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Para poder estudiar en detalle el proceso de ensamblaje del huso mitótico, se utiliza como sistema 

experimental los bien caracterizados extractos de huevos, no fertilizados, de la rana sudafricana Xenopus 

laveis.  Los huevos de esta rana se encuentran detenidos en un estado “mitótico” y pueden ser tratados 

de tal modo que,  a partir de ellos, se obtenga un extracto citoplásmico rico en proteínas.  El así 

denominado “extracto de huevos mitótico” se comporta, desde muchos puntos de vista, como el 

citoplasma del huevo.  En particular, puede ser fertilizado artificialmente agregándole esperma obtenido 

de los testículos  de la rana macho y generar husos bipolares, tal y como los generaría el huevo, fuera de 

la célula. 

  

Mi estrategia experimental para estudiar un posible “`efecto-cromatina` mitótico” consistió en utilizar dos 

tipos de ensayo:  a- ensayo de microscopía, el cual permitió visualizar el efecto dinámico de la cromatina 

en la formación de microtúbulos; y b- ensayos bioquímicos, con los cuales se pudo identificar moléculas 

implicadas en la regulación de tal efecto. 

  

a-       a-     Ensayo de microscopía: 

En el laboratorio del Dr. Eric Karsenti (EMBL, Alemania), antes de mi llegada, habían sido creadas 

varias herramientas experimentales sobre las cuales construí el primer ensayo experimental capaz de 

reproducir la interacción que ocurre en el citoplasma del huevo, durante el inicio de la formación del 

huso, entre centrosomas y cromosomas. 

  

Es así como desarrollé un ensayo “in vitro” para reproducir dicha situación en un sistema simple, 

fuera del contexto celular. 

  

Utilicé extractos mitóticos (como citoplasma) a los cuales agregué cromatina artificial y centrosomas 

purificados, los observé bajo el microscopio y filmé su interacción.  De esta manera logré mostrar, 

directamente y por primera vez, que la cromatina influencia (“guía” por el citoplasma) a los 

microtúbulos de los centrosomas, para que crezcan hacia ella sin contactarla directamente.  Este 

resultado demostró que,  en el citoplasma del huevo, la cromatina guía activamente la formación de 

los microtúbulos. 

  



b-       b-    Ensayos bioquímicos: 

Independientemente de esa investigación, junto con mis colegas identifiqué bioquímicamente dos 

reguladores maestros de la formación del huso, desconocidos hasta ahora, y que parecen estar bajo 

el control de la cromatina. 

  

B1- Junto con una colaboradora del laboratorio del Dr. Iain W. Mattaj (EMBL, Alemania), identifiqué y 

caractericé la proteína Ran, conocida por su papel esencial durante el transporte de macromoléculas 

hacia dentro y fuera del núcleo de la célula, como un nuevo “factor director del ensamblaje del huso”.  

Demostramos que Ran actúa como un interruptor molecular el cual, cuando está activo, regula la 

formación de los microtúbulos y la organización del huso, en los extractos mitóticos.  Demostramos 

también que la cromatina tiene la capacidad de activar a Ran y, en esa forma, señalarle al citoplasma 

cuándo, dónde y cómo formar microtúbulos.  Por lo tanto, hasta el momento de nuestra investigación, 

Ran representa el primer “mensajero” identificado, que es utilizado por la cromatina para dirigir la 

formación del huso. 

  

B2-  Junto con otro colega descubrí que, una vez que Ran es activada, regula la formación del huso 

activando, a su vez, un segundo mensajero maestro de este proceso, la proteína TPX2, que toma el 

relevo de la señal de Ran. 

  

B3-   Finalmente,  pude demostrar que la producción de la forma activa de Ran es indispensable para 

la formación del huso mitótico, en los extractos de huevo. 

  

En conjunto, estos tres resultados demuestran que, en los extractos de huevo de rana, la formación 

de un huso bipolar requiere de la activación, por parte de la cromatina, de una cascada molecular que 

controla la formación de la estructura del huso.  Así, contrariamente a la idea convencional según la 

cual los centrosomas, y los microtúbulos de los centrosomas, se “reorganizan ellos mismos” para 

formar un huso alrededor de la cromatina, demostramos que, en los extractos de huevo, la formación 

de los microtúbulos necesarios para el ensamblaje del huso está, en realidad, subordinada a control 

molecular por parte de la cromatina. 

  

De esta forma, los resultados del presente trabajo sugieren que la cromatina desempeña un papel sin 

precedentes durante la mitosis, que consiste en coordinar la formación de microtúbulos y del huso 

mediante la interacción con el citoplasma que la rodea.  Además, la participación de Ran en la 

formación de microtúbulos y del huso ha comenzado a ser corroborada recientemente en otras 

especies, tales como la levadura y las células de mamíferos, lo cual sugiere fuertemente que nuestras 

conclusiones podrían tener validez más allá de los extractos de huevos de anfibio. 

  



 

El descubrimiento de la influencia potencial de la cromatina sobre la formación de microtúbulos , y de 

la implicación de Ran en ese “efecto-cromatina mitótico” junto con un cuerpo creciente de 

investigación actual, están transformando el modo como comprendemos la regulación espacio-

temporal de la división celular.  En efecto, estos avances sugieren que la maquinaria de la división 

celular no es construida por una simple reorganización de lo que había antes de la mitosis y por un 

posicionamiento simple de los cromosomas sobre una armazón „provista‟ por la célula.  Por el 

contrario, en la perspectiva actual, los cromosomas son los verdaderos directores de la construcción 

del huso. 

  

Finalmente, estos resultados no sólo están proveyendo información más exacta sobre el modo en el 

cual las células ensamblan su maquinaria de división sino que podrían, también mejorar nuestra 

comprensión de la causa de muchas enfermedades.  Ran, por ejemplo, ha sido asociada con un 

sinnúmero de defectos en la división celular y en el progreso del ciclo celular en muchos organismos 

vivos;  y TPX2 es un marcador de células que proliferan de modo anormal.  Por todo lo anterior, se 

piensa que esta nueva línea de investigación podría también, en el futuro, abrir el camino a nuevas e 

importantes aplicaciones médicas. 
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