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Resumen

La enfermedad de Parkinson (EP) se trata de un desorden neurodegenerativo
para el que actualmente no hay cura, y se conoce poco sobre su etiopatogénesis,
debido a su complejidad, con variables contribuciones de susceptibilidad genética y
factores medioambientales. Uno de los factores de riesgo más importante es la edad,
y en este sentido, una de las dianas principales son las mitocondrias, orgánulos in-
volucrados en un gran número de funciones esenciales para la vida y la muerte
(producción energética, síntesis de metabolitos, regulación apoptótica, homeosta-
sis de calcio...). Entre los factores heredables, hay una serie de genes relacionados
con esta enfermedad, cuyas mutaciones están vinculadas con disfunciones mito-
condriales, destacando PINK1, parkina o DJ-1. El principal propósito de la presente
tesis doctoral es el estudio del papel neuroprotector que desempeña la proteína
PINK1 frente al daño mitocondrial. Asimismo, también abordamos la modulación
de genes de expresión temprana tras un trastorno en este orgánulo. Los resultados
de esta tesis doctoral muestran cómo la localización de PINK1 en mitocondrias da-
ñadas está modulada por los niveles de calcio citosólico, in�uyendo realmente en
la transcripción génica y no tanto en la estabilización de dicha proteína. Además,
esta sobrecarga de calcio conduce a la activación de genes de expresión tempra-
na como respuesta a este evento citotóxico. Por tanto, esta tesis doctoral muestra
cómo las neuronas impulsan vías neuroprotectoras frente a agentes xenobióticos
para reducir su impacto en la aparición y desarrollo de la EP.

La tesis se ha estructurado en seis capítulos principales: 1) descripción del co-
nocimiento actual de la EP, enfatizando los agentes que modulan la aparición y
desarrollo de esta patología, tanto genéticos como medioambientales; 2) enumera-
ción de los objetivos planteados en este trabajo; 3) presentación de la metodología
seguida para abordar los objetivos propuestos; 4) exposición de los resultados ob-
tenidos durante el estudio; 5) discusión de los datos dentro del entorno cientí�co;
6) enumeración de las conclusiones extraídas de esta tesis doctoral.
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Abstract

Parkinson’s disease (PD) is a neurodegenerative disorder for which there is
currently no cure, and little is known about its etiopathogenesis, because of its
complexity, with variable contributions of genetic susceptibility and environmen-
tal factors. One of the most important risk factor is age, and in this sense, one of the
main targets are mitochondria, organelles involved in a large number of functions
essential to life and death (energy production, synthesis of metabolites, apoptotic
regulation, calcium homeostasis ...). Among heritable factors, there is a number of
genes related to this disease, whose mutations are associated to mitochondrial dys-
function, highlighting PINK1, parkin or DJ-1. The main purpose of this thesis is to
study the neuroprotective role that PINK1 protein plays against mitochondrial da-
mage. Furthermore, we also tackle the modulation of immediate early genes (IEG)
after this organelle disorder. The results of this thesis show how the localization
of PINK1 in damaged mitochondria is modulated by cytosolic calcium levels, ac-
tually in�uencing gene transcription rather than stabilizing the protein. Moreover,
this calcium overload leads to activation of IEG in response to this cytotoxic event.
Therefore, this thesis shows how neurons drive neuroprotective pathways against
xenobiotics to reduce its impact on the emergence and development of PD.

The thesis is structured into six main chapters: 1) description of the current
knowledge about PD, emphasizing agents that modulate the onset and develop-
ment of this disease, both genetic and environmental; 2) enumeration of the raised
objectives in this work; 3) presentation of the used methodology to tackle the ob-
jectives, 4) exposition of the obtained results during the study, 5) discusion of the
data within the scienti�c environment, 6) enumeration of extracted conclusions of
this thesis.
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Acrónimos

6-OHDA 6-hidroxidopamina

17-AAG del inglés 17-(allylamino)-
17-demethoxygeldanamycin, 17-
alilamino 17-demetoxigeldana-
micina

a. C. antes de Cristo

Acetil-CoA acetil-coenzima A

Act D actinomicina D

ADN ácido desoxirribonucleico

ADNc ADN codi�cante

ADNmt ADN mitocondrial

ADORA2A del inglés adenosine re-
ceptor A2A

ADP adenosín difosfato

AEBSF del inglés 4-(2-Aminoethyl)-
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Ca2+
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CREB del inglés cAMP response
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CYP1A2 del inglés cytochrome P450,
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CYP2D6 del inglés cytochrome P450,
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CypD del inglés cyclophilin D

∆N-PINK1 del inglés cleaved form of
PINK1 54 kDa

∆N2-PINK1 del inglés cleaved form
of PINK1 45 kDa
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DMEM/F-12 del inglés Dulbecco’s
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DMSO dimetilsulfóxido

Drp1 del inglés dynamin-related pro-
tein 1
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enzyme
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E3 del inglés ubiquitin-ligase enzyme
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ECL del inglés enhanced chemilu-
minescence, quimioluminiscen-
cia potenciada

EDTA del inglés ethylenediaminete-
traacetic acid, ácido etilendia-
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EI espacio intermembrana

EIF4G1 del inglés eukaryotic transla-
tion initiation factor 4 gamma, 1

EP enfermedad de Parkinson

EROs especies reactivas de oxígeno

ERK del inglés extracellular signal-
regulated kinase

FBS del inglés fetal bovine serum, sue-
ro fetal bovino

FBXO7 del inglés F-box protein 7

FCCP del inglés carbonyl cyanide
p-(tri-�uromethoxy)phenylhy-
drazone, carbonilcianuro-p-(tri-
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Fis1 del inglés �ssion 1 (mitochondrial
outer membrane)

Fluo-3/AM del inglés N-[4-[6-
[(acetyloxy)methoxy]-2,7-
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yl]-2-[2-[2-[bis[2-[(acetyloxy)-
methoxy]-2-oxyethyl]amino]-5-
methylphenoxy]ethoxy]phenyl]-
N-[2-[(acetyloxy)methoxy]-2-
oxyethyl]-,(acetyloxy)methyl es-
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FL-PINK1 del inglés full length
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FOXO del inglés forkhead box O

Fura-2/AM del inglés 2-(6-(bis(2-
((acetyloxy)methoxy)-2-oxo-
ethyl)amino)-5-(2-(bis(2-
((acetyloxy)methoxy)-2-oxo-
ethyl)amino)-5-methylpheno-
xy)ethoxy)-2-benzofuranyl)-,
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GAPDH del inglés glyceraldehyde 3-
phosphate dehydrogenase

GIGYF2 del inglés Grb10-interacting
GYF protein 2

GST del inglés glutathione S-
transferase

h hora

HCl ácido clorhídrico

HCXmito del inglés mitochondrial
H+/Ca2+ exchanger



HeLa Henrietta Lacks

HEPES del inglés 4-(2-hydroxy-
ethyl)piperazine-1-ethane-
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hidroxietil)-1-piperacinil-(1)]-
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HiP HiPerfect Transfection Reagent

Ho del inglés Hoechst 33342,
2’-[4-etoxifenil]-5-[4-metil-
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HRP del inglés horseradish peroxida-
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Hsp90 del inglés heat shock protein 90
kDa

HtrA2 del inglés HtrA serine peptida-
se 2

IEG del inglés immediate early genes
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JaCoP del inglés Just Another Coloca-
lization Plugin

KCl cloruro potásico

KHCO3 bicarbonato potásico

KH2PO4 fosfato potásico

L-DOPA del inglés L-3,4-dihydroxy-
phenylalanine, L-3,4-dihidroxi-
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LC3 del inglés light chain 3

Lipo Lipofectamine® 2000 Transfec-
tion Reagent

LRRK2 del inglés Leucine-rich repeat
kinase 2
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MAO-B monoamino oxidasa B

Marf del inglés Mitochondrial as-
sembly regulatory factor

MAPK del inglés mitogen-activated
protein kinase

MARK2 del inglés microtubule a�-
nity regulating kinase 2

mCU del inglés mitochondrial cal-
cium uniporter

MEF del inglés mouse embryonic �-
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MG-132 del inglés N-(benzyloxycar-
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MPP+ del inglés 1-methyl-4-
phenylpyridinium, 1-metil-4-
fenilpiridinio

mPTP del inglés mitochondrial per-
meability transition pore

MPTP del inglés 1-methyl-4-phenyl-
1,2,3,6-tetrahydropyridine, 1-
metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidro-
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mTORC2 del inglés mTOR-
containing protein complex
mammalian target of rapamy-
cin complex 2

NaCl cloruro sódico
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cleótido

NaF �uoruro sódico

NaHCO3 bicarbonato sódico

Na2HPO4 fosfato disódico
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NCX del inglés Na+/Ca2+ exchanger

NCXmito del inglés mitochondrial
Na+/Ca2+ exchanger

NFκB del inglés nuclear factor of kap-
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cer in B-cells

NRF-1 del inglés nuclear respiratory
factor 1

NUCKS1 del inglés nuclear casein ki-
nase and cyclin-dependent kina-
se substrate 1

