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“Dímelo, y lo olvidaré. 

Enséñame, y lo recordaré. 

Implícame, y lo aprenderé”. 
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Estudio de la amilina humana (hIAPP) en la fisiopatología 

de la diabetes mellitus tipo 2 y su relación con las 

enfermedades neurodegenerativas. 

Introducción.  

La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad metabólica que afecta sobre todo a 

personas de avanzada edad en todo el mundo (International Diabetes Federation, 

2021).  Esta enfermedad está caracterizada por la aparición de resistencia a la acción 

de la insulina, que conlleva un fallo en su secreción y por consecuencia, un estado 

crónico de hiperglucemia. Su desarrollo depende de la eficacia del mecanismo 

compensatorio llevado a cabo por las células β pancreáticas, en el que se incrementa 

la masa de estas células mediante hiperplasia e hipertrofia para hacer frente a la 

demanda de insulina (Stumvoll, Goldstein and Van Haeften, 2005). La amilina humana 

(hIAPP), una hormona sintetizada y secretada junto con la insulina en respuesta a 

glucosa, es una proteína en la que la ausencia en su estructura peptídica de 

aminoácidos como prolina le permite formar agregados de tipo β amiloide cuando 

existe un mal plegamiento en su maduración, siendo uno de los factores 

determinantes en el fracaso de las células β pancreáticas y el desarrollo de diabetes 

mellitus tipo 2 (Westermark, Andersson and Westermark, 2011).  

La homeostasis de las células β pancreáticas es un equilibrio en el que los eventos 

patológicos como el estrés de RE, los daños provocados por especies reactivas de 

oxígeno y nitrógeno (ROS y RNS) y la acumulación de agregados de hIAPP deben ser 

contrarrestados mediante mecanismos como los sistemas de reciclaje celular, la 

autofagia y el proteasoma (Bartolome, Guillen and Benito, 2012; Press et al., 2019); 

además, es también de suma importancia el mantenimiento de una red mitocondrial 

en buen estado mediante el correcto equilibrio en la dinámica mitocondrial, así como 

la biogénesis mitocondrial y la eliminación de mitocondrias dañadas por mitofagia 

(Rocha et al., 2020). No obstante, en los últimos años el sistema de cuerpos 

multivesiculares (MVBs) y la secreción de exosomas por parte de las células ha 

demostrado su importancia en el mantenimiento de esa homeostasis gracias a su 
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función en la comunicación intercelular y su conexión con los sistemas degradativos 

(Baixauli, López-Otín and Mittelbrunn, 2014).  

Las enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer o el Parkinson, son 

patologías en las que, al igual que sucede con la hIAPP y la diabetes tipo 2, los 

principales eventos patológicos vienen determinados por la acumulación de 

agregados proteicos, como el péptido β amiloide, la proteína tau o la α-sinucleína 

(Mhyre et al., 2012). Estadísticamente, a lo largo de varias décadas se ha señalado la 

existencia de una relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la aparición o el 

agravamiento del Alzheimer (Li, Song and Leng, 2015). Entre los factores 

fisiopatológicos señalados como posibles responsables de esta relación, la hIAPP es 

uno de los que podría contribuir a la degeneración dentro del SNC. No obstante, los 

mecanismos moleculares que explicarían esta hipótesis continúan sin ser del todo 

esclarecidos, y su estudio no sólo permitirá ampliar el conocimiento sobre cómo 

ambas patologías se influencian la una a la otra, sino establecer futuras estrategias de 

diagnóstico y tratamiento comunes. 

Objetivos.  

Los principales objetivos de la presente tesis son los siguientes:  

1) Profundizar en los efectos patológicos que ejerce la hIAPP y sus agregados 

amiloides en las células β pancreáticas. 

2) Confirmar el papel del sistema de cuerpos multivesiculares (MVBs) y la 

secreción de exosomas como mecanismo alternativo de detoxificación de los 

agregados de hIAPP por parte de las células β pancreáticas, y explorar los 

efectos de estos exosomas en células neuronales. 

3) Estudiar los efectos a nivel cerebral de la expresión pancreática de hIAPP en un 

modelo de ratón transgénico dentro del contexto del envejecimiento y la 

resistencia a la insulina e hiperglucemia.  

Material y Métodos.  

Para este trabajo, se han utilizado distintas líneas celulares, como las células 

procedentes de insulinoma de rata, INS1-E, sobreexpresando la amilina de rata 

(variante no amiloidogénica) y la amilina humana (variante amiloidogénica), y la línea 

celular de hipocampo de ratón HT-22. Sobre estas células se han utilizado agentes 
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farmacológicos como la cloroquina (CQ), tapsigargina, CCCP, resveratrol, rapamicina, 

MG132 o GW4869, con el fin de estudiar la respuesta de los mecanismos celulares 

como la autofagia, el sistema ubiquitin-proteasoma, el estrés de retículo 

endoplasmático, la dinámica mitocondrial y la mitofagia, y la biogénesis exosomal a 

través de técnicas como el Western-blot o la citometría de flujo. Además, para 

profundizar en estos mecanismos se han llevado a cabo ensayos de 

inmunofluorescencia y co-localización mediante microscopía confocal de 

fluorescencia, junto con microscopía electrónica de transmisión.  

Para la identificación de los agregados de hIAPP se utilizó la sonda fluorescente de 

síntesis química MG5 que marca específicamente agregados β amiloides, diseñada, 

sintetizada y generosamente cedida por el departamento de Química Orgánica de la 

Facultad de Farmacia de la UCM. El aislamiento y marcaje de los exosomas se llevó a 

cabo utilizando el kit de extracción ExoQuick TC y las sondas fluorescentes Exo-Glow 

Membrane y Exo-Glow Protein. La caracterización de exosomas se llevó a cabo 

mediante el análisis de los marcadores proteicos por Western-blot, el análisis del 

tamaño de vesícula por técnicas de Dynamic Light Scattering (DLS) y Nanoparticle 

Track Analysis (NTA), y ensayos de microscopía electrónica de transmisión.  

La obtención de resultados en el modelo in vivo se llevó a cabo utilizando el ratón 

transgénico para la amilina humana FVB/N-Tg(Ins2-IAPP)RHFSoel/J, alimentado según 

el modelo experimental a seguir con dieta estándar o dieta grasa. En estos animales 

se realizaron distintos test tanto para evaluar su perfil glucémico como para analizar 

funciones cognitivas como la memoria.  

Resultados. 

Para abordar el primer objetivo de esta tesis, en primer lugar corroboramos mediante 

Western-blot e inmunofluorescencia la acumulación de amilina humana en el interior 

de las células INS1-E hIAPP, que ocurría tanto en condiciones de glucosa basal (11mM) 

como de forma superior en glucosa alta (16,7 mM). Así mismo, demostramos mediante 

la sonda fluorescente MG5 que la acumulación de hIAPP se traduce en la formación y 

acumulación de agregados β amiloides, esta vez en menor proporción en condiciones 

de glucosa alta; en esta situación, observamos que se produce también un 

impedimento de la secreción de insulina.  
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En estas mismas células, demostramos que la acumulación de hIAPP y sus agregados 

amiloides causa un incremento de ROS y RNS, así como de proteínas dañadas por este 

estrés oxidativo, en comparación con las células INS1-E WT y rIAPP. En las células INS1-

E hIAPP también hemos observado una acumulación de proteínas ubiquitinadas, tanto 

de forma basal como frente a tapsigargina y cloroquina (CQ), que no pueden ser 

eliminadas mediante autofagia. Los experimentos con estos dos agentes demuestran 

que estas células presentan un estrés de RE basal y mayor vulnerabilidad frente al 

aumento de este estrés y el bloqueo de la autofagia. 

Utilizando de nuevo la CQ junto con la tapsigargina y el CCCP, comprobamos que no 

se produce una activación efectiva de la autofagia esta frente a estos estímulos 

agresores. Analizando el tamaño celular mediante citometría de flujo y la actividad del 

principal regulador celular de la autofagia mTORC1 mediante Western-blot, 

comprobamos que en las células INS1-E hIAPP existe una hiperactivación basal de esta 

ruta, lo que explicaría la deficiente actividad autofágica. Al evaluar los niveles de TSC2, 

comprobamos que en estas células la mayor ubiquitinación y nitración en tirosina de 

esta proteína provocan una mayor eliminación de la misma, lo que podría explicar la 

excesiva activación de su diana mTORC1. Además, utilizando el compuesto 

polifenólico resveratrol, vimos que se recuperaban los niveles de TSC2 y la activación 

de la autofagia en las células INS1-E hIAPP.  

Teniendo en cuenta los niveles de estrés oxidativo hallado en las células INS1-E hIAPP, 

quisimos evaluar el estado de la dinámica mitocondrial y la mitofagia. Lo que 

observamos fue que estas células tienen, de forma basal, las mitocondrias más 

despolarizadas y con una fuerte tendencia a la fisión mitocondrial, lo que indicaría un 

posible daño en estas mitocondrias. Analizando la mitofagia en estas células, pudimos 

ver que a pesar de presentar una mayor acumulación del marcador mitofágico PINK1, 

las células INS1-E hIAPP no eran capaces de eliminar las mitocondrias dañadas de 

manera efectiva mediante la mitofagia, acumulándose estas mitocondrias 

disfuncionales. 

De cara al segundo objetivo de esta tesis, nos propusimos estudiar la interconexión de 

la autofagia y el proteasoma, los sistemas degradativos, con los mecanismos de 

biogénesis de cuerpos multivesiculares y secreción de exosomas. Para ello, utilizamos 

en las células INS1-E hIAPP cultivadas en glucosa basal y alta, distintas combinaciones 
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de inhibidores como la CQ, el MG132 (proteasoma) y el GW4869 (biogénesis 

exosomal). Los resultados nos indicaron que, efectivamente, la biogénesis exosomal 

está en equilibrio con los demás sistemas degradativos, y que, al inhibir esta ruta, se 

produce mayor acumulación de agregados de hIAPP y un incremento de la apoptosis 

celular. La implicación de este sistema en el procesamiento de los agregados de hIAPP 

fue corroborada mediante ensayos de inmunofluorescencia y co-localización de los 

agregados amiloides con proteínas implicadas en la biogénesis exosomal. A partir de 

este hallazgo, procedimos a aislar exosomas del medio de cultivo de las células INS1-

E para caracterizarlos y analizar su contenido, y comprobamos que los exosomas 

procedentes de las células INS1-E hIAPP contenían en su interior agregados de amilina 

humana. Por tanto, nuestros resultados confirman que las células β pancreáticas son 

capaces de procesar de manera alternativa los agregados de hIAPP a través de los 

cuerpos MVBs y su secreción en exosomas. Al testar los efectos de estos exosomas 

sobre la línea celular de hipocampo de ratón HT-22, comprobamos que los exosomas 

con hIAPP en su interior provocan en estas células un incremento del estrés de RE y la 

activación de la apoptosis, hiperactivación de mTORC1 e impedimento de la 

autofagia, y un incremento de la fisión y el daño mitocondrial. Por tanto, demostramos 

que los exosomas con hIAPP en su interior son capaces de trasladar los efectos tóxicos 

de esa hIAPP a células neuronales.  

Utilizando el modelo de ratón transgénico para la hIAPP (TghIAPP), evaluamos 

mediante dos aproximaciones experimentales distintas y complementarias el efecto 

de la expresión pancreática de hIAPP en el cerebro de estos animales. En primer lugar, 

analizamos el cerebro de animales de 18 meses para evaluar las consecuencias del 

envejecimiento en este modelo y comprobamos que, a pesar de no presentar 

alteraciones del perfil glucémico, existía un mayor estrés de RE, una hiperactivación de 

la vía mTORC1 e impedimento de la autofagia, así como una disminución de los 

marcadores de biogénesis y maduración mitocondrial. La otra aproximación 

experimental consistió en utilizar dieta grasa en ratones TghIAPP jóvenes, generando 

una intolerancia a la glucosa y resistencia a la acción de la insulina. En estos animales, 

cuya memoria espacio-temporal estaba significativamente afectada, el hipocampo 

presentaba de forma basal estrés de RE y activación de la apoptosis, una 

hiperactivación de mTORC1 y mayor fisión y daño mitocondrial. Por tanto, estos 

resultados preliminares confirman la acción patológica de la hIAPP sobre estructuras 
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como el hipocampo, sentando las bases del papel de la hIAPP en el desarrollo de 

enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.  

Conclusiones.  

Las conclusiones derivadas de la presente tesis son las siguientes: 

1) La acumulación de hIAPP y formación de agregados β amiloides es capaz de 

provocar en las células β pancreáticas estrés oxidativo y de RE, mal 

funcionamiento del proteasoma y la autofagia debido a una hiperactivación de 

mTORC1, así como una tendencia a la fisión mitocondrial y acumulación de 

mitocondrias dañadas (Hernández et al., 2018).  

2) Ante esta situación, las células β pancreáticas son capaces de procesar los 

agregados de hIAPP a través del sistema de biogénesis exosomal, y secretar 

estos agregados en el interior de exosomas. Además, estos exosomas son 

capaces de provocar efectos tóxicos en las células hipocampales HT-22, tales 

como estrés de RE y activación de la apoptosis, hiperactivación de mTORC1 e 

impedimento de la autofagia, y mayor fisión y daño mitocondrial (Burillo et al., 

2021).  

3) La expresión pancreática de hIAPP en un modelo de ratón transgénico 

(TghIAPP) provoca efectos perjudiciales a nivel cerebral. En un contexto de 

envejecimiento, se produce un incremento del estrés de RE, hiperactivación de 

mTORC1 e impedimento de la autofagia. Al provocar un fenotipo de 

intolerancia a glucosa y resistencia a insulina mediante el uso de dieta grasa en 

animales jóvenes, los ratones TghIAPP presentan un empeoramiento de la 

memoria, y a nivel del hipocampo, un incremento del estrés de RE, 

hiperactivación de mTORC1 y aumento de la fisión y el daño mitocondrial.  
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Role of human amylin (hIAPP) in type 2 diabetes mellitus 

physiopathology and its connection with 

neurodegenerative diseases.  

Introduction.  

Type 2 diabetes mellitus is a worldwide metabolic disease which is more prevalent in 

aged population (International Diabetes Federation, 2021). This disease is 

characterized by the onset of an insulin resistance that triggers a defect in insulin 

secretion and consequently, a chronic hyperglycemia status. The development of type 

2 diabetes depends on the efficacy of the compensatory mechanism displayed by 

pancreatic β cells; this mechanism consists of an increase of β cell mass by hyperplasia 

and hypertrophy in response to an augmented demand of insulin (Stumvoll, Goldstein 

and Van Haeften, 2005). Human amylin (hIAPP) is a hormone synthesized and secreted 

together with insulin in response to glucose, which aminoacidic sequence lacks 

residues capable of impede β-amyloid structures formation when this protein is 

misfolded. Due to this feature, human amylin is one of the causative factors of 

pancreatic β cell failure and type 2 diabetes mellitus onset (Westermark, Andersson 

and Westermark, 2011).  

Pancreatic β cell homeostasis is a balance in which pathological events such as 

endoplasmic reticulum (ER) stress, reactive oxygen and nitrogen species (ROS and 

RNS)-induced damage and hIAPP aggregates accumulation should be counteracted 

by cellular recycling systems, as autophagy and ubiquitin-proteasome system (UPS) 

(Bartolome, Guillen and Benito, 2012; Press et al., 2019). In addition, it is also very 

important for cell viability to have a healthy mitochondrial network maintained by 

mitochondrial dynamics and a proper balance in mitochondrial biogenesis and 

elimination by mitophagy (Rocha et al., 2020). However, it has been recently described 

another player in cellular homeostasis: the multivesicular bodies (MVBs) and exosome 

biogenesis mechanisms have demonstrated to be important in cell communication 

and playing a role in intracellular recycling systems (Baixauli, López-Otín and 

Mittelbrunn, 2014).  
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Neurodegenerative disorders such as Alzheimer´s disease or Parkinson´s disease are 

disorders which the main pathological features are caused by accumulation of 

misfolded proteins, such as amyloid-β peptide, tau protein or α-synuclein (Mhyre et al., 

2012). There has been demonstrated a statistical relationship between type 2 diabetes 

mellitus and appearance or impairment of Alzheimer´s disease (Li, Song and Leng, 

2015). Among the etiological factors responsible for this connection, human amylin 

(hIAPP) has been pointed as a possible link between both diseases; nevertheless, the 

molecular mechanisms underlying this connection remain unraveled. The study of this 

mechanisms would allow us not only to increase the knowledge about how both 

diseases could influence one each to another, but also to stablish future common 

strategies for diagnosis and treatment of both disorders.  

Aims.  

The main aims of this thesis are:  

1) To expand our knowledge of the pathological mechanisms caused by hIAPP 

aggregates in pancreatic β cells. 

2) To confirm the role of multivesicular bodies (MVBs) and exosomes secretion 

system as a possible alternative mechanism to detoxify hIAPP aggregates by 

pancreatic β cells. In addition, we also want to explore the possible effects that 

these exosomes would have in a neuronal cell line.  

3) To study hIAPP pancreatic expression effects on transgenic mice brain (hIAPP) 

in a context of aging or hyperglycemia and insulin resistance.  

Material and Methods.  

In this work, we have used several cell lines, such as rat insulinoma cell line INS1-E 

overexpressing rat amylin (non-amyloidogenic isoform) or human amylin 

(amyloidogenic isoform), as well as mouse hippocampal cell line HT-22. We have used 

upon these cells several chemical compounds, such as chloroquine (CQ), thapsigargin, 

CCCP, resveratrol, rapamycin, MG132 and GW4869, in order to study by western-blot 

or flow cytometry cellular mechanisms such as autophagy, ubiquitin-proteasome 

system, ER stress, mitochondrial dynamics and mitophagy, and exosomes biogenesis. 

In addition, to increase our knowledge of these mechanisms we have also used 
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techniques such as immunofluorescence and co-localization assays by confocal 

microscopy, and transmission electronic microscopy (TEM) studies.  

In order to label hIAPP aggregates, we used the chemical-designed fluorescent dye 

MG5, which specifically labels β-amyloid aggregates. This dye was generously given by 

the Organic Chemistry department from Pharmacy Faculty of Complutense University 

of Madrid. Exosome isolation and labelling was made using the ExoQuick-TC kit and 

the fluorescent dyes Exo-Glow Membrane and Exo-Glow Protein, respectively. 

Exosomal protein markers characterization was made by western-blot assays, and 

exosome size was evaluated by Dynamic Light Scattering (DLS) and Nanoparticle 

Tracking Assay (NTA) analysis, as well as transmission electronic microscopy assays.  

In vivo studies were made using the human amylin transgenic mice model FVB/N-

Tg(Ins2-IAPP)RHFSoel/J, and animals were fed with standard or high fat diet 

depending on the experimental approach. We performed several tests to stablish 

glycemic profile of these animals, as well as behavioral test to evaluate cognitive 

functions such as memory. 

Results. 

To address the first aim of our project, we firstly corroborate hIAPP accumulation inside 

INS1-E cells by western-blot and immunofluorescence assays, and this happened both 

in basal glucose (11 mM) and high glucose (16,7 mM) conditions. Then, we 

demonstrated that this accumulation led to β-amyloid aggregates formation by using 

the fluorescent dye MG5, being this accumulation lower in high glucose conditions. In 

this situation, we also observed a blockage in insulin secretion. 

We also demonstrated using INS1-E cells that accumulation of hIAPP aggregates 

triggers an increase of ROS and RNS, as well as oxidative stress-damaged proteins, 

compared with control cells. There is also a basal accumulation of ubiquitinated 

proteins in INS1-E cells, as well as in response to chemical compounds such as 

chloroquine and thapsigargin, which are not able to be eliminated by autophagy. More 

experiments using these compounds showed us that in this cell line there is a basal ER 

stress as well as an increased susceptibility to cell death upon this stress and autophagy 

blockage.  
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We confirmed that there was no efficient autophagy activation in INS1-E hIAPP cells 

upon chloroquine, thapsigargin and CCCP exposition. So, we decided to analyze the 

autophagy main controller mTORC1 by western-blot, and we saw that there was a basal 

hyperactivation of this pathway in INS1-E hIAPP cells, as well as an increased cell size 

analyzed by flow cytometry; we thought that this could be the cause of the defective 

autophagy activation in these cells. Regarding on these results, we wonder how the 

status of the main mTORC1 regulator would be, TSC2. We saw that INS1-E hIAPP 

presented higher levels of ubiquitinated and damaged TSC2 in basal conditions, so 

lower levels of this protein were detected in these cells; this would be the explanation 

of mTORC1 hyperactivity observed in INS1-E hIAPP cell line. Consequently, using the 

polyphenolic compound resveratrol, we confirm an increase in TSC2 levels as well as 

the recovery of autophagy activity in INS1-E hIAPP cells. 

Regarding on the oxidative stress levels observed in INS1-E hIAPP cells, we wanted to 

check the mitochondrial dynamics and mitophagy efficacy in these cells. We saw that, 

in a basal status, INS1-E hIAPP displayed higher mitochondrial membrane 

depolarization as well as a pro-fission unbalanced mitochondrial dynamics, which 

would indicate severe mitochondrial damage. In terms of mitophagy, we saw that there 

was an increased accumulation of mitophagy marker PINK1, but this effect was not 

augmented upon CCCP-induced stress, pointing to the fact that these cells were not 

able to eliminate properly damaged mitochondria by mitophagy.  

To approach the second aim of this thesis, we wanted to study the link between 

degradative systems such as autophagy and UPS and secretory pathway. We 

performed some experiments using INS1-E hIAPP cells upon basal and high glucose 

conditions, and adding different combined inhibitors such as CQ, MG132 and the 

exosome biogenesis inhibitor, GW4869. The results showed us that, indeed, the 

secretory pathway is in balance with degradative mechanisms such as autophagy and 

blocking this system with GW4869 we observed an increase in hIAPP aggregates 

accumulation and apoptosis activation. The role of secretory pathway in hIAPP 

aggregates processing was corroborated by immunofluorescence assays and co-

localization of MG5-labelled aggregates with the ESCRT protein Tsg101. Based on 

these results, we aimed to isolate and characterize exosomes from INS1-E culture 

media for their further content analysis. When we performed western-blot of lysed 

exosomes, we saw that exosomes from INS1-E hIAPP cells contained hIAPP aggregates 
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inside them, so we confirmed that pancreatic β cells are able to detoxify hIAPP 

aggregates by MVBs formation and exosome secretion. Then, we tested the effects of 

these exosomes upon the mouse hippocampal cell line HT-22. We observed that 

exosomes bearing hIAPP triggered in these cells an increase of ER stress, activation of 

apoptosis, mTORC1 hyperactivation and autophagy impairment, together with a 

mitochondrial pro-fission tendency and mitochondrial damage. Therefore, we 

demonstrated that exosomes bearing hIAPP are able to transfer toxic effects observed 

in INS1-E hIAPP cells to HT-22 cells.  

Finally, we wanted to evaluate by using two different experimental approaches the 

effects of pancreatic expression of hIAPP in transgenic mice model (TghIAPP) brains. 

Firstly, we used 18 months-old animals to assess hIAPP influence in mice brains in the 

context of aging. We observed that although these animals did not display an altered 

glycemic profile, their brains showed an increased ER stress, mTORC1 hyperactivation, 

autophagy impairment and decreased mitochondrial maturation protein markers. 

Then, we decided to explore a different experimental approach, feeding younger 

TghIAPP mice with high fat diet in order to induce hyperglycemia and insulin 

resistance. We saw that these animals displayed worse space-time memory, which may 

indicate hippocampal damage, so after sacrificing them we isolated their hippocampi. 

We observed that these animals presented in their hippocampi a basal status of ER 

stress, increased apoptosis activation, mTORC1 hyperactivation, increased 

mitochondrial fission and accumulation of damaged mitochondria. In conclusion, 

these results confirmed the pathological effects of hIAPP upon brain structures such as 

hippocampus, strengthening the hypothesis of hIAPP role in neurodegenerative 

diseases development.  

Conclusions.  

The conclusions derived from this thesis are the following: 

1) The accumulation and β-amyloid aggregates formation by hIAPP cause in 

pancreatic β cells oxidative and ER stress, misfunction of proteasome, 

autophagy impairment and mTORC1 hyperactivation, as well as a 

mitochondrial pro-fission tendency and damaged mitochondria accumulation 

(Hernández et al., 2018).    
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2) Upon this situation, pancreatic β cells are able to process hIAPP aggregates by 

multivesicular bodies (MVBs) and secrete them inside exosomes. In addition, 

these exosomes could cause deleterious effects on HT-22 hippocampal cells, 

such as increased ER stress and apoptosis activation, mTORC1 hyperactivation 

and autophagy impairment, and a tendency to mitochondrial fission and 

damage (Burillo et al., 2021).  

3) Pancreatic expression of hIAPP in a transgenic mice model (TghIAPP) could 

cause toxic effects on brain. In an aging context, hIAPP provokes an increase of 

ER stress, mTORC1 hyperactivation and autophagy impairment. When we 

triggered hyperglycemia and insulin resistance by feeding animals with high fat 

diet, TghIAPP mice present worse memory test results, as well as hippocampal 

increased ER stress, mTORC1 hyperactivation and augmented mitochondrial 

fission and damage.  
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nSMase2   Esfingomielinasa neutra 2 

NTA    Nanoparticle Tracking Assay 

NTS    Núcleo del tracto solitario 

OMM    Membrana mitocondrial externa 

OMS    Organización Mundial de la Salud 

PHF    Filamentos de pares de hélices 

RAGEs   Receptores de AGEs 

RAMP   Proteínas modificadoras de la actividad del receptor 

RE    Retículo endoplasmático 
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RNS    Especies reactivas de nitrógeno 

ROS    Especies reactivas de oxígeno 

SNC    Sistema nervioso central 

STD    Dieta estándar 

TghIAPP   Ratón transgénico para la amilina humana 

UPR    Respuesta a proteínas mal plegadas 

UPS    Sistema ubiquitin-proteasoma 

VTA    Área ventral tegmental 

WB    Western blot 
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1.1 La diabetes mellitus tipo 2, la resistencia a la 

insulina y el papel de la amilina humana. 

1.1.1 La diabetes mellitus tipo 2 y su impacto global.  

De forma general, la diabetes está definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como una enfermedad metabólica en la que la homeostasis de la glucosa se 

encuentra alterada, afectando a varios tejidos y órganos como el corazón, vasos 

sanguíneos, ojos, riñones y nervios, entre otros. Dentro de esta definición se engloba 

tanto la diabetes mellitus tipo 1, causada por el déficit de insulina derivado de la 

reacción autoinmune del organismo contra las células β pancreáticas productoras de 

insulina, como la diabetes mellitus tipo 2, que consiste en la resistencia generalizada a 

la acción de la insulina, la cual origina elevados niveles de glucosa en sangre.  

El término diabetes mellitus (que deriva del griego diabetes – “lo que va a través”, en 

referencia al exceso de orina al tomar líquido de los enfermos diabéticos,  y mellitus – 

“dulce como la miel”, en referencia a la gran cantidad de glucosa en la orina de los 

pacientes, que los médicos solían probar en aquella época) engloba también otros 

tipos minoritarios como la diabetes gestacional, definida como una situación de 

hiperglucemia durante el embarazo que puede perdurar tras el parto, las diabetes 

conocidas como monogénicas o de tipo MODY (Maturity Onset Diabetes of the 

Young), definidas por mutaciones genéticas puntuales, la diabetes neonatal y las 

diabetes secundarias, derivadas de ciertas patologías (principalmente pancreáticas, 

aunque pueden ser también hormonales) o incluso del uso de ciertos fármacos 

(iatrogénica).   

Desde el punto de vista epidemiológico, actualmente existen alrededor de 463 

millones de personas entre 20 y 79 años diagnosticadas como diabéticos, lo que 

representa casi el 10% de la población mundial dentro de esa franja de edad; si la 

tendencia continúa en ascenso, se prevé que en el año 2045 existan en el mundo 700 

millones de personas con diabetes mellitus. La diabetes mellitus tipo 2 representa en 

torno al 90% del total de enfermos de diabetes en todo el mundo, siendo más 

prevalente en la edad adulta y en ancianos. Por el contrario, la diabetes tipo 1 es una 

enfermedad más minoritaria y común en la infancia y adolescencia. No obstante, esta 

tendencia está cambiando en los últimos años, ya que cada vez se detectan mayor 
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cantidad de casos de diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes, derivados 

fundamentalmente de la obesidad y el sedentarismo infantil (International Diabetes 

Federation, 2019). De forma más concreta, el Estudio di@bet.es, llevado a cabo por el 

Centro de Investigaciones Biomédicas en Red de Diabetes y Enfermedades 

Metabólicas (CIBERDEM) en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes 

(SED), mostraba en el año 2012 que en España el 13,8% de la población padecía 

diabetes mellitus tipo 2 (Soriguer et al., 2012). Los últimos datos de este estudio, 

publicados en el año 2020, indican que la incidencia actual de la enfermedad se 

encuentra en 11,6 casos por cada 1000 habitantes, lo que arroja como cifra más 

impactante los 386.000 nuevos enfermos diabéticos cada año en nuestro país (Rojo-

Martínez et al., 2020). 

Sin embargo, en la última década los datos vienen alertando acerca de un problema 

mucho mayor: se estima que, en el mundo, 1 de cada 2 enfermos de diabetes no está 

diagnosticado; en concreto, un 66,8% de los pacientes en países pobres y un 33,8% 

en países desarrollados. Del estudio di@bet.es publicado en 2020 es destacable que, 

en España, de 11,6 casos por 1000 habitantes, tan sólo 3,7 corresponden a pacientes 

diabéticos identificados, lo que muestra que en torno a 7,9 casos por cada 1000 

habitantes son enfermos diabéticos no diagnosticados (Rojo-Martínez et al., 2020). 

Estos datos son tremendamente delicados, ya que la dimensión real de esta patología 

alcanzaría registros alarmantes y, sobre todo, pone de manifiesto la necesidad de 

mejoras en el diagnóstico y cribado poblacional para evitar los graves efectos 

derivados de una diabetes mellitus no tratada (International Diabetes Federation, 

2019). 

1.1.2 Etiología y fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2. El 

papel central de la resistencia a la insulina.  

La diabetes mellitus es una enfermedad definida por un aumento no fisiológico de los 

niveles de glucemia que va asociado a multitud de complicaciones, principalmente de 

carácter vascular, y que puede desencadenar o agravar en gran medida otras 

patologías que afectan a la salud del individuo. Como ya se ha mencionado 

anteriormente, la clasificación de los tipos de diabetes mellitus se establece según la 

etiología de evento que afecte a las células β pancreáticas: la diabetes mellitus tipo 1 

se debe a la reacción autoinmune del organismo y la destrucción de las propias células 
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β, y por consecuencia, se produce un déficit completo del aporte de insulina. Es por 

ello por lo que este tipo de diabetes, común en la edad infantil, requiere de un aporte 

y monitorización exógena de los niveles de insulina constantes.  

La diabetes mellitus tipo 2, sin embargo, es una patología que deriva de la resistencia 

a la insulina, lo que provoca una alteración en la homeostasis glucídica, y en último 

término, un insuficiente aporte de insulina. Por tanto, esta patología está basada en la 

capacidad de secreción de insulina por parte del páncreas y la sensibilidad de los 

tejidos a la misma, es decir, el devenir de la enfermedad depende de la capacidad de 

acción de la insulina y la funcionalidad de la masa de células β pancreáticas para su 

síntesis y secreción. La insulina, considerada desde hace años como la hormona 

anabólica por excelencia, actúa favoreciendo la captación de glucosa por parte de los 

tejidos, además de favorecer la síntesis de glucógeno, impedir la gluconeogénesis y 

la liberación de ácidos grasos libres. Gracias a su acción, los tejidos que actúan como 

sus principales dianas a la hora de mantener la homeostasis glucídica (músculo 

esquelético, hígado y tejido adiposo) son capaces de responder a los niveles 

circulantes de glucosa para asegurar el mantenimiento de la normoglucemia. Además, 

las propias células β pancreáticas actúan también como sensores de la sensibilidad a 

la insulina, pudiendo incrementar la producción y secreción de esta, con el fin de 

contrarrestar la hiperglucemia; dicha capacidad de adaptación del páncreas a la 

acción de la insulina resalta el importante papel que tiene la adaptación de las células 

β en el progreso de la diabetes tipo 2. Sin embargo, esta adaptación supone un 

sobreesfuerzo para dichas células, pudiendo comprometer su funcionalidad y 

viabilidad, como se verá más adelante. Cuando disminuye la masa de células β 

pancreáticas, se produce un déficit de insulina que los enfermos diabéticos se ven 

obligados a suplir con insulina exógena para regular la glucosa en sangre.  

La resistencia a la insulina es, por tanto, el fenómeno más importante no sólo en esta 

patología, sino también en el desarrollo de obesidad. De hecho, más del 90% de los 

casos de diabetes tipo 2 se encuentran asociados a obesidad, y ambas enfermedades 

constituyen las dos características más significativas del denominado “síndrome 

metabólico”. Esta patología, cuya definición ha sido motivo de controversia entre 

distintas organizaciones a lo largo de décadas, resulta de una combinación letal entre 

resistencia a insulina e hiperglucemia, obesidad central, excesivos niveles de ácidos 

grasos circulantes e hipertensión arterial; por tanto, la existencia de este síndrome 
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constituye un factor de altísimo riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares 

(Eckel, Grundy and Zimmet, 2005). A pesar de la magnitud de los distintos eventos que 

lo componen, el papel de la resistencia a la insulina en este síndrome es esencial y se 

retroalimenta con las demás características, de ahí que incluso se haya conocido este 

síndrome como el “síndrome de la resistencia a la insulina”. Las consecuencias a nivel 

patológico de esta enfermedad son elevados niveles de lipoproteínas y ácidos grasos 

libres, desórdenes en la coagulación y un estado protrombótico, alteraciones de las 

hormonas tiroideas y un ambiente proinflamatorio (Eckel, Grundy and Zimmet, 2005; 

Matyus, 2010). Debido al peso que tienen dentro de este síndrome, los principales 

factores de riesgo a padecerlo, además de genéticos, son los mismos que la obesidad 

y la diabetes tipo 2, es decir, una dieta hipercalórica y rica en ácidos grasos saturados, 

y un estilo de vida sedentario. 

Dentro de este contexto, la excesiva ingesta calórica que desencadena elevados 

niveles de glucemia y ácidos grasos conduce a un déficit en la acción de la insulina en 

sus distintos tejidos diana. El músculo esquelético pierde parte de su capacidad de 

captación de glucosa, lo que genera un gran impacto al ser uno de los tejidos que más 

glucosa consume del organismo. Por otra parte, el hígado, clave en ese equilibrio 

necesario para la regulación glucídica, incrementa la gluconeogénesis, que debería 

frenarse gracias a la acción de la insulina, contribuyendo a ese desequilibrio en la 

homeostasis de la glucemia. En el tejido adiposo (principalmente blanco), 

hipertrofiado en la obesidad, una acción deficiente de la insulina provoca un 

incremento de la lipólisis, y, por tanto, de la liberación al torrente sanguíneo de ácidos 

grasos libres, además de una gran cantidad de hormonas y citoquinas llamadas 

adipoquinas implicadas en el desarrollo de resistencia a insulina (Fig. 1.1)  (Stumvoll, 

Goldstein and Van Haeften, 2005).   

Existen otros factores además de la obesidad que pueden influir en el desarrollo de 

diabetes tipo 2. Desde el punto de vista hereditario, hay una serie de mutaciones 

genéticas descritas implicadas en el desarrollo de diabetes tipo 2; aquellas 

relacionadas con el desarrollo de la enfermedad en mayor medida son las que afectan 

a genes relacionados con el procesamiento postraduccional de la insulina o a los 

mecanismos de secreción de esta, y en menor medida, las que producen una menor 

sensibilidad a su acción (Laakso, 2019). No obstante, hay otros elementos de carácter 

no genético que determinan la predisposición a padecer la enfermedad.  
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Figura 1.1 Esquema de los principales tejidos implicados y el papel que desempeñan en el 

desarrollo de resistencia a la insulina. Figura adaptada de Stumvoll et al, 2005. 

Debido a su gran impacto, el sedentarismo y los malos hábitos alimenticios 

(principalmente, una dieta alta en grasas saturadas y baja en fibra) constituyen dos de 

los principales factores asociados tanto al desarrollo de obesidad como al de diabetes 

tipo 2; además de estos, están directamente relacionados también la edad, el sexo, el 

índice de masa corporal (IMC), la etnia, el historial familiar de diabetes tipo 2 o de 

diabetes gestacional, la hipertensión arterial, la dislipemia, el bajo peso al nacer o 

incluso el tratamiento con estatinas (Stumvoll, Goldstein and Van Haeften, 2005; 

Laakso, 2019). Por tanto, no se puede destacar un evento etiológico único de la 

diabetes tipo 2, sino que su origen parece hallarse entre una combinación de ciertos 

factores genéticos junto con variables no hereditarias.  

A lo largo de décadas, estudios epidemiológicos han demostrado que la diabetes tipo 

2 es una enfermedad de carácter progresivo, y que su aparición depende en última 

medida de la supervivencia y funcionalidad de la masa de células β pancreáticas. Los 

elevados niveles de glucemia, derivados de la aparición de resistencia a la insulina, 

provocan un incremento en la producción de esta hormona, favoreciendo un ciclo de 

retroalimentación positiva, cuyo objetivo es el mantenimiento de la homeostasis 

glucídica.  
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Sin embargo, la capacidad de las células β para sostener esa demanda de insulina es 

finita, puesto que todo el esfuerzo sintético realizado para producir y secretar 

cantidades que satisfagan dicha demanda puede desencadenar el fracaso y la muerte 

de estas células, provocando así una caída en la producción de insulina y por tanto 

desestabilizando la glucemia. De ahí que existan pacientes que padecen obesidad y 

presentan esa hiperinsulinemia compensatoria, pero no llegan a evolucionar a 

enfermos diabéticos tipo 2, sino que pueden permanecer en ese estadio conocido 

como “prediabetes”, en el que la función compensatoria del páncreas mantiene la 

homeostasis glucídica. Por tanto, el evento clave para esa transición de “prediabetes” 

a diabetes tipo 2 manifiesta es, sin duda, el fracaso de la masa de células β pancreáticas 

(Fig. 1.2) (Lingohr, Buettner and Rhodes, 2002; Mezza et al., 2019) . 

Figura 1.2 Representación gráfica de la evolución de la tolerancia a la glucosa, prediabetes y 

diabetes mellitus tipo 2. Figura adaptada de Lingohr et al, 2002. 
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1.1.3 El papel de la célula β pancreática en el desarrollo de 

diabetes tipo 2. 
 

 

1.1.3.1 Los islotes de Langerhans y la función fisiológica de la célula β. 

Las células β pancreáticas son uno de los tipos celulares más importantes del 

organismo, puesto que cumplen la función de sintetizar y secretar la insulina necesaria 

para mantener la homeostasis glucídica y metabólica. El páncreas es un órgano 

glandular, cuya función se divide en exocrina y endocrina. El páncreas exocrino, 

formado por los acinos serosos, se encarga de suministrar al aparato digestivo enzimas 

para colaborar en el procesamiento de los alimentos y lograr la absorción de 

nutrientes. Por otra parte, el páncreas endocrino es aquel encargado de la síntesis y 

secreción de hormonas que regulan la homeostasis metabólica. El páncreas endocrino 

está formado por unas estructuras conocidas como islotes de Langerhans, que se 

encuentran inmersas en los acinos exocrinos, y que no representan más del 1-2% del 

total del páncreas; en general, las células β suponen entre el 65 y el 80% del total del 

islote. Dentro de los islotes, hay distintos tipos celulares en mayor o menor abundancia 

que se diferencian según el tipo de hormona que secretan y, por tanto, la función que 

cumplen en la regulación metabólica: células α, células β, células δ, y células PP (existe 

otro tipo celular, las células ε, que apenas representan menos del 1% del islote). La 

organización estructural de estas células dentro del islote varía según la especie; 

mientras que, en roedores, las células β se encuentran en núcleos perfectamente 

rodeadas por células α y δ, en los seres humanos estas células están menos 

organizadas, y su disposición varía en función de la zona del páncreas en que se 

encuentren (Fig 1.3) (Brissova et al., 2005; Fowler et al., 2005). 

De forma fisiológica, las células β actúan como sensores de los niveles de glucosa para 

llevar a cabo la síntesis y secreción de insulina, aunque existen otras moléculas, 

conocidas como incretinas, que también son capaces de regular la secreción de 

insulina estimulada por glucosa (GSIS): el péptido análogo del glucagón o GLP-1 

(glucagon-like peptide 1), el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP 

(gastric inhibitory polypetide) o la colecistoquinina (CCK), entre otras.  
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Figura 1.3 Representación esquemática de la composición de los islotes pancreáticos. 

Las células β pancreáticas, junto con los hepatocitos, poseen en su superficie de 

transportadores  específicos de glucosa de la familia GLUT; en roedores, esa función 

es llevada a cabo por el transportador de baja afinidad GLUT-2, mientras que en 

humanos, sin embargo, se ha descrito que GLUT-1 y GLUT-3 son los transportadores 

mayoritarios en las células β (Ashcroft and Rorsman, 2012; Guy A. Rutter et al., 2015; 

Berger and Zdzieblo, 2020). Gracias a estos transportadores independientes de 

insulina, las células β incorporan la glucosa sanguínea y la transforman a glucosa 6-

fosfato mediante la acción de una enzima característica de las células β y los 

hepatocitos llamada hexoquinasa IV (o glucoquinasa). El tándem que forman el 

transportador de glucosa GLUT-2 y la glucoquinasa es conocido como gluco-sensor, 

siendo su capacidad para transportar la glucosa muy superior a la capacidad de la 

célula β para metabolizarla, de tal forma que ese transporte de glucosa no suponga un 

paso limitante (Campbell and Newgard, 2021). 

Una vez la glucosa es fosforilada, a través de su procesamiento en la glucólisis, es 

transformada en piruvato. El piruvato, a través del ciclo de Krebs, es metabolizado por 

vía aeróbica en la mitocondria para generar CO2 y los nucleótidos NADH y FADH2. 

Estos nucleótidos son equivalentes reducidos que permiten transferir electrones a la 

cadena respiratoria mitocondrial, provocando la despolarización de la membrana 

mitocondrial necesaria para la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, y la entrada 

de iones Ca2+; el nivel de estos iones en la matriz mitocondrial permite a su vez la 

activación de enzimas responsables de la regeneración de NADH y FADH2. Por tanto, 

el papel de la mitocondria en la función secretora de la célula β es clave, no sólo por 
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el metabolismo glucídico y la producción de ATP por fosforilación oxidativa, sino 

también por su acción reguladora sobre los niveles de Ca2+ intracelulares (Maechler et 

al., 2015; Weiser, Feige and De Marchi, 2021).  

El incremento de la ratio ATP/AMP provoca el cierre de los canales de K+ sensibles a 

ATP (KATP), elevando las concentraciones citoplasmáticas de K+ y generando una 

despolarización de la membrana plasmática. Gracias a esta despolarización, se 

produce la apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje, y es ese influjo de 

Ca2+ el que induce la activación de las proteínas SNARE (secretory granule-associated 

small N- ethylmaleimide-sensitive factor receptor), encargadas de la liberación de los 

gránulos de insulina (Goren, 2005; Guy A Rutter et al., 2015; Campbell and Newgard, 

2021). La secreción de insulina en respuesta a glucosa regulada mediante esta 

señalización corresponde a una de las fases de este proceso conocida como “fase 

rápida”, en la que se secreta la insulina almacenada en gránulos cercanos a la 

membrana plasmática en unos pocos minutos. Sin embargo, tras esta fase rápida, se 

estimula por vías independientes de canales KATP una secreción de insulina, tanto 

almacenada en gránulos como de nueva síntesis, más constante, en la llamada “fase 

amplificadora” (Campbell and Newgard, 2021).  

Figura 1.4 Esquema de los principales mecanismos y estímulos que median la secreción de 

insulina en la célula β pancreática. 
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Esas vías de secreción de insulina independientes de KATP son estimuladas por 

secretagogos distintos de la glucosa, como por ejemplo, a través del metabolismo de 

aminoácidos (aa) (Fig. 1.4) (Newsholme et al., 2007). 

1.1.3.2 La plasticidad de las células β pancreáticas y el mecanismo 

compensatorio. El fracaso de la célula β. 

La visión tradicional del páncreas como un órgano estático ha sido desplazada desde 

hace años gracias a las evidencias que describen la parte endocrina del páncreas como 

un órgano con una gran capacidad de adaptación y respuesta a las diferentes 

necesidades fisiológicas (Fig. 1.5). En los islotes de Langerhans, la masa de células β 

es capaz de aumentar en respuesta a una mayor demanda de insulina derivada de 

diversas situaciones, como la resistencia a insulina, con el objetivo de mantener la 

normoglucemia; es el concepto conocido como “plasticidad” de las células β 

pancreáticas. Está descrito que la masa de células β es capaz de aumentar hasta en un 

40% sobre el total del páncreas en mujeres embarazadas, así como un 30% en el caso 

de pacientes obesos (Klöppel et al., 1985; Rahier et al., 2008); además, se ha 

demostrado el incremento del área por célula β en pacientes con resistencia a insulina 

con respecto a pacientes sensibles a la insulina. Este mecanismo de compensación es 

lo que hace posible que, determinados pacientes que presentan resistencia a la 

insulina, por ejemplo, derivada de la obesidad, no lleguen a evolucionar a pacientes 

diabéticos tipo 2. Por lo tanto, si la masa de células β es capaz de sostener la demanda 

insulinémica, estos pacientes permanecen durante años en esa fase de “prediabetes” 

(Lingohr, Buettner and Rhodes, 2002; Tabák et al., 2012); Sin embargo, esa fase de 

prediabetes lleva asociada un alto riesgo de complicaciones cardiovasculares 

(Ferrannini, Gastaldelli and Iozzo, 2011), además de la posibilidad de progresar a una 

diabetes manifiesta.  

Existen varios mecanismos a través de los cuales la masa de células β se ve 

incrementada en el contexto de la resistencia a insulina: está descrito que los 

principales mecanismos de remodelación son la hiperplasia (aumento del nº de células 

a partir de otras ya existentes), hipertrofia (incremento de tamaño de las células 

presentes), diferenciación o neogénesis de nuevas células β (a partir de células 

ductales) y, de forma más reciente, se ha descrito la transdiferenciación de células α o 

células acinares a células β o a células productoras de insulina (Mezza et al., 2014).  
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La hiperplasia de células β ha sido descrita como el mecanismo predominante durante 

la juventud, mayoritario frente a la neogénesis (Meier, 2008), mientras que en la edad 

adulta se demostró que la hipertrofia de células β es la responsable de la adaptación 

compensatoria, lo que resalta su importancia en el contexto de la diabetes tipo 2 

(Butler et al., 2003; Montanya, 2014). Esta capacidad de adaptación dinámica de la 

masa de células β frente a la demanda de insulina supone que cuando no sea necesario 

ese incremento en la síntesis y secreción de la hormona, dicha masa debe reducirse 

para mantener la homeostasis metabólica y no provocar hipoglucemias severas. En 

este aspecto, la apoptosis de las células β es de gran importancia para regular esa 

masa, por ejemplo, tras el parto (Scaglia, Smith and Bonner-Weir, 1995) o en neonatos 

(Scaglia et al., 1997). La apoptosis es también protagonista en la conversión de 

pacientes prediabéticos a diabéticos tipo 2, cuando la presión ejercida sobre la masa 

de células β termina por desencadenar esa muerte celular; sin embargo, hipótesis 

recientes especulan acerca de si la transdiferenciación y/o la desdiferenciación de 

células β puede ser otro de los eventos que participen en la pérdida de dicha masa 

(Talchai et al., 2012; Mezza et al., 2019; Wysham and Shubrook, 2020). 

Figura 1.5 Representación de los principales mecanismos implicados en la remodelación y 

adaptación de la masa de células β pancreáticas. Figura adaptada de Montanya et al, 2014. 

La continua exigencia a la que se somete a las células β en las condiciones metabólicas 

de resistencia a insulina asociada o no a obesidad, con elevados niveles de 

hiperglucemia, provoca que ante el esfuerzo llevado a cabo por dichas células y 



 

 

 

Introducción 

64 

descrito anteriormente (el mecanismo compensatorio mediante la adaptación de la 

masa de células β) se suceda en primer lugar la disfunción y posteriormente, la muerte 

de estas células por apoptosis. Esta reducción de células conlleva por tanto la 

disminución en la síntesis y secreción de insulina, por lo que la glucemia se ve 

incrementada sin control; se produce el debut de la diabetes mellitus tipo 2 (Meier et 

al., 2012).  

Dentro de los procesos que afectan a esta pérdida de células β están, por supuesto, 

las susceptibilidades genéticas, que como ya se han mencionado, afectan casi en su 

totalidad a la insulina, tanto a su síntesis como a su secreción (McCarthy, 2010; Laakso, 

2019), siendo determinantes en la “resistencia” de las células β ante los estímulos 

dañinos que provocan su muerte. Los mecanismos moleculares no genéticos 

asociados a ese fracaso de las células β han sido ampliamente descritos, aunque aún 

queda por investigar en profundidad cómo se conjugan entre sí para desencadenar la 

muerte de la célula β, y de esa manera, poder diseñar estrategias terapéuticas 

encaminadas a salvaguardar la viabilidad de estas. Estos mecanismos han sido 

categorizados en función de si su papel es más destacado en las primeras fases del 

daño a las células β, denominados “con papel iniciador”, o si su contribución determina 

la progresión patológica del daño a dichas células, aquellos con “papel en la 

progresión” (Prentki and Nolan, 2006). En este capítulo, se tratarán de forma resumida 

algunos de los más significativos, y otros, como el estrés del retículo endoplasmático 

(RE), la autofagia, la disfunción mitocondrial y, por supuesto, el papel de la amilina 

humana, se desarrollarán en más profundidad por su relevancia en esta tesis. 

1.1.3.2.1 El daño provocado por el exceso: el efecto glucolipotóxico. 

De forma fisiológica, la célula β está preparada para responder ante un aumento en 

los niveles de nutrientes como glucosa y/o ácidos grasos, generando una respuesta 

secretora aguda. Sin embargo, bajo la situación de prediabetes o diabetes tipo 2 

manifiesta, el efecto crónico de excesivos niveles de estos compuestos es en mayor o 

menor medida perjudicial, incrementando el riesgo de apoptosis en las células β. 

