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La línea germinal del nematodo Caenorhabditis elegans presenta ordenamiento espacio-temporal.
Esta característica, sumada al uso de técnicas de edición genética dirigida como CRISPR permite
estudiar “in vivo” las relaciones entre las células madre germinales, su nicho celular, y el posterior
proceso de diferenciación.
Las células madre de la línea germinal tienen un ciclo característico con fase G1 corta, y repetidas
fases S y M superpuestas. El paso a célula meiótica diferenciada va precedido de un alargamiento de
la fase G1. Durante este alargamiento, hemos encontrado que el complejo APC/C junto a su
coactivador FZR-1/CDH1 degrada a los reguladores epigenéticos MES-3 (componente de PCR2) y
MES-4, esenciales para el funcionamiento de la línea germinal. También hemos encontrado que
APC/CFZR-1 colabora en la la degradación de CYE-1, ciclina esencial en el mantenimiento de la línea
germinal.
A pesar de que la proteína FZR-1 está presente a lo largo de toda la línea germinal, es esencial que
en la zona donde se acumulan las células madres germinales esté negativamente regulada. La
activación prematura de FZR-1 causa la pérdida del reservorio de células madre al entrar todas
ellas en diferenciación. Para evitar esta activación prematura, hemos demostrado que existen al
menos dos controles que actúan de manera redundante y complementaria a nivel posttranscripcional:
1/ El nicho celular a través de la vía NOTCH regula la traducción de FZR-1
2/ La ciclina CYE-1 regula negativamente la actividad de FZR-1, probablemente por fosforilación
asociada a CDK-2.
Al alejarse las células de la zona de influencia del nicho celular, la pérdida de este control
traduccional negativo y el inicio de la degradación de CYE-1 por la ubiquitin ligasa promotora de
meiosis PROM-1 (que pensamos también puede estar controlada por el nicho celular) coordinan la
activación de FZR-1, que, tras degradar a sus dianas, promueve su propia degradación.
La actividad de APC/CFZR-1 durante el proceso de diferenciación causa la pérdida irreversible de los
marcadores de línea germinal mitótica y prepara a la célula para la carga del programa de
diferenciación meiótica. Teniendo en cuenta la extrema conservación evolutiva de las vías
implicadas, estamos convencidos de que estos resultados y futuros estudios de estos mecanismos
de regulación ayudarán a la comprensión del proceso de diferenciación en los organismos
eucariotas pluricelulares.