ω-CTX ω-conotoxina GVIA

OPA1 del inglés optic atrophy 1

PON-1 del inglés paraoxonase 1

p38γ del inglés mitogen-activated
protein kinase p38 gamma

PARL del inglés presenilin-associated
rhomboid-like

PBS del inglés phosphate bu�ered sa-
line, tampón fosfato salino

PCR del inglés Polymerase Chain
Reaction, reacción en cadena de
la polimerasa

PFA paraformaldehído

PGAM5 del inglés phosphoglycerate
mutase family member 5

PGC-1α del inglés peroxisome
proliferator-activated receptor-
gamma coactivator 1 alpha

Pi ortofosfato

PIC del inglés Protease Inhibitor Cock-
tail, cóctel de inhibidores de
proteasas

PINK1 del inglés phosphatase and
tensin homolog (PTEN)-induced
kinase 1

PLA2G6 del inglés phospholipase A2
group VI

PMCA del inglés plasma membrane
Ca2+ ATPase

∆ψm potencial de membrana mito-
condrial

POLG1 del inglés polymerase
gamma-1

PPM peptidasa procesadora de la ma-
triz

PQ paraquat

PTEN phosphatase and tensin homo-
log

PVDF polivinil di�oruro

RAB7L1 del inglésmember RAS onco-
gene family-like 1

RE retículo endoplasmático



Rictor del inglés rapamycin-
insensitive companion of mTOR

rpm revoluciones por minuto

SDS del inglés sodium dodecyl sulfate,
dodecil sulfato sódico

SDM secuencia diana mitocondrial

SDS-PAGE del inglés ssodium do-
decyl sulfate polyacrylamide gel
electrophoresis, electroforesis en
gel de poliacrilamida con dode-
cil sulfato sódico

s segundo

SERCA del inglés sarcoplasmic endo-
plasmic reticulum Ca2+ ATPase

Sir2 del inglés silent information regu-
lator 2

SLC6A3 del inglés solute carrier fa-
mily 6 member 3

SNC sistema nervioso central

SNpc del latín substantia nigra pars
compacta

SRE del inglés serum response element

SUP sistema ubiquitin-proteasoma

Ta temperatura

TBS del inglés Tris bu�ered saline,
tampón Tris salino

TFAM del inglés transcription factor
A, mitochondrial

TH del inglés tyrosine hydroxylase

TIM del inglés translocase of the inner
membrane

TMRM del inglés tetramethylrhoda-
mine methyl ester, metiléster de
tetrametilrodamina

TOM del inglés translocase of the ou-
ter membrane

TRAP1/Hsp75 del inglés tumour ne-
crosis factor receptor-associated
protein 1/heat shock protein 75
kDa

Tris del inglés Trizma

TTBS del inglés Tween-Tris bu�ered
saline, tampón Tris-Tween sa-
lino

UBR1 del inglés ubiquitin protein li-
gase E3 component n-recognin 1

UCHL1 del inglés ubiquitin COOH-
terminal hydrolase L1

UCP-2 del inglés uncoupling protein 2

ULK1 del inglés unc-51-like kinase 1

VDAC1 del inglés voltage-dependent
anion channel 1

VDCC del inglés voltage-dependent
calcium channel

VPS35 del inglés vacuolar protein
sorting-associated protein 35

WT del inglés wild type, forma silves-
tre

xg fuerza centrífuga relativa
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1. Introducción

1.1. Enfermedad de Parkinson

1.1.1. Concepto y de�nición

La EP es una de las enfermedades neurodegenerativas con más prevalencia en la so-
ciedad (se trata de la segunda causa de trastorno neurológico, por detrás de la enfermedad
de Alzheimer (EA) y con gran repercusión, tanto en las actividades de la vida diaria co-
mo en la calidad de vida del paciente [373], lo que supone una carga social y económica.
Además, se prevee que su incidencia aumente en las próximas décadas debido al aumento
en la esperanza de vida [118]. Actualmente, afecta a un 0,3 % de la población mundial, un
porcentaje que se incrementa con la edad [19] (entre 1-2 % de la población mayor de 60
años, y 3-4 % en mayores de 80), aunque, cada día, el número de casos de la enfermedad en
personas jóvenes se está incrementando. Además, existe una ligera incidencia mayor en el
género masculino [410].

Desde la antigua literatura india, en textos vedas (2000-1500 a. C.), aparecen los pri-
meros indicios bajo el nombre de Kampavata (Kampa: temblor y Vata: humor corporal),
describiendo personas “temblorosas” con di�cultad en la concentración del pensamiento.
A modo de curiosidad, utilizaban como terapia una planta (Mucuna pruriens), que contiene
un 3 % de L-DOPA, el cual es un tratamiento paliativo en la actualidad. Sobre un papiro
egipcio de la XIX dinastía (1292-1183 a. C.), se alude a un rey al que “... la edad había a�ojado
su boca, y babea constantemente...”. Del mismo modo, La Biblia muestra algunas descrip-
ciones relacionadas con el parkinsonismo, siendo una referencia en el libro de Eclesiastés
la más interesante: “En el día que tiemblen los guardianes de la casa y se encorven los
hombres fuertes” (Eclesiastés 12:3-8). La cita es algo oscura, según la interpretación clási-
ca, cada parte del cuerpo está representada de forma simbólica: “los guardianes de la casa”
simbolizan las manos, “los hombres fuertes” simbolizan los hombros. Asimismo, también
está presente en diversos manuscritos chinos, griegos y romanos. Aunque no sería hasta
1817 cuando James Parkinson la describiera por primera vez como una parálisis agitante
(shaking palsy; “Movimientos trémulos involuntarios, con disminución del poder muscular
en la movilidad pasiva y activa, con propensión a encorvarse el tronco hacia adelante y a
pasar de caminar a correr; los sentidos y el intelecto no sufren mayor daño") en el mono-
grá�co Essay on the shaking palsy [338] (�gura 1.1). Aunque, su actual terminología fue
acuñada por el neurólogo francés Jean-Martin Charcot, en 1888, comomaladie de Parkinson
[62], que destacó la posición de las manos y el tipo de escritura como elementos distintivos,
y siete años más tarde, en 1895, Eduard Brissaud [39] propuso que esta parálisis agitante
podía deberse a una lesión en la sustancia nigra. Ya en el siglo XX, Friedreich Lewy (1912)
[253] descubrió la presencia de estructuras redondeadas eosinó�las, denominadas cuerpos
de Lewy, y Constantin Tretiako� (1919) [417] mostró cómo se produce una despigmenta-
ción de la sustancia nigra en los cerebros de pacientes parkinsonianos. En 1957, Carlsson
demostró que la dopamina actúa como neurotransmisor en el cerebro [54]. Cuatro años
después, Ehringer, del grupo de Hornykiewicz, mostró que los cerebros parkinsonianos
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1.1. Enfermedad de Parkinson

presentaban 80-90 % menos dopamina [130], mientras que, en 1961, se descubriría que el
tratamiento con L-DOPA reducía la sintomatología parkinsoniana [30], deduciendo así su
posible uso terapéutico.

Esta enfermedad no es ajena a nuestro alrededor, y muchos personajes conocidos han
sido afectados por este trastorno. Entre otros, los actores Michael J. Fox (1961-), Vicky Lu-
són (1960-) y Catherine Hepburn (1907-2003), y �guras ilustres como Mohamed Alí (1942-),
Salvador Dalí (1904-1989), Francisco Franco (1892-1975), Adolph Hitler (1889-1945), Mao
Zedong (1893-1976), Yasir Arafat (1929-2004) y Su Santidad Juan Pablo II (1920-2005).

Figura 1.1: Portada del monográ�co Essay on the shaking palsy, por James Parkinson

1.1.2. Fisiopatología de la enfermedad de Parkinson
Históricamente, la EP ha sido considerada como una enfermedad “motora” vinculada

a la destrucción de las neuronas dopaminérgicas del mesencéfalo, debido a que presenta
una sintomatología caracterizada por hipoquinesia (disminución de movimientos), bradi-
quinesia (lentitud de movimientos), pérdida de coordinación en los movimientos, rigidez y
temblor rítmico en las extremidades. Sin embargo, ahora es sabido que se trata de un desor-
den con numerosos síntomas no motores que afectan a múltiples poblaciones neuronales
no dopaminérgicas.

En los pacientes parkinsonianos, la pérdida de neuronas dopaminérgicas en el mesen-
céfalo es selectiva, produciéndose particularmente en la substantia nigra pars compacta
(SNpc) (80-90 %), menor en el área ventral tegmental (40-50 %), y mínima en la sustancia
gris central (2-3 %) (�gura 1.2). La ruta dopaminérgica nigroestriatal es la que contribuye
al control de las funciones motoras, y su ruptura resulta en la clásica triada motora de la
EP (aquinesia/bradiquinesia, rigidez y temblor en reposo).