Tanto la glucosa como los ácidos grasos son capaces de ejercer efectos deletéreos en 

estas células, pero su mayor potencial tóxico se desata al combinarse concentraciones 

suprafisiológicas de ambos.  
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La exposición a concentraciones elevadas de glucosa de forma crónica supone un 

incremento del estrés oxidativo al que se somete a la célula β. El aumento de la 

actividad metabólica celular conduce a una mayor producción de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y, como se verá más adelante, las células β son especialmente 

sensibles a estos agentes tóxicos por sus débiles defensas antioxidantes, tal y como se 

comprobó en diversos estudios realizados tanto in vitro como ex vivo (Robertson et al., 

2004). Además, el exceso de glucosa intracelular provoca, vía glucólisis, un incremento 

en los niveles de fructosa 6-fosfato, lo cual puede favorecer la O-glicosilación de 

proteínas, la síntesis de precursores proinflamatorios como TGF-β o PAI-1, además de 

reducir la sensibilidad a la insulina (Brownlee, 2001; Kaneto et al., 2001).  

Por otra parte, el exceso de glucosa disponible en el citoplasma puede alterar la 

homeostasis celular debido a la formación de lo que se conoce como productos 

avanzados de glucosilación (advanced glication end products, AGEs). Estos 

componentes son el resultado de la reacción intracelular de especies de dicarbonilos 

(tales como glioxal o metil-glioxal) con grupos amino de proteínas intra y 

extracelulares. Los AGEs pueden provocar efectos tóxicos en la célula β y otras células 

adyacentes por varios mecanismos. En primer lugar, se altera la función de las 

proteínas nativas a las que afecta, tales como las proteínas extracelulares o de matriz, 

además de estimular la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) al unirse a 

sus receptores específicos, los RAGEs (Singh et al., 2001).  Además, los AGEs producen 

disfunción endotelial vascular intrapancreática, estimulando la inflamación mediada 

por citoquinas como IL-1β, IL-6 y TNF-α, el reclutamiento de macrófagos y la activación 

del factor de transcripción NF- κβ (Miyata et al., 1994).  

En lo que a la lipotoxicidad respecta, las alteraciones en la homeostasis de los ácidos 

grasos dentro del citoplasma de las células β pueden tener efectos perjudiciales. De 

forma normal, el ciclo de los ácidos grasos-triglicéridos es una vía catabólica a través 

de la cual la señalización dependiente de los canales KATP puede amplificarse, 

favoreciendo la secreción de insulina en respuesta a glucosa; además, dichos ácidos 

grasos pueden también consumirse para disipar dicha energía en forma de calor 

incrementando el gasto de ATP, lo que en condiciones de excesiva disponibilidad de 

nutrientes puede favorecer la estabilización de la membrana mitocondrial y disminuir 

la producción de ROS (Nolan et al., 2006). Sin embargo, alteraciones de este ciclo 

pueden provocar también la síntesis de derivados lipídicos tóxicos para la célula.  
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Por tanto, aunque por sí solos los ácidos grasos no parezcan tener graves efectos sobre 

las células β, dentro de un contexto de hiperglucemia, ambos nutrientes 

retroalimentan su toxicidad en detrimento de la viabilidad celular. En presencia de 

altas concentraciones de glucosa, la vía de la AMPK se encuentra inhibida, y la enzima 

acetil-CoA carboxilasa (ACC) y la lipogénesis están muy activas, y por tanto, los altos 

niveles de malonyl-CoA inhiben la carnitina-palmitoil-tranferasa I y III, impidiendo la 

entrada de ácidos grasos libres a la mitocondria y su β-oxidación en la matriz 

mitocondrial (El-Assaad et al., 2003). Al ocurrir este hecho, se favorece además que 

dichos ácidos grasos libres sean metabolizados en lípidos complejos, tóxicos para las 

células β.  

1.1.3.2.2 La debilidad de las células β pancreáticas frente al estrés oxidativo. 

Las células β son uno de los tipos celulares más vulnerables al daño por estrés 

oxidativo, algo que incrementa su debilidad ante los eventos que sufren a lo largo de 

procesos patológicos como la hiperglucemia y la resistencia a la insulina, 

característicos de la etapa de prediabetes y/o asociadas a la obesidad. Esta 

característica es común a las neuronas y una de las más importantes en el desarrollo 

de enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer, algo que da sentido a los 

paralelismos entre los mecanismos moleculares que comparten, e incluso, apuntalan 

la hipótesis de la relación entre ambas patologías (Verdile et al., 2015).  

En un contexto de prediabetes o diabetes tipo 2, las células β se enfrentan a una 

sobrecarga de nutrientes continua. La función oxidativa mitocondrial, encargada de 

metabolizar glucosa y ácidos grasos, genera como consecuencia dos tipos de 

“residuos”, que son las especies reactivas de oxígeno (ROS) y las especies reactivas de 

nitrógeno (RNS): anión superóxido (O2•-), peróxido de hidrógeno (H2O2), radical 

hidroxilo (OH•), óxido nítrico (NO) o peroxinitrito (ONOO-). La incesante glucólisis 

origina a través de los complejos I y III de la cadena de transporte mitocondrial una 

gran cantidad de O2•- en el proceso de generación de ATP, consumiendo los 

equivalentes reductores NADH y FADH2  (Brownlee, 2001).  

Las especies reactivas de oxígeno y nitrógeno (ROS y RNS), a pesar de intervenir de 

forma fisiológica en procesos propios de la célula β, como puedan ser la secreción de 

los gránulos de insulina o la regulación de los  niveles de Ca2+ intracelulares (Leloup et 

al., 2009; Wiseman, Kalwat and Thurmond, 2011), tienen efectos devastadores a 
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concentraciones suprafisiológicas en estas células. Los ROS/RNS afectan 

indistintamente a proteínas, lípidos y ADN a través de reacciones de carbonilación, 

nitración en tirosina, peroxidación y nitrosilación. Estas modificaciones moleculares 

pueden alterar actividades enzimáticas, transporte a través de canales de iones, 

transducción de señales de ciertos receptores y regulación de la expresión de ciertos 

genes, además de causar daños directos en el ADN o, por ejemplo, en los fosfolípidos 

de las membranas plasmática y mitocondrial. Las moléculas y enzimas antioxidantes, 

como el glutatión (GSH), la catalasa (CAT) o la glutatión peroxidasa (GPx), se 

encuentran en muy baja proporción en la célula β, de ahí su dependencia de otros 

factores antioxidantes. Es por ello por lo que, en situaciones como la transición a la 

diabetes tipo 2, en las que el exceso de nutrientes genera esa sobrecarga nutricional, 

esta capacidad antioxidante del GSH se ve sobrepasada, siendo especialmente dañina 

para la mitocondria. La oxidación de sus fosfolípidos de membrana (como la 

cardiolipina), junto con la alteración del potencial de membrana mitocondrial, es fatal 

en estas células, provocando la liberación del citocromo c y la muerte celular por 

apoptosis.  

1.1.4 La amilina humana y su papel en el desarrollo y progresión 

de la diabetes mellitus tipo 2.  

1.1.4.1 El polipéptido amiloide del islote (IAPP) o amilina humana y su 

función neuroendocrina.  

La amilina humana es una proteína cuya función principal es la de ejercer como señal 

hormonal de saciedad para favorecer el control de la ingesta y contribuir a la 

homeostasis glucídica. Este péptido es sintetizado y secretado por las células β de los 

islotes pancreáticos, y su liberación se produce de forma simultánea junto con la 

insulina en respuesta a la glucosa. Sin embargo, esta proteína es uno de los factores 

determinantes en la progresión de la diabetes tipo 2, como se verá más adelante.  

En un principio, se desconocían tanto la identidad como el papel de esta proteína en 

el curso de la diabetes tipo 2 y el daño a las células β. Desde principios del siglo XX, 

los estudios morfológicos llevados a cabo post-mortem en muestras de páncreas de 

pacientes diabéticos permitieron observar una estructura abundante entre los islotes, 

de aspecto hialino, y que tenía naturaleza amiloide. Se vio que estos depósitos se 
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encontraban en enfermos de diabetes tipo 2 y que estos afectaban principalmente a 

las células β, y por tanto se pensó que su origen podía deberse a un plegamiento 

relacionado con láminas β de insulina, péptido C o incluso proinsulina, llegando 

incluso a sospechar que podían estar formados por productos derivados de la 

degradación de la insulina (Klöppel et al., 1985). No obstante, pocos años más tarde 

se publicó la identificación del componente principal de los agregados amiloides del 

islote pancreático. Se trataba de un nuevo péptido que se encontraba tanto en 

insulinomas como en pacientes diabéticos tipo 2, y que presentaba un alto grado de 

homología con la calcitonina, estableciéndose la primera hipótesis de su naturaleza 

hormonal (Westermark et al., 1986). Un trabajo publicado en la revista Nature bautizó 

la proteína, conocida por distintos nombres (islet amyloid polypeptide o IAPP, 

diabetes-associated protein o DAP) por primera vez con el nombre de “amilina” 

(Leighton and Cooper, 1988; Westermark, 1989). Distintas pruebas fisiológicas en 

islotes aislados permitieron confirmar que la amilina se encuentra en los mismos 

gránulos y es secretada junto con la insulina (Moore and Cooper, 1991; Rink et al., 

1993).  

Fig 1.6 Esquema de los principales circuitos de acción de la amilina a nivel del SNC. Figura 

adaptada de Boccia et al, 2020.  
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La función hormonal de la amilina es actuar junto con otras señales endocrinas en torno 

al control de la ingesta, para regular la misma y con ello la disponibilidad y niveles de 

glucosa y otros nutrientes en el torrente sanguíneo, en consonancia con la acción de 

la insulina. Tras la ingesta, la amilina actúa favoreciendo la sensación de saciedad, y 

por tanto, disminuyendo el “tamaño” de dicha ingesta. Además, de forma 

concomitante, provoca un retraso en el vaciamiento gástrico, lo que permite regular el 

paso de nutrientes al íleon y así retrasar la absorción de nutrientes. Al igual que otras 

hormonas con similar actividad saciante (como la colecistoquinina, CCK), la amilina 

ejerce su acción de forma neuroendocrina, es decir, sus efectos se derivan de la acción 

de la hormona a nivel del sistema nervioso central (SNC) (Fig. 1.6).  

1.1.4.1.1 La amilina como señal de saciedad. 

La función anorexigénica de la amilina es un mecanismo delicadamente regulado, que 

responde de forma inmediata a la presencia de alimento en el tracto digestivo (Lutz, 

2006). Cuando esto ocurre, se produce un pico de secreción de amilina, que provoca 

como consecuencia una sensación de saciedad y consecuentemente, una disminución 

de la ingesta de una forma dosis-dependiente. Se ha comprobado que, de forma 

previa a la ingesta, si se produce un incremento espontáneo de amilina de forma 

artificial o existen niveles suprafisiológicos crónicos de la hormona en sangre, no tiene 

lugar el efecto saciante característico de la hormona, ya que este mecanismo está 

programado para responder únicamente y de forma precisa en el momento de una 

ingesta real de comida. Existen incluso evidencias de que la amilina puede tener efecto 

anorexigénico también de manera postprandial, disminuyendo el número de comidas 

y a su vez el intervalo entre ingestas (Lutz et al., 1995; Arnelo et al., 1996). 

La diana en el SNC para la acción anorexigénica de esta hormona se halla en el área 

postrema (AP), una pequeña protuberancia situada en la parte inferior del cuarto 

ventrículo y rodeada por el núcleo del tracto solitario (NTS), en el rombencéfalo; esta 

zona, que no está protegida por la BHE, recibe señales químicas directamente del 

torrente sanguíneo (Young, 2005). Se sabe además que, principalmente, las neuronas 

que activa la amilina en esta zona son noradrenérgicas, incrementando los niveles del 

marcador de activación neuronal c-Fos (Riediger et al., 2001; Potes et al., 2012). La 

activación de estas neuronas se proyecta sobre otro centro neuronal, el núcleo lateral 

parabraquial (LPBN), y este a su vez sobre el núcleo central de la amígdala (CeA), o el 
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sistema dopaminérgico de recompensa del área ventral tegmental (VTA) y el núcleo 

accumbens (NAc), lo que implica a la amilina y su función saciante en posibles efectos 

sobre el sistema mesolímbico (Boyle, Lutz and Le Foll, 2018; Boccia et al., 2020). Es 

necesario puntualizar que la acción anorexigénica no está relacionada con la 

generación de una respuesta de aversión a la comida o algún otro efecto inespecífico 

(Lutz et al., 1995; Morley et al., 1996).  

1.1.4.1.2 El efecto retardante de la amilina en el vaciamiento gástrico. 

Como ya se ha mencionado, además de la señal de saciedad, la amilina es responsable 

del retraso en el vaciamiento gástrico. Este efecto está mediado también por la acción 

de la amilina sobre sus receptores en el AP; no obstante, la señalización eferente que 

media esta acción parece derivar de la conexión del AP con el NTS, y de este a su vez 

con el núcleo dorsal motor del vago (DMV), facilitando la acción retardante a través de 

sus neuronas preganglionares gástricas (Mietlicki-Baase, 2016). Dado el efecto que la 

amilina tiene sobre la saciedad y el retraso en el vaciamiento gástrico, se produce un 

retardo en la absorción intestinal de glucosa. Existe un mecanismo de “seguridad”, en 

el que en situaciones como la hipoglucemia, se acelera el vaciamiento gástrico para la 

aumentar la disponibilidad de glucosa, a través de neuronas del AP que responden 

también a la hipoglucemia, mientras que su activación por la amilina se inhibe (Gedulin 

and Young, 1998; Riediger et al., 2002).  

1.1.4.1.3 La amilina como tercera señal de “adiposidad”. 

Existen varias evidencias que apuntan hacia que la amilina es, junto con la leptina y la 

insulina, otra de las señales de adiposidad del organismo, basadas en datos recabados 

tanto en modelos animales como en pacientes. Los niveles de amilina plasmáticos se 

encuentran incrementados en situaciones de obesidad, tanto en ratas como en 

humanos, donde incluso es más elevada la proporción de amilina liberada en 

respuesta a glucosa (Pieber et al., 1994; Boyle, Rossier and Lutz, 2011). Además, la 

amilina ha demostrado generar una menor ganancia de peso corporal debido a una 

reducción de la masa grasa de forma específica (Roth et al., 2006), mientras que el uso 

de un antagonista o animales deficientes en amilina mostraron el efecto contrario 

(Rushing et al., 2001; Lutz, 2006). Al igual que sucede con la acción saciante, el efecto 

como señal de adiposidad de la amilina parece estar mediado también por su acción 

sobre el AP (Lutz et al., 2001). La interacción entre la acción de la amilina y la leptina es 
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foco de interés en estudios farmacológicos y ensayos clínicos gracias a su gran 

potencial como terapia “anti-obesidad”. Ensayos llevados a cabo en animales a los que 

se les inyecta una combinación de las dos hormonas mostraron efectos incluso 

mayores que aquellos logrados por ambos péptidos por separado (Turek et al., 2010), 

confirmando la acción sinérgica de la amilina sobre la leptina. Incluso se ha observado 

que, en un contexto de resistencia a la leptina e hiperleptinemia inducida por 

obesidad, la amilina es capaz de recuperar dicha sensibilidad (Roth et al., 2008) 

1.1.4.1.4 Los receptores de la amilina y la señalización molecular asociada. 

Los receptores de amilina están formados por dos elementos: el receptor de la 

calcitonina (CTR), y las proteínas modificadoras de la actividad del receptor (RAMP). El 

heterodímero que forman estos dos componentes se denomina AMY; en función de 

cuál de las proteínas RAMP1, RAMP2 o RAMP3 se combine con las distintas 

subunidades del CTR (CTR 1A o CTR 1B), se forman los receptores AMY1, AMY2 o 

AMY3. El CTR constituye el núcleo receptor, con múltiples sitios de unión alostéricos, 

y la función de las proteínas RAMP es la de regular el transporte de dicho receptor a la 

superficie de la membrana plasmática para aumentar la exposición del dominio 

extracelular, además de permitir su glucosilación; de esta manera, aumenta la afinidad 

relativa del receptor de la calcitonina por la amilina frente a la propia calcitonina (Hay 

et al., 2018). En el AP, la región diana de la amilina, existe una gran densidad de 

proteínas RAMP1 y RAMP3, y la co-localización con el CTR parece producirse de 

manera preferente con RAMP3 en las neuronas activadas por amilina, además de 

apreciarse un incremento en el ARNm de c-Fos paralelo a la expresión de RAMP3 (Fig. 

1.7). (Barth et al., 2004; Liberini et al., 2016).  

El receptor AMY es un receptor del tipo acoplado a proteínas G, y mediante ensayos 

in vitro e in vivo, se ha comprobado que la amilina induce la producción de cAMP y 

GMP cíclico (cGMP) (Riediger et al., 2001; Hay, Poyner and Sexton, 2006). La acción de 

la amilina sobre los receptores AMY provoca la activación de la quinasa regulada por 

señalización extracelular 1 y 2 (extracellular signal-regulated kinase 1/2, ERK1/2), 

desencadenando una actividad neuronal aguda ligada a la activación o inhibición de 

canales iónicos y por tanto de la excitabilidad neuronal (Potes et al., 2012). Además, se 

ha observado también la coincidencia de p-ERK1/2 con el incremento de la expresión 

de la enzima dopamina-β-hidroxilasa (DBH) implicada en la síntesis de noradrenalina 
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(NA), y como resultado de la excitación de neuronas noradrenérgicas del AP, 

liberación de NA en el NTS y el LPBN (Potes et al., 2010). Por tanto, se puede deducir 

que al menos una parte de la población neuronal del AP encargadas de mediar la 

acción saciante de la amilina es de naturaleza noradrenérgica.   

 

Fig. 1.7 Descripción de los diferentes circuitos de acción de la amilina en el SNC y la 

distribución de las proteínas RAMP, receptores CTR y de leptina que colaboran en las acciones 

de la amilina. Figura adaptada de Zakariassen et al, 2020. 

1.1.4.2 El papel de la amilina humana en el control de la homeostasis 

glucídica. 

La amilina ejerce junto con la insulina y otras señales endocrinas un equilibrado control 

de la homeostasis glucídica principalmente a través de su acción neuroendocrina. Sin 

embargo, esta hormona también ejerce efectos a nivel periférico para ayudar a regular 

los niveles de glucemia en coordinación con la insulina y el glucagón (Fig.1.8). La 

amilina, a través de su acción en el SNC (1), disminuye la ingesta, enlentece el 

vaciamiento gástrico y por tanto retrasa la absorción de glucosa. La insulina (3) inhibe 

a su vez la gluconeogénesis hepática y la liberación de glucosa estimulada por 

glucagón (2), y además facilita la recaptación de glucosa por parte de los tejidos 

insulino-dependientes, equilibrando así la glucemia.  
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Fig. 1.8 Representación de la coordinación hormonal para mantener la homeostasis glucídica 

entre la amilina (1), el glucagón (2) y la insulina (3). Figura adaptada de Young et al, 2005.  

La amilina ha demostrado en estudios in vivo ejercer una función moduladora sobre el 

glucagón, inhibiendo su secreción por parte de las células α del islote en el período 

postprandial, para inhibir así su acción glucogenolítica y gluconeogénica en el hígado, 

y mantener la glucemia bajo control (Ciaraldi et al., 1992). Está demostrado que en 

pacientes diabéticos, en los que la acción de la amilina se pierde, existe una regulación 

deficiente de dicho metabolismo glucídico en el hígado por una acción dominante del 

glucagón (Scherbaum, 1998); de hecho, esta misma respuesta se ha observado en 

modelos animales deficientes en amilina. No obstante, este efecto “glucagonostático” 

regulado por la amilina se limita únicamente a la inhibición en el momento de la 

ingesta, mientras que el efecto protector frente a hipoglucemias propio del glucagón 

no se ve afectado por la amilina (Orskov et al., 1999; Fineman et al., 2002).  

1.1.4.2.1 La influencia de la amilina en la secreción de insulina. 

En cuanto a los efectos de la amilina sobre la secreción de insulina, existe una 

controversia en base a los resultados observados en estudios llevados a cabo en 

células β o islotes aislados y perfusiones en preparados pancreáticos de roedores, 

administrando amilina o agonistas y antagonistas (Young, 2005).  Los primeros 

estudios, llevados a cabo hasta principios de los años 90, demostraron un efecto 

insulinostático en algunas pruebas (Ohsawa et al., 1989; Salas et al., 1995), pero en 
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otros experimentos la amilina no tuvo ningún impacto sobre la secreción de insulina 

(Nagamatsu et al., 1990; Broderick et al., 1991). Las evidencias hasta el momento 

señalan hacia un papel dual de la amilina con respecto a la secreción de insulina, 

mayoritariamente inhibidor, que ejercería como feedback negativo sobre las células β 

(Åkesson et al., 2003), aunque son necesarias más evidencias experimentales.  

1.1.4.2.2 La amilina, ¿otra señal autocrina en las células β pancreáticas? 

Más allá de la acción de la amilina sobre otras hormonas de los islotes, un estudio 

reciente aportó evidencias del posible papel autocrino dual de la amilina sobre la 

proliferación de las células β pancreáticas. Mediante el uso del antagonista AC 187 y 

la administración de amilina exógena, se comprobó que la amilina podría tener un 

efecto mitogénico sobre las células β determinado por los niveles de glucosa. Aunque 

la amilina endógena secretada de forma gradual es capaz de mantener la activación 

de la vía MAPK incluso en condiciones de alta glucosa, la administración de amilina 

exógena en dichas condiciones lleva a una rápida desensibilización de la señalización 

celular asociada. Esto podría indicar que la amilina, en fases tempranas de la 

resistencia a insulina in vivo, podría indicar contribuir al mecanismo compensatorio de 

proliferación de las células β del islote, junto con el mecanismo de compensación de 

la célula β ante la hiperglucemia; no obstante, dicho efecto se inhibiría en situaciones 

de hiperamilinemia crónica para proteger la célula β ante una excesiva activación 

sostenida de dichas vías  (Visa et al., 2015).  

1.1.4.3 La capacidad amiloidogénica de la amilina, y su implicación en la 

diabetes mellitus tipo 2. 

 

1.1.4.3.1 La síntesis de la amilina, la región amiloidogénica de su cadena peptídica y 

los factores que afectan a la agregación. 

La amilina (referida indistintamente como IAPP) es una proteína de 4 kDa de peso, cuya 

estructura funcional está formada por 37 aminoácidos. Se expresa a través del gen 

homónimo (IAPP), que se localiza en el brazo corto del cromosoma 12, dentro del exón 

4, mientras que la insulina y el resto de los péptidos de la familia de la calcitonina lo 

hacen en el cromosoma 11. A pesar de que la mayor parte de la expresión tiene lugar 

en las células β pancreáticas, se ha detectado ARNm de amilina en células δ del islote 
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y otros tejidos, como tracto digestivo e incluso en neuronas sensitivas de roedores, 

aunque esta expresión es muy residual (Mulder et al., 1995, 1997).  

El gen de la amilina comparte ciertos promotores de transcripición con el de la insulina, 

siendo el factor de transcripción PDX1 un regulador común a ambos en respuesta a la 

glucosa (German et al., 1992; Watada et al., 1996), y contiene tres exones en su 

secuencia, de los cuales dos darán lugar a una pre-proproteína inmadura de 89 aa 

(Fig.1.9). Esta pre-proIAPP contiene un péptido señal de 22 aa que es cortado en un 

primer procesamiento que tiene lugar en el lumen del RE, originando la proIAPP. Esta 

proIAPP contiene aún dos péptidos flanqueando ambos lados, que son cortados por 

dos endoproteasas en el aparato de Golgi tardío y las vesículas secretoras, la 

prohormona convertasa 1/3 (PC1/3) y la prohormona convertasa 2 (PC2). Estas 

proteasas, cuya actividad es dependiente del pH, están encargadas también del 

procesamiento de la proinsulina en la misma localización; la PC1/3 realiza el corte 

proteolítico tras los residuos Lys50 y Arg51 del extremo carboxi-terminal (C-terminal), 

mientras que la PC2 lo hace tras Lys10 y/o Arg11 del extremo amino-terminal (N-

terminal) (Westermark, Andersson and Westermark, 2011); se ha observado que, en 

ausencia de PC1/3, PC2 puede asumir dicho corte proteolítico en la zona de 

procesamiento del extremo COOH, siendo por tanto la proteasa más relevante (Wang 

et al., 2001). Tras estos cortes, en el extremo C-terminal quedan expuestos dos aa 

básicos, que son cortados por la carboxipeptidasa E (CPE), que juega el mismo papel 

en el procesamiento de la proinsulina. Este último corte proteolítico deja expuesto un 

residuo de Gly en el extremo C-terminal, que sufre una amidación. Esta modificación, 

junto con la formación de un puente disulfuro intramolecular entre la Cys2 y la Cys7, 

son dos prerrequisitos para la completa funcionalidad biológica de la proteína. Al igual 

que ocurre con el péptido C en el caso de la insulina, los dos péptidos escindidos de 

la proIAPP permanecen en el gránulo secretor junto con ambas proteínas maduras, 

por lo que son secretados en la misma concentración que la amilina. 

La característica más importante de la amilina, en los términos de esta investigación, 

es la posibilidad intrínseca de formar estructuras de tipo agregados β amiloides, de 

manera muy similar a cómo lo hacen otros péptidos conocidos por su papel en 

enfermedades neurodegenerativas como el péptido β-amiloide en la enfermedad de 

Alzheimer, la proteína α-sinucleína en el Parkinson o la huntingtina en la enfermedad 

de Huntington. Este proceso sucede gracias a una región concreta en la cadena 
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polipeptídica de la proteína, cuyas características fisicoquímicas, junto con 

determinados factores extrínsecos, facilitan la formación espontánea de agregados 

amiloides de amilina (Saghir, Farrugia and Vassallo, 2020). La amilina es una proteína 

cuya secuencia peptídica posee un alto grado de conservación filogenética, 

especialmente las regiones C-terminal y N-terminal, lo que resalta la importancia 

evolutiva de la función fisiológica que lleva a cabo. Sin embargo, las diferencias entre 

distintas especies en cuanto a la estructura primaria de la proteína son la clave para 

entender el hecho de que la amilina no posee capacidad de formar estructuras 

amiloides en todas las especies.  

Fig. 1.9 Representación de la estructura peptídica de la amilina, resaltando la región 

responsable de la agregación amiloidogénica, así como las etapas de su maduración. Figura 

adaptada de Hayden et al, 2008; Kiriyama et al, 2018; Westermark et al, 2011.  
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La amilina de especies como los seres humanos, primates no humanos y otras como 

el pez globo tienen una alta propensión a formar estructuras amiloides; la amilina de 

especies como el cerdo y el gato, poseen una amiloidogenicidad moderada. Sin 

embargo, en especies como los roedores o el ganado bovino la amilina no puede 

formar agregados; este hecho, junto con que animales como las ratas o ratones hayan 

sido los más utilizados como modelos en la investigación de enfermedades como la 

diabetes, explica el desfase inicial en el conocimiento de la IAPP como estructura 

amiloide en la diabetes. A pesar de la distancia filogenética entre las especies, son 

pequeñas diferencias en la secuencia de determinadas regiones de la estructura 

polipeptídica las que determinan el potencial amiloidogénico (Fig.1.10); la secuencia 

de la amilina de rata (rIAPP) tiene un 83% de homología con la humana (hIAPP), y aun 

así solo la última es capaz de formar agregados bajo las mismas condiciones 

experimentales.  

Mediante estudios comparativos de la secuencia peptídica de la amilina se identificó 

la región que comprende los aminoácidos 20 al 29 como la más heterogénea entre 

distintas especies, y gracias a pruebas in vitro se demostró que esa pequeña secuencia 

era capaz de formar agregados por sí misma, confirmándose como la responsable de 

la amiloidogénesis en la IAPP (Westermark et al., 1990). Posteriormente han sido 

identificadas otras regiones de la secuencia peptídica con capacidad pro-agregante: 

los péptidos correspondientes a las secuencias de aminoácidos 23-27, 15-19 y 14-18 

forman estructuras amiloides in vitro (Tenidis et al., 2000; Mazor et al., 2002; Krotee et 

al., 2017); a través del escaneo por arrays peptídicos, la región de aminoácidos 11-20 

ha demostrado ser de gran importancia en el proceso de plegamiento de la proteína. 

Por otra parte, también han sido identificadas partes de dicha secuencia que no son 

capaces de formar agregados in vitro y por tanto quedarían fuera del núcleo amiloide, 

como los residuos próximos a la región N-terminal (Luca et al., 2007). 

Fig 1.10 Esquema comparativo de la secuencia peptídica de la amilina en distintas especies, 

con la secuencia pro-agregante destacada. Figura tomada de Westermark et al, 2011. 
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Como se puede apreciar, unos cuantos aminoácidos son capaces gracias a 

propiedades como la carga neta, la hidrofobicidad y la aromaticidad, de determinar el 

potencial para formar estructuras de tipo lámina β que dan lugar a los agregados 

amiloides. La importancia de estos aminoácidos queda manifiesta con el ejemplo de 

la única mutación natural conocida en el gen IAPP, en la que una sustitución de Ser por 

Gly en la posición 20 (S20G) incrementa en gran medida la agregación de la hIAPP, 

por lo que se ha asociado con ciertas formas de diabetes tipo 2 tempranas (Hoffmann 

et al., 2018). En la secuencia de la hIAPP existen tres residuos con carga positiva a pH 

fisiológico (Lys1, Arg11 e His18) que favorecen la interacción electrostática con las 

membranas lipídicas cargadas negativamente, lo que cataliza la formación de 

agregados y fibras asociadas a membranas y por tanto toxicidad para la célula (como 

se verá más adelante). Otro factor a tener en cuenta es la aromaticidad de los 

aminoácidos, en este caso con especial atención a la Phe15 y Phe23; está demostrado 

que las interacciones entre residuos aromáticos son capaces de actuar como elemento 

estabilizador en el crecimiento de agregados y fibras, especialmente en los estadios 

iniciales de este proceso. De hecho, ambas características influyen en la hidrofobicidad 

del péptido, altamente relacionada con la capacidad de formar láminas β y por tanto 

agregados. En este sentido, se ha comprobado que de los pocos aminoácidos en los 

que difieren la rIAPP y la hIAPP (en concreto, seis), tres de ellos parecen ser de especial 

importancia, ya que corresponden a prolinas que imposibilitan la formación de láminas 

β (Westermark et al., 1990). Por último, aunque está demostrada su presencia fuera del 

núcleo amiloidogénico, evidencias experimentales recientes apuntan a que el puente 

disulfuro intramolecular entre Cys2 y Cys7 podría tener efecto protector frente a la 

formación de los agregados amiloides (Ridgway et al., 2018). En cuanto a la influencia 

de ciertos iones en la agregación de la hIAPP, algunos como el Ca2+ son capaces de 

actuar como adyuvantes en la formación de láminas β durante la interacción con 

membranas lipídicas, tal y como se ha visto con la hIAPP y el Aβ40 del Alzheimer; otros, 

como el Zn2+, que se encuentra en los gránulos de secreción de insulina y amilina, 

promueve la estabilización de los agregados prefibrilares y la formación de fibras de 

mayor envergadura. Sin embargo, los iones Cu2+ parecen tener un papel protector en 

cuanto a la formación de agregados fibrilares, puesto que son capaces de inhibir la 

creación de dímeros de hIAPP (Milardi et al., 2021). La composición lipídica de las 

membranas parece también tener un importante papel en la agregación de la hIAPP, 
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y se ha visto que el colesterol parece tener un importante papel colaborador en la 

agregación de la hIAPP asociada a membranas; se ha comprobado en ratones que 

niveles elevados en los islotes pancreáticos favorece la agregación de la hIAPP 

(Brunham et al., 2007; Singh et al., 2015).  

1.1.4.3.2 Mecanismos de agregación de la amilina y su interacción con las 

membranas celulares. 

El proceso de agregación de la amilina, al igual que otras proteínas con similares 

características, sigue una cinética sigmoidal dependiente de nucleación, en la que se 

pueden distinguir 3 fases (Fig.1.11): 

- Fase 1 de nucleación primaria o retardo (lag phase): Durante esta fase, los 

monómeros de hIAPP se auto-agregan en pequeños oligómeros solubles, que 

constituirán los núcleos críticos de formación de estructuras mayores. Esta fase, 

energéticamente desfavorable, está condicionada por condiciones como 

temperatura, pH, concentración o fuerza iónica. 

- Fase 2 de elongación (log phase): En esta fase sigmoidal, los oligómeros ya 

formados ejercen de núcleos de formación de oligómeros mayores y 

estructuras pre-fibrilares, desapareciendo los pequeños oligómeros. Esta fase 

tiene lugar muy rápidamente al ser entrópicamente favorable, y caracteriza a la 

amilina como uno de los péptidos con mayor capacidad de formación de 

agregados.  

- Fase 3 de estado estable o plana (plateau phase): En esta fase, la formación de 

fibrillas de gran tamaño más estables y su proceso de elongación puede 

provocar importantes daños en la membrana plasmática de la célula, 

facilitando la acumulación de depósitos extracelulares.  

Fig 1.11 Agregación de la amilina humana (hIAPP). Figura adaptada de Saghir et al, 2021. 
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A pesar de que las hipótesis tradicionales asumen que las grandes fibras extracelulares 

son las especies más dañinas para los islotes por los grandes daños que provocan a 

nivel de membrana plasmática, las teorías más recientes señalan que los oligómeros 

intracelulares son en sí las especies más tóxicas, no sólo por su potencial papel como 

núcleos de agregación, sino por la gran citotoxicidad que pueden ejercer en las células 

β pancreáticas (Saghir, Farrugia and Vassallo, 2020). Algunos de estos efectos serán 

tratados a lo largo de esta tesis. 

El potencial amiloidogénico de la amilina la convierte en una amenaza para la 

homeostasis celular a través de diversos mecanismos citotóxicos que, en conjunto, son 

capaces de comprometer no solo la viabilidad de las células β sino incluso de otros 

tejidos. Uno de los principales mecanismos es la interacción de la amilina con las 

membranas celulares.  En primer lugar, distintos estudios han demostrado que la 

bicapa lipídica es capaz de actuar como “anclaje” para los pequeños oligómeros que 

son núcleos de agregación, actuando como catalizadoras de dicha reacción (Zhang et 

al., 2017). Una vez que las grandes estructuras fibrilares se han formado, se desanclan 

de la membrana. Como ya se ha mencionado, las cargas aniónicas de bicapas lipídicas 

como la membrana plasmática (los fosfolípidos orientados hacia el citoplasma) actúan 

como fuerza de adsorción para facilitar la transición de monómeros, a estructuras 

transitorias de tipo hélice α y a continuación láminas β que conforman los oligómeros 

y fibras (Sciacca et al., 2018). En segundo lugar, los daños que causan los agregados y 

fibras a las membranas son uno de los mayores responsables de su citotoxicidad. Está 

comprobado que los oligómeros de hIAPP con alto porcentaje de láminas β poseen 

mayor capacidad de penetración y ruptura en las regiones hidrofóbicas de las 

membranas lipídicas en comparación con las fibras de mayor tamaño. Existen distintas 

teorías acerca del mecanismo de daño que ejecutan los agregados amiloides sobre 

las membranas, aunque no son del todo fiables ya que no representan con exactitud 

lo que ocurre in vivo (Saghir, Farrugia and Vassallo, 2020):  

a) Mecanismo “alfombra”: Esta hipótesis establece que los agregados 

prefibrilares de hIAPP se unen a una de las caras de la bicapa lipídica mediante 

interacciones electrostáticas, causando rupturas en la bicapa, adelgazamiento 

de esta y modificando su conductividad, lo que altera el transporte de agua, 

iones o pequeñas moléculas a través de la membrana lipídica. 
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b) Mecanismo de formación de poros: Mediante este mecanismo, los péptidos 

amiloides de bajo peso molecular se unen a la membrana insertándose de 

forma perpendicular a la bicapa, mediante la interacción electrostática con las 

regiones hidrófobas de los fosfolípidos, creando poros similares a canales 

iónicos. Estas estructuras permiten los intercambios indiscriminados de iones, 

algo tremendamente perjudicial en el caso de las células β pancreáticas.  

c) Mecanismo de tipo detergente: Esta teoría sostiene que los agregados 

amiloides, a través de su unión mediante interacción electrostática, son capaces 

de “arrancar” fosfolípidos de la bicapa lipídica, provocando la formación de 

“grietas” en la membrana. Existen estudios que demuestran que el péptido 

correspondiente a la región de aminoácidos 20-29 de la hIAPP es capaz de 

provocar este efecto en la membrana, contribuyendo a su adelgazamiento, 

fragmentación y, en última instancia, desintegración de la misma (Sciacca et al., 

2018).  

Por tanto, ya sea de manera aislada o por combinación de estas reacciones, tanto los 

oligómeros intermedios como los grandes agregados de amilina son capaces de 

causar estragos en las membranas celulares y de vesículas como los gránulos de 

insulina.  

En lo que a las células β pancreáticas respecta, el daño de los agregados amiloides de 

hIAPP a las membranas suponen un riesgo tanto por la integridad de la membrana 

plasmática en sí, que determina la supervivencia de la célula, como por el delicado 

equilibrio en el balance de ciertos iones como el Ca2+ para el mantenimiento de la 

homeostasis citoplasmática. Sin embargo, la toxicidad sobre las membranas lipídicas 

tiene en estas células una implicación particular: la integridad de los gránulos de 

secreción de insulina y amilina. Tal y como se explica anteriormente, la proinsulina y 

proIAPP se transfieren del Golgi a los gránulos de secreción, donde permanecen 

almacenadas mientras se completa su proceso de maduración por la PC1/3, PC2, CPE 

y la peptidilglicina-alfa-amidante mono oxigenasa, encargada de la amidación (PAM). 

En estas condiciones, el bajo pH, junto con la concentración de Zn2+ y las moléculas de 

proinsulina e insulina actúan de forma fibrinostática, evitando la agregación 

espontánea de las moléculas de prohIAPP e hIAPP; la ratio de concentración entre 

insulina y amilina (1:100) es clave para mantener dicha homeostasis. En situaciones 

patológicas, tales como la diabetes tipo 2, la hiperglucemia provoca una disminución 
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de dicho ratio hasta 1:20. En estas condiciones, existe la hipótesis de que la formación 

de agregados en el interior de los gránulos provocaría la ruptura de los mismos, y la 

liberación de estos al citoplasma, alterando la funcionalidad e integridad tanto de 

membranas como de orgánulos (Paulsson et al., 2006; Raleigh et al., 2017).  

En conclusión, la amilina es una proteína con distintas facetas, puesto que ejerce una 

estrecha colaboración en la regulación del metabolismo glucídico junto con la insulina, 

pero a su vez sus propiedades intrínsecas para formar agregados β amiloides 

constituyen un potencial riesgo citotóxico para las células β pancreáticas que ejerce un 

papel clave en la patogénesis de la diabetes tipo 2. En este trabajo, se estudiará con 

detalle algunos de esos mecanismos citotóxicos que provocan los agregados de 

amilina en las células β.  

 

1.2 Mecanismos de señalización implicados en la 

homeostasis y supervivencia celular. 

1.2.1 Señalización molecular asociada a la insulina y el control del 

metabolismo celular. 
 

1.2.1.1 El receptor de insulina y los IRS. 

El receptor de la insulina (IR) es un receptor heterotetrámero de tipo tirosina-quinasa, 

compuesto por dos subunidades α y dos β, localizadas en el espacio extracelular y 

transmembranal, respectivamente, y unidas a través de puentes disulfuro. Al igual que 

la insulina, las cadenas del receptor derivan de un mismo precursor que se ensambla 

tras el corte proteolítico del pro-receptor. La unión de la insulina al receptor provoca 

en este un cambio conformacional que permite la unión de ATP y como consecuencia, 

la fosforilación de residuos de tirosina en la cadena β, activando la actividad catalítica 

que permite la interacción con diversos sustratos intracelulares. Por el contrario, la 

fosforilación de residuos de serina y treonina, favorecidas por una activación crónica 

del receptor, provoca la disminución de dicha actividad catalítica (Haeusler, McGraw 

and Accili, 2018).  

El gen IR posee 22 exones, cuyo ARNm por splicing alternativo sufre la modificación 

del exón 11, originando la isoforma IRB, o, por el contrario, aparece sin dicho exón 
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como la isoforma IRA (Belfiore et al., 2009). Cada una de las isoformas tiene también la 

capacidad de unir las moléculas del factor de crecimiento análogo a la insulina (insulin-

like growth factor, IGF-I e IGF-II), y sus correspondientes actividad son aún objeto de 

controversia, aunque las evidencias apuntan a un papel de carácter mitogénico del IRA 

con relevancia en procesos tales como el mecanismo compensatorio de las células β 

pancreáticas, así como acciones de tipo metabólico en el caso del IRB (Escribano et al., 

2009). Aunque su papel en el desarrollo de la célula β no resultó imprescindible en el 

modelo knock-out específico (βIRKO), el IR sí ha demostrado ser vital en el mecanismo 

compensatorio de la masa de células β frente a la resistencia a insulina, tal y como 

demostró el modelo iLIRKO- βIRKO (Okada et al., 2007). Los principales sustratos del 

IR son las proteínas IRS (insulin receptor substrate), formando una familia de 6 proteínas 

de las cuales las más distribuidas son el IRS-1 y el IRS-2, siendo este último vital en las 

células β y el hígado. Las proteínas IRS contienen en su secuencia residuos susceptibles 

de ser fosforilados, y cuando esto sucede en residuos de tirosina, los IRS pueden servir 

como punto de anclaje para proteínas como las que tienen dominios Sh2 (Src homolgy 

2) (Fig.1.12).  

La fosforilación en tirosina tanto del IR de las proteínas IRS está contrarregulada por 

tirosina-fosfatasas, cuya actividad se ve favorecida en estados de resistencia a insulina. 

Los IRS, además de en tirosina, pueden también fosforilarse en residuos de serina y 

treonina, entre otras por la quinasa de la proteína ribosomal S6 (p70S6K), también en 

estados de resistencia a insulina; esta fosforilación promueve a su vez la interacción de 

los IRS con la proteína 14-3-3, la cual pone en marcha el reciclaje de estos (Boucher et 

al., 2014).  

Figura 1.12 Esquema de la interacción molecular del receptor de insulina/IGF-I (IR/IGF-IR) con 

los sustratos IRS, y de estos con sus principales dianas iniciadoras de las cascadas de 

señalización posteriores. Figura adaptada de Boucher et al, 2014. 
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1.2.1.2 El eje PI3K-PDK1-Akt. 

Una de las principales proteínas que interacciona con los IRS es la enzima fosfatidil-

inositol-trifosfato quinasa (PI3K). Las PI3K de clase I son un grupo de enzimas que 

catalizan la formación de la molécula fosfoinositol-4,5,6-trifosfato (PIP3), la cual actúa 

como segundo mensajero en señalización asociada a procesos como migración, 

proliferación o supervivencia celular. Están formadas por una subunidad catalítica con 

actividad tirosina quinasa (p110 y sus isoformas α, β, δ o γ) y una subunidad reguladora 

(p85α o sus distintas isoformas, p85β, p55γ, p101 o p84). La subunidad reguladora p85 

es la que interacciona a través del dominio Sh2 con los dominios fosforilados en 

tirosina de los IRS, lo que permite activar la subunidad catalítica 110 que induce la 

fosforilación del fosfolípido de membrana fosfoinositol-4,5-bifosfato (PIP2) para formar 

PIP3. Este segundo mensajero facilita el reclutamiento y anclaje a la membrana 

plasmática de proteínas con dominios de homología a pleckstrina (PH), tales como la 

quinasa dependiente de fosfolípidos PDK1 o la proteína quinasa B (PKB o Akt). Para 

contrarrestar la acción de PI3K, existen dos enzimas fosfatasas encargadas de hidrolizar 

el enlace fosfato del PIP3  y eliminar el anclaje de las proteínas con dominios PH , la 

fosfatasa supresora de tumores de homología a tensina (PTEN) o la fosfatasa 2 de PIP3 

con dominios Sh2 (SHIP2) (Vadas et al., 2011).  

La proteína quinasa B (PKB o Akt) es una serina/treonina quinasa con 3 isoformas 

distintas, siendo Akt1 la más extendida. El anclaje a la membrana y la activación de la 

PDK1 facilita su activación y la fosforilación de Akt en el residuo de treonina 308 

(Thr308). Sin embargo, para la completa activación de Akt se requiere de una segunda 

fosforilación en la serina 473 (Ser473), que es llevada a cabo por el complejo mTORC2 

(concretamente, la proteína mSIN1 parece ser la responsable al poseer dominio PH). 

Una vez Akt está completamente activado por ambas fosforilaciones, se libera del 

complejo anclado a la membrana para ejercer su actividad quinasa sobre gran 

cantidad de procesos celulares como regulación del metabolismo, crecimiento celular, 

regulación de la transcripción y supervivencia celular (Fig.1.13) (Schultze et al., 2012).  

La acción de la Akt derivada de la insulina tiene como foco principal el metabolismo, 

ya que provoca la fosforilación inactivante de la glucógeno sintasa quinasa 3 (GSK3β), 

que a su vez reprime la síntesis de glucógeno por fosforilación de la glucógeno sintasa 

(GS). Además, facilita la translocación del transportador de glucosa GLUT4 a la 
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membrana plasmática para activar el trasporte de glucosa a tejidos extrahepáticos y 

fosforila el factor de transcripción FoxO1, impidiendo su traslocación al núcleo e 

inhibiendo así la expresión de genes gluconeogénicos.  A través de la fosforilación de 

la proteína BAD, perteneciente a la familia de proteínas Bcl-2, Akt es también capaz de 

frenar la apoptosis de la célula. Por último, Akt, en presencia de estímulos como 

nutrientes y factores de crecimiento (p.ej., la insulina), actúa sobre el complejo 

mTORC1 fosforilando la proteína inhibidora PRAS40, favoreciendo así la actividad del 

complejo mTORC1, y es también capaz de fosforilar y por tanto inactivar a la proteína 

TSC2, cuyo papel regulador sobre mTORC1 se verá más adelante. 

Fig 1.13 Representación de las proteínas que participan y sus interacciones en la vía de 

señalización de PI3K-Akt. Figura adaptada de Schultze, et al 2012. 

En conclusión, Akt es un nódulo central en la señalización de insulina y sus efectos en 

el metabolismo celular (Manning and Toker, 2017).  

1.2.1.3 Vías de señalización celular adyacentes: la vía Ras-MAPK y el sensor 

energético AMPK. 

La familia de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (mitogen-activated 

protein kinases, MAPK) son un grupo de enzimas implicadas en el control de procesos 



 

 

 

Introducción 

86 

celulares tales como proliferación, diferenciación, supervivencia y apoptosis; se 

subdividen en tres clases, p38, la quinasa N-terminal de c-Jun (c-JNK) y las quinasas 1 

y 2 reguladas por señales extracelulares (ERK1/2), aunque existen otros miembros de 

esta familia de proteínas cuya función es menos conocida. La unión de insulina a su 

receptor provoca también la unión de los IRS a otras proteínas con dominios Sh2 como 

son Gab1 y Shc, y estas a su vez actúan como punto de unión de la proteína adaptadora 

Grb2. A continuación, Grb2 forma un complejo con la proteína con actividad 

intercambiadora de guanina (guanine exchange factor o GEF) SOS. SOS actúa 

transfiriendo guanina a la proteína Ras-GDP, activándose al convertirla en Ras-GTP; en 

su forma activa, Ras-GTP rápidamente fosforila y ancla a la membrana a la 

serina/treonina quinasa Raf. Una vez es activada, Raf es capaz de estimular su diana, 

las treonina quinasas de MAPK/ERK 1 y 2 (MEK1/2), la cual activa por fosforilación a su 

diana, ERK1/2 (Pouysségur, Volmat and Lenormand, 2002). Las principales acciones 

de las proteínas ERK1/2 están regulados a través de su acción directa o indirecta con 

sus efectores, tales como la quinasa de interacción con MAPK (MNK), la quinasa 

activada por mitógenos y estrés (MSK) o la quinasa ribosomal p90 S6 (p90RSK). Las 

quinasas ERK1/2 participan en la homeostasis glucídica a través de la regulación de la 

gluconeogénesis mediante la fosforilación que secuestra FoxO1 en el citoplasma (lo 

que suprime la expresión de la enzima glucosa-6 fosfatasa), y a través de la modulación 

de GSK3β y su efecto en la síntesis de glucógeno; además, ERK1/2 son capaces de 

intervenir en la síntesis de proteínas en varios puntos, mediante la fosforilación 

inactivante de la proteína reguladora de mTORC1 TSC2 o de la proteína reguladora 

del complejo iniciador de la síntesis de proteínas, eIF4E (esta última a través de MNK).  

La AMPK es una proteína compuesta por tres subunidades, una subunidad α catalítica 

y dos subunidades reguladoras β y γ, y además cada una de ellas presenta varias 

isoformas, por lo que existe una amplia variedad de isoformas de AMPK, aunque la 

más abundante en la célula β es la AMPKα1. La activación de AMPK depende del ratio 

AMP/ATP citoplasmático, sucediendo ante un aumento de AMP derivado de una 

menor producción de ATP a causa de algún tipo de estrés metabólico o un mayor 

consumo de ATP en la célula. El AMP provoca una activación alostérica de la AMPK, 

permitiendo que la quinasa hepática B1 (LkB1) la fosforile en el residuo de treonina 

172 (Thr172), lo que aumenta la actividad de AMPK hasta en 100 veces (Carling et al., 
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2003); existe otra proteína, la quinasa dependiente de calmodulina CAMKII, capaz de 

activar AMPK en respuesta a elevados niveles de Ca2+ intracelular (Hawley et al., 2005).  

AMPK es capaz de actuar sobre numerosas dianas implicadas en el metabolismo 

celular. En cuanto al metabolismo glucídico, AMPK es capaz de inducir la glucólisis 

mediante la activación de la fosfofructoquinasa 1 y 2, favorecer el transporte de 

glucosa al interior de la célula a través de la activación sustrato de Akt de 160 kDa 

(AS160) y su acción sobre GLUT4, y además es también capaz de inhibir la síntesis de 

glucógeno inactivando la glucógeno sintasa (GS); todas estas acciones contribuyen a 

incrementar la sensibilidad a la insulina. AMPK ejerce también un control sobre el 

metabolismo lipídico inhibiendo la síntesis de esteroles y lípidos complejos por parte 

de la hidroxi-metil-glutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa), y favoreciendo la 

lipólisis y oxidación mitocondrial de ácidos grasos mediante la inhibición de la acetil-

CoA carboxilasa (ACC) (Ruderman et al., 2013).  

