosophila melanogaster. 

VIII. HP1γ y señalización 

El cAMP es necesario para la diferenciación de los preadipocitos 3T3-L1 de manera 
dependiente e independiente de PKA (Martini et al., 2009). Existe un reporte que indica que 
PKA inhibe la diferenciación adipogénica, pero sólo a altas dosis de cAMP (Li F et al., 
2008). Y otro que demuestra que el cAMP es necesario para la diferenciación a través de la 
activación de PKA y de la función de la Epac (Exchange protein directly activated by cAMP) 

(Petersen et al., 2008). La polarización de HP1γ depende de la señalización por PKA (Fig. 
31) porque cuando se inhibe esta quinasa disminuye el número de células con HP1γ 
polarizada. Esto podría deberse a un efecto indirecto de PKA sobre la fosforilación de 

proteínas necesarias para la redistribución polarizada de HP1γ, o un efecto directo a través de 

la fosforilación de HP1γ. 
HP1γ se fosforila en la Ser93 por PKA in vitro, por tratamiento de las NIH-3T3 con 

forskolina, y también se encuentra fosforilada en Ser93 in vivo (Lomberk et al., 2006, LeRoy 

et al., 2009) y esta modificación marca un pool eucromático de HP1γ que tiene interrumpida 
su actividad silenciante y sirve como marcador de la elongación transcripcional (Lomberk et 

al., 2006). Nosotros demostramos que la fosforilación de HP1γ en Ser93 se induce durante la 
diferenciación de preadipocitos (Fig. 28) y que también se localiza polarizadamente en el 

núcleo. De manera que la fosforilación de HP1γ podría constituir la señal necesaria para su 

localización polarizada en el núcleo. Para probar esto podría expresarse HP1γ mutada en 

Ser93 y ver si eso altera la redistribución polarizada de HP1γ y luego evaluar la expresión de 

genes involucrados en diferenciación adipogénica. HP1γ también se fosforila en Ser93 
durante la diferenciación de neuroblastos N2a y mioblastos C2C12 (datos no mostrados) de 

manera que esta modificación de HP1γ estaría asociada a varios procesos de diferenciación. 

La función biológica de HP1γ fosforilada en la Ser93 hasta el momento es desconocida, 

pero nuestros resultados y el hecho de que HP1γ P-Ser93 interactúe con la RNA pol II 
fosforilada durante la elongación transcripcional, apoyan la idea de que HP1け P-Ser93 a 
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través de su localización polarizada en el núcleo podría modular la expresión de genes y 
aportar la especificidad necesaria para que al inicio de la diferenciación ciertos genes se 
expresen y otros no. 

IX. HP1γ y los poros nucleares 

Las Nups pueden estimular la expresión de genes a través de su unión al promotor, al 3’ 
UTR de los mensajeros o generando un ambiente permisivo para la actividad transcripcional 
a través del reclutamiento de acetiltransferasas de histonas (para review ver Zhao et al., 
2009). 

Observamos por experimentos de inmunoprecipitación, que la nucleoporina Nup62, una 
de las proteínas que componen el complejo de poro nuclear (NPCs), co-inmunoprecipita con 

HP1γ. Esta interacción se observó con el anticuerpo MAb 414, que reconoce los dominios de 

repeticiones FG presentes en la Nup62. No pudimos analizar la co-localización entre HP1γ 
polarizada y las NPCs debido a que ambos anticuerpos son de ratón, por lo tanto no sabemos 
si esta interacción se da en la envoltura nuclear, en el nucleoplasma o en ambos dominios.  

Podría ser que HP1γ y Nup62 interactúen en la porción de envoltura nuclear adyacente a 
la región de polarización. Esto es posible porque la lámina nuclear es discontinua, lo que 
permitiría la interacción directa entre la cromatina y la envoltura nuclear (Paddy et al., 1990). 

En uno de nuestros procedimientos de IFI para HP1γ luego de inducida la diferenciación, y 

con el objetivo de desenmascarar epitopes de HP1γ que pudieran estar embebidos en la 
membrana nuclear, incubamos a las células fijadas con 1% de SDS a 58ºC (Nicol y Jeppesen 

1994; Minc et al., 2000). En estos preparados se observa a HP1γ polarizada sobrepasando los 
límites que impone la lámina nuclear (datos no mostrados), indicando que podría estar 
asociada a la envoltura nuclear. Esto nos lleva plantear la posibilidad que HP1け pueda 
contactar a los poros nucleares directamente y servir de nexo entre las fábricas 
transcripcionales y los poros nucleares para hacer más eficiente la exportación de mRNAs 

durante la diferenciación. HP1γ polarizada también podría constituir una población capaz de 
formar parte de los poros nucleares facilitando la exportación de determinados mensajeros 
sintetizados en el polo nuclear durante la progresión de la diferenciación celular. En este 
sentido, nuestros resultados apoyan la hipótesis de gene-gating. Las otras evidencias que 
sustentan esta hipótesis provienen de estudios en levaduras, en donde encontraron que 
algunas Nups se asocian a genes activos y que ciertos genes bajo activación se localizan en 
envoltura nuclear (Casolari et al., 2004).  

Alternativamente, podría ocurrir que dicha interacción tenga lugar en la región 
nucleoplasmática correspondiente a la zona de polarización. Varias Nups en mamíferos se 
localizan en el nucleoplasma (Rabut et al., 2004); y se ha observado muy recientemente, que 
la asociación de Nups nucleoplasmáticas a la cromatina se correlaciona con la expresión 
génica (Capelson et al., 2010 y Kalverda et al., 2010). Las Nups nucleoplasmáticas estimulan 
la expresión de genes del desarrollo y de respuesta a heat shock (Capelson et al., 2010 y 
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Kalverda et al., 2010) y aquellas con repeticiones FG (entre ellas Nup62) se reclutan a los 
genes al mismo tiempo que la RNA pol II y de manera dependiente de la actividad de pTEFb, 

lo que está de acuerdo con lo que nosotros proponemos para HP1γ (Capelson et al., 2010). 

Debido a que las Nups carecen de motivos estructurales que justifiquen su unión al DNA, 
no se sabe cómo se asocian a la cromatina, y tampoco cómo se unen selectivamente a 
distintos genes involucrados en diferentes procesos biológicos. En esta tesis postulamos que 
las Nups se unirían a la cromatina para activar la transcripción de manera selectiva a través de 

su interacción con HP1γ que sí puede unirse a la cromatina, sirviendo de linker. 

X. Distribución nuclear asimétrica 

La polarización nuclear de HP1γ no es el único caso de asimetría en la distribución de 
factores nucleares durante la expresión masiva de un subgrupo de genes. Durante la 
reflagelación del alga unicelular Chlamydomonas reinhardtii, proceso que involucra la 
inducción masiva de genes de proteínas flagelares y la movilización de mRNAs para la 
biogénesis flagelar, se observa la hiperpolarización de los NPCs y de la heterocromatina 

(Colón-Ramos et al., 2003). Los NPCs, el gen de β2-tubulina y sus transcriptos se localizan 
en la región posterior, y la heterocromatina se acumula en la región anterior del núcleo. Y 
este no es el único caso en el que se observa la polarización de la arquitectura nuclear. El 

tratamiento de levaduras con α-factor permite la localización del gen FIG2 (que se expresa 
exclusivamente durante el mating de levaduras) en la región de la periferia nuclear más 
próxima a la proyección del shmoo, indicando que el genoma de S. cerevisiae también se 
polariza (Casolari et al. 2005).  

Estos resultados sugieren que el establecimiento de una asimetría nuclear es un fenómeno 
general que intensifica la salida del mRNAs y su localización, y apoyan la idea de que en la 

región de polarización de HP1γ ocurre la biogénesis de mRNAs durante la diferenciación. 
Además esto remarca la importancia de integrar los mecanismos de regulación 
transcripcional con aquellos que organizan la arquitectura nuclear.  

XI. HP1γ polarizada y los territorios cromosómicos durante la 
diferenciación 

Los territorios cromosómicos (CT) no son compartimentos rígidos y uniformes, presentan 
loops y están mezclados significativamente (Branco y Pombo 2006). Además la estructura de 
la cromatina es de por sí altamente dinámica. La cromatina se mueve. Existen movimientos 
locales aleatorios que dependen de la apertura y cierre de las fibras de la cromatina por 
remodeladores de la cromatina ATP dependientes, y también se han observado, aunque con 
menor frecuencia, movimientos a mayor escala, que dependen del sistema actina-miosina y 
ocurren de una manera más direccionada en respuesta a señales muy específicas (Chuang et 
al., 2006, review Soutoglou y Misteli 2007). 
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Como causa o consecuencia de que la cromatina se mueve dentro de ciertos límites, los 
genes cuando tienen que expresarse pueden reubicarse en compartimentos nucleares 
favorables para la actividad transcripcional, y lo opuesto cuando deben reprimirse. Se ha 
demostrado que la actividad génica se correlaciona con la posición radial en el núcleo 
(Küpper et al., 2007; Lanctôt et al., 2007b), la posición relativa a otros genes/cromosomas 
(Lanctôt et al., 2007b; Kosak et al., 2007; Osborne et al., 2007) o la posición relativa a otros 
compartimentos nucleares (Brown JM et al., 2008; Finlan et al., 2008; Hu Q et al., 2008; 
Kumaran y Spector 2008; Reddy et al., 2008; Taddei et al., 2006; y Zhang LF et al., 2007). 

La zona de polarización de HP1γ se excluye de regiones centroméricas, y se asocia a fábricas 
transcripcionales y a regiones ricas en modificaciones de histonas características de 
eucromatina, es decir, a compartimentos que permiten la actividad transcripcional.  

La co-localización de genes en el núcleo contribuye a la co-expresión y co-regulación de 
estos genes (para review ver Fraser y Bickmore 2007), y este tipo de regulación no es 
novedosa, el ejemplo más conocido de genes que coalescen en un mismo sitio son los genes 

de RNA ribosomal. Considerando esto, podría ocurrir que en el sitio de polarización de HP1γ 
confluyan varias regiones del genoma que necesitan ser expresadas para la adquisición del 

fenotipo diferenciado. De manera que proponemos que en la zona de polarización de HP1γ se 
ensamblan factorías transcripcionales especializadas en la transcripción de genes durante la 
diferenciación.  

Como la polarización de HP1γ se da en la periferia nuclear, el direccionamiento de genes 
hacia este sitio podría ocurrir a través de su interacción con la lámina nuclear o la envoltura 

nuclear (para review ver Ruault et al., 2008). Consistente con la idea de HP1γ como un factor 
que nuclea, HP1 en cromosomas politénicos de Drosophila melanogaster puede 
autoasociarse para atraer dominios cromosómicos distantes (Li et al., 2003).  

Movilización de territorios cromosómicos durante la diferenciación 
adipogénica 

El reposicionamiento de cromosomas ocurre durante la diferenciación de varios tipos 
celulares diferentes (Kim SH et al., 2004; Parada et al., 2004; Wiblin et al., 2005) y también 
durante la adipogénesis. Durante la diferenciación de preadipocitos humanos primarios se 
altera la posición relativa de los territorios cromosómicos 12 y 16 (Kuroda et al., 2004) y 
durante la diferenciación adipogénica de células mesenquimales de médula ósea de porcino, 
también se observa un reposicionamiento de territorios cromosómicos, que se correlaciona 
con la expresión de los genes contenidos en dichos territorios (Szczerbal et al., 2009). En 
estos estudios se comparó la posición de los territorios cromosómicos de los preadipocitos y 
los adipocitos maduros, y no se determinó en que etapa de la diferenciación se produjo la 
reorganización de estos territorios cromosómicos. 
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Como la diferenciación adipogénica de las células 3T3-L1 involucra un par de rondas de 
expansión clonal, podría ser que el reacomodamiento de los territorios ocurra durante la 
mitosis. Ahora bien, ¿los territorios cromosómicos se modifican durante el ciclo celular?  

Si los cromosomas mantienen su posición nuclear durante interfase o de un ciclo celular 
al siguiente es bastante controversial. En dos publicaciones simultáneas se muestran 
resultados contrapuestos. Mientras que ambas coinciden en que no existen rearreglos globales 
de los territorios cromosómicos durante la interfase, Gerlich et al. (2003) demuestran que 
luego de la mitosis los territorios cromosómicos en células de mamíferos se heredan, mientras 
que Walter et al. (2003) presentan resultados argumentando lo contrario. Se desconocen las 
causas de tales discrepancias, porque en ambos trabajos utilizaron las mismas herramientas 
experimentales, sin embargo, el análisis de los datos es bastante diferente y más riguroso en 
el primer trabajo. 

Sea el caso que los territorios se mueven durante la mitosis y/o durante la diferenciación 

temprana gracias su reclutamiento polarizado por HP1γ o no, nuestros resultados señalan a la 
actividad transcripcional en la región de polarización podría funcionar como motor de la 
organización topográfica del núcleo. 

XII. Polarización nuclear de HP1γ durante la diferenciación celular. 

¿Cuál sería la importancia de la polarización de HP1γ durante la diferenciación celular? 

La respuesta obvia es que HP1γ sería necesaria para la expresión de genes durante la 

diferenciación, ¿Pero cuál sería el mecanismo? Nosotros argumentamos que HP1γ podría 
controlar la tasa de transcripción a través de su interacción con la RNA polimerasa II, Cdk9 y 
Nup62. Pero también se ha demostrado que HP1a en Drosophila melanogaster se une a 
transcriptos nacientes y controla la estabilidad de los mRNAs (Piacentini et al., 2009). Y 
ambos mecanismos no son necesariamente excluyentes. 

Mayor eficiencia en la expresión de genes durante la diferenciación. 

La polarización de HP1け no ocurre en cualquier región nuclear. Ocurre siempre en la 
periferia del polo nuclear opuesto al MTOC. De manera que esta distribución polarizada 
podría ayudar a mantener la comunicación entre los sitios de producción de mRNAs y los 

sitios de exportación. A favor de esta hipótesis podemos decir que la polarización de HP1γ se 

produce de manera adyacente a la envoltura nuclear, que en el sitio de polarización de HP1γ 
se acumulan mRNAs, y que si bien no evaluamos la localización de los poros nucleares en 

este sitio, pudimos probar que HP1γ interactúa con Nup62, una proteína del complejo del 
poro nuclear.  

Memoria transcripcional 

Las HP1 podrían estar involucradas en mecanismos de herencia de la expresión o 
represión de genes. Así como la deposición de HP1 durante la replicación de DNA ayuda a la 
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herencia de zonas heterocromáticas (Quivy et al., 2008), podría existir deposición de HP1γ 
durante la transcripción y esto aportaría la memoria transcripcional potencialmente necesaria 
para mantener los patrones de expresión génica durante la diferenciación celular. Además, 

HP1γ se asocia a modificaciones de histonas características de eucromatina, y las 
modificaciones de histonas juegan un papel fundamental en la herencia y mantención de 
patrones de expresión génica (Ng et al., 2008). Al respecto, se ha propuesto muy 
recientemente, que la memoria del estado de actividad transcripcional depende de la 
metilación de histona H3 en K4. En este trabajo los autores monitorearon la transcripción de 
un gen de expresión constitutiva durante varios ciclos celulares y observaron que existe una 
memoria del estado transcripcional, porque las células hijas mantienen una frecuencia 
transcripcional similar a la de célula madre, y además este efecto requiere de la 
metiltransferasa de H3K4 (Muramoto et al., 2010). 

Observamos que la polarización de HP1γ es previa a la etapa de expansión clonal. La 
expansión clonal es una mitosis especial, porque ocurre en respuesta a señales que 
desencadenan la diferenciación. La mitosis ofrece una gran ventana de oportunidades para el 
rearreglo de los territorios cromosómicos (ver en la sección anterior) y esto podría ayudar al 
establecimiento de patrones de expresión génica célula-específicos. Además la auto-
renovación celular requiere de cierta memoria transcripcional para la mantención del estado 

de diferenciación de la célula. Quizás la región de polarización de HP1γ marque a 
determinados genes necesarios para la diferenciación cuya expresión debe mantenerse aunque 

las células sigan proliferando. O también podría ocurrir que la polarización de HP1γ genere 
una división celular asimétrica, que sea responsable de producir, por un lado preadipocitos 
que sigan proliferando, y por el otro una célula que comienza a expresar marcadores de 
diferenciación terminal. Esto no sería algo raro, se observa en los precursores multipotentes 
de distintos linajes celulares. Y de manera similar a lo que ocurre en la división asimétrica de 
células neuroepiteliales de ratón (que funcionan como células madre y dan origen a todas las 
neuronas y a todas las células de la macroglía) esto podría ocurrir por asimetría en la 
distribución de factores internos. En estas células neuroepiteliales la división celular 
asimétrica se da porque una de las células hijas hereda una superficie apical rica en caderina 
(Kosodo et al., 2004). Podría ocurrir que durante la diferenciación adipocítica, y después de 

la polarización de HP1γ, uno de los centrosomas migre a la zona de la polarización y esto 

permita que una de las células hijas herede la región donde HP1γ se encontraba polarizada. 
En este contexto, los RNAs y las ribonucleopartículas asociadas a la región de polarización 
podrían ser transmitidos a la próxima generación para mantener el estado pre-diferenciado o 
ayudar a la progresión en la diferenciación. El RNA es la molécula perfecta para transmitir la 
memoria de un estado específico de la cromatina. 

Cabe aclarar que teniendo en cuenta nuestros resultados HP1γ no está involucrada en la 
proliferación per se. Sin embargo esto no excluye que pueda ser necesaria para el 
mantenimiento de los patrones de expresión durante la diferenciación cuando las células 
como parte de su proceso de diferenciación necesitan proliferar.  
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XIII. ¿Qué conceptos nuevos aportan nuestros resultados al campo? 

• El análisis de la dinámica y función de una proteína eucromática durante la 
diferenciación celular. 

• La distribución asimétrica de una proteína nuclear durante la diferenciación en 
células de mamíferos. 

• La polarización de HP1γ como un nuevo compartimento nuclear asociado a la 
actividad transcripcional durante la diferenciación terminal. 

• Transcripción en la periferia nuclear durante la diferenciación terminal. 

• La asociación de una proteína de la cromatina a zonas ricas en mRNAs. 

• La fosforilación de HP1γ en Ser93 en un contexto fisiológico. 

• HP1γ durante la diferenciación favorece la actividad transcripcional. 

• HP1γ interactúa con Nup62 y esta interacción sería el link que faltaba entre la 
cromatina y las nucleoporinas. 
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Polarización de la expresión génica durante la diferenciación celular. 

 

En este trabajo presentamos una visión celular integrada de la dinámica de distintos compartimentos nucleares involucrados en la expresión de genes durante 
la diferenciación adipogénica. Para ello estudiamos a la proteína nuclear no histónica HP1γ, modificaciones postraduccionales de histonas y la actividad 
transcripcional; y analizamos cómo estas estructura cambian en conjunto en el contexto de la arquitectura nuclear para permitir  la expresión de genes durante la 
diferenciación. Después de 1 hora de inducida la diferenciación HP1γ se fosforila en Ser93 por PKA y se localiza polarizadamente en el núcleo. Esta población de HP1γ se 

excluye de heterocromatina pero se asocia a modificaciones características de eucromatina y a una estructura de cromatina laxa. La polarización de HP1γ depende de la 

presencia de RNA, de cromatina y de la actividad transcripcional; y HP1γ polarizada conforma un compartimento nuclear permisivo para la actividad transcripcional con una  
lámina nuclear deficiente en Lamina B. Allí HP1け co-localiza con las formas activas de la RNA polimerasa II y se encuentra muy cerca de los compartimentos de factores de 

splicing. En la región de polarización de HP1γ se transcriben RNAs y se detectan RNAs mensajeros, y HP1γ es necesaria para la transcripción de RNA y para la expresión de 

marcadores de diferenciación adipocítica. El mecanismo a través del cual HP1γ podría regular la tasa de síntesis de mRNAs en la región de polarización sería a través del 

reclutamiento de Nup62. Para terminar, la polarización de HP1γ sería necesaria para la expresión eficiente de genes durante la diferenciación adipogénica y podría participar 
del mecanismo necesario para generar una memoria transcripcional del estado de diferenciación del preadipocito cuando antes de comenzar la diferenciación terminal aún 
debe pasar por la etapa de expansión clonal. 

 



AAGAARD, L., LAIBLE, G., SELENKO, P., SCHMID, M., DORN, R., SCHOTTA, G., KUHFITTIG, S., 
WOLF, A., LEBERSORGER, A., SINGH, P. B., REUTER, G. & JENUWEIN, T. 1999. Functional 
mammalian homologues of the Drosophila PEV-modifier Su(var)3-9 encode centromere-associated 
proteins which complex with the heterochromatin component M31. The EMBO journal, 18, 1923-1938. 

AASLAND, R. & STEWART, A. F. 1995. The chromo shadow domain, a second chromo domain in 
heterochromatin-binding protein 1, HP1. Nucleic acids research, 23, 3168-3173. 

AGARWAL, N., HARDT, T., BRERO, A., NOWAK, D., ROTHBAUER, U., BECKER, A., LEONHARDT, H. 
& CARDOSO, M. C. 2007. MeCP2 interacts with HP1 and modulates its heterochromatin association 
during myogenic differentiation. Nucleic acids research, 35, 5402-5408. 

AINSZTEIN, A. M., KANDELS-LEWIS, S. E., MACKAY, A. M. & EARNSHAW, W. C. 1998. INCENP 
centromere and spindle targeting: identification of essential conserved motifs and involvement of 
heterochromatin protein HP1. The Journal of Cell Biology, 143, 1763-1774. 

AKHTAR, A. & GASSER, S. 2007. The nuclear envelope and transcriptional control. Nature reviews. Genetics, 
advanced online publication, 507-517. 

ALBERTS B, JOHNSON A, LEWIS J, RAFF M, ROBERTS K, WALTER P. 2007. Molecular Biology of the 
Cell (Fifth Edition), Garland Science.

ALCOBIA, I., DILÃO, R. & PARREIRA, L. 2000. Spatial associations of centromeres in the nuclei of 
hematopoietic cells: evidence for cell-type-specific organizational patterns. Blood, 95, 1608-1615. 

ALLFREY, V. G. & MIRSKY, A. E. 1964. Structural Modifications of Histones and their Possible Role in the 
Regulation of RNA Synthesis. Science (New York, N.Y.), 144, 559. 

AMEYAR-ZAZOUA, M., SOUIDI, M., FRITSCH, L., ROBIN, P., THOMAS, A., HAMICHE, A., 
PERCIPALLE, P., AIT-SI-ALI, S. & HAREL-BELLAN, A. 2009. Physical and functional interaction 
between Heterochromatin Protein 1 alpha and the RNA binding protein hnRNP U. The Journal of 
biological chemistry. 

ANDERSON, D. B. & KAUFFMAN, R. G. 1973. Cellular and enzymatic changes in porcine adipose tissue 
during growth. Journal of lipid research, 14, 160-168. 

ARNEY, K. L. & FISHER, A. G. 2004. Epigenetic aspects of differentiation. Journal of cell science, 117, 4355-
4363. 

AUCOTT, R., BULLWINKEL, J., YU, Y., SHI, W., BILLUR, M., BROWN, J. P., MENZEL, U., KIOUSSIS, 
D., WANG, G., REISERT, I., WEIMER, J., PANDITA, R. K., SHARMA, G. G., PANDITA, T. K., 
FUNDELE, R. & SINGH, P. B. 2008. HP1-beta is required for development of the cerebral neocortex 
and neuromuscular junctions. The Journal of Cell Biology, 183, 597-606. 

AUTH, T., KUNKEL, E. & GRUMMT, F. 2006. Interaction between HP1alpha and replication proteins in 
mammalian cells. Experimental cell research, 312, 3349-3359. 

AYOUB, N., JEYASEKHARAN, A., BERNAL, J. & VENKITARAMAN, A. 2008. HP1-beta mobilization 
promotes chromatin changes that initiate the DNA damage response. Nature, 453, 682-686. 

AYYANATHAN, K., LECHNER, M. S., BELL, P., MAUL, G. G., SCHULTZ, D. C., YAMADA, Y., 
TANAKA, K., TORIGOE, K. & RAUSCHER, R. F. J. 2003. Regulated recruitment of HP1 to a 
euchromatic gene induces mitotically heritable, epigenetic gene silencing: a mammalian cell culture 
model of gene variegation. Genes & development, 17, 1855-1869. 

AZUARA V, PERRY P, SAUER S, SPIVAKOV M, JORGENSEN HF, JOHN RM, GOUTI M, 
CASANOVA M, WARNES G, MERKENSCHLAGER M, FISHER AG. 2006. Chromatin signatures of 

pluripotent cell lines. Nat Cell Biol. May;8(5):532-8.  
BABU, M. M., JANGA, S. C., DE SANTIAGO, I. & POMBO, A. 2008. Eukaryotic gene regulation in three 

dimensions and its impact on genome evolution. Current opinion in genetics & development, 18, 571-
582. 

BADUGU, R., YOO, Y., SINGH, P. B. & KELLUM, R. 2005. Mutations in the heterochromatin protein 1 
(HP1) hinge domain affect HP1 protein interactions and chromosomal distribution. Chromosoma, 113, 
370-384. 

BANNISTER AJ, ZEGERMAN P, PARTRIDGE JF, MISKA EA, THOMAS JO, ALLSHIRE 
RC,KOUZARIDES T. 2001. Selective recognition of methylated lysine 9 on histone H3 by the HP1 
chromo domain. Nature. Mar 1;410(6824):120-4. 

BARAK, Y., NELSON, M. C., ONG, E. S., JONES, Y. Z., RUIZ-LOZANO, P., CHIEN, K. R., KODER, A. & 
EVANS, R. M. 1999. PPAR gamma is required for placental, cardiac, and adipose tissue development. 
Molecular cell, 4, 585-595. 

BARSKI, A., CUDDAPAH, S., CUI, K., ROH, T.-Y., SCHONES, D. E., WANG, Z., WEI, G., CHEPELEV, I. 
& ZHAO, K. 2007. High-resolution profiling of histone methylations in the human 837. 

BARTLETT, J., BLAGOJEVIC, J., CARTER, D., ESKIW, C., FROMAGET, M., JOB, C., SHAMSHER, M., 

 107



TRINDADE, I. F., XU, M. & COOK, P. R. 2006. Specialized transcription factories. Biochemical 
Society symposium, 67-75. 

BÁRTOVÁ, E., KREJCÍ, J., HARNICAROVÁ, A. & KOZUBEK, S. 2008. Differentiation of human embryonic 
stem cells induces condensation of chromosome territories and formation of heterochromatin protein 1 
foci. Differentiation; research in biological diversity, 76, 24-32. 

BÁRTOVÁ, E., PACHERNÍK, J., KOZUBÍK, A. & KOZUBEK, S. 2007. Differentiation-specific association of 
HP1alpha and HP1beta with chromocentres is correlated with clustering of TIF1beta at these sites. 
Histochemistry and cell biology, 127, 375-388. 

BARZILAY, R., MELAMED, E. & OFFEN, D. 2009. Introducing transcription factors to multipotent 
mesenchymal stem cells: making transdifferentiation possible. Stem cells (Dayton, Ohio), 27, 2509-
2515. 

BECK, H. C., NIELSEN, E. C., MATTHIESEN, R., JENSEN, L. H., SEHESTED, M., FINN, P., 
GRAUSLUND, M., HANSEN, A. M. & JENSEN, O. N. 2006. Quantitative proteomic analysis of post-
translational modifications of human histones. Molecular & cellular proteomics : MCP, 5, 1314-1325. 

BERGER, S. 2007. The complex language of chromatin regulation during transcription. Nature, 447, 407-412. 
BERNARDI, R. & PANDOLFI, P. P. 2007. Structure, dynamics and functions of promyelocytic leukaemia 

nuclear bodies. Nature reviews. Molecular cell biology, advanced online publication, 1006-1016. 
BERNSTEIN, B. E., MIKKELSEN, T. S., XIE, X., KAMAL, M., HUEBERT, D. J., CUFF, J., FRY, B., 

MEISSNER, A., WERNIG, M., PLATH, K., JAENISCH, R., WAGSCHAL, A., FEIL, R., 
SCHREIBER, S. L. & LANDER, E. S. 2006. A bivalent chromatin structure marks key developmental 
genes in embryonic stem cells. Cell., 125, 315-326. 

BERGER, S. 2007. The complex language of chromatin regulation during transcription. Nature, 447, 407-412. 
BERNARDI, R. & PANDOLFI, P. P. 2007. Structure, dynamics and functions of promyelocytic leukaemia 

nuclear bodies. Nature reviews. Molecular cell biology, advanced online publication, 1006-1016. 
BIRD, G., ZORIO, D. A. R. & BENTLEY, D. L. 2004. RNA polymerase II carboxy-terminal domain 

phosphorylation is required for cotranscriptional pre-mRNA splicing and 3'-end formation. Molecular 
and Cellular Biology, 24, 8963-8969. 

BITOUN, E., OLIVER, P. L. & DAVIES, K. E. 2007. The mixed-lineage leukemia fusion partner AF4 
stimulates RNA polymerase II transcriptional elongation and mediates coordinated chromatin 
remodeling. Human molecular genetics, 16, 92-106. 

BLOBEL, G. 1985. Gene gating: a hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, 82, 8527-8529. 

BOGUSLAVSKY, R. L., STEWART, C. L. & WORMAN, H. J. 2006. Nuclear lamin A inhibits adipocyte 
differentiation: implications for Dunnigan-type familial partial lipodystrophy. Human molecular 
genetics, 15, 653-663. 

BOLZER, A., KRETH, G., SOLOVEI, I., KOEHLER, D., SARACOGLU, K., FAUTH, C., MÜLLER, S., EILS, 
R., CREMER, C., SPEICHER, M. R. & CREMER, T. 2005. Three-dimensional maps of all 
chromosomes in human male fibroblast nuclei and prometaphase rosettes. PLoS biology, 3, e157. 

BRANCO, M. R. & POMBO, A. 2006. Intermingling of chromosome territories in interphase suggests role in 
translocations and transcription-dependent associations. PLoS biology, 4, e138. 

BRANCO, M. R. & POMBO, A. 2007. Chromosome organization: new facts, new models. Trends in cell 
biology, 17, 127-134. 

BRASHER, S. V., SMITH, B. O., FOGH, R. H., NIETLISPACH, D., THIRU, A., NIELSEN, P. R., 
BROADHURST, R. W., BALL, L. J., MURZINA, N. V. & LAUE, E. D. 2000. The structure of mouse 
HP1 suggests a unique mode of single peptide recognition by the shadow chromo domain dimer. The 
EMBO journal, 19, 1587-1597. 

BREGMAN, D. B., DU, L., VAN DER ZEE, S. & WARREN, S. L. 1995. Transcription-dependent 
redistribution of the large subunit of RNA polymerase II to discrete nuclear domains. The Journal of 
Cell Biology, 129, 287-298. 

BRENNER, C. & FUKS, F. 2007. A methylation rendezvous: reader meets writers. Developmental cell, 12, 843-
844. 

BRERO, A., EASWARAN, H. P., NOWAK, D., GRUNEWALD, I., CREMER, T., LEONHARDT, H. & 
CARDOSO, M. C. 2005. Methyl CpG-binding proteins induce large-scale chromatin reorganization 
during terminal differentiation. The Journal of Cell Biology, 169, 733-743. 

BRIDGER, J. M. & BICKMORE, W. A. 1998. Putting the genome on the map. Trends in genetics : TIG, 14, 
403-409. 

BROERS, J. L., MACHIELS, B. M., KUIJPERS, H. J., SMEDTS, F., VAN DEN KIEBOOM, R., RAYMOND, 
Y. & RAMAEKERS, F. C. 1997. A- and B-type lamins are differentially expressed in normal human 

 108



tissues. Histochemistry and cell biology, 107, 505-517. 
BROOKES, E. & POMBO, A. 2009. Modifications of RNA polymerase II are pivotal in regulating gene 

expression states. EMBO reports, 10, 1213-1219. 
BROWN, C. R., KENNEDY, C. J., DELMAR, V. A., FORBES, D. J. & SILVER, P. A. 2008. Global histone 

acetylation induces functional genomic reorganization at mammalian nuclear pore complexes. Genes & 
development, 22, 627-639. 

BROWN, C. R. & SILVER, P. A. 2007. Transcriptional regulation at the nuclear pore complex. Current opinion 
in genetics & development, 17, 100-106. 

BROWN, J. M., GREEN, J., DAS NEVES, R. P., WALLACE, H. A. C., SMITH, A. J. H., HUGHES, J., 
GRAY, N., TAYLOR, S., WOOD, W. G., HIGGS, D. R., IBORRA, F. J. & BUCKLE, V. J. 2008. 
Association between active genes occurs at nuclear speckles and is modulated by chromatin 
environment. The Journal of Cell Biology, 182, 1083-1097. 

BROWN, K. E., GUEST, S. S., SMALE, S. T., HAHM, K., MERKENSCHLAGER, M. & FISHER, A. G. 1997. 
Association of transcriptionally silent genes with Ikaros complexes at centromeric heterochromatin. 
Cell, 91, 845-854. 

BROWN, S. W. 1966. Heterochromatin. Science (New York, N.Y.), 151, 417-425. 
BUHLER, M. & MOAZED, D. 2007. Transcription and RNAi in heterochromatic gene silencing. Nature 

Structural & Molecular Biology, 14, 1041-1048. 
BYUN, J. S., WONG, M. M., CUI, W., IDELMAN, G., LI, Q., DE SIERVI, A., BILKE, S., HAGGERTY, C. 

M., PLAYER, A., WANG, Y. H., THIRMAN, M. J., KABERLEIN, J. J., PETROVAS, C., KOUP, R. 
A., LONGO, D., OZATO, K. & GARDNER, K. 2009. Dynamic bookmarking of primary response 
genes by p300 and RNA polymerase II complexes. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America, 106, 19286-19291. 

BUSHNELL, D. A., CRAMER, P. & KORNBERG, R. D. 2002. Structural basis of transcription: alpha-
amanitin-RNA polymerase II cocrystal at 2.8 A resolution. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 99, 1218-1222. 

CADENA, D. L. & DAHMUS, M. E. 1987. Messenger RNA synthesis in mammalian cells is catalyzed by the 
phosphorylated form of RNA polymerase II. The Journal of biological chemistry, 262, 12468-12474. 

CAMMAS, F., HERZOG, M., LEROUGE, T., CHAMBON, P. & LOSSON, R. 2004. Association of the 
transcriptional corepressor TIF1beta with heterochromatin protein 1 (HP1): an essential role for 
progression through differentiation. Genes & development, 18, 2147-2160. 

CAMMAS, F., JANOSHAZI, A., LEROUGE, T. & LOSSON, R. 2007. Dynamic and selective interactions of 
the transcriptional corepressor TIF1 beta with the heterochromatin protein HP1 isotypes during cell 
differentiation. Differentiation; research in biological diversity, 75, 627-637. 

CAMMAS, F., OULAD-ABDELGHANI, M., VONESCH, J.-L., HUSS-GARCIA, Y., CHAMBON, P. & 
LOSSON, R. 2002. Cell differentiation induces TIF1beta association with centromeric heterochromatin 
via an HP1 interaction. Journal of cell science, 115, 3439-3448. 

CAPANNI, C., DEL COCO, R., SQUARZONI, S., COLUMBARO, M., MATTIOLI, E., CAMOZZI, D., 
ROCCHI, A., SCOTLANDI, K., MARALDI, N., FOISNER, R. & LATTANZI, G. 2008. Prelamin A is 
involved in early steps of muscle differentiation. Experimental cell research, 314, 3628-3637. 

CAPANNI, C., DEL COCO, R., SQUARZONI, S., COLUMBARO, M., MATTIOLI, E., CAMOZZI, D., 
ROCCHI, A., SCOTLANDI, K., MARALDI, N., FOISNER, R. & LATTANZI, G. 2008. Prelamin A is 
involved in early steps of muscle differentiation. Experimental cell research, 314, 3628-3637. 

CAPANNI, C., MATTIOLI, E., COLUMBARO, M., LUCARELLI, E., PARNAIK, V. K., NOVELLI, G., 
WEHNERT, M., CENNI, V., MARALDI, N. M., SQUARZONI, S. & LATTANZI, G. 2005. Altered 
pre-lamin A processing is a common mechanism leading to lipodystrophy. Human molecular genetics, 
14, 1489-1502. 

CAPELSON, M. & HETZER, M. W. 2009. The role of nuclear pores in gene regulation, development and 
disease. EMBO reports, 10, 697-705. 

CAPELSON, M. & HETZER, M. W. 2009. The role of nuclear pores in gene regulation, development and 
disease. EMBO reports, 10, 697-705. 

CAPELSON, M., LIANG, Y., SCHULTE, R., MAIR, W., WAGNER, U. & HETZER, M. W. 2010. Chromatin-
bound nuclear pore components regulate gene expression in higher eukaryotes. Cell, 140, 372-383. 

CASOLARI, J. M., BROWN, C. R., DRUBIN, D. A., RANDO, O. J. & SILVER, P. A. 2005. Developmentally 
induced changes in transcriptional program alter spatial organization across chromosomes. Genes & 
development, 19, 1188-1198. 

CASOLARI, J. M., BROWN, C. R., KOMILI, S., WEST, J., HIERONYMUS, H. & SILVER, P. A. 2004. 
Genome-wide localization of the nuclear transport machinery couples transcriptional status and nuclear 

 109



organization. Cell, 117, 427-439. 
CHAMBEYRON, S. & BICKMORE, W. A. 2004. Chromatin decondensation and nuclear reorganization of the 

HoxB locus upon induction of transcription. Genes & development, 18, 1119-1130. 
CHENG, B. & PRICE, D. H. 2007. Properties of RNA polymerase II elongation complexes before and after the 

P-TEFb-mediated transition into productive elongation. The Journal of biological chemistry, 282, 
21901-21912. 

CHEUTIN, T., MCNAIRN, A. J., JENUWEIN, T., GILBERT, D. M., SINGH, P. B. & MISTELI, T. 2003. 
Maintenance of stable heterochromatin domains by dynamic HP1 binding. Science (New York, N.Y.), 
299, 721-725. 

CHODOSH, L. A., FIRE, A., SAMUELS, M. & SHARP, P. A. 1989. 5,6-Dichloro-1-beta-D-
ribofuranosylbenzimidazole inhibits transcription elongation by RNA polymerase II in vitro. The 
Journal of biological chemistry, 264, 2250-2257. 

CHUANG, C.-H., CARPENTER, A. E., FUCHSOVA, B., JOHNSON, T., DE LANEROLLE, P. & BELMONT, 
A. S. 2006. Long-range directional movement of an interphase chromosome site. Current biology : CB, 
16, 825-831. 

CHUBB, J. R., TRCEK, T., SHENOY, S. M. & SINGER, R. H. 2006. Transcriptional pulsing of a 
developmental gene. Current biology : CB, 16, 1018-1025. 

CLEMENTS A, POUX AN, LO WS, PILLUS L, BERGER SL, MARMORSTEIN R. 2003. Structural basis for 
histone and phosphohistone binding by the GCN5 histone acetyltransferase. Mol Cell. Aug;12(2):461-
73. 

CMARKO, D., VERSCHURE, P. J., MARTIN, T. E., DAHMUS, M. E., KRAUSE, S., FU, X. D., VAN 
DRIEL, R. & FAKAN, S. 1999. Ultrastructural analysis of transcription and splicing in the cell nucleus 
after bromo-UTP microinjection. Molecular biology of the cell, 10, 211-223. 

COLÓN-RAMOS, D. A., SALISBURY, J. L., SANDERS, M. A., SHENOY, S. M., SINGER, R. H. & 
GARCÍA-BLANCO, M. A. 2003. Asymmetric distribution of nuclear pore complexes and the 
cytoplasmic localization of beta2-tubulin mRNA in Chlamydomonas reinhardtii. Developmental cell, 4, 
941-952. 

CONSTANTINESCU, D., GRAY, H. L., SAMMAK, P. J., SCHATTEN, G. P. & CSOKA, A. B. 2006. Lamin 
A/C expression is a marker of mouse and human embryonic stem cell differentiation. Stem cells 
(Dayton, Ohio), 24, 177-185. 

CONSTANTINESCU, D., GRAY, H. L., SAMMAK, P. J., SCHATTEN, G. P. & CSOKA, A. B. 2006. Lamin 
A/C expression is a marker of mouse and human embryonic stem cell differentiation. Stem cells 
(Dayton, Ohio), 24, 177-185. 

COOK, P. R. 1999. The organization of replication and transcription. Science (New York, N.Y.), 284, 1790-1795. 
CORDEN, J. L., CADENA, D. L., AHEARN, J. J. M. & DAHMUS, M. E. 1985. A unique structure at the 

carboxyl terminus of the largest subunit of eukaryotic RNA polymerase II. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 82, 7934-7938. 

CORE, L. J. & LIS, J. T. 2008. Transcription regulation through promoter-proximal pausing of RNA polymerase 
II. Science (New York, N.Y.), 319, 1791-1792. 

CORE, L. J., WATERFALL, J. J. & LIS, J. T. 2008. Nascent RNA sequencing reveals widespread pausing and 
divergent initiation at human promoters. Science (New York, N.Y.), 322, 1845-1848. 

COWHERD, R. M., LYLE, R. E. & MCGEHEE, J. R. E. 1999. Molecular regulation of adipocyte 
differentiation. Seminars in cell & developmental biology, 10, 3-10. 

CRAIG, J. M. 2005. Heterochromatin--many flavours, common themes. BioEssays : news and reviews in 
molecular, cellular and developmental biology, 27, 17-28. 

CREMER, T., LICHTER, P., BORDEN, J., WARD, D. C. & MANUELIDIS, L. 1988. Detection of 
chromosome aberrations in metaphase and interphase tumor cells by in situ hybridization using 
chromosome-specific library probes. Human genetics, 80, 235-246. 

CREMER T, CREMER M, DIETZEL S, MÜLLER S, SOLOVEI I, FAKAN S. 2006.Chromosome territories--a 
functional nuclear landscape. Curr Opin Cell Biol. Jun;18(3):307-16. Epub 2006 May 9.  

CRISP, M. & BURKE, B. 2008. The nuclear envelope as an integrator of nuclear and cytoplasmic architecture. 
FEBS letters, 582, 2023-2032. 

CROFT, J. A., BRIDGER, J. M., BOYLE, S., PERRY, P., TEAGUE, P. & BICKMORE, W. A. 1999. 
Differences in the localization and morphology of chromosomes in the human nucleus. The Journal of 
Cell Biology, 145, 1119-1131. 

CRYDERMAN, D. E., GRADE, S. K., LI, Y., FANTI, L., PIMPINELLI, S. & WALLRATH, L. L. 2005. Role 
of Drosophila HP1 in euchromatic gene expression. Developmental dynamics : an official publication 
of the American Association of Anatomists, 232, 767-774. 

 110



CUSI K. 2010. The role of adipose in the pathogenesis of type 2 diabetes. Current Diabetes Reports 10 (3) (in 
press). 

CZERMIN, B., SCHOTTA, G., HÜLSMANN, B. B., BREHM, A., BECKER, P. B., REUTER, G. & IMHOF, 
A. 2001. Physical and functional association of SU(VAR)3-9 and HDAC1 in Drosophila. EMBO 
reports, 2, 915-919. 

CZVITKOVICH, S., SAUER, S., PETERS, A. H., DEINER, E., WOLF, A., LAIBLE, G., OPRAVIL, S., 
BEUG, H. & JENUWEIN, T. 2001. Over-expression of the SUV39H1 histone methyltransferase 
induces altered proliferation and differentiation in transgenic mice. Mechanisms of development, 107, 
141. 

DARLINGTON, G. J., ROSS, S. E. & MACDOUGALD, O. A. 1998. The role of C/EBP genes in adipocyte 
differentiation. The Journal of biological chemistry, 273, 30057-30060. 

DARZACQ, X., SHAV-TAL, Y., DE TURRIS, V., BRODY, Y., SHENOY, S. M., PHAIR, R. D. & SINGER, 
R. H. 2007. In vivo dynamics of RNA polymerase II transcription. Nat Struct Mol Biol, advanced online 
publication, 796-806. 

DE LA CRUZ, X., LOIS, S., SÁNCHEZ-MOLINA, S. & MARTÍNEZ-BALBÁS, M. A. 2005. Do protein 
motifs read the histone code? BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental 
biology, 27, 164-175 

DE LUCIA, F., NI, J.-Q., VAILLANT, C. & SUN, F.-L. 2005. HP1 modulates the transcription of cell-cycle 
regulators in Drosophila melanogaster. Nucleic acids research, 33, 2852-2858. 

DE WIT, E., GREIL, F. & VAN STEENSEL, B. 2007. High-resolution mapping reveals links of HP1 with 
active and inactive chromatin components. PLoS genetics, 3, e38. 

DECHAT, T., ADAM, S. A. & GOLDMAN, R. D. 2009. Nuclear lamins and chromatin: when structure meets 
function. Advances in enzyme regulation, 49, 157-166. 

DECHAT, T., PFLEGHAAR, K., SENGUPTA, K., SHIMI, T., SHUMAKER, D. K., SOLIMANDO, L. & 
GOLDMAN, R. D. 2008. Nuclear lamins: major factors in the structural organization and function of 
the nucleus and chromatin. Genes & development, 22, 832-853. 

DEHGHANI, H., DELLAIRE, G. & BAZETT-JONES, D. P. 2005. Organization of chromatin in the interphase 
mammalian cell. Micron (Oxford, England : 1993), 36, 95-108. 

DIALYNAS, G. K., TERJUNG, S., BROWN, J. P., AUCOTT, R. L., BARON-LUHR, B., SINGH, P. B. & 
GEORGATOS, S. D. 2007. Plasticity of HP1 proteins in mammalian cells. Journal of cell science, 120, 
3415-3424. 

DILLON, N. 2004. Heterochromatin structure and function. Biology of the cell / under the auspices of the 
European Cell Biology Organization, 96, 631-637. 

DORMANN, H. L., TSENG, B. S., ALLIS, C. D., FUNABIKI, H. & FISCHLE, W. 2006. Dynamic regulation 
of effector protein binding to histone modifications: the biology of HP1 switching. Cell cycle 
(Georgetown, Tex.), 5, 2842-2851. 

DU CHÉNÉ, I., BASYUK, E., LIN, Y.-L., TRIBOULET, R., KNEZEVICH, A., CHABLE-BESSIA, C., 
METTLING, C., BAILLAT, V., REYNES, J., CORBEAU, P., BERTRAND, E., MARCELLO, A., 
EMILIANI, S., KIERNAN, R. & BENKIRANE, M. 2007. Suv39H1 and HP1gamma are responsible 
for chromatin-mediated HIV-1 transcriptional silencing and post-integration latency. The EMBO 
journal, 26, 424-435. 

EISSENBERG, J. C. & ELGIN, S. C. 2000. The HP1 protein family: getting a grip on chromatin. Current 
opinion in genetics & development, 10, 204-210. 

EISSENBERG, J. C., GE, Y. W. & HARTNETT, T. 1994. Increased phosphorylation of HP1, a 
heterochromatin-associated protein of Drosophila, is correlated with heterochromatin assembly. The 
Journal of biological chemistry, 269, 21315-21321. 

EISSENBERG, J. C. & HARTNETT, T. 1993. A heat shock-activated cDNA rescues the recessive lethality of 
mutations in the heterochromatin-associated protein HP1 of Drosophila melanogaster. Molecular & 
general genetics : MGG, 240, 333-338. 

EISSENBERG, J. C., JAMES, T. C., FOSTER-HARTNETT, D. M., HARTNETT, T., NGAN, V. & ELGIN, S. 
C. 1990. Mutation in a heterochromatin-specific chromosomal protein is associated with suppression of 
position-effect variegation in Drosophila melanogaster. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 87, 9923-9927. 

EISSENBERG, J. C., MORRIS, G. D., REUTER, G. & HARTNETT, T. 1992. The heterochromatin-associated 
protein HP-1 is an essential protein in Drosophila with dosage-dependent effects on position-effect 
variegation. Genetics, 131, 345-352. 

EISSENBERG, J. C. & SHILATIFARD, A. 2006. Leaving a mark: the many footprints of the elongating RNA 
polymerase II. Current opinion in genetics & development, 16, 184-190. 

 111



EISSENBERG, J. C. & SHILATIFARD, A. 2009. Histone H3 lysine 4 (H3K4) methylation in development and 
differentiation. Developmental biology. 

EISSENBERG, J. C., SHILATIFARD, A., DOROKHOV, N. & MICHENER, D. E. 2007. Cdk9 is an essential 
kinase in Drosophila that is required for heat shock gene expression, histone methylation and elongation 
factor recruitment. Molecular genetics and genomics : MGG, 277, 101-114. 

ESKELAND, R., EBERHARTER, A. & IMHOF, A. 2007. HP1 binding to chromatin methylated at H3K9 is 
enhanced by auxiliary factors. Molecular and Cellular Biology, 27, 453-465. 

FAJAS, L. 2003. Adipogenesis: a cross-talk between cell proliferation and cell differentiation. Annals of 
medicine, 35, 79-85. 

FAJAS, L., LANDSBERG, R. L., HUSS-GARCIA, Y., SARDET, C., LEES, J. A. & AUWERX, J. 2002. E2Fs 
regulate adipocyte differentiation. Developmental cell, 3, 39-49. 

FANTI, L., BERLOCO, M., PIACENTINI, L. & PIMPINELLI, S. 2003. Chromosomal distribution of 
heterochromatin protein 1 (HP1) in Drosophila: a cytological map of euchromatic HP1 binding sites. 
Genetica, 117, 135-147. 

FANTI, L., GIOVINAZZO, G., BERLOCO, M. & PIMPINELLI, S. 1998. The heterochromatin protein 1 
prevents telomere fusions in Drosophila. Molecular cell, 2, 527-538. 

FANTI, L. & PIMPINELLI, S. 2008. HP1: a functionally multifaceted protein. Current opinion in genetics & 
development, 18, 169-174. 

FARIA, A. M. C., LEVAY, A., WANG, Y., KAMPHORST, A. O., ROSA, M. L. P., NUSSENZVEIG, D. R., 
BALKAN, W., CHOOK, Y. M., LEVY, D. E. & FONTOURA, B. M. A. 2006. The nucleoporin Nup96 
is required for proper expression of interferon-regulated proteins and functions. Immunity, 24, 295-304 

FARO-TRINDADE, I. & COOK, P. R. 2006. Transcription factories: structures conserved during differentiation 
and evolution. Biochemical Society transactions, 34, 1133-1137. 

FAVREAU, C., HIGUET, D., COURVALIN, J.-C. & BUENDIA, B. 2004. Expression of a mutant lamin A that 
causes Emery-Dreifuss muscular dystrophy inhibits in vitro differentiation of C2C12 myoblasts. 
Molecular and Cellular Biology, 24, 1481-1492. 

FAWCETT, D. W. 1966. On the occurrence of a fibrous lamina on the inner aspect of the nuclear envelope in 
certain cells of vertebrates. The American journal of anatomy, 119, 129-145. 

FERREIRA, J., PAOLELLA, G., RAMOS, C. & LAMOND, A. I. 1997. Spatial organization of large-scale 
chromatin domains in the nucleus: a magnified view of single chromosome territories. The Journal of 
Cell Biology, 139, 1597-1610 

FESTENSTEIN, R., PAGAKIS, S. N., HIRAGAMI, K., LYON, D., VERREAULT, A., SEKKALI, B. & 
KIOUSSIS, D. 2003. Modulation of heterochromatin protein 1 dynamics in primary Mammalian cells. 
Science (New York, N.Y.), 299, 719-721. 

FESTENSTEIN, R., SHARGHI-NAMINI, S., FOX, M., RODERICK, K., TOLAINI, M., NORTON, T., 
SAVELIEV, A., KIOUSSIS, D. & SINGH, P. 1999. Heterochromatin protein 1 modifies mammalian 
PEV in a dose- and chromosomal-context-dependent manner. Nature genetics, 23, 457-461. 

FEY, E. G., KROCHMALNIC, G. & PENMAN, S. 1986. The nonchromatin substructures of the nucleus: the 
ribonucleoprotein (RNP)-containing and RNP-depleted matrices analyzed by sequential fractionation 
and resinless section electron microscopy. The Journal of Cell Biology, 102, 1654-1665. 

FINLAN, L. E., SPROUL, D., THOMSON, I., BOYLE, S., KERR, E., PERRY, P., YLSTRA, B., CHUBB, J. R. 
& BICKMORE, W. A. 2008. Recruitment to the nuclear periphery can alter expression of genes in 
human cells. PLoS genetics, 4, e1000039. 

FISCHLE, W., TSENG, B. S., DORMANN, H., UEBERHEIDE, B., GARCIA, B., SHABANOWITZ, J., 
HUNT, D., FUNABIKI, H. & ALLIS, C. D. 2005. Regulation of HP1-chromatin binding by histone H3 
methylation and phosphorylation. Nature., advanced online publication, 1116-1122. 

FONT-BURGADA, J., ROSSELL, D., AUER, H. & AZORÍN, F. 2008. Drosophila HP1c isoform interacts with 
the zinc-finger proteins WOC and Relative-of-WOC to regulate gene expression. Genes & 
development, 22, 3007-3023. 

FOSTER, H. A. & BRIDGER, J. M. 2005. The genome and the nucleus: a marriage made by evolution. Genome 
organisation and nuclear architecture. Chromosoma, 114, 212-229. 

FRANCASTEL, C., SHÜBELER, D., MARTIN, D. & GROUDINE, M. 2000. Nuclear compartmentalization 
and gene activity. Nature reviews. Molecular cell biology, 1, 137-143. 

FRASER, N. W., SEHGAL, P. B. & DARNELL, J. E. 1978. DRB-induced premature termination of late 
adenovirus transcription. Nature, 272, 590-593. 

FRASER, P. & BICKMORE, W. 2007. Nuclear organization of the genome and the potential for gene 
regulation. Nature, 447, 413-417 

FROCK, R. L., KUDLOW, B. A., EVANS, A. M., JAMESON, S. A., HAUSCHKA, S. D. & KENNEDY, B. K. 

 112



2006. Lamin A/C and emerin are critical for skeletal muscle satellite cell differentiation. Genes and 
Development, 20, 486-500. 

FRYDRYCHOVA, R. C., MASON, J. M. & ARCHER, T. K. 2008. HP1 is distributed within distinct chromatin 
domains at Drosophila telomeres. Genetics, 180, 121-131. 

GALIOVÁ, G., BÁRTOVÁ, E. & KOZUBEK, S. Nuclear topography of beta-like globin gene cluster in IL-3-
stimulated human leukemic K-562 cells. Blood cells, molecules & diseases, 33, 4-14. 

GAN, Q., YOSHIDA, T., MCDONALD, O. G. & OWENS, G. K. 2007. Concise review: epigenetic mechanisms 
contribute to pluripotency and cell lineage determination of embryonic stem cells. Stem cells (Dayton, 
Ohio), 25, 2-9. 

GARG, A. & AGARWAL, A. K. 2009. Lipodystrophies: disorders of adipose tissue biology. Biochimica et 
biophysica acta, 1791, 507-513. 

GERBER, M. & SHILATIFARD, A. 2003. Transcriptional elongation by RNA polymerase II and histone 
methylation. The Journal of biological chemistry, 278, 26303-26306. 

GERLICH, D., BEAUDOUIN, J., KALBFUSS, B., DAIGLE, N., EILS, R. & ELLENBERG, J. 2003. Global 
chromosome positions are transmitted through mitosis in mammalian cells. Cell, 112, 751-764. 

GESTA, S., TSENG, Y.-H. & KAHN, C. R. 2007. Developmental origin of fat: tracking obesity to its source. 
Cell, 131, 242-256. 

GILBERT, D. M. 2001. Nuclear position leaves its mark on replication timing. The Journal of Cell Biology, 152, 
F11-5. 

GILBERT, N., BOYLE, S., FIEGLER, H., WOODFINE, K., CARTER, N. P. & BICKMORE, W. A. 2004. 
Chromatin architecture of the human genome: gene-rich domains are enriched in open chromatin fibers. 
Cell, 118, 555-566. 

GILBERT, N., BOYLE, S., SUTHERLAND, H., DE LAS HERAS, J., ALLAN, J., JENUWEIN, T. & 
BICKMORE, W. A. 2003. Formation of facultative heterochromatin in the absence of HP1. The EMBO 
journal, 22, 5540-5550. 

GILBERT, N., GILCHRIST, S. & BICKMORE, W. A. 2005. Chromatin organization in the mammalian 
nucleus. International review of cytology., 242, 283-336. 

GLASS, C. A., GLASS, J. R., TANIURA, H., HASEL, K. W., BLEVITT, J. M. & GERACE, L. 1993. The 
alpha-helical rod domain of human lamins A and C contains a chromatin binding site. The EMBO 
journal, 12, 4413-4424. 

GLORIA J, ZBIGNIEW D. 2004. Detection of Mitotic Cells. Current Protocols in Cytometry 
GOLDMAN, R. D., GOLDMAN, A. E. & SHUMAKER, D. K. 2005. Nuclear lamins: building blocks of 

nuclear structure and function. Novartis Foundation symposium, 264, 3-16; discussion 16-21, 227-30. 
GOLDMAN, R. D., GRUENBAUM, Y., MOIR, R. D., SHUMAKER, D. K. & SPANN, T. P. 2002. Nuclear 

lamins: building blocks of nuclear architecture. Genes & development, 16, 533-547. 
GRANDE, M. A., VAN DER KRAAN, I., DE JONG, L. & VAN DRIEL, R. 1997. Nuclear distribution of 

transcription factors in relation to sites of transcription and RNA polymerase II. Journal of cell science, 
110 ( Pt 15), 1781-1791. 

GREEN, H. & KEHINDE, O. 1975. An established preadipose cell line and its differentiation in culture. II. 
Factors affecting the adipose conversion. Cell, 5, 19-27. 

GREEN, H. & KEHINDE, O. 1976. Spontaneous heritable changes leading to increased adipose conversion in 
3T3 cells. Cell, 7, 105-113. 

GREEN, H. & KEHINDE, O. 1979. Formation of normally differentiated subcutaneous fat pads by an 
established preadipose cell line. Journal of cellular physiology, 101, 169-171. 

GREEN, H. & MEUTH, M. 1974. An established pre-adipose cell line and its differentiation in culture. Cell, 3, 
127-133. 

GREGOIRE, F. M., SMAS, C. M. & SUL, H. S. 1998. Understanding adipocyte differentiation. Physiological 
reviews, 78, 783-809. 

GREIL, F., VAN DER KRAAN, I., DELROW, J., SMOTHERS, J. F., DE WIT, E., BUSSEMAKER, H. J., 
VAN DRIEL, R., HENIKOFF, S. & VAN STEENSEL, B. 2003. Distinct HP1 and Su(var)3-9 
complexes bind to sets of developmentally coexpressed genes depending on chromosomal location. 
Genes & development, 17, 2825-2838. 

GREWAL, S. & JIA, S. 2007. Heterochromatin revisited. Nature reviews. Genetics, 8, 35-46. 
GREWAL, S. I. S. & ELGIN, S. C. R. 2002. Heterochromatin: new possibilities for the inheritance of structure. 

Current opinion in genetics & development, 12, 178-187. 
GUELEN, L., PAGIE, L., BRASSET, E., MEULEMAN, W., FAZA, M., TALHOUT, W., EUSSEN, B., DE 

KLEIN, A., WESSELS, L., DE LAAT, W. & VAN STEENSEL, B. 2008. Domain organization of 
human chromosomes revealed by mapping of nuclear lamina interactions. Nature, 453, 948-951. 

 113



GUENTHER, M. G., LEVINE, S. S., BOYER, L. A., JAENISCH, R. & YOUNG, R. A. 2007. A chromatin 
landmark and transcription initiation at most promoters in human cells. Cell, 130, 77-88. 

GUILLOT, P. V., XIE, S. Q., HOLLINSHEAD, M. & POMBO, A. 2004. Fixation-induced redistribution of 
hyperphosphorylated RNA polymerase II in the nucleus of human cells. Experimental cell research, 
295, 460-468. 

GURDON, J. B. & MELTON, D. A. 2008. Nuclear reprogramming in cells. Science (New York, N.Y.), 322, 
1811-1815. 

HAAF, T. & WARD, D. C. 1996. Inhibition of RNA polymerase II transcription causes chromatin 
decondensation, loss of nucleolar structure, and dispersion of chromosomal domains. Experimental cell 
research, 224, 163-173. 

HADLACZKY, G., WENT, M. & RINGERTZ, N. R. 1986. Direct evidence for the non-random localization of 
mammalian chromosomes in the interphase nucleus. Experimental cell research, 167, 1-15. 

HAGER, G. L., MCNALLY, J. G. & MISTELI, T. 2009. Transcription dynamics. Molecular cell, 35, 741-753. 
HANCOCK, R. 2004. Internal organisation of the nucleus: assembly of compartments by macromolecular 

crowding and the nuclear matrix model. Biology of the cell / under the auspices of the European Cell 
Biology Organization, 96, 595-601. 

HARBORTH, J., ELBASHIR, S. M., BECHERT, K., TUSCHL, T. & WEBER, K. 2001. Identification of 
essential genes in cultured mammalian cells using small interfering RNAs. Journal of cell science., 114, 
4557-4565. 

HAYAKAWA, T., HARAGUCHI, T., MASUMOTO, H. & HIRAOKA, Y. 2003. Cell cycle behavior of human 
HP1 subtypes: distinct molecular domains of HP1 are required for their centromeric localization during 
interphase and metaphase. Journal of cell science, 116, 3327-3338. 

HEDIGER, F. & GASSER, S. M. 2006. Heterochromatin protein 1: don't judge the book by its cover! Current 
opinion in genetics & development, 16, 143-150. 

HEITZ, E. 1928. Das Heterochromatin der Moose. Jahrbücher für Wissenschaftliche Botanik. 69:762–818. 
HEESSEN, S. & FORNEROD, M. 2007. The inner nuclear envelope as a transcription factor resting place. 

EMBO reports, 8, 914-919. 
HENIKOFF, S. 2000. Heterochromatin function in complex genomes. Biochimica et biophysica acta, 1470, O1-

8. 
HERBERT, K. M., GREENLEAF, W. J. & BLOCK, S. M. 2008. Single-molecule studies of RNA polymerase: 

motoring along. Annual review of biochemistry, 77, 149-176. 
HEWITT, S. L., HIGH, F. A., REINER, S. L., FISHER, A. G. & MERKENSCHLAGER, M. 2004. Nuclear 

repositioning marks the selective exclusion of lineage-inappropriate transcription factor loci during T 
helper cell differentiation. European journal of immunology, 34, 3604-3613. 

HIEDA, M., WINSTANLEY, H., MAINI, P., IBORRA, F. J. & COOK, P. R. 2005. Different populations of 
RNA polymerase II in living mammalian cells. Chromosome research : an international journal on the 
molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology, 13, 135-144. 

HINO, M., TOJO, A., MISAWA, Y., MORII, H., TAKAKU, F. & SHIBUYA, M. 1991. Unregulated expression 
of the erythropoietin receptor gene caused by insertion of spleen focus-forming virus long terminal 
repeat in a murine erythroleukemia cell line. Molecular and Cellular Biology, 11, 5527-5533 

HIRAGAMI, K. & FESTENSTEIN, R. 2005. Heterochromatin protein 1: a pervasive controlling influence. 
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 62, 2711-2726. 

HIROTA, T., LIPP, J., TOH, B.-H. & PETERS, J.-M. 2005. Histone H3 serine 10 phosphorylation by Aurora B 
causes HP1 dissociation from heterochromatin. Nature, 438, 1176-1180. 

HORSLEY, D., HUTCHINGS, A., BUTCHER, G. W. & SINGH, P. B. 1996. M32, a murine homologue of 
Drosophila heterochromatin protein 1 (HP1), localises to euchromatin within interphase nuclei and is 
largely excluded from constitutive heterochromatin. Cytogenetics and cell genetics, 73, 308-311. 

HOZÁK, P., SASSEVILLE, A. M., RAYMOND, Y. & COOK, P. R. 1995. Lamin proteins form an internal 
nucleoskeleton as well as a peripheral lamina in human cells. Journal of cell science, 108 ( Pt 2), 635-
644. 

HU, Q., KWON, Y.-S., NUNEZ, E., CARDAMONE, M. D., HUTT, K. R., OHGI, K. A., GARCIA-BASSETS, 
I., ROSE, D. W., GLASS, C. K., ROSENFELD, M. G. & FU, X.-D. 2008. Enhancing nuclear receptor-
induced transcription requires nuclear motor and LSD1-dependent gene networking in interchromatin 
granules. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105, 
19199-19204. 

HUANG, D. W., FANTI, L., PAK, D. T., BOTCHAN, M. R., PIMPINELLI, S. & KELLUM, R. 1998. Distinct 
cytoplasmic and nuclear fractions of Drosophila heterochromatin protein 1: their phosphorylation levels 
and associations with origin recognition complex proteins. The Journal of Cell Biology, 142, 307-318. 

 114



HUANG, S. & SPECTOR, D. L. 1991. Nascent pre-mRNA transcripts are associated with nuclear regions 
enriched in splicing factors. Genes & development, 5, 2288-2302. 

HWANG, K. K., EISSENBERG, J. C. & WORMAN, H. J. 2001. Transcriptional repression of euchromatic 
genes by Drosophila heterochromatin protein 1 and histone modifiers. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 98, 11423-11427. 

HWANG, K.-K. & WORMAN, H. J. 2002. Gene regulation by human orthologs of Drosophila heterochromatin 
protein 1. Biochemical and biophysical research communications, 293, 1217-1222. 

IANKOVA, I., PETERSEN, R. K., ANNICOTTE, J.-S., CHAVEY, C., HANSEN, J. B., KRATCHMAROVA, 
I., SARRUF, D., BENKIRANE, M., KRISTIANSEN, K. & FAJAS, L. 2006. Peroxisome proliferator-
activated receptor gamma recruits the positive transcription elongation factor b complex to activate 
transcription and promote adipogenesis. Molecular endocrinology (Baltimore, Md.), 20, 1494-1505. 

IBORRA, F. J., JACKSON, D. A. & COOK, P. R. 1998. The path of transcripts from extra-nucleolar synthetic 
sites to nuclear pores: transcripts in transit are concentrated in discrete structures containing SR 
proteins. Journal of cell science, 111 ( Pt 15), 2269-2282. 

IBORRA, F. J., POMBO, A., JACKSON, D. A. & COOK, P. R. 1996. Active RNA polymerases are localized 
within discrete transcription "factories' in human nuclei. Journal of cell science, 109 ( Pt 6), 1427-1436. 

IVALDI, M. S., KARAM, C. S. & CORCES, V. G. 2007. Phosphorylation of histone H3 at Ser10 facilitates 
RNA polymerase II release from promoter-proximal pausing in Drosophila. Genes & development, 21, 
2818-2831. 

IVORRA, C., KUBICEK, M., GONZÁLEZ, J. M., SANZ-GONZÁLEZ, S. M., ALVAREZ-BARRIENTOS, A., 
O'CONNOR, J.-E., BURKE, B. & ANDRÉS, V. 2006. A mechanism of AP-1 suppression through 
interaction of c-Fos with lamin A/C. Genes & development, 20, 307-320. 

JACKSON, D. A. & COOK, P. R. 1985. Transcription occurs at a nucleoskeleton. The EMBO journal, 4, 919-
925. 

JACKSON, D. A., HASSAN, A. B., ERRINGTON, R. J. & COOK, P. R. 1993. Visualization of focal sites of 
transcription within human nuclei. The EMBO journal, 12, 1059-1065. 

JACKSON, D. A., IBORRA, F. J., MANDERS, E. M. & COOK, P. R. 1998. Numbers and organization of RNA 
polymerases, nascent transcripts, and transcription units in HeLa nuclei. Molecular biology of the cell, 
9, 1523-1536. 

JACKSON, D. A., MCCREADY, S. J. & COOK, P. R. 1981. RNA is synthesized at the nuclear cage. Nature, 
292, 552-555. 

JACOBS, S. A. & KHORASANIZADEH, S. 2002. Structure of HP1 chromodomain bound to a lysine 9-
methylated histone H3 tail. Science (New York, N.Y.), 295, 2080-2083. 

JACOBS, S. A., TAVERNA, S. D., ZHANG, Y., BRIGGS, S. D., LI, J., EISSENBERG, J. C., ALLIS, C. D. & 
KHORASANIZADEH, S. 2001. Specificity of the HP1 chromo domain for the methylated N-terminus 
of histone H3. The EMBO journal, 20, 5232-5241 

JAGATHEESAN, G., THANUMALAYAN, S., MURALIKRISHNA, B., RANGARAJ, N., KARANDE, A. A. 
& PARNAIK, V. K. 1999. Colocalization of intranuclear lamin foci with RNA splicing factors. Journal 
of cell science, 112 ( Pt 24), 4651-4661. 

JAMES, T. C., EISSENBERG, J. C., CRAIG, C., DIETRICH, V., HOBSON, A. & ELGIN, S. C. 1989. 
Distribution patterns of HP1, a heterochromatin-associated nonhistone chromosomal protein of 
Drosophila. European journal of cell biology, 50, 170-180. 

JAMES, T. C. & ELGIN, S. C. 1986. Identification of a nonhistone chromosomal protein associated with 
heterochromatin in Drosophila melanogaster and its gene. Molecular and Cellular Biology, 6, 3862-
3872. 

JANGA SC, COLLADO-VIDES J, BABU MM. 2008. Transcriptional regulation constrains the organization of 
genes on eukaryotic chromosomes. Proc Natl Acad Sci U S A. 2008 Oct 14;105(41):15761-6 

JENUWEIN, T. & ALLIS, C. D. 2001. Translating the histone code. Science (New York, N.Y.), 293, 1074-1080. 
JOHNSON, B. R., NITTA, R. T., FROCK, R. L., MOUNKES, L., BARBIE, D. A., STEWART, C. L., 

HARLOW, E. & KENNEDY, B. K. 2004. A-type lamins regulate retinoblastoma protein function by 
promoting subnuclear localization and preventing proteasomal degradation. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 101, 9677-9682. 

JOHNSON, C., PRIMORAC, D., MCKINSTRY, M., MCNEIL, J., ROWE, D. & LAWRENCE, J. B. 2000. 
Tracking COL1A1 RNA in osteogenesis imperfecta. splice-defective transcripts initiate transport from 
the gene but are retained within the SC35 domain. The Journal of Cell Biology, 150, 417-432. 

JONES, D. O., COWELL, I. G. & SINGH, P. B. 2000. Mammalian chromodomain proteins: their role in 
genome organisation and expression. BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and 
developmental biology, 22, 124-137. 

 115



JONES, D. O., MATTEI, M. G., HORSLEY, D., COWELL, I. G. & SINGH, P. B. 2001. The gene and 
pseudogenes of Cbx3/mHP1 gamma. DNA sequence : the journal of DNA sequencing and mapping, 12, 
147-160. 

KALVERDA, B., PICKERSGILL, H., SHLOMA, V. V. & FORNEROD, M. 2010. Nucleoporins directly 
stimulate expression of developmental and cell-cycle genes inside the nucleoplasm. Cell, 140, 360-371. 

KAMETAKA, A., TAKAGI, M., HAYAKAWA, T., HARAGUCHI, T., HIRAOKA, Y. & YONEDA, Y. 2002. 
Interaction of the chromatin compaction-inducing domain (LR domain) of Ki-67 antigen with HP1 
proteins. Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 7, 1231-1242. 

KAPRANOV P, CAWLEY SE, DRENKOW J, BEKIRANOV S, STRAUSBERG RL, FODOR SP, 
GINGERAS TR. 2002. Large-scale transcriptional activity in chromosomes 21 and 22. Science. May 

3;296(5569):916-9.  
KATO, M., KATO, Y., NISHIDA, M., HAYAKAWA, T., HARAGUCHI, T., HIRAOKA, Y., H INOUE, Y. & 

YAMAGUCHI, M. 2007. Functional domain analysis of human HP1 isoforms in Drosophila. Cell 
structure and function, 32, 57-67. 

KAUFMAN, P. D. & RANDO, O. J. 2010. Chromatin as a potential carrier of heritable information. Current 
Opinion in Cell Biology 

KELLUM, R. 2003a. HP1 complexes and heterochromatin assembly. Current topics in microbiology and 
immunology, 274, 53-77. 

KELLUM, R. 2003b. Is HP1 an RNA detector that functions both in repression and activation? The Journal of 
Cell Biology, 161, 671-672. 

KELLUM, R. & ALBERTS, B. M. 1995. Heterochromatin protein 1 is required for correct chromosome 
segregation in Drosophila embryos. Journal of cell science, 108 ( Pt 4), 1419-1431. 

KELLUM, R., RAFF, J. W. & ALBERTS, B. M. 1995. Heterochromatin protein 1 distribution during 
development and during the cell cycle in Drosophila embryos. Journal of cell science, 108 ( Pt 4), 
1407-1418. 

KIM, S. H., MCQUEEN, P. G., LICHTMAN, M. K., SHEVACH, E. M., PARADA, L. A. & MISTELI, T. 2004. 
Spatial genome organization during T-cell differentiation. Cytogenetic and genome research, 105, 292-
301. 

KIMURA, H., SUGAYA, K. & COOK, P. R. 2002. The transcription cycle of RNA polymerase II in living 
cells. The Journal of Cell Biology, 159, 777-782. 

KIMURA, H., TAO, Y., ROEDER, R. G. & COOK, P. R. 1999. Quantitation of RNA polymerase II and its 
transcription factors in an HeLa cell: little soluble holoenzyme but significant amounts of polymerases 
attached to the nuclear substructure. Molecular and Cellular Biology, 19, 5383-5392. 

KIMURA, T., MILLS, F. C., ALLAN, J. & GOULD, H. Selective unfolding of erythroid chromatin in the region 
of the active beta-globin gene. Nature, 306, 709-712. 

KOBOR, M. S. & GREENBLATT, J. 2002. Regulation of transcription elongation by phosphorylation. 
Biochimica et biophysica acta, 1577, 261-275. 

KOIKE, N., MAITA, H., TAIRA, T., ARIGA, H. & IGUCHI-ARIGA, S. M. 2000. Identification of 
heterochromatin protein 1 (HP1) as a phosphorylation target by Pim-1 kinase and the effect of 
phosphorylation on the transcriptional repression function of HP1(1). FEBS letters, 467, 17-21. 

KOMARNITSKY, P., CHO, E.-J. & BURATOWSKI, S. 2000. Different phosphorylated forms of RNA 
polymerase II and associated mRNA processing factors during transcription. Genes and Development, 
14, 2452-2460. 

KORNBLIHTT, A. 2006. Chromatin, transcript elongation and alternative splicing. Nature Structural & 
Molecular Biology, 13, 5-7. 

KORNBLIHTT, A. R. 2007. Coupling transcription and alternative splicing. Advances in experimental medicine 
and biology, 623, 175-189. 

KOSAK, S. T., SCALZO, D., ALWORTH, S. V., LI, F., PALMER, S., ENVER, T., LEE, J. S. J. & 
GROUDINE, M. 2007. Coordinate gene regulation during hematopoiesis is related to genomic 
organization. PLoS biology, 5, e309. 

KOSAK, S. T., SKOK, J. A., MEDINA, K. L., RIBLET, R., LE BEAU, M. M., FISHER, A. G. & SINGH, H. 
2002. Subnuclear compartmentalization of immunoglobulin loci during lymphocyte development. 
Science (New York, N.Y.), 296, 158-162. 

KOSODO, Y., RÖPER, K., HAUBENSAK, W., MARZESCO, A.-M., CORBEIL, D. & HUTTNER, W. B. 
2004. Asymmetric distribution of the apical plasma membrane during neurogenic divisions of 
mammalian neuroepithelial cells. The EMBO journal, 23, 2314-2324. 

KOURMOULI, N., THEODOROPOULOS, P. A., DIALYNAS, G., BAKOU, A., POLITOU, A. S., COWELL, 
I. G., SINGH, P. B. & GEORGATOS, S. D. 2000. Dynamic associations of heterochromatin protein 1 

 116



with the nuclear envelope. The EMBO journal, 19, 6558-6568. 
KOUZARIDES, T. 2007. Chromatin modifications and their function. Cell, 128, 693-705. 
KROGAN, N. J., KIM, M., TONG, A., GOLSHANI, A., CAGNEY, G., CANADIEN, V., RICHARDS, D. P., 

BEATTIE, B. K., EMILI, A., BOONE, C., SHILATIFARD, A., BURATOWSKI, S. & 
GREENBLATT, J. 2003. Methylation of histone H3 by Set2 in Saccharomyces cerevisiae is linked to 
transcriptional elongation by RNA polymerase II. Molecular and Cellular Biology, 23, 4207-4218. 

KUMARAN, R. I., MURALIKRISHNA, B. & PARNAIK, V.  K. 2002. Lamin A/C speckles mediate spatial 
organization of splicing factor compartments and RNA polymerase II transcription. The Journal of Cell 
Biology, 159, 783-793. 

KUMARAN, R. I. & SPECTOR, D. L. 2008. A genetic locus targeted to the nuclear periphery in living cells 
maintains its transcriptional competence. The Journal of Cell Biology, 180, 51-65. 

KUMARAN, R. I., THAKAR, R. & SPECTOR, D. L. 2008. Chromatin dynamics and gene positioning. Cell, 
132, 929-934. 

KÜPPER, K., KÖLBL, A., BIENER, D., DITTRICH, S., VON HASE, J., THORMEYER, T., FIEGLER, H., 
CARTER, N., SPEICHER, M., CREMER, T. & CREMER, M. 2007. Radial chromatin positioning is 
shaped by local gene density, not by gene expression. Chromosoma, 116, 285-306. 

KURODA, M., TANABE, H., YOSHIDA, K., OIKAWA, K., SAITO, A., KIYUNA, T., MIZUSAWA, H. & 
MUKAI, K. 2004. Alteration of chromosome positioning during adipocyte differentiation. Journal of 
cell science, 117, 5897-5903. 

KURZ, A., LAMPEL, S., NICKOLENKO, J. E., BRADL, J., BENNER, A., ZIRBEL, R. M., CREMER, T. & 
LICHTER, P. 1996. Active and inactive genes localize preferentially in the periphery of chromosome 
territories. The Journal of Cell Biology, 135, 1195-1205. 

KWON, S. H. & WORKMAN, J. L. 2008. The heterochromatin protein 1 (HP1) family: put away a bias toward 
HP1. Molecules and cells, 26, 217-227. 

LACHNER M, O'CARROLL D, REA S, MECHTLER K, JENUWEIN T. 2001. Methylation of histone H3 
lysine 9 creates a binding site for HP1 proteins. Nature. ;410(6824):116-20. 

LAMMERDING, J., FONG, L. G., JI, J. Y., REUE, K., STEWART, C. L., YOUNG, S. G. & LEE, R. T. 2006. 
Lamins A and C but not lamin B1 regulate nuclear mechanics. The Journal of biological chemistry, 
281, 25768-25780. 

LAMOND, A. & SPECTOR, D. 2003. Nuclear speckles: a model for nuclear organelles. Nature reviews. 
Molecular cell biology, 4, 605-612. 

LACHNER M, O'CARROLL D, REA S, MECHTLER K, JENUWEIN T. 2001. Methylation of histone H3 
lysine 9 creates a binding site for HP1 proteins. Nature. Mar 
1;410(6824):116-20. 

LANCTÔT, C., CHEUTIN, T., CREMER, M., CAVALLI, G. & CREMER, T. 2007a. Dynamic genome 
architecture in the nuclear space: regulation of gene expression in three dimensions. Nature reviews. 
Genetics, 8, 104-115. 

LANCTÔT, C., KASPAR, C. & CREMER, T. 2007b. Positioning of the mouse Hox gene clusters in the nuclei 
of developing embryos and differentiating embryoid bodies. Experimental cell research, 313, 1449-
1459. 

LAWRENCE, J. B. & CLEMSON, C. M. 2008. Gene associations: true romance or chance meeting in a nuclear 
neighborhood? The Journal of Cell Biology, 182, 1035-1038. 

LE DOUARIN, B., NIELSEN, A. L., GARNIER, J. M., ICHINOSE, H., JEANMOUGIN, F., LOSSON, R. & 
CHAMBON, P. 1996. A possible involvement of TIF1 alpha and TIF1 beta in the epigenetic control of 
transcription by nuclear receptors. The EMBO journal, 15, 6701-6715. 

LECHNER, M. S., SCHULTZ, D. C., NEGOREV, D., MAUL, G. G. & RAUSCHER, R. F. J. 2005. The 
mammalian heterochromatin protein 1 binds diverse nuclear proteins through a common motif that 
targets the chromoshadow domain. Biochemical and biophysical research communications, 331, 929-
937. 

LEHMING, N., LE SAUX, A., SCHÜLLER, J. & PTASHNE, M. 1998. Chromatin components as part of a 
putative transcriptional repressing complex. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 95, 7322-7326. 

LENGNER, C. J., LEPPER, C., VAN WIJNEN, A. J., STEIN, J. L., STEIN, G. S. & LIAN, J. B. 2004. Primary 
mouse embryonic fibroblasts: a model of mesenchymal cartilage formation. Journal of cellular 
physiology., 200, 327-333. 

LEROY, G., WESTON, J. T., ZEE, B. M., YOUNG, N. L., PLAZAS-MAYORCA, M. D. & GARCIA, B. A. 
2009. Heterochromatin protein 1 is extensively decorated with histone code-like post-translational 
modifications. Molecular & cellular proteomics : MCP. 

 117



LEVSKY, J. M., SHENOY, S. M., CHUBB, J. R., HALL, C. B., CAPODIECI, P. & SINGER, R. H. 2007. The 
spatial order of transcription in mammalian cells. Journal of cellular biochemistry, 102, 609-617. 

LI, B., CAREY, M. & WORKMAN, J. L. 2007. The role of chromatin during transcription. Cell, 128, 707-719. 
LI, F., WANG, D., ZHOU, Y., ZHOU, B., YANG, Y., CHEN, H. & SONG, J. 2008. Protein kinase A 

suppresses the differentiation of 3T3-L1 preadipocytes. Cell research, 18, 311-323. 
LI, Y., DANZER, J. R., ALVAREZ, P., BELMONT, A. S. & WALLRATH, L. L. 2003. Effects of tethering 

HP1 to euchromatic regions of the Drosophila genome. Development (Cambridge, England), 130, 
1817-1824. 

LI, Y., KIRSCHMANN, D. A. & WALLRATH, L. L. 2002. Does heterochromatin protein 1 always follow 
code? Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99 Suppl 4, 
16462-16469. 

LIN, F. & WORMAN, H. J. 1997. Expression of nuclear lamins in human tissues and cancer cell lines and 
transcription from the promoters of the lamin A/C and B1 genes. Experimental cell research, 236, 378-
384. 

LLOYD, D. J., TREMBATH, R. C. & SHACKLETON, S. 2002. A novel interaction between lamin A and 
SREBP1: implications for partial lipodystrophy and other laminopathies. Human molecular genetics, 
11, 769-777. 

LOMBERK, G., BENSI, D., FERNANDEZ-ZAPICO, M. & URRUTIA, R. 2006. Evidence for the existence of 
an HP1-mediated subcode within the histone code. Nature Cell Biology, 8, 407-415. 

LOMBERK, G., WALLRATH, L. & URRUTIA, R. 2006. The Heterochromatin Protein 1 family. Genome 
biology, 7, 228. 

LOO, L.-H., LIN, H.-J., SINGH, D. K., LYONS, K. M., ALTSCHULER, S. J. & WU, L. F. 2009. Heterogeneity 
in the physiological states and pharmacological responses of differentiating 3T3-L1 preadipocytes. The 
Journal of Cell Biology, 187, 375-384. 

LORINCZ, M. C. & SCHÜBELER, D. 2007. RNA polymerase II: just stopping by. Cell, 130, 16-18. 
LOYOLA, A., TAGAMI, H., BONALDI, T., ROCHE, D., QUIVY, J. P., IMHOF, A., NAKATANI, Y., DENT, 

S. Y. R. & ALMOUZNI, G. 2009. The HP1alpha-CAF1-SetDB1-containing complex provides 
H3K9me1 for Suv39-mediated K9me3 in pericentric heterochromatin. EMBO reports, 10, 769-775. 

LU, B. Y., EMTAGE, P. C., DUYF, B. J., HILLIKER, A. J. & EISSENBERG, J. C. 2000. Heterochromatin 
protein 1 is required for the normal expression of two heterochromatin genes in Drosophila. Genetics, 
155, 699-708. 

LUIJSTERBURG, M. S., DINANT, C., LANS, H., STAP, J., WIERNASZ, E., LAGERWERF, S., 
WARMERDAM, D. O., LINDH, M., BRINK, M. C., DOBRUCKI, J. W., ATEN, J. A., FOUSTERI, 
M. I., JANSEN, G., DANTUMA, N. P., VERMEULEN, W., MULLENDERS, L. H. F., 
HOUTSMULLER, A. B., VERSCHURE, P. J. & VAN DRIEL, R. 2009. Heterochromatin protein 1 is 
recruited to various types of DNA damage. The Journal of Cell Biology, 185, 577-586. 

LUO, L., GASSMAN, K. L., PETELL, L. M., WILSON, C. L., BEWERSDORF, J. & SHOPLAND, L. S. 2009. 
The nuclear periphery of embryonic stem cells is a transcriptionally permissive and repressive 
compartment. Journal of cell science. 

MA, J., HWANG, K. K., WORMAN, H. J., COURVALIN, J. C. & EISSENBERG, J. C. 2001. Expression and 
functional analysis of three isoforms of human heterochromatin-associated protein HP1 in Drosophila. 
Chromosoma, 109, 536-544. 

MACDOUGALD, O. A. & LANE, M. D. 1995. Transcriptional regulation of gene expression during adipocyte 
differentiation. Annual review of biochemistry, 64, 345-373. 

MAHY, N. L., PERRY, P. E. & BICKMORE, W. A. 2002. Gene density and transcription influence the 
localization of chromatin outside of chromosome territories detectable by FISH. The Journal of Cell 
Biology, 159, 753-763. 

MAISON, C. & ALMOUZNI, G. 2004. HP1 and the dynamics of heterochromatin maintenance. Nature reviews. 
Molecular cell biology, 5, 296-305. 

MAISON, C., BAILLY, D., PETERS, A. H. F. M., QUIVY, J.-P., ROCHE, D., TADDEI, A., LACHNER, M., 
JENUWEIN, T. & ALMOUZNI, G. 2002. Higher-order structure in pericentric heterochromatin 
involves a distinct pattern of histone modification and an RNA component. Nature genetics, 30, 329-
334. 

MALHAS, A., LEE, C. F., SANDERS, R., SAUNDERS, N. J. & VAUX, D. J. 2007. Defects in lamin B1 
expression or processing affect interphase chromosome position and gene expression. The Journal of 
Cell Biology, 176, 593-603. 

MALHAS, A. N. & VAUX, D. J. 2009. Transcription factor sequestration by nuclear envelope components. Cell 
cycle (Georgetown, Tex.), 8, 959-960 

 118



MALYAVANTHAM, K. S., BHATTACHARYA, S., BARBEITOS, M., MUKHERJEE, L., XU, J., 
FACKELMAYER, F. O. & BEREZNEY, R. 2008. Identifying functional neighborhoods within the cell 
nucleus: proximity analysis of early S-phase replicating chromatin domains to sites of transcription, 
RNA polymerase II, HP1gamma, matrin 3 and SAF-A. Journal of cellular biochemistry, 105, 391-403. 

MANIATIS T, REED R. 2002. An extensive network of coupling among gene expression machines. Nature. 
Apr 4;416(6880):499-506.  

MARALDI, N. M., CAPANNI, C., LATTANZI, G., CAMOZZI, D., FACCHINI, A. & MANZOLI, F. A. 2008. 
SREBP1 interaction with prelamin A forms: a pathogenic mechanism for lipodystrophic laminopathies. 
Advances in enzyme regulation, 48, 209-223. 

MARGUERON, R. & REINBERG, D. 2010. Chromatin structure and the inheritance of epigenetic information. 
Nature reviews. Genetics, 11, 285-296. 

MARTIN, S. & POMBO, A. 2003. Transcription factories: quantitative studies of nanostructures in the 
mammalian nucleus. Chromosome research : an international journal on the molecular, 
supramolecular and evolutionary aspects of chromosome biology, 11, 461-470. 

MARTINI, C. N., PLAZA, M. V. & VILA, M. D. C. 2009. PKA-dependent and independent cAMP signaling in 
3T3-L1 fibroblasts differentiation. Molecular and cellular endocrinology, 298, 42-47. 

MATEESCU, B., BOURACHOT, B., RACHEZ, C., OGRYZKO, V. & MUCHARDT, C. 2008. Regulation of 
an inducible promoter by an HP1beta-HP1gamma switch. EMBO reports, 9, 267-272. 

MATEESCU, B., ENGLAND, P., HALGAND, F., YANIV, M. & MUCHARDT, C. 2004. Tethering of HP1 
proteins to chromatin is relieved by phosphoacetylation of histone H3. EMBO reports, 5, 490-496. 

MATEOS-LANGERAK, J., BRINK, M. C., LUIJSTERBURG, M. S., VAN DER KRAAN, I., VAN DRIEL, R. 
& VERSCHURE, P. J. 2007. Pericentromeric heterochromatin domains are maintained without 
accumulation of HP1. Molecular biology of the cell, 18, 1464-1471. 

MAYER, R., BRERO, A., VON HASE, J., SCHROEDER, T., CREMER, T. & DIETZEL, S. 2005. Common 
themes and cell type specific variations of higher order chromatin arrangements in the mouse. BMC cell 
biology, 6, 44. 

MEABURN, K. J., CABUY, E., BONNE, G., LEVY, N., MORRIS, G. E., NOVELLI, G., KILL, I. R. & 
BRIDGER, J. M. 2007. Primary laminopathy fibroblasts display altered genome organization and 
apoptosis. Aging cell, 6, 139-153. 

MEABURN, K. J. & MISTELI, T. 2008. Locus-specific and activity-independent gene repositioning during 
early tumorigenesis. The Journal of Cell Biology, 180, 39-50. 

MEABURN KJ, GUDLA PR, KHAN S, LOCKETT SJ, MISTELI T. 2009. Disease-specific gene repositioning 
in breast cancer. J Cell Biol. Dec 14;187(6):801-12.  

MEEHAN, R. R., KAO, C.-F. & PENNINGS, S. 2003. HP1 binding to native chromatin in vitro is determined 
by the hinge region and not by the chromodomain. The EMBO journal, 22, 3164-3174. 

MEIER, I. 2001. The plant nuclear envelope. Cellular and molecular life sciences : CMLS, 58, 1774-1780. 
MELCER, S., GRUENBAUM, Y. & KROHNE, G. 2007. Invertebrate lamins. Experimental cell research, 313, 

2157-2166. 
MELLOR, J., DUDEK, P. & CLYNES, D. 2008. A glimpse into the epigenetic landscape of gene regulation. 

Current opinion in genetics & development, 18, 116-122. 
MESHORER, E. & MISTELI, T. 2006. Chromatin in pluripotent embryonic stem cells and differentiation. Nat 

Rev Mol Cell Biol, advanced online publication, 540-546. 
MESHORER, E., YELLAJOSHULA, D., GEORGE, E., SCAMBLER, P. J., BROWN, D. T. & MISTELI, T. 

2006. Hyperdynamic plasticity of chromatin proteins in pluripotent embryonic stem cells. 
Developmental cell., 10, 105-116. 

MIKKELSEN, T., KU, M., JAFFE, D., ISSAC, B., LIEBERMAN, E., GIANNOUKOS, G., ALVAREZ, P., 
BROCKMAN, W., KIM, T.-K., KOCHE, R., LEE, W., MENDENHALL, E., O/'DONOVAN, A., 
PRESSER, A., RUSS, C., XIE, X., MEISSNER, A., WERNIG, M., JAENISCH, R., NUSBAUM, C., 
LANDER, E. & BERNSTEIN, B. 2007. Genome-wide maps of chromatin state in pluripotent and 
lineage-committed cells. Nature, advanced online publication, 553-560. 

MINC, E., ALLORY, Y., COURVALIN, J. C. & BUENDIA, B. 2001. Immunolocalization of HP1 proteins in 
metaphasic mammalian chromosomes. Methods in cell science : an official journal of the Society for In 
Vitro Biology, 23, 171-174. 

MINC, E., ALLORY, Y., WORMAN, H. J., COURVALIN, J. C. & BUENDIA, B. 1999. Localization and 
phosphorylation of HP1 proteins during the cell cycle in mammalian cells. Chromosoma, 108, 220-234. 

MINC, E., COURVALIN, J. C. & BUENDIA, B. 2000. HP1gamma associates with euchromatin and 
heterochromatin in mammalian nuclei and chromosomes. Cytogenetics and cell genetics, 90, 279-284. 

MISTELI, T., CACERES, J. & SPECTOR, D. 1997. The dynamics of a pre-mRNA splicing factor in living 

 119



cells. Nature, 387, 523-527 
MISTELI, T. & SPECTOR, D. L. 1999. RNA polymerase II targets pre-mRNA splicing factors to transcription 

sites in vivo. Molecular cell, 3, 697-705. 
MITCHELL, J. A. & FRASER, P. 2008. Transcription factories are nuclear subcompartments that remain in the 

absence of transcription. Genes & development, 22, 20-25. 
MOEN, J. P. T., JOHNSON, C. V., BYRON, M., SHOPLAND, L. S., DE LA SERNA, I. L., IMBALZANO, A. 

N. & LAWRENCE, J. B. 2004. Repositioning of muscle-specific genes relative to the periphery of SC-
35 domains during skeletal myogenesis. Molecular biology of the cell, 15, 197-206. 

MOIR, R. D., YOON, M., KHUON, S. & GOLDMAN, R. D. 2000. Nuclear lamins A and B1: different 
pathways of assembly during nuclear envelope formation in living cells. The Journal of Cell Biology, 
151, 1155-1168. 

MOTAMEDI, M. R., HONG, E.-J. E., LI, X., GERBER, S., DENISON, C., GYGI, S. & MOAZED, D. 2008. 
HP1 proteins form distinct complexes and mediate heterochromatic gene silencing by nonoverlapping 
mechanisms. Molecular cell, 32, 778-790. 

MUCHARDT, C., GUILLEME, M., SEELER, J.-S., TROUCHE, D., DEJEAN, A. & YANIV, M. 2002. 
Coordinated methyl and RNA binding is required for heterochromatin localization of mammalian 
HP1alpha. EMBO reports, 3, 975-981. 

MÜLLER H, ALTENBURG E. 1930. The Frequency of Translocations Produced by X-Rays in Drosophila. 
Genetics. Jul;15(4):283-311.  

MURZINA, N., VERREAULT, A., LAUE, E. & STILLMAN, B. 1999. Heterochromatin dynamics in mouse 
cells: interaction between chromatin assembly factor 1 and HP1 proteins. Molecular cell, 4, 529-540. 

MUSE, G., GILCHRIST, D., NECHAEV, S., SHAH, R., PARKER, J., GRISSOM, S., ZEITLINGER, J. & 
ADELMAN, K. 2007. RNA polymerase is poised for activation across the genome. Nature genetics, 
advanced online publication, 1507-1511. 

NAETAR, N., KORBEI, B., KOZLOV, S., KERENYI, M. A., DORNER, D., KRAL, R., GOTIC, I., FUCHS, 
P., COHEN, T. V., BITTNER, R., STEWART, C. L. & FOISNER, R. 2008. Loss of nucleoplasmic 
LAP2alpha-lamin A complexes causes erythroid and epidermal progenitor hyperproliferation. Nature 
Cell Biology, 10, 1341-1348. 

NAKAHIGASHI, K., JASENCAKOVA, Z., SCHUBERT, I. & GOTO, K. 2005. The Arabidopsis 
heterochromatin protein1 homolog (TERMINAL FLOWER2) silences genes within the euchromatic 
region but not genes positioned in heterochromatin. Plant & cell physiology, 46, 1747-1756. 

NAKAYAMA, J., RICE, J. C., STRAHL, B. D., ALLIS, C. D. & GREWAL, S. I. 2001. Role of histone H3 
lysine 9 methylation in epigenetic control of heterochromatin assembly. Science (New York, N.Y.), 292, 
110-113. 

NELSON, C. J., SANTOS-ROSA, H. & KOUZARIDES, T. 2006. Proline isomerization of histone H3 regulates 
lysine methylation and gene expression. Cell, 126, 905-916. 

NG, R. K. & GURDON, J. B. 2008. Epigenetic inheritance of cell differentiation status. Cell cycle (Georgetown, 
Tex.), 7, 1173-1177. 

NICKERSON, J. 2001. Experimental observations of a nuclear matrix. Journal of cell science, 114, 463-474. 
NICOL, L. & JEPPESEN, P. 1994. Human autoimmune sera recognize a conserved 26 kD protein associated 

with mammalian heterochromatin that is homologous to heterochromatin protein 1 of Drosophila. 
Chromosome research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary 
aspects of chromosome biology, 2, 245-253. 

NIELSEN, A. L., ORTIZ, J. A., YOU, J., OULAD-ABDELGHANI, M., KHECHUMIAN, R., GANSMULLER, 
A., CHAMBON, P. & LOSSON, R. 1999. Interaction with members of the heterochromatin protein 1 
(HP1) family and histone deacetylation are differentially involved in transcriptional silencing by 
members of the TIF1 family. The EMBO journal, 18, 6385-6395. 

NIELSEN, A. L., OULAD-ABDELGHANI, M., ORTIZ, J. A., REMBOUTSIKA, E., CHAMBON, P. & 
LOSSON, R. 2001. Heterochromatin formation in mammalian cells: interaction between histones and 
HP1 proteins. Molecular cell, 7, 729-739. 

NIELSEN, S., SCHNEIDER, R., BAUER, U.-M., BANNISTER, A., MORRISON, A., O'CARROLL, D., 
FIRESTEIN, R., CLEARY, M., JENUWEIN, T., HERRERA, R. & KOUZARIDES, T. 2001. Rb 
targets histone H3 methylation and HP1 to promoters. Nature, 412, 561-565. 

NONAKA, N., KITAJIMA, T., YOKOBAYASHI, S., XIAO, G., YAMAMOTO, M., GREWAL, S. & 
WATANABE, Y. 2002. Recruitment of cohesin to heterochromatic regions by Swi6/HP1 in fission 
yeast. Nature Cell Biology, 4, 89-93. 

NOVAKOFSKI, J. 2004. Adipogenesis: usefulness of in vitro and in vivo experimental models. Journal of 
animal science, 82, 905-915. 

 120



NOWAK SJ, CORCES VG. 2004. Phosphorylation of histone H3: a balancing act between chromosome 
condensation and transcriptional activation. Trends Genet. Apr;20(4):214-20. 

OGAWA, H., ISHIGURO, K.-I., GAUBATZ, S., LIVINGSTON, D. M. & NAKATANI, Y. 2002. A complex 
with chromatin modifiers that occupies E2F- and Myc-responsive genes in G0 cells. Science., 296, 
1132-1136. 

OSBORNE, C., CHAKALOVA, L., BROWN, K., CARTER, D., HORTON, A., DEBRAND, E., 
GOYENECHEA, B., MITCHELL, J., LOPES, S., REIK, W. & FRASER, P. 2004. Active genes 
dynamically colocalize to shared sites of ongoing transcription. Nature genetics, 36, 1065-1071. 

OSBORNE, C. S., CHAKALOVA, L., MITCHELL, J. A., HORTON, A., WOOD, A. L., BOLLAND, D. J., 
CORCORAN, A. E. & FRASER, P. 2007. Myc dynamically and preferentially relocates to a 
transcription factory occupied by Igh. PLoS biology, 5, e192. 

OTTO, T. C. & LANE, M. D. 2005. Adipose development: from stem cell to adipocyte. Critical reviews in 
biochemistry and molecular biology, 40, 229-242. 

PADDY, M. R., BELMONT, A. S., SAUMWEBER, H., AGARD, D. A. & SEDAT, J. W. 1990. Interphase 
nuclear envelope lamins form a discontinuous network that interacts with only a fraction of the 
chromatin in the nuclear periphery. Cell, 62, 89-106. 

PADIATH, Q., SAIGOH, K., SCHIFFMANN, R., ASAHARA, H., YAMADA, T., KOEPPEN, A., HOGAN, 
K., PTACEK, L. & FU, Y.-H. 2006. Lamin B1 duplications cause autosomal dominant leukodystrophy. 
Nature genetics, advanced online publication, 1114-1123. 

PAK, D. T., PFLUMM, M., CHESNOKOV, I., HUANG, D. W., KELLUM, R., MARR, J., ROMANOWSKI, P. 
& BOTCHAN, M. R. 1997. Association of the origin recognition complex with heterochromatin and 
HP1 in higher eukaryotes. Cell, 91, 311-323. 

PAL-BHADRA, M., LEIBOVITCH, B. A., GANDHI, S. G., RAO, M., BHADRA, U., BIRCHLER, J. A. & 
ELGIN, S. C. R. 2004. Heterochromatic silencing and HP1 localization in Drosophila are dependent on 
the RNAi machinery. Science (New York, N.Y.), 303, 669-672. 

PALSTRA, R.-J., SIMONIS, M., KLOUS, P., BRASSET, E., EIJKELKAMP, B. & DE LAAT, W. 2008. 
Maintenance of long-range DNA interactions after inhibition of ongoing RNA polymerase II 
transcription. PloS one, 3, e1661. 

PANTELEEVA, I., BOUTILLIER, S., SEE, V., SPILLER, D. G., ROUAUX, C., ALMOUZNI, G., BAILLY, 
D., MAISON, C., LAI, H. C., LOEFFLER, J.-P. & BOUTILLIER, A.-L. 2007. HP1alpha guides 
neuronal fate by timing E2F-targeted genes silencing during terminal differentiation. The EMBO 
journal, 26, 3616-3628. 

PARADA, L. A., MCQUEEN, P. G. & MISTELI, T. 2004. Tissue-specific spatial organization of genomes. 
Genome biology, 5, R44. 

PARK, S.-H., PARK, S. H., KOOK, M.-C., KIM, E.-Y., PARK, S. & LIM, J. H. Ultrastructure of human 
embryonic stem cells and spontaneous and retinoic acid-induced differentiating cells. Ultrastructural 
pathology, 28, 229-238. 

PAYNE, J. M., LAYBOURN, P. J. & DAHMUS, M. E. 1989. The transition of RNA polymerase II from 
initiation to elongation is associated with phosphorylation of the carboxyl-terminal domain of subunit 
IIa. The Journal of biological chemistry, 264, 19621-19629. 

PERALES, R. & BENTLEY, D. 2009. "Cotranscriptionality": the transcription elongation complex as a nexus 
for nuclear transactions. Molecular cell, 36, 178-191. 

PERRINI, B., PIACENTINI, L., FANTI, L., ALTIERI, F., CHICHIARELLI, S., BERLOCO, M., TURANO, C., 
FERRARO, A. & PIMPINELLI, S. 2004. HP1 controls telomere capping, telomere elongation, and 
telomere silencing by two different mechanisms in Drosophila. Molecular cell, 15, 467-476. 

PETER, M. & NIGG, E. A. 1991. Ectopic expression of an A-type lamin does not interfere with differentiation 
of lamin A-negative embryonal carcinoma cells. Journal of cell science, 100 ( Pt 3), 589-598. 

PETERLIN, B. M. & PRICE, D. H. 2006. Controlling the elongation phase of transcription with P-TEFb. 
Molecular cell, 23, 297-305. 

PETERS, A. H., O'CARROLL, D., SCHERTHAN, H., MECHTLER, K., SAUER, S., SCHÖFER, C., 
WEIPOLTSHAMMER, K., PAGANI, M., LACHNER, M., KOHLMAIER, A., OPRAVIL, S., 
DOYLE, M., SIBILIA, M. & JENUWEIN, T. 2001. Loss of the Suv39h histone methyltransferases 
impairs mammalian heterochromatin and genome stability. Cell, 107, 323-337. 

PETERSEN, R. K., MADSEN, L., PEDERSEN, L. M., HALLENBORG, P., HAGLAND, H., VISTE, K., 
DØSKELAND, S. O. & KRISTIANSEN, K. 2008. Cyclic AMP (cAMP)-mediated stimulation of 
adipocyte differentiation requires the synergistic action of Epac- and cAMP-dependent protein kinase-
dependent processes. Molecular and Cellular Biology, 28, 3804-3816. 

PETERSON, K., WANG, G., HORSLEY, D., RICHARDSON, J. C., SAPIENZA, C., LATHAM, K. E. & 

 121



SINGH, P. B. 1998. The M31 gene has a complex developmentally regulated expression profile and 
may encode alternative protein products that possess diverse subcellular localisation patterns. The 
Journal of experimental zoology, 280, 288-303 

PHATNANI, H. P. & GREENLEAF, A. L. 2006. Phosphorylation and functions of the RNA polymerase II 
CTD. Genes and Development, 20, 2922-2936. 

PIACENTINI, L., FANTI, L., BERLOCO, M., PERRINI, B. & PIMPINELLI, S. 2003. Heterochromatin protein 
1 (HP1) is associated with induced gene expression in Drosophila euchromatin. The Journal of Cell 
Biology, 161, 707-714. 

PIACENTINI, L., FANTI, L., NEGRI, R., DEL VESCOVO, V., FATICA, A., ALTIERI, F. & PIMPINELLI, S. 
2009. Heterochromatin protein 1 (HP1a) positively regulates euchromatic gene expression through 
RNA transcript association and interaction with hnRNPs in Drosophila. PLoS genetics, 5, e1000670. 

PIDOUX, A. L. & ALLSHIRE, R. C. 2005. The role of heterochromatin in centromere function. Philosophical 
transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological sciences, 360, 569-579. 

POKHOLOK, D. K., HARBISON, C. T., LEVINE, S., COLE, M., HANNETT, N. M., LEE, T. I., BELL, G. W., 
WALKER, K., ROLFE, P. A., HERBOLSHEIMER, E., ZEITLINGER, J., LEWITTER, F., GIFFORD, 
D. K. & YOUNG, R. A. 2005. Genome-wide map of nucleosome acetylation and methylation in yeast. 
Cell, 122, 517-527. 

POLIOUDAKI, H., KOURMOULI, N., DROSOU, V., BAKOU, A., THEODOROPOULOS, P. A., SINGH, P. 
B., GIANNAKOUROS, T. & GEORGATOS, S. D. 2001. Histones H3/H4 form a tight complex with 
the inner nuclear membrane protein LBR and heterochromatin protein 1. EMBO reports, 2, 920-925. 

POMBO, A., JONES, E., IBORRA, F. J., KIMURA, H., SUGAYA, K., COOK, P. R. & JACKSON, D. A. 2000. 
Specialized transcription factories within mammalian nuclei. Critical reviews in eukaryotic gene 
expression, 10, 21-29. 

POPOVA, E. Y., CLAXTON, D. F., LUKASOVA, E., BIRD, P. I. & GRIGORYEV, S. A. 2006. Epigenetic 
heterochromatin markers distinguish terminally differentiated leukocytes from incompletely 
differentiated leukemia cells in human blood. Experimental hematology, 34, 453-462. 

POWERS, J. A. & EISSENBERG, J. C. 1993. Overlapping domains of the heterochromatin-associated protein 
HP1 mediate nuclear localization and heterochromatin binding. The Journal of Cell Biology, 120, 291-
299. 

PRICE, D. H. 2008. Poised polymerases: on your mark...get set...go! Molecular cell, 30, 7-10. 
PRINS, J. B. & O'RAHILLY, S. 1997. Regulation of adipose cell number in man. Clin Sci (Lond), 92, 3-11. 
PROBST, A. V. & ALMOUZNI, G. 2008. Pericentric heterochromatin: dynamic organization during early 

development in mammals. Differentiation; research in biological diversity, 76, 15-23. 
PROUDFOOT, N. J., FURGER, A. & DYE, M. J. 2002. Integrating mRNA processing with transcription. Cell, 

108, 501-512. 
PUVION, E. & PUVION-DUTILLEUL, F. 1996. Ultrastructure of the nucleus in relation to transcription and 

splicing: roles of perichromatin fibrils and interchromatin granules. Experimental cell research, 229, 
217-225. 

QUIVY, J.-P., GÉRARD, A., COOK, A. J. L., ROCHE, D. & ALMOUZNI, G. 2008. The HP1-p150/CAF-1 
interaction is required for pericentric heterochromatin replication and S-phase progression in mouse 
cells. Nature Structural & Molecular Biology, 15, 972-979. 

QUIVY, J.-P., ROCHE, D., KIRSCHNER, D., TAGAMI, H., NAKATANI, Y. & ALMOUZNI, G. 2004. A 
CAF-1 dependent pool of HP1 during heterochromatin duplication. The EMBO journal, 23, 3516-3526. 

RABUT, G., DOYE, V. & ELLENBERG, J. 2004. Mapping the dynamic organization of the nuclear pore 
complex inside single living cells. Nature cell biology., 6, 1114-1121. 

RAGOCZY, T., BENDER, M. A., TELLING, A., BYRON, R. & GROUDINE, M. 2006. The locus control 
region is required for association of the murine beta-globin locus with engaged transcription factories 
during erythroid maturation. Genes & development, 20, 1447-1457. 

RAGOCZY, T., TELLING, A., SAWADO, T., GROUDINE, M. & KOSAK, S. T. 2003. A genetic analysis of 
chromosome territory looping: diverse roles for distal regulatory elements. Chromosome research : an 
international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of chromosome 
biology, 11, 513-525. 

RAJAPAKSE I, PERLMAN MD, SCALZO D, KOOPERBERG C, GROUDINE M, KOSAK ST. 2009. The 
emergence of lineage-specific chromosomal topologies from coordinate gene 

regulation. Proc Natl Acad Sci U S A. Apr 21;106(16):6679-84. 
REDDY, K., ZULLO, J., BERTOLINO, E. & SINGH, H. 2008. Transcriptional repression mediated by 

repositioning of genes to the nuclear lamina. Nature, 452, 243-247. 

 122



REGHA K, SLOANE MA, HUANG R, PAULER FM, WARCZOK KE, MELIKANT B, RADOLF       
M,MARTENS JH, SCHOTTA G, JENUWEIN T, BARLOW DP. 2007. Active and repressive 
chromatin are  interspersed without spreading in an imprinted gene cluster in the mammalian genome. 
Mol Cell. Aug 3;27(3):353-66 

REUSCH, J. E., COLTON, L. A. & KLEMM, D. J. 2000. CREB activation induces adipogenesis in 3T3-L1 
cells. Molecular and Cellular Biology, 20, 1008-1020. 

RICHARDS, E. J. & ELGIN, S. C. R. 2002. Epigenetic codes for heterochromatin formation and silencing: 
rounding up the usual suspects. Cell, 108, 489-500 

RITOU, E., BAI, M. & GEORGATOS, S. D. 2007. Variant-specific patterns and humoral regulation of HP1 
proteins in human cells and tissues. Journal of cell science, 120, 3425-3435. 

RIZZI, N., DENEGRI, M., CHIODI, I., CORIONI, M., VALGARDSDOTTIR, R., COBIANCHI, F., RIVA, S. 
& BIAMONTI, G. 2004. Transcriptional activation of a constitutive heterochromatic domain of the 
human genome in response to heat shock. Molecular biology of the cell, 15, 543-551 

RÖBER, R. A., WEBER, K. & OSBORN, M. 1989. Differential timing of nuclear lamin A/C expression in the 
various organs of the mouse embryo and the young animal: a developmental study. Development 
(Cambridge, England), 105, 365-378. 

ROBERTSON KD, AIT-SI-ALI S, YOKOCHI T, WADE PA, JONES PL, WOLFFE AP. 2000. DNMT1 forms 
a complex with Rb, E2F1 and HDAC1 and represses transcription from 

E2F-responsive promoters. Nat Genet Jul;25(3):338-42. 
ROCHE, A. F. 1981. The adipocyte-number hypothesis. Child development, 52, 31-43. 
RODEHEFFER, M. S., BIRSOY, K. & FRIEDMAN, J. M. 2008. Identification of white adipocyte progenitor 

cells in vivo. Cell, 135, 240-249. 
ROSEN, E. D. 2005. The transcriptional basis of adipocyte development. Prostaglandins, leukotrienes, and 

essential fatty acids, 73, 31-34. 
ROSEN, E. D., HSU, C.-H., WANG, X., SAKAI, S., FREEMAN, M. W., GONZALEZ, F. J. & SPIEGELMAN, 

B. M. 2002. C/EBPalpha induces adipogenesis through PPARgamma: a unified pathway. Genes & 
development, 16, 22-26. 

ROSEN, E. D. & MACDOUGALD, O. A. 2006. Adipocyte differentiation from the inside out. Nature reviews. 
Molecular cell biology, 7, 885-896. 

ROSEN, E. D., SARRAF, P., TROY, A. E., BRADWIN, G., MOORE, K., MILSTONE, D. S., SPIEGELMAN, 
B. M. & MORTENSEN, R. M. 1999. PPAR gamma is required for the differentiation of adipose tissue 
in vivo and in vitro. Molecular cell, 4, 611-617. 

ROSEN, E. D., WALKEY, C. J., PUIGSERVER, P. & SPIEGELMAN, B. M. 2000. Transcriptional regulation 
of adipogenesis. Genes and Development, 14, 1293-1307 

ROWAT, A. C., LAMMERDING, J., HERRMANN, H. & AEBI, U. 2008. Towards an integrated understanding 
of the structure and mechanics of the cell nucleus. BioEssays : news and reviews in molecular, cellular 
and developmental biology, 30, 226-236. 

RUAULT, M., DUBARRY, M. & TADDEI, A. 2008. Re-positioning genes to the nuclear envelope in 
mammalian cells: impact on transcription. Trends in genetics : TIG, 24, 574-581. 

RYAN, R. F., SCHULTZ, D. C., AYYANATHAN, K., SINGH, P. B., FRIEDMAN, J. R., FREDERICKS, W. J. 
& RAUSCHER, R. F. J. 1999. KAP-1 corepressor protein interacts and colocalizes with 
heterochromatic and euchromatic HP1 proteins: a potential role for Krüppel-associated box-zinc finger 
proteins in heterochromatin-mediated gene silencing. Molecular and Cellular Biology, 19, 4366-4378. 

SABBATTINI, P., CANZONETTA, C., SJOBERG, M., NIKIC, S., GEORGIOU, A., KEMBALL-COOK, G., 
AUNER, H. W. & DILLON, N. 2007. A novel role for the Aurora B kinase in epigenetic marking of 
silent chromatin in differentiated postmitotic cells. The EMBO journal, 26, 4657-4669. 

SADAIE, M., KAWAGUCHI, R., OHTANI, Y., ARISAKA, F., TANAKA, K., SHIRAHIGE, K. & 
NAKAYAMA, J.-I. 2008. Balance between distinct HP1 family proteins controls heterochromatin 
assembly in fission yeast. Molecular and Cellular Biology, 28, 6973-6988. 

SADONI, N., LANGER, S., FAUTH, C., BERNARDI, G., CREMER, T., TURNER, B. M. & ZINK, D. 1999. 
Nuclear organization of mammalian genomes. Polar chromosome territories build up functionally 
distinct higher order compartments. The Journal of Cell Biology, 146, 1211-1226. 

SADONI, N. & ZINK, D. 2004. Nascent RNA synthesis in the context of chromatin architecture. Chromosome 
research : an international journal on the molecular, supramolecular and evolutionary aspects of 
chromosome biology, 12, 439-451. 

SANTOS-ROSA, H., SCHNEIDER, R., BANNISTER, A., SHERRIFF, J., BERNSTEIN, B., EMRE, N. C. T., 
SCHREIBER, S., MELLOR, J. & KOUZARIDES, T. 2002. Active genes are tri-methylated at K4 of 
histone H3. Nature., 419, 407-411 

 123



SAUNDERS, A., CORE, L. & LIS, J. 2006. Breaking barriers to transcription elongation. Nature reviews. 
Molecular cell biology, 7, 557-567. 

SCHMIEDEBERG, L., WEISSHART, K., DIEKMANN, S., MEYER ZU HOERSTE, G. & HEMMERICH, P. 
2004. High- and low-mobility populations of HP1 in heterochromatin of mammalian cells. Molecular 
biology of the cell, 15, 2819-2833. 

SCHOLZEN, T., ENDL, E., WOHLENBERG, C., VAN DER SAR, S., COWELL, I. G., GERDES, J. & 
SINGH, P. B. 2002. The Ki-67 protein interacts with members of the heterochromatin protein 1 (HP1) 
family: a potential role in the regulation of higher-order chromatin structure. The Journal of pathology, 
196, 135-144. 

SCHOONJANS, K., PEINADO-ONSURBE, J., LEFEBVRE, A. M., HEYMAN, R. A., BRIGGS, M., DEEB, 
S., STAELS, B. & AUWERX, J. 1996. PPARalpha and PPARgamma activators direct a distinct tissue-
specific transcriptional response via a PPRE in the lipoprotein lipase gene. The EMBO journal, 15, 
5336-5348 

SCHOTT, S., COUSTHAM, V., SIMONET, T., BEDET, C. & PALLADINO, F. 2006. Unique and redundant 
functions of C. elegans HP1 proteins in post-embryonic development. Developmental biology, 298, 
176-187. 

SCHOTTA, G., EBERT, A., KRAUSS, V., FISCHER, A., HOFFMANN, J., REA, S., JENUWEIN, T., DORN, 
R. & REUTER, G. 2002. Central role of Drosophila SU(VAR)3-9 in histone H3-K9 methylation and 
heterochromatic gene silencing. The EMBO journal, 21, 1121-1131. 

SEELER, J. S., MARCHIO, A., SITTERLIN, D., TRANSY, C. & DEJEAN, A. 1998. Interaction of SP100 with 
HP1 proteins: a link between the promyelocytic leukemia-associated nuclear bodies and the chromatin 
compartment. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 95, 
7316-7321. 

SEILA, A. C., CALABRESE, J. M., LEVINE, S. S., YEO, G. W., RAHL, P. B., FLYNN, R. A., YOUNG, R. A. 
& SHARP, P. A. 2008. Divergent transcription from active promoters. Science (New York, N.Y.), 322, 
1849-1851. 

SENGUPTA, K., CAMPS, J., MATHEWS, P., BARENBOIM-STAPLETON, L., NGUYEN, Q. T., 
DIFILIPPANTONIO, M. J. & RIED, T. 2008. Position of human chromosomes is conserved in mouse 
nuclei indicating a species-independent mechanism for maintaining genome organization. 
Chromosoma, 117, 499-509. 

SERRANO, A., RODRÍGUEZ-CORSINO, M. & LOSADA, A. 2009. Heterochromatin protein 1 (HP1) proteins 
do not drive pericentromeric cohesin enrichment in human cells. PloS one, 4, e5118. 

SEUM, C., DELATTRE, M., SPIERER, A. & SPIERER, P. 2001. Ectopic HP1 promotes chromosome loops 
and variegated silencing in Drosophila. The EMBO journal, 20, 812-818. 

SEXTON, T., SCHOBER, H., FRASER, P. & GASSER, S. 2007a. Gene regulation through nuclear 
organization. Nat Struct Mol Biol, 14, 1049-1055. 

SEXTON, T., UMLAUF, D., KURUKUTI, S. & FRASER, P. 2007b. The role of transcription factories in large-
scale structure and dynamics of interphase chromatin. Seminars in cell & developmental biology, 18, 
691-697. 

SHAPIRO, E., HUANG, H., RUOFF, R., LEE, P., TANESE, N. & LOGAN, S. K. 2008. The heterochromatin 
protein 1 family is regulated in prostate development and cancer. The Journal of urology, 179, 2435-
2439. 

SHEVELYOV, Y. Y., LAVROV, S. A., MIKHAYLOVA, L. M., NURMINSKY, I. D., KULATHINAL, R. J., 
EGOROVA, K. S., ROZOVSKY, Y. M. & NURMINSKY, D. I. 2009. The B-type lamin is required for 
somatic repression of testis-specific gene clusters. Proceedings of the National Academy of Sciences of 
the United States of America, 106, 3282-3287. 

SHI, S., LARSON, K., GUO, D., LIM, S. J., DUTTA, P., YAN, S.-J. & LI, W. X. 2008. Drosophila STAT is 
required for directly maintaining HP1 localization and heterochromatin stability. Nature Cell Biology, 
10, 489-496. 

SHILATIFARD, A. 2008. Molecular implementation and physiological roles for histone H3 lysine 4 (H3K4) 
methylation. Current Opinion in Cell Biology, 20, 341-348. 

SHIM, E. Y., WALKER, A. K., SHI, Y. & BLACKWELL, T. K. 2002. CDK-9/cyclin T (P-TEFb) is required in 
two postinitiation pathways for transcription in the C. elegans embryo. Genes & development, 16, 2135-
2146. 

SHIMADA, A., DOHKE, K., SADAIE, M., SHINMYOZU, K., NAKAYAMA, J.-I., URANO, T. & 
MURAKAMI, Y. 2009. Phosphorylation of Swi6/HP1 regulates transcriptional gene silencing at 
heterochromatin. Genes & development, 23, 18-23. 

SHIMI, T., PFLEGHAAR, K., KOJIMA, S.-I., PACK, C.-G., SOLOVEI, I., GOLDMAN, A. E., ADAM, S. A., 

 124



SHUMAKER, D. K., KINJO, M., CREMER, T. & GOLDMAN, R. D. 2008. The A- and B-type 
nuclear lamin networks: microdomains involved in chromatin organization and transcription. Genes & 
development, 22, 3409-3421. 

SHOPLAND, L. S., JOHNSON, C. V., BYRON, M., MCNEIL, J. & LAWRENCE, J. B. 2003. Clustering of 
multiple specific genes and gene-rich R-bands around SC-35 domains: evidence for local euchromatic 
neighborhoods. The Journal of Cell Biology, 162, 981-990. 

SHOPLAND, L. S., LYNCH, C. R., PETERSON, K. A., THORNTON, K., KEPPER, N., HASE, J. V., STEIN, 
S., VINCENT, S., MOLLOY, K. R., KRETH, G., CREMER, C., BULT, C. J. & O'BRIEN, T. P. 2006. 
Folding and organization of a contiguous chromosome region according to the gene distribution pattern 
in primary genomic sequence. The Journal of Cell Biology, 174, 27-38. 

SIMONIS, M., KLOUS, P., SPLINTER, E., MOSHKIN, Y., WILLEMSEN, R., DE WIT, E., VAN STEENSEL, 
B. & DE LAAT, W. 2006. Nuclear organization of active and inactive chromatin domains uncovered by 
chromosome conformation capture-on-chip (4C). Nature genetics, 38, 1348-1354. 

SINGH, P. B. & GEORGATOS, S. D. 2002. HP1: facts, open questions, and speculation. Journal of structural 
biology, 140, 10-16. 

SINGH, P. B., MILLER, J. R., PEARCE, J., KOTHARY, R., BURTON, R. D., PARO, R., JAMES, T. C. & 
GAUNT, S. J. 1991. A sequence motif found in a Drosophila heterochromatin protein is conserved in 
animals and plants. Nucleic acids research, 19, 789-794. 

SMALLWOOD, A., BLACK, J. C., TANESE, N., PRADHAN, S. & CAREY, M. 2008. HP1-mediated silencing 
targets Pol II coactivator complexes. Nature Structural & Molecular Biology, 15, 318-320. 

SMOTHERS, J. F. & HENIKOFF, S. 2000. The HP1 chromo shadow domain binds a consensus peptide 
pentamer. Current biology : CB, 10, 27-30. 

SMOTHERS, J. F. & HENIKOFF, S. 2001. The hinge and chromo shadow domain impart distinct targeting of 
HP1-like proteins. Molecular and Cellular Biology, 21, 2555-2569. 

SONG, K., JUNG, Y., JUNG, D. & LEE, I. 2001. Human Ku70 interacts with heterochromatin protein 1alpha. 
The Journal of biological chemistry, 276, 8321-8327. 

SOUTOGLOU, E. & MISTELI, T. 2007. Mobility and immobility of chromatin in transcription and genome 
stability. Current opinion in genetics & development, 17, 435-442. 

SPALDING, K., ARNER, E., WESTERMARK, P., BERNARD, S., BUCHHOLZ, B., BERGMANN, O., 
BLOMQVIST, L., HOFFSTEDT, J., NASLUND, E., BRITTON, T., CONCHA, H., HASSAN, M., 
RYDEN, M., FRISEN, J. & ARNER, P. 2008. Dynamics of fat cell turnover in humans. Nature, 453, 
783-787. 

SPANN, T. P., GOLDMAN, A. E., WANG, C., HUANG, S. & GOLDMAN, R. D. 2002. Alteration of nuclear 
lamin organization inhibits RNA polymerase II-dependent transcription. The Journal of Cell Biology, 
156, 603-608. 

STEWART, M. D., LI, J. & WONG, J. 2005. Relationship between histone H3 lysine 9 methylation, 
transcription repression, and heterochromatin protein 1 recruitment. Molecular and Cellular Biology, 
25, 2525-2538. 

STIRPE, F. & FIUME, L. 1967. Effect of alpha-amanitin on ribonucleic acid synthesis and on ribonucleic acid 
polymerase in mouse liver. The Biochemical journal, 103, 67P-68P. 

STRAHL, B. & ALLIS, C. D. 2000. The language of covalent histone modifications. Nature, 403, 41-45. 
STRUHL, K. 2007. Transcriptional noise and the fidelity of initiation by RNA polymerase II. Nature Structural 

& Molecular Biology, 14, 103-105. 
SUGIMOTO, K., YAMADA, T., MURO, Y. & HIMENO, M. 1996. Human homolog of Drosophila 

heterochromatin-associated protein 1 (HP1) is a DNA-binding protein which possesses a DNA-binding 
motif with weak similarity to that of human centromere protein C (CENP-C). Journal of biochemistry, 
120, 153-159. 

SUTHERLAND, H. & BICKMORE, W. 2009. Transcription factories: gene expression in unions? Nature 
reviews. Genetics, 10, 457-466. 

SUZUKI, K. & KELLEHER, A. D. 2009. Transcriptional regulation by promoter targeted RNAs. Current topics 
in medicinal chemistry, 9, 1079-1087. 

SZCZERBAL, I., FOSTER, H. A. & BRIDGER, J. M. 2009. The spatial repositioning of adipogenesis genes is 
correlated with their expression status in a porcine mesenchymal stem cell adipogenesis model system. 
Chromosoma, 118, 647-663. 

TADDEI, A., VAN HOUWE, G., HEDIGER, F., KALCK, V., CUBIZOLLES, F., SCHOBER, H. & GASSER, 
S. 2006. Nuclear pore association confers optimal expression levels for an inducible yeast gene. Nature, 
441, 774-778. 

TAKAMORI, Y., TAMURA, Y., KATAOKA, Y., CUI, Y., SEO, S., KANAZAWA, T., KUROKAWA, K. & 

 125



YAMADA, H. 2007. Differential expression of nuclear lamin, the major component of nuclear lamina, 
during neurogenesis in two germinal regions of adult rat brain. The European journal of neuroscience, 
25, 1653-1662. 

TAKANASHI, M., OIKAWA, K., FUJITA, K., KUDO, M., KINOSHITA, M. & KURODA, M. 2009. 
Heterochromatin protein 1gamma epigenetically regulates cell differentiation and exhibits potential as a 
therapeutic target for various types of cancers. The American journal of pathology, 174, 309-316. 

TAKIZAWA, T., MEABURN, K. J. & MISTELI, T. 2008. The meaning of gene positioning. Cell, 135, 9-13. 
TAMM, I. & KIKUCHI, T. 1979. Early termination of heterogeneous nuclear RNA transcripts in mammalian 

cells: accentuation by 5,6-dichloro 1-beta-D-ribofuranosylbenzimidazole. Proceedings of the National 
Academy of Sciences of the United States of America, 76, 5750-5754. 

TAMORI, Y., MASUGI, J., NISHINO, N. & KASUGA, M. 2002. Role of peroxisome proliferator-activated 
receptor-gamma in maintenance of the characteristics of mature 3T3-L1 adipocytes. Diabetes, 51, 2045-
2055. 

TANAKA, T., YOSHIDA, N., KISHIMOTO, T. & AKIRA, S. 1997. Defective adipocyte differentiation in mice 
lacking the C/EBPbeta and/or C/EBPdelta gene. The EMBO journal, 16, 7432-7443. 

TANG, C. W., MAYA-MENDOZA, A., MARTIN, C., ZENG, K., CHEN, S., FERET, D., WILSON, S. A. & 
JACKSON, D. A. 2008. The integrity of a lamin-B1-dependent nucleoskeleton is a fundamental 
determinant of RNA synthesis in human cells. Journal of cell science, 121, 1014-1024. 

TANG, Q.-Q., OTTO, T. & LANE, M. 2003. Mitotic clonal expansion: a synchronous process required for 
adipogenesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 100, 
44-49. 

TANG, Q.-Q., OTTO, T. C. & LANE, M. D. 2004. Commitment of C3H10T1/2 pluripotent stem cells to the 
adipocyte lineage. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 
101, 9607-9611 

TANG, W., ZEVE, D., SUH, J. M., BOSNAKOVSKI, D., KYBA, M., HAMMER, R. E., TALLQUIST, M. D. 
& GRAFF, J. M. 2008. White fat progenitor cells reside in the adipose vasculature. Science (New York, 
N.Y.), 322, 583-586. 

TERADA, Y. 2006. Aurora-B/AIM-1 regulates the dynamic behavior of HP1alpha at the G2-M transition. 
Molecular biology of the cell, 17, 3232-3241. 

THIRU, A., NIETLISPACH, D., MOTT, H. R., OKUWAKI, M., LYON, D., NIELSEN, P. R., HIRSHBERG, 
M., VERREAULT, A., MURZINA, N. V. & LAUE, E. D. 2004. Structural basis of HP1/PXVXL motif 
peptide interactions and HP1 localisation to heterochromatin. The EMBO journal, 23, 489-499. 

THOMPSON, M., HAEUSLER, R. A., GOOD, P. D. & ENGELKE, D. R. 2003. Nucleolar clustering of 
dispersed tRNA genes. Science (New York, N.Y.), 302, 1399-1401. 

TILGNER, K., WOJCIECHOWICZ, K., JAHODA, C., HUTCHISON, C. & MARKIEWICZ, E. 2009. Dynamic 
complexes of A-type lamins and emerin influence adipogenic capacity of the cell via nucleocytoplasmic 
distribution of beta-catenin. Journal of cell science, 122, 401-413. 

TONTONOZ, P., HU, E., GRAVES, R. A., BUDAVARI, A. I. & SPIEGELMAN, B. M. 1994. mPPAR gamma 
2: tissue-specific regulator of an adipocyte enhancer. Genes & development, 8, 1224-1234. 

TRAN, E. J. & WENTE, S. R. 2006. Dynamic nuclear pore complexes: life on the edge. Cell., 125, 1041-1053. 
TROJER, P. & REINBERG, D. 2007. Facultative heterochromatin: is there a distinctive molecular signature? 

Molecular cell, 28, 1-13. 
TURNER, B. 2007. Defining an epigenetic code. Nature Cell Biology, 9, 2-6. 
VAKOC, C. R., MANDAT, S. A., OLENCHOCK, B. A. & BLOBEL, G. A. 2005. Histone H3 lysine 9 

methylation and HP1gamma are associated with transcription elongation through mammalian 
chromatin. Mol Cell, 19, 381-391. 

VAKOC CR, SACHDEVA MM, WANG H, BLOBEL GA. 2006. Profile of histone lysine 
methylation across transcribed mammalian chromatin. Mol Cell Biol. 2006 
Dec;26(24):9185-95.  
VASSALLO, M. F. & TANESE, N. 2002. Isoform-specific interaction of HP1 with human TAFII130. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 99, 5919-5924. 
VERGNES, L., PETERFY, M., BERGO, M. O., YOUNG, S. G. & REUE, K. 2004. Lamin B1 is required for 

mouse development and nuclear integrity. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America, 101, 10428-10433. 

VERMAAK, D. & MALIK, H. S. 2009. Multiple roles for heterochromatin protein 1 genes in Drosophila. 
Annual review of genetics, 43, 467-492. 

VERSCHURE, P. J., VAN DER KRAAN, I., DE LEEUW, W., VAN DER VLAG, J., CARPENTER, A. E., 
BELMONT, A. S. & VAN DRIEL, R. 2005. In vivo HP1 targeting causes large-scale chromatin 

 126



condensation and enhanced histone lysine methylation. Molecular and Cellular Biology, 25, 4552-4564. 
VERSTRAETEN, V. L. R. M., BROERS, J. L. V., RAMAEKERS, F. C. S. & VAN STEENSEL, M. A. M. 

2007. The nuclear envelope, a key structure in cellular integrity and gene expression. Current medicinal 
chemistry, 14, 1231-1248. 

VICENT, G. P., BALLARÉ, C., NACHT, A. S., CLAUSELL, J., SUBTIL-RODRÍGUEZ, A., QUILES, I., 
JORDAN, A. & BEATO, M. 2006. Induction of progesterone target genes requires activation of Erk 
and Msk kinases and phosphorylation of histone H3. Molecular cell, 24, 367-381. 

eukaryotic cell nucleus. EMBO reports, 6, 218-219. 
VOGEL, M. J., PAGIE, L., TALHOUT, W., NIEUWLAND, M., KERKHOVEN, R. M. & VAN STEENSEL, 

B. 2009. High-resolution mapping of heterochromatin redistribution in a Drosophila position-effect 
variegation model. Epigenetics & chromatin, 2, 1. 

VOLPE, T. A., KIDNER, C., HALL, I. M., TENG, G., GREWAL, S. I. S. & MARTIENSSEN, R. A. 2002. 
Regulation of heterochromatic silencing and histone H3 lysine-9 methylation by RNAi. Science., 297, 
1833-1837. 

VOLPI, E. V., CHEVRET, E., JONES, T., VATCHEVA, R., WILLIAMSON, J., BECK, S., CAMPBELL, R. 
D., GOLDSWORTHY, M., POWIS, S. H., RAGOUSSIS, J., TROWSDALE, J. & SHEER, D. 2000. 
Large-scale chromatin organization of the major histocompatibility complex and other regions of 
human chromosome 6 and its response to interferon in interphase nuclei. Journal of cell science, 113 ( 
Pt 9), 1565-1576. 

VOURC'H, C., TARUSCIO, D., BOYLE, A. L. & WARD, D. C. 1993. Cell cycle-dependent distribution of 
telomeres, centromeres, and chromosome-specific subsatellite domains in the interphase nucleus of 
mouse lymphocytes. Experimental cell research, 205, 142-151. 

WADA, Y., OHTA, Y., XU, M., TSUTSUMI, S., et al, T., COOK, P. R. & IHARA, S. 2009. A wave of nascent 
transcription on activated human genes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United 
States of America, 106, 18357-18361 

WALLRATH, L. L. & ELGIN, S. C. 1995. Position effect variegation in Drosophila is associated with an altered 
chromatin structure. Genes & development, 9, 1263-1277. 

WALTER, J., SCHERMELLEH, L., CREMER, M., TASHIRO, S. & CREMER, T. 2003. Chromosome order in 
HeLa cells changes during mitosis and early G1, but is stably maintained during subsequent interphase 
stages. The Journal of Cell Biology, 160, 685-697. 

WANG, G., MA, A., CHOW, C. M., HORSLEY, D., BROWN, N. R., COWELL, I. G. & SINGH, P. B. 2000. 
Conservation of heterochromatin protein 1 function. Molecular and Cellular Biology, 20, 6970-6983. 

WANG, J., SHIELS, C., SASIENI, P., WU, P. J., ISLAM, S. A., FREEMONT, P. S. & SHEER, D. 2004. 
Promyelocytic leukemia nuclear bodies associate with transcriptionally active genomic regions. The 
Journal of Cell Biology, 164, 515-526. 

WANSINK, D. G., SCHUL, W., VAN DER KRAAN, I., VAN STEENSEL, B., VAN DRIEL, R. & DE JONG, 
L. 1993. Fluorescent labeling of nascent RNA reveals transcription by RNA polymerase II in domains 
scattered throughout the nucleus. The Journal of Cell Biology, 122, 283-293. 

WEAKE, V. M. & WORKMAN, J. L. 2008. Histone ubiquitination: triggering gene activity. Molecular cell, 29, 
653-663. 

WEEKS, J. R., HARDIN, S. E., SHEN, J., LEE, J. M. & GREENLEAF, A. L. 1993. Locus-specific variation in 
phosphorylation state of RNA polymerase II in vivo: correlations with gene activity and transcript 
processing. Genes & development, 7, 2329-2344. 

WIBLIN, A. E., CUI, W., CLARK, A. J. & BICKMORE, W. A. 2005. Distinctive nuclear organisation of 
centromeres and regions involved in pluripotency in human embryonic stem cells. Journal of cell 
science., 118, 3861-3868. 

WILLIAMS, L., ZHAO, J., MOROZOVA, N., LI, Y., AVIVI, Y. & GRAFI, G. 2003. Chromatin reorganization 
accompanying cellular dedifferentiation is associated with modifications of histone H3, redistribution of 
HP1, and activation of E2F-target genes. Developmental dynamics : an official publication of the 
American Association of Anatomists, 228, 113-120. 

WILLIAMS, R. R. E., AZUARA, V., PERRY, P., SAUER, S., DVORKINA, M., JØRGENSEN, H., ROIX, J., 
MCQUEEN, P., MISTELI, T., MERKENSCHLAGER, M. & FISHER, A. G. 2006. Neural induction 
promotes large-scale chromatin reorganisation of the Mash1 locus. Journal of cell science, 119, 132-
140. 

WOESSNER S, LAFUENTE R, FLORENSA L. La citología óptica en el diagnóstico hematológico.1ª ed. Barcelona: Medici 
1984. p. 87-106 

WORMAN, H. J. & BONNE, G. 2007. "Laminopathies": a wide spectrum of human diseases. Experimental cell 
research, 313, 2121-2133. 

 127



WU, Z., ROSEN, E. D., BRUN, R., HAUSER, S., ADELMANT, G., TROY, A. E., MCKEON, C., 
DARLINGTON, G. J. & SPIEGELMAN, B. M. 1999. Cross-regulation of C/EBP alpha and PPAR 
gamma controls the transcriptional pathway of adipogenesis and insulin sensitivity. Molecular cell, 3, 
151-158. 

XIE, S. Q., MARTIN, S., GUILLOT, P. V., BENTLEY, D. L. & POMBO, A. 2006. Splicing speckles are not 
reservoirs of RNA polymerase II, but contain an inactive form, phosphorylated on serine2 residues of 
the C-terminal domain. Molecular biology of the cell, 17, 1723-1733. 

XU, M. & COOK, P. R. 2008. Similar active genes cluster in specialized transcription factories. The Journal of 
Cell Biology, 181, 615-623. 

YAHI H, FRITSCH L, PHILIPOT O, GUASCONI V, SOUIDI M, ROBIN P, POLESSKAYA A, LOSSON R, 
HAREL-BELLAN A, AIT-SI-ALI S. Differential cooperation between heterochromatin protein HP1    
isoforms and MyoD in myoblasts. 2008. J Biol Chem. 29;283(35):23692-700.  

YAMAGUCHI, Y., WADA, T. & HANDA, H. 1998. Interplay between positive and negative elongation 
factors: drawing a new view of DRB. Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 3, 
9-15. 

YE, Q., CALLEBAUT, I., PEZHMAN, A., COURVALIN, J. C. & WORMAN, H. J. 1997. Domain-specific 
interactions of human HP1-type chromodomain proteins and inner nuclear membrane protein LBR. The 
Journal of biological chemistry, 272, 14983-14989. 

YE, Q. & WORMAN, H. J. 1996. Interaction between an integral protein of the nuclear envelope inner 
membrane and human chromodomain proteins homologous to Drosophila HP1. The Journal of 
biological chemistry, 271, 14653-14656. 

ZANDOMENI, R. & WEINMANN, R. 1984. Inhibitory effect of 5,6-dichloro-1-beta-D-
ribofuranosylbenzimidazole on a protein kinase. The Journal of biological chemistry, 259, 14804-
14811. 

ZANDOMENI, R., ZANDOMENI, M. C., SHUGAR, D. & WEINMANN, R. 1986. Casein kinase type II is 
involved in the inhibition by 5,6-dichloro-1-beta-D-ribofuranosylbenzimidazole of specific RNA 
polymerase II transcription. The Journal of biological chemistry, 261, 3414-3419. 

ZBIGNIEW D, GLORIA J. 1997. Analysis of DNA Content and BrdU Incorporation. Current Protocols in 
Cytometry 

ZEITLINGER, J., STARK, A., KELLIS, M., HONG, J.-W., NECHAEV, S., ADELMAN, K., LEVINE, M. & 
YOUNG, R. 2007. RNA polymerase stalling at developmental control genes in the Drosophila 
melanogaster embryo. Nature genetics, advanced online publication, 1512-1516. 

ZHANG, C. L., MCKINSEY, T. A. & OLSON, E. N. 2002. Association of class II histone deacetylases with 
heterochromatin protein 1: potential role for histone methylation in control of muscle differentiation. 
Molecular and Cellular Biology, 22, 7302-7312. 

ZHANG, J.-W., TANG, Q.-Q., VINSON, C. & LANE, M. D. 2004. Dominant-negative C/EBP disrupts mitotic 
clonal expansion and differentiation of 3T3-L1 preadipocytes. Proceedings of the National Academy of 
Sciences of the United States of America, 101, 43-47. 

ZHANG R, LIU ST, CHEN W, BONNER M, PEHRSON J, YEN TJ, ADAMS PD. 2007. HP1 proteins are 
essential for a dynamic nuclear response that rescues the function of perturbed heterochromatin in 
primary human cells. Mol Cell Biol. Feb;27(3):949-62. 

ZHAO, R., BODNAR, M. S. & SPECTOR, D. L. 2009. Nuclear neighborhoods and gene expression. Current 
opinion in genetics & development, 19, 172-179. 

ZHAO, T., HEYDUK, T., ALLIS, C. D. & EISSENBERG, J. C. 2000. Heterochromatin protein 1 binds to 
nucleosomes and DNA in vitro. The Journal of biological chemistry, 275, 28332-28338. 

ZHAO, T., HEYDUK, T. & EISSENBERG, J. C. 2001. Phosphorylation site mutations in heterochromatin 
protein 1 (HP1) reduce or eliminate silencing activity. The Journal of biological chemistry, 276, 9512-
9518. 

ZINK, D., AMARAL, M. D., ENGLMANN, A., LANG, S., CLARKE, L. A., RUDOLPH, C., ALT, F., 
LUTHER, K., BRAZ, C., SADONI, N., ROSENECKER, J. & SCHINDELHAUER, D. 2004. 
Transcription-dependent spatial arrangements of CFTR and adjacent genes in human cell nuclei. The 
Journal of Cell Biology, 166, 815-825. 

ZORIO, D. A. R. & BENTLEY, D. L. 2004. The link between mRNA processing and transcription: 
communication works both ways. Experimental cell research, 296, 91-97. 

ZUO Y, QIANG L, FARMER SR. 2006. Activation of CCAAT/enhancer-binding protein(C/EBP) alpha 
expression by C/EBP beta during adipogenesis requires a peroxisome proliferator-activated receptor-
gamma-associated repression of HDAC1 at the C/ebp alpha gene promoter. J Biol Chem. Mar 
24;281(12):7960-7 

 128



Buffers y Soluciones  

 
Buffer hipotónico 

20mM Hepes pH 7,9 

1mM EDTA 

1mM EGTA 

0,2% NP40 

 

Buffer de inmunoprecipitación 

20mM de TrisHCl pH 7,4 

150mM NaCl 

10mM MgCl2

2mM EDTA 

10% Glicerol 

1% Tritón X-100 

1mM DTT 

Inhibidores de proteasas (Complete mini, EDTA-free, Roche) 

Inhibidores de fosfatasas: 2,5mM de く.Glicerofosfato y 1mM de NaF 

 

Buffer KH 

30mM KCl 

10mM Hepes pH 7.4 

 

Buffer de lisis SDS 

60mM TrisHCl pH 6,8 

1% de SDS 
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Buffer de corrida 10X (para 1L de sn) 

Glicina     144 g 

Tris        30.3 g 

SDS          10 g 

 

Buffer de transferencia 10X (para 1L de sn) 

Glicina      144 g 

Tris          30.3 g 

SDS             3 g 

 

Buffer de transferencia (1X) 

Buffer 10X          100 ml 

Metanol              200 ml 

Agua Bidestilada  700 ml 

 

Buffer Laemmli 4X (100ml) 

Tris-HCl pH 6.8 (250 mM)                3 g 

40% (v/v) Glycerol                        40 ml 

5% (p/v) SDS                                 5 g 

0.005% (p/v) Azul de Bromofenol     5 mg 

Se agrega 10% ß-mercaptoetanol justo antes de usar. 

 

Buffer de Bloqueo 

1% BSA 

0,1% Tween 

1X TBS 

 130



Cuando se quiere conservar Ac primarios se agrega 0,002% Azida de Na. 

CSKB  

25mM KCl  

1mM Hepes pH 6.8  

1mM EGTA  

l2 5mM MgC  

25mM Sacarosa  

 

ECL (Mantenerlo alejado de la luz) 

250mM de Luminol (Sigma, A-4685) 

90mM de Ácido p-Coumárico (Sigma, C-9008) 

1,5M de Tris pH 8,5 

En el momento de la incubación de la membrana se agregan 2,2µl de H2O2/6ml de ECL. 

 

Gel Concentrador  

H2O  

Mezcla de acrilamida 30% (Relación molar bisacrilamida:acrilamida 1:29). 

1M Tris (pH 6.8) 

10% SDS 

10% Persulfato de Amonio 

TEMED 

 

Gel Separador  

H2O 

Mezcla de acrilamida 30% (Relación molar bisacrilamida:acrilamida 1:29). 

1.5M Tris (pH 8.8) 
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10% SDS 

10% Persulfato de Amonio 

TEMED 

 

Medio de inducción de la diferenciación (MDI) 

1/100 de 11,5mg/ml de IBMX (Sigma, I-7018) en 0,5N de KOH  

1/1000 de 1mM de Dexametasona (Sigma, D-4902) en PBS 

1/100 de 167µM de Insulina (Sigma, I-5500) en 0,02M de HCL  

En DMEM 10% de SBF 

 

Paraformaldehido 4%-Sacarosa 4%  

Paraformaldehido      8 gr 

Agua apirógena     180 ml  

NaOH 0,5 M          ≈ 1 ml 

Sacarosa                 8 gr 

PBS 10X                20 ml   

Preparación: Se calientan aprox. 70 ml de H2O apirógena (a menos de 60ºC) y se disuelve el 
paraformaldehído en agitación a 60-70ºC. Una vez disuelto (apariencia lechosa) se agrega 
cuidadosmente unas gotas de NaOH para conseguir un pH entre 7,2 y 7,4. Cuando se enfría se 
agrega la solución de Sacarosa disuelta en PBS 10X y se completa con H2O apirógena hasta 
200ml. Se fracciona y se congela. 

 
PBST 

PBS 1X 

0,05% Tween 20  

 

TBST 

TBS 1X 
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0,1% Tween 20  

 

Rojo ponceau  

1g Ponceau S 

50ml ácido acético 

A 1L con ddH2O 

 

Solución de Hibridización para FISH de mRNAs 

1% Reactivo de bloqueo RNA 1% (Blocking Reagent, Boehringer Mannheim) 

5X Denhardt (Sigma) 

4X SSC 

5% SDS      

35% Formamida 

 0.5 ug/ul tRNA de germen de trigo (Sigma) 

10 u/ml RNAsin (Promega) 

 

SSC 20X 

87,6g NaCl 

44,1g de Citrato de Na  

Ajustar a pH 7,4 y llevar a 500m con ddH2O  

 

 

 

 

 

 133


	Portada
	Índice de Contenidos
	Resumen en Castellano
	Resumen en Inglés
	Abreviaturas
	Introducción
	Problema de investigación, hipótesis de trabajo y objetivos
	Materiales y métodos
	Resultados
	Discusión
	Modelo final
	Bibliografía
	Anexo: Buffers y soluciones