Aunque generalmente se asume que deben degenerar al menos el 50 % de las neuro-
nas dopaminérgicas de la SNpc, esto supone una simpli�cación. En realidad, se produce
de un modo heterogéneo, debido a que algunas áreas son gravemente castigadas por la
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1. Introducción

Figura 1.2: Pérdida regional e intranigral de neuronas dopaminérgicas en la enfermedad
de Parkinson. A8, células dopaminérgicas grupo A8; CGS, sustancia gris central; CP, pedúnculo
cerebral; DBC, decusacíon del brachium conjuntivum; M, grupo medial; Mv; grupo medioventral;
N, nigrosoma; RN, núcleo rojo; SNpl, substantia nigra pars dorsalis; SNpl, substantia nigra pars
lateralis; III, �bras del tercer nervio craneal. La escala colorimétrica indica la cantidad estimada de
pérdida celular (menor: azul; mayor: roja). La progresíon espaciotemporal de la pérdida neuronal
en la SNpc es la siguiente: la depleción comienza en el serbolsillo principal (nigrosoma 1) y luego se
propaga a los otros nigrosomas y a la matriz lo largo de ejes de progresíon rostral, medial y dorsal.

Modi�cado de Schapira y cols., 2009 [381].

patología, mientras que otras permanecen funcionales hasta fases tardías de la enferme-
dad (�gura 1.3). Para que la sintomatología aparezca, áreas especí�cas de la SNpc deben
perder hasta el 90 % de las neuronas dopaminérgicas como consecuencia de la reducción
drástica de las concentraciones de dopamina estriatal. Esto justi�caría porqué los síntomas
parkinsonianos se mani�estan en zonas restriguidas del cuerpo al inicio de la patología,
y luego se extienden bilateralmente a las partes restantes del mismo. En situación nor-
mal, estas neuronas colaboran en el control del movimiento a través de la liberación de un
neurotransmisor químico, denominado dopamina, al cuerpo estriado, para que, a su vez,
se trans�era la información hasta la corteza cerebral y ésta dirija el comportamiento de
la musculatura. La vulnerabilidad de este grupo neuronal es debida al metabolismo de la
dopamina [402], ya que genera especies reactivas que oxidan lípidos y otros compuestos,
incrementan el estrés oxidativo y dañan la función mitocondrial [304].

Además de la destrucción de la ruta dopaminérgica nigroestrital, otras vías neuronales
dopaminérgicas degeneran en la enfermedad, como la ruta mesolímbica (que proyecta a
las zonas límbicas del cerebro), mesocortical (que inerva la corteza cerebral) y mesopalidal
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1.1. Enfermedad de Parkinson

Figura 1.3: Depleción de neuronas dopaminérgicas en la SNpc en la enfermedad de Par-
kinson. En el panel superior, marcaje con tirosina hidroxilasa (TH) (como indicador de contenido
dopaminérgico) del mesencéfalo. En sujetos control, el marcaje es fuerte y con�uente en la SNpc,
mientras que es más débil y disperso en pacientes parkinsonianos. Microscópicamente, en la EP,
hay una menor densidad de neuronas dopaminérgicas (panel inferior), y también se puede apreciar

cómo están contraídas. Modi�cado de Schapira y cols., 2009 [381].

(que conecta la SNpc con el palidum) (�gura 1.4). La pérdida neuronal de estas regiones
son menos severas y variables entre los pacientes, y contribuyen a cambios de estado de
ánimo (mesolímbico), cognitivos (mesocortical) y motores (mesopalidal).

Figura 1.4:Rutas dopaminérgicas. La dopamina es el principal neurotransmisor en los 3 mayores
sistemas neuronales del mesencéfalo: vía nigroestriatal (naranja), sistema mesolísermbico (rojo) y

ruta mesocortical (azul). Modi�cado de Schapira y cols., 2009 [381].

Por otro lado, los sistemas dopaminérgicos situados fuera del mesencéfalo también se
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1. Introducción

ven afectados por la EP, en menor grado, como las neuronas paratalámicas que proyectan a
la medula espinal (potencialmente involucradas en el síndrome de las piernas inquietas) y
las hipotalámicas, causando perturbaciones endocrinas. Las neuronas catecolaminérgicas
que se encuentran fuera del sistema nervioso central (SNC) pueden también degenerar,
principalmente las neuronas dopaminérgicas del intestino y las terminales noradrenérgicas
cardíacas. Estas alteraciones patológicas jugarían un papel importante en síntomas tales
como trastornos en la motilidad gastrointestinal, disfunción urinaria y eréctil e hipotensión
ortotástica, entre otros.

La neurodegeneración progresiva de la EP afecta también a neuronas no dopaminér-
gicas, contribuyendo con la presencia de síntomas tanto motores como no motores. Estas
vías tienen su origen en el locus coeruleus, núcleo del rafe y núcleo basal de Meynert,
y sus correspondientes lesiones dañan los sistemas serotoninérgicos, noradrenérgicos y
colinérgicos, dando lugar a patrones de depresión, apatía y deterioro cognitivo.

Desde un punto de vista histopatológico, en los cerebros de pacientes parkinsonia-
nos, se han observado placas seniles (especialmente en áreas corticales), gliosis, neuritas
aberrantes y depósitos microscópicos denominados cuerpos de Lewy (CL) (�gura 1.5)
[152], que son inclusiones citoplasmáticas formadas por una variedad de proteínas, como
α-sinucleína, ubiquitina, neuro�lamentos, proteinas oxidadas/nitradas, entre otras. En los
últimos años, la distribución de los cuerpos de Lewy en los cerebros con EP ha sido de gran
consideración para el diagnóstico de la enfermedad [35].

Figura 1.5: Cuerpos de Lewy en la enfermedad de Parkinson. Los CL son inclusiones intraci-
toplasmáticas que miden entre 5-30 µm de diámetro. Suelen tener un núcleo denso hialino eosino-
fílico compuesto por lamelas concéntricas, envuelto por un halo pálido. Modi�cado de Schapira y

cols., 2009 [381].

Basados en las observaciones patológicas de la enfermedad, Braak y colaboradores [35]
establecieron una serie de estadíos que se correlacionan con la progresión clínica de este
desorden (�gura 1.6). En la etapa Braak 1, aparecen depósitos de CL en el bulbo olfatorio
y en el núcleo olfatorio anterior, lo que se traduce clínicamente en una disfunción olfato-
ria. La etapa 2 se caracteriza por la progresión patológica al tronco cerebral inferior. Estas
áreas, implicadas en los estadíos preclínicos de la enfermedad, son postulados como áreas
claves que median la sintomatología relacionada con el olfato, sueño y síntomas autóno-
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1.1. Enfermedad de Parkinson

mos. La triada motora típica (aquinesia, rigidez y temblor en reposo) sólo está presente en
las etapas 3 y 4, cuando el proceso degenerativo ha afectado a la SNpc. En este momento
es cuando realmente se habla de neurodegeneración “verdadera”, debido a que se cruza la
barrera de un desorden premotor a motor. Finalmente, los 2 últimos estadiajes (etapas 5 y
6) están correlacionados con la presencia de CL en el límbico y neocortex. Los pacientes
ya pueden presentar patrones neuropsiquiátricos como depresión, deterioro cognitivo y
alucionaciones visuales, perdiendo completamente su autonomía personal.

Figura 1.6: Progresión de la neurodegeneración en la enfermedad de Parkinson. La clasi�-
cación de Braak por estadíos está basada en hallazgos neuropatológicos, compuesto por seis etapas

secuenciales y aditivas. Modi�cado de Schapira y cols., 2009 [381].

8



1. Introducción

Sin embargo, este modelo ha sido cuestionado, debido a que la presencia de CL no
es necesariamente un signo de daño neuronal y la aparición cronológica de las lesiones
neuronales en áreas extranigrales es desconocida. En este sentido, una de las cuestiones
primordiales de la �siopatología de esta enfermedad estriba en si los CL causan muerte
celular, la previenen, o son sólo meros espectadores [180]. Hasta el momento, lo que es
seguro es que la presencia de estos depósitos puede ser considerado como una marca del
daño neuronal pasado o presente y, por tanto, sigue siendo un sello de diagnóstico para la
EP.

La introducción de nuevos tratamientos e intervenciones para esta enfermedad de-
penderá de un mejor diagnóstico, preferiblemente en etapas tempranas y premotoras, en
las cuales la población de neuronas dopaminérgicas se conserva (�gura 1.7). Por tanto, la
detección de síntomas no motores en etapas premotoras de la enfermedad (trastornos del
sueño, deterioro de la olfacción, disfunción del sistema nervioso autónomo...) pueden ser
de gran importancia como biomarcadores de la enfermedad [205, 109, 182, 425, 242, 176].