Su acción como sensor del estrés energético hace que AMPK actúe sobre las proteínas 

p53 y p27 provocando parada del ciclo celular; además, es capaz de actuar como 

modulador de la proliferación sobre el eje mTORC1 mediante la fosforilación activante 

de TSC2. Esto, a su vez, favorece la activación de la autofagia, aunque AMPK es capaz 

de actuar en este sentido directamente sobre la proteína relacionada con la autofagia 

ULK1 (Inoki, Kim and Guan, 2012). Por último, AMPK induce la activación de la 

deacetilasa dependiente de NAD+ sirtuina 1 (SIRT1), a través del incremento de los 

niveles de NAD+. Esta activación de SIRT1 provoca la desacetilación de proteínas 

como PGC1α, que junto con la activación por fosforilación directa de AMPK, 

incrementa la biogénesis mitocondrial y el gasto energético (Cantó et al., 2009). 

1.2.1.4 La pieza clave del metabolismo celular mTOR y su regulación 

mediante el complejo TSC1-TSC2. 

 

1.2.1.4.1 El complejo de esclerosis tuberosa (TSC) y su función reguladora. 

Las proteínas TSC1 y TSC2 fueron descubiertas al encontrar sus respectivos genes 

mutados en la enfermedad conocida como complejo de esclerosis tuberosa (tuberous 

sclerosis complex, TSC), una patología de carácter hereditario autosómico dominante 

que cursa con el desarrollo de tumores benignos llamados hamartomas y tuberomas 

a lo largo del SNC, piel, retina, corazón, pulmón y riñones (Marcotte and Crino, 2006). 
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Las proteínas TSC1 y TSC2 forman entre sí un heterodímero en el que TSC2 presenta 

una actividad GAP (activadora de GTPasa) en su región C-terminal, mientras que TSC1 

parece ejercer como estabilizador de TSC2, evitando su degradación al inhibir su 

unión a la E3-ubiquitin-ligasa HERC1 o su secuestro por la proteína 14-3-3; 

recientemente se ha descubierto la existencia de un tercer componente del complejo, 

la proteína TBC1D7, que posee un dominio GAP y ejerce también como estabilizador 

del complejo TSC1-TSC2 (Dibble et al., 2012).  

El complejo TSC1-TSC2 tiene como principal función la regulación de importantes vías 

de señalización implicadas en estado nutricional y energético de la célula a través de 

la inhibición del complejo de proteínas mTORC1. Condiciones celulares de estrés 

energético o baja disponibilidad de nutrientes provocan una activación de la actividad 

GAP de TSC2 sobre la proteína G homóloga de Ras enriquecida en cerebro (Ras-

homology enriched in brain, Rheb), que habitualmente se encuentra asociada a GTP 

(Rheb-GTP) y activando mediante su unión al complejo mTORC1, pasando al estatus 

Rheb-GDP que provoca la inhibición de la actividad de dicho complejo. La función del 

complejo TSC1-TSC2 dependen en gran medida de su localización subcelular y su 

estado de fosforilación. En condiciones de disponibilidad de nutrientes, las proteínas 

Rag-GTPasas, ancladas en la membrana lisosomal, reclutan al complejo mTORC1 

(concretamente, a la proteína Raptor) y facilitan su unión con Rheb-GTP, favoreciendo 

su activación. Sin embargo, cuando en la célula existe baja disponibilidad de 

nutrientes, las Rag-GTPasas reclutan al complejo TC1-TSC2 a la superficie del lisosoma 

donde la actividad GAP de TSC2 provoca la transición de Rheb-GTP a Rheb-GDP, lo 

que produce la liberación de mTORC1 al citoplasma y su inactivación (Demetriades, 

Doumpas and Teleman, 2014). Esto se produce gracias a que, en esta situación 

energética de la célula, AMPK fosforila a TSC2 facilitando su estabilización y activación. 

Existen otras proteínas, como GSK3β, que es también capaz de activar por fosforilación 

a TSC2 y a TSC1, favoreciendo su acción inhibidora (Deyoung et al., 2008; Alexander 

et al., 2010).  

Por el contrario, situaciones de estatus energético celular estable o señales 

mitogénicas externas mantienen en suspensión la inhibición del complejo TSC1-TSC2 

sobre mTORC1. Por ejemplo, a través de la actividad de la ruta MAPK estimulada por 

dichas señales, ERK1/2 es capaz de inhibir directamente TSC2 por fosforilación; estas 

fosforilaciones provocan la desestabilización del complejo TSC1-TSC2 y su 
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disociación. Además, la acción de la insulina tiene también consecuencias sobre TSC2, 

puesto que a través de la activación de Akt, esta última es capaz de inactivar TSC2 tanto 

de forma directa como de forma indirecta, desestabilizando su unión a TSC1 (Huang 

and Manning, 2008). Recientemente, se ha demostrado que la actividad de TSC2 

puede verse disminuida por su acetilación en determinados residuos de su región N-

terminal, y que la actividad deacetilasa de SIRT1 podría ser capaz de modular dicha 

acetilación (García-Aguilar et al., 2016).  

1.2.1.4.2 mTOR y su papel como nexo integrador de señales. 

La proteína diana de la rapamicina en mamíferos (mammalian target of rapamycin, 

mTOR) es una serina treonina quinasa asociada a un complejo de proteínas que puede 

ser mTORC1 o mTORC2. La composición de ambos complejos determina su función 

y regulación, distintas en función de las proteínas que lo componen, aunque ambos 

complejos comparten algunas proteínas como mLST8 (mammalian lethal protein SEC1 

3-8) y DEPTOR (DEP domain-containing mTOR interacting protein), siendo esta última 

un regulador negativo de la actividad de mTOR. Ambos complejos poseen una 

proteína esencial para su ensamblaje e interacción con otras proteínas, siendo Raptor 

(regulatory-associated protein of mTOR) característica del complejo mTORC1 y Rictor 

(rapamycin-insensitive companion of mTOR) propia del complejo mTORC2. De forma 

característica, en el complejo mTORC1 está enmarcada la proteína PRAS40 (prolin-rich 

Akt substrate 40 kDa), la cual inhibe su actividad, y en el complejo mTORC2 se haya la 

proteína mSIN1, posible responsable de la activación del complejo y traslocación a la 

membrana mediante PIP3, y la consiguiente fosforilación activante de Akt en Ser473 

(Sarbassov, Ali and Sabatini, 2005). A pesar de que ambos complejos comparten la 

denominación de diana de rapamicina, el complejo mTORC2 es insensible a la acción 

de la rapamicina, aunque tratamientos prolongados in vitro han demostrado cierta 

inhibición de mTORC2 (Sarbassov et al., 2006). Este último complejo, mTORC2, a 

pesar de no tener un papel central como mTORC1 en la regulación del metabolismo, 

si es capaz de ejercer su acción sobre esta diana: como ya se ha comentado, mTORC2 

es uno de los complejos regulados por los receptores tirosina quinasa y la generación 

de PIP3, activando Akt y por tanto favoreciendo la actividad de mTORC1. Además, se 

ha visto que para su completa actividad es necesaria su asociación con el complejo 

TSC1-TSC2 (Huang and Manning, 2008).  
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La importancia del complejo mTORC1 en la señalización celular está determinada no 

sólo por las dianas sobre las que actúa, sino por la regulación upstream de esta vía de 

señalización. Como ya se ha mencionado, el principal inhibidor de la actividad de 

mTORC1 es el complejo TSC1-TSC2, a través de la actividad GAP sobre Rheb; a través 

de su acción sobre el eje Akt-TSC2, mTORC2 parece ser un regulador positivo de 

mTORC1. Las evidencias experimentales demuestran que el proceso de reclutamiento 

a la superficie lisosomal y la activación de mTORC1, anteriormente explicadas, 

dependen en gran medida de la presencia de un adecuado estatus energético por la 

presencia de nutrientes, y concretamente, los aa son esenciales en dicha activación 

(Sancak et al., 2010). Pero no sólo Rheb es la protagonista de dicha regulación; 

PRAS40, otra proteína del complejo mTORC1, puede ser fosforilada directamente por 

Akt, incrementando la actividad del complejo. Incluso Raptor, la proteína esencial para 

el funcionamiento del complejo, puede ser fosforilada para regular su acción, por 

ejemplo, por AMPK en la serina 792 (Ser792), lo que facilita su unión a la proteína 14-

3-3 y la consecuente disociación de mTORC1 (Gwinn et al., 2008).  

En cuanto a las dianas de la acción de mTORC1, las mejor caracterizadas son la 

proteína de unión al factor 4E de iniciación de la traducción eucariota (eukaryotic 

translation initiation factor 4E - eIF4E - binding protein 1, 4E-BP1) y la quinasa de la 

proteína ribosomal S6 (p70S6K). Ambas, reguladas directamente por fosforilación, son 

indicadoras de la actividad del complejo mTORC1, mediando la respuesta de 

crecimiento celular ante diversas señales. La proteína 4E-BP1 se encuentra de forma 

constitutiva unida al factor iniciador de traducción eIF4E, reprimiendo la síntesis 

proteica; la fosforilación por la actividad quinasa de mTORC1 en múltiples residuos 

permite la liberación de eIF4E y el inicio de la traducción de ARNm (Hara et al., 1997). 

Por otra parte, mTORC1 actúa sobre p70S6K fosforilándola en la treonina 389 (Thr389), 

imprescindible para su activación junto con la fosforilación en la treonina 229 (Thr229) 

por parte de la PDK1 (Pullen et al., 1998). Una vez activada, la p70S6K a su vez fosforila 

a la proteína 40S ribosomal S6, activando la biogénesis ribosomal al permitir la 

traducción de ARNm de proteínas ribosomales, además de interaccionar con múltiples 

dianas pertenecientes a los procesos de iniciación y elongación del proceso de síntesis 

de proteínas; por tanto, la p70S6K es uno de los mayores efectores del crecimiento 

celular. Esta función del eje mTORC1-p70S6K puede tener un importante doble filo, 

ya que una hiperactividad de esta ruta puede provocar una “sobrecarga” en el sistema 
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de síntesis y maduración de proteínas, pudiendo llegar a colapsar los procesos de 

plegamiento en el retículo endoplasmático y generar estrés de retículo (Ozcan et al., 

2008), como veremos más adelante.  

Además de las anteriormente mencionadas, una de las funciones más importantes 

celulares reguladas por mTORC1 es la autofagia. mTORC1, al encontrarse activo, se 

encuentra reprimiendo la autofagia de forma constitutiva; este hecho se corrobora con 

la potente activación de la autofagia por parte de la rapamicina. mTORC1 se encuentra 

unido al complejo iniciador de la autofagia, formado por las proteínas ULK1/2-Atg13-

FIP200, a través de una interacción directa fosforilando a ULK1 en el residuo de serina 

757 (Ser757); la ausencia de esta fosforilación es, por el contrario, la señal de iniciación 

de la autofagia (Egan et al., 2011a). Recientemente se ha demostrado que, en su 

estado activo, mTORC1 se encuentra inhibiendo por fosforilación el factor de 

transcripción EB (transcription factor EB, TFEB), encargado de inducir la expresión de 

genes de autofagia y biogénesis lisosomal (Martina et al., 2012). La importancia de 

mTORC1 en la regulación de la autofagia va más allá de su inhibición, ya que este 

proceso catabólico de digestión lisosomal provoca la liberación de aa capaces de 

reactivar mTORC1 y facilitar la terminación de la autofagia; además, de la actividad 

reguladora de la síntesis de proteínas depende en última medida la biogénesis y 

regeneración del contenido lisosomal de la célula, y por tanto, la viabilidad para que 

se formen los autofagolisosomas (Yu et al., 2010).  

El complejo mTORC1 tiene también otras dianas asociadas a la señalización derivada 

de la acción anabólica de la insulina en las células, actuando como un nexo que aúna 

la abundancia de nutrientes con la generación de reservas energéticas. La actividad de 

mTORC1 incrementa la transcripción de la proteína SREBP1, que actúa como factor de 

traducción clave en la lipogénesis, al igual que lo hace con otro factor adipogénico, el 

receptor gamma activado por el factor proliferador de peroxisomas (peroxisome 

proliferator-activated receptor, PPARγ) (Zhang et al., 2009). Sin embargo, el eje 

mTORC1 puede tener un efecto distinto sobre la señalización mediada por insulina; 

además de lo anteriormente comentado, como efector de la actividad de mTORC1, la 

p70S6K tiene la habilidad de fosforilar en residuos de serina y treonina a las proteínas 

IRS, concretamente la serina 307 de la proteína IRS1. Ante una hiperactividad de 

mTORC1, esta fosforilación impide la activación de los IRS por fosforilación en tirosinas 

por parte del IR, por lo que se genera una retroalimentación negativa que, en última 
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instancia, desensibiliza la señalización desencadenada por la insulina, contribuyendo 

por tanto al desarrollo de resistencia a insulina (Shah, Wang and Hunter, 2004). 

Por último, aunque no menos importante, es necesario destacar el papel de la 

señalización derivada de mTORC1 sobre la homeostasis mitocondrial en la célula. Tal 

y como se tratará en posteriores capítulos, la mitocondria es un orgánulo 

especialmente relevante en la fisiología de la célula β, y por tanto es de vital 

importancia la regulación de los procesos que controlan su función y homeostasis. Las 

evidencias del papel de mTORC1 en estos procesos se derivan de estudios in vitro, en 

los que la actividad de mTORC1 parece mejorar la función oxidativa mitocondrial, 

favoreciendo la transcripción del coactivador 1α del receptor gamma activado del 

proliferador de peroxisomas (peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 

coactivator 1-α, PGC1α), un factor de transcripción que regula la biogénesis 

mitocondrial (Cunningham et al., 2007). Además, en modelos de hiperactividad de 

mTORC1 se ha demostrado que existe una mayor expresión de genes mitocondriales, 

mayor contenido mitocondrial y por tanto mayor generación de ATP, lo que favorece 

la secreción de insulina en respuesta a glucosa (Koyanagi et al., 2011).  

Fig 1.14 Representación de las redes de señalización asociadas a los complejos TSC1-TSC2 y 

mTOR. Figura tomada de Zoncu et al, 2011. 
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No puede obviarse tampoco el posible papel de la vía mTORC1, y en especial su 

hiperactivación, en la autofagia específica de las mitocondrias o mitofagia, de lo que 

se tratará en posteriores capítulos. En conclusión, mTORC1 y su complejo regulador 

TSC1-TSC2 ejercen un rol como pilares centrales del metabolismo proliferativo y 

energético (Fig.1.14), y su actividad afecta a gran cantidad de procesos vitales para la 

homeostasis y la supervivencia celular. Por tanto, una alteración de este eje, como la 

hiperactivación de mTORC1, provoca alteraciones en el metabolismo celular como 

ocurre en distintas patologías (Zoncu, Efeyan and Sabatini, 2011). 

1.2.2 La regulación del estrés del retículo endoplasmático (RE) y 

la UPR en la célula. 

El retículo endoplasmático (RE) es un orgánulo membranoso situado en la zona 

endoplásmica con dos partes diferenciadas, la membrana del retículo, con una parte 

orientada hacia el citoplasma y otra hacia el núcleo, y el espacio entre ambas 

denominado lumen. Las funciones del RE son principalmente la maduración y el tráfico 

de proteínas mediante su correcto plegamiento y modificación postraduccional 

(formación de puentes disulfuro, glucosilación, etc.) (Schwarz and Blower, 2016). El RE 

también está implicado en otras funciones como el almacenamiento y la homeostasis 

del Ca2+ intracelular, gracias a la regulación mediante la bomba ATPasa del retículo 

sarco/endoplasmático (sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase pump, SERCA) y 

a la estrecha relación entre RE y mitocondrias a través de las membranas asociadas a 

mitocondrias (mitochondria-associated membranes, MAMs) (Raturi and Simmen, 

2013); además, el RE colabora en la biosíntesis de lípidos como ceramidas, fosfolípidos 

y colesterol. 

El correcto plegamiento de las proteínas por parte del RE es una función vital en la 

célula, más aun tratándose de la célula β pancreática, pero el entorno del RE es 

altamente sensible a perturbaciones. En situaciones como una ingesta calórica 

excesiva, la célula β se ve obligada a llevar a cabo un sobreesfuerzo para contrarrestar 

la excesiva demanda biosintética de insulina. Cuando esta demanda supera la 

capacidad de plegamiento del RE, se produce un fenómeno conocido como estrés de 

retículo (ER stress). El estrés de RE se da en situaciones fisiológicas como el anterior 

ejemplo, y por ello el RE dispone de mecanismos de adaptación para paliar esta 

situación y recuperar la normalidad en su funcionamiento. Este mecanismo se 
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denomina respuesta a proteínas mal plegadas (unfolded protein response, UPR) y en 

mamíferos consta de tres vías de señalización iniciadas por 3 proteínas independientes 

transmembrana del RE: la ARN quinasa similar a PKR asociada al RE (PKR-like 

endoplasmic reticulum kinase, PERK), el factor activador de la transcripción 6 (activating 

transcription factor 6, ATF6) y la enzima con requerimiento de inositol 1 α (inositol-

requiring enzyme 1α, IRE1α) (Gong et al., 2017). El sensor proteico capaz de activar 

estas vías en respuesta a proteínas mal plegadas es la proteína regulada por glucosa 

de 78 kDa (glucose-regulated protein 78, GRP78), también conocida como proteína 

de unión a inmunoglobulina (binding immunoglobulin protein, Bip). La UPR tiene 

como objetivo aliviar el estrés de RE mediante la disminución de la entrada de 

proteínas al RE, lo que logra disminuyendo la traducción de ARNm, provocando su 

degradación y aumentando la correspondiente a proteínas de plegamiento 

(chaperonas, proteínas constitutivas del RE), además de activar el complejo de 

degradación de proteínas asociado al RE (endoplasmic reticulum-associated protein 

degradation, ERAD) (Merksamer and Papa, 2010) (Fig.1.15). 

En condiciones normales, Bip se encuentra unida a estas tres proteínas desde el lumen 

del RE. Cuando existe presencia de proteínas mal plegadas, estas compiten con 

PERK/IRE1α/ATF6 para unirse a Bip, provocando la liberación de Bip y la activación de 

la UPR. En esta situación, PERK se dimeriza y activa por autofosforilación, actuando 

como quinasa sobre el factor iniciador de la traducción eucariota 2α (eukaryotic 

traslation initiation factor 2α, eIF2α) al fosforilarlo en la serina 51 (Ser51); esta 

fosforilación es necesaria para la atenuación de la traducción, y puede ser mediada 

por otras quinasas en situaciones patológicas distintas al estrés de RE. A su vez, eIF2α 

secuestra a eIF2β y provoca la parada general de la traducción proteica al inhibir la 

unión de Met-ARNt al ribosoma; en estas condiciones, el ARNm de ATF4 puede 

traducirse, siendo ATF4 uno de los factores de transcripción que median junto con 

ATF6 y XBP1s la respuesta nuclear del UPR (Harding et al., 2000). Por otra parte, 

cuando se produce mal plegamiento de proteínas, además del secuestro de Bip, IRE1α 

es sensible a la presencia de estos productos y puede activarse, de manera similar a 

PERK. La activación de IRE1α, que contiene un dominio ARNasa, produce el splicing 

alternativo del ARNm XBP1, generando el factor de transcripción XBP1s además de 

eliminar otros ARNm para disminuir la traducción proteica. En cuanto al factor de 

transcripción ATF6, al cesar su interacción con Bip sufre una proteólisis del extremo N-
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terminal y se traslada al núcleo para estimular la expresión de genes asociados al ERAD 

y la maquinaria de plegamiento (Gong et al., 2017).   

Tal y como se deduce, la UPR es un mecanismo vital en la supervivencia de células 

sometidas a situaciones de máxima exigencia como la célula β ante el incremento de 

la demanda de insulina, que representa el 50% de su síntesis proteica. Sin embargo, 

cuando la situación de sobrecarga biosintética y activación de la UPR en respuesta al 

estrés de RE se prolongan en el tiempo de forma crónica, las consecuencias para la 

célula son deletéreas, derivando finalmente en apoptosis y muerte celular. 

 

Fig.1.15 Componentes de las vías de señalización que constituyen la unfolded-protein 

response (UPR) en respuesta al estrés de RE y los principales efectos que provocan. Figura 

adaptada de Wang et al, 2014. 

Este efecto puede sobrevenir a través de 4 mecanismos distintos: 

a) En primer lugar, los factores de transcripción ATF4, ATF6 y XBP1s pueden 

medir la expresión de proteínas como la proteína β de unión al potenciador 

CCAAT (CCAA/enhancer-binding protein β, C/EBPβ) o la proteína con 

homología C/EBP (C/EBP homologous protein, CHOP), ambas capaces de 

antagonizar la expresión de proteínas antiapoptóticas como Bcl-2 o Bcl-x, 
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además de promover la expresión de la proteína apoptótica Bim (Oyadomari, 

Araki and Mori, 2002).  

b) En segundo lugar, la actividad de la proteína IRE1α es capaz de activar la vía de 

las JNK (c-Jun N-terminal kinases), la cual puede fosforilar a Bcl-2 asociado al 

RE y provocar una alteración del Ca2+ en el lumen, además de fosforilar y activar 

las proteínas apoptóticas Bim y Bax (Urano et al., 2000). 

c) Además, se ha comprobado que una activación sostenida de la UPR conduce 

a la apoptosis mediada por caspasa-12 (Rao et al., 2001). 

d) Por último, el estrés de RE y la activación permanente de IRE1α provocan la 

fosforilación de IRS1/2 en residuos de serina, conduciendo a la resistencia a 

insulina e inhibiendo el efecto antiapoptótico de la insulina y el IGF-I (Özcan et 

al., 2004).  

Es necesario destacar el papel de las proteínas antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-x y su 

relación con el RE y la regulación del Ca2+. Estas proteínas, que conectan al RE con el 

proceso de autofagia y apoptosis, son esenciales para regular los niveles de Ca2+ en el 

lumen del RE, los cuales deben mantenerse en un estricto equilibrio entre el citosol, el 

RE y la mitocondria para el mantenimiento de un gran número de procesos celulares 

(p.ej., la liberación de los gránulos de insulina) (Szegezdi et al., 2009). Cualquier 

alteración en esta homeostasis puede conducir a una liberación no controlada de Ca2+ 

al citosol y la consecuente activación de la apoptosis.  

En conclusión, el estrés de RE y su regulación a través de la UPR son mecanismos de 

gran importancia en la célula, especialmente cuando se habla de las células β 

pancreáticas. La activación crónica de la UPR por un continuo estrés de RE provocado 

por la excesiva demanda de insulina es lo que conduce al fenómeno conocido como 

“muerte por agotamiento” de las células β, y es sin duda una de las causas que 

contribuyen al fracaso de la masa de célula β del islote (Fonseca, Gromada and Urano, 

2011). Dentro de estos mecanismos, el eje PERK/eIF2α es especialmente relevante, tal 

y como demuestran modelos en los que se deleciona PERK o se muta el residuo de 

Ser51 en el que se fosforila eIF2α, implicados en el desarrollo de diabetes y obesidad 

(Harding et al., 2000; Scheuner et al., 2005). Las células β y los hepatocitos son 

especialmente sensibles al estrés de RE, pero como se ha visto la activación sostenida 

de la UPR también es perjudicial, incluso puede contribuir a la resistencia a la insulina, 

por lo que este proceso cobra una especial relevancia en el desarrollo de diabetes tipo 
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2. Los efectos derivados del incorrecto plegamiento de proteínas y formación de 

agregados, como la amilina, participan también de forma esencial en este fenómeno, 

como veremos más adelante.  

1.2.3  La autofagia, el reciclaje de proteínas y su importancia en la 

supervivencia celular.  
 

1.2.3.1 La autofagia y su función en la célula. 

La autofagia (del griego auto – a sí mismo y phagos – comer) es un proceso catabólico 

que se define como la digestión de componentes intracelulares mediante la 

maquinaria lisosomal. Su descubrimiento se produjo a raíz de la identificación de los 

lisosomas en 1955 por Christian de Duve (De Duve et al., 1955) y la caracterización 

años más tarde por parte del premio Nobel Yoshinori Ohsumi de los genes Atg 

(autophagy-related gene) que codifican la maquinaria autofágica en levaduras 

(Tsukada and Ohsumi, 1993). No obstante, es un proceso de enorme complejidad, y 

hoy en día continúa la investigación en torno a su regulación, elementos implicados y 

participación en distintos procesos fisiológicos o patológicos. La autofagia se 

caracteriza por ser un elemento de homeostasis absolutamente vital para las células 

eucariotas, con al menos 3 funciones críticas para ser un “control de calidad” 

citoplasmático: 

1) Degradación de componentes intracelulares (orgánulos, proteínas, etc.) para 

su reciclaje u obtención de energía en estadios de ayuno o estrés energético. 

2) Degradación de proteínas mal plegadas o agregadas, en conjunto con el 

proteasoma o con el RE, que pueden resultar altamente perjudiciales para la 

célula. 

3) Degradación de orgánulos dañados o mantenimiento de su correcta 

proporción intracelular.  

A pesar de ello, la autofagia ha sido considerada (de forma errónea) tradicionalmente 

como un mecanismo de inducción de apoptosis y necrosis al existir la conexión entre 

ambos procesos, aunque el carácter autodestructivo de la autofagia es meramente 

anecdótico en situaciones muy delimitadas, ya que su acción tiene precisamente como 

objetivo la adaptación de la célula para evitar su muerte (Kroemer and Levine, 2008). 
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Existen distintos tipos de autofagia descritos, en función del mecanismo y las proteínas 

implicadas en su ejecución (Fig.1.16), siendo estos los tres más conocidos: 

a) Macroautofagia: De aquí en adelante referida simplemente como autofagia, es 

el mecanismo más conocido y estudiado. Se caracteriza por la formación de un 

compartimento de doble membrana lipídica, denominado autofagosoma, que 

engloba determinado material citoplasmático para después eliminarlo al 

fusionarse con el lisosoma (Feng et al., 2014).  

b) Microautofagia: Este tipo de autofagia no requiere una maquinaria tan 

compleja como la macroautofagia, y consiste en la captación directa de 

material citoplasmático por parte de los lisosomas a través de la formación de 

invaginaciones (Li, Li and Bao, 2012).  

c) Autofagia mediada por chaperonas (chaperone-mediated autophagy, CMA):  

Este tipo de autofagia tampoco requiere la formación de vesículas intermedias, 

sino que las proteínas citosólicas marcadas con el dominio KFERQ son 

reconocidas por la histona de choque térmico de 70 kDa (heat shock cognate 

70 kDa, Hsc70), reclutadas a la membrana lisosomal e internalizadas en este 

gracias a la proteína asociada a la membrana del lisosoma 2A (lysosome-

associated membrane protein 2A, LAMP2A) (Li, Yang and Mao, 2011).  

Fig. 1.16 Tipos de autofagia, entre los que destacan la macroautofagia (referida generalmente 

como autofagia), microautofagia y autofagia mediada por chaperonas. Figura adaptada de 

Klionsky et al, 2007.  
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1.2.3.2 El mecanismo molecular de la autofagia y las proteínas implicadas. 

Dentro del proceso en general de la autofagia pueden distinguirse varias etapas, en 

las que intervienen distintas proteínas y elementos reguladores: 

1) Inducción. 

2) Nucleación y formación de la vesícula inicial. 

3) Elongación y empaquetamiento del contenido a degradar. 

4) Recuperación de componentes. 

5) Fusión con el lisosoma. 

6) Degradación del contenido de la vesícula en el lumen del lisosoma. 

Para conformar los pasos 1 y 2, es necesaria la formación del complejo iniciador de la 

autofagia; este complejo, cuyo componente activo es la proteína ULK1/2, está formado 

también por las proteína Atg13 y FIP200 (ULK1/2-Atg13-FIP200) y regulado (como ya 

se ha expuesto) por mTORC1 y AMPK, a través de distintas fosforilaciones (Chan et al., 

2009). Además de la actividad quinasa de ULK1, es necesaria la participación de otras 

proteínas para el reclutamiento de la membrana del autofagosoma y sus componentes 

característicos: el complejo Beclina-1 y las proteínas PI3K de clase III hVps34 y hVps15. 

De estas tres proteínas, hVps34 es la encargada de la formación de PIP3, que pasa a 

formar parte de la membrana del autofagosoma. Este complejo está sometido a una 

estrecha regulación tanto negativa, por parte de proteínas como Bcl-2 y Bcl-x (que 

interaccionan de forma específica con Beclina-1 en el RE inhibiendo su actividad), 

como positiva, a través de algunos activadores como las proteínas Ambra1, Atg14L, 

UVRAG o la proteína quinasa 1 de PTEN (PINK1), los cuales favorecen la formación de 

autofagosomas (Kang et al., 2011). A pesar de que es conocido el importante papel 

del PIP3, se sospecha que la membrana del autofagosoma en formación puede 

provenir tanto del RE como de la membrana plasmática, la membrana mitocondrial o 

incluso a partir de vesículas conteniendo Atg9 provenientes del aparato de Golgi 

(Yamamoto et al., 2012).  

El ensamblaje de los complejos que participan en la iniciación de la autofagia (el 

complejo Beclina-1-hVps34-hVps15 y el complejo ULK1/2-Atg13-FIP200) con la 

membrana iniciadora y el PIP3 desencadena el reclutamiento de las proteínas Atg12 y 

Atg8, encargadas de la fase de elongación. Estas proteínas actúan como análogas de 

la ubiquitina, y se conjugan a través de sistemas enzimáticos similares al de la 
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conjugación de ubiquitina a proteínas (Geng and Klionsky, 2008). La proteína Atg8 

tiene distintos análogos en mamíferos que se pueden clasificar en dos subfamilias: las 

proteínas de cadena ligera 3 asociadas al microtúbulo (microtubule-associated light 

chain 3, LC3) LC3A, LC3B y LC3C, y las proteínas asociadas al receptor de ácido γ-

aminobutírico tipo A (gamma-aminobutyric acid receptor-associated protein, 

GABARAP); se piensa que la familia de las proteínas LC3 participan en el elongamiento 

inicial del autofagosoma, mientras que las proteínas GABARAP llevan a cabo la 

maduración final del mismo. De estas, la proteína LC3B (la más conocida) es uno de 

los dos marcadores más utilizados en el proceso de monitorización de la autofagia; 

habitualmente, LC3B se encuentra en el citosol en estado no lipidado (LC3B-I), y se 

transloca a los autofagosomas al producirse su unión a fosfatidiletanolamina (PE) y 

convertirse en su forma lipidada (LC3B-II), esencial en la elongación y terminación del 

autofagosoma (Jahreiss, Menzies and Rubinsztein, 2008). Acopladas a las proteínas 

LC3 trabajan las denominadas proteínas adaptadoras, que permiten la interacción de 

material ubiquitinado u orgánulos dañados con LC3 y la maquinaria autofágica; de 

estas, la mejor caracterizada y que constituye otro de los marcadores de seguimiento 

de la autofagia es el secuestrosoma 1 o p62 (sequestosome 1, p62/SQSTM1), junto 

con otras como el tándem que forman la proteína 3 de interacción con Bcl-2 (Bcl-2-

interacting protein 3, Bnip3l) y la proteína NIX (Lippai and Low, 2014).  

Fig. 1.17  Representación de las fases de la autofagia. Figura tomada de Kitada et al, 2021.  
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Una vez el autofagosoma ha madurado y contiene en su interior el cargo a degradar, 

a través del sistema de microtúbulos son conducidos y acumulados desde las regiones 

periféricas donde se forman, lo que permite su fusión con los lisosomas (formando los 

autofagolisosomas) y finalmente la degradación de su carga (Fig. 1.17).  

1.2.3.3 La regulación de la autofagia y su papel en la célula β pancreática. 

A pesar de que la autofagia existe de forma basal en las células eucariotas, es un 

proceso sometido a regulación para inducirla o inhibirla en función de determinados 

estímulos; factores de crecimiento, el estado energético o ciertos tipos de estrés 

celular pueden ser integrados por la maquinaria autofágica para la correcta adaptación 

de la célula.  

Como ya se ha detallado anteriormente, la presencia de nutrientes y factores de 

crecimiento provoca la activación del complejo mTORC1, que inhibe la autofagia al 

bloquear la acción del complejo ULK1/2-Atg13-FIP200 mediante la fosforilación de 

ULK1 en Ser757, lo que inhibe su interacción con AMPK, y secuestrando el complejo 

(Egan et al., 2011b). Por el contrario, en ausencia de nutrientes, el estrés energético 

conduce a la activación de AMPK, la cual impide la actividad de mTORC1 a través de 

TSC2 y disminuye la fosforilación de ULK1 en Ser757, permitiendo que sea activado 

por la AMPK al fosforilarlo en determinados residuos como la Ser555 (Fig. 1.18) (Zhao 

and Klionsky, 2011).  

Fig. 1.18 Esquema de la regulación de la autofagia a través del eje AMPK-TSC-mTOR. Figura 

adaptada de Kim et al, 2011.  



 

 

 

Introducción 

102 

Además de esta vía de regulación maestra, la autofagia puede ser modulada por otros 

mecanismos de señalización independientes del eje AMPK/mTORC1. Por ejemplo, en 

presencia de nutrientes y factores de crecimiento, la vía Ras-MAPK se encuentra activa 

y ERK1/2 es capaz de reprimir por fosforilación a TFEB, impidiendo su acción positiva 

sobre la expresión de un gran número de genes relacionados con la formación del 

autofagosoma y la biogénesis lisosomal (Settembre et al., 2011). Por otra parte, se ha 

descubierto recientemente que al activarse GSK3β es capaz de fosforilar e inducir la 

actividad de la proteína de interacción con Tat de 60 kDa (Tat-interactive 60 kDa 

protein, TIP60) que desacetila y activa a ULK1 (Lin et al., 2012); otros componentes de 

la maquinaria autofágica pueden estar regulados también por deacetilasas como 

SIRT1, que favorece la actividad de Atg5, Atg7 y LC3 al actuar sobre ellos (Lee et al., 

2008). 

Uno de los procesos que influye de manera crítica en la autofagia es el estrés de RE, 

ya que existen varios elementos que conectan la respuesta autofágica ante este 

fenómeno. Se ha comprobado que la fosforilación de eIF2α por parte de PERK y la 

expresión de Atg12 es necesario para la inducción de la autofagia mediada por 

agregados de poliglutamina (Kouroku et al., 2007). Determinados agentes utilizados 

para inducir estrés de RE, como la thapsigargina o la tunicamicina, activan la autofagia 

a través del eje IRE1α/c-JNK (Ogata et al., 2006); esta misma vía, como ya se ha 

comentado, es capaz de generar resistencia a la acción de la insulina, por lo que se 

atenúa la actividad del eje PI3K-Akt-mTORC1 y se incrementa la autofagia. Además, 

aunque la activación de la UPR atenúa la traducción, algunos factores como ATF4 son 

selectivamente expresados, aumentando este la expresión de LC3 (Milani et al., 2009). 

Es necesario tener en cuenta también que, ante un daño excesivo del RE, puede 

activarse la autofagia específica del RE (ERfagia) con el fin de degradar el orgánulo 

dañado.  

En conclusión, la autofagia es un proceso crítico en la homeostasis y supervivencia de 

las células β, participando activamente en la adaptación de la masa de células β frente 

a situaciones como el estrés de RE generado por la hiperglucemia en el desarrollo de 

diabetes tipo 2; en esta situación, la hiperactivación crónica de la ruta mTORC1 

conduce a una autofagia defectiva y apoptosis de las células β. Trabajos previos de 

este grupo de investigación resaltan el papel protector de la autofagia en células β 

frente a la apoptosis derivada del estrés de RE (Bartolome, Guillen and Benito, 2012). 
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Modelos animales con una autofagia defectiva en célula β muestran el fracaso de estas 

y el desarrollo de un fenotipo diabético, algo que se agrava sobremanera cuando los 

animales son sometidos a dieta grasa (Ebato et al., 2008), lo que confirma la 

importancia de la autofagia en la supervivencia de estas células frente a procesos 

patológicos. La autofagia juega también un papel protector al regular la densidad de 

los gránulos de secreción de insulina (crinofagia), algo especialmente relevante en 

caso de fallo en la señalización que controla este proceso (Marsh et al., 2007).  

1.2.3.4 El reciclaje de proteínas mediante el sistema ubiquitin-proteasoma 

(UPS). 

Como se ha comprobado, distintas formas de estrés celular (de RE, oxidativo, 

energético) son capaces de quebrar la homeostasis de procesos como la maduración 

proteica, algo crítico en las células β debido a la relevancia fisiológica de la síntesis 

proteica en ellas. Además de la autofagia, existe otro mecanismo para asegurar la 

correcta eliminación de estas proteínas defectuosas: el sistema ubiquitin-proteasoma. 

La ubiquitinación es una modificación postraduccional enzimática eucariota que 

consiste en la unión covalente de una proteína defectuosa a otra proteína de en torno 

a 8 kDa, la ubiquitina (Ub), cuya función es la del marcaje de proteínas para su 

eliminación por el proteasoma (Fig 1.19).  

El proteasoma 26S es un complejo proteico encargado de degradar las proteínas 

marcadas con cadenas de poliUb localizado tanto en el núcleo como en el citoplasma. 

Está formado por un núcleo con forma de barril (20S) y dos subunidades reguladoras 

(19S). El núcleo está compuesto a su vez por cuatro anillos apilados alrededor de un 

poro central, dos exteriores y dos interiores; los anillos interiores contienen 

subunidades proteicas β y conforman el sitio activo con actividad proteasa, mientras 

que los anillos exteriores contienen subunidades α y se encargan del reconocimiento 

de las cadenas de poliUb y el inicio de la proteólisis (Shang and Taylor, 2011). El 

resultado es la degradación de la proteína defectuosa en pequeños péptidos, que a 

su vez serán sustrato de endo y aminopeptidasas para originar aa libres.  

Las proteínas eliminadas a través del UPS suelen ser proteínas de vida corta o como se 

ha expuesto, dañadas o mal plegadas; en cualquier caso, dichas proteínas contienen 

en su estructura secuencias específicas para su degradación. El proceso de 
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ubiquitinación consta de 3 pasos: en primer lugar, se produce la activación de una 

molécula de ubiquitina por parte de las enzimas de tipo E1 (de activación); en segundo 

lugar, las enzimas de tipo E2 (de conjugación) transportan la molécula de ubiquitina. 

Por último, las enzimas de tipo E3 (de ligación) unen por enlace peptídico la glicina del 

extremo C-terminal de la ubiquitina con la lisina de la proteína diana (aunque se han 

descrito enzimas E3 capaces de catalizar la unión a serinas, treoninas o cisteínas). Una 

vez la ubiquitina se ha unido a la proteína diana, más moléculas de ubiquitina son 

añadidas para formar cadenas de poliUb que permitirán su identificación por el 

proteasoma 26S (Kwon and Ciechanover, 2017). El proceso de ubiquitinación es 

reversible, y está mediado por las enzimas deubquitinasas (DUBs), las cuales 

interaccionan con el complejo E3-sustrato y eliminan las moléculas de ubiquitina.  

Fig. 1.19 Representación de los mecanismos de eliminación de proteínas y agregados 

proteicos por ubiquitinación y el sistema ubiquitin-proteasoma. Figura adaptada de Kwon et al, 

2017. 

Las proteínas a degradar por el proteasoma deben ser desplegadas para poder 

atravesar los anillos del núcleo en forma de barril y ser degradadas, por lo que esto 

imposibilita la degradación de un gran número de proteínas oligoméricas o 
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agregados de mayor tamaño (Verhoef and Lindsten, 2002). En estas situaciones, los 

agregados proteicos tanto de pequeño tamaño como de mayor envergadura, 

conocidos como agresomas, son capaces de ser captados a través de la unión de las 

cadenas de poliUb con proteínas adaptadoras (p62, NBR, etc.) para su degradación 

mediante autofagia (Kwon and Ciechanover, 2017). Por tanto, ambos sistemas de 

degradación y reciclaje de proteínas defectuosas se encuentran en equilibrio y 

compenetrados entre sí, algo que evidencia el hecho de que la inhibición del UPS es 

capaz de activar la autofagia (Ding et al., 2007).  

1.2.4 La homeostasis mitocondrial: los mecanismos de la 

dinámica mitocondrial y la mitofagia. 
 

1.2.4.1  El ciclo en equilibrio de la dinámica mitocondrial: biogénesis, fusión 

y fisión mitocondriales.  

Como ya se ha expuesto anteriormente, la mitocondria es un orgánulo con múltiples 

funciones en el metabolismo energético y la homeostasis celular, y en el caso de las 

células β pancreáticas su papel es incluso más crítico debido a su intervención en la 

regulación de la síntesis de insulina.  

La mitocondria es por definición la encargada de acoplar la biodisponibilidad de 

nutrientes a la demanda celular de energía, por diversos mecanismos que difieren en 

función del tejido y sus características fisiológicas. La eficiencia bioenergética 

mitocondrial es especialmente relevante en tejidos como el músculo, el tejido adiposo 

marrón, o en las células β. En ellas, al igual que sucede con los hepatocitos y los 

adipocitos, la entrada de nutrientes no se produce por demanda sino por 

disponibilidad, por lo que el correcto manejo de esta cantidad de nutrientes es 

especialmente relevante. Las células β son sensores de la disponibilidad de glucosa, 

ácidos grasos e incluso aminoácidos, sintetizando ATP y estimulando la síntesis de 

insulina a través de la oxidación de nutrientes y la respiración mitocondrial. Sin 

embargo, una exposición prolongada a excesivos niveles de estos nutrientes provoca 

graves daños en la función y viabilidad de las mitocondrias al generarse altas 

proporciones de ROS (Liesa and Shirihai, 2013). 

La dinámica mitocondrial es un ciclo que se encuentra en constante equilibrio en dos 

aspectos: en primer lugar, para mantener de forma constante un pool de mitocondrias 
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sanas, debe existir una perfecta coordinación entre la biogénesis mitocondrial y la 

eliminación de mitocondrias dañadas; por otra parte, la funcionalidad de la 

mitocondria depende en gran medida de la arquitectura mitocondrial. Las 

mitocondrias pueden denominarse orgánulos semiautónomos, ya que poseen su 

propio ADN (mtADN) que codifica para proteínas de la cadena respiratoria, tARNs y 

rARNs. No obstante, la mayor parte de las proteínas mitocondriales están codificadas 

en el núcleo, son sintetizadas en el citosol y ensambladas para más tarde ser 

importadas a la mitocondria. La regulación de la biogénesis mitocondrial es un 

proceso controlado por diversos factores de transcripción que responden a distintos 

estímulos, como disponibilidad de nutrientes, hormonas y factores de crecimiento, e 

incluso, variaciones de la temperatura. Entre dichos factores, destacan los factores 

nucleares respiratorios 1 y 2 (nuclear respiratory factor, NRF1/2), los receptores 

relacionados con estrógenos α, β y γ (estrogen-related receptors, ERR α/β/γ) y, por 

encima de todos como elemento regulador maestro, el coactivador 1α del receptor γ 

activado proliferador de peroxisomas (peroxisome proliferator-activated receptor γ co-

activator 1α, PGC1α) (Jornayvaz and Shulman, 2010); la biogénesis mitocondrial puede 

regularse también a nivel postranscripcional a través de fosforilaciones en las 

translocasas de la membrana mitocondrial, que afectan a la importación de proteínas 

a la mitocondria (Gerbeth et al., 2013). De estos factores, PGC1α es el más conocido y 

se encarga de orquestar la actividad de otros factores como los NRFs y los ERRs 

(Dominy and Puigserver, 2013); se ha demostrado que el incremento de los niveles de 

expresión de PGC1α favorece a su vez la expresión de enzimas de la matriz 

mitocondrial y complejos proteicos importadores, el incremento de la masa 

mitocondrial, la capacidad respiratoria y la oxidación de ácidos grasos (Viscomi et al., 

2011). Estos factores de transcripción son también dianas en determinadas rutas de 

señalización, las cuales pueden regular su actividad y por tanto la biogénesis 

mitocondrial. El excesivo consumo de ATP o su escasez son factores que activan al 

biosensor energético AMPK, como ya se ha visto. AMPK es capaz de favorecer la 

biogénesis mitocondrial mediante fosforilación directa de PGC1α (Jäger et al., 2007). 

Además, de forma indirecta, AMPK es capaz de incrementar los niveles de NAD+, lo 

que provoca la activación de la deacetilasa SIRT1 y con ello, la desacetilación de 

PGC1α y su activación (Cantó et al., 2009).  
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Como participante en la homeostasis del calcio intracelular, la fluctuación de los 

niveles de Ca2+ afectan también a la biogénesis mitocondrial a través de la MAPK p38 

y de la quinasa dependiente de calcio-calmodulina (calcium/calmodulin-dependent 

kinase, CaMK), que modulan directamente la actividad de PGC1α. Y, junto a AMPK y 

CaMK, existe otro importante regulador de PGC1α; como se ha expuesto 

anteriormente, la actividad de mTORC1 influye en su expresión. El represor de la 

transcripción YingYang 1 (YY1) se encuentra unido a PGC1α y Raptor para favorecer la 

expresión de genes mitocondriales; sin embargo, la inhibición de mTORC1 provoca la 

disociación del complejo y la inhibición de la expresión de dichos genes (Cunningham 

et al., 2007). Por tanto, mTORC1 es un activador directo de la biogénesis mitocondrial 

a través de PGC1α.  

Fig. 1.20 La dinámica mitocondrial y la influencia del estado energético sobre esta. Figura 

adaptada de Liesa et al, 2013. 

La dinámica mitocondrial, además de asegurar la población de mitocondrias 

funcionales, tiene como misión la adaptación de la estructura de la masa mitocondrial 

a las necesidades energéticas de la célula, pivotando entre la fusión y fisión 

mitocondrial (Fig.1.20). Existe una membrana uniforme en la que se incrustan distintas 
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clases de proteínas orientada hacia el citosol, la membrana externa mitocondrial (outer 

mitochondrial membrane, OMM). Por otra parte, encapsulando la matriz mitocondrial 

se encuentra la membrana mitocondrial interna (inner mitochondrial membrane, IMM); 

esta membrana forma invaginaciones, denominadas crestas, en las que se localizan los 

complejos proteicos encargados de la respiración mitocondrial. El espacio entre las 

dos membranas, OMM e IMM, se denomina espacio intermembrana (intermembrane 

space, IMS) (Westermann, 2010). La matriz mitocondrial es un espacio más viscoso que 

el citoplasma y en ella se encuentran una gran variedad de metabolitos, el material 

genético de la mitocondria y enzimas que participan en el ciclo de Krebs o en la β-

oxidación de ácidos grasos.   

La fusión mitocondrial consiste en la unión de varias mitocondrias a través de la fusión 

entre ambas membranas, interna y externa, transformándose en una mitocondria 

elongada (Fig.1.21). Este proceso está conducido principalmente por las proteínas 

GTPasas similares a dinaminas conocidas como mitofusinas (MFN1 y MFN2), 

incrustadas en la OMM con su dominio transmembrana y con la mayor parte de su 

superficie expuesta hacia el citosol. MFN1 y MFN2 son las encargadas del anclaje entre 

distintas mitocondrias para su posterior fusión; MFN1 ha demostrado un papel más 

activo en esta unión dependiente de GTP, mientras que MFN2 parece ser más 

relevante en el anclaje propio de los sitios de unión entre mitocondria y RE. El proceso 

de fusión requiere de un potencial de membrana intacto, y comienza con la 

aproximación de ambas mitocondrias y el anclaje homo/heterodimérico entre 

mitofusinas, mediante la interacción entre sus los dominios HR2 dependiente de la 

actividad GTPasa (Brandt et al., 2016). La hidrólisis de GTP permite la fusión entre las 

OMM de las distintas mitocondrias con la colaboración de la fosfolipasa D mitocondrial 

(mitoPLD), que cataliza la conversión de cardiolipina a ácido fosfatídico (PA), acción 

necesaria para el proceso de fusión (Gao and Frohman, 2012). Una vez se ha 

producido la fusión de la OMM mediante la acción de las mitofusinas MFN1 y MFN2, 

la consecuente fusión de la IMM es orquestada principalmente por la proteína GTPasa 

similar a dinamina conocida como factor de atrofia óptica 1 (optic atrophy 1, OPA1). 

OPA1 se encuentra anclada en la IMM con su dominio transmembrana, y sus dominios 

de unión a GTP y GTPasa se encuentran orientados hacia el IMS. OPA1 posee hasta 

ocho variantes en función de distintos splicing o cortes proteolíticos alternativos que 

configuran dos isoformas de OPA1, la forma larga (L-OPA1) y la forma corta (S-OPA1), 
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llevados a cabo por las proteasas YMLE1 y OMA1 (Anand et al., 2014). Se ha observado 

que L-OPA1, junto con la cardiolipina, es capaz de llevar a cabo la fusión de la IMM, 

además de asegurar el ensamblaje y estabilidad de las crestas y los complejos 

proteicos encargados de la fosforilación oxidativa (Ban et al., 2017); algunos estudios 

han comprobado también que podría existir comunicación entre la OMM y la IMM ya 

que MFN1 podría tener implicación en este paso del proceso de fusión, 

interaccionando con L-OPA1 (Cipolat et al., 2004). Incluso, en situaciones puntuales de 

estrés, se ha observado que L-OPA1 y MFN1 son capaces de producir una hiperfusión 

mitocondrial como mecanismo de supervivencia (Tondera et al., 2009).  

La fusión mitocondrial es un proceso encaminado a optimizar el rendimiento 

energético de la mitocondria en situaciones de estrés energético, viéndose obligadas 

a utilizar la glucosa como fuente de carbono e incrementando la capacidad de síntesis 

de ATP al aumentar el número de crestas y producirse la dimerización de las ATP 

sintasas; además, las mitocondrias fusionadas son capaces de evitar la autofagia 

inducida por la ausencia de nutrientes. 

Fig. 1.21 Etapas y proteínas implicadas en el proceso de fusión mitocondrial. Figura adaptada 

de Tilokani, et al 2018. 
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La fusión entre mitocondrias facilita también el intercambio de proteínas y enzimas de 

la matriz mitocondrial y el mtADN, lo que permite heredar y corregir mutaciones de 

este material genético. Por tanto, en un contexto como el de la célula β, la fusión 

mitocondrial es sumamente relevante a fin de mantener niveles de ATP adecuados 

para la correcta secreción de insulina (Gomes, Benedetto and Scorrano, 2011).  

La otra cara de la moneda, la fisión mitocondrial, consiste en la fragmentación de una 

mitocondrial “madre” en varias mitocondrias “hijas”, algo esencial en el proceso de 

división celular (Fig. 1.22). Al igual que ocurría con la fusión, en la fisión mitocondrial 

es esencial el papel de otra de las proteínas similares a dinaminas con actividad 

GTPasa, siendo esta vez protagonista la proteína relacionada con dinamina 1 (dynamin 

1-related protein o dynamin 1-like protein, DRP1 o DNML1). DRP1 es una proteína 

principalmente citosólica que es reclutada a la OMM, en respuesta a distintos 

estímulos que promueven la fisión mitocondrial, donde forma oligómeros rodeando 

la mitocondria como un anillo que la “estrangula”. Este estrechamiento, que se 

produce gracias a la hidrólisis de GTP, comprime ambas membranas en un paso previo 

a la escisión de la mitocondria (Smirnova et al., 2001). Debido a que DRP1 carece de 

dominio de homología a pleckstrina (PH), necesita de adaptadores moleculares para 

poder adherirse a la superficie de la OMM; en mamíferos, esta función la desarrollan 

principalmente la proteína de fisión mitocondrial 1 (mitochondrial fission protein 1, 

Fis1), el factor de fisión mitocondrial (mitochondrial fission factor, MFF) y las proteínas 

de dinámica mitocondrial 49 y 51 (mitochondrial dynamics proteins 49 and 51, 

MiD49/MiD51) (Losón et al., 2013); se ha descrito que las proteínas MiDs reclutan a 

DRP1 unida a GTP para facilitar su oligomerización, mientras que MFF atrae 

oligómeros y formas activas de DRP1 (Otera et al., 2016).  Junto con el papel central 

que tiene DRP1, es necesario destacar la intervención del RE en el proceso de fisión 

mitocondrial. Los túbulos del RE son los responsables no sólo del contacto con la 

mitocondria en el sitio de escisión al “envolverla”, sino que los sitios de contacto RE-

mitocondria son el lugar donde son reclutadas DRP1, MFF y las MiDs (Friedman et al., 

2011). En esta interacción, la proteína formina 2 invertida de unión al RE (ER-bound 

inverted-formin 2, INF2) y la proteína de unión a formina anclada a la mitocondria 

Spire1C se sirven de la actina y otras proteínas del citoesqueleto como fuerza 

constrictora para dividir la mitocondria (Korobova, Ramabhadran and Higgs, 2013). Sin 

embargo, este mecanismo descrito corresponde a la OMM; los mecanismos de 
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constricción y división de la IMM no están descritos de manera tan extensa, aunque las 

evidencias halladas en diversos estudios apuntan al papel de la isoforma S-OPA1 en 

este proceso (Cho et al., 2017). Por el momento, se conoce que la entrada de Ca2+ en 

la mitocondria en el sitio de contacto con el RE provoca la activación de la proteasa 

OMA1 y por tanto el procesamiento de OPA1 a S-OPA1; la acumulación de esta 

isoforma desestabiliza los complejos proteicos que estructuran las crestas 

mitocondriales y aseguran la unión entre ambas membranas, lo que conduce a la 

constricción de la IMM. Por último, la escisión final de la mitocondria tras el 

estrangulamiento de la OMM y la IMM necesita de un proceso adicional, llevado a 

cabo por la dinamina 2 (dynamin 2, Dnm2). La Dnm2 se ensambla en la parte 

estrangulada de la mitocondria de manera específica por el anillo de Drp1 y lleva a 

cabo la escisión de esta a través de la hidrólisis de GTP (Kraus and Ryan, 2017); 

finalmente, la maquinaria de fisión se desensambla. En el proceso de fisión, al dividirse 

la mitocondria, también se produce la replicación del mtADN, lo cual se sospecha que 

puede ser el marcador para el sitio de unión de la mitocondria con el ER.  

Fig. 1.22 Etapas y proteínas implicadas en el proceso de fisión mitocondrial. Figura adaptada 

de Kraus et al, 2017.  
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La fisión mitocondrial es un proceso que cumple con múltiples funciones en la 

homeostasis mitocondrial y celular. Como ya se ha expuesto, provee a las células en 

división de orgánulos funcionales, y sirve además para la herencia del mtADN a nuevas 

mitocondrias. En algunos tipos celulares, como las neuronas, la fisión permite 

mantener una población de mitocondrias de menor tamaño y más manejables por el 

citoesqueleto para su relocalización en los axones, algo esencial en la formación de las 

sinapsis (Ishihara et al., 2009). La fisión mitocondrial es también una condición 

indispensable para llevar a cabo un gasto energético en forma de generación de calor 

a través de la proteína desacoplante UCP1, proceso de vital importancia en el tejido 

adiposo marrón de los mamíferos (Viana-Huete et al., 2018). Sin embargo, la fisión 

mitocondrial está estrechamente relacionada no solo con mecanismos fisiológicos, 

sino con estados patológicos de excesivo estrés. Ante situaciones de gran estrés 

oxidativo, como por ejemplo el exceso de nutrientes característico de la obesidad o la 

diabetes tipo 2, las mitocondrias tienen mayor tendencia a la fisión para disipar ese 

exceso de energía sin generar demasiados ROS; de hecho, la fisión mitocondrial 

facilita la apoptosis celular al permitir una mayor liberación del citocromo c (Otera et 

al., 2016). Además, se ha demostrado que la despolarización de la membrana 

mitocondrial es un fenómeno que favorece la fisión mitocondrial, lo que va ligado a la 

relación entre fisión mitocondrial y mitofagia: existen evidencias que apuntan a la fisión 

como un estadio previo a la eliminación de mitocondrias por autofagia (Twig et al., 

2008).  

En conclusión, el equilibrio en la dinámica mitocondrial es imperativo para que la 

mitocondria se acople perfectamente al estado bioenergético de la célula con el fin de 

asegurar el mantenimiento de dicha población de mitocondrias funcionales. 

1.2.4.2 Mecanismos de control de calidad mitocondriales: el reciclaje de 

proteínas mitocondriales y la mitofagia.  

Debido a la necesidad de su correcta adaptación estructural a las demandas 

bioenergéticas, cualquier tipo de daño que comprometa la función de las 

mitocondrias debe ser corregido para evitar la disfunción celular y el envejecimiento. 

La mitocondria dispone de distintos sistemas de control de calidad en función de la 

gravedad del daño/estrés al que se ve sometida, que van desde la eliminación 

selectiva de proteínas mal plegadas o dañadas por proteasas propias, hasta la 
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intervención del sistema ubiquitin-proteasoma (UPS) y, por último, la eliminación de la 

mitocondria completa por autofagia denominada mitofagia (Baker, Tatsuta and 

Langer, 2011).   

A través de los procesos de fusión y fisión las mitocondrias también se defienden del 

estrés oxidativo y los daños a nivel molecular; la fusión y la hiperfusión mediada por 

estrés sirven para reparar el daño en mitocondrias aisladas, y si ese daño es demasiado 

grave y es capaz de disipar el potencial de membrana, la fisión mitocondrial facilita 

que el daño se concentre en una mitocondria capaz de ser procesada por mitofagia. 

No obstante, la primera línea de defensa de la mitocondria frente al daño consiste en 

la propia maquinaria de control de calidad proteica, que incluye tanto chaperonas 

como proteasas y ubiquitin-ligasas (Herst et al., 2017).  

Como ya se ha expuesto, el mtADN codifica para unas pocas proteínas por lo que la 

mayoría del material genético de la maquinaria proteica mitocondrial se encuentra en 

el núcleo. Las proteínas, una vez son sintetizadas en el citoplasma, deben importarse 

a la mitocondria a través de los complejos transportadores de las membranas 

mitocondriales. En el caso de la membrana mitocondrial externa (OMM), el 

reconocimiento de las proteínas a importar y su transporte ocurren a través del 

complejo de la translocasa de la membrana mitocondrial externa (translocase of the 

outer mitochondrial membrane, TOMM). El complejo TOMM, compuesto por los 

receptores TOMM20 y TOMM22 junto con la proteína del poro TOMM40, se encarga 

del transporte de proteínas a través del poro de importación, tanto proteínas 

destinadas a su inserción en la OMM como para aquellas destinadas a la IMM o a la 

matriz mitocondrial (Model et al., 2002). Una vez las proteínas traspasan el poro de 

TOMM, el complejo de la translocasa de la membrana mitocondrial interna 

(translocase of the inner mitochondrial membrane, TIMM) se encarga del subsiguiente 

transporte hacia la IMM o la matriz mitocondrial. Este complejo proteico, mediante las 

proteínas TIMM23 y el complejo PAM, se encarga del transporte de proteínas 

marcadas con una pre-secuencia a través de la membrana mitocondrial interna 

sirviéndose del potencial de membrana y del ATP, respectivamente, como fuerza 

motriz (Rehling, Brandner and Pfanner, 2004).  

De forma general, para poder ser transportadas a través de los poros de estos 

complejos las proteínas mitocondriales se encuentran en estados no plegados, por lo 
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que es necesaria la presencia de chaperonas para evitar la agregación de estas y servir 

como guía hacia la superficie mitocondrial; estas pertenecen a la familia de proteínas 

de choque térmico (heat-shock proteins 70/90, Hsp70 y Hsp90). Una vez las proteínas 

han llegado a la mitocondria, la proteína Hsp70 mitocondrial (mtHsp70) es la 

encargada de continuar con esta misión, además de mantener el estado no plegado 

de la proteína hasta que sea posible ensamblarla en su correcta estructura (Young, 

Hoogenraad and Hartl, 2003). Incluso, en el denso ambiente de la matriz mitocondrial, 

existen chaperonas (Hsp10 y Hsp60) que encapsulan y protegen la proteína diana para 

evitar que este ambiente interfiera con su correcto plegamiento. Cuando una proteína, 

bien por un daño provocado por los ROS o bien porque las chaperonas no son 

capaces de corregir su plegamiento, debe ser eliminada, entran en juego las proteasas 

mitocondriales. Algunas, como las proteína LON o ClpP, son propias de la matriz 

mitocondrial y funcionan en consonancia con las chaperonas; otras, como las 

metaloproteasas AAA+ de la IMM YME1L u OMA1 o la proteasa PARL, participan 

también en el procesamiento de proteínas como OPA1 o PINK1 y por tanto en la 

dinámica mitocondrial (Baker, Tatsuta and Langer, 2011). En el caso de proteínas de la 

OMM como MFN1, MFN2, Fis1 o DRP1, y algunas de la IMM como OPA1, sus 

funciones añadidas en el metabolismo, apoptosis y señalización celular le dan a su 

correcto reciclaje un valor añadido; la accesibilidad de estas proteínas desde el 

citoplasma o su translocación a la OMM para ser eliminadas posibilita que dicho 

procesamiento sea llevado a cabo por el sistema UPS (Livnat-Levanon and Glickman, 

2011). En este caso, las ubiquitin-ligasas E3 MARCH5/MITOL o MULAN/MAPL son las 

encargadas de mediar la degradación por el proteasoma de estas proteínas 

(Bragoszewski, Turek and Chacinska, 2017), aunque quizás la enzima de mayor 

relevancia en este aspecto sea la ubiquitin-ligasa PARKIN (o Parkina), ya que su 

intervención vertebra la señalización que desencadena la eliminación de la 

mitocondria por autofagia, como veremos a continuación.  

La mitofagia consiste en la autofagia selectiva de mitocondrias severamente dañadas 

mediante mecanismos de señalización específicos capaces de interaccionar con la 

maquinaria proteica autofágica para finalmente ser degradadas mediante la fusión con 

los lisosomas. En función de las proteínas que participen en el proceso, existen dos 

mecanismos principales de mitofagia: la vía dependiente de PINK1-Parkina, que será 
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la estudiada en esta tesis, y la vía independiente de PINK1-Parkina (Pickles, Vigié and 

Youle, 2018). 

La mitofagia dependiente de PINK1-Parkina (Fig.1.23) es un proceso complejo que 

requiere de una actuación perfectamente coordinada entre estos dos protagonistas, 

tal y como se observó en pacientes de Parkinson temprano que contenían ambos 

genes (Pink1 y Park2) mutados, así como en modelos de Drosophila (Narendra et al., 

2008). Como ya se ha comentado, un daño que provoque una despolarización de la 

membrana mitocondrial empuja a la mitocondria hacia el estado fisionado y su 

eliminación con el fin de evitar que esto afecte a la red mitocondrial. De forma basal, 

PINK1 es una serina/treonina quinasa que posee una secuencia diana N-terminal la 

cual permite su translocación hacia la IMM a través del complejo TOMM y la translocasa 

TIMM23. Una vez se encuentra localizado en la IMM, la peptidasa de la matriz (matrix 

processing peptidase, MPP) y la proteasa de tipo romboide asociada a PINK1/PGAM5 

(PINK1/PGAM5- associated rhomboid-like protease, PARL) se encargan del corte 

proteolítico sobre PINK1 que facilita su liberación al citoplasma; este corte proteolítico 

deja al descubierto residuos de fenilalanina (Phe) en su extremo N-terminal que 

provocan su rápida degradación por el proteasoma (Meissner et al., 2011). No 

obstante, ante un daño mitocondrial, este proceso se interrumpe. La acumulación de 

proteínas mal pegadas o dañadas, así como la caída del potencial de membrana, 

provocan que la importación de PINK1 a la IMM mediada por su secuencia diana se 

interrumpa, lo que facilita la formación de un complejo estable en la OMM con las 

proteínas de TOMM. En esta situación, se favorece la dimerización y autofosforilación 

de PINK1, y a su vez, este fosforila en primer lugar moléculas de ubiquitina adyacentes 

a la superficie mitocondrial en el residuo de serina 65 (Ser65); estas moléculas de fosfo-

Ub son capaces de atraer a la OMM a Parkina, que en estado basal se encuentra en un 

estado auto-inhibido al bloquear el acceso a sus propios residuos catalíticos, y unirse 

a ella, lo que activa ligeramente la actividad ubiquitin-ligasa y facilita su anclaje a la 

OMM.  

Una vez en la OMM, PINK1 fosforila a Parkina en el residuo de Ser65 de su dominio 

similar a ubiquitina, lo que altera la conformación de Parkina descubriendo sus 

residuos catalíticos e incrementando la actividad E3 ubiquitin-ligasa (Matsuda et al., 

2010). Es entonces cuando Parkina actúa mediante la conjugación de distintas cadenas 

de poli-Ub con sustratos de la OMM para su eliminación por el proteasoma o su 
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interacción con los adaptadores autofágicos. Por una parte, las cadenas de poliUb 

específicas para la degradación por el proteasoma son conjugadas con MFN1, MFN2 

y OPA1, con el fin de evitar la vuelta al estado fusionado de la mitocondria; además, 

se produce también el marcaje y la eliminación de la GTPasa Rho mitocondrial 

(mitochondrial Rho GTPase 1, MIRO) encargada de la movilidad de la mitocondria a 

través los microtúbulos del citoesqueleto, con el fin de “paralizar” el movimiento de la 

mitocondria dañada y evitar su fusión con el resto de mitocondrias sanas (Chan et al., 

2011). Por otra parte, la presencia de cadenas de poliUb fosforiladas en la OMM o su 

conjugación con otros elementos (se sospecha de la proteína del poro VDAC) sirven 

como “enganche” de la mitocondria con los adaptadores autofágicos; la proteína 

p62/SQSTM1, que se ha visto acumulada en mitocondrias despolarizadas, parece ser 

uno de los receptores que unen la mitocondria marcada con Ub con la proteína LC3B 

del autofagosoma. No obstante, otros receptores como la optineurina (OPTN) o la 

proteína NDP52 han demostrado también ser esenciales para el reclutamiento de los 

adaptadores autofágicos. Una vez estos receptores han sido reclutados y anclados a la 

OMM, se activan y permiten la inclusión de la mitocondria dañada en el autofagosoma 

naciente, formando el mitofagosoma que será degradado al unirse al lisosoma 

(Lazarou et al., 2015).  

Fig. 1.23 Diagrama del proceso de mitofagia a través de la vía PINK1-Parkina. Figura adaptada 

de Palikaras et al, 2018.  
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Además de este mecanismo, existe una mitofagia que tiene lugar a través de una vía 

independiente de la acción de PINK1-Parkina. En la superficie de la mitocondria se han 

localizado ciertos receptores capaces de interaccionar con adaptadores autofágicos 

como LC3B para la degradación de las mitocondrias: la proteína de interacción con la 

proteína E1B de Bcl2/adenovirus (Bcl2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting 

protein 3, BNIP3), la proteína X de tipo Nip-3 (Nip3-like protein X, NIX) y la proteína 1 

con dominio Fun14 (Fun14 Domain containing 1, FUNDC1) (Yoo and Jung, 2018). La 

expresión tanto de BNIP3 como NIX inducen mitofagia en situaciones de hipoxia por 

acción del factor inducible por hipoxia 1α (hypoxia-inducing factor-1α, HIF-1α), 

mediante la unión a Bcl2, lo que provoca su disociación de Beclina1 y la iniciación de 

la autofagia (Zhang et al., 2008). Junto con FUNDC1, estas proteínas son capaces de 

interaccionar de forma directa con LC3B y GABARAP mediante dominios específicos 

para favorecer la formación del mitofagosoma.   

1.3 Las vesículas extracelulares y su papel en la 

homeostasis celular. 

1.3.1 Las vesículas extracelulares: definición y biología. 

Mecanismos de biogénesis de exosomas: el sistema ESCRT.  

Además de la secreción de biomoléculas en vesículas como hormonas o 

neurotransmisores por parte de células especializadas (neuronas, células β 

pancreáticas, etc.), todas las células son capaces de secretar al medio extracelular 

distintos tipos de vesículas membranosas llamadas vesículas extracelulares 

(extracelular vesicles, EVs), un proceso muy conservado evolutivamente. Esta secreción 

se describió por primera vez durante la década de los años 90, como productos de 

desecho celular derivados del proceso de maduración de los reticulocitos (Pan and 

Johnstone, 1983; Pan et al., 1985). No obstante, pocos años después el 

descubrimiento del tráfico de moléculas de histocompatibilidad en vesículas 

extracelulares secretadas por linfocitos B en el proceso de presentación de antígenos 

(Raposo et al., 1996) rompió por completo el paradigma de las EVs como meros 

productos de desecho y abrió todo un nuevo campo de investigación sobre su papel 

como elementos de comunicación intercelular. Hoy en día, la investigación en EVs 

abarca gran cantidad de tópicos acerca de su capacidad de intercambio de 
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biomoléculas y cómo influyen tanto en la fisiología y homeostasis celular como en el 

desarrollo de patologías como el cáncer o las enfermedades metabólicas. De hecho, 

en la última década se ha incrementado exponencialmente el conocimiento sobre el 

importante papel que tienen, por ejemplo, en el desarrollo y evolución de las 

patologías del SNC o en la comunicación intercelular inmunitaria, al comprobar la 

versatilidad que tiene su estudio como biomarcadores de enfermedad más accesibles 

y estables (Malloci et al., 2019).  

Antes de entrar a desgranar en profundidad los mecanismos que regulan la síntesis y 

secreción de EVs, es necesario puntualizar la terminología empleada de aquí en 

adelante. A pesar de que el término “vesículas extracelulares” se utiliza de forma 

genérica, existe una enorme heterogeneidad dentro de este grupo, que se ha 

categorizado de distintas formas en función de su tamaño (microvesículas, 

micropartículas, nanovesículas, nanopartículas), su origen celular o tisular 

(prostasomas, oncosomas) su función propuesta (vesículas calcificantes de la matriz, 

argosomas, tolerosomas) o simplemente su localización celular (ectosomas, exosomas, 

exovesículas, vesículas de tipo exosomal). Para simplificarlo, se ha determinado que 

las EVs pueden clasificarse en dos grandes categorías diferenciadas: exosomas y 

microvesículas (Van Niel, D’Angelo and Raposo, 2018) (ver Tabla 1.1).  

 

 

 

 

 

Tabla 1.1 Diferencias entre los dos grandes grupos de vesículas extracelulares. 

En esencia, los exosomas son vesículas extracelulares, generalmente de pequeño 

tamaño (15-30 nm hasta 150-200 nm) cuyo origen se encuentra en la invaginación de 

la membrana endosomal. Estas invaginaciones originan pequeñas vesículas llamadas 

vesículas intraluminales (intraluminal vesicles, ILVs) englobadas en una mayor, 

formando una estructura conocida como endosomas o cuerpos mutivesiculares 

(multivesicular endosomes/bodies, MVEs/MVBs). La fusión de los MVBs con la 

membrana plasmática conduce finalmente a la liberación de las ILVs en forma de 

 Exosomas Microvesículas (MVs) 

Origen Endosomal Membrana plasmática 

Tamaño 15-200 nm 50-500 nm / 1µm 

 

Otros 

términos 

- Prostasomas 

- Tolerosomas 

- Nanovesículas 

- Vesículas de 

tipo exosomal 

- Micropartículas 

- Oncosomas 

- Migrasomas 

- Neuroesferas 

- Cuerpos apoptóticos 
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exosomas al medio extracelular (Johnstone et al., 1991). Por otra parte, las 

microvesículas (MVs) son evaginaciones de la membrana plasmática de un tamaño 

mayor (desde 50-100 nm hasta 1 µm) que se separan de esta para formar vesículas 

secretadas al espacio extracelular; las MVs son características de ciertos tipos celulares, 

como las células tumorales o las plaquetas, interviniendo en la comunicación tumoral 

o la coagulación (Fig. 1.24) (Tricarico, Clancy and D’Souza-Schorey, 2017).  

Los exosomas, las EVs en las que se centra esta tesis, se originan a partir de los MVBs, 

que derivan directamente del sistema endosomal. La vía endocítica consiste en un 

sistema de membranas dinámico involucrado en la internalización de ligandos 

extracelulares o componentes del citoplasma, su reciclaje a la membrana plasmática o 

su eliminación (Klumperman and Raposo, 2014). Los endosomas tempranos maduran 

a endosomas tardíos (o MVBs), y es durante esta maduración cuando se produce la 

formación y acumulación de las ILVs en su lumen. 

Fig. 1.24 Biogénesis y diferencias entre microvesículas (MVs) y exosomas. Figura adaptada de 

Raposo et al, 2013. 

Aunque en la mayor parte de las células, el destino de los MVBs es la degradación 

mediante su fusión con lisosomas, en determinadas subpoblaciones (con distintas 

características) la fusión con la membrana plasmática da como resultado la liberación 

de las ILVs en forma de exosomas. En este proceso de biogénesis exosomal, el 

mecanismo por el cual se forman los ILVs tiene dos variantes, en función de la 

maquinaria proteica que participe (Fig. 1.25). Una vez los exosomas han sido liberados 
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al medio extracelular, existen distintos mecanismos a través de los cuales estos 

interaccionan con las células “diana”.  

1.3.1.1 Mecanismos de biogénesis exosomal I: la vía dependiente de ESCRT.  

Este mecanismo de génesis exosomal depende de la acción coordinada de más de 30 

proteínas organizadas en los cuatro complejos de clasificación endosomal necesarios 

para el transporte (endosomal sorting complex required for transport, ESCRT 0-III), 

además de la colaboración de proteínas ajenas a ESCRT como ALIX o VPS4 (Hurley, 

2008). De forma previa a su invaginación dentro de las ILVs, los elementos que 

contendrá el exosoma son localizados y aislados en microdominios de la superficie del 

MVB. El complejo ESCRT-0, formado por el sustrato de tirosina quinasa regulado por 

factor de crecimiento de hepatocitos (hepatocyte growth factor–regulated tyrosine 

kinase substrate, HRS) y la molécula adaptadora de transducción de señales (signal 

transducing adaptor molecule, STAM) se encarga del reconocimiento y secuestro de 

proteínas ubiquitinadas en la membrana endosomal, en colaboración con las 

proteínas Eps15 y clatrina. Después, HRS se encarga de reclutar a la proteína del gen 

101 de susceptibilidad a tumores (tumor susceptibility gene 101 protein, TSG101) 

perteneciente al complejo ESCRT-I, que a su vez atrae hacia ese microdominio de la 

membrana endosomal a los complejos ESCRT-II y a la proteína ALIX, para empezar el 

“abombamiento” de la membrana endosomal. Al estar presentes estos, es entonces 

cuando el complejo ESCRT-III se une y produce la invaginación completa de dicha 

membrana y su escisión para formar los ILVs (Hanson and Cashikar, 2012). Una vez se 

completa este proceso, la disociación de los complejos ESCRT de la membrana 

endosomal es llevada a cabo por la AAA ATPasa VPS4. A través de la manipulación 

mediante RNA de interferencia, se pudo dilucidar el papel de cada una de los 

complejos ESCRT en la biogénesis exosomal, ya que su inactivación altera la eficiencia 

de la secreción de exosomas o la composición de los mismos (Colombo et al., 2013). 

1.3.1.2 Mecanismos de biogénesis exosomal II: la vía independiente de 

ESCRT.  

Los estudios para dilucidar el mecanismo de biogénesis exosomal por el sistema 

ESCRT, además de clarificar las funciones de sus componentes, demostraron que 

dicha maquinaria no era imprescindible para la biogénesis de los MVBs y la secreción 

de exosomas (Stuffers et al., 2009). El primero de los mecanismos independientes de 
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ESCRT descrito fue el que formaban una enzima del metabolismo lipídico, la 

esfingomielinasa neutra 2 (neutral sphingomyelinase II, nSMase2). La nSMase2 cataliza 

la formación de ceramida a partir de esfingomielina en la superficie de la membrana 

endosomal, y la acumulación de estas ceramidas en microdominios (o lipid-rafts) 

provoca la invaginación espontánea de la membrana para formar las ILVs (Trajkovic et 

al., 2008); la inactivación de esta enzima mediante el inhibidor químico GW4869 ha 

demostrado disminuir la secreción de exosomas en distintos estudios (Kosaka et al., 

2010). Además, la ceramida puede ser metabolizada a esfingosina-1-fosfato para 

activar el receptor Gi de proteínas acoplado a esfingosina-1-fosfato, que se encarga de 

reclutar el contenido de las ILVs a la invaginación incipiente (Kajimoto et al., 2013). 

Además de esta, existen varias proteínas de la familia de las tetraspaninas 

(características de los exosomas, como se verá más adelante), como son las proteínas 

CD63, CD81 o CD9, que se agrupan en microdominios anclados a la membrana del 

endosoma para incluir los elementos dentro de las ILVs y favorecer la invaginación de 

dicha membrana (van Niel et al., 2011; Gauthier et al., 2017). Las tetraspaninas forman 

parte también de la maquinaria proteica encargada de guiar la carga dentro de los 

MVBs en la vía dependiente de ESCRT, por lo que su importancia en la biogénesis 

exosomal es manifiesta.  

Fig. 1.25 Esquema de las dos vías de biogénesis de exosomas, dependiente e independiente 

de los complejos ESCRT. Figura adaptada de Arenaccio, et al, 2017. 
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En conclusión, queda patente que ambos mecanismos coexisten para lograr la 

formación de los MVBs y la secreción de exosomas, dependiendo el papel de cada 

uno de ellos de la carga a englobar, el estado de la célula y el tipo celular en el que se 

encuentren.  

1.3.2 La composición, carga y destino de los exosomas. 

De forma genérica, los exosomas están compuestos por una doble membrana lipídica 

con proteínas transmembrana insertadas, conteniendo en su interior distintas 

biomoléculas como otras proteínas, enzimas, lípidos o material genético. Como se ha 

visto, la composición particular de los exosomas puede variar en función de su 

mecanismo de síntesis y del tipo celular del que provenga (Fig. 1.26) (Colombo, 

Raposo and Théry, 2014).  

En cuanto a su composición estructural, debido a su origen endosomal en los 

exosomas pueden encontrarse proteínas pertenecientes a este sistema, como 

proteínas Rab-GTPasas, SNAREs, flotilina o anexinas, y aquellas características de la 

generación de los MVBs (de los complejos ESCRT u otras) tales como ALIX, TSG101 o 

HRS (Van Niel et al., 2006). Por supuesto, los exosomas se encuentran enriquecidos en 

proteínas de la familia de las tetraspaninas, siendo algunas como CD63, CD81 o CD9 

los marcadores más utilizados en su identificación (Andreu and Yáñez-Mó, 2014). 

Debido a su colaboración en el secuestro de proteínas citosólicas para su inclusión en 

las ILVs, es muy frecuente encontrar entre la composición proteica de los exosomas 

chaperonas como Hsp70 o Hsc70, así como también son habituales las proteínas con 

modificaciones postraduccionales como ubiquitinación o farnesilación (Buschow et al., 

2005). El contenido lipídico de los exosomas puede variar también en función del tipo 

celular de origen, pero en general, los exosomas están enriquecidos en lípidos como 

colesterol, esfingomielinas, ceramidas y distintos tipos de fosfolípidos como 

fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina y fosfatidilcolina; los ácidos grasos presentes en 

los exosomas son, en su mayoría, de tipo saturado, lo que, junto con la alta 

concentración de colesterol, favorece la invaginación para formar las ILVs (Laulagnier 

et al., 2004); la presencia de lípidos bioactivos que actúan a modo de señal también 

ha sido documentada en exosomas.  

Finalmente, dentro de los exosomas se han hallado moléculas de mARN, e incluso 

fragmentos de ADN (Thakur et al., 2014), pero las moléculas que probablemente dan 
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mayor importancia a los exosomas como mensajeros en la comunicación intercelular 

e intertisular son los los microARN (o miARN) y ARNs no codificantes (Montecalvo et 

al., 2012). Los miARN son cadenas sencillas no codificantes de ARN cuya función es 

precisamente la de interaccionar con los mARN para inhibir su transcripción y por tanto 

silenciar la expresión de determinadas proteínas. El hallazgo de estas moléculas en el 

interior de los exosomas, junto con el hecho de que estos eran incluidos en el interior 

de dichas vesículas de forma diferencial en función de su secuencia, ha iniciado toda 

una corriente de investigación para establecer el papel de estos ácidos nucleicos en la 

comunicación de gran cantidad de patologías (Villarroya-Beltri et al., 2013; Stahl and 

Raposo, 2018).  

Fig. 1.26 Principales componentes de los exosomas. Figura adaptada de Colombo et al, 2014. 

De la función de los exosomas como sistemas de reciclaje celular, así como su 

interconexión con el estatus celular o la autofagia, se tratará más adelante, como uno 

de los temas relevantes en el desarrollo de esta tesis. 
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1.3.2.1 Liberación y destino de los exosomas: interacción con las células 

diana.  

Una vez el MVB se ha formado con las ILVs en su interior, para liberarlas en forma de 

exosomas esta estructura debe ser transportarse y anclarse a la membrana plasmática. 

Este proceso requiere de la participación coordinada de proteínas del citoesqueleto y 

los microtúbulos (actina, quinesinas y miosina), así como de proteínas de anclaje y 

fusión con la membrana plasmática, como la familia de GTPasas pequeñas Rab. Las 

proteínas Rab están especializadas en el tráfico, anclaje y liberación de vesículas, como 

las de insulina, y parecen ser las responsables de la liberación de los exosomas por 

parte de los MVBs (Stenmark, 2009). Concretamente, diversos hallazgos en distintos 

tipos celulares señalan a distintas proteínas Rab, y determinan también parte de la 

composición proteica de la membrana exosomal. Así, se ha visto que Rab11 regula la 

secreción exosomal en respuesta a Ca2+ (Savina et al., 2005), y parece que la pareja 

Rab27a y Rab27b tienen una gran importancia en el anclaje del MVB a la membrana 

plasmática; los exosomas derivados de esta interacción han demostrado estar 

enriquecidos en proteínas del endosoma tardío, como CD63, TSG101 o ALIX, y 

parecen derivar de la vía ESCRT dependiente (Ostrowski et al., 2010). Sin embargo, en 

aquellos derivados de la vía ESCRT independiente parece más relevante la 

participación de Rab11 y Rab35 (Blanc and Vidal, 2018).  

Una vez son liberados al medio extracelular, los exosomas pueden interactuar con las 

células receptoras y desencadenar vías de señalización intracelular, transmitiendo 

mensajes a través de la entrega de su contenido. En primer lugar, la unión de 

exosomas a la superficie celular puede ser posible mediante una simple interacción 

con varias proteínas de contacto, receptores de superficie o ligandos de las células 

diana. En segundo lugar, los exosomas también pueden transmitir su carga mediante 

la fusión directa membrana-membrana. Por último, el contenido de exosomas puede 

internalizarse mediante diferentes formas de endocitosis: endocitosis dependiente de 

caveolina o de clatrina, endocitosis mediada por colesterol y lipid-rafts, 

macropinocitosis o fagocitosis (Mulcahy, Pink and Carter, 2014).  
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1.4 Proteinopatías neurodegenerativas: la 

enfermedad de Alzheimer. 

1.4.1 El péptido β-amiloide, la proteína tau y los principales 

mecanismos patológicos de la enfermedad de Alzheimer a 

nivel celular. 

La enfermedad de Alzheimer (EA) está considerada como una de las causas de 

demencia mayoritaria a nivel mundial (Rizzi, Rosset and Roriz-Cruz, 2014). De forma 

general, se clasifica en función de su etiología, en Alzheimer familiar (EAf) y Alzheimer 

esporádico (EAe). El EAf está asociado a la presencia de ciertas mutaciones 

autosómicas dominantes en genes claves, como la proteína precursora del β amiloide 

(amyloid β precursor protein, AβPP), los componentes catalíticos de la γ secretasa 

presenilina 1 y presenilina 2 (γ-secretase catalytic components presenilin 1/2, 

PSEN1/PSEN2) o la apolipoproteína E (apolipoprotein E, ApoE-ε4); este tipo de EA es 

minoritario, representando aproximadamente el 2% de los casos totales. Por el 

contrario, la EAe, que representa el 98% de los casos totales, tiene una etiología más 

compleja, combinando cierta predisposición genética, eventos epigenéticos y factores 

ambientales. La mayoría de los pacientes de EAe son personas de avanzada edad, con 

otras comorbilidades asociadas que pueden cooperar en el desarrollo y pronóstico de 

la enfermedad (Aubert et al., 2015). Entre esas comorbilidades, la obesidad, patologías 

cardiovasculares como los infartos, y la diabetes mellitus tipo 2 son las patologías que 

parecen encontrarse más relacionadas con la aparición o agravamiento del alzhéimer. 

En esta tesis, se analizará con mayor énfasis los eventos moleculares característicos de 

la diabetes mellitus tipo 2 que pueden influir en mayor medida en la fisiopatología de 

la neurodegeneración característica de la EA.  

1.4.1.1 Procesamiento de la APP y formación del péptido β amiloide.  

Una de las características más importantes y conocidas en el desarrollo de la EA son 

las placas de agregados del péptido β amiloide (Aβ) derivadas del procesamiento 

alternativo de la proteína precursora APP, una proteína transmembrana distribuida de 

manera ubicua en el SNC. En función de la composición aminoacídica de la proteína 

resultante de su procesado alternativo, existen distintas especies de Aβ, siendo la más 
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abundante la que está compuesta por 40 y 42 aminoácidos (Aβ40 and Aβ42) (Recuero 

et al., 2004). La APP es procesada a través de dos vías distintas y excluyentes entre sí: 

la vía secretora y la vía amiloidogénica (Fig. 1.27). La vía secretora consiste en el primer 

corte proteolítico sobre la APP por parte de la α-secretasa, liberándose el fragmento 

soluble N-terminal conocido como sAPPα y el fragmento C-terminal C83; este último 

es a su vez procesado por la γ-secretasa dando lugar a un fragmento más pequeño 

(p3). Estas actividades proteolíticas son llevadas a cabo por la familia de proteínas 

desintegrinas-metaloproteasas (a disintegrin and metalloprotease family, ADAM), 

concretamente, la actividad inicial α-secretasa se asocia a las proteínas ADAM-7 y 

ADAM-10 (Lammich et al., 1999).  

Fig. 1.27 Esquema de las dos vías de procesamiento de la proteína APP. Figura adaptada de 

Hampel et al, 2020.  

La vía amiloidogénica, por el contrario, comienza con el procesamiento proteolítico de 

APP por parte de la β-secretasa, también conocida como enzima de corte en el sitio β 

amiloide de APP (β-site amyloid precursor protein (APP)-cleaving enzyme 1, βACE1). 

Este corte da como resultado un fragmento N-terminal (sAPPβ) y un fragmento C-

terminal de mayor tamaño que engloba la secuencia de aminoácidos responsable de 

la agregación (C99); el siguiente corte proteolítico por parte de la γ-secretasa da como 

resultado los péptidos β amiloides. Estos monómeros tienen un enorme potencial 

amiloidogénico, formándose rápidamente oligómeros, agregados prefibrilares y, 

finalmente, las fibrillas que constituyen las placas β amiloides; está demostrado que el 

péptido Aβ42 es el más propenso a este proceso de agregación, y por tanto, el que 

implica una mayor neurotoxicidad (Multhaup et al., 2015). Inicialmente, se creía que 

las placas extracelulares y las fibrillas de agregados β amiloides eran los máximos 
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responsables de los daños patológicos provocados por esta vía amiloidogénica en el 

alzhéimer, pero investigaciones más recientes han dilucidado que los oligómeros 

intracelulares de Aβ son las especies más tóxicas, debido a los efectos deletéreos que 

alteran la homeostasis neuronal, incrementando la neurotoxicidad y la muerte 

neuronal (Walsh and Selkoe, 2007).  

1.4.1.2 La proteína tau y los ovillos neurofibrilares. 

La formación de ovillos neurofibrilares (neurofibrillary tangles, NFTs) a partir de la 

proteína tau hiperfosforilada (p-tau) son los otros eventos que determinan, junto con 

los agregados amiloides, el desarrollo del alzhéimer. Tau es una proteína que 

pertenece a la maquinaria de ensamblaje de los microtúbulos, siendo muy importante 

en el tráfico intracelular y por tanto en el mantenimiento de la actividad en los axones 

neuronales. El potencial tóxico de la proteína tau se debe a su fosforilación en exceso, 

ya que esa modificación provoca su agregación formando los filamentos de pares de 

hélices (paired helical filaments, PHF), los cuales secuestran proteínas de los 

microtúbulos como MAP1 y 2, provocando su desestructuración, y además favorecen 

la agregación de otras moléculas de tau; la agregación de los PHF da como resultado 

la formación de los ovillos neurofibrilares (Fig. 1.28) (Alonso et al., 1997). También se 

ha visto que p-tau es capaz de obstaculizar la actividad en los microtúbulos de la 

tubulina, y los PHFs han demostrado impedir el correcto tráfico intracelular de 

neurotrofinas, dificultando el transporte axonal y dendrítico (Lindwall and Cole, 1984). 

La sobreexpresión de tau afecta tanto a la morfología como al crecimiento celular, y 

como ya se ha comentado, de forma más significativa al transporte intracelular 

mediado por proteínas motoras de los microtúbulos (Stamer et al., 2002). Aun así, la 

fosforilación de tau es requerida también para su correcto funcionamiento; la 

diferencia se basa en que, en el cerebro de pacientes de alzhéimer, esta proteína se 

haya hiperfosforilada, casi tres veces más de lo que se encuentra en un individuo sano 

(Kopke$ et al., 1993). Para una correcta regulación del estado fosforilado de tau, es 

necesaria la acción perfectamente coordinada de quinasas y fosfatasas, las cuales son 

actualmente algunas de las posibles dianas terapéuticas investigadas para esta 

enfermedad. Se han identificado más de 40 posibles sitios de fosforilación de tau, y se 

sospecha que su funcionamiento está mediado por fosforilaciones provenientes de 

dos tipos de quinasas, directas y no directas de prolinas (prolin-direct protein kinase, 

PDPK y non-PDPKs) (Singh et al., 1994). Entre estas enzimas, algunas como GSK3β o 
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Cdk5 han sido señaladas como las responsables de las fosforilaciones patológicas de 

tau (Sengupta et al., 1997), aunque existen evidencias de la intervención de otras 

quinasas; existen resultados, tanto in vivo como in vitro, que apuntan a que la pre-

fosforilación de tau por parte de la proteína quinasa A (protein kinase A, PKA) favorece 

a su vez la fosforilación por parte de GSK3β, por lo que se cree que en las etapas 

iniciales del desarrollo del alzhéimer puede existir una activación sostenida de PKA 

(Zhang et al., 2006).  

Fig. 1.28 Representación resumida de la hiperfosforilación de la proteína tau y la formación de 

PHFs y NFTs. Figura adaptada de Simic et al, 2016. 

En el otro lado de la balanza se encuentran las fosfatasas, que jugarían un importante 

papel al ser capaces de contrarrestar la hiperfosforilación de tau. Una de las fosfatasas 

que tiene como diana a la proteína tau es la fosfoproteína fosfatasa 2 (phosphoprotein 

phosphatase 2A, PP2A), la cual a pesar de encontrarse ampliamente distribuida por 

diferentes tejidos posee una gran especificidad por la regulación de tau.; la actividad 

de esta enzima se encuentra disminuida en cerebros de pacientes de alzhéimer (Gong 

et al., 1995). Un ejemplo del complejo entramado que conforman las quinasas y 

fosfatasas encargadas de regular la fosforilación de tau, es la sinergia que alimenta la 

producción de p-tau, ya que la activación de GSK3β inhibe a PP2A, y la inhibición de 

PP2A induce activación de GSK3β (Liu et al., 2008; X. Wang et al., 2010). En conclusión, 

a pesar de que existen algunos estudios afirmando que la hiperfosforilación de tau 
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podría ejercer en cierta manera un papel protector frente a la apoptosis en las 

neuronas (H. H. Wang et al., 2010), queda claro que el efecto patológico de p-tau 

genera un ambiente propicio para precipitar la muerte neuronal ante otros daños 

celulares.  

1.4.2 La relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad 

de Alzhéimer: la hipótesis de la “Diabetes tipo 3”. 

La diabetes tipo 2 y la enfermedad de Alzheimer son hoy en día y desde hace décadas 

dos patologías con gran impacto a nivel mundial, lo que pronto condujo a médicos e 

investigadores a preguntarse: ¿Existe alguna relación entre ambas enfermedades? Lo 

cierto es que los datos epidemiológicos son extremadamente reveladores: existe una 

correlación entre ambas enfermedades, puesto que los pacientes diabéticos tipo 2 

tienen entre dos y cinco veces mayor probabilidad de desarrollar EA esporádica (Ott 

et al., 1999; Biessels et al., 2006; Gudala et al., 2013). Derivados de estos hallazgos, 

han surgido gran cantidad de estudios identificando posibles mecanismos 

moleculares que expliquen esta conexión entre ambas patologías y subrayen los 

elementos en común para poder abordar estrategias terapéuticas combinadas (Yang 

and Song, 2013; Biessels and Despa, 2018). Todos estos análisis llevan a la misma 

conclusión: de las características de la diabetes tipo 2, hay dos que parecen tener 

especial influencia en la EA: la hiperglucemia y la resistencia a insulina cerebral (Burillo 

et al., 2021).  

1.4.2.1  Los efectos derivados de la hiperglucemia en neuronas. 

El desarrollo de un estado de hiperglucemia sostenida en pacientes diabéticos tipo 2 

tiene graves consecuencias a nivel neuronal e influye en la susceptibilidad de estas 

frente a los eventos citotóxicos propios de la EA. La hiperglucemia sostenida está 

directamente relacionada con una mayor activación en neuronas de los canales de KATP, 

lo que altera la homeostasis metabólica neuronal y favorece la acumulación 

extracelular de agregados Aβ (Macauley et al., 2015). Además, como ya se ha 

expuesto, el envejecimiento neuronal, junto con esa alteración del metabolismo 

glucídico, provoca reacciones enzimáticas y no enzimáticas descontroladas que 

originan los productos avanzados de glucosilación (AGEs), terriblemente tóxicos para 

las neuronas; se ha comprobado que existe una mayor concentración de AGEs en 
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cerebros de pacientes diabéticos que sufren EA que en aquellos pacientes de 

alzhéimer no diabéticos, y estos AGEs han demostrado impedir el aclaramiento 

efectivo del péptido Aβ42, favoreciendo la formación de agregados amiloides, y la 

glucosilación de tau, lo que incrementa su agregación en forma de NFTs (Valente et 

al., 2010). Junto con estos efectos, los propios receptores de AGEs (RAGEs) han 

demostrado ser capaces de interaccionar con los agregados Aβ, desencadenando 

eventos inflamatorios, mediando su transporte a través de la barrera hematoencefálica 

(BHE) o incluso incrementando la expresión de βACE1, lo que favorece la formación 

de más péptidos β amiloides (Deane et al., 2009; Chuah et al., 2013). Pero los 

AGEs/RAGEs no sólo son capaces de interaccionar con los agregados Aβ , sino que se 

ha visto que también son capaces de inducir la hiperfosforilación de tau a través de la 

activación de GSK3β (Li et al., 2012).  

1.4.2.2 El impacto de la resistencia a insulina cerebral en la EA. 

La resistencia a la acción de la insulina, al igual que sucede en la diabetes tipo 2, tiene 

un rol de suma importancia en la EA, y de hecho es la piedra angular de la hipótesis 

que bautiza al alzhéimer como la “Diabetes Tipo 3” (Burillo et al., 2021). Tanto la 

insulina como IGF-I e IGF-II tienen funciones sumamente relevantes en el cerebro, 

como demuestra su ampliamente distribuida expresión tanto en neuronas como en la 

glía, así como estructuras diana en neurodegeneración (Freude, Schilbach and 

Schubert, 2009); ambas hormonas median crecimiento neuronal y de la glía, 

metabolismo y supervivencia, regulan la expresión de diversos genes y controlan la 

síntesis proteica, la red de neurotransmisores y la funcionalidad sináptica (De La Monte 

and Wands, 2005); diversos estudios clínicos han reportado niveles más bajos de 

receptores de insulina y señalización mediada por IGF-I en cerebros de pacientes de 

alzhéimer (Rivera et al., 2005; Steen et al., 2005; Talbot et al., 2012). Además, datos 

obtenidos post-mortem de cerebros de pacientes de alzhéimer demuestran menores 

niveles de expresión del receptor de glucosa GLUT4, cuya expresión y tráfico son 

mediadas por la acción de la insulina (Steen et al., 2005).  

La acción de la insulina influye en gran medida en la formación y destino de los 

agregados β amiloides: favorece la expresión de la enzima que degrada insulina 

(insulin-degrading enzyme, IDE) capaz de llevar a cabo la eliminación de agregados 

amiloides, así como de ADAM-10, y disminuye la expresión de βACE1, GSKβ y APP, 
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además de favorecer la liberación extracelular de los agregados Aβ (Pandini et al., 

2013). Distintos estudios detallan como el déficit de insulina favorece la acumulación 

de péptido Aβ y placas amiloides extracelulares, una mayor tasa de fosforilación de tau 

y formación de NFTs y el consecuente empeoramiento de la memoria espacio-

temporal en un modelo animal de EA (Devi et al., 2012). Por si esto no fuese suficiente, 

los agregados Aβ son capaces de interrumpir la señalización mediada por insulina al 

favorecer la fosforilación inhibitoria de IRS-1 (Clarke et al., 2015) o incluso competir con 

la insulina, llegando a modificar la expresión y sensibilidad del IR (Xie et al., 2002; M. 

de la Monte, 2012).  

La resistencia a la insulina ha demostrado influir también en los efectos patológicos de 

la proteína tau en la EA. Existen gran cantidad de estudios preclínicos que relacionan 

no sólo la diabetes tipo 2, sino incluso la diabetes tipo 1, con una mayor fosforilación 

de tau (Qu et al., 2011; Ma, Wu and Liu, 2013; Abbondante et al., 2014), algo que 

apoya el hallazgo de elevados niveles de p-tau en líquido cerebro-espinal 

(cerebrospinal fluid, CSF) de pacientes diabéticos tipo 2 (Lu et al., 2018). Tanto la 

insulina como el IGF-I son capaces de intervenir en la fosforilación de tau a través de 

su acción sobre GSK3β; defectos en la señalización de insulina conducen a una menor 

actividad de las vías de señalización PI3K-Akt y Wnt-β-catenina, lo que se traduce en 

una mayor activación de GSK3β y mayor tasa de fosforilación de tau (M. de la Monte, 

2012; Ma, Wu and Liu, 2013). La correcta señalización de insulina influye también sobre 

otras quinasas que podrían contribuir a la hiperfosforilación de tau, tales como 

p38MAPK, c-JNK o ERK1/2, así como afectar negativamente a la actividad de la 

fosfatasa PP2A (Clodfelder-Miller et al., 2006; Diehl, Mullins and Kapogiannis, 2017).  
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2.1 Hipótesis. 

La diabetes mellitus es una enfermedad global que afecta a 537 millones de personas, 

y de este porcentaje, más del 90% son pacientes diabéticos tipo 2. (International 

Diabetes Federation, 2021). En esta enfermedad, caracterizada por la intolerancia a la 

glucosa y la resistencia a la acción de la insulina, la funcionalidad y supervivencia de la 

masa de células β pancreáticas son críticas para el mantenimiento de la 

normoglucemia (Stumvoll, Goldstein and Van Haeften, 2005). Uno de los factores que 

conducen a su fracaso y el establecimiento de la diabetes tipo 2 (Wysham and 

Shubrook, 2020) es la acumulación de agregados y placas β amiloides de amilina 

humana (hIAPP) (Kanatsuka, Kou and Makino, 2018). Sin embargo, todavía se 

desconocen en detalle algunos de los mecanismos patológicos que intervienen en el 

fracaso de las células β pancreáticas relacionados con esta proteína. 

El mantenimiento de la homeostasis celular en situaciones patológicas, como la 

acumulación de agregados proteicos, provoca que las células se vean obligadas a 

procesar estos residuos tóxicos por vías alternativas si se producen fallos en 

mecanismos más relevantes, como la autofagia o el proteasoma (Fussi et al., 2018); 

este hecho pone de manifiesto la interconexión entre los sistemas de reciclaje celular 

y vías de comunicación intercelular, como la secreción de exosomas (Desdín-Micó and 

Mittelbrunn, 2017). Por tanto, estos sistemas podrían suponer vías alternativas de 

detoxificación ante la acumulación patológica de agregados proteicos característica 

de distintas patologías, como por ejemplo, la diabetes mellitus tipo 2.  

Al igual que la diabetes tipo 2, las enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer o el Parkinson poseen una alta incidencia en edades avanzadas. Los datos 

epidemiológicos revelan que existe una relación entre la diabetes tipo 2 y el Alzheimer 

(Li, Song and Leng, 2015), y se han descrito ya algunos mecanismos que podrían 

explicar esta relación (Nisar et al., 2020). Una de las hipótesis sobre la conexión entre 

ambas enfermedades es la participación de los agregados de hIAPP en el desarrollo o 

progresión de estos procesos neurodegenerativos (Raimundo et al., 2020). Aun así, 

todavía no se conocen en profundidad los mecanismos moleculares que puedan 

explicar la comunicación entre el páncreas y el cerebro ni todos los efectos que 

podrían tener en él los agregados de hIAPP.  
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Por tanto, nos planteamos como objetivo general el estudio de la influencia de los 

agregados de hIAPP en la homeostasis de las células β pancreáticas, además de 

profundizar en los posibles mecanismos moleculares en torno a la hIAPP que 

expliquen la relación entre la diabetes mellitus tipo 2 y procesos neurodegenerativos. 

Concretamente, se analizará la influencia de los agregados de hIAPP sobre la 

inducción de estrés y fracaso de las células β, y la posibilidad de que estas utilicen la 

secreción de hIAPP en exosomas como método de detoxificación. Por último, se 

evaluarán los efectos de la hIAPP, bien mediante la utilización de exosomas o bien 

mediante la utilización de un modelo animal transgénico (TghIAPP), y su relación con  

procesos degenerativos en el cerebro o en células neuronales.  

2.2 Objetivos. 

Los objetivos específicos planteados en esta tesis fueron los siguientes: 

Objetivo 1: Profundizar en las consecuencias patológicas de la sobreexpresión 

de hIAPP en células β pancreáticas. 

Para llevar a cabo este objetivo, se utilizaron líneas celulares de insulinoma de rata 

INS1-E que sobreexpresan la amilina de rata (no amiloidogénica) y la amilina humana 

(amiloidogénica).  

▪ Evaluar la influencia de la acumulación y formación de agregados de hIAPP en 

la supervivencia de las células INS1-E frente al estrés oxidativo o el estrés de 

retículo endoplasmático, así como evaluar la funcionalidad de los sistemas de 

reciclaje celular como la autofagia o el proteasoma. 

▪ Profundizar en el estado de la ruta de señalización mTORC1 como regulador 

de la autofagia en las células que sobreexpresan la hIAPP. 

▪ Analizar, en el contexto de la acumulación de agregados de hIAPP, la 

homeostasis de las mitocondrias mediante el estudio de la dinámica 

mitocondrial y la autofagia específica de mitocondrias (mitofagia).  

 

Objetivo 2: Evaluar la secreción de agregados de hIAPP en exosomas como 

detoxificación alternativa por parte de las células β pancreáticas, y los efectos 

de estos exosomas en células neuronales. 
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Para llevar a cabo este objetivo, se utilizaron además de las líneas celulares de 

insulinoma de rata INS1-E que sobreexpresan la amilina de rata (no amiloidogénica) y 

la amilina humana (amiloidogénica), la línea celular de hipocampo de ratón HT-22. 

▪ Estudiar la interconexión de los sistemas de degradación como la autofagia o 

el proteasoma con el procesamiento de los agregados de hIAPP por parte del 

sistema de biogénesis exosomal. 

▪ Aislar, caracterizar y analizar el contenido de exosomas procedentes de las 

células INS1-E para averiguar si son capaces de vehiculizar hIAPP en su interior. 

▪ Testar los efectos de exosomas procedentes de las células INS1-E sobre los 

procesos de autofagia, estrés de retículo endoplasmático y las mitocondrias 

de las células HT-22.  

Objetivo 3: Analizar los efectos a nivel cerebral de la expresión pancreática de 

hIAPP en un modelo in vivo. 

Para llevar a cabo este objetivo, se utilizó el modelo de ratón transgénico para la 

amilina humana (TghIAPP), enfocando el estudio de los procesos moleculares 

cerebrales desde dos aproximaciones experimentales diferentes. 

▪ Evaluar los efectos en el cerebro de la expresión de hIAPP en ratones 

transgénicos TghIAPP envejecidos.  

▪ Profundizar en el estudio de los efectos de la hIAPP a nivel cerebral en 

condiciones similares a la diabetes tipo 2, creando mediante el uso de dieta 

grasa un contexto de hiperglucemia y resistencia a la insulina.  
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3.1 Cultivos celulares. 

3.1.1 Líneas celulares y medios de cultivo. 

Todos los medios de cultivo y suplementos fueron obtenidos de Life Technologies, 

salvo excepciones indicadas. Todos los medios de cultivo fueron suplementados con: 

FBS al 10 %, HEPES 10 mM (pH 7,4), penicilina G (12 µg/mL), estreptomicina (10 

µg/mL), anfotericina B (0,25 µg/mL) y el agente Mycozap™ Plus-CL (Lonza, Suiza).  

En primer lugar, se utilizaron las líneas celulares procedentes de insulinoma de rata 

INS1-E, (Merglen et al., 2004) en tres variantes distintas: la línea INS1-E WT, cedidas 

generosamente por el laboratorio del Dr. P. Maechler (Université de Genève, Ginebra, 

Suiza), y las líneas INS1-E rIAPP e INS1-E hIAPP, en las que se realizó la sobreexpresión 

de la amilina de rata (rIAPP) y humana (hIAPP) mediante la utilización de vectores 

lentivirales, desarrolladas y amablemente cedidas por el laboratorio de la Dra. Novials 

(IDIBAPS, Barcelona) (Soty et al., 2011). Las líneas INS1-E se cultivaron en en medio 

RPMI 1640, suplementado con FBS al 10%, piruvato sódico 1 mM, HEPES 10 mM (pH 

7,4) y 2-β-mercaptoetanol 50 µM, además de los antibióticos anteriormente 

mencionados.  

Además, se utilizó también la línea celular procedente de hipocampo de ratón HT-22 

como modelo celular neuronal (Davis and Maher, 1994), generosamente cedidas por 

el laboratorio del Dr. Rafael Simó (Instituto de Investigación Vall D´Hebron, Barcelona). 

Las células HT-22 se cultivaron en medio DMEM High Glucose, suplementado con 10% 

de FBS, HEPES 20 mM (pH 7,4) y los antibióticos anteriormente mencionados.  

3.1.2 Condiciones de cultivo, mantenimiento y experimentación. 

3.1.2.1 Condiciones de cultivo. 

Todas las líneas celulares fueron cultivadas en placas de poliestireno tratadas para 

cultivo (Falcon) y mantenidas en un incubador a una temperatura de 37ºC en una 

atmósfera controlada, con alta humedad y CO2 al 5%. Las células fueron subcultivadas 

tras lavado con PBS (NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4 4.3 mM, KH2PO4 1.47 mM, 

pH 7.4) e incubación con una solución de tripsina 1X y EDTA 0.25% (Gibco™). La 

tripsina permite levantar a las células adherentes de la placa al digerir proteínas que 

mantienen a las células unidas entre sí y a la placa. La digestión se paró mediante la 
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adición de medio completo. El subcultivo se realizó entre una y dos veces a la semana 

dependiendo de la línea celular. 

3.1.2.2 Congelación, criopreservación y descongelación de líneas celulares.  

Para el mantenimiento de un stock celular, las células se tripsinizaron y, una vez parada 

la reacción, se centrifugaron a temperatura ambiente (t.a.) a 1200 rpm durante 5 

minutos. Una vez finalizada la centrifugación, el precipitado se resuspendió en medio 

de congelación (FBS filtrado con 10% de DMSO), y la solución se guardó en criotubos 

debidamente etiquetados (en torno a 1 mL por criotubo). El proceso de congelación 

fue llevado a cabo enfriando desde t.a. hasta -80ºC a un ritmo de 1ºC/min. Para ello, 

los criotubos se colocaron sobre un soporte de polietileno bañado por isopropanol 

(Mr. Frosty™, Thermo Scientific) que fue introducido en un congelador a -80ºC. Las 

células así congeladas pudieron mantenerse a -80ºC durante meses. Para periodos 

más largos, los criotubos fueron llevados a un tanque de nitrógeno líquido (-196ºC). 

La descongelación fue realizada de forma rápida, pasando los viales directamente de 

-80ºC o nitrógeno líquido a un baño a 37ºC, con agitación manual. Una vez 

descongeladas, las células fueron sembradas en placas de cultivo con medio 

completo, suplementadas con un 10 % de FBS adicional hasta el siguiente subcultivo. 

3.1.2.3 Condiciones de experimentación. 

Por lo general, las células fueron sembradas el día anterior al comienzo del 

experimento, salvo en casos indicados en los que se mantuvieron en cultivo hasta 

conseguir la confluencia adecuada. Los distintos estímulos fueron realizados en medio 

completo con FBS al 10 %, salvo en los casos en los que los experimentos fueron 

realizados en medio con alta glucosa (16,7 mM).  

3.1.2.4 Detección de Mycoplasma en cultivo y tratamiento de las células 

contaminadas. 

Aunque todos los medios de cultivo fueron suplementados con Mycozap™ Plus-CL, la 

contaminación de los distintos cultivos celulares con micoplasma sigue siendo uno de 

los mayores problemas encontrados en investigación biológica. Esta contaminación 

puede producir grandes cambios en los cultivos que infecta y muchas veces no es 

detectable a simple vista (Russell, Newman and Williamson, 1975). Por ello, todas las 

líneas fueron ensayadas para presencia de micoplasma tras su descongelación, y de 
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forma rutinaria 1-2 veces al mes, mediante la detección por PCR del sobrenadante del 

medio de las células cultivado durante mínimo 48 horas, con primers específicos de 

Mycoplasma sp. 

(S: 5’-GGCGAATGGGTGAGTAACACG-3’; AS: 5’-CGGATAACGCTTGCGACCTATG-3’). 

Para la eliminación eficaz de micoplasma presente en las células en cultivo, las células 

infectadas con Mycoplasma sp. fueron tratadas con BM Cyclin (Roche®) según las 

instrucciones del fabricante. 

3.2 Experimentación animal. 

3.2.1 Descripción y caracterización genética de los modelos 

animales. 

En este trabajo se utilizó el ratón transgénico en el que se inserta el gen de la amilina 

humana (hIAPP) FVB/N-Tg(Ins2-IAPP)RHFSoel/J, también conocido como RIPHAT, que 

se nombrará como TghIAPP. Este animal ha sido obtenido de la empresa Jackson 

Laboratories®, aunque originariamente fue creado en el laboratorio del Dr. Butler 

(Janson et al., 1996) insertando el cDNA que contenía la secuencia codificante para la 

amilina humana IAPP bajo el promotor de la insulina (Ins2) de rata. El ratón TghIAPP, 

cuyo background genético es FVB/N, debe expresar este gen en heterocigosis para 

nuestro estudio, puesto que los modelos homocigotos doble positivos desarrollan 

espontáneamente un daño pancreático excesivo a una edad muy temprana (10 

semanas edad); por este motivo, dicho animal se cruzó de forma rutinaria con animales 

wild-type con background genético C57BL/6 para su reproducción y el mantenimiento 

de la heterocigosis del gen h-IAPP. Por tanto, todos los animales utilizados en nuestros 

estudios poseen un background mixto C57BL/6- FVB/N, siendo los animales WT 

aquellos que no expresan la hIAPP y los TghIAPP los que expresan el transgén IAPP, 

siempre en heterocigosis.  

Los animales fueron mantenidos en condiciones estándar de luz (ciclos luz/oscuridad 

de 12 horas), temperatura (23,3 ºC) y humedad (65,1 %) durante todo el periodo 

experimental. Para evitar posibles interferencias hormonales metabólicas, todos los 

ratones utilizados en este estudio son machos. Todas las manipulaciones con animales 
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descritas en esta tesis se realizaron de acuerdo con las normas previstas por el Comité 

Ético de la Universidad Complutense de Madrid.  

La caracterización genética de los modelos animales se llevó a cabo a partir del DNA 

extraído de la cola de los ratones. Para la extracción del DNA se usó el kit Wizard® SV 

Genomic DNA Purification System (Promega). Las colas se incubaron con 275 μL de 

una mezcla de digestión compuesta por: 200 μL de un tampón de lisis nuclear, EDTA 

(100 mM, pH 8,0), proteinasa K (20 mg/mL) y RNasa A (4 mg/mL), a 55 ºC durante toda 

la noche. Al día siguiente, se extrajo el DNA con 250 μL de tampón de lisis, y tras 

agitación intensa seguida de centrifugación (13000 rpm, 4 ºC, 3 min), se recogió la 

fracción superior. El DNA fue precipitado mediante la adición de 600 μL de etanol 

absoluto y centrifugación (13000 rpm, 4 ºC, 1 min), ciclo que se repitió 3 veces más. El 

precipitado se dejó secar durante 5 minutos y, a continuación, fue resuspendido en 

300 μL de H2O libre de nucleasas. Los cebadores o primers utilizados para la 

caracterización genética del modelo fueron los siguientes: 

 

Tabla 3.1 Primers utilizados para el genotipado de los animales TghIAPP. 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) fue realizada a partir del DNA extraído 

de cola de ratón. Para la reacción se utilizó 1 μL de DNA en un volumen final de 25 μL 

compuesto por el tampón de reacción (Tris-HCl 75 mM, MgCl2 2 mM, KCl 50 mM, 

(NH4)2SO4 20 mM, pH 9,0), primers 0,2 μM (cada uno), dNTPs 0,2 mM (cada uno) y 1 

U de DNA polimerasa. Para la PCR se empleó un termociclador Veriti 96-well (Applied 

Biosystems) y las siguientes condiciones: 

 

Tabla 3.2 Condiciones del protocolo de PCR para el genotipado de animales TghIAPP. 
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Para el paso de hibridación se usó la Tm (temperatura de fusión o melting, en inglés) 

teórica de los primers -5ºC (ajustada por la concentración de sales, usando Primer-

BLAST). El producto de la PCR se completó con un tampón de carga, concentración 

final [Tris-HCl, 1,7 mM, azul de bromofenol 0,005 % (p/v), xileno cianol 0,005 % (p/v), 

glicerol 10 % (v/v), EDTA 10 mM, pH 7,6], y fue resuelto mediante electroforesis en un 

gel de agarosa al 1,5-3 % (p/v) en TAE (Tris-HCl 40 mM, ácido acético 20 mM y EDTA 

1 mM, pH 8,0), suplementado con GelRed (Biotium®) tras la disolución de la agarosa. 

La electroforesis se llevó a cabo en tampón TAE. Como marcador de DNA se utilizó 

Phi-X174/HaeIII (Promega). El resultado fue visualizado mediante un transiluminador 

UV y las imágenes captadas con una cámara CCD (charged coupled device), 

ChemiDoc XRS+ (Bio-Rad®). 

3.2.2 Diseño del modelo experimental. 

3.2.2.1 Modelo de TghIAPP asociado al envejecimiento. 

Para el desarrollo de este modelo experimental, se llevaron en paralelo dos grupos de 

animales, WT y TghIAPP, alimentándolos desde su destete con dieta estándar A04 (3% 

de grasa) ad libitum durante 72 semanas (18 meses) hasta el momento de su sacrificio. 

Fig. 3.1 Diseño experimental del modelo animal TghIAPP asociado al envejecimiento. STD: 

dieta estándar.  

3.2.2.2 Modelo de TghIAPP sometido a dieta grasa (HFD). 

Para el desarrollo de este modelo experimental, los animales WT y TghIAPP se 

alimentaron desde su destete hasta las 16 semanas de edad con una dieta STD A04. A 

los 4 meses de edad, se les comenzó a administrar una dieta grasa cuya composición 

es la siguiente: 18,3 % de kcal procedentes de proteínas, 21,4% de kcal procedentes 

de hidratos de carbono y 63% de kcal procedentes de grasa (Envigo, Cambridge, UK). 
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En ambos grupos, se realizó un control semanal de la cantidad de dieta ingerida por 

los animales, así como del peso de estos.  

Fig. 3.2 Diseño experimental del modelo TghIAPP sometido a dieta grasa (HFD) durante 8 

semanas. 

3.2.3 Técnicas empleadas en los modelos animales. 

3.2.3.1 Test de tolerancia a la glucosa (Glucose tolerance test, GTT).  

El test de tolerancia a la glucosa (GTT) se empleó para determinar la velocidad de 

aclaramiento de la glucosa plasmática. La prueba se realizó previo ayuno de los 

ratones durante toda la noche y se tomó una pequeña muestra de sangre para la 

medida de la glucemia basal mediante un glucómetro Accu-Chek® Aviva (Roche), 

antes de la inyección intraperitoneal de 2 g de glucosa por kg de peso corporal. Esta 

medida se consideró como tiempo cero y la glucemia se midió nuevamente a los 30, 

60, 90 y 120 minutos. 

3.2.3.2 Test de tolerancia a la insulina (Insulin tolerance test, ITT).  

Para estudiar la tolerancia de los ratones a la acción de la insulina se llevó a cabo el test 

de tolerancia a la insulina (ITT). Esta prueba da una idea de la capacidad del organismo 

de responder a la administración de insulina, observando en los animales tolerantes 

una reducción de la concentración de glucosa en sangre que se va recuperando 

durante el transcurso de esta. 

La prueba se realizó en ratones alimentados ad libitum; se inyectó 1 U de insulina 

humana (Novo Nordisk®) por kg de peso corporal y se tomó la medida de la glucemia 

a los 15, 30 y 60 minutos usando un glucómetro Accu-Chek® Aviva (Roche). Los 

resultados se expresaron como el porcentaje de la concentración inicial de glucosa en 

sangre. 



 

 

 

Material y Métodos 

147 

3.2.3.3 Test de secreción de insulina.  

Para estudiar la respuesta del páncreas a la administración de glucosa se empleó el 

test de secreción de insulina. Los animales fueron ayunados durante toda la noche y, 

posteriormente, inyectados intraperitonealmente con 3 g de glucosa por kg de peso 

corporal. Se tomaron muestras de sangre de la cola a los 0, 5, 10, 20, 40 y 60 minutos 

tras la inyección de glucosa que se consideró como tiempo cero. La concentración de 

insulina en el plasma se determinó mediante un kit de ELISA (Millipore). 

3.2.3.4 Test comportamental T-Maze.  

Este test permite evaluar la memoria espacial y de trabajo de los animales y con ello la 

actividad del hipocampo y la CPF. La prueba se llevó a cabo mediante el empleo de 

un laberinto de metacrilato opaco en forma de T (cada brazo mide 40x10x10 cm). La 

tendencia natural de los roedores en este test es lo que se denomina como 

“alternancia espontánea”, es decir, debido a su naturaleza exploratoria cada vez que el 

ratón entra en el laberinto selecciona de forma alternativa  uno de los brazos. Este 

comportamiento es reflejo de la motivación del animal por explorar el ambiente y 

localizar la presencia de variaciones o fuentes de alimento (Deacon and Rawlins, 2006). 

Así, se coloca al animal de espaldas en el brazo vertical del laberinto y se le deja 

explorar hasta que elija uno de los brazos horizontales. En este momento se le encierra 

30 segundos para que explore ese entorno específico tras lo cual se le vuelve a colocar 

en el punto inicial para que vuelva a elegir otra vez (Figura 3.3). Si el animal elige un 

brazo distinto al de la primera vez se le da un valor de 1 al trial (existe alternancia 

espontánea), en cambio, si elige el mismo brazo se da un valor de 0 (no existe 

alternancia espontánea). Este proceso se repite 5 veces con un periodo de descanso 

de 10 minutos entre trials cuya duración máxima es de un minuto y medio.  

Fig. 3.3 Esquema representativo del laberinto utilizado para la prueba de comportamiento T-

maze.  
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3.3 Análisis de la expresión de proteínas. 

3.3.1 Obtención y valoración de extractos proteicos. 

Las células fueron lavadas 2 veces con PBS frío, colocadas sobre hielo y raspadas con 

tampón de lisis [Nonidet-P40 1% (v/v), Tris-HCl 50 mM, EDTA 5 mM, EGTA 5 mM, NaCl 

150 mM, NaF 20 mM, pH 7.5] y añadidos extemporáneamente PMSF 1 mM, aprotinina 

10 μg/ml y leupeptina 2 μg/ml. En el caso de los tejidos, estos se descongelaron a Tª 

ambiente y se homogeneizaron en 50-500 μL de tampón de lisis. El lisado se pasó a 

tubos eppendorf y tras 5-10 minutos en hielo y tras agitación fueron centrifugados (15 

min, 15,000 × g, 4ºC). Se recogió el sobrenadante con el lisado proteico, y se 

descartaron los restos celulares y la grasa del lisado de células/tejido.  

La concentración de proteínas fue determinada por el método de Bradford, que se 

basa en la medida del cambio de absorbancia (de 465 nm a 595 nm) que se produce 

cuando se añaden proteínas a una solución acídica de Coomassie Brilliant Blue G-250. 

Las interacciones hidrofóbicas e iónicas producidas por aminoácidos básicos 

(principalmente arginina) estabilizan la forma aniónica del reactivo indicador, 

causando un cambio de color visible. Se preparó una curva de calibrado de 0-10/12 

(células o tejidos) μg/mL a partir de una solución estándar de BSA 2 mg/mL (Bio-Rad). 

Para el ensayo se midió en un espectrofotómetro la absorbancia a 595 nm de una 

mezcla de 1 μL de la muestra a analizar en 1 mL de la solución de Bio-Rad Protein Assay 

Dye Reagent Concentrate (Bio-Rad®) diluida en ddH2O (1:5). 

3.3.2 Western-blot. 

3.3.2.1 Preparación de las muestras y geles SDS-PAGE. 

Se igualó la concentración de las muestras a 0.5-2 μg/μl de proteína, preparando un 

volumen determinado y diluyendo con tampón de lisis, además se completaron con 

tampón de Laemmli o tampón de carga concentrado para un volumen final [Tris-HCl 

100 mM, glicerol 5% (v/v), SDS 2% (p/v), 2-mercaptoetanol 1% (v/v), azul de 

bromofenol 0,004% (p/v), pH 6.8]. Las muestras fueron desnaturalizadas (3 min, 95ºC) 

y cargados 15-40 μg por muestra en geles de poliacrilamida SDS-PAGE. Junto a las 

muestras, se usó un estándar de marcador del peso molecular Precision Plus Protein 

Standards All Blue (Bio-Rad). Los geles contienen además de poliacrilamida: SDS que 

confiere a las proteínas una carga negativa uniforme; Tris-HCl pH 8.8 para el gel 
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separador y pH 6.8 para el concentrador; persulfato amónico y TEMED que catalizan 

la polimerización del gel. Las proporciones de los diferentes componentes varían 

según el tipo de gel. Junto a las muestras, se usó un estándar de marcador del peso 

molecular PageRuler™ Plus Prestained Protein Ladder (Thermo Fisher Scientific). 

3.3.2.2 Electroforesis en geles SDS-PAGE. 

La separación de las proteínas de los extractos proteicos se realizó por electroforesis 

en geles discontinuos de SDS-PAGE, según el método descrito por Laemmli (Laemmli, 

1970) empleando un equipo de electroforesis Miniprotean II o TetraSystem (Bio-Rad®). 

Para el desarrollo de la electroforesis se utilizó el siguiente tampón: Tris-base 25 mM, 

glicina 190 mM y SDS 0.1% (p/v) pH 8.3, a un voltaje constante de 100-140 v durante 

1,5-2 horas.  

3.3.2.3 Transferencia a membranas de PVDF. 

Una vez finalizada la separación de proteínas, estas fueron transferidas de los geles de 

SDS-PAGE a membranas de PVDF (polifluoruro de vinilideno) Immobilon-P 0,45 μm 

(Merck Millipore®). Las membranas de PVDF, altamente hidrofóbicas, fueron 

previamente activadas por un breve paso por metanol y se dejaron sumergidas en el 

tampón de transferencia. 

El gel se colocó pegado a la membrana de PVDF y el conjunto entre 2 capas de papel 

Whatman, colocado todo el sistema entre almohadillas y una carcasa, de tal forma que 

las proteínas migran hacia el polo positivo. El tampón de transferencia usado fue 25 

mM Tris,192 mM glicina, metanol 20% (v/v). La electrotransferencia fue llevada a cabo 

con el Mini Trans-Blot Electrophoretic Transfer Cell (Bio-Rad), con un voltaje constante 

de 100 v, durante una hora y diez y en frío. 

3.3.2.4 Bloqueo e incubación con anticuerpos. 

Finalizada la transferencia, se bloquearon las membranas en TBS (Tris-HCl 10 mM, 

NaCl 150 mM, pH 7.5) más Tween-20 0,05% (v/v), TTBS; suplementado con 5% (p/v) 

de leche en polvo desnatada durante 1 hora o albúmina de suero bovino (Albumin-

BSA-Fraction V for Western blotting, Panreac®) al 5% (p/V) durante 2 horas a 

temperatura ambiente, con agitación suave. Este paso tiene como finalidad bloquear 

los sitios de unión inespecíficos del anticuerpo primario a proteínas. 
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Posteriormente se retiró la solución de bloqueo y se incubó con el anticuerpo primario 

diluido en TTBS (salvo indicación) hasta el día siguiente, en una cámara fría a 4ºC, con 

agitación suave. La lista de anticuerpos primarios y secundarios utilizados se detalla en 

la sección 3.9 de este capítulo.  

3.3.2.5 Detección de anticuerpos por quimioluminiscencia. 

Al día siguiente, se realizaron tres lavados de 15 minutos de las membranas con TTBS 

en agitación fuerte y, seguidamente, se incubaron con el anticuerpo secundario 

conjugado con peroxidasa, diluido en TTBS a temperatura ambiente y en agitación 

suave durante una hora. El anticuerpo secundario se une al anticuerpo primario al 

reconocer la fracción constante de la especie en la que fue generado. Finalmente, se 

realizaron otros 3 lavados con TTBS en agitación fuerte. 

Para detectar los anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa de rábano 

(HRP), las membranas se incubaron con el reactivo de quimioluminiscencia Clarity™ 

Western ECL Substrate (Bio-Rad®), que se basa en la oxidación del luminol, en 

presencia de H2O2 y un catalizador, a 3-aminoftalato, que se encuentra en estado 

excitado y al volver a su estado fundamental emite luz visible (432 nm). Se empleó el 

sistema de detección ChemiDoc™ XRS+ System (Bio-Rad®) para revelar las 

membranas.  

3.3.2.6 Borrado de membranas de PVDF. 

El borrado de las membranas se utilizó para eliminar los anticuerpos primario y 

secundario unidos a las mismas, permitiendo analizar diferentes proteínas cuyas 

bandas pudieran solaparse o una misma proteína en su forma fosforilada y total. Las 

membranas se incubaron con la solución de borrado comercial Restore™ Western Blot 

Stripping Buffer (Thermo Fisher Scientific®) a temperatura ambiente y en agitación 

suave durante 5-15 minutos. Posteriormente, se lavaron varias veces con TTBS antes 

de ser incubadas con un nuevo anticuerpo primario. 

3.3.3 Inmunoprecipitación de proteínas. 

De los extractos proteicos de cultivos celulares se preparan muestras con una cantidad 

de proteína uniforme (400-800 μg de proteína) en un volumen final de 600 μl ajustado 

con tampón de lisis. Después, se añade el anticuerpo frente a la proteína de interés 
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para inmunoprecipitar (1-2 μg de anticuerpo), y se mantiene toda la noche en rotación 

a 4ºC. Al día siguiente, para obtener toda la proteína que se ha unido al anticuerpo, se 

añade el extracto proteico 20-30 μl de una mezcla de proteína A (si el anticuerpo 

primario está generado en conejo) o G (si el anticuerpo primario se ha generado en 

ratón) al 50% (Roche) con tampón de lisis (1:1, previamente lavada varias veces con el 

tampón); esta mezcla se incuba de 1 a 2 horas a 4ºC. La proteína A/G se une a la 

fracción constante de las IgG y, al estar la proteína A o G conjugada con agarosa, 

sedimentan rápidamente por centrifugación, por lo que se pueden separar del resto 

del sobrenadante, que contiene las proteínas que no han sido reconocidas por el 

anticuerpo usado en la inmunoprecipitación. 

La fase sedimentada (con la proteína A o G conjugada con la agarosa) se lava varias 

veces con 500 μl de tampón de lisis, dejando en un último paso el precipitado lo más 

seco posible. Después, se añade el mismo volumen de tampón de Laemmli 2X que el 

ocupado por la fracción de agarosa. Las muestras ya preparadas se hierven 5 min a 

95ºC para eliminar las uniones entre proteínas, y se cargan en geles de electroforesis 

para su detección por WB. 

El sobrenadante contiene todas las proteínas excepto la proteína frente la cual se ha 

inmunoprecipitado y las proteínas que se encuentran interaccionando o asociadas con 

la misma. Así, se puede recoger el primer sobrenadante obtenido tras la 

centrifugación, posterior a la incubación con el anticuerpo primario, para la detección 

del resto de proteínas del extracto por WB. 

3.3.4 Aislamiento de mitocondrias. 

El aislamiento de mitocondrias para la detección específica de proteínas 

mitocondriales se realizó de la siguiente manera. Se utilizaron alrededor de 2 × 107 

células por punto. Las células fueron tripsinizadas, centrifugadas (3 min, 2.000 rpm, 

4ºC) y lavadas con PBS. Para la purificación de mitocondrias se utilizó el Mitochondria 

Isolation Kit for Cultured Cells (Thermo Scientific®) según las instrucciones del 

fabricante. De forma adicional, todos los tampones fueron suplementados con 2-β-

mercaptoetanol 1% (v/v) para evitar la oxidación de proteínas tras la lisis celular, y para 

reducir al máximo la contaminación con peroxisomas y lisosomas, el precipitado de 

mitocondrias se obtuvo centrifugando (15 min, 5.000 rpm, 4ºC), en vez de 13000 rpm 
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(obteniendo un menor rendimiento, pero mucha menor contaminación de otros 

orgánulos). Una vez obtenido y lavado, el precipitado mitocondrial fue resuspendido 

en tampón de lisis TBS-CHAPS [CHAPS 2% (p/v), Tris-HCl 10 mM, NaCl 150 mM, 2-

mercaptoetanol 1% (v/v), pH 7.5] y sonicado durante 1 minuto.  

Tras determinar la concentración de proteínas obtenidas en cada muestra, se utilizaron 

5 μg para cargar en geles de SDS-PAGE y analizar la expresión de proteínas por WB.  

3.4 Técnicas de imagen. 

3.4.1 Microscopía óptica de contraste de fase. 

Para la visualización de las células en cultivo en ausencia de tinción, se utilizó el 

microscopio invertido Eclipse TE300 (Nikon) acoplado a una cámara Digital Sight DS-

U2 (Nikon). Las células en cultivo se sometieron a los correspondientes estímulos (en 

caso de que el experimento en cuestión lo requiriese) y se observaron y fotografiaron 

a distintos aumentos (10X-25X) en función del experimento.  

3.4.2 Inmunofluorescencia de células en cultivo. 

3.4.2.1 Ensayo de tinción de agregados con MG5. 

Para determinar la efectividad de la sonda MG5 mediante tinción directa, las células se 

cultivaron durante 24 horas en medio de cultivo en condiciones de glucosa basal (11 

mM) o glucosa alta (16,7 mM). Transcurrido ese tiempo, se añadió una solución 10 µM 

de la sonda MG5 en DMSO directamente a las células en cultivo durante 10 minutos; 

tras este paso, las células se lavaron con una solución de PBS 1x en dH2O estéril y se 

añadió de nuevo medio de cultivo. Inmediatamente, las células se visualizaron 

utilizando el microscopio invertido Eclipse TE300 (Nikon) acoplado a una cámara 

Digital Sight DS-U2 (Nikon). 

3.4.2.2 Ensayo de estrés oxidativo mediante la sonda DCFH-DA. 

Con el fin de evaluar los niveles de estrés oxidativo en las células, se realizó el ensayo 

con la tinción  2',7'-Diclorodihidrofluoresceina-diacetato (DCFH-DA). Esta sonda, al 

penetrar en las células, es desacetilada por esterasas y se convierte en un compuesto 

no fluorescente, que al ser oxidado por las especies reactivas de oxígeno (ROS) se 

convierte en 2',7'-diclorofluoresceina, el cual emite fluorescencia con un espectro de 
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excitación/emisión de λex/ λem = 485/535 nm. Las células en cultivo fueron puestas en 

contacto con el DCFH-DA 10 µM en PBS 1X en oscuridad durante 1 hora a 37ºC. Tras 

la tinción, el medio de cultivo se sustituyó por PBS 1X y se tomaron imágenes utilizando 

el microscopio invertido Eclipse TE300 (Nikon) acoplado a una cámara Digital Sight 

DS-U2 (Nikon).  

3.4.2.3 Ensayo de potencial de membrana mitocondrial mediante la sonda 

JC1. 

Para determinar el potencial de membrana mitocondrial, se utilizó la sonda 

fluorescente JC-1(Mitochondrial Membrane Potential Probe, Invitrogen®). Esta sonda, 

una carbocianina catiónica, se acumula en la mitocondria de dos formas distintas en 

función del potencial de membrana mitocondrial (∆ψm). Cuando el potencial de 

membrana mitocondrial es normal, esta sonda tiende a formar agregados y emitir 

fluorescencia a una longitud de onda λem = 590 nm (color rojo). No obstante, si la 

membrana mitocondrial está despolarizada, estos agregados no se forman y por tanto 

la sonda permanece en estado monomérico emitiendo fluorescencia de color verde 

(λem = 529 nm). Para este experimento, las células se sembraron en placas multiwell de 

6 pocillos a razón de 20000 células/pocillo, y 24 horas después, la solución de JC-1 

preparada en DMSO (5 mg/mL) se diluyó 1:1000 en el propio medio de cultivo de las 

células, para después, sustituir el medio en el que se mantenían en crecimiento por 

este otro con la sonda JC-1. La incubación con la sonda se mantuvo durante 10-15 min 

a 37ºC en oscuridad, e inmediatamente las células se analizaron utilizando el 

microscopio invertido Eclipse TE300 (Nikon) acoplado a una cámara Digital Sight DS-

U2 (Nikon) y aplicando el láser fluorescente de 480 nm.  

3.4.3 Microscopía confocal. 

Las células se sembraron sobre cristales de 1 cm de diámetro colocados en el fondo 

de los pocillos de placas multiwell de 6 pocillos o placas de cultivo p60. Una vez 

finalizado el tratamiento, en caso de que el experimento lo requiriese, las células 

fueron lavadas con PBS 1X y fijadas inmediatamente con una solución de 

paraformaldehído (PFA) al 4% (p/v), durante 20 minutos a temperatura ambiente. 

Seguidamente se lavaron con PBT 1X, una solución PBS 1X suplementado con Tween-

20 0,05% (p/v), y se incubaron 5 minutos a temperatura ambiente con Tritón X-100 
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0,2% (v/v) en PBS 1X, con el fin de permeabilizar las células y permitir el marcaje de 

antígenos intracelulares. Tras esta permeabilización, las células se lavaron y los cristales 

se cubrieron con una solución de bloqueo de BSA 3% (p/v), 0,2% Tritón X-100 (v/v) en 

PBT, durante 1 hora a temperatura ambiente. La incubación con anticuerpos primarios 

(uno solo o una mezcla de dos anticuerpos para doble marcaje) se realizó over-night 

(O/N) en cámara húmeda a 4ºC, diluyendo los anticuerpos en la misma solución de 

bloqueo a una concentración específica para cada anticuerpo. A continuación, se lavó 

con PBT, y se incubó con los anticuerpos secundarios correspondientes diluido 1:100 

en solución de bloqueo durante 90 minutos dentro de la cámara húmeda a 

temperatura ambiente (en el caso de doble marcaje, se incuba con una solución de 

uno de los dos anticuerpos secundarios, y se repite la misma operación con el otro 

anticuerpo). Tras varios lavados con PBT, las preparaciones se pusieron en contacto 

con una solución de la sonda DAPI (específica para tinción de núcleos) durante 10 

minutos, y después de varios lavados, se montaron sobre portaobjetos con un líquido 

de montaje SlowFade Gold (Life Technologies®). Generalmente, las muestras fueron 

observadas generalmente al día siguiente, conservándose a 4ºC hasta su visualización.  

Para la toma de imágenes se utilizó un microscopio confocal Axio Observer.Z1 con el 

módulo de escaneo LSM 700 (Zeiss, Oberkochen, Alemania) perteneciente al CAI de 

Microscopía y Citometría de Flujo de la Universidad Complutense de Madrid. Se 

dispuso de 4 láseres de estado sólido (Diodo 405 nm, 5 mW; diodo 488 nm, 10 mW; 

diodo 555 nm, 10 mW; diodo 639, 5 mW), utilizados por lo general a ≤ 2% de 

transmisión. Los fluoróforos utilizados en microscopia confocal fueron los siguientes: 

• DAPI (Invitrogen™): sonda fluorescente de unión al DNA, siempre fue visualizado en 

un canal aparte con el láser de 405 nm y un filtro de paso bajo (SP 550 nm), ningún 

otro fluoróforo utilizado es excitado a 405 nm. 

• Faloidina (Invitrogen™): sonda de unión a filamentos de actina, utilizada para tinción 

de citoesqueleto. 

• Compuesto MG5: marcaje de agregados intracelulares de tipo β-amiloide  

Todas las imágenes fueron obtenidas en formato de 1024 × 1024 pixeles, a una 

velocidad de 0,5-5 μs/pixel (dependiendo del experimento). El pinhole del 

microscopio que permite la toma de imágenes confocales fue de un tamaño de 
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aproximadamente 1 airy unit, o algo mayor dependiendo del experimento. Las 

imágenes a lo largo del eje z (z-stacks) fueron recogidas en espacios de 2.5 μm 

(objetivo 40X), y de 1 μm (objetivo 63X). Para la operación del microscopio y la 

obtención de imágenes se utilizó el software ZEN2011 (Zeiss). 

3.4.4 Microscopía electrónica de transmisión (TEM). 

Para la obtención de imágenes de mediante microscopía electrónica de transmisión 

(TEM), o bien las células en cultivo o bien la suspensión de exosomas fueron 

centrifugadas y el correspondiente pellet se fijó en una solución de paraformaldehído 

4 % (Electron Microscopy Sciences, 15710) y glutaraldehído  2,5% (Sigma-Aldrich®, 

G8882) en una solución de tampón de fosfato sódico 0,1 M a pH 7,3 durante 3 horas. 

Tras la fijación, los pellet fueron lavados varias veces en el mismo tampón fosfato y 

puestos en contacto con una solución de OsO4 al 1% (Electron Microscopy Sciences, 

19172) y K4[Fe(CN)6] al 1,5% en H2Odd durante 1 hora. Transcurrido este tiempo, los 

pellet fueron deshidratados de forma secuencial mediante baños en acetona en 

distintas proporciones, y posteriormente embebidos en resina epoxi Epon812 (TAAB, 

T004), para secarse durante 48-72 horas a 70ºC hasta su solidificación. De los bloques 

solidificados en resina epoxi se obtuvieron cortes ultrafinos (60-70 nm de espesor) 

mediante el ultramicrotomo Ultracut E (Leica®). Los cortes se tiñeron con citrato de 

plomo y se examinaron mediante el microscopio electrónico de transmisión JEM-1010 

(JEOL®) perteneciente al CAI de Microscopía y Citometría de Flujo de la Universidad 

Complutense de Madrid.  

3.5 Técnicas de trabajo con exosomas. 

3.5.1 Aislamiento y purificación de exosomas. 

Para llevar a cabo el aislamiento y purificación de exosomas a partir de medio de 

cultivo celular, las células INS1-E fueron cultivadas hasta alcanzar una confluencia del 

70-80%, y posteriormente, se mantuvieron en medio de cultivo RPMI 1640 completo 

suplementado con el suero deprivado en exosomas Exo-FBS™ (SBI Bionova®) durante 

72 horas. Transcurrido este tiempo, los distintos medios fueron recolectados y 

centrifugados a 3000 x g durante 15 minutos para descartar restos celulares. 

Posteriormente, estos medios fueron filtrados utilizando un filtro de 0,22 µm de 
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tamaño de poro para descartar vesículas extracelulares superiores a dicho tamaño en 

la solución. A continuación, los medios fueron mezclados con el reactivo Exo-Quick 

TC™ (SBI Bionova®) en una proporción de 5 mL de medio por cada 1 mL de reactivo, 

y posteriormente incubados en agitación suave durante toda la noche a 4ºC. Después, 

la mezcla se centrifugó a 1500 x g durante 30 minutos, obteniendo un precipitado de 

color beige correspondiente a los exosomas aislados. Estos exosomas fueron 

resuspendidos en PBS 1X o medio de cultivo para añadirlos a las células en cultivo, o 

en tampón de lisis para, tras ser sonicados durante 1 minuto, obtener el extracto 

proteico.    

Fig. 3.4 Esquema del procedimiento para llevar a cabo el aislamiento de exosomas a partir de 

medio de cultivo utilizando el kit Exo-Quick TC™. 

3.5.2 Marcaje fluorescente de exosomas. 

Para la monitorización de la internalización de los exosomas por parte de las células, 

se llevó a cabo el marcaje de los estos mediante el uso de sondas fluorescentes. Para 

ello, los exosomas fueron aislados y purificados siguiendo el protocolo anteriormente 

descrito. Una vez obtenido el pellet, este se resuspendió en 500 µL de PBS 1X, para 

posteriormente añadir 1 µL de la sonda fluorescente Exo-Glow Protein™ (SBI 

Bionova®). Esta mezcla se incubó mediante centrifugación a 350 rpm durante 20 

minutos a 37ºC, para posteriormente mezclarlo con el reactivo Exo-Quick TC™ (SBI 

Bionova®) e incubar en agitación lenta a 4ºC durante toda la noche. Transcurrida esta 

incubación, la mezcla se centrifugó a 10000 rpm durante 10 minutos, para resuspender 
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el pellet en PBS 1X y obtener así exosomas marcados preparados para su aplicación a 

las células. El marcaje con la sonda fluorescente Exo-Glow Membrane™ (SBI Bionova®) 

se realizó siguiendo un protocolo similar, salvo que el marcaje se realizó mediante la 

aplicación a los exosomas de una disolución de la sonda, siendo esta mezcla incubada 

a temperatura ambiente durante 30 minutos. 

En ambos casos, los exosomas se aplicaron sobre células cultivadas sobre cristales 

para inmunofluorescencia durante distintos tiempos, para posteriormente obtener 

imágenes fluorescentes y de campo claro mediante microscopía confocal. 

3.5.3 Análisis del tamaño de exosomas. 

Para evaluar el tamaño de los exosomas obtenidos del medio de cultivo de las células 

INS1-E, se llevaron a cabo dos ensayos distintos, utilizando las técnicas de Dynamic 

Light Scattering (DLS) o Nanosight Tracking Analysis (NTA). En ambos casos, los 

exosomas fueron obtenidos siguiendo el protocolo anteriormente descrito, y 

resuspendidos en PBS 1X.  

Para el análisis por DLS, se utilizaron 30-40 µL de exosomas que fueron diluidos en un 

rango de concentraciones de 1 a 10 mg/mL. A continuación, 2 µL de la muestra se 

analizaron utilizando el equipo Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments Ltd.®) con un 

láser a 630 nm. Los datos fueron obtenidos tras analizar 5 medidas repetidas a 

temperatura ambiente.  

En el caso del análisis mediante NTA, el número de exosomas y la distribución del 

tamaño se midieron a partir de la tasa de movimiento browniano en un sistema 

NanoSight-LM10™, que está equipado con captura de vídeo rápida y software de 

seguimiento de partículas (NanoSight®, UK). Brevemente, se cargaron 0,5 ml de 

fracción de exosomas diluidos en la cámara de muestras de la unidad LM10 y se 

grabaron tres videos de 30 segundos de cada muestra. Los datos fueron analizados 

con el software NTA 2.1 (Nanosight®). Las muestras se analizaron utilizando ajustes 

manuales del obturador y la ganancia, que dieron como resultado velocidades de 

obturación de 15 o 30 ms, con ganancias de cámara entre 280 y 560. El umbral de 

detección se mantuvo por encima de 4, con desenfoque automático y tamaño de 

partícula mínimo esperado 50 nm. Las muestras se diluyeron antes del análisis a 

concentraciones entre 2 × 108 y 20 × 108 partículas / ml. 
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3.6 Otras técnicas. 

3.6.1 Citometría de flujo. 

La técnica de citometría de flujo se utilizó tanto para la evaluación del tamaño celular 

como para llevar a cabo el análisis de la inducción de la apoptosis en las células INS1-

E por parte de determinados agentes estresores. Al entrar en apoptosis, la simetría de 

la membrana plasmática cambia, exponiendo hacia el exterior el fosfolípido 

fosfatidilserina. La anexina-V es una proteína con afinidad por la fosfatidilserina, 

uniéndose a ella cuando se expone en la cara externa de la membrana. Conjugada 

con un fluorocromo, en este caso isotiocianato de fluoresceína (FITC), cuando se 

produce esta interacción, existe emisión de fluorescencia que puede cuantificarse 

mediante citometría de flujo. El ioduro de propidio (IP) es una sonda fluorescente que 

es capaz de atravesar la membrana plasmática en aquellas células que tienen afectada 

su permeabilidad, para después intercalarse en el DNA celular, permitiendo identificar 

las células necróticas o muertas.  

Las células en cultivo se levantaron utilizando una solución de tripsina 1X y EDTA al 

0,25%, y tras parar la reacción con medio de cultivo con FBS, se centrifugaron a 2000 

rpm durante 5 minutos, intercalando este paso con varios lavados con PBS 1X. El 

precipitado celular se resuspendió en 300 μL de PBS 1X frío junto con 700 μL de etanol 

absoluto a -20ºC, se agitaron y se mantuvieron en hielo durante 1 minuto, para realizar 

otros dos lavados con PBS 1X frío. Finalmente, las células se resuspendieron en 500 μL 

de PBS 1X atemperado, y posteriormente fueron incubadas durante 30 minutos a 37ºC 

con ARNasa-A (1 mg/ml, Boehringer-Mannheim®). Para llevar a cabo el ensayo sobre 

apoptosis celular, se utilizó la técnica de tinción de anexina V-FITC junto con yoduro 

de propidio (IP) (Annexin-V-FITC Apoptosis Detection Kit, Immunostep®). Una vez 

aplicados los estímulos pertinentes a las células en cultivo, estas se fijaron y 

resuspendieron en tampón de unión a anexina en una concentración de 106 

células/mL, sobre la que se añadieron 5 μL de anexina-V. Por último, se añadieron 

añadir 25 μL de ioduro de propidio (Sigma-Aldrich®) 0,1% (p/v) en PBS. Las muestras 

se midieron utilizando un citómetro FACScalibur y el software Cell Quest Pro (Becton 

Dickinson®), analizando la emisión fluorescente del FITC unido a anexina-V (emisión a 

525 nm) y del yoduro de propidio (emisión entre 568-588 nm). 
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Fig. 3.5 Esquema del marcaje de células apoptóticas mediante anexina-V-FITC.  

3.6.2 Ensayo de supervivencia celular por cristal violeta. 

Para evaluar la supervivencia celular frente a determinados estímulos, se utilizó el 

ensayo de cristal violeta. El cristal violeta es un colorante que se une al DNA de las 

células, tanto de las células vivas adheridas a la placa como de las células muertas que 

flotan en el medio de cultivo; mediante los sucesivos lavados, las células muertas se 

eliminan, quedando únicamente las células adheridas a la placa teñidas. Para ello, las 

células se sembraron en placas multiwell de 6 pocillos con una densidad de 20000 

células/cm2  con medio celular completo. Tras someterse a los tratamientos 

específicos, las células se lavaron con PBS y se tiñeron con una solución del colorante 

vital cristal violeta 0,2% (p/v) en 2% etanol (v/v) durante 15 min. Seguidamente, las 

placas se lavaron varias veces con H2Odd, de forma cuidadosa para no levantar las 

células de la placa, y se dejaron secar durante unos minutos. Para cuantificar la 

cantidad de colorante fijado se añadió 1 mL de SDS 1% (p/v) por pocillo y se midió la 

absorbancia de cada uno de los puntos a 560 nm. Se utilizó un lector de placas FluoStar 

Omega™ (Bmg Labtech®). 

3.7 Cuantificación. 

En primer lugar, para analizar el número de agregados marcados por MG5 por célula, 

se utilizaron al menos 70 células por condición obtenidas de 3 experimentos 

diferentes. Después de fijar el umbral (threshold), analizamos el número de elementos 

por cada célula utilizando el plug-in "Count Particles" del programa Image-J™ 
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(National Institutes of Health, NIH). Este valor se dividió por el número de núcleos en 

el corte analizado, obteniendo el número medio de agregados por célula. Para el 

análisis del experimento del potencial de membrana utilizando la sonda JC1, se 

procedió de similar manera, identificando las células con emisión fluorescente verde. 

Para los análisis de co-localización, las imágenes de inmunofluorescencia de dos 

fluoróforos distintos, las imágenes se procesaron con la herramienta “Coloc2” del 

programa Fiji-ImageJ™ (National Institutes of Health, NIH). Se eligieron al menos 3 

regiones de interés (ROI) de tres imágenes distintas de cada punto del experimento, y 

se determinó el umbral (threshold) se obtuvo automáticamente utilizando el plug-in 

“Coste´s automatic threshold”. Por último, se determinó el grado de co-localización 

utilizando el coeficiente de co-localización de Mander (M2) y el coeficiente de 

correlación de Pearson (PCC). 

Para realizar la cuantificación de los resultados de Western-blot (WB), las imágenes 

obtenidas en el revelador ChemiDoc™ XRS+ System (Bio-Rad®) se procesaron 

utilizando el programa ImageLab™ (BioRad®) para delimitar la banda correspondiente 

a la proteína a analizar. Tras este paso, los blots se cuantificaron mediante el plug-in 

“Analyze gels” del programa Image-J™ (National Institutes of Health, NIH). Se 

seleccionaron regiones rectangulares de mismo área para todos los puntos del blot y 

se obtuvieron representaciones de la densidad de señal a lo largo de la región 

seleccionada. Se dibujó una línea base y se obtuvo el área bajo la curva, indicativa de 

la señal relativa de cada punto. Los resultados fueron siempre normalizados con la 

cuantificación de la señal del control de carga (β-actina o α-tubulina), y representados 

como el fold increase frente a su correspondiente control. 

3.8 Análisis estadístico. 

Todos los valores fueron expresados como la media ± el error estándar de la media 

(SEM). El análisis estadístico se realizó usando el programa GraphPad Prism® 6.0. Las 

diferencias entre dos grupos de valores se evaluaron mediante el test t de Student 

(prueba t no pareada). Para la comparación entre múltiples grupos de valores se 

empleó el análisis de varianza o test ANOVA de una vía, seguido del test Bonferroni 

como método post-hoc. Las diferencias fueron consideradas estadísticamente 

significativas cuando p < 0,05. 
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3.9 Materiales. 

3.9.1 Listado de anticuerpos primarios. 

Tabla 3.3 Listado de anticuerpos primarios utilizados (I). 
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Tabla 3.3 (bis) Listado de anticuerpos primarios utilizados (II). 

3.9.2 Listado de anticuerpos secundarios. 

 

Tabla 3.4 Listado de anticuerpos secundarios utilizados. 

3.9.3 Agentes farmacológicos utilizados. 

3.9.3.1 Carbonilcianuro m-clorofenil hidrazona (CCCP). 

Este compuesto es un nitrilo, hidrazona y protonóforo, que actúa como inhibidor 

químico de la fosforilación oxidativa. En general, el CCCP causa la despolarización de 

las mitocondrias y el incremento del estrés oxidativo (Koncha et al., 2021). El CCCP 

causa un desacoplamiento del gradiente de protones establecido durante la actividad 

normal de la cadena de transporte mitocondrial, reduciendo la capacidad de 

funcionamiento de la ATP sintasa. (Wako Chemicals®). 

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 5 µM. 
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3.9.3.2 Cloroquina, sal difosfato (CQ). 

Este agente químico es un compuesto lisosomotrópico (capaz de penetrar 

selectivamente dentro de los lisosomas). La cloroquina aumenta el pH lisosomal, lo 

que conduce a una inhibición de la fusión entre el lisosoma y el autofagosoma, 

bloqueando el flujo autofágico y disminuyendo la degradación proteica lisosomal. Es 

un fármaco del grupo de las 4-aminoquinolinas que se utiliza en el tratamiento o 

prevención de la malaria, así como en el de determinadas enfermedades 

autoinmunitarias, como la artritis reumatoide o el lupus eritematoso sistémico. (C6628, 

Sigma-Aldrich®). 

Solubilidad: H2Odd. 

Concentración utilizada: 10-25 µM. 

3.9.3.3 Rapamicina (Sirolimus). 

Macrólido producto de Streptomyces hygroscopicus. La rapamicina es un agente 

inmunosupresor y actúa al unirse a la proteína FKBP12, siendo dicha combinación 

capaz de asociarse e inhibir al complejo mTOR (a las dosis utilizadas frecuentemente, 

sólo es capaz de inhibir a mTORC1, y no a mTORC2). (553210, Merck Milipore®). 

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 40 nM. 

3.9.3.4 Resveratrol. 

Este polifenol es una fitoalexina fenólica presente en frutos como uvas, bayas y en las 

raíces secas de Polygonum cuspidatum. Es un potente activador de la desacetilasa 

SIRT1 y presenta numerosos efectos intracelulares (antioxidante, antiinflamatorio, 

antienvejecimiento, antitumoral...). Además, el resveratrol es capaz de inhibir de 

manera competitiva varias fosfodiesterasas, lo cual da como resultado un incremento 

en la concentración de AMPc en el citosol, un segundo mensajero que facilita la 

activación de la vía AMPK/ SIRT1/PGC-1α. (R5010, Merck Milipore®). 

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 15-50 µM. 
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3.9.3.5 Tapsigargina. 

La tapsigargina es una lactona sesquiterpénica que se extrae de la planta Thapsia 

garganica. Este compuesto es un inhibidor la Ca2+ ATPasa del retículo 

sarcoendoplásmatico (SERCA), y su acción provoca la acumulación de iones Ca2+ en el 

citosol impidiendo su entrada al SERCA y provocando un gran estrés en el retículo 

endoplasmático, lo que produce la activación de la respuesta a proteínas mal plegadas 

(UPR) y de la autofagia. (T-9033, Sigma-Aldrich®).  

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 0,5-1 µM. 

3.9.3.6 MG132. 

El compuesto MG132 es un aldehído sintético que inhibe la eliminación de proteínas 

marcadas con ubiquitina para su degradación. Gracias a su acción inhibitoria sobre la 

acción similar a quimotripsina del proteasoma, es capaz de bloquear su actividad y 

provocar una grave acumulación de proteínas y agregados ubiquitinados. (Pi-102-

0005, Enzo Lifesciences®). 

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 10 µM. 

3.9.3.7 GW4869. 

Este agente farmacológico capaz de penetrar en las células es un inhibidor selectivo 

de las esfingomielinasas neutras (N-SMases). A través de su acción sobre estas 

enzimas, es capaz de bloquear la formación de ceramidas y fosfatidilcolinas a partir de 

esfingomielina, impidiendo la formación de las vesículas intraluminales (ILVs) en la 

membrana de los cuerpos mutivesiculares (MVBs), además de bloquear la señalización 

asociada a estos lípidos complejos. (D1692, Sigma-Aldrich®).  

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 20 µM. 
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3.9.3.8 Dynasore. 

El Dynasore es un inhibidor de la actividad GTPasa de las dinaminas 1, 2 y DRP1 que 

provoca el bloqueo de la endocitosis dependiente de clatrina y caveolina, dos de las 

principales rutas de endocitosis utilizadas por las células para la internalización de 

elementos como los exosomas. (D7693, Sigma-Aldrich®).  

Solubilidad: DMSO. 

Concentración utilizada: 80 µM. 

Fig. 3.6 Esquema de los agentes farmacológicos utilizados en los distintos experimentos. 
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3.9.4 Reactivos comunes. 

Los reactivos comunes de laboratorio fueron obtenidos en las siguientes casas 

comerciales:  

- Merck Millipore: Triton X-100 y Tween-20. 

- Panreac: ácido acético, etanol, glicerol, glicina, HCl, isopropanol y metanol. 

- Roche: aprotinina, leupeptina y PMSF. 

- Santa Cruz  Biotechnologies: Geneticina e higromicina. 

- Sigma-Aldrich: anfotericina B, DAPI, DMSO, EDTA, estreptomicina, HEPES, 2-

mercaptoetanol, paraformaldehido, penicilina G, SDS y Tris base (Trizma). 
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4.1 El impacto de la acumulación de agregados de 

amilina humana (hIAPP) en la célula β 

pancreática. 

4.1.1 La sobreexpresión de hIAPP en células INS1-E provoca su 

acumulación en el citoplasma en estados de glucemia basal 

y alta. 

Tal y como se expone en la sección 1.1.4.3 del capítulo 1, la amilina humana tiene 

como característica diferencial la capacidad de formar estructuras de tipo β-amiloide 

al producirse errores en el plegamiento a lo largo de su maduración, al contrario de lo 

que ocurre en otras especies como ratas o ratones. Para estudiar los mecanismos 

implicados en este proceso tanto in vitro como in vivo, se establecieron líneas celulares 

β pancreáticas y modelos murinos que expresaban la amilina humana, 

respectivamente; el grupo de investigación liderado por la Dra. Novials, demostró que 

la sobreexpresión de la hIAPP conlleva una menor capacidad de secreción de insulina 

en respuesta a la glucosa (Soty et al., 2011). Además, existen evidencias de que la 

hIAPP provoca en islotes de ratón una mayor apoptosis asociada a estrés de RE (Huang 

et al., 2007).  

Estos hallazgos indicaban que la hIAPP tiene efectos enormemente dañinos para las 

células β pancreáticas, aunque algunos de los mecanismos a través de los cuales se 

producían estos daños no quedaban totalmente esclarecidos. Por eso, se decidió 

ahondar en los eventos moleculares subyacentes a dichos efectos. Para ello, se 

utilizaron tres líneas de células β pancreáticas INS1-E: la línea wild type (WT) en la que 

no se manipuló la expresión proteica, la línea INS1-E que sobreexpresa la amilina de 

rata (rIAPP), y la línea INS1-E que sobreexpresa la amilina humana (hIAPP). Se 

estudiaron los efectos de la sobreexpresión y acumulación de hIAPP en distintas rutas 

moleculares, tanto en estado basal como en respuesta al uso de distintos agentes 

químicos tales como CCCP, tapsigargina, cloroquina, rapamicina o resveratrol 

(detallados en la sección 3.9.3 del capítulo 3), a través del análisis de expresión de 
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proteínas mediante western blot (WB), obtención de imágenes de microscopía óptica 

y de fluorescencia, además de otros ensayos.  

En primer lugar, se analizó mediante WB la expresión y acumulación de hIAPP en el 

extracto proteico procedente de las tres líneas INS1-E WT, rIAPP y hIAPP, tanto en 

concentraciones  basales de glucosa (11mM) como a una concentración superior 

capaz de inducir la secreción de insulina (16,7 mM) durante 24 horas. Tal y como era 

de esperar, en las dos líneas control INS1-E WT e INS1-E rIAPP no se aprecia señal 

frente al anticuerpo específico para la amilina humana; la señal que aparece en las 

células INS1-E rIAPP en respuesta a alta glucosa se debe probablemente a una 

inespecificidad del anticuerpo por la sobreexpresión de la amilina de rata. Sin 

embargo, en las células INS1-E hIAPP, se puede apreciar que ya en la situación basal 

existe una acumulación significativa de hIAPP, y dicha señal se ve incrementada en 

respuesta a alta glucosa, lo que denota el posible defecto en la secreción de amilina 

(y, por tanto, insulina) en respuesta a glucosa descrito en estas células (Fig.4.1). Cabe 

destacar que el anticuerpo utilizado es capaz de detectar tanto la forma madura de la 

hIAPP como la pro-hIAPP, por lo que la acumulación intracelular que se observa puede 

corresponder a una combinación de ambas formas de la proteína.  

Fig. 4.1 Representación de los resultados de WB obtenidos del extracto celular de las líneas 

INS1-E WT, INS1-E rIAPP e INS1-E hIAPP, tanto en glucosa basal (basal glucose, BG) como en 

glucosa alta (high glucose, HG). ** p<0,01 INS1-E WT BG vs INS1-E hIAPP BG; # p<0,05 INS1E 

WT HG vs INS1E hIAPP HG.  

Además, para corroborar la acumulación de hIAPP en el citoplasma de las células β, las 

tres líneas INS1-E se cultivaron 24 horas en medios con concentración de glucosa basal 

y alta sobre cristales circulares específicos para la realización de inmunofluorescencia 

in vitro. Tras llevar a cabo la fijación de las células, estas se incubaron en primer lugar 
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con el anticuerpo frente a hIAPP, y posteriormente con faloidina para delimitar la forma 

celular y DAPI para teñir los núcleos. 

Fig. 4.2 Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia en las que se aprecia la presencia 

o no de amilina humana (hIAPP, en color verde) y su acumulación en las células INS1-E WT, 

rIAPP y hIAPP. 

Tal y como se aprecia en la Fig.4.2, el anticuerpo frente a hIAPP permite apreciar la 

acumulación en el citoplasma de la amilina humana, de manera muy evidente cuando 

las células INS1-E son sometidas a alta glucosa, lo que confirmaba el defecto en su 

secreción en respuesta a glucosa. Para confirmar este hecho, se llevó a cabo un nuevo 

ensayo de inmunofluorescencia en condiciones de glucosa basal y alta, y en esta 

ocasión las células fueron incubadas con dos anticuerpos distintos, uno frente a 

insulina y el otro frente a hIAPP, para analizar la co-localización entre ambas señales. 

Los resultados indican que, en efecto, la señal verde correspondiente a la hIAPP y la 

correspondiente a la insulina en color rojo se hallan co-localizando tanto en glucosa 

basal como en glucosa alta, algo esperable puesto que ambas proteínas se secretan 

dentro de los mismos gránulos. Además, se comprobó que la co-localización aumentó 

en condiciones de alta glucosa, lo que corrobora que la sobreexpresión de hIAPP en 
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las células INS1-E provoca un defecto en la secreción de insulina en respuesta a 

glucosa (Fig.4.3). 

Fig. 4.3 Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia de las células INS1-E hIAPP 

sometidas a glucosa basal y alta, en las que se observa la co-localización y acumulación de la 

hIAPP (en verde) y la de insulina (en rojo).  

En conjunto, estos datos confirman que en las células INS1-E que sobreexpresan la 

amilina humana (hIAPP) se genera una acumulación de dicha proteína, especialmente 

en alta glucosa, situación en la que se agrava este efecto de forma significativa. Tal y 

como se observa, este fenómeno es específico de la isoforma humana de la amilina, 

ya que en ninguno de los experimentos se observa efecto semejante en el caso de las 

células que sobreexpresan la amilina de rata (rIAPP).  

 

 

 

 

 



 

 

 

Resultados 

175 

4.1.2 La acumulación de hIAPP en las células INS1-E conduce a la 

formación de agregados intracelulares de tipo β-amiloide. 

El siguiente paso fue comprobar in situ si esta acumulación intracelular de hIAPP daba 

paso a la formación de agregados β-amiloides, tal y como describe la literatura en base 

a las características estructurales de la amilina humana. Para ello, y en colaboración con 

el departamento de Química Orgánica de la facultad de Farmacia de la UCM (con 

especial mención a la Dra. Marta Piquero, la Dra. Pilar López Alvarado y el Dr. José 

Carlos Menéndez), se utilizó una nueva sonda orgánica de síntesis de diseño para la 

visualización de estos agregados. Esta sonda corresponde a un compuesto químico 

de síntesis, un derivado de estiril-quinolina cuya estructura corresponde al (E)-2-((2-4-

dietilamino)estiril)quinolin-6-il)metileno))malononitrilo, diseñado con el objetivo de 

servir como agente teragnóstico en enfermedades caracterizadas por la acumulación 

de agregados amiloides, principalmente en la enfermedad de Alzhéimer. 

 

Fig. 4.4 Esquema resumen del compuesto MG5, en el que se muestran las propiedades de 

emisión fluorescente en función de las características y polaridad del ambiente de estos 

derivados de estiril-quinolinas. Toda la información, así como el compuesto MG5, ha sido 

autorizada para su utilización por la Dra Marta Piquero Martí.  

A modo de resumen, este compuesto orgánico, de aquí en adelante nombrado como 

“MG5”, se generó a partir de una serie de derivados de (E)-6-Metil-4'-amino-2-

estirilquinolina, ya testados como herramienta diagnóstica en el Alzhéimer, 

introduciendo modificaciones como anillos aromáticos y grupos electrodonadores y 
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electroaceptores que conformaban un sistema conjugado extendido y que mejoraban 

sus propiedades de emisión fluorescente, permitiéndole emitir en distintas bandas del 

espectro visible en función de la longitud de onda a la que se excita. Gracias a su 

estructura, este compuesto incrementa en gran medida la intensidad de su emisión 

fluorescente al verse rodeado de un ambiente proteico no polar, lo que le confiere la 

propiedad de marcar de forma altamente selectiva los agregados β-amiloides (Fig.4.4). 

Algunos de los compuestos semejantes al MG5 poseen incluso la capacidad de inhibir 

en cierta proporción la formación de agregados β-amiloides, lo que los convierte en 

prometedores agentes para el diagnóstico y terapia de enfermedades causadas por 

estas proteínas agregadas. A diferencia de los compuestos utilizados de forma 

tradicional para el marcaje de agregados amiloides, como las sondas Congo-Red o 

Tioflavina-T, estos compuestos están diseñados para ser utilizados para el diagnóstico 

tanto in vitro como en tejidos vivos y poder así monitorizar el estado de la enfermedad 

in situ. Estos productos de síntesis no presentan tan alta toxicidad como los marcajes 

tradicionales y poseen mejores propiedades farmacocinéticas, las cuales les permiten 

atravesar con facilidad la BHE, evitando además el uso de sondas radioactivas. 

Además, su capacidad de emisión fluorescente a longitudes de onda cercanas al 

espectro NIR ( > 550 nm), incrementa la sensibilidad y especificidad de su señal al no 

verse interferida por la fluorescencia nativa de otras biomoléculas.  

En este caso, el compuesto MG5 no se había utilizado aún para la visualización in vitro 

de agregados β-amiloides, por lo que en primer lugar se realizaron distintos ensayos 

para testar la concentración, tiempo y protocolo de tinción óptimos. Para empezar, se 

optó por llevar a cabo un protocolo de tinción directa sobre células en cultivo, para lo 

cual el compuesto MG5 se añadió de forma directa al medio de cultivo de las células 

INS1-E WT, INS1-E rIAPP e INS1-E hIAPP, tanto en glucosa basal como tras 24 horas en 

condiciones de alta glucosa. Tras diversas pruebas, se determinó que la concentración 

óptima del compuesto fue de 10 µM y el tiempo durante el cual las células estuvieron 

en contacto con la sonda, 20 minutos; una vez pasado ese tiempo, las células fueron 

observadas al microscopio de fluorescencia. Tal y como se aprecia, el compuesto MG5 

emite una intensa fluorescencia en el caso de las células INS1-E hIAPP, mientras que ni 

las células INS1-E WT ni las INS1-E rIAPP parecen emitir señal alguna más allá de la 

autofluorescencia y el ruido de fondo. A pesar de la baja resolución de las imágenes, 

es posible apreciar en el marcaje del MG5 un patrón punteado en el interior de las 
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células INS1-E hIAPP, lo que podría corresponder a oligómeros y agregados de mayor 

tamaño en el interior del citoplasma (Fig.4.5).  

 

Fig. 4.5 Imágenes de los primeros ensayos in vitro del compuesto MG5, en los que la sonda es 

añadida directamente sobre las células, para después observarlas al microscopio de 

fluorescencia.  

Debido a la dificultad para obtener imágenes con una resolución adecuada mediante 

este método de tinción, se decidió testar un protocolo distinto para la obtención de 

imágenes en el microscopio confocal de fluorescencia. En este caso, se utilizaron las 

tres líneas celulares INS1-E (WT, rIAPP y hIAPP) y una cuarta distinta, la línea celular de 

hipocampo de ratón HT-22. Todas las células fueron cultivadas sobre cristales de 

inmunofluorescencia durante 24 horas previas a la tinción en condiciones de glucosa 

basal (11 mM) y alta (16,7 mM); una vez transcurrido ese tiempo, las células fueron 

fijadas con PFA al 4% según lo descrito en la sección 3.4.3 del capítulo 3, tras lo cual 

se añadió sobre las mismas una solución de MG5 10 µM durante 20 minutos.  
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Pasado ese tiempo, las células fueron lavadas y teñidas con la sonda para núcleos 

DAPI, y montadas en portaobjetos para su visualización en el microscopio confocal de 

fluorescencia.  

Fig. 4.6 Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia, correspondientes a la tinción de 

las cuatro líneas celulares (INS1-E WT, rIAPP, hIAPP y HT-22) de manera post-fijación con el 

compuesto MG5 y la sonda DAPI.  

De este experimento se pudieron deducir varias conclusiones; en primer lugar, de 

nuevo las únicas células en las que se obtuvo una señal fluorescente distintiva fueron 

las INS1-E hIAPP, ya que, a pesar de existir una fluorescencia basal algo elevada, se 

pudo distinguir perfectamente el mismo patrón fluorescente punteado observado en 

el primer ensayo de tinción. Por tanto, esta prueba confirmaba la presencia de 

agregados de tipo β-amiloide en las células que sobreexpresan la amilina humana. 

Además, al observar diferencias entre la densidad de puntos observada en glucosa 

basal y alta, se realizó un contaje de estos, y se determinó que el número de agregados 

por célula era menor en glucosa alta que en glucosa basal. 
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Con el objetivo de confirmar que el compuesto MG5 marcaba de forma diferencial los 

agregados de amilina humana en las células INS1-E, se llevó a cabo una doble tinción 

con el anticuerpo frente a hIAPP y el compuesto MG5. Para ello, las células fueron 

cultivadas 24 horas en glucosa basal y alta, fijadas y teñidas en primer lugar con el 

anticuerpo frente a hIAPP y posteriormente con el compuesto MG5 y la sonda DAPI. 

Después, se analizó la co-localización de ambas señales en el microscopio confocal de 

fluorescencia. Tal y como se aprecia en la Fig.4.7, tanto en condiciones de glucosa 

basal como en glucosa alta, se distinguen la señal correspondiente al anticuerpo de 

hIAPP (en color rojo) y la generada por la sonda MG5 (en color verde) al unirse a los 

agregados amiloides. El análisis mediante el coeficiente de correlación de Pearson 

confirma que no existe co-localización entre ambas señales, por lo que se confirma la 

tinción diferencial de ambas especies (comentado de forma más detallada en el 

capítulo 5). En estas imágenes, se puede apreciar de nuevo una menor densidad de 

agregados marcados por MG5 en condiciones de alta glucosa, de la misma forma que 

se veía en la Fig.4.6.  

En conjunto, los datos obtenidos permiten afirmar que, tal y como se deduce de los 

resultados expuestos en la sección 4.1.1, la acumulación de amilina humana provoca 

la formación intracelular de agregados de tipo β-amiloide y, además, la sonda química 

MG5 es capaz de marcar con éxito los agregados de forma diferencial al anticuerpo 

frente a hIAPP. Sorprendentemente, al contrario de lo que se puede observar tanto 

por WB como por inmunofluorescencia en el caso del uso del anticuerpo frente a 

hIAPP, la tinción con MG5 muestra una menor proporción de agregados en respuesta 

a condiciones de alta glucosa. 
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Fig. 4.7 Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia correspondientes a la doble 

tinción de las células INS1-E hIAPP con el anticuerpo frente a hIAPP (en color rojo) y con el 

compuesto MG5 para marcaje de agregados β-amiloides (en color verde), en condiciones de 

glucosa basal y alta. Los resultados del coeficiente de correlación de Pearson muestran que no 

existe co-localización entre ambas señales.  
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4.1.3 La presencia de hIAPP y agregados amiloides incrementa el 

nivel de estrés oxidativo, altera el reciclaje intracelular de 

proteínas y conlleva menor supervivencia celular ante 

situaciones de estrés.  

El sistema de reciclaje proteico de la célula consta de distintos métodos de eliminación 

de proteínas mal plegadas o dañadas, tal y como se especifica en la sección 1.2.3 del 

capítulo 1. En situaciones como la diabetes mellitus tipo 2, en las que la hiperglucemia 

y resistencia a insulina fuerzan la maquinaria sintética de la célula β, el fallo en el 

plegamiento de proteínas puede conducir a la acumulación de proteínas mal plegadas 

y ubiquitinadas, poniendo “en jaque” los mecanismos de reciclaje intracelulares e 

incrementando los niveles de estrés oxidativo. Dadas las evidencias que indican que 

sobreexpresión de la amilina humana provoca la acumulación de productos 

ubiquitinados y un incremento de ROS, se procedió a corroborar estos efectos en las 

células INS1-E hIAPP, testando los niveles de estrés oxidativo, el sistema de reciclaje 

del UPS y la respuesta de estas células frente a distintos agentes agresores capaces de 

activar estos mecanismos, como son la tapsigargina o la cloroquina. 

Para ello, se analizaron en primer lugar los niveles de ROS en las tres líneas celulares 

INS1-E WT, rIAPP y hIAPP, mediante el análisis con la sonda fluorescente DFCH-DA. 

Las células en cultivo fueron primero tratadas con tapsigargina 0,5 µM, y 

posteriormente con la sonda DFCH-DA 10 µM durante 1 hora en oscuridad, para 

después observarlas al microscopio de fluorescencia. En las imágenes obtenidas se 

puede confirmar el efecto de la tapsigargina en las tres líneas, siendo más dañino en 

las INS1-E hIAPP. Además, se pudo comprobar que, de forma basal, estas células 

presentan una mayor proporción de ROS que las otras dos líneas (Fig.4.8). 

Además, se procedió a medir los niveles de proteínas nitradas en tirosina, una 

modificación post-traduccional característica de ambientes con excesivo estrés 

oxidativo, que se genera en presencia de peroxinitritos (ONOO-) por la abundancia de 

ROS y RNS. Para ello, se procedió a inmunoprecipitar las proteínas con residuos 

nitrados en tirosina utilizando un anticuerpo específico para nitrotirosina, y 

posteriormente se utilizaron dichos extractos resultantes de la inmunoprecipitación 
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para su análisis por WB. Tal y como se observa en la Fig.4.8, las células INS1-E hIAPP 

presentan una mayor proporción de estas proteínas dañadas en situación basal, lo que 

confirma el estrés oxidativo provocado por la sobreexpresión de hIAPP en las células 

β pancreáticas.  

Fig. 4.8 A) Imágenes del microscopio de fluorescencia, en las que se observan los niveles de 

ROS con la sonda DFCH-DA. B) Inmunoprecipitación de proteínas nitradas en tirosina de forma 

basal. * p<0,05 INS1-E hIAPP vs INS1-E WT; $$ p<0,01 INS1-E rIAPP vs INS1-E WT. 

Para estudiar la funcionalidad del sistema de reciclaje por parte del UPS, se obtuvieron 

las fracciones insolubles de las células INS1-E rIAPP e INS1-E hIAPP con el fin de 

identificar productos ubiquitinados de alto peso molecular mediante WB, 

observándose una mayor proporción de estos en las INS1-E hIAPP (Fig.4.9). Además, 

las tres líneas celulares INS1-E se sometieron al estímulo con cloroquina 25 µM durante 

24 horas y tapsigargina 0,5 µM durante 15 horas, por separado y en combinación, para 

después evaluar los cambios en la densidad de proteínas mono y poli-ubiquitinadas 

mediante WB. Los resultados indican que las células INS1-E hIAPP acumulan tanto en 

respuesta a cloroquina como a tapsigargina una mayor proporción de productos 

ubiquitinados que las líneas control (Fig.4.9). Junto a ello, se decidió realizar un ensayo 

de inmunofluorescencia para observar in situ dichos niveles de proteínas 

ubiquitinadas, para lo cual las células fueron incubadas sobre cristales de 

inmunofluorescencia, posteriormente fijadas y tratadas con anticuerpos frente a FK2H 

(color rojo) y LC3B (color verde). 
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Fig. 4.9 Análisis de la funcionalidad del sistema ubiquitin-proteasoma (UPS) en las células INS1-

E. A) Imágenes de microscopía confocal de fluorescencia en las que se analiza en las tres líneas 

INS1-E (WT, rIAPP y hIAPP) la expresión y co-localización de proteínas ubiquitinadas (FK2H, 

color rojo) y el marcador autofágico LC3B (color verde). * p<0,05 INS1E hIAPP vs INS1E WT; # 

p<0,05 INS1E hIAPP vs INS1E rIAPP (n = 3). B) Western blot de la fracción insoluble obtenida 

del extracto celular de INS1E rIAPP y hIAPP. C) Experimento con cloroquina y tapsigargina en 

las INS1-E hIAPP evaluando la acumulación de productos ubiquitinados frente a estos 

estímulos.  

Las imágenes muestran que las células INS1-E hIAPP presentan una mayor proporción 

de productos ubiquitinados asociados a autofagosomas acumulados en el citoplasma, 

lo que sugiere una autofagia insuficiente. Se analizó la co-localización entre ambas 
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señales mediante el coeficiente de Mander, confirmando estadísticamente dicha co-

localización entre ambas señales y por tanto la interacción entre ambas proteínas 

(Fig.4.9). En conjunto, estos datos confirman que las células INS1-E que sobreexpresan 

la amilina humana presentan un déficit en el reciclaje de proteínas a través del sistema 

UPS y de la autofagia, lo que agravaría a su vez la acumulación de la hIAPP mal plegada 

y crearía un peligroso feedback positivo.  

   

En vista del nivel de estrés oxidativo basal y de la acumulación de proteínas 

ubiquitinadas, tanto en situación basal como ante agentes estresores, cabría esperar 

que las células INS1-E hIAPP tuviesen una menor capacidad de supervivencia ante 

dichos agentes estresores. Para determinarlo, se analizaron los efectos de la 

cloroquina y la tapsigargina sobre las líneas INS1-E rIAPP y hIAPP. En primer lugar, las 

células en cultivo fueron estimuladas con cloroquina 25 µM durante 24 horas, con 

tapsigargina durante 15 horas, y con una combinación de ambos estímulos, para 

después observarlas al microscopio óptico de contraste de fase (10x). De las imágenes 

se deduce la mayor susceptibilidad de las células INS1-E hIAPP frente a ambos 

estímulos, tanto en solitario como combinados, a partir de la gran proporción de 

muerte celular apreciable (Fig.4.10).  

Siguiendo el mismo protocolo experimental, la supervivencia celular fue también 

analizada mediante la tinción con cristal violeta, en la que una vez las células se 

cultivaron en presencia o no de la cloroquina y/o tapsigargina, fueron fijadas y teñidas 

con el colorante cristal violeta, según lo descrito en la sección 3.6.2 del capítulo 3. Los 

resultados confirman, por una parte, el efecto perjudicial para la supervivencia celular 

de la tapsigargina y cloroquina en las tres líneas INS1-E (Fig.4.10), siendo es necesario 

resaltar la mayor reducción en la viabilidad celular de las células que sobreexpresan la 

amilina humana en respuesta a tapsigargina y a la combinación de esta con cloroquina 

comparada con el efecto generado en las líneas control, y en línea con lo observado 

en las imágenes de microscopía óptica. Por último, se decidió aplicar un enfoque 

experimental diferente al protocolo anteriormente descrito, para lo que se evaluó el 

grado de apoptosis de las células INS1-E WT, INS1-E rIAPP e INS1-E hIAPP frente a 

tapsigargina y cloroquina a través del ensayo con la sonda anexina V-FITC por 

citometría de flujo. Para ello, las células fueron cultivadas en presencia o no de 

tapsigargina y/o cloroquina, y posteriormente tripsinizadas y procesadas de acuerdo 
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con lo expuesto en la sección 3.6.1 del capítulo 3, de forma previa a su análisis por 

citometría de flujo.  

Fig. 4.10 Evaluación de la supervivencia celular y apoptosis de las células INS1-E WT, rIAPP y 

hIAPP en respuesta a cloroquina 25 µM durante 24 horas, tapsigargina 0,5 µM durante 15 horas 

y una combinación de ambos agentes. A) Imágenes de microscopía óptica de contraste de fase 

(10x) de las células INS1-E. B) Representación gráfica de los resultados del ensayo de cristal 

violeta en las tres líneas celulares INS1-E al aplicarles tapsigargina y/o cloroquina. * p<0,05 *** 

p<0,001 % de supervivencia celular respecto a la situación Control (n = 3). C) Gráfica conjunta 

del análisis por citometría de flujo del ensayo de anexina V-FITC para la evaluación del grado 

de apoptosis celular, en la que se expresa el % de células en proceso de apoptosis marcadas 

con la anexina y células muertas marcadas con yoduro de propidio (PI). 
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En la Fig.4.10 se puede observar el histograma resultante de dicho análisis, el cual 

confirma el incremento de células INS1-E hIAPP en estado apoptótico, así como una 

mayor muerte celular en respuesta a la tapsigargina y cloroquina por separado, y 

especialmente en el caso de la combinación de ambos agentes, con respecto a las 

células WT y rIAPP, lo que confirma la vulnerabilidad ante estos agentes estresores que 

confiere la sobreexpresión y acumulación de hIAPP y agregados β-amiloides.  

En resumen, estos datos corroboran la hipótesis de que la sobreexpresión y 

acumulación de amilina humana en las células INS1-E hIAPP genera un ambiente con 

un gran estrés oxidativo, que provoca un aumento de la presencia de especies ROS y 

RNS capaces de generar daños como la nitración en proteínas; además, esta situación 

impide el correcto reciclaje, y por tanto su acumulación, de proteínas mono y poli-

ubiquitinadas. Todo ello tiene como consecuencia una mayor vulnerabilidad de estas 

células frente a estímulos agresores como la cloroquina o la tapsigargina.  

4.1.4 Las células INS1-E hIAPP presentan una autofagia defectiva 

y un estrés de retículo endoplasmático (RE) basal.  

En vista del desequilibrio que muestran las células INS1-E hIAPP en respuesta a 

tapsigargina y cloroquina en términos de estrés oxidativo, supervivencia celular y 

eliminación de productos ubiquitinados, se decidió corroborar el estrés de RE causado 

por la sobreexpresión de hIAPP, tal y como está descrito en la bibliografía, además de 

evaluar el funcionamiento de la autofagia al estimular las células con compuestos que 

suponen un incremento del estrés celular, tales como la tapsigargina o el agente 

desacoplante de la cadena de transporte de electrones, CCCP (véase sección 3.9.3 del 

capítulo 3). Las tres líneas INS1-E (WT, rIAPP y hIAPP) se cultivaron, en primer lugar, en 

presencia de tapsigargina, cloroquina, o una combinación de ambas sustancias, para 

después obtener el extracto proteico celular y analizar la expresión de marcadores de 

estrés de retículo y autofagia. En la Fig.4.11 se presenta, en primer lugar, la expresión 

del marcador de una de las vías de la UPR activadas frente al estrés de RE, la proteína 

eIF2α fosforilada en la serina 51. Tal y como se deduce del blot mostrado, en las tres 

líneas se aprecia la activación de esta vía por medio de la tapsigargina, algo esperado 

dada la efectividad de esta droga. La combinación de este agente con la cloroquina, a 

su vez, provoca en las dos líneas control (INS1-E WT e INS1-E rIAPP) un aumento de la 

fosforilación de eIF2α.  
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No obstante, en el caso de las INS1-E hIAPP, este aumento en presencia de los dos 

inhibidores no parece ser tan pronunciado, un resultado que podría estar 

enmascarando la acción de la fosfatasa GADD34 al actuar frenando una excesiva 

fosforilación de la proteína de la UPR. Además, en estas células es necesario destacar 

otros dos detalles; en primer lugar, se puede apreciar claramente la mayor activación 

de esta vía UPR en situación basal de forma claramente superior a las líneas control, lo 

que corrobora las evidencias sobre el estrés de RE que induce la sobreexpresión de la 

hIAPP. En segundo lugar, la vulnerabilidad de estas células frente al fallo de los 

sistemas de reciclaje celular queda patente al comprobar el incremento en la 

fosforilación de eIF2α en respuesta a cloroquina. 

Fig. 4.11 Representación de los resultados del WB correspondiente al estímulo de las células 

INS1-E WT, INS1-E rIAPP e INS1-E hIAPP con tapsigargina 0,5 µM durante 15 horas y/o 

cloroquina 25 µM durante 24 horas. * p<0,05 CQ+Tapsig. vs Control (n = 4); $ p<0,05 

CQ+Tapsi INS1-E hIAPP vs CQ+Tapsi INS1-E rIAPP (n = 4).  

En cuanto a la autofagia, tanto en el blot como en la gráfica representativa del 

experimento (Fig.4.11) podemos apreciar, en primer lugar, que la cloroquina es capaz 
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de bloquear el flujo autofágico en las tres líneas celulares. Además, de forma reversa 

anteriormente comentado con respecto al estrés de RE generado por la CQ, se 

comprueba que el estrés de RE inducido por la tapsigargina provoca un incremento 

del flujo autofágico en todas las líneas. Pero, sin lugar a duda, el resultado más 

destacable de este experimento es la constatación de que en las células INS1-E hIAPP 

existe un defecto en la activación de la autofagia. A pesar de que el bloqueo del flujo 

autofágico con el uso de la cloroquina revela que existe un flujo autofágico basal en 

esas células, la combinación de tapsigargina y cloroquina no tiene como resultado un 

incremento notable en la lipidación de LC3B, al contrario de lo que ocurre en las INS1-

E WT e INS1-E rIAPP. De hecho, existe una disminución estadísticamente significativa 

de dichos niveles con respecto a las células INS1-E rIAPP. Por tanto, las células INS1-E 

hIAPP parecen tener un flujo autofágico basal, pero no se induce un incremento de 

este en respuesta a estímulos agresores.  

Para corroborar este hallazgo, se llevó a cabo otro experimento, utilizando en lugar de 

la tapsigargina el compuesto CCCP, el cual ha sido utilizado ampliamente por su papel 

inductor de estrés oxidativo y muerte celular. Las tres líneas celulares se cultivaron 

durante 8 horas en presencia de CCCP 5 µM únicamente o en combinación con 

cloroquina a una concentración menor que la utilizada anteriormente (10 µM), aunque 

suficiente para inducir el bloqueo del flujo autofágico. En esta ocasión, además de 

analizar la lipidación de la proteína LC3B, se decidió evaluar la expresión de la proteína 

p62 junto con el estado de activación de mTORC1, principal inhibidor de la autofagia 

(Fig.4.12). En primer lugar, con respecto a los marcadores específicos de autofagia 

LC3B y p62, en las líneas control (WT y rIAPP) se constata la activación de la autofagia 

en respuesta al CCCP tanto por el incremento significativo de la lipidación de LC3B, 

así como por la disminución de los niveles de p62, de lo que se deduce una mayor 

eliminación de productos ubiquitinados que se encuentran unidos a este adaptador. 

Sin embargo, las células INS1-E hIAPP no muestran cambios significativos en los 

niveles de LC3B-II en respuesta al CCCP, ni siquiera en combinación de la cloroquina, 

de lo cual se deduce que el flujo autofágico existente de forma basal no se estimula 

en respuesta al agente tóxico. Incluso se aprecia una tendencia descendente en los 
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niveles de p62, lo que puede significar una eliminación de estos productos mediante 

otros mecanismos. 

Fig. 4.12 Representación de los resultados del experimento llevado a cabo en las células INS1-

E WT, rIAPP y hIAPP con CCCP 5 µM y CQ 10 µM durante 8 horas. En las gráficas de la parte 

inferior se muestran las cuantificaciones de las proteínas LC3B-II y p62 respecto a β-actina. * 

p<0.05 ** p<0,01 *** p<0,001 CCCP / CCCP+CQ vs Control. $ p<0,05 $$ p<0,01 CCCP+CQ 

vs CCCP (n = 3).  

En cuanto a la activación de la ruta mTORC1, se evaluó la actividad de este complejo 

mediante el análisis de la fosforilación en la treonina 389 de una de sus dianas directas, 

la proteína p70S6K. Como se puede comprobar en el WB, la utilización del CCCP 

provoca una disminución de esta fosforilación tanto en las células INS1-E WT como en 

las INS1-E rIAPP, lo que indica una inhibición de la actividad de mTORC1 y corrobora 

la activación de la autofagia observada mediante LC3B-II. Sin embargo, en el caso de 

las INS1-E hIAPP, el bloqueo es mucho menor que el que se observa en los controles, 

que junto con los elevados niveles de fosforilación de p70S6K que se observan de 

forma basal en estas células parecen indicar una mayor actividad de mTORC1 en estas 
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condiciones, así como una menor disminución de esta en respuesta a agentes 

estresores.  

4.1.5 Las células INS1-E hIAPP presentan una hiperactivación de 

la ruta mTORC1. 

El estado deficiente de la autofagia ante estímulos agresores como la tapsigargina o 

el CCCP, junto con los elevados niveles de fosforilación de la proteína p70S6K hacen 

sospechar de un estado de activación crónico de la ruta mTORC1 en las células INS1-

E hIAPP. Para su evaluación, en primer lugar, se centró la atención en el estudio de 

diferentes dianas de esta quinasa en situación basal, en las tres líneas celulares INS-1E, 

para después analizar su respuesta ante el inhibidor de mTORC1, rapamicina, y el 

activador de la autofagia, resveratrol. Se analizaron en ausencia de estímulo los niveles 

basales de fosforilación de la proteína ULK1 en serina 757, junto con la fosforilación de 

la p70S6K en treonina 389, dos marcadores esenciales que indican la actividad de 

mTORC1 (Fig.4.13). Los resultados muestran que, de forma estadísticamente 

significativa, la fosforilación de estas dos proteínas en situación basal es más elevada 

en las células INS1-E hIAPP que en las dos líneas control (WT y rIAPP).  

 

Fig. 4.13 A) Niveles basales de fosforilación de ULK1 en Ser757 y p70S6K en Thr389. * p<0,05 

** p<0,01 INS1E hIAPP vs INS1E WT; $ p<0,05 INS1E hIAPP vs INS1E rIAPP (n = 3). B) Inhibición 

de mTORC1 por parte de la rapamicina, durante 15 horas. C) Análisis de los efectos de la 

rapamicina y el resveratrol sobre la actividad de mTORC1, añadidos durante 15 horas. 
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Para descartar una posible desensibilización en la señalización relativa a mTORC1, se 

estudió en primer lugar el efecto del inhibidor rapamicina en las células INS1-E WT, 

rIAPP y hIAPP. En los tres casos, tal y como se esperaba la rapamicina fue capaz de 

inhibir de manera clara la actividad de mTORC1. Posteriormente, se utilizó el 

compuesto polifenólico resveratrol, conocido activador de la autofagia, para 

corroborar los resultados obtenidos. En efecto, tal y como se observa en la Fig.4.13, 

de nuevo la rapamicina fue capaz de inhibir la actividad de mTOR, tal y como se 

deduce de la ausencia de fosforilación de su diana p70S6K. El resveratrol, en 

concordancia con los mecanismos estudiados en nuestro laboratorio, es capaz de 

inducir la actividad desacetilasa de SIRT1 sobre la proteína TSC2 del complejo TSC, 

principal inhibidor de la actividad del complejo mTORC1. Por tanto, el resveratrol es 

también capaz, aunque en menor proporción, de inhibir la actividad de mTORC1 en 

las tres líneas celulares INS1-E, en vista de la disminución de la fosforilación de su diana 

p70S6K que se observó. No obstante, es conveniente resaltar que la reducción en los 

niveles de fosfo-p70S6K es sensiblemente menor en las células INS1-E hIAPP, 

posiblemente a causa de la hiperactivación de mTORC1 y del mayor grado de 

fosforilación de p70S6K observados en estas células.  

El control del tamaño celular es una de las funciones ejecutadas por mTORC1, por lo 

que se decidió estudiar este parámetro en las líneas celulares INS1-E. El análisis por 

citometría de flujo reveló que las células INS1-E hIAPP tienen un tamaño 

significativamente mayor que el observado en las células INS1-E WT e INS1-E rIAPP 

(Fig.4.14). Este hallazgo se corroboró con las imágenes de microscopía óptica de 

contraste de fase de las tres líneas celulares, las cuales mostraron que las células INS1-

E hIAPP tienen efectivamente un tamaño mayor, además de una morfología más 

“hinchada”. Teniendo en cuenta todos estos datos, parece evidente que las células 

INS1-E hIAPP presentan una hiperactivación de la vía de señalización de mTORC1 de 

forma basal. 
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Fig. 4.14 Representación del estudio llevado a cabo en las células INS1-E, en el que se analiza 

y cuantifica el tamaño celular por citometría de flujo y microscopía óptica de contraste de fase 

(25x). ** p<0,01 INS1-E hIAPP vs INS1-E WT $$ INS1-E hIAPP vs INS1-E rIAPP (n = 3).  

Con el fin de dilucidar un posible mecanismo por el cual en estas células existe una 

hiperactivación de la vía mTORC1, se decidió valorar el estado de su principal 

regulador negativo a nivel molecular, el complejo TSC, y concretamente, la proteína 

TSC2. La ausencia de la acción inhibidora que ejerce esta proteína sobre el complejo 

mTORC1 es una de las hipótesis que contribuirían a explicar la anormalmente elevada 

actividad de esta ruta observada en estas células. En vista de los resultados 

anteriormente expuestos, en los que las células INS1-E presentaban una acumulación 

de proteínas ubiquitinadas, elevados niveles de estrés oxidativo y gran cantidad de 

proteínas dañadas por nitración en tirosina, se procedió a estudiar el grado de 

ubiquitinación de la proteína TSC2. Para ello, del extracto celular de las líneas INS1-E 

WT, rIAPP y hIAPP, se llevó a cabo la inmunoprecipitación de la proteína TSC2 

mediante el método descrito en la sección 3.3.3 del capítulo 3. Posteriormente, el 

extracto proteico resultante se analizó por WB con el anticuerpo frente a residuos 

mono y poli-ubiquitinados, FK2H, normalizando dicha expresión con los niveles de la 

proteína TSC2 obtenidos en la inmunoprecipitación (Fig.4.15).  
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Como se puede comprobar, las células INS1-E hIAPP presentan una mayor proporción 

de proteína TSC2 ubiquitinada que los controles WT y rIAPP de forma estadísticamente 

significativa, junto con menores niveles de la proteína TSC2. Teniendo en cuenta esto, 

se decidió evaluar el estado de nitración en tirosina del TSC2 y, además, verificar si el 

uso de resveratrol a concentraciones crecientes podría revertir dicho daño. En efecto, 

de forma basal la proteína TSC2 se encontraba en las células INS1-E hIAPP altamente 

nitrada en tirosina, y este daño desaparece a dosis crecientes de resveratrol, 

aumentando a su vez los niveles de TSC2 (Fig.4.15).  

Fig. 4.15 Representación esquemática de la evaluación del estatus de TSC2 en las células INS1-

E. A) Inmunoprecipitación de la proteína TSC2 en las células INS1-E WT, rIAPP y hIAPP en 

estado basal, de la cual se evalúa la proporción de proteína ubiquitinada. ** p<0,01 INS1-E 

hIAPP vs INS1-E WT $ p<0,05 INS1-E hIAPP vs INS1-E rIAPP (n = 3). B) Inmunoprecipitación de 

la proteína TSC2 en las células INS1-E hIAPP, realizada en células expuestas a concentraciones 

crecientes de resveratrol.  

Para comprobar la recuperación de los niveles de TSC2 en respuesta al resveratrol en 

las células INS1-E hIAPP, se analizaron la diana de mTORC1, p70S6K, además del 

marcador autofágico LC3B-II. Los resultados confirmaron que, a dosis crecientes de 

resveratrol, disminuye la fosforilación de p70S6K en treonina 389 por parte de 

mTORC1, de forma paralela al incremento en la activación del flujo autofágico 

reflejado en la lipidación de LC3B (Fig.4.16). De hecho, este aumento de la autofagia 
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por acción del resveratrol se asoció con un menor nivel de proteínas mono y poli-

ubiquitinadas en las células INS1-E hIAPP. 

 

Fig. 4.16 Representación de los resultados de la exposición de las células INS1-E hIAPP a dosis 

crecientes de resveratrol. A) Análisis por WB de la activación de mTORC1 a través de su diana 

p70S6K, así como del marcador autofágico LC3B. * p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 Resv. Vs 

Control (n = 3). B) WB representativo de los niveles de proteínas mono y poli-ubiquitinadas 

analizadas mediante el anticuerpo FK2H.  

En conclusión, los datos referentes al tamaño celular, las dianas p70S6K y ULK1, y los 

marcadores autofágicos confirman que la sobreexpresión y acumulación de amilina 

humana genera en las células INS1-E una hiperactivación basal de mTORC1, que a su 

vez impide una correcta activación de la autofagia, debido a una mayor ubiquitinación 

y eliminación de su principal regulador negativo, TSC2. El rescate de esta proteína con 

el uso de dosis crecientes de resveratrol es capaz de revertir dicha hiperactivación y 

recuperar los niveles de autofagia.  
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4.1.6 La sobreexpresión y acumulación de hIAPP provoca un 

desequilibrio en la dinámica mitocondrial e impide un 

correcto reciclaje de mitocondrias dañadas. 

La importancia de la mitocondria en las células β pancreáticas queda patente por su 

papel en la generación de ATP y liberación de insulina, la producción de radicales 

libres y la oxidación de ácidos grasos, como se ha comentado en profundidad 

anteriormente. La dinámica mitocondrial es un proceso en equilibrio, que dota a las 

mitocondrias de los mecanismos para optimizar su funcionamiento según las 

necesidades celulares. Tanto la fusión como la fisión mitocondrial son procesos 

necesarios que pivotan entre sí, en función de la expresión de distintas proteínas. El 

desequilibrio de esta dinámica puede conducir a situaciones extremadamente 

patológicas para la célula, de la misma manera que sucedería ante un mal 

funcionamiento del recambio mitocondrial, lo cual rompería el balance entre la 

eliminación de mitocondrias dañadas y su biogénesis.  

En vista de la importancia de la mitocondria en la célula β, se decidió estudiar en las 

células INS1-E que sobreexpresan la amilina humana el estado de la dinámica 

mitocondrial, así como la funcionalidad de los mecanismos de eliminación de 

mitocondrias dañadas. Para ello, se profundizó en el estudio de la proporción entre 

fusión y fisión mitocondrial, además de testar el reciclaje de mitocondrias frente a 

agresores oxidativos como el CCCP.  

En primer lugar, se evaluó en las líneas celulares INS1-E WT, rIAPP y hIAPP el nivel de 

despolarización de la membrana mitocondrial, así como la expresión basal de 

proteínas de fusión y fisión mitocondrial. Para ello, las células en cultivo fueron teñidas 

con la sonda JC-1 para después ser observadas al microscopio de fluorescencia 

(Fig.4.17). Esta sonda, en contacto con mitocondrias sanas con un potencial de 

membrana (Δψm) alto, forma agregados que emiten fluorescencia de color rojo. No 

obstante, en contacto con mitocondrias despolarizadas cuyo Δψm es bajo, no se 

produce esta agregación, emitiendo los monómeros una fluorescencia de color verde. 

El análisis de este experimento reveló que, en estado basal, las células INS1-E hIAPP 

presentan un porcentaje superior de mitocondrias despolarizadas que las INS1-E WT 

o rIAPP.  
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Fig. 4.17 Resultados referentes al estado de las mitocondrias y la dinámica mitocondrial en las 

células INS1-E. A) Ensayo de inmunofluorescencia de la sonda JC1 para la evaluación del 

potencial de membrana mitocondrial. $ p<0,05 INS1-E hIAPP vs INS1-E rIAPP (n = 3). B) Análisis 

por WB de las principales proteínas de dinámica mitocondrial involucradas en fusión (MFN1, 

MFN2, OPA-1) y fisión (DRP1, OPA-1), además de la proteína ERK1/2. * p<0,05 ** p<0,01 INS1-

E hIAPP vs INS1-E WT; $ p<0,05 INS1-E hIAPP vs INS1-E rIAPP (n = 3).  
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Posteriormente, se obtuvo el extracto celular de las tres líneas en cultivo, y se analizaron 

por WB proteínas de fusión como MFN1 y MFN2, proteínas de fisión como DRP1, y la 

proteína transmembrana OPA-1. Los resultados mostraron que, en primer lugar, en las 

células INS1-E hIAPP existe una tendencia a expresar menores niveles de las proteínas 

MFN1 y MFN2 (Fig.4.17). Además, en términos de OPA-1, estas células presentaban 

de forma basal un incremento significativo de la isoforma S-OPA, característica del 

proceso de fisión mitocondrial.  

Por último, los niveles de la fosforilación activante de DRP1 en la serina 616 eran 

superiores en las INS1-E hIAPP comparados con aquellos pertenecientes a las otras 

dos líneas control, INS1-E WT y rIAPP (Fig.4.17). Como se comentará más adelante, la 

fosforilación de DRP1 puede estar relacionada con la actividad de la proteína de la 

familia de las MAPK, ERK1/2, por lo que se evaluaron los niveles de fosforilación en 

treonina 202 y tirosina 204 en situación basal; en efecto, las células INS1-E hIAPP 

presentan mayores niveles de activación de esta quinasa, lo que a su vez puede 

favorecer la fosforilación de DRP1. Por tanto, la expresión proteica de marcadores de 

dinámica mitocondrial indica que las células INS1-E hIAPP parecen poseer una 

tendencia a la fisión mitocondrial de forma basal.  

Además de analizar la expresión proteica de los distintos marcadores de dinámica 

mitocondrial y la polarización de la membrana mitocondrial, el estado de la dinámica 

y red mitocondrial es un parámetro fácilmente evaluable mediante técnicas de 

microscopía. En primer lugar, se realizó una inmunofluorescencia de la proteína de 

membrana mitocondrial externa TOMM20, para lo cual las células INS1-E WT, rIAPP y 

hIAPP se cultivaron y procesaron según el protocolo descrito, para teñirlas con el 

anticuerpo frente a TOMM20 y tomar imágenes en el microscopio confocal de 

fluorescencia. En la Fig.4.18 se puede apreciar como la emisión fluorescente del 

anticuerpo frente a TOMM20 marca en estado basal una red mitocondrial 

interconectada en las células INS1-E WT y rIAPP, pero menos extensa y de carácter 

punteado en las INS1-E hIAPP, lo que vendría a indicar un estado mitocondrial 

fisionado. En segundo lugar, las células se trataron según lo descrito en la sección 3.4.4 

del capítulo 3 para tomar imágenes de microscopía electrónica de transmisión 

(Fig.4.19). 
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 De nuevo, en estas imágenes se aprecian mitocondrias más elongadas en las células 

INS1-E WT y rIAPP, mientras que en las células INS1-E hIAPP se ven mitocondrias más 

pequeñas, aisladas y de forma redondeada, lo que confirma el estado fisionado de sus 

mitocondrias en situación basal.  

Fig. 4.18 Imágenes de inmunofluorescencia del marcador mitocondrial TOMM20 (color rojo) 

en las células INS1-E WT, rIAPP y hIAPP.  
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Fig. 4.19 Imágenes de las células INS1-E de microscopía electrónica de transmisión (TEM) en 

estado basal. Las líneas de escala corresponden a un tamaño de 1 µM.  
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La fisión mitocondrial, aunque posee un papel fisiológico dentro del equilibrio de la 

dinámica mitocondrial, cuando se cronifica constituye un fenómeno indicativo de una 

mitocondria disfuncional y/o dañada si ocurre de manera prolongada. Como se ha 

comentado en el capítulo 1, ante esta situación la célula es capaz de activar 

mecanismos específicos para llevar a cabo la degradación de las mitocondrias 

dañadas a través de la autofagia, es decir, la mitofagia. El correcto funcionamiento de 

la mitofagia es esencial para la homeostasis celular en general y para la de la célula β 

pancreática en particular, como se discutirá más adelante. 

Por tanto, y en vista de los resultados anteriormente expuestos en los que se aprecia 

un estado fisionado de las mitocondrias de forma basal en las células INS1-E hIAPP, se 

decidió estudiar el funcionamiento de la mitofagia en las tres líneas INS1-E. Para ello, 

se evaluó de forma basal la masa mitocondrial y el marcador específico de mitofagia, 

PINK1, en respuesta a agentes agresores como el CCCP y la cloroquina. En primer 

lugar, las células INS1-E WT, rIAPP y hIAPP se cultivaron en presencia de CCCP 5 µM 

y/o CQ 10 µM para analizar el flujo mitofágico. Tanto en las células INS1-E WT como 

en las INS1-E rIAPP, se observa que en respuesta a CCCP existe una mayor eliminación 

de mitocondrias, y una acumulación de estas al añadir cloroquina, tal y como se 

deduce de los niveles de la proteína del complejo mitocondrial III RIESKE. Sin 

embargo, en las células INS1-E hIAPP no se produce una respuesta en este sentido, 

sino que la masa mitocondrial parece mantenerse inalterada o incluso aumentar en 

respuesta al CCCP y, además, no se observa acumulación de estas al añadir la 

cloroquina a las células (Fig.4.20). Esto indicaría que en estas células las mitocondrias 

no se están eliminando a través de la mitofagia.  

En segundo lugar, se analizaron los niveles de la proteína PINK, perteneciente al 

mecanismo de activación de la mitofagia dependiente del eje PINK1-Parkina. En este 

sentido, los datos indican que, en situación basal, existe una mayor acumulación de 

PINK1 en las células INS1-E hIAPP, lo que confirma que dichas mitocondrias se 

encuentran dañadas. No obstante, en experimentos en los que se utilizó tanto extracto 

celular completo como extracto de mitocondrias aisladas, se observó que en caso de 

las células INS1-E WT y rIAPP, el CCCP induce la acumulación de PINK1 en la 

membrana mitocondrial para comenzar la mitofagia.  
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Fig. 4.20 Representación de los resultados referentes al estudio de la mitofagia en las células 

INS1-E. A) Estudio del flujo mitofágico mediante el uso de marcadores de masa mitocondrial 

como HADHA o RIESKE. # p<0,05 INS1-E rIAPP vs INS1-E WT $ p<0,05 INS1-E hIAPP vs INS1-E 

rIAPP (n = 3). B) Análisis de la inducción de mitofagia en respuesta a CCCP 5 µM durante 8 

horas. * p<0,05 CCCP vs Control; $ p<0,05 INS1-E hIAPP vs INS1-E rIAPP (n = 3). C) Estudio de 

la expresión de PINK1 en respuesta a CCCP a partir del extracto obtenido del aislamiento de 

mitocondrias. 

Sin embargo, en el caso de las células INS1-E hIAPP, esta acumulación no se daba en 

respuesta al CCCP, lo que indica un fallo en el mecanismo mitofágico. Teniendo en 

cuenta los datos obtenidos, se puede concluir que las células INS1-E que 

sobreexpresan la amilina humana presentan un defecto en la mitofagia. 

En resumen, los experimentos llevados a cabo en las tres líneas INS1-E determinaron 

que las células que sobreexpresan la amilina humana sufren una acumulación tanto de 

la proteína como de los agregados de tipo β-amiloide. Esta acumulación impide una 
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correcta secreción de insulina, incrementa los niveles de estrés oxidativo, daño a 

proteínas y acumulación de proteínas ubiquitinadas. Estas células presentan una 

hiperactivación basal de la vía mTORC1, debido probablemente a los menores niveles 

de TSC2 provocados por un incremento de su ubiquitinación. Además, la acumulación 

de hIAPP induce un estado fisionado de las mitocondrias, e impide su correcta 

eliminación a través de mitofagia.  
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4.2 La secreción de agregados de hIAPP en 

exosomas como mecanismo de reciclaje 

celular y sus efectos sobre células neuronales.  

4.2.1 La interconexión de los sistemas de reciclaje intracelular en 

las células β pancreáticas. 

Hoy en día existen en la bibliografía numerosas evidencias acerca de la 

intercomunicación entre los diferentes sistemas de reciclaje intracelulares. Las células 

son capaces de activar o inhibir unos u otros en función de las distintas situaciones con 

el fin de mantener la homeostasis intracelular. A pesar de que mecanismos como la 

autofagia o el sistema ubiquitin-proteasoma no siempre tienen como objetivo los 

mismos elementos, en concreto el reciclaje de proteínas mal plegadas o dañadas es 

una función desempeñada por estas dos vías de forma coordinada. 

Sin embargo, en los últimos años ha surgido una nueva vía de reciclaje intracelular 

como un tercer elemento a tener en cuenta en el control de calidad citoplasmático: la 

formación de los cuerpos multivesiculares (MVB) y la secreción de exosomas. Distintos 

hallazgos en proteinopatías como la enfermedad de Alzheimer o el Parkinson 

demuestran que tanto los agregados de la proteína β-amiloide como la α-sinucleína 

pueden ser detoxificados por las neuronas a través de su secreción en el interior de 

exosomas.  

Los resultados obtenidos en las células INS1-E hIAPP indican que existen deficiencias 

tanto en la activación de la autofagia, debido a la hiperactivación de mTORC1 y el 

impedimento de la mitofagia, como en el sistema ubiquitin-proteasoma, en referencia 

a la acumulación de proteínas ubiquitinadas. Sin embargo, el estudio de los agregados 

de hIAPP en el interior de las células demostró que, en situaciones de alta glucosa, la 

presencia intracelular de dichos agregados disminuía, debido por tanto a la 

intervención de un posible tercer mecanismo detoxificador. Por todo ello, se decidió 

estudiar en las células INS1-E hIAPP la generación de cuerpos MVB y la secreción de 

exosomas como mecanismo alternativo de detoxificación de agregados de hIAPP, así 
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como su posible coordinación con los otros dos sistemas de reciclaje anteriormente 

mencionados.  

En primer lugar, se procedió a estudiar la intercomunicación entre los tres sistemas de 

reciclaje celular en las células INS1-E hIAPP. Para ello, se utilizaron de forma aislada o 

en combinación agentes farmacológicos capaces de inhibir los distintos procesos: la 

cloroquina en el caso de la autofagia, el compuesto MG132 para inhibir la actividad 

del proteasoma, y el compuesto GW4869 para inhibir la formación de exosomas. Este 

compuesto tiene su diana en la esfingomielinasa neutra 2 (nSMase-2), enzima que 

participa en la formación de las vesículas intraluminales (ILVs) mediante la conversión 

de esfingomielina en ceramidas, una vía de formación de MVBs independiente de los 

complejos ESCRT (véase sección 1.3.1 del capítulo 1). Las células INS1-E hIAPP fueron 

cultivadas en condiciones de glucosa basal (11 mM) o glucosa alta (16,7 mM), en 

presencia de los distintos inhibidores. Posteriormente, se analizaron por WB los niveles 

de amilina humana, marcadores autofágicos o la inducción de la apoptosis mediante 

la activación de la caspasa 3.  

Fig. 4.21 Representación gráfica del experimento llevado a cabo en las INS1-E hIAPP con los 

inhibidores MG132, CQ y GW4869, en condiciones de glucosa basal y glucosa alta.  
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Fig. 4.21 (bis) Cuantificaciones del experimento con MG132, CQ y GW4869. * p<0,05 ** 

p<0,01 *** p<0,001 Condición vs Control (gráficas a la izquierda de la línea) y Condición en 

glucosa alta vs Condición en glucosa basal (gráficas a la derecha de la línea) (n = 3).  
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Este experimento arrojó distintos resultados muy interesantes a la hora de analizarlos. 

Como se puede ver en la Fig.4.21, la inhibición de la autofagia, el sistema ubiquitin-

proteasoma, o la formación de MVB generan respuestas compensatorias en los 

distintos sistemas. El análisis de los marcadores de la ruta mTORC1 y la autofagia 

confirman que este mecanismo actúa compensando la inhibición del resto de sistemas 

de reciclaje intracelular. En primer lugar, los niveles de la proteína TSC2 disminuyen 

tanto en glucosa basal como en glucosa alta al bloquearse el proteasoma, 

probablemente debido a su mayor degradación en dichas condiciones tan 

desfavorables para la célula. Sin embargo, en respuesta a cloroquina y sobre todo, al 

GW4869, se produce un incremento en los niveles de TSC2 respecto al punto control, 

lo que puede indicar una mayor expresión de la proteína para producir la activación 

compensatoria de la autofagia en respuesta al GW4869. Esta respuesta compensatoria 

se puede observar también tanto en los niveles de lipidación de LC3B como en la 

correspondiente expresión de p62, que también aumentan significativamente al 

bloquear la formación de los MVB y el proteasoma. En cuanto a los niveles de hIAPP, 

los datos determinaron una respuesta distinta del reciclaje intracelular en función de 

los niveles de glucemia; en condiciones de glucosa basal, la inhibición del proteasoma 

y la autofagia mediante el MG132 y la CQ provocan una mayor acumulación de hIAPP 

con respecto a la inhibición de la formación del MVB con el GW4869. Sin embargo, en 

condiciones de glucosa alta, los niveles de hIAPP aumentaron en mayor medida al 

utilizar el MG132 y el GW4869. Por tanto, se puede deducir, en primer lugar, que el 

sistema ubiquitin-proteasoma es fundamental en el reciclaje de la hIAPP. Sin duda, lo 

más destacable es que en glucosa alta el procesamiento mediante su inclusión en los 

MVB tiene gran importancia en el manejo de la hIAPP.  

Por último, se estudió la inducción de la apoptosis mediante la evaluación de la 

activación de la caspasa 3 por corte proteolítico, reflejada en los niveles de la caspasa 

activada 3 (cleaved caspase-3). En general, el uso de todos los inhibidores produce 

muerte celular en las INS1-E hIAPP, y de forma concreta, el bloqueo en glucosa basal 

del proteasoma y la formación de MVB incrementan exponencialmente la muerte por 

apoptosis. Sin embargo, en glucosa alta, el uso del GW4869 parece provocar una 

menor activación de la apoptosis que en la anterior condición. Por tanto, en vista de 

los datos obtenidos en este experimento, se confirma en primer lugar, que existe 

compensación entre los mecanismos de reciclaje intracelular en las células INS1-E 
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hIAPP y, en segundo lugar, que la amilina humana puede ser procesada mediante su 

inclusión en los MVB. 

Para corroborar el procesamiento de los agregados de hIAPP mediante su inclusión 

en los MVB, así como su importancia en la supervivencia de las células INS1-E hIAPP, 

se realizaron más experimentos con el inhibidor GW4869. En primer lugar, se utilizó 

este compuesto a distintos tiempos de inhibición para testar la acumulación de la 

amilina, y se comprobó que la inhibición del procesamiento de la amilina a través de 

los MVB es más eficaz a 8 horas que a 15 horas tanto en glucosa basal como en glucosa 

alta, probablemente por la intervención de mecanismos compensatorios (Fig.4.22). 

Además, se repitió el ensayo de la activación de la caspasa 3 en glucosa basal y alta, 

esta vez utilizando únicamente cloroquina y GW4869, o la combinación de ambos, 

durante 24 horas, confirmando el destacado papel del procesamiento de la hIAPP por 

los MVB en la supervivencia de las INS1-E hIAPP (Fig.4.22). 

Fig. 4.22 Representación gráfica de los experimentos con GW4869. A) Evaluación de los 

niveles de hIAPP en respuesta a GW4869 durante 8 y 15 horas en glucosa basal (BG) y glucosa 

alta (HG). * p<0,05 ** p<0,01 Condición vs Control BG (n = 4). B) Análisis de los niveles de 

caspasa activada 3 en respuesta a GW4869 y CQ en situación de glucosa basal o glucosa alta. 

* p<0,05 ** p<0,01 *** p<0,001 Condición vs Control Glucosa basal.  
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Los efectos del inhibidor GW4869 se corroboraron también mediante ensayos de 

inmunofluorescencia, utilizando tanto el marcaje mediante el anticuerpo frente a 

amilina humana como la sonda MG5 para agregados amiloides. Las células se 

cultivaron 24 horas en glucosa basal o alta, y en presencia de GW4869 durante 8 horas. 

Después, fueron procesadas según el protocolo descrito y analizadas al microscopio 

confocal de fluorescencia. En la Fig.4.23, el anticuerpo frente a hIAPP (color rojo) no 

ofrece resultados tan concluyentes como los observados en WB, sobre todo a niveles 

altos de glucosa. Sin embargo, la tinción con MG5 (color verde) indica que la presencia 

del GW4869 induce la acumulación de dichos agregados en el interior de las células, 

por lo que todo apunta a que estos agregados son efectivamente procesados en los 

MVB.  

Fig. 4.23 Ensayo de inmunofluorescencia sobre los efectos del GW4869 durante 8 horas en el 

procesamiento de los agregados amiloides en las células INS1-E hIAPP. Las líneas de escala 

corresponden a 10 µm.  
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Con el fin de afianzar esta hipótesis, se realizó un ensayo de co-localización por 

inmunofluorescencia en las células INS1-E hIAPP. Las células se cultivaron 24 horas en 

glucosa basal y glucosa alta según el protocolo descrito, y se llevó a cabo un doble 

marcaje, de los agregados de hIAPP con el MG5, y de los MVB mediante el anticuerpo 

frente a la proteína del sistema ESCRT-I Tsg101. En la Fig.4.24 se presentan los 

resultados del estudio por microscopía confocal. Se puede observar como la señal 

correspondiente a Tsg101 se haya co-localizando con la sonda MG5 tanto en de 

glucosa basal como en glucosa alta, aunque el análisis mediante la correlación de 

Pearson indicó que dicho fenómeno es menor en esta última situación.  

Por tanto, estos resultados confirman que los agregados de hIAPP son procesados por 

los MVB en glucosa basal, y especialmente, en glucosa alta. En esta última situación, la 

inhibición de una de vías de formación de los MVB independiente de ESCRT supone 

un incremento de este mecanismo, aunque existe la posibilidad de que la vía 

dependiente de ESCRT intervenga también para la eliminación de los agregados de 

hIAPP, como queda demostrado en la Fig.4.24. 
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Fig. 4.24 Análisis de co-localización de los agregados de hIAPP con Tsg101 mediante 

microscopía confocal de fluorescencia. La señal correspondiente a los puntos de co-

localización se representan debajo, indicado por las flechas amarillas y rojas, evaluándo los 

threshold correspondientes mediante el coeficiente de correlación de Pearson. * p<0,05 

Glucosa alta vs Glucosa basal (n = 4).  
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4.2.2 La amilina humana es detoxificada mediante su secreción 

dentro de exosomas por las células β pancreáticas. 

Como se ha comprobado gracias a los resultados anteriores, resulta evidente que 

existe una conexión entre los mecanismos degradativos y la vía secretora en el 

contexto del reciclaje de la hIAPP en las células INS1-E, especialmente en condiciones 

de alta glucosa y gran acumulación de amilina. Por tanto, se planteó la hipótesis de 

que si los agregados de hIAPP son procesados y acumulados dentro de las vesículas 

intraluminales (ILVs) dentro de los MVB, estos puedan ser secretados al medio 

extracelular en el interior de los exosomas, como forma de detoxificación. Este proceso 

podría darse a través de dos mecanismos, dependiente e independiente de las 

proteínas ESCRT, de ahí que la inhibición con GW4869 no muestre resultados 

exacerbados en condiciones de alta glucosa. Por tanto, se decidió verificar esta 

hipótesis, para lo cual se llevó a cabo el aislamiento, caracterización y análisis de los 

exosomas provenientes de las células INS1-E.  

En primer lugar, se procedió al aislamiento de los exosomas de las tres líneas INS1-E 

(WT, rIAPP y hIAPP). Para ello, mediante el método descrito en la sección 3.5.1 del 

capítulo 3, se aislaron vesículas extracelulares (EVs) a partir del medio de cultivo de las 

tres líneas; en base a los resultados anteriormente expuestos, se determinó que el 

aislamiento de exosomas se llevaría a cabo a partir del medio de cultivo de células 

expuestas a glucosa alta, ya que es en la condición en la que parece acumularse mayor 

cantidad de hIAPP al utilizar el GW4869, pero donde existe menor densidad de 

agregados, lo que parece indicar que en efecto esta vía de reciclaje podría ser más 

activa. Las células se cultivaron con una concentración de 16,7 mM de glucosa durante 

24 horas, y posteriormente se recogieron los medios de cultivo de las tres líneas para 

el aislamiento de las EVs. En primer lugar, se procedió a la caracterización de la fracción 

de EVs obtenida según los estándares de la ISEV (International Society of Extracellular 

Vesicles). Para ello, se evaluaron tres aspectos de las EVs: los marcadores proteicos 

característicos (mediante WB), el análisis del tamaño medio de las vesículas, y la 

observación de estas mediante microscopía electrónica de transmisión (TEM). La 

Fig.4.25 muestra los resultados referentes a la caracterización de las EVs obtenidas de 

las tres líneas INS1-E. 
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Fig. 4.25 Caracterización de las vesículas extracelulares (EVs) obtenidas de las líneas celulares 

INS1-E WT, rIAPP y hIAPP. A) Representación de los marcadores proteicos característicos de 

exosomas en las tres poblaciones de EVs de las células INS1-E y un extracto celular completo, 

como control negativo. B) Análisis y representación gráfica del tamaño medio de las EVs 

obtenidas de las células INS1-E mediante DLS. C) Imágenes de microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) de las EVs obtenidas de las tres líneas INS1-E. Las líneas de escala 

representan un tamaño de 100 nm.  

Tal y como se aprecia en la Fig.4.25, en las muestras de EVs se pueden encontrar los 

marcadores característicos de exosomas, tales como CD63 o Tsg101, y no existe señal 

para marcadores inespecíficos de otros tipos de vesículas, como la proteína GM130 

característica del aparato de Golgi. La sección 1.3.1 del capítulo 1 describe los 
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exosomas como vesículas extracelulares con un tamaño comprendido entre 15 y 200 

nm, distintos de otras EVs como las microvesículas, de entre 50 y 500 nm de tamaño; 

por ejemplo, los gránulos de insulina tienen, de media, un tamaño superior a 200 nm. 

Las EVs obtenidas a partir del medio de cultivo de las INS1-E muestran tamaños 

medios inferiores a 100 nm, siendo los exosomas provenientes de las células INS1-E 

hIAPP ligeramente más grandes que los correspondientes a las líneas control. Por 

último, las imágenes de microscopía electrónica de transmisión (TEM) confirman la 

morfología y tamaño característicos de los exosomas observados. Por tanto, se puede 

concluir que las poblaciones de EVs obtenida a partir de los medios de cultivo de las 

líneas celulares INS1-E están constituidas, en su mayoría, por exosomas. El análisis del 

tamaño por exosomas mediante NTA se incluye en el Anexo. 

Una vez establecida la metodología adecuada para el aislamiento y caracterización de 

exosomas a partir de células INS1-E, se procedió al análisis del contenido de estos. 

Para ello, se aislaron de nuevo exosomas de las tres líneas INS1-E, y tras la 

caracterización de tamaño y morfología descrita anteriormente, se procedió al análisis 

por WB de su contenido. Los resultados mostraron que los exosomas provenientes de 

las tres líneas celulares expresan marcadores proteicos característicos de exosomas 

tales como CD63, CD81 o Hsp70. Además de estas proteínas, se comprobó mediante 

el anticuerpo frente a amilina humana (hIAPP) si había o no presencia de esta proteína 

en el interior de estas vesículas. Y, tal y como se muestra en la Fig.4.26, se confirmó de 

forma estadísticamente significativa que los exosomas provenientes de células INS1-E 

que sobreexpresan la amilina humana, cultivadas en condiciones de alta glucosa, 

contienen una gran cantidad de amilina en su interior. De hecho, tal y como sucedía 

en los extractos celulares completos de las células INS1-E hIAPP, el tamaño de la hIAPP 

proveniente del interior de estos exosomas (en torno a 16-20 kDa) es superior al de la 

proteína nativa en estado monomérico, por lo que parece confirmarse que dichos 

exosomas portan agregados de amilina en su interior.  
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Fig. 4.26 Representación esquemática del análisis del contenido de los exosomas procedentes 

de las células INS1-E WT, rIAPP y hIAPP. ** p<0,01 INS1-E hIAPP vs INS1-E WT; $ p<0,05 INS1-

E hIAPP vs INS1-E rIAPP (n = 3).  

Estos datos confirman finalmente la hipótesis de que las células β pancreáticas, en 

condiciones en las que existe una gran acumulación de amilina humana mal plegada 

y agregada, y cuando no existen mecanismos de reciclaje como la autofagia o el 

proteasoma totalmente funcionales, son capaces de detoxificar este excedente de 

proteínas agregadas y altamente tóxicas mediante su procesamiento hacia los MVB y 

su secreción en el interior de exosomas.  

4.2.3 Los exosomas con hIAPP en su interior provocan efectos 

deletéreos en células hipocampales.  

El hallazgo de que las células β pancreáticas son capaces de detoxificar los agregados 

tóxicos de hIAPP, por medio de su procesamiento en los MVB y secreción en el interior 

de exosomas, supone una nueva vía a través de la cual los agregados de amilina 

humana pueden ser vehiculizados hacia otros tejidos y por tanto, causar efectos 

perjudiciales en otras localizaciones además de los islotes pancreáticos.  

En base a la teoría planteada anteriormente en esta tesis, la amilina humana es 

candidata para tener un papel en la influencia de la diabetes mellitus tipo 2 sobre el 

desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y 

otras patologías. De acuerdo con los resultados aquí presentados, se plantea la 

hipótesis de que estos agregados de amilina vehiculizados en exosomas puedan 
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alcanzar el sistema nervioso central (SNC) y causar daños a nivel celular en núcleos 

cerebrales vitales en procesos neurodegenerativos.  

Por tanto, se decidió estudiar los efectos de los exosomas que contenían amilina 

humana en las células HT-22, para obtener una aproximación molecular de los efectos 

de esta posible vía patológica de comunicación intertisular. Para ello, se utilizaron 

exosomas aislados del medio de cultivo de las células INS1-E WT, IAPP y hIAPP 

siguiendo el protocolo anteriormente descrito, para después añadirlos al medio de 

cultivo de las células HT-22 y analizar los posibles efectos desencadenados en estas 

células.  

En primer lugar, se comprobó la capacidad de las células HT-22 para internalizar los 

exosomas añadidos en el medio de cultivo. Para ello, se llevaron a cabo dos ensayos 

distintos para evaluar la incorporación de los exosomas de las células INS1-E hIAPP a 

las células HT-22. Para empezar, una vez se aislaron exosomas de estas células según 

el procedimiento anteriormente descrito, estos se marcaron con la sonda fluorescente 

ExoGlow-Membrane® siguiendo el protocolo descrito en la sección 3.5.2 del capítulo 

3. Después, estos exosomas se añadieron al medio de cultivo de células HT-22 que 

habían sido sembradas en cristales para realizar inmunofluorescencias. Las células se 

fijaron y observaron al microscopio confocal de fluorescencia, superponiendo las 

imágenes de emisión fluorescente a imágenes de campo claro tomadas para visualizar 

las células.  

Tal y como se aprecia en la Fig.4.27, las células HT-22 son capaces de incorporar los 

exosomas marcados fluorescentemente, y este proceso se produce de forma 

dependiente del tiempo, ya que a mayor tiempo transcurrido mayor es la señal 

fluorescente en el interior de las células HT-22. Según lo descrito, uno de los 

mecanismos que estas células utilizan para la internalización de los exosomas es la 

endocitosis dependiente de clatrina, en la cual la función de las dinaminas es esencial, 

por lo que se realizó otro ensayo de internalización de exosomas de INS1-E hIAPP por 

las células HT-22, pero esta vez, las células se pretrataron con el inhibidor de la 

actividad GTPasa de las dinaminas, Dynasore. 
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Fig. 4.27 Experimentos de internalización de exosomas por parte de las células HT-22. A) 

Ensayo de incorporación de exosomas (color rojo) por las células HT-22 a distintos tiempos. B) 

Análisis del pretratamiento con el inhibidor de la endocitosis Dynasore durante 90 minutos 

sobre la incorporación de exosomas en las células HT-22.  
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Tras 90 minutos, las células se fijaron, se marcaron con el marcador de núcleos DAPI, 

y se observaron al microscopio confocal de fluorescencia. Lo que se observó es que, 

mientras que en ausencia del inhibidor las células son capaces de internalizar los 

exosomas, cuando se combina el pretratamiento del Dynasore con la adición de 

exosomas de células INS1-E hIAPP marcados fluorescentemente, las células HT-22 no 

son capaces de incorporar dichos exosomas (Fig.4.27). 

Una vez confirmado el hecho de que las células HT-22 son capaces de internalizar 

exosomas provenientes de células INS1-E, y además de forma aparentemente 

mayoritaria mediante endocitosis dependiente de clatrina, se propuso evaluar los 

efectos que tendrían dichos exosomas sobre esta línea celular hipocampal. Para ello, 

se aislaron exosomas de las tres líneas INS1-E según el procedimiento anteriormente 

descrito y se añadieron al medio de cultivo de células HT-22 durante 4 horas, para 

evaluar mediante WB su respuesta frente a estos exosomas.  

Para empezar, se analizó si estos exosomas eran capaces de inducir estrés de RE y por 

tanto activación de la respuesta UPR. Se comprobó que, en efecto, los exosomas con 

hIAPP en su interior aumentaban la expresión de la proteína Bip e inducían la activación 

de la vía de PERK-eIF2α, ya que sus respectivas fosforilaciones se veían incrementadas 

en presencia de estos exosomas (Fig.4.28). Como control positivo del estrés de RE, se 

utilizó el compuesto tapsigargina 1 µM durante 15 horas.   

Fig. 4.28 Representación de los efectos sobre las células HT-22 en cuanto a la UPR y el estrés 

de RE en presencia de exosomas de células INS1-E durante 4 horas.  
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A continuación, se realizó el mismo experimento para estudiar el estado de la vía 

mTORC1 y la activación de la autofagia, así como si estos exosomas provocaban la 

inducción de la apoptosis en las células HT-22; esta vez, se utilizó como control positivo 

el CCCP 5 µM durante 8 horas (Fig.4.28). Como resultado, se comprobó que los 

exosomas procedentes de células INS1-E hIAPP, y que por tanto llevan agregados de 

hIAPP en su interior, producen una fosforilación de las proteínas ULK1 y p70S6K 

estadísticamente superior en comparación a los exosomas de las líneas WT y rIAPP. 

Además, los exosomas con hIAPP parecen provocar en las células HT-22 un 

impedimento en el flujo autofágico, ya que se produce una acumulación de los 

marcadores de autofagia LC3B-II y p62. Por último, la presencia de exosomas que 

contienen hIAPP en su interior produjo un incremento significativo en la activación de 

la caspasa 3 únicamente observado en presencia del control positivo CCCP, por lo que 

estos exosomas provocan una inducción de la apoptosis en las células HT-22.  

Fig. 4.29 Representación esquemática de los efectos de los exosomas de células INS1-E sobre 

células HT-22, referentes a la activación de mTORC1, autofagia y activación de la apoptosis. * 

p<0,05 Condición vs Control (n = 5).  

Por último, se decidió evaluar el estado de la dinámica mitocondrial y el proceso de 

mitofagia en estas células en respuesta a los exosomas de las INS1-E. Así que, a partir 
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del mismo experimento anteriormente descrito se analizaron en las células HT-22 los 

marcadores proteicos correspondientes a la fusión y fisión mitocondriales, así como 

marcadores mitofágicos (Fig,4.29). Aquí observamos que los exosomas con hIAPP en 

su interior producen en las mitocondrias de las células HT-22 un incremento en la 

fosforilación de DRP-1 y un aumento de la proporción en el ratio S/L-OPA-1; por tanto, 

parece que la presencia de los exosomas con hIAPP conlleva un aumento en la fisión 

mitocondrial. Además, estos exosomas son capaces de inducir la acumulación de las 

proteínas PINK1 y Parkina en la membrana mitocondrial, lo cual indicaría que, a pesar 

de existir un daño en las mitocondrias, estas no pueden ser eliminadas de forma 

correcta por mitofagia. 

Fig. 4.30 Representación esquemática de los efectos de los exosomas de células INS1-E sobre 

células HT-22, referentes a la dinámica mitocondrial y la mitofagia.  

En conclusión, se ha comprobado que los exosomas procedentes de las células INS1-

E hIAPP que contienen amilina humana en su interior, provocan en las células 

hipocampales HT-22 una hiperactivación de mTORC1, junto con un impedimento en 

la autofagia, además de inducir la activación de la UPR por estrés de RE. Además, estos 

exosomas provocan en las mitocondrias de las células HT-22 una tendencia a la fisión 

y un defecto en la mitofagia. Por último, en las células HT-22 se produce un incremento 

de la caspasa 3 activada y por tanto una activación de la apoptosis en respuesta a los 

exosomas con hIAPP en su interior.  
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4.3 Efectos a nivel cerebral de la expresión de 

amilina humana en el ratón transgénico 

TghIAPP. 

4.3.1 La expresión de hIAPP provoca un incremento del estrés de 

RE y la hiperactivación de mTORC1 en el cerebro de 

animales envejecidos.  

Los resultados observados in vitro tanto en las células INS1-E hIAPP como en las células 

HT-22 expuestas a exosomas con hIAPP en su interior, dejan claro los efectos 

deletéreos que tienen la amilina humana y sus agregados a nivel celular, y sientan las 

bases de una posible comunicación patológica entre el páncreas de los pacientes 

diabéticos tipo 2 y otros tejidos, como el cerebro. 

En base a las numerosas hipótesis que apuntan a la hIAPP como un elemento 

colaborativo en la neurodegeneración desarrollada en pacientes diabéticos tipo 2, se 

decidió llevar a cabo experimentos utilizando un modelo animal transgénico que 

expresa la variante humana de la amilina, al que nos referiremos como TghIAPP. En 

distintas variantes de este animal se han descrito algunos de los efectos patológicos 

que causa la generación de agregados de hIAPP. Sin embargo, poco se conoce acerca 

de los efectos de la expresión de hIAPP en estos animales en relación con la función 

cerebral y la neurodegeneración.  

Por tanto, para analizar esta posible relación, se decidió enfocar estos estudios desde 

dos puntos de vista: los efectos a nivel cerebral de la expresión pancreática de hIAPP 

asociados en primer lugar al envejecimiento en un modelo no diabético, y en segundo 

lugar, a un contexto de intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina.  

Son muchos los hallazgos existentes en la bibliografía que evidencian el efecto del 

envejecimiento tanto en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 como en la 

neurodegeneración. Por una parte, se conoce que en edades avanzadas existe una 

tendencia a desarrollar cierta intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina, aunque 

en ello influyan otros factores importantes (estilo vida, genética, etc.). 
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Además, numerosos estudios acreditan que, asociado al envejecimiento, existe un 

empeoramiento tanto de la calidad en la maduración y modificación postraduccional 

de proteínas como en los sistemas de reciclaje intracelular, lo que favorece la 

formación y acumulación de agregados proteicos patológicos en tejidos 

especialmente sensibles, como el cerebro (por ejemplo, el β-amiloide en el Alzheimer). 

Por tanto, se decidió examinar las consecuencias de la expresión de hIAPP en el 

cerebro de ratones en un contexto de envejecimiento. Para ello, animales WT y 

TghIAPP se alimentaron con una dieta estándar (standard diet, STD) durante 18 meses. 

Al finalizar este período, se les realizó el test de tolerancia a glucosa (glucose tolerance 

test, GTT) y el test de tolerancia a insulina (insulin tolerance test, ITT) según el protocolo 

descrito en el capítulo 2, con el fin de evaluar la tolerancia a glucosa y sensibilidad a la 

insulina (Fig.4.30). 

Fig. 4.31 Resultados de los test de tolerancia a glucosa (GTT) e insulina (ITT) referentes a los 

animales WT (en azul) y TghIAPP (en naranja).  
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Tal y como se observa en las gráficas, los animales TghIAPP no muestran diferencias 

en cuanto a la tolerancia a la glucosa con respecto a los controles por efecto del 

envejecimiento, aunque sí que se aprecia una menor sensibilidad a la insulina en estos 

animales comparados con los WT, a pesar de que las diferencias no son 

estadísticamente significativas. Por tanto, se podría afirmar que, en estos animales, la 

funcionalidad de las células β pancreáticas en cuanto al control de la glucemia 

permanece razonablemente intacta.  

No obstante, está descrito que estos modelos, dada la naturaleza de la expresión del 

gen transgénico de la hIAPP (heterocigosis), aunque no se produzca un daño en los 

islotes pancreáticos suficiente para alterar la homeostasis glucídica, sí que se han 

observado agregados intracelulares de amilina humana. Por tanto, después de las 

pruebas de control glucémico, estos ratones fueron sacrificados e inmediatamente se 

extrajo el cerebro completo del animal, se dividió en dos partes, y una de ellas se 

procesó para obtener y analizar el extracto proteico mediante WB. En vista de los 

resultados obtenidos en los ensayos in vitro, se decidió centrar la atención en las rutas 

más afectadas por la hIAPP en las que se habían observado dichas alteraciones. 

Fig. 4.32 Representación esquemática del análisis del estrés de RE a nivel cerebral en ratones 

WT y TghIAPP. ** p<0,01 TghIAPP vs WT (n = 6). 
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En primer lugar, se analizó el estrés de RE y la activación de la UPR en el cerebro de 

estos animales. Y se observó que, de forma estadísticamente significativa, los ratones 

TghIAPP mostraban una mayor fosforilación tanto de la quinasa PERK como del factor 

de transcripción eIF2α, aunque no se apreciaban diferencias en la expresión de la 

proteína Bip (Fig.4.31). Por tanto, parece que los ratones TghIAPP sufren mayor estrés 

de RE de forma basal que los animales WT. 

Fig. 4.33 Representación gráfica del estudio de la actividad de mTORC1 y la autofagia en los 

animales WT y TghIAPP. * p<0,05 ** p<0,01 TghIAPP vs WT (n = 6).  

A continuación, se evaluó la actividad de mTORC1, así como el estado del flujo 

autofágico (Fig.4.32). Se comprobó que, de forma paralela a lo que ocurría in vitro, la 
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actividad de mTORC1 se hallaba incrementada de forma basal en el cerebro de 

ratones TghIAPP en comparación con animales WT.  

Además, se vio que existía una acumulación significativa del marcador autofágico p62, 

y una tendencia en la misma dirección en cuanto a la lipidación de LC3B. Por tanto, 

parece que estos animales sufren a nivel cerebral una hiperactivación de mTORC1, 

junto con un impedimento parcial del flujo autofágico.  

Por último, se procedió a estudiar los principales marcadores de dinámica 

mitocondrial y mitofagia en el cerebro de estos animales (Fig.4.33). De los resultados 

obtenidos, únicamente cabe destacar que parecen existir niveles ligeramente 

superiores del marcador de daño mitocondrial PINK1, aunque los niveles 

correspondientes de la proteína Parkina o a los marcadores de fisión mitocondrial no 

parecen indicar lo mismo; así mismo, sí que parece que existen niveles 

significativamente inferiores de MFN1, a pesar de que la MFN2 parece mantenerse en 

la misma proporción en ambos animales.  

Fig. 4.34 Representación gráfica del estudio de los marcadores de dinámica mitocondrial y 

mitofagia en el cerebro de los animales WT y TghIAPP. * p<0,05 TghIAPP vs WT (n = 6). 
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No obstante, al analizar los marcadores HADHA y PGC1α con el objetivo de evaluar la 

masa y biogénesis mitocondrial (Fig. 4.34), si se aprecian diferencias entre ambos 

grupos, ya que los ratones TghIAPP presentan aparentemente menores niveles de 

HADHA y PGC1α, algo que podría indicar un defecto en la biogénesis de nuevas 

mitocondrias (Fig.4.35).  

Fig. 4.35 Representación gráfica del estudio del marcador de masa mitocondrial HADHA y de 

biogénesis mitocondrial PGC1α en el cerebro de animales WT y TghIAPP. * p<0,05 TghIAPP vs 

WT (n = 6).  

En conclusión, los datos obtenidos en ratones envejecidos que expresan la amilina 

humana indican que estos animales no desarrollan una intolerancia a glucosa ni una 

resistencia a insulina manifiesta. No obstante, la expresión de la hIAPP parece provocar 

efectos no devastadores pero perjudiciales a nivel cerebral, tales como inducción de 

estrés de RE y activación de la UPR, hiperactividad de mTORC1 e impedimento de un 

flujo autofágico correcto, y una biogénesis mitocondrial defectiva. Por tanto, en base 

a estos resultados se puede afirmar que, sin existir un contexto de diabetes tipo 2 o 

resistencia a insulina, la expresión de hIAPP a nivel pancreático puede conllevar daños 

colaterales cerebrales en el envejecimiento. 
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4.3.2 Los animales que expresan la hIAPP presentan menor 

tolerancia a glucosa y sensibilidad a la insulina, defectos en 

la memoria y daños a nivel hipocampal en respuesta a dieta 

grasa.  

Una vez se demostraron los efectos de la hIAPP en cerebro provocados por el 

envejecimiento, se quiso profundizar en los efectos que podría tener la hIAPP sobre el 

cerebro de animales en el contexto de intolerancia a glucosa y resistencia a insulina, 

con el fin de asemejar un fenotipo de diabetes mellitus tipo 2.  

Para ello, ratones WT y TghIAPP de 4 meses de edad fueron alimentados durante 8 

semanas con una dieta alta en grasas (high-fat diet, HFD), según lo descrito en la 

sección 3.2.2.2 del capítulo 3. A estos animales se les realizó un control de la ingesta y 

el peso corporal, para evaluar los efectos de esta dieta HFD (Fig.4.35).  

 

Fig. 4.36 Representación de la ingesta y ganancia de peso de los animales WT y TghIAPP con 

HFD. * p<0,05 TghIAPP vs WT (n = 13-14).  
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Tal y como se observa en las gráficas de la Fig.4.35, a pesar de que ambos grupos de 

animales eran alimentados con la misma dieta y periodicidad, los ratones TghIAPP 

muestran una ingesta superior a los ratones WT; la disminución brusca en la ingesta 

de ambos animales durante la última semana de control se debe probablemente al 

estrés al que son sometidos los animales al realizarse los test comportamentales que 

serán comentados más adelante, e incluso la propia regulación de la ingesta por parte 

de los animales frente al alto porcentaje calórico de la dieta. 

 

Fig. 4.37 Representación gráfica del perfil glucémico de los animales WT y TghIAPP con HFD- 

A) Resultados de los test GTT e ITT, antes de la administración de la dieta grasa (WT en azul, 

TghIAPP en naranja) y tras las 8 semanas de HFD (WT en verde, TghIAPP en rojo). GTT:  *** 

p<0,001 WT HFD vs WT; $$ p<0,01 $$$ p<0,001 TghIAPP HFD vs TghIAPP. ITT: ** p<0,01 WT 

HFD vs WT; $ p<0,05 TghIAPP HFD vs TghIAPP; º p<0,05 TghIAPP vs WT; + p<0,05 TghIAPP 

HFD vs WT HFD. (n = 11). B) Test secreción insulina tras la administración de la dieta grasa a los 

ratones WT (color azul) y TghIAPP (naranja).  
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Aunque las diferencias en la ingesta no llegan a ser significativas en ninguno de los 

puntos, los animales TghIAPP sí experimentan una ganancia de peso 

significativamente superior a los animales WT, de lo que se deduce un efecto más 

marcado de la ingesta de dieta grasa en este grupo de ratones.  

A estos animales se les realizaron también test de tolerancia a glucosa (GTT) e insulina 

(ITT), tanto de forma previa al inicio de la dieta HFD como tras las 8 semanas con esta 

alimentación, justo antes de llevar a cabo el sacrificio. De los resultados obtenidos en 

la evaluación del perfil glucémico de los animales (Fig.4.36), es necesario destacar 

varios elementos. En cuanto a la tolerancia a la glucosa (GTT), los datos previos a la 

administración de HFD muestran que la tolerancia a la glucosa es similar en ambos 

grupos de animales, ya que, aunque los ratones TghIAPP presentan glucemias más 

elevadas, estas diferencias no son significativas. En ambos grupos, el efecto de la dieta 

grasa es claramente apreciable, ya que tanto los ratones WT como los TghIAPP 

presentan diferencias significativas en los niveles de glucemia tras ser alimentados con 

dieta grasa. Con respecto a la sensibilidad a la insulina, en este aspecto si parece haber 

diferencias entre ambos grupos ya incluso antes de la dieta grasa, ya que los animales 

TghIAPP parecen ser algo más resistentes a la insulina sin la HFD. Tras de la 

administración de esta dieta, al igual que sucede en el test GTT, en ambos grupos de 

animales se genera un menor efecto de la insulina sobre la glucemia, y sobre todo, es 

en esta situación cuando la diferencia entre WT y TghIAPP se hace realmente patente; 

la expresión de amilina humana provoca que los ratones TghIAPP alimentados con 

dieta grasa tengan una resistencia a insulina significativamente superior a los animales 

WT tratados con la misma dieta.  

En cuanto al test de secreción de insulina (Fig.4.37), es realmente notable el efecto de 

la dieta grasa en ambos grupos de animales. En los animales WT, la dieta grasa parece 

provocar un retardo en la secreción de insulina estimulada por glucosa (GSIS), mientras 

que en los animales TghIAPP, según la insulinemia observada tras la inyección del bolo 

de glucosa, parece inhibirla prácticamente por completo, ya que aunque los datos de 

la GTT demuestren que este animal si sea capaz de secretar insulina como para hacer 

disminuir parcialmente su glucemia tras la inyección del bolo de glucosa, esta se 

mantiene en niveles de 200 mg/dL, lo que indica una importante intolerancia a la 

glucosa. 
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Por tanto, observando estos datos podemos afirmar, en primer lugar, que la dieta 

grasa genera en ambos grupos de animales un fenotipo de intolerancia a glucosa y 

resistencia a insulina; además, esta dieta tiene un efecto más perjudicial para los 

ratones TghIAPP que para los animales WT, ya que, aunque la intolerancia a la glucosa 

empeora en ambos grupos de manera paralela, los ratones TghIAPP muestran una 

marcada reducción en la sensibilidad a la acción de la insulina en comparación con los 

animales WT.   

En base a los resultados anteriormente obtenidos, se decidió someter a los animales 

WT y TghIAPP a una serie de test de comportamiento para evaluar su funcionalidad 

cognitiva, y dilucidar si la expresión de hIAPP podría agravar alguna de estas funciones 

cerebrales en el contexto de intolerancia a glucosa y resistencia a insulina.  

Para ello, ambos grupos de animales fueron sometidos al test T-Maze, que evalúa la 

capacidad de la memoria espacio-temporal basándose en la tendencia natural de los 

animales a explorar distintos brazos de la estructura, en la que participa principalmente 

el área cerebral del hipocampo, aunque existen otras áreas cerebrales implicadas en 

ella. Los animales, que habían sido alimentados con dieta grasa durante 8 semanas, 

fueron entrenados de forma previa a la realización del test, de acuerdo con lo descrito 

en la sección 3.2.3.4 del capítulo 3.  

Fig. 4.38 Resultados del test de comportamiento T-maze, que evalúa la tendencia espontánea 

de los animales a explorar distintos brazos. * p<0,05 TghIAPP HFD vs WT; # p<0,05 TghIAPP 

HFD vs WT HFD (n = 7 animales/grupo de estudio).  

Los resultados del test T-maze (Fig.4.37) señalaron que, de forma estadísticamente 

significativa, los animales que expresan la amilina humana presentan defectos en la 

función cognitiva y la memoria en comparación con animales WT, tanto alimentados 



 

 

 

Resultados 

230 

con dieta estándar como con dieta grasa. Incluso, a pesar de no ser significativo, 

presentan peores resultados que los animales TghIAPP con dieta estándar, que 

también empeoran sus resultados con respecto a los animales WT. Por tanto, la 

intolerancia a glucosa y resistencia a la insulina generadas a través de la dieta grasa 

provocan en los ratones TghIAPP trastornos de la memoria espacial y temporal, 

probablemente a causa de daños en la región hipocampal. 

Así pues, se decidió estudiar esta región cerebral en los ratones sometidos a dieta 

grasa. Para ello, a los animales WT y TghIAPP, tras someterlos a los test 

comportamentales, se les extrajo de uno de los hemisferios cerebrales la región 

correspondiente al hipocampo. Tras procesar este tejido, a partir del extracto proteico 

se analizaron mediante WB las rutas que se habían visto afectadas en los anteriores 

experimentos (Fig.4.38). Es necesario puntualizar que, debido al pequeño tamaño de 

la región cerebral a utilizar, fue necesario agrupar las muestras en dos grupos, animales 

WT y TghIAPP.  

Fig. 4.39 Representación de las rutas de señalización analizadas en el hipocampo de ratones 

WT y TghIAPP alimentados con HFD durante 8 semanas. De izq. a dcha., estrés de RE y UPR, 

actividad de mTOR y autofagia, y dinámica mitocondrial y mitofagia. Por cada grupo (WT y 

TghIAPP) se utilizaron hipocampos de 5 y 4 animales, respectivamente.  

En primer lugar, se analizó el estrés de RE y la activación de la UPR en esta región 

cerebral de animales WT y TghIAPP, y se observó que existía una mayor cantidad de la 
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proteína Bip, así como una fosforilación de PERK y eIF2α superiores, en los animales 

TghIAPP comparados con los WT, lo que indica que los ratones TghIAPP sufren estrés 

de RE en el hipocampo. Así mismo, también parecía haber una mayor activación de la 

caspasa 3 en estos animales, lo que indicaría una mayor activación de la apoptosis en 

esta región cerebral. En cuanto a la actividad de mTORC1, el estado de fosforilación 

de ULK1, p70S6K y S6 indica un incremento de la actividad de este complejo en estado 

basal en los animales TghIAPP; además, se aprecia una acumulación del marcador 

autofágico p62, aunque no se detectó lo mismo en cuanto a la lipidación de LC3B. Por 

tanto, estos animales parecen tener una hiperactividad basal de mTORC1, y mayor 

acumulación del marcador autofágico p62. En cuanto a las mitocondrias del 

hipocampo de estos ratones, a pesar de que los niveles de MFN1 y MFN2 apenas son 

algo inferiores en los ratones TghIAPP, sí se aprecia que en estado basal existe una 

mayor fosforilación de DRP1 y una mayor expresión de la forma corta de OPA-1 (S-

OPA-1). Además, existe también una acumulación de los marcadores mitofágicos 

PINK1 y Parkina, por lo que los datos apuntan hacia la existencia de un estado fisionado 

y un daño en las mitocondrias. En el hipocampo de estos animales son destacables la 

drástica disminución de la proteína de membrana mitocondrial externa TOMM20, así 

como la reducción en los niveles de PGC1α, lo que parece indicar una disminución de 

la biogénesis mitocondrial, aunque no se aprecia menor masa mitocondrial, ya que los 

niveles de HADHA son similares en ambos grupos.  

Como conclusión, podemos afirmar que los animales TghIAPP, en una situación de 

intolerancia a glucosa y resistencia a insulina generadas gracias a la dieta grasa, 

presentan deficiencias en la memoria espacio-temporal. Al analizar el hipocampo de 

estos ratones, se puede observar que los animales que expresan la amilina humana 

presentan de forma basal estrés de RE, hiperactivación de mTORC1 y acumulación del 

marcador autofágico p62, y sus mitocondrias en un estado fisionado y dañado sin ser 

eliminadas por mitofagia.  
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La diabetes mellitus tipo 2 es una patología que se ha clasificado dentro de las 

conocidas como enfermedades causadas por proteínas mal plegadas (protein 

misfolding diseases), caracterizadas todas ellas por la toxicidad y los daños a nivel 

celular y tisular causados por agregados proteicos, como el péptido amiloide del 

Alzheimer, la sinucleína del Parkinson o la huntingtina de la enfermedad de Huntington 

(Mukherjee et al., 2015). En el caso de la diabetes tipo 2, como hemos visto, la 

protagonista de este desarrollo patológico es la amilina humana (hIAPP), gracias a la 

ausencia en su estructura peptídica de aminoácidos capaces de impedir la formación 

de agregados β amiloides al producirse un mal plegamiento de la proteína (Saghir, 

Farrugia and Vassallo, 2020). Estos agregados poseen un alto grado de homología con 

los que forma el péptido amiloide del Alzheimer, al seguir incluso la misma cinética de 

agregación, con la diferencia de que este proceso en el caso de la hIAPP sucede de 

manera mucho más rápida (Mukherjee et al., 2015).  

En nuestro trabajo, hemos podido comprobar como en la línea celular de insulinoma 

INS1-E, la sobreexpresión de la amilina humana conduce a una acumulación de la 

proteína en el citoplasma, algo que no ocurre en el caso de la amilina de rata (de 

naturaleza no amiloidogénica). Este fenómeno se ve agravado cuando las células son 

sometidas a una concentración alta de glucosa, algo que en teoría estimularía la 

secreción de la amilina en los gránulos de insulina. Sin embargo, la hIAPP ha 

demostrado ser capaz de impedir la correcta secreción de insulina en respuesta a 

glucosa (Tokuyama et al., 1997; Soty et al., 2011), algo que hemos corroborado al 

observar por inmunofluorescencia la acumulación de ambas proteínas en alta glucosa. 

Esta acumulación de hIAPP mal plegada conduce a la formación de agregados de tipo 

β amiloide, lo que se comprobó gracias a la utilización de la sonda fluorescente MG5. 

Tras distintas pruebas, este compuesto de síntesis nos ha facilitado el marcaje de estos 

acúmulos en el citoplasma de las células INS1-E hIAPP, de manera diferencial al 

marcaje de la proteína nativa o los pequeños oligómeros visualizados gracias al 

anticuerpo específico de hIAPP. Esto nos permite monitorizar los agregados y su 

procesamiento, y gracias a ello observamos que, al contrario de lo que sucede 

utilizando el anticuerpo frente a hIAPP, estos parecen disminuir en el citoplasma en 

condiciones de glucosa alta. La versatilidad y especificidad de esta sonda puede ser 

de gran utilidad en la tinción de los agregados de hIAPP in vivo. 
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En la diabetes mellitus tipo 2, la situación de hiperglucemia crónica obliga a las células 

β pancreáticas a incrementar en gran medida la síntesis de insulina para el 

mantenimiento de la normoglucemia. Este fenómeno genera una gran carga de 

trabajo para el retículo endoplasmático (RE), contribuyendo a generar y cronificar un 

estrés de RE que propicia la apoptosis y el fracaso de las células β pancreáticas al 

mantener una activación sostenida de las vías en respuesta a proteínas mal plegadas 

(UPR) (Laybutt et al., 2007; Cnop et al., 2017). Dentro de este contexto, el incremento 

en la expresión de la amilina humana (de forma paralela al de insulina) junto con el 

estrés de RE conduce irremediablemente a los errores en el plegamiento de la hIAPP, 

lo que precipita su acumulación y formación de agregados amiloides. Además, esta 

presencia de hIAPP mal plegada ha demostrado tanto in vitro como in vivo agravar el 

estrés de RE, creando un deletéreo feedback positivo en las células β (Huang et al., 

2007; Matveyenko et al., 2009). Nuestros resultados confirman que las células INS1-E 

que sobreexpresan la hIAPP presentan una mayor fosforilación de la proteína de la vía 

UPR eIF2α en comparación con las líneas control WT y rIAPP, y estas células, al ser 

sometidas a un gran estrés mediante el uso de la tapsigargina, muestran una mayor 

apoptosis y muerte celular, revelando así una mayor vulnerabilidad frente al estrés de 

RE; incluso, en respuesta a la combinación de dos agentes, tapsigargina y cloroquina, 

parece haber menores niveles de esta fosforilación de eIF2α, algo que podría estar 

enmascarado por la acción de la fosfatasa GADD34 en respuesta a excesivos niveles 

de esta fosforilación. La atenuación de este estrés de RE mediante el uso de 

compuestos naturales o chaperonas químicas ha demostrado reducir la disfunción y 

apoptosis de las células β inducidas por hIAPP (Cadavez et al., 2014; He et al., 2018) 

Además, se sabe que este estrés de RE es capaz de impedir el correcto funcionamiento 

del sistema ubiquitin-proteasoma (UPS), el cual ha demostrado ser esencial en el 

procesamiento de agregados proteicos como el caso de la proteína tau en el 

Alzheimer (Weng and He, 2020) y la hIAPP en las células β pancreáticas (Bhowmick and 

Jeremic, 2018), conduciendo a la acumulación de proteínas ubiquitinadas (Casas et 

al., 2007). En efecto, los experimentos realizados con las células INS1-E hIAPP 

mostraron una acumulación anormal de productos ubiquitinados, incluyendo de 

agregados insolubles de alto peso molecular, que además tampoco son eliminados 

por autofagia, como demuestra la acumulación y co-localización de estos productos 

con la proteína del autofagosoma LC3B; además, esta acumulación se ve 
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incrementada al someter a las células a tapsigargina y bloquear la autofagia con 

cloroquina. Por tanto, las células que sobreexpresan la amilina humana presentan un 

mal funcionamiento del proteasoma, retroalimentando la propia acumulación de 

hIAPP en estas células. 

Esta acumulación de proteínas ubiquitinadas, junto con el incremento del estrés de RE, 

son sin duda varios factores que contribuyen al aumento de los niveles de estrés 

oxidativo en las células INS1-E hIAPP. Además, está descrito que la presencia y 

acumulación de agregados proteicos de tipo amiloide incrementa la formación de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) (Shoval et al., 2008). En este sentido, nuestros 

resultados confirmaron, mediante el ensayo con la sonda DFCH-DA, que las células 

INS1-E hIAPP presentan de forma basal mayor estrés oxidativo, y que este estrés 

provoca un mayor grado de apoptosis al someter a estas células a un agente dañino 

como la tapsigargina. Otro de los fenómenos que manifiestan las células con alto 

grado de estrés oxidativo es el daño producido en las proteínas por los ROS y las 

especies reactivas de nitrógeno (RNS), por ejemplo, la nitración de residuos de tirosina 

de las proteínas generada por la abundancia de radicales ONOO- ; está demostrado 

que las proteínas afectadas por esta modificación postraduccional no pueden ser 

eliminadas eficientemente por el proteasoma (Ott et al., 2021). Lo que observamos es 

que, de forma basal, las células INS1-E hIAPP presentan mayores niveles de proteínas 

afectadas por esta modificación en comparación con los controles WT y rIAPP, lo que 

viene a confirmar la abundancia de ROS y RNS en estas células. Por tanto, queda 

demostrado que la acumulación de hIAPP contribuye también a favorecer el estrés 

oxidativo, lo que aumenta la susceptibilidad de las células β a la apoptosis. La 

disfunción mitocondrial está descrita en la literatura como una de las principales 

fuentes de ROS intracelulares, contribuyendo al estrés oxidativo de estas células.  

Uno de los mecanismos de reciclaje celular que ha demostrado ejercer un papel vital 

como control de calidad citoplasmático y, por tanto, en la supervivencia de las células 

β, es la autofagia (Bartolome, Guillen and Benito, 2012; Lee, 2014). Su importancia en 

la detoxificación de agregados procedentes de proteínas mal plegadas ha sido 

descrita tanto en enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer (Krishnan et 

al., 2020; Nourbakhsh et al., 2020) como en la protección de las células β frente a la 

acumulación de amilina humana (Kim et al., 2014; Shigihara et al., 2014). Nuestros 
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experimentos muestran que las células que sobreexpresan la amilina humana 

presentan una acumulación de proteínas ubiquitinadas, lo que indica un mal 

funcionamiento del proteasoma, que además tampoco pueden ser degradadas 

mediante la autofagia. Analizando este proceso más en profundidad, descubrimos 

que en las células INS1-E hIAPP, existe cierto nivel de autofagia basal, ya que al 

bloquear la degradación de los autofagosomas con cloroquina (CQ), existe 

acumulación de la proteína de los autofagosomas, LC3B-II. Sin embargo, vemos que 

estas células no son capaces de llevar a cabo una activación efectiva del flujo 

autofágico ya que esta acumulación no se produce en respuesta a estímulos agresores 

como la tapsigargina o el CCCP, lo que pone de manifiesto la inoperancia de este 

proceso y por tanto la vulnerabilidad de las células INS1-E hIAPP frente a la 

acumulación de agregados β amiloides de hIAPP. Existen estudios en los que 

describen como la inhibición de la autofagia contribuye al impedimento de la función 

del proteasoma, ya que la acumulación de la proteína autofágica de unión a los 

sustratos, p62/SQSTM1, impide el acceso de las proteasas del proteasoma a estos 

productos ubiquitinados (Korolchuk et al., 2009). Además, distintos hallazgos 

demuestran como la activación de la autofagia mediante intervención de 

determinados agentes farmacológicos favorece la eliminación de los agregados de 

hIAPP (Lv et al., 2019; Kim et al., 2021). Por tanto, la incapacidad para el correcto 

funcionamiento de la autofagia en estas células podría a la vez contribuir a la disfunción 

del proteasoma observada y alimentar la acumulación de los agregados de hIAPP en 

el citoplasma.  

La vía TSC2-mTORC1 constituye el principal regulador de la síntesis proteica y el 

control de la autofagia, lo que subraya su gran importancia en células como las β 

pancreáticas, debido a la relevancia de ambos procesos en su fisiología; de hecho, el 

mecanismo compensatorio de la masa de células β para hacer frente a la 

hiperglucemia en la fase de prediabetes depende en gran medida del aumento de la 

actividad de mTORC1 (Ardestani et al., 2018). Sin embargo, la literatura describe este 

fenómeno como un “arma de doble filo”, ya que la hiperactivación de este complejo 

ha demostrado provocar también efectos deletéreos para las células β. De hecho, 

algunos estudios demuestran la existencia de la hiperactivación de mTORC1 en islotes 

de pacientes diabéticos, sugiriendo su implicación en el fracaso de estas células y el 

desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 (Yuan et al., 2017). En vista de la aparente 
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ineficacia de la autofagia en las células INS1-E hIAPP, decidimos investigar el estado 

de la ruta TSC2-mTORC1. Y los resultados que obtuvimos indican que, en estado basal, 

las células que sobreexpresan la amilina humana presentan proporciones 

significativamente superiores de fosforilación de las dianas de mTORC1, ULK1 y 

p70S6K, en comparación con las células WT y rIAPP, lo que apunta a una 

hiperactivación de este complejo de manera basal. Para descartar que estos resultados 

fuesen fruto de una desensibilización de mTORC1, se utilizó el inhibidor clásico de este 

complejo, la rapamicina, y comprobamos que en efecto esta droga es capaz de inhibir 

por completo la actividad de este complejo. De hecho, ni siquiera el uso del 

resveratrol, conocido por su papel activador de la autofagia, consiguió disminuir la 

fosforilación de p70S6K en la misma medida que lo hizo en las células WT y rIAPP, 

señalando una vez más hacia esa hiperactivación de mTORC1. Los resultados 

referentes al tamaño celular obtenidos en el análisis por citometría de flujo nos 

confirmaron que, en comparación con las líneas control, las células INS1-E hIAPP 

presentan mayor tamaño y una apariencia “hinchada” al observarlas al microscopio, 

evidencias que van en la dirección de la hiperactividad del complejo mTORC1 (Fingar 

et al., 2002).   

Gracias a estudios realizados anteriormente por nuestro laboratorio, sabemos que la 

proteína TSC2 del complejo de esclerosis tuberosa actúa como principal regulador 

negativo de la actividad de mTORC1, y que esta acción puede potenciarse gracias al 

uso de agentes farmacológicos como el resveratrol, que favorece la actividad de la 

deacetilasa SIRT1 y por tanto la estabilidad de TSC2 (García-Aguilar et al., 2016). Por 

tanto, y en vista de la hiperactivación basal de mTORC1, decidimos analizar el estado 

de la proteína TSC2 en estas células y para ello, mediante una inmunoprecipitación de 

TSC2 comprobamos que en las INS1-E hIAPP existían menores niveles de esta proteína 

a causa de una mayor ubiquitinación, en comparación con las células WT y rIAPP, lo 

cual indicaría una mayor eliminación de TSC2 y por tanto menor control sobre la 

actividad de mTORC1. De hecho, observamos que esta proteína también sufría 

nitración en tirosina a causa de los excesivos niveles de ROS, algo que se revertía con 

el uso de distintas dosis de resveratrol. En concordancia con esta recuperación de los 

niveles de TSC2, pudimos observar que utilizando dosis crecientes de resveratrol se 

conseguía disminuir la actividad de mTORC1, incrementar el flujo autofágico y 

favorecer la eliminación de productos ubiquitinados. De hecho, está descrito que el 
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resveratrol es capaz, mediante la activación de la autofagia, de favorecer la eliminación 

de los acúmulos de hIAPP (Lv et al., 2019). 

Por tanto, hemos demostrado cómo la acumulación de hIAPP provoca en las células 

INS1-E una hiperactivación de mTORC1, contribuyendo a incrementar el estrés de RE 

presente en estas células y además impidiendo una correcta activación de la autofagia, 

lo que en conjunto perpetuaría la propia formación y acumulación de estos agregados 

β amiloides de amilina humana; son varios los estudios que han corroborado este 

mismo efecto producido por los agregados de péptido amiloide y proteína tau en 

modelos de Alzheimer (Caccamo et al., 2010). Esta hiperactivación estaría 

posiblemente causada por una mayor ubiquitinación y daños en la proteína TSC2, lo 

que llevaría a un incremento de su eliminación y por tanto una mayor falta de control 

sobre la actividad de mTORC1. Mediante el uso del resveratrol, el cual favorece la 

estabilidad de TSC2, se consiguió revertir esta hiperactivación de mTORC1 y favorecer 

la activación de la autofagia en las células INS1-E hIAPP; este agente farmacológico ha 

demostrado también efectividad a la hora de impedir la formación de los agregados 

del péptido Aβ del Alzheimer (Ladiwala et al., 2010).  

La homeostasis de la red mitocondrial es un elemento crítico en el funcionamiento y 

viabilidad celular, y de forma incluso más determinante en algunos tipos celulares 

como las células β pancreáticas, debido a la implicación de estos orgánulos en la 

secreción de los gránulos de insulina. La correcta regulación de la dinámica 

mitocondrial, manteniendo un equilibrio entre la biogénesis y eliminación, y entre 

mitocondrias fusionadas y fisionadas, es clave para ajustar la funcionalidad de la red 

mitocondrial a las necesidades metabólicas celulares y evitar la acumulación de 

especies oxidativas. En vista de los niveles de estrés oxidativo que observamos en las 

células INS1-E hIAPP, se decidió estudiar el estado de la dinámica mitocondrial en 

estas células. En primer lugar, mediante el ensayo con la sonda JC1 comprobamos 

que las células INS1-E hIAPP presentan una acumulación de mitocondrias 

despolarizadas de forma basal en comparación con los controles WT y rIAPP. Nuestros 

resultados del análisis de la dinámica mitocondrial revelaron que las células que 

sobreexpresan la amilina humana tienen tendencia a presentar menores niveles de 

proteínas de fusión mitocondrial como MFN2. Además, en estas células se observó un 

incremento significativo de la fosforilación de la proteína DRP1 en serina 616, así como 

en la isoforma corta de la proteína OPA-1 (S-OPA-1). Por tanto, todos estos datos 
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apuntan hacia un escenario de mitocondrias predominantemente fisionadas de 

manera basal en las INS1-E hIAPP, lo que junto con la abundancia de ROS y la 

despolarización de la membrana mitocondrial apuntan hacia unas mitocondrias 

constitutivamente dañadas y fisionadas de manera crónica a causa de la acumulación 

de hIAPP y sus agregados amiloides; existen evidencias de que otros agregados de 

proteínas como la α-sinucleína o el péptido Aβ son capaces de provocar este mismo 

efecto (Nakamura et al., 2011; Park et al., 2015). La proteína perteneciente a la familia 

de las MAPK, la quinasa ERK1/2, ha sido recientemente involucrada en la fosforilación 

de la proteína DRP1 y la fisión mitocondrial (Kashatus et al., 2015; Prieto et al., 2016), 

por lo que decidimos analizar los niveles de fosforilación de esta proteína. Observamos 

que, en las células INS1-E hIAPP, parece existir una mayor fosforilación en estado basal 

de esta quinasa, lo que contribuiría a la activación de DRP1 y el desequilibrio de la 

dinámica mitocondrial hacia la fisión causado por la hIAPP. Mediante ensayos de 

inmunofluorescencia (marcando las mitocondrias con el anticuerpo frente a la proteína 

de membrana mitocondrial TOMM20) y microscopía electrónica de transmisión (TEM), 

pudimos corroborar que, de forma basal, la red mitocondrial en estas células se 

encuentra profundamente fisionada en comparación con las células WT y rIAPP.  

De forma normal, cuando se produce despolarización y fisión de las mitocondrias a 

causa de un daño, se activa en las células el mecanismo de mitofagia mediado por las 

proteínas PINK1 y Parkina (aunque existen mecanismos independientes de estas dos 

proteínas). El daño y la despolarización de la membrana mitocondrial provocan que 

PINK1 reclute y active a la ubiquitin-ligasa E3 Parkina. Esta proteína, mediante la 

ubiquitinación de diferentes proteínas, tales como las mitofusinas y otras, facilita la 

unión a la mitocondria de las proteínas adaptadoras características de la autofagia, 

como p62/SQSTM1, que permiten englobar la mitocondria en el autofagosoma para 

su degradación. Teniendo en cuenta el estado preferentemente fisionado y 

despolarizado de las mitocondrias que presentaban las células INS1-E hIAPP, 

decidimos estudiar la función mitofágica en estas células, para lo cual se les estimuló 

con el compuesto CCCP, un agente despolarizante capaz de activar la mitofagia. Lo 

primero que observamos fue que, al aplicar el CCCP en combinación con cloroquina, 

no se producía una acumulación de proteínas mitocondriales como el factor Rieske o 

la proteína de matriz HADHA, y de hecho, el CCCP aumentaba los niveles de Rieske. 

Esto indicaría que, en estas células, las mitocondrias dañadas se acumulan sin poder 
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ser eliminadas de forma efectiva mediante mitofagia. Además, analizando los niveles 

de la proteína PINK1, pudimos observar que de forma basal en las células INS1-E hIAPP 

hay mayor acumulación de esta proteína, confirmando el daño de las mitocondrias; sin 

embargo, al estimular estas células con CCCP, no se produce un mayor reclutamiento 

de PINK1, lo que presumiblemente indica un fallo en el mecanismo mitofágico. Para 

corroborar este resultado, se decidió aislar las mitocondrias de las células INS1-E 

sometidas al CCCP y analizar el extracto proteico mitocondrial, el cual reveló el mismo 

fallo en el reclutamiento de PINK1 en respuesta a CCCP en las INS1-E hIAPP.  

La alteración de la homeostasis mitocondrial ha demostrado ser una característica 

común a la diabetes mellitus tipo 2 (Bhansali et al., 2017) y patologías como el 

Alzheimer o el Parkinson (Ramesh et al., 2018). Nuestros hallazgos han demostrado 

que la acumulación de hIAPP y sus agregados β amiloides en las células INS1-E hIAPP 

son capaces de alterar completamente la homeostasis mitocondrial, produciendo un 

daño en las mitocondrias que fomenta el estrés oxidativo y conduce a su 

despolarización y desequilibrio hacia la fisión; además, la hIAPP es capaz de impedir 

el correcto aclaramiento de estas mitocondrias disfuncionales mediante mitofagia, 

provocando su acumulación en las células.  

Los sistemas de reciclaje y control de calidad citoplasmáticos no funcionan en la célula 

como mecanismos aislados, sino como partes de un equilibrio en el que, cuando 

alguno de ellos no es capaz de responder a las necesidades de la célula, hay otra vía 

que incrementa su actividad para asumir ese papel y compensar dicho déficit. Esta 

intercomunicación ha sido ampliamente descrita entre la autofagia y el proteasoma 

(Korolchuk et al., 2009; Liu et al., 2016), constituyendo ambos la principal vía de 

degradación de proteínas mal plegadas o dañadas. Sin embargo, en la última década 

se ha puesto de manifiesto la conexión que existe en las células entre la vía degradativa 

(autofagia) y la vía secretora (sistema endosomal-secreción vesículas extracelulares) 

(Baixauli, López-Otín and Mittelbrunn, 2014; Davis, Wang and Ferro-Novick, 2017). La 

intervención del sistema de biogénesis de los cuerpos multivesiculares (MVBs) y la 

secreción de exosomas ha sido señalado como un mecanismo alternativo de 

detoxificación de acúmulos tóxicos de proteínas tales como la α-sinucleína (Fussi et al., 

2018) o el péptido β-amiloide (Sardar Sinha et al., 2018), demostrando a su vez que la 

dispersión y avance del Alzheimer o el Parkinson puede deberse en parte a la 

secreción de estos exosomas (Coleman and Hill, 2015). En base a estos datos y a los 
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paralelismos observados entre estas proteínas y la amilina humana, decidimos estudiar 

en las células β si existía esta interconexión entre el sistema degradativo y mecanismos 

como la autofagia, y por tanto, si los agregados de hIAPP podrían ser también 

detoxificados en exosomas.  

Para ello, en primer lugar, se utilizaron distintos agentes farmacológicos a 

concentraciones de glucosa entre 11 y 16,7 mM sobre las células INS1-E hIAPP con el 

fin de bloquear selectivamente uno o varios mecanismos de reciclaje celular al mismo 

tiempo y analizar la respuesta compensatoria de las otras vías, además de comprobar 

las variaciones en el procesamiento de la amilina humana. Los experimentos en los 

que se añadió el inhibidor del proteasoma (MG132), el bloqueante del flujo autofágico 

cloroquina (CQ) y el inhibidor de la biogénesis exosomal (GW4869) nos permitieron 

observar cómo este último mecanismo se encuentra en perfecta coordinación con la 

autofagia y el proteasoma en las células INS1-E hIAPP, ya que al utilizar los inhibidores 

MG132 o GW4869, tanto en glucosa basal como en alta glucosa, se observaba un 

incremento de los marcadores de autofagia como LC3B o p62, así como una 

disminución de la actividad de mTORC1; por tanto, esto confirma, por una parte, el 

equilibrio entre el proteasoma y la autofagia, y por otra, demuestra que el bloqueo de 

la formación de exosomas provoca una respuesta compensatoria en dicha autofagia.  

En cuanto al procesamiento de la amilina humana, la inhibición del proteasoma 

provoca una gran acumulación de la proteína, de manera esperable; en cuanto al 

bloqueo de la autofagia y la inhibición de la formación de exosomas, parece existir una 

respuesta dual en función de la concentración de glucosa. Utilizando la cloroquina, la 

mayor acumulación de hIAPP se daba en condiciones de glucosa basal, por lo que 

parece que la eliminación de esta proteína se realiza mayoritariamente mediante la 

autofagia en estas condiciones; esto explicaría la gran acumulación de esta proteína 

que observamos en las células INS1-E hIAPP, en las que como hemos visto, existe una 

activación deficiente de la autofagia. Sin embargo, utilizando el GW4869 vemos que 

esta tendencia se invierte, acumulándose mayor cantidad de hIAPP al utilizar el 

inhibidor en glucosa alta; por tanto, parece que en esta situación el procesamiento de 

la hIAPP es mayoritario a través de los cuerpos multivesiculares y el sistema de 

biogénesis exosomal. Los resultados obtenidos en cuanto a la activación de la caspasa 

3 como marcador de apoptosis resaltan la importancia de este mecanismo en la 
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supervivencia de las células INS1-E hIAPP y refuerzan la teoría de la detoxificación de 

la hIAPP en exosomas. Los efectos del GW4869 se corroboraron en otro experimento, 

en el que se observa la acumulación de hIAPP de forma dosis y tiempo-dependientes 

en presencia de este inhibidor, tanto en glucosa basal como en glucosa alta, así como 

la potente activación de la caspasa 3. Para corroborar este resultado, analizamos la 

acumulación de los agregados de hIAPP marcados con la sonda MG5 en respuesta al 

GW4869, y comprobamos que en efecto, este inhibidor provoca la acumulación de los 

agregados amiloides en el citoplasma; el hecho de que, tanto la activación de la 

caspasa 3 como la acumulación de estos agregados en respuesta al GW4869, suceda 

en mayor proporción en glucosa basal en lugar de glucosa alta podría atribuirse a que 

este inhibidor únicamente actúa sobre la vía independiente de ESCRT de biogénesis 

exosomal, por lo que la vía dependiente de estos complejos proteicos podría seguir 

secretando estos agregados. Con el fin de confirmar que este último mecanismo 

participa también en el procesamiento de los agregados de hIAPP, llevamos a cabo 

un ensayo de co-localización entre los agregados marcados con el MG5 y la proteína 

del complejo ESCRT-I, Tsg101. Los resultados confirmaron la interacción entre ambos 

elementos y, por tanto, que dichos agregados pueden ser procesados por ambas vías 

de biogénesis exosomal. No obstante, es necesario continuar profundizando en la 

implicación de los complejos proteicos ESCRT y otros elementos de la biogénesis 

exosomal para esclarecer en detalle los mecanismos moleculares que intervienen en 

el procesamiento de la hIAPP a través de esta vía.  

Sin embargo, el procesamiento de la hIAPP a través de los cuerpos multivesiculares no 

implicaría necesariamente que estos agregados fuesen secretados en exosomas, ya 

que los MVBs pueden converger en la degradación lisosomal formando estructuras 

mixtas llamadas anfisomas (Lefebvre, Legouis and Culetto, 2018). Para comprobar si la 

hIAPP pudiera estar siendo secretada en el interior de exosomas, se decidió aislar y 

purificar exosomas procedentes de las células INS1-E para analizarlos, siguiendo el 

protocolo descrito en la sección 3.5.1 del capítulo 3. Las vesículas extracelulares son 

un grupo muy heterogéneo formado por distintas subpoblaciones de vesículas 

difícilmente discriminables, ya que sus características fisicoquímicas hacen que sea 

complicado obtener fracciones completamente puras (Van Niel, D’Angelo and 

Raposo, 2018). No obstante, una vez aisladas las vesículas procedentes de las células 

INS1-E, procedimos a su caracterización para delimitar la proporción de exosomas en 



 

 

 

Discusión 

245 

las muestras obtenidas. El análisis del tamaño y los marcadores mediante WB 

determinaron que las vesículas que componían la muestra obtenida presentaban el 

tamaño y los marcadores proteicos característicos de los exosomas; además, la 

caracterización morfológica mediante microscopía electrónica TEM confirmó el 

tamaño y forma de estos exosomas. El mayor tamaño observado en los exosomas 

procedentes de INS1-E hIAPP podría ser indicativo de la presencia de agregados en 

su interior. Una vez caracterizados los exosomas de las células INS1-E, procedimos al 

análisis de su contenido mediante WB, y comprobamos que, tal y como indicaban los 

anteriores hallazgos, los exosomas procedentes de células que sobreexpresan la 

amilina humana son capaces de vehiculizar agregados de esta proteína. 

Por tanto, nuestros resultados han contribuido a para confirmar la teoría de que los 

agregados de hIAPP pueden ser procesados a través del sistema de los cuerpos 

multivesiculares y secretarse a través de exosomas como un mecanismo alternativo de 

detoxificación alternativo para las células β pancreáticas. Al igual que sucede con 

proteínas como la α-sinucleína o el péptido β-amiloide, esta nueva vía de reciclaje 

intracelular podría contribuir a la expansión de estos agregados y sus efectos tóxicos 

hacia otros tejidos, provocando consecuencias patológicas en el contexto de la 

diabetes mellitus tipo 2.  

Los efectos tóxicos provocados por los agregados de hIAPP en las células β 

pancreáticas han sido ampliamente descritos, y señalan a esta proteína y su 

acumulación como uno de los factores que precipitan el fracaso de las células β y la 

transición a la diabetes mellitus tipo 2 (Kanatsuka, Kou and Makino, 2018). Nuestros 

resultados contribuyen a comprender mejor los mecanismos moleculares que esta 

proteína y los agregados amiloides que forma desencadenan en las células β, 

señalando a la hiperactivación de mTORC1 y el daño mitocondrial como los 

principales efectos tóxicos desencadenados. Además, los hallazgos llevados a cabo en 

nuestro laboratorio apuntan hacia un mecanismo alternativo de detoxificación de los 

agregados de hIAPP por parte de las células β pancreáticas, mediante su 

procesamiento a través de los MVBs y posterior secreción dentro de exosomas. Este 

hecho tiene especial relevancia no sólo como estrategia de supervivencia de las células 

β, sino como posible vía de expansión de los efectos tóxicos de la hIAPP hacia otros 

tejidos, como por ejemplo, el cerebro. Por tanto, el siguiente paso fue corroborar los 
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efectos que tendrían estos exosomas al aplicarlos sobre otras células. Como ya se ha 

señalado, existen numerosas teorías acerca del papel de la hIAPP como agregado 

amiloide en el desarrollo de procesos neurodegenerativos, como el Alzheimer, en las 

que la hIAPP desencadenaría o agravaría procesos patológicos que aumentarían el 

daño causado por el péptido β amiloide, pudiendo incluso formar agregados híbridos 

de alto potencial tóxico para las neuronas (Bharadwaj et al., 2020).  

Por tanto, y en base a nuestra hipótesis, decidimos corroborar si los exosomas que 

portan agregados de hIAPP en su interior podrían tener efectos deletéreos para las 

neuronas. Para ello, utilizamos la línea celular HT-22 de hipocampo de ratón (Davis and 

Maher, 1994) con el fin de analizar las consecuencias de su exposición a exosomas 

cargados con hIAPP. En primer lugar, se llevó a cabo el aislamiento de los exosomas a 

partir del medio de cultivo de las células INS1-E tal y como se ha descrito ya, para 

posteriormente añadirlos al medio de cultivo de las células HT-22 y evaluar si estas 

células eran capaces de incorporar estos exosomas mediante el marcaje de los 

exosomas con sondas fluorescentes. Se comprobó que las células HT-22 eran capaces 

de captar los exosomas aislados a partir del medio de las células INS1-E de forma 

tiempo-dependiente; además, se utilizó el inhibidor de la actividad GTPasa de 

dinaminas Dynasore, usado como agente bloqueante de la captación de exosomas en 

otros estudios (Sardar Sinha et al., 2018). Nuestros resultados confirman que dicha 

captación por parte de las células HT-22 se realiza a través de una endocitosis 

dependiente de clatrina, mecanismo por el cual los exosomas son internalizados 

intactos a las células (Mulcahy, Pink and Carter, 2014). Una vez se comprobó que las 

células HT-22 eran capaces de internalizar los exosomas, se analizaron mediante WB 

las rutas de señalización estudiadas anteriormente, como el estrés de RE, la actividad 

de mTORC1 y la autofagia, así como el estado de la dinámica mitocondrial y la 

mitofagia.  

En primer lugar, comprobamos que los exosomas procedentes de las células INS1-E 

que portan amilina humana en su interior provocan un aumento de la expresión de la 

chaperona Bip, acompañado de la activación de la ruta UPR de PERK-eIF2α, en las 

células HT-22; es decir, estos exosomas con hIAPP generan un incremento del estrés 

de RE. Tras observar este resultado, decidimos analizar la activación de la vía mTORC1 

y la autofagia en estas células al ser sometidas a estos exosomas. Y comprobamos que 

los exosomas con hIAPP en su interior inducían en las células HT-22 una mayor 
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fosforilación de las proteínas diana de mTORC1 ULK1 y p70S6K, indicando una 

hiperactividad de este complejo. Además, en respuesta a estos exosomas, en estas 

células parece darse un impedimento del correcto aclaramiento de los 

autofagosomas, en vista de la acumulación de marcadores autofágicos como LC3B y 

p62/SQSTM1. Llama la atención que estos efectos son muy similares a los observados 

por la acumulación de hIAPP en las células INS1-E. 

En cuanto a las consecuencias de la exposición a estos exosomas para la dinámica 

mitocondrial y la mitofagia de las células HT-22, de nuevo pudimos comprobar como 

los exosomas con hIAPP provocaban efectos en las células neuronales muy similares a 

los observados en las INS1-E hIAPP. La aplicación de estos exosomas inducía en las 

células HT-22 una fuerte tendencia al incremento de los marcadores de fisión 

mitocondrial, como la proteína DRP1 fosforilada o la isoforma corta de la proteína 

OPA-1 (S-OPA-1). Además, parecía suceder lo mismo con los marcadores de mitofagia 

PINK1 y Parkina, cuya mayor proporción al exponer las HT-22 a los exosomas con hIAPP 

parecía indicar daño y acumulación de mitocondrias perjudicadas ante esta situación. 

Además de las similitudes de los efectos generados en las células HT-22 por los 

exosomas con hIAPP en cuanto al estrés de RE, la hiperactivación de mTORC1 y la 

fisión y daño mitocondrial, otra de las consecuencias a destacar generadas por estos 

exosomas fue la significativa activación de la caspasa 3, síntoma de inducción de la 

apoptosis, lo cual señala el gran perjuicio que estos exosomas son capaces de causar 

a la viabilidad de las células HT-22.  

En conclusión, los hallazgos llevados a cabo ponen de manifiesto no solo la 

vehiculización de los agregados de amilina humana en exosomas por parte de las 

células β para su detoxificación, sino que además, dichos exosomas son capaces de 

causar en células neuronales efectos similares a los observados en las células INS1-E, 

y algunos de los cuales son comunes tanto en la diabetes mellitus tipo 2 como en los 

procesos neurodegenerativos del Alzheimer o el Parkinson: hiperactivación de 

mTORC1 (Caccamo et al., 2010, 2013; Guillén and Benito, 2018), estrés de RE (Laybutt 

et al., 2007; Li et al., 2014; Gerakis and Hetz, 2018) y disfunción mitocondrial (Bhansali 

et al., 2017; Pradeepkiran and Hemachandra Reddy, 2020).  

Todos los resultados in vitro obtenidos en nuestro laboratorio sirven para sentar las 

bases de posibles mecanismos patológicos desencadenados por la hIAPP tanto en 
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células β pancreáticas como en células neuronales. No obstante, los resultados 

obtenidos en cultivos celulares no pueden ser un fiel reflejo de la situación 

sobrevenida en un contexto in vivo, en el que las múltiples interacciones dentro y entre 

distintos tejidos, así como la influencia de gran cantidad de factores ambientales, 

puede variar en gran medida la respuesta de estos mecanismos, ya sea en procesos 

fisiológicos o patológicos. Por ello, nuestra estrategia es la de estudiar los efectos que 

provoca la amilina humana en un modelo in vivo, y poder desentrañar esos mismos 

mecanismos en un contexto más cercano a la patología real.  

Para lograr este objetivo, se decidió utilizar uno de los distintos modelos de ratón que 

expresan la amilina humana en el páncreas descritos en la literatura, en los que se 

estudian los efectos tóxicos sobre los islotes y las células β pancreáticas en un contexto 

más fiel al desarrollado en pacientes diabéticos (Matveyenko and Butler, 2006). En 

estos animales, el desarrollo de un fenotipo diabético, de resistencia a la insulina e 

intolerancia a la glucosa, se mimetiza la formación y acumulación de agregados de 

hIAPP en los islotes, así como los daños citotóxicos a nivel celular y tisular que provocan 

las placas amiloides extracelulares en el páncreas. No obstante, en los últimos años los 

paralelismos establecidos entre las enfermedades neurodegenerativas y las proteínas 

que las causan con la diabetes mellitus tipo 2 y la amilina humana, han llevado a los 

expertos a utilizar estos modelos para investigar las sinergias y los mecanismos 

cooperativos entre ambas especies de proteínas tóxicas; por ejemplo, se han 

desarrollado modelos de ratón en los se expresa la amilina humana y las variantes 

patológicas de la proteína β amiloide o tau para estudiar interacciones entre ellas 

(Oskarsson et al., 2015; Wijesekara et al., 2017, 2021). Por tanto, estos ratones son un 

buen modelo para estudiar in vivo la implicación de la amilina en los procesos 

neurodegenerativos.  

Para ello, nuestro planteamiento experimental fue el de evaluar estos efectos en el 

ratón transgénico TghIAPP mediante dos aproximaciones experimentales diferentes y 

complementarias, de envejecimiento y utilización de dieta grasa. En un futuro, se 

pretende combinar y estudiar el devenir patológico de la hIAPP en un modelo de 

transición y desarrollo de diabetes tipo 2 (como el ratón iLIRKO). Tal y como está 

descrito en la literatura, el envejecimiento favorece el mal procesamiento de las 

proteínas y la formación y acumulación de agregados amiloides en distintos tejidos, 

incluida la amilina humana, debido también a un empeoramiento paulatino del 
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funcionamiento de los sistemas de reciclaje celular (Tasaki et al., 2021). Como ya 

hemos visto, el envejecimiento también está asociado en gran medida al desarrollo de 

diabetes mellitus tipo 2, debido a que en personas de avanzada edad se reduce la 

efectividad en la secreción e incrementa la resistencia a insulina (Gong and Muzumdar, 

2012; Halim and Halim, 2019). Por estos motivos, decidimos abordar el estudio de los 

efectos de la hIAPP a nivel cerebral en un modelo animal de envejecimiento, en el que 

se analizaron distintas rutas de señalización en ratones de 18 meses de edad 

alimentados con dieta estándar. Antes de llevar a cabo el sacrificio y la extracción del 

cerebro, se evaluó su perfil glucémico mediante la realización de los test GTT e ITT.  

Lo que vimos fue que, en primer lugar, la expresión pancreática de la hIAPP no 

generaba una intolerancia a la glucosa en los animales TghIAPP, teniendo en cuenta 

los resultados de la prueba GTT. En cuanto a la tolerancia a la insulina (ITT), si bien las 

diferencias observadas no son significativas, estos animales sí parecían mostrar algo 

más de resistencia a insulina que los controles. A continuación, estudiamos a partir del 

extracto proteico cerebral completo de estos ratones los mecanismos moleculares que 

anteriormente habíamos visto afectados por la hIAPP. En primer lugar, comprobamos 

que, en el cerebro de estos animales, existían niveles superiores de activación de la 

ruta UPR PERK-eIF2α, indicativo de la existencia de estrés de RE, a pesar de que no 

había una diferencia significativa en los niveles de la proteína Bip. A continuación, 

analizando la vía de mTORC1 y la autofagia, comprobamos que se reproducía la 

hiperactivación de la señalización de mTORC1 observada en las INS1-E hIAPP y las HT-

22 sometidas a exosomas con hIAPP; de igual manera sucedió con los marcadores 

autofágicos LC3B y p62, los cuales se encontraban más acumulados en los ratones 

TghIAPP. Sin embargo, el estudio de la dinámica mitocondrial y la mitofagia no arrojó 

resultados destacables, ya que no existían diferencias significativas en los niveles de 

proteínas de fusión (salvo la MFN1) y fisión mitocondriales ni de marcadores 

mitofágicos; aun así, sí se observaron menores niveles de HADHA y del marcador de 

biogénesis y maduración mitocondrial, PGC1α.  

Por tanto, en base a los resultado obtenidos, parece que el envejecimiento es capaz 

de inducir en los animales que expresan la hIAPP en el páncreas consecuencias 

patológicas similares las observadas en los modelos in vitro, e implicadas también en 

neurodegeneración, como el estrés de RE y la hiperactivación de mTORC1 (Caccamo 
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et al., 2010; Gerakis and Hetz, 2018). No obstante, es necesario señalar que estos 

resultados son aún preliminares, ya que el análisis de la expresión proteica se realizó 

utilizando el cerebro completo del animal. Por tanto, no es posible distinguir en qué 

regiones cerebrales se producen estos efectos, y qué consecuencias a nivel de función 

cognitiva o de memoria podría tener la hIAPP en el contexto del envejecimiento. El 

desarrollo de próximos estudios en estos ratones nos permitirá identificar en qué 

regiones cerebrales la hIAPP podría contribuir a la neurodegeneración, así como 

determinar las consecuencias a nivel funcional que tendrían.  

Nuestra segunda aproximación experimental utilizando el modelo TghIAPP fue la 

utilización de dieta grasa en estos animales. Se ha visto que, en ratones que expresan 

la hIAPP, la utilización de esta dieta con alto porcentaje graso provoca, además de 

intolerancia a la glucosa y resistencia a insulina, la formación y acumulación de 

agregados amiloides de hIAPP (Hull et al., 2003). Incluso, se ha visto dentro de este 

contexto que la dieta grasa provoca la acumulación de hIAPP a nivel del hipocampo 

en ratones transgénicos para esta proteína, los cuales mostraron un empeoramiento 

de las funciones cognitivas y de memoria (Xi et al., 2019b). Por tanto, nos propusimos 

utilizar este modelo para investigar los mecanismos moleculares que podría 

desencadenar la hIAPP en el hipocampo, y si ello pudiera afectar a su funcionalidad. 

Para ello, animales jóvenes fueron alimentados durante 8 semanas con dieta grasa, 

analizando su perfil glucémico antes y después de su administración. En primer lugar, 

comprobamos que en ambos grupos de animales la dieta grasa provocaba una 

marcada intolerancia a la glucosa, siendo más grave en el caso de los TghIAPP; cabe 

destacar que en este grupo de animales tanto la ingesta como la ganancia de peso 

fueron mayores que en el grupo control, algo llamativo en un ratón que expresa a la 

vez dos isoformas de una hormona cuya principal acción es la sensación de saciedad. 

En cuanto a la tolerancia a la insulina, los datos previos a la administración de la dieta 

grasa ya nos indicaban que estos animales respondían peor a la administración de 

insulina, algo que se agravó de forma evidente con la dieta grasa; estos animales eran 

marcadamente resistentes a la insulina. De hecho, los resultados obtenidos en el test 

de secreción de insulina parecen indicar que existe un impedimento en la secreción 

de insulina en respuesta a glucosa (GSIS), lo que en conjunto podría indicar que la 

amilina humana podría estar inhibiendo, al menos en parte, la secreción de insulina, 

algo sobre lo que ya existen algunos datos al respecto (Visa et al., 2015). De nuevo, 
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estos resultados preliminares solo nos permiten confirmar el efecto de la expresión de 

hIAPP en cuanto a la tolerancia a la glucosa e insulina, pero es necesario estudiar en 

mayor profundidad los mecanismos fisiopatológicos que provoca la acumulación de 

hIAPP en el páncreas de estos animales. 

En vista de la efectividad lograda con el uso de dieta grasa en los animales TghIAPP, y 

teniendo en cuenta las evidencias descritas sobre su acumulación en hipocampo en 

estas condiciones metabólicas (Xi et al., 2019a), decidimos analizar en mayor 

profundidad esta región cerebral y su funcionalidad en ambos grupos de animales 

alimentados con esta dieta. Para ello, de forma previa al sacrificio de los animales, se 

llevó a cabo el test comportamental que evalúa la memoria espacio-temporal, el test 

T-Maze. Esta prueba, basada en la tendencia exploratoria natural de los animales, 

mostró como resultado que, de forma general, los animales que expresan la hIAPP 

presentan peor memoria espacio-temporal que sus controles, algo especialmente 

significativo en ratones TghIAPP alimentados con dieta grasa. Esto quiere decir que la 

amilina humana es capaz de alcanzar el hipocampo y empeorar su funcionalidad, 

especialmente bajo condiciones de intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. 

En base a estos resultados, una vez sacrificados los animales, se aisló la región 

hipocampal y mediante el análisis de su extracto proteico mediante WB, se estudiaron 

los mismos mecanismos moleculares evaluados en el anterior modelo experimental. 

En concordancia con los datos obtenidos en el test T-Maze, el hipocampo de los 

ratones TghIAPP alimentados con dieta grasa presentaba un incremento del estrés de 

RE, en vista de los niveles superiores de la proteína Bip y la activación de la ruta PERK-

eIF2α, junto con una mayor expresión de la caspasa 3 activada. Además, observamos 

una hiperactividad de la vía de señalización de mTORC1, ya que sus dianas ULK1 y 

p70S6K estaban más fosforiladas en estado basal que en los animales control. En 

cuanto a los marcadores autofágicos, aunque no se apreció acumulación del marcador 

de autofagosomas LC3B, si se observó una acumulación de la proteína p62, lo que 

podría indicar un impedimento en la activación de la autofagia. Por último, el estudio 

de las mitocondrias reveló que en el hipocampo de estos animales existía una mayor 

expresión de marcadores de fisión mitocondrial, como la proteína DRP1 fosforilada y 

la proteína S-OPA-1, así como una acumulación de los marcadores mitofágicos PINK1 

y Parkina; todo ello señalaría a unas mitocondrias más dañadas en este tejido. Además, 

al igual que sucedía en el cerebro de los animales TghIAPP envejecidos, la expresión 
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del marcador de biogénesis mitocondrial PGC1α era mucho menor en los ratones 

TghIAPP alimentados con dieta grasa.  

En conclusión, los resultados preliminares obtenidos en este modelo confirman que, 

en una situación de intolerancia a la glucosa y resistencia a insulina, la hIAPP es capaz 

de desencadenar efectos tóxicos similares a los observados tanto en las células INS1-

E hIAPP como en las HT-22 expuestas a exosomas con hIAPP. Dichos efectos han 

demostrado en otros estudios su papel en la patogénesis tanto de la diabetes tipo 2 

como de desórdenes tales como el Alzheimer; por tanto, podemos confirmar que, 

mediante estos mecanismos de toxicidad, la formación y acumulación de agregados 

de hIAPP no sólo es capaz de colaborar en el fracaso de las células β pancreáticas, sino 

que participaría de manera activa en los procesos neurodegenerativos de regiones 

cerebrales como el hipocampo.  

No obstante, es necesario profundizar en la caracterización de estos modelos 

experimentales para poder continuar afianzando la hipótesis del papel de la hIAPP en 

la relación entre la diabetes tipo 2 y enfermedades neurodegenerativas como el 

Alzheimer. La evidencia hallada en los modelos in vitro acerca del procesamiento 

alternativo de los agregados de hIAPP en exosomas nos señala como uno de los retos 

actuales de nuestro laboratorio el estudio del modelo de ratón diabético que exprese 

la hIAPP y el papel que tendrían los exosomas en él. La posible existencia de este 

sistema de comunicación intertisular patológico in vivo abriría todo un nuevo campo 

de investigación no sólo sobre los efectos de los exosomas con hIAPP en otras 

regiones cerebrales (y su posible implicación en otras patologías neurodegenerativas), 

sino acerca de las consecuencias patológicas que este sistema acarrearía en múltiples 

tejidos dentro del contexto de la diabetes mellitus tipo 2.  
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En base a los resultados obtenidos en la presente tesis, podemos llegar a las siguientes 

conclusiones   

1) La sobreexpresión de la amilina humana provoca su acumulación y formación 

de agregados β amiloides en el citoplasma de las células β pancreáticas INS1-

E.  

2) Los agregados β amiloides de hIAPP generan un incremento del estrés 

oxidativo, impiden el correcto funcionamiento del proteasoma y aumentan la 

vulnerabilidad de las células β pancreáticas INS1-E frente al estrés de RE y el 

bloqueo de la autofagia. 

3) La acumulación de agregados de hIAPP provocan una mayor ubiquitinación y 

eliminación de la proteína TSC2 y, como consecuencia, una hiperactividad de 

la ruta mTORC1 que impide la correcta activación de la autofagia. 

4) Los agregados β amiloides de hIAPP ejercen efectos tóxicos sobre las 

mitocondrias de las células β pancreáticas INS1-E, aumentando la fisión y el 

daño mitocondrial, pero a la vez impidiendo su eliminación por mitofagia. 

5) La inhibición parcial de la biogénesis exosomas provoca la acumulación de 

agregados de hIAPP, además de un incremento de la apoptosis, en las células 

β pancreáticas INS1-E.  

6) Las células β pancreáticas INS1-E son capaces de procesar los agregados β 

amiloides de hIAPP a través del sistema de cuerpos multivesiculares (MVBs) y 

secretarlos en el interior de exosomas como mecanismo de detoxificación 

alternativa.  

7) Los exosomas que portan agregados de hIAPP provocan en las células 

hipocampales HT-22 un incremento del estrés de RE, la hiperactivación de 

mTORC1 y el impedimento de la autofagia, mayor fisión y daño mitocondrial, y 

mayor activación de la apoptosis celular.  

8) La expresión de hIAPP en un modelo animal de envejecimiento causa a nivel 

cerebral un incremento del estrés de RE, hiperactivación de mTORC1 y 

disminución de los marcadores de maduración mitocondrial. 

9) La utilización de dieta grasa en ratones transgénicos TghIAPP provoca mayor 

ganancia de peso, intolerancia a la glucosa y una marcada resistencia a la 

acción de la insulina en comparación con los animales WT. 
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10) Los ratones TghIAPP en general, y de forma especialmente severa en aquellos 

alimentados con dieta grasa, sufren alteraciones de la memoria espacio-

temporal. Analizando la región hipocampal de estos animales, se observó que 

presentan niveles superiores de estrés de RE, hiperactivación basal de la vía 

mTORC1 y mitocondrias más fisionadas y dañadas. 

Conclusión final. 

Nuestros resultados han permitido profundizar en los mecanismos patológicos que 

provoca la acumulación de amilina humana y formación de agregados amiloides en 

las células β pancreáticas. Estos agregados son capaces de inducir estrés de RE, 

hiperactivación de mTORC1, impedimento de la autofagia y daño mitocondrial. En 

consecuencia, hemos demostrado por primera vez que, ante esta situación, las células 

β pancreáticas optan por secretar estos agregados en exosomas, los cuales son 

capaces de generar efectos tóxicos en células neuronales, similares a los causados en 

las células β pancreáticas. De esta manera, se induce un proceso de comunicación 

intercelular, el cual puede constituir la vía por la que los agregados de hIAPP, en un 

contexto de intolerancia a glucosa y resistencia a insulina como el de la diabetes 

mellitus tipo 2, son capaces de provocar efectos tóxicos en la región cerebral del 

hipocampo, acelerando los procesos neurodegenerativos y estableciendo una 

conexión patológica entre la diabetes tipo 2 y enfermedades como el Alzheimer.  
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