Figura 1.7: Evolución de la población de neuronas dopaminérgicas con la edad. Durante el
curso de un envejecimiento normal (línea verde), se produce una pequeña y lenta degeneración,
sin síntomas motores. En el parkinsonismo idiopático (iPD) (línea azul), su origen es desconocido,
pero hay un desarrollo gradual a través del tiempo con una lenta neurodegeneración, permitiendo
la aparición de sintomatología motora. Otra situación sería la combinación de repetidas exposicio-
nes a tóxicos medioambientales y predisposición genética (línea amarilla). En el parkinsonismo de
aparición temprana (línea roja), se produce una disminución precipitada en el número de neuro-
nas dopaminérgicas, presentándose los síntomas motores décadas antes que en iPD. Modi�cado de

Schapira y cols., 2009 [381].
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1.1. Enfermedad de Parkinson

1.1.3. Etiología de la enfermedad de Parkinson

La etiología de la EP está aún por esclarecer, hasta �nales de los 90, fue considerada
como una enfermedad esporádica. Entre el 10-15 % de los casos son debidos a herencia
genética, sin embargo la enfermedad se transmite en las familias sin un claro patrón men-
deliano. Es por ello que se trata de un proceso complejo determinado por factores genéticos
y ambientales. Además, es de destacar que los factores no genéticos modulan la penetran-
cia de una cierta mutación, la edad de inicio y las características clínicas del paciente.
Sobre la base de estos hallazgos, debemos considerar esta enfermedad de un modo dife-
rente. En primer lugar, se espera que el análisis de las proteínas codi�cadas por los genes
mutados pueda profundizar en la comprensión de las alteraciones �siopatológicas de este
trastorno. En segundo lugar, aunque algunas mutaciones son extremadamente raras, otras
son lo su�cientemente comunes como para ser consideradas relevantes en la clínica. Y en
tercer lugar, los genes mutados de variantes monogénicas podrían desempeñar un papel
importante en la elevada proporción de pacientes sin una herencia mendeliana clara. De
este modo, estarían mediados por polimor�smos que causarían sutiles modi�caciones en
la expresión génica y/o función de la correspondiente proteína codi�cada. Por tanto, es-
tos polimor�smos no serían los causantes de la enfermedad, pero podrían predisponer el
desarrollo de la misma. Además, existen genes no implicados en las formas familiares de
la EP que podrían ser considerados como factores de riesgo, como por ejemplo el gen de
la glucocerebrosidasa [311].

Respecto a la base genética de la enfermedad, se conocen distintos genes cuyas muta-
ciones están implicadas en casos de parkinsonismo familiar (genes PARK ; tabla 1.1), entre
los que destacan α-sinucleína, LRRK2, parkina, DJ-1 y PINK1, siendo este último el objeto
de estudio de esta tesis doctoral.

Por otro lado, se ha observado cómo los factores medioambientales incrementan el ries-
go de padecer esta enfermedad. En este sentido, el soporte de la etiología medioambiental
de esta enfermedad provino la ocurrencia de parkinsonismo postencefalítico (que afectó a
cinco millones de personas, tras La gran encefalitis epidémica (enfermedad letárgica o de
von Economo), en 1918). Asimismo, el descubrimiento de modelos tóxicos de parkinsonis-
mo causados por 1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina (MPTP) (tóxico que atraviesa la
barrera hematoencefálica y es convertido por la monoamino oxidasa B (MAO-B) en una
molécula más reactiva, el ion 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP+), el cual se acumula en las
células dopaminérgicas) [243] y rotenona. Además, existe una asociación epidemiológi-
ca entre del desarrollo del trastorno con factores ambientales como son la vida rural, la
agricultura, el consumo de agua de pozos acuíferos y la exposición ocupacional a agro-
químicos utilizados en estos entornos [14]. Algunos de estos pesticidas dañan selectiva-
mente a las neuronas dopaminérgicas, sugiriendo que podría ser una de las bases para
el desarrollo de parkinsonismo esporádico [191]. Entre ellos, destaca el herbicida para-
quat (PQ) [41, 280] y el fungicida maneb [283], los cuales presentan una acción sinérgica
sobre la actividad motora y el daño neuronal en comparación con su administración por
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Tabla 1.1: Loci identi�cados en el parkinsonismo familiar
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1.1. Enfermedad de Parkinson

separado [412, 413, 133]. Incluso, estudios epidemiológicos han mostrado como el riesgo
a padecer la EP se ve incrementado tras la exposición conjunta a ambos pesticidas [83].
A nivel molecular, el PQ inhibe el complejo I mitocondrial [468], mientras que el maneb
inhibe el complejo III y la actividad proteasómica en células en cultivo [481]. En este sen-
tido, nuestro grupo de investigación tiene un largo bagaje sobre los efectos de los facto-
res medioambientales en modelos neuronales, especialmente MPP+ [166, 167, 116] y PQ
[165, 116, 318, 163, 164, 317, 160, 316]. Otros factores de riesgo identi�cados son metales,
como manganeso y plomo, o traumatismos craneales [421]. Por el contrario, se ha demos-
trado cómo el consumo de tabaco y café (cafeína) protegen frente a la EP.

Es interesante destacar que existen diversos estudios que indican que las interaccio-
nes genéticas-medioambientales desempeñan un papel signi�cativo en el desarrollo de
este desorden neurológico. En este sentido, existe una relación entre la presencia de poli-
mor�smos genéticos y la EP (tabla A.1). Se ha mostrado cómo hay ciertas interacciones
negativas entre los genes CYP2D6 (que metaboliza agentes tóxicos en el hígado) y SLC6A3
(transportador de dopamina) y la exposición a pesticidas [128, 105, 139, 219, 364], y en-
tre el gen PON-1 y la exposición a organofosfatos [268]. Por otro lado, existen relaciones
neuroprotectoras entre los genes MAO-B y GST (detoxi�cante de agentes endógenos y xe-
nobióticos) y el consumo de tabaco [64, 218, 106], y entre los genes ADORA2A y CYP1A2 y
el consumo de cafeína [351]. Ante estos antedecentes, la prevención y el tratamiento perso-
nalizado de esta enfermedad puede establecerse por el estudio genotípico de los individuos
y la especial relevancia que presentan los parámetros medioambientales en la misma.

1.1.4. Sistemas degradativos en la enfermedad de Parkinson
Por el momento, se conoce que la agregación proteica es una de las características

presentes en tejidos cerebrales y compartidas entre las enfermedades neurodegenerativas,
incluyendo la EP [369]. Para prevenir esta formación de agregados intracelulares, la célula
tiene mecanismos de control que actúan de forma coordinada para que haya un balance
entre síntesis y degradación proteica [13, 352]. La prolongada exposición a diferentes in-
ductores de estrés producen una sobrecarga en estos mecanismos, y cuando éstos fallan,
estos agregados proteicos pueden ser tóxicos para las neuronas, debido a que pueden pro-
ducir deformaciones celulares o interferir en los sistemas de transporte. Sin embargo, la
relación entre la frecuencia en la presencia de agregados proteicos y la magnitud neurode-
generativa no se ha mostrado de un modo convincente en tejidos postmortem de pacientes
con EP esporádica. En su lugar, la formación de estos agregados podría sólo re�ejar un es-
tado de disfunción celular [247, 341]. Además, se piensa que la formación de inclusiones
podría ser el resultado �nal de este proceso activo [235]. En pacientes con mutaciones en
α-sinucleína [348, 239, 475], se piensa que la degeneración dopaminérgica puede ser causa-
da por las mutaciones o niveles excesivos de la forma normal de α-sinucleína, adoptando
conformaciones tóxicas [47] o por interaccionar con los sistemas degradativos proteicos.
Se ha propuesto que el estrés oxidativo podría provocar alteraciones en la homeostasis
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proteica en los casos de parkinsonismo esporádico. Se ha mostrado cómo, en la EP, los
CL contienen α-sinucleína oxidada, lo cual hace más propenso la agregación comparada
con su estado no oxidado [151]. Además, la exposición a pesticidas, como PQ, rotenona o
dieldrin, también modula este proceso, induciendo el mal plegamiento o la agregación de
α-sinucleína [424, 267]. Sin embargo, no hay evidencias su�cientes para con�rmar que las
proteínas mal plegadas y los agregados correspondientes sean tóxicos para las neuronas
dopaminérgicas en la EP. La determinación de su mecanismo patogénico podría modi�car
las estrategias terapéuticas para disminuir la severidad del trastorno.

Es importante considerar que la agregación de proteínas no sólo puede resultar de un
incremento en su generación, sino que también puede ser causado por una disfunción en
los sistemas degradativos. Las celulas mantienen un estado de renovación permanente, a
través de la continua síntesis y degradación de todos los componentes intracelulares, inclu-
yendo proteínas solubles y orgánulos [74]. Los 2 mecanismos más importantes que regulan
el control de calidad celular son el sistema ubiquitin-proteasoma (SUP) o la autofagia.

En primer lugar, el SUP es la mayor vía de degradación extralisosomal de proteínas ce-
lulares en células eucariotas [84]. Principalmente, degrada proteínas de vida media corta
a través de un proceso que requiere la unión covalente de una proteína globular de bajo
peso molecular (8,5 kDa) denominada ubiquitina, permitiendo el reconocimiento y pos-
terior destrucción de las mismas a través del proteasoma 26S, un complejo de proteasas
multicatalítico ATP-dependiente. Esta conjugación de ubiquitina a un substrato es media-
do por la acción de 3 enzimas, denominadas E1, E2 y E3, siendo esta última la responsable
de catalizar la transferencia de ubiquitina a la proteína substrato destinada a ser degradada
por este sistema (�gura 1.8).

Se ha observado cómo la acumulación de α-sinucleína y otras proteínas potencial-
mente daña la actividad del SUP [20, 23, 129]. Otro dato signi�cativo es que el 90 % de la
α-sinucleína agregada en los CL se encuentra fosforilada en el residuo Ser129, mientras
que, en cerebros normales, este porcentaje disminuye signi�cativamente (4 %) [138, 7]. Es-
ta fosforilación mejora la agregación de esta proteína [68] y hace que su degradación por el
proteasoma no necesite de una previa ubiquitinación, sugiriendo que la disfunción protea-
somal podría incrementar especí�camente la presencia de p-Ser129-α-sinucleína [266], por
lo que la formación de los CL podría resultar en el incremento de p-Ser129-α-sinucleína en
situaciones de trastorno proteasomal. Otra de las proteínas que podrían modular la activi-
dad del SUP es Parkina, que es una E3 ubiquitin ligasa cuyas mutaciones podrían derivar a
problemas de poliubiquitinación y degradación de determinadas proteínas [227]. Aunque,
mutaciones en Parkina, asociadas con la pérdida de neuronas dopaminérgicas, no produ-
cen acumulación de CL [293]. Esto indicaría que la formación de agregados podría ser un
mecanismo de defensa temporal para reducir la toxicidad de proteínas mal plegadas solu-
bles a través del secuestro. En relación con la etiología medioambiental, se ha relacionado
con la disfunción en este sistema degreadativo y el desarrollo de parkinsonismo esporádi-
co, así estudios in vitro demuestran cómo hay una disminución en la actividad proteasomal
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1.1. Enfermedad de Parkinson

E1

Ubiquitina

E2

E3

Substrato

Proteasoma 
26S

Figura 1.8: Componentes del sistema ubiquitin-proteasoma. Los substratos destinados a ser
degradados por el SUP son marcados con polímeros de Ub a través de reacciones secuenciales y
repetidas catalizadas por enzimas activadoras (E1), conjugadas con (E2) y ligadas a (E3) ubiquitina.
Posteriormente, los substratos ubiquitinados se unen directamente al proteasoma a través de Ub

receptores y �nalmente son degradados por el proteasoma en pequeños péptidos.

en la exposición a pesticidas (rotenona, PQ y maneb) [26, 445].
Otro proceso igualmente interesante es la autofagia, que es un mecanismo intracelular

catabólico que se encarga de la degradación de componentes intracelulares, como proteí-
nas u orgánulos, por la acción de enzimas lisosomales [252]. Las proteínas que intervienen
en este proceso se encuentran codi�cadas en los genes ATG. Hay 3 tipos de autofagia: ma-
croautofagia, microautofagia y autofagia mediada por chaperonas (AMC). Y en función del
material a ser degradado, la macroautofagia puede ser denominada de diferentes maneras:
mitofagia (autofagia de mitocondrias), peroxifagia (autofagia de peroxisomas), lipofagia
(autofagia de acúmulos lipídicos)... La AMC sólo puede degradar proteínas [90], que son
translocadas por chaperonas hasta los lisosomas celulares para su posterior degradación.
Por otro lado, los otros tipos (macroautofagia y microautofagia) también participan en la
degradación de organelos [471]. En este sentido, la microautofagia se produce por inva-
ginaciones de la membrana lisosomal, que secuestran el contenido a degradar, mientras
que la macroautofagia se inicia con la formación del fagóforo (membrana aislada que dará
lugar al autofagosoma; en él, se reclutan numerosas proteínas Atg, como Beclina 1 (Atg6),
Atg14...) con el reconocimiento de los componentes que van a ser degradados por proteínas
como p62, que puede interactuar directamente con la proteína LC3-II, situada en la mem-
brana del autofagosoma [241] (estructura membranosa de doble membrana que contiene
el material a degradar). A continuación, este autofagosoma se fusiona con los lisosomas
celulares, dando lugar a la formación del autofagolisosoma, y �nalmente, el contenido es
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1. Introducción

degradado por la acción de las enzimas hidrolíticas lisosomales (�gura 1.9). En el resto del
documento, nombraremos la macroautofagia con el nombre de autofagia.

LC3-II

p62

Autofagosoma

Lisosoma

Autofagolisosoma

Figura 1.9: Fases y componentes que intervienen en la macroautofagia. La macroautofa-
gia comienza con el reconocimiento de substratos a degradar por proteínas como p62, mientras
se forma el fagóforo (que dará lugar al autofagosoma). A continuación, p62 interactúa con LC3-
II, localizada en la membrana del autofagosoma), y se produce la circularización de esta vesćula.
Finalmente, los lisosomas celulares se fusionan con los autofagosomas, dando lugar a los autofa-
golisosomas, donde se produce la degradación del contenido por acción de enzimas lisosomales.

Debido a que contribuye a la eliminación de agregados proteicos observados en en-
fermedades neurodegenerativas [359, 208], fallos en la ruta autofágica podrían ser los res-
ponsables de la acumulación de proteínas mal plegadas presentes en estos desórdenes, in-
cluyendo la EP. Algunos estudios han mostrado como la activación de la autofagia permite
la degradación de α-sinucleína en la EP [273], a través de la AMC [91], mientras que las
formas mutantes de esta proteína bloquean la degradación por esta vía, tanto de ella como
de otros sustratos. Además, se ha observado como, en estudios en cerebros postmortem de
pacientes parkinsonianos, hay una disminución en la actividad de la AMC [6] y en modelos
experimentales y cerebros postmortem parkinsonianos hay acumulación de mitocondrias
dañadas [100, 434]. Asimismo, se ha comprobado que la activación de autofagia disminuye
la deposición de α-sinucleína [376]. Otra proteína relacionada con la EP que intervendría
en esta activación sería DJ-1, debido a que su silenciamiento reduce los eventos autofági-
cos activados tras la exposición a PQ [162]. Por otro lado, LRRK2 participa en la control
del proceso autofágico, así la presencia de mutaciones patogénicas en LRRK2 conduce a la
acumulación de estructuras autofágicas [346] y desregulación de este proceso degradativo
[38, 37]. También, es importante considerar a la proteína PINK1 en autofagia, debido a que
desarrolla un importante papel en este mecanismo, especialmente en la mitofagia, proceso
que analizaremos en el apartado 1.4.2.

Por tanto, el estudio del SUP y la autofagia tienen gran trascendencia para elucidar la
patogénesis de la EP y las posibles terapias al respecto.
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1.2. PINK1

1.2. PINK1
El gen PARK6 está formado por 8 exones y situado en el locus 1p35-36 [427]. Codi�ca

para una proteína denominada PINK1 (Phosphatase and tensin homolog (PTEN)-induced
kinase 1). Un estudio inicial mostró como esta proteína era regulada por PTEN en células
cancerígenas [423]. Y, en 2004, 2 mutaciones homocigotas (G309D y W347X) en este gen
fueron relacionadas como una causa de EP de inicio temprano [426].

Las mutaciones en PINK1 son la segunda causa genética más común de las formas
autosómicas recesivas de parkinsonismo [269], después de parkina. Se han identi�cado
alrededor de 30 mutaciones patogénicas de las 138 diagnosticadas [322, 81, 88] (tabla A.2),
y principalmente éstas generan cambios de pérdida de función debido a que la mayoría se
sitúan en la región que codi�ca para el dominio quinasa. La frecuencia de mutaciones en
PINK1 �uctúa entre el 1-9 %, una variación considerable entre los diferentes grupos étnicos
[183, 367, 428, 34, 229, 254]. De un modo interesante, y en contraste con parkina, la mayoría
de las mutaciones de PINK1 analizadas son mutaciones de sentido erróneo (missense) o
sin sentido (nonsense), y sólo hay datos de 3 familias con deleciones de exones completos
(exones 4-8 [56], 6-8 [254] y 7 [49]) y una con una deleción heterocigota del gen completo
[269]. El mayor número de mutaciones reside en el exon 7 (en>50 pacientes), y la mutación
más frecuente es Q456X [230]. Variaciones en su secuencia no se consideran como una
in�uencia en la formas comunes de parkinsonismo esporádico [184, 170].
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1.2.1. Características fenotípicas de pacientes parkinsonia-
nos con mutaciones en PINK1

Clínicamente, la mayoría de los pacientes con mutaciones en PINK1 suelen tener una
edad de aparición de la enfermedad antes de los 40 años y muestran una buena respuesta
a L-DOPA y una progresión lenta, pero con complicaciones motoras tempranas. Presentan
con frecuencia síntomas atípicos, como distonía desde el inicio, hiperre�exia, disquinesias
y una alta prevalencia de trastornos psiquiátricos [131, 254, 379, 401].

Muchos pacientes presentan mutaciones en el dominio quinasa, lo cual modula la ac-
tividad o el reconocimiento del substrato [428, 181], aunque otras se sitúan en diferentes
dominios, incluyendo el C-terminal [368]. La mutación W437X incrementa la autofosfori-
lación de PINK1, mientras que las mutaciones presentes en el dominio quinasa no [394, 18].
Este dato se correlaciona con el hecho de que el extremo C-terminal regula negativamente
la actividad quinasa de esta proteína.

En exámenes post-mortem de cerebros de pacientes con mutaciones en PINK1, se ha
mostrado cómo hay pérdida de células nigroestratiales y formación de CL [142]. La pre-
sencia de PINK1 en los CL es pequeña (5-10 %). Además, se han identi�cado mutaciones
en el ADN mitocondrial (ADNmt) en pacientes con EP con mutaciones en PINK1 [21, 344],
que podrían contribuir al desarrollo de la enfermedad.

1.2.2. Características fenotípicas demodelos animales conmu-
taciones en PINK1

Basándonos en los estudios biológicos, diferentes grupos de investigación han anali-
zado modelos animales de�cientes para PINK1 (tabla 1.2). Si bien los ratones nulos para
PINK1 no reproducen precisamente la sintomatología parkinsoniana, los mutantes nulos
de Drosophila melanogaster generan un fenotipo bastante similar al parkinsoniano, con
pérdida selectiva de neuronas dopaminérgicas y defectos motores, como discapacidad en
el vuelo y mejor velocidad de escalada [77, 332, 469]. Además, se ha observado un hincha-
miento mitocondrial acompañado por reducción en la masa mitocondrial y los niveles de
ATP [332]. Estos resultados demuestran que PINK1 es crítico para el mantenimiento de la
integridad mitocondrial, y que la disfunción en este orgánulo es una causa importante de
parkinsonismo.
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Modelo
animal

Fenotipos Referencias

Caenorhabditis
elegans

Longitud mitocondrial reducida, incremento
de sensibilidad frente a PQ, defectos en la ex-
tensión axonal

[371]

Drosophila
melanogaster

Esterilidad masculina completa, fenotipo de
ala hacia abajo con rigidez y tórax hundido,
defectos locomotores severos (velocidad de
escalada menor y pérdida completa de habi-
lidad para volar), niveles dopaminérgicos re-
ducidos en tejidos cerebrales, pérdida espe-
cí�ca de neuronas dopaminérgicas en mos-
cas de 30 días, incremento de sensibilidad
frente a PQ y rotenona, hinchamiento mito-
condrial en esperma, músculos indirectos de
vuelo y neuronas dopaminérgicas, disminu-
ción de contenido mitocondrial y niveles de
ATP en músculos indirectos de vuelo

[77, 332, 469]

Mus musculus Sin cambios en número de neuronas dopami-
nérgicas o niveles de dopamina en el estria-
do, menor liberación de dopamina tras esti-
mulación eléctrica, respiración mitocondrial
dañada en el estriado, sensibilidad mayor a
peróxido de hidrógeno y MPTP, hipertro�a
cardíaca patológica

[28, 146, 179,
228]

Danio rerio Desórdenes en el movimiento (actividad na-
tatoria reducida y respuesta dañada frente a
estímulos táctiles), alteración no signi�cante
en número de neuronas dopaminérgicas, pa-
trón desorganizado de neuronas dopaminér-
gicas, susceptibilidad incrementada frente a
MPTP

[370, 462]

Tabla 1.2: Fenotipos de modelos animales con de�ciencia para PINK1
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1.2.3. Análisis genético y bioquímico de PINK1
El ARNm de PINK1 está expresado ubicuamente, pero los mayores niveles de expresión

se han encontrado en cerebro (hipocampo, SNpc, células cerebelares de Purkinje), corazón,
músculo esquelético y testículos. Niveles intermedios de expresión han sido encontrados
en cerebelo, retina, glándula adrenal, hígado, riñón y tiroides.

PINK1 es una serina/treonina quinasa (cuyo dominio funcional está comprendido entre
los residuos 156 y 509; exones 2-8) (�gura 1.10), mostrando una alta homología con la
familia de las Ca2+/calmodulina quinasas. Presenta capacidad de autofosforilación [303,
234, 324], implicada en transducción y ampli�cación de señales intracelulares [394].

Figura 1.10: Diagrama esquemático del dominio serina/treonina quinasa de PINK1 Los
motivos funcionales conservados se encuentran en cajas, y las localizaciones de las regiones in-
sertadas están marcadas. Las líneas punteadas indican algunas de las interacciones entre residuos

especí�cos, el substrato, ATP y el cofactor Mg2+. Modi�cado de Mills y cols., 2008 [290].
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1.2. PINK1

La secuencia proteica tiene 581 aminoácidos y un peso molecular de 62,8 kDa (FL-PINK1),
aunque existen 2 fragmentos procesados de esta proteína, uno con 54 kDa (∆N-PINK1) y
otro con 45 kDa (∆N2-PINK1). La región N-terminal contiene una secuencia diana mito-
condrial (SDM) (entre los residuos 34 y 35), que es su�ciente para su importación a dicho
orgánulo [394] (�gura 1.11), y presenta un extremo C-terminal con un dominio autorre-
gulatorio [394, 395].

SDM TM Quinasa
1 34 94 110 156 509 581

L1 L2 C-terminal

Figura 1.11: Secuencia completa lineal de PINK1. La secuencia aminoacídica de PINK1 está
constituida por una serie de dominios: SDM, secuencia diana mitocondrial; L1, loop 1; TM, dominio

transmembrana; L2, loop 2; dominio quinasa; extremo C-terminal.

Además, se ha observado cómo PINK1 incrementa la resistencia frente a diferentes
agentes que generan estrés celular de manera quinasa-dependiente [340, 178, 459, 143,
374, 296, 231, 441, 300], el cual se encuentra situado hacia el lado citosólico [479].
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1.3. Mitocondria

1.3.1. De�nición y características
La mitocondria es un orgánulo que desempeña una serie de funciones cruciales para

la célula, tales como el metabolismo de aminoácidos, ácidos grasos..., pero principalmente
la producción de intermediarios de alta energía, como el nicotinamida adenina dinucleó-
tido (NADH) y el adenosín trifosfato (ATP), a través de la cadena de transporte electróni-
co (CTE) (formada por los complejos I-IV) y la fosforilación oxidativa (complejo V). Desde
un punto de vista evolutivo, fue originada a partir de una relación simbiótica entre célu-
las eucariotas anaeróbicas y bacterias aeróbicas, permitiendo de este modo que la célula
huésped adquiriera la capacidad de metabolizar el oxígeno, para incrementar la e�ciencia
de obtención energética [110].

Presenta una estructura interna de doble membrana compuesta por la membrana ex-
terna mitocondrial (MEM) y la membrana interna mitocondrial (MIM), delimitando 2 es-
pacios interiores, denominados espacio intermembrana (EI) y matriz mitocondrial (MM).
La MIM, donde se sitúa la CTE, está altamente plegada, incrementando la super�cie y, de
este modo, la e�ciencia de la CTE (�gura 1.12).

MEM EI

MIMMM

Figura 1.12: Estructura mitocondrial. MEM: membrana externa mitocondrial; MIM: membrana
interna mitocondrial; EI: espacio intermembrana; MM: matriz mitocondrial

En neuronas, las mitocondrias son reclutadas a diferentes lugares subcelulares distan-
tes, como pueden ser los procesos dendríticos y axonales, lo que conlleva el requerimiento
de altos niveles de ATP para la transmisión sináptica y la regulación de la homeostasis
de Ca2+ durante este proceso [194, 216]. Por tanto, debe ser altamente dinámica, cam-
biando continuamente de forma, tamaño y localización subcelular. Estos procesos activos
son regulados por numerosos mecanismos, incluyendo fusión y �sión mitocondriales, y su
transporte a lo largo del citoesqueleto, el cual es muy importante debido a que su disrup-
ción ha sido correlacionada con la aparición de enfermedades neurodegenerativas [194].
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En una célula, las mitocondrias se encuentran en un continuo proceso de fusión (combi-
nación de 2 mitocondrias para dar lugar a un único orgánulo) y �sión (la escisión de una
mitocondria alargada y tubular en 2 o más pequeños fragmentos), dando lugar a una gran
variedad morfológica [108, 232]. Ambos son procesos altamente regulados y son críticos
para la función mitocondrial y especialmente importante en neuronas [60]. En este sen-
tido, la fusión es necesaria para un correcto funcionamiento de la actividad respiratoria
y se ha relacionado con supervivencia celular [67]. Así, la actividad de una mitocondria
dañada puede ser recuperada mediante el intercambio genético con mitocondrias próxi-
mas mediante fusión [384]. Por otra parte, la posición intracelular de las mitocondrias en
las terminales nerviosas es dependiente del balance entre fusión y �sión, de este modo
la fragmentación mitocondrial mejoraría la localización mitocondrial en estas terminacio-
nes [44]. Estos 2 procesos son regulados por una serie de GTPasas: Mfn1 y Mfn2 (para la
fusión de la MEM), OPA1 (para la fusión de la MIM); y Drp1 y Fis1 (situada en la MEM)
para la �sión [66] (�gura 1.13). Alteraciones en esta maquinaria celular pueden producir
anomalías en la función mitocondrial y causar la muerte celular, por ejemplo mutaciones
en OPA1 y Mfn2 causan trastornos neurodegenerativos tales como la atro�a óptica do-
minante o la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth de tipo 2A, respectivamente [102, 483].
Por otro lado, mutaciones en Drp1 dan lugar a la ausencia de mitocondrias en las termina-
les sinápticas neuronales, impidiendo que la neurotransmisión se produzca correctamente
[433], mientras que la excesiva �sión mitocondrial por Drp1 conduce a muerte por apop-
tosis, probablemente por la liberación de moléculas proapoptóticas (como citocromo c) al
citosol [134].

Fusión Fisión

Fis
Mfn1 Mfn2

OPA1

Drp1

Figura 1.13: Fusión y �sión mitocondrial. Durante la fusión mitocondrial, intervienen las GT-
Pasas Mfn1 y Mfn2 (situadas en la MEM) y OPA1 (en la MIM) (parte izquierda), mientras que la
�sión está regulada por Fis1 (receptor localizado en la MEM) y Drp1 (que se une a Fis1 y constituye

una anillo constrictor, que rodea a la mitocondria) (parte derecha).
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Este orgánulo es el único que contiene una fracción del genoma codi�cante celular,
además del nuclear, el cual es una molécula circular de doble cadena de 16,6 kilobases
denominada ADNmt, que contiene 37 genes que codi�can para 22 ARNs transferentes, 2
ARNs ribosómicos y 13 proteínas, que son subunidades proteicas de la cadena de transpor-
te electrónico (de las 83 totales) (�gura 1.14). Cada mitocondria presenta varias copias de
ADNmt, siendo idénticas (homoplasmia) en sujetos normales. Sin embargo, las mutaciones
usualmente están presentes en algunas mitocondrias, y no en todas, creando una situación
de heteroplasmia. Esto genera un estado umbral, por encima del cual se mani�estan dis-
funciones mitocondriales y síntomas clínicos, siendo este umbral menor en órganos como
músculo esquelético, cerebro o corazón, debido a su gran dependencia del metabolismo
oxidativo y, por tanto, más vulnerables a estas mutaciones patogénicas.

Figura 1.14: Genomamitocondrial humano. Los genes codi�cados en el ADNmt incluyen siete
subunidades del complejo I (ND1, 2, 3, 4L, 5 y 6), una subunidad del complejo III (citocromo b (Cyt
b)), tres subunidades del complejo IV (citocromo c oxidasa (COX) I, II y III), dos subunidades del
complejo V (A6 y A8), dos ARN ribosómicos (12S y 16S) y 22 transferentes (código monoletra).
También se muestran los orǵenes de replicaciíon de la hebra pesada (OH) y ligera (OL), y los pro-
motres de transcripción de la hebra pesada (HSP) y ligera (LSP). Modi�cado de Schon y cols., 2012

[383].

Las mitocondrias son además la mayor fuente de especies reactivas de oxígeno (EROs),
que se forman como producto del metabolismo del oxígeno, donde el 1-5 % del oxígeno
consumido es convertido a EROs [454]. Éstas pueden ser útiles para la respuesta inmune
y para señalización celular, pero si la célula no es capaz de neutralizarlas y eliminarlas,
pueden producir daño en el ADN, lípidos y proteínas [478]. Esta situación, conocida como
estrés oxidativo, puede estar causada por una reducida capacidad antioxidante o por una
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sobreproducción de EROs.

1.3.2. Papel mitocondrial en procesos de muerte celular
Además, la mitocondria desarrolla un papel crucial en la muerte celular programada o

apoptosis, el cual es un proceso �siológico por el que las células se activan para su propia
destrucción, siendo fundamental para el desarrollo, morfogénesis, homeostasis tisular y
como defensa frente a células dañadas o infectadas. Es un proceso de�nido por una serie
de eventos sucesivos, como condensación nuclear y citoplasmática, pérdida del potencial
de membrana mitocondrial (∆ψm), fragmentación internucleosomal del ADN, dilatación
del retículo endoplasmático, alteraciones en la composición de la membrana celular y for-
mación de cuerpos apoptóticos. En mamíferos, existen 2 vías apoptóticas, la intrínseca (que
involucra a la mitocondria) y la extrínseca (que implica receptores de muerte) [17]. La ruta
mitocondrial de apoptosis en mamíferos está regulada por la familia de proteínas Bcl-2
a través del control de la permeabilización de la MEM, determinado por el balance entre
los miembros pro-apoptóticos (Bax, Bak. . . ) y anti-apoptóticos (Bcl-2. . . ) de esta familia
proteica. tBid activa a Bax y Bak, las cuales pueden permeabilizar la MEM a través de la
formación de poros por dimerización de las mismas. Esto provoca la liberación de varias
proteínas mitocondriales pro-apoptóticas, como citocromo c y Smac (también conocida
como Diablo), al citosol. La salida del citocromo c de la mitocondria induce cambios con-
formacionales en la proteína citosólica Apaf-1, que conduce a la heptamerización de dicha
proteína. A continuación, el heptámero se une a la procaspasa 9, formándose un complejo
multiproteico denominado apoptosoma y produciendo la autoproteólisis y activación de
la caspasa 9, que se encarga de la escisión y consecuente activación de caspasas efectoras
como caspasa 3 ó 7. Por otro lado, la vía extrínseca interactúa con la intrínseca a través
de la caspasa 8, que proteoliza Bid para generar tBid, la cual se dirige hacia la membrana
externa mitocondrial para unirse a Bcl-2 e inactivarla (�gura 1.15).

Por otro lado, estudios de hipoxia, daño mitocondrial, limitación de sustratos. . . sopor-
tan asimismo el concepto de autofagia mitocondrial selectiva (mitofagia) [416, 223]. Este
mecanismo degradativo es necesario para recuperar el estado estacionario mitocondrial,
ajustando el número de mitocondrias en función de la demanda metabólica o eliminando
las mitocondrias dañadas [223, 473]. Utilizando la maquinaria autofágica, la mitofagia in-
cluye el secuestro de mitocondrias marcadas dentro de los autofagosomas. Posteriormente,
se fusionan con lisosomas, para así degradar dichas mitocondrias [294, 73]. En tejidos no
proliferativos como corazón, cerebro, hígado y riñón, la vida media mitocondrial es de 10-
25 días [287]. Aunque algunos estudios muestran que la autofagia, incluyendo mitofagia,
ocurre aleatoriamente [387], otros apoyan la hipótesis de que la autofagia de organelos
ocurre selectivamente.

En levaduras, se ha demostrado como las mitocondrias dañadas son degradadas por
autofagia a través de las proteínas adaptadoras Atg32 y Atg33 [213, 323]. En mamíferos,
2 proteínas han sido propuestas como piezas clave para la conexión entre mitocondria y
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FasL

Fas

FADD

Procaspasa iniciadora 
(procaspasa 8)

Caspasa 
iniciadora 

activa

Procaspasa 
efectora

Caspasa 
efectora activa

Bid

tBid

Citocromo c

Apaf-1

Caspasa iniciadora 
(caspasa 9)

Apoptosoma

Bax/Bak

Vía extrínseca Vía intrínseca

Figura 1.15: Vías apoptóticas celulares. La apoptosis se puede generar de 2 modos, mediante
una vía extrínseca (parte izquierda) o intrínseca (parte derecha), estando ambas interrelacionadas

entre sí.

autofagia, p62 y Nix. Nix desempeña un papel esencial en mitofagia durante la maduración
del reticulocito, cuando estas células pierden su carga mitocondrial y otros organelos para
convertirse en eritrocitos [386, 476]. Aunque no hay evidencias de que Nix sea importante
para la mitofagia en otros tipos celulares. Diferentes estudios han mostrado que proteínas
de la MEM son ubiquitinadas tras la relocalización de Parkina y este hecho permite la
acumulación de p62 en la mitocondria [111, 149, 248, 307, 308, 325]. Todavía no se conoce
qué proteínas son modi�cadas, aunque 2 grupos han encontrado que VDAC1 es una de
las proteínas ubiquitinadas en los residuos Lys27 y 63 tras el tratamiento con CCCP [248,
307, 308]. Si bien, todavía no está claro si p62 es necesario para la mitofagia, debido a que
se piensa que ejerce su papel en la formación de agregados mitocondriales perinucleares,
pero no en mitofagia “per se” [111, 307, 308, 325]. Un reciente estudio propone que la
interacción entre LC3 y proteínas adaptadoras de la mitocondria no es el primer paso para
la activación de la mitofagia, sino que sería la formación de estructuras puntiformes de
ULK1/FIP200 y Atg9A inducidas por la relocalización de Parkina [207].
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1.3.3. CCCP
La unidad básica de bioenergía es el ATP, que es sintetizado en membranas cargadas

transductoras de energía, tales como mitocondrias, cloroplastos y diversos microorganis-
mos. La energía necesaria para conducir la reacción de fosforilación para sintetizar ATP
a partir de ortofosfato (Pi) y ADP por la ATP sintasa (ATPasa) es suministrado por una
cadena de reacciones secuenciales de oxidación-reducción en la CTE.

Existen una serie de tóxicos que son utilizados para inducir muerte de células dopami-
nérgicas, debido a que actúan a nivel mitocondrial, inhibiendo el complejo I (MPTP [397],
rotenona [25], PQ [165, 318, 163, 468, 317, 160, 316]), disipando el ∆ψm e incrementando
la permeabilidad a H+ (desacoplantes mitocondriales: dinitrofenol, CCCP)...

Los agentes desacoplantes inhiben la síntesis de ATP previniendo esta reacción aco-
plada, de tal modo que esta energía producida por las reacciones redox no sea utilizada
para la fosforilación. Por tanto, en presencia de un desacoplante, las actividades de �ujo
de electrones y la ATPasa no se encuentran inhibidas, pero la síntesis de ATP no se lleva a
cabo. Uno de estos desacoplantes es el CCCP (�gura 1.16) [188, 187, 335], que se trata de
un ácido débil liposoluble que entra en la mitocondria en su forma protonada, descargando
el gradiente protónico, y posteriormente la abandona en su forma aniónica, disipando el
∆ψm. Su carga negativa se encuentra deslocalizada a lo largo de los 10 átomos en la forma
ionizada, por lo que el campo eléctrico que rodea al anión es muy débil, de tal modo que
permite su difusión libremente a través de las membranas fosfolipídicas.

Cl
N

H
N

N

N

Figura 1.16: Estructura química del CCCP. En rojo, el H ionizable para pasar a la forma difun-
dible a través de la membrana mitocondrial.

En bicapas lipídicas arti�ciales, presenta una constante de movimiento de su forma
aniónica (kA) y catiónica (kAH ) de 175 s−1 y 12.000 s−1 (�gura 1.17) [215], cifras que
muestran su alta e�ciencia desacoplante.

El uso de este desacoplante, junto a su análogo químico FCCP (que es ≈10 veces más
efectivo [188]), es ampliamente conocido para dilucidar el papel que desempeña la mito-
condria en la función celular. En este sentido, en los últimos años, la utilización de CCCP
ha sido básica para el estudio de este orgánulo en diversos modelos celulares, tales como
SH-SY5Y [147, 275, 407], HeLa [275, 435], MEF [275] y �broblastos humanos [357]. Dife-
rentes efectos en los procesos celulares son atribuidos por sus acciones en la mitocondria,
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Membrana AguaAgua

HA HA

A- A-

H+H+

kHA

k’A

k’’AkD kR

Figura 1.17: Mecanismo de transporte de protones mediado por CCCP a través de bicapas
lipídicas. Los círculos positivos y negativos indican la existencia de diferencia de potencial a través
de la membrana. Las constantes de relación kR y kD indican la heterogénea recombinación y diso-
ciación de un protón de agua con un anión absorbido en la membrana. Las constantes de relación
k’A y k”A se re�eren a la translocación dependiente de voltaje del anión A desde la interfase ’ a ”
y desde ” a ’, respectivamente. La constante de relación kHA indica el movimiento de HA entre las

dos interfases. Modi�cado de Kasianowicz y cols., 1984 [215]

aunque también se ha demostrado que CCCP y FCCP activan la conductancia protónica
a través de la membrana plasmática y puede in�uir en las proteínas transmembrana y ca-
nales iónicos que regulan el potencial de membrana y el volumen celular, aunque todavía
los efectos de ambos desacoplantes sobre la membrana plasmática no están claramente
establecidos. En las secciones 1.4 y 1.6.1, realizaremos un análisis más pormenorizado de
los efectos del CCCP y su relación con la EP y con el calcio, respectivamente.
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1.4. Mitocondria, enfermedad deParkinsonyPINK1

1.4.1. Mitocondria y enfermedad de Parkinson

El primer vínculo mostrado entre mitocondria y parkinsonismo fue a principios de los
años 80, cuando se descubrió que la neurotoxina MPTP causaba síndrome parkinsoniano
en humanos por la inhibición de la respiración mitocondrial. Éste era un contaminante
de una preparación opiácea administrada intravenosamente por drogadictos que puede
atravesar la barrera hematoencefálica y ser captado por las neuronas dopaminérgicas a
través del transportador de dopamina tras su oxidación a MPP+ por la MAO-B [243, 315].
Este catión es muy reactivo e inhibe el complejo I (NADH ubiquinona oxidorreductasa)
de la CTE. Es por ello que, en la actualidad, tanto el MPTP como otros inhibidores de este
complejo, entre ellos la rotenona, se utilizan como modelos parkinsonianos en sistemas
celulares y animales [190] [50]. De un modo similar, la administración crónica de rotenona,
otro potente inhibidor del complejo I, produce neurodegeneración dopaminérgica en ratas
[25]. Corroborando el importante papel de los defectos en el complejo I para el desarrollo
de la enfermedad, se ha observado que la mayoría de los pesticidas que han sido vinculados
epidemiológicamente con riesgo de desarrollar parkinsonismo causan disfunciones en este
complejo [390, 361, 385], destacando entre ellos el PQ [41, 165, 318, 163, 468, 317, 160,
316]. Asimismo, el uso de desacoplantes mitocondriales, como CCCP o FCCP, ha permitido
estudiar la importancia de este orgánulo para el desarrollo de la enfermedad, a través del
análisis de la vía PINK1-Parkina [306, 149, 275, 307, 435].

El análisis post mortem de los cerebros de los pacientes con EP presentan un incre-
mento en los marcadores de daño oxidativo y de�ciencia del complejo I en la SNpc [96].
Relacionado con esto, se ha observado que la actividad del complejo I se encuentra redu-
cida, alrededor de un 30 %, en el SNC y la corteza frontal de los pacientes parkinsonianos
[380, 336]. Además, esta de�ciencia también se ha visto en músculo esquelético y plaquetas
[29, 337], indicando que este defecto sistémico podría ser causado por factores genéticos
y/o medioambientales. Asimismo, en preparaciones mitocondriales de muestras de corteza
frontal, las subunidades del complejo I presentaban daño oxidativo [217]. Este escenario
es propenso para la aparición de muerte neuronal por apoptosis, debido a que las células
se sensibilizan a la proteína proapoptótica Bax [339].

Uno de los factores de riesgo más importante para la EP y la mitocondria es la edad.
Se ha postulado que la acumulación de EROs mitocondriales en diferentes tejidos durante
los años puede resultar en alteraciones en el ADNmt, defectos mitocondriales y muerte
celular, promoviendo una disminución en la función tisular asociada con la edad [438].

La fosforilación oxidativa mitocondrial depende de las proteínas codi�cadas por el
ADN mitocondrial y nuclear, de ahí la importancia del genoma mitocondrial en enferme-
dades neurodegenerativas. Las mutaciones observadas en esta pequeña fracción genómi-
ca celular se pueden transmitir maternalmente o ser adquiridas, y normalmente generan
fenotipos variables en células con gran demanda energética, tales como neuronas o cé-
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lulas musculares. En modelos murinos con defectos en el mantenimiento del ADNmt, se
han observado de�ciencias en la cadena respiratoria y fenotipos relacionados con la edad
[360, 244, 331]. Por otro lado, los pacientes parkinsonianos presentan más deleciones en
el ADNmt, pero no supone un incremento signi�cativo si se compara con controles de la
misma edad [250, 22]. Sin embargo, las neuronas de la SNpc son vulnerables a la presencia
de mutaciones en el ADNmt y el número de deleciones se incrementa considerablemen-
te en pacientes mayores de 65 años [236]. Se han observado mutaciones puntuales en el
ADNmt, como por ejemplo una mutación en el ARN 12S en un paciente [414], y una de-
leción en el gen que codi�ca para citocromo b en otro paciente parkinsoniano [358], sin
embargo no se han visto en otros enfermos. Actualmente, no hay una evidencia consistente
para a�rmar que las mutaciones en el ADNmt sean una causa principal de parkinsonismo,
pero se acumulan durante el curso de la enfermedad como consecuencia de un aumento
del estrés celular y de los errores de replicación mitocondrial, resultando �nalmente en
la degeneración neuronal y muerte celular. Cabe destacar que el complejo I mitocondrial
es especialmente vulnerable frente al daño en el ADNmt, claramente justi�cable por la
codi�cación de siete de sus subunidades en esta región del genoma celular. Se ha obser-
vado, en humanos, que mutaciones en POLG1, enzima encargada de la síntesis y prueba
de errores del ADNmt, han sido asociadas con parkinsonismo [262, 95]. Asimismo, se ha
observado cómo las mismas deleciones en el ADNmt se encuentran en diferentes neuronas
dopaminérgicas de la SNpc, lo que signi�ca que se han ido adquiriendo a lo largo de la vida
del individuo [22]. Además, un elevado número de deleciones en este material genético se
asocia a una disminución en el complejo IV mitocondrial, lo cual sugiere que la acumula-
ción de dichas anomalías pueden generar defectos en la función mitocondrial en neuronas
nigroestriatales [22, 236]. Aunque se desconoce si estas alteraciones en el ADNmt pueden
ser causantes de parkinsonismo, estudios en ratones sin TFAM, factor de transcripción que
regula la transcripción mitocondrial, exhiben un fenotipo característico de la enfermedad
(deterioro progresivo de las funciones motoras que responde al tratamiento con L-DOPA
y pérdida de neuronas dopaminérgicas) [127], sugiriendo que podría contribuir a la pato-
genia de este trastorno.

1.4.2. Mitocondria y PINK1
A través de estudios de subfraccionamiento mitocondrial, se ha mostrado como PINK1

está asociado a los complejos I-IV mitocondriales [259]. Para con�rmar la relevancia �-
siológica de estos estudios, se caracterizaron �broblastos de pacientes con mutaciones en
PINK1, que presentaban una actividad reducida del complejo I y unos niveles elevados de
estrés oxidativo [193]. Estudios con estos �broblastos mostraron además la relación exis-
tente entre la pérdida de actividad de PINK1 y la reducción de actividad del complejo IV
[148]. Además, en ratones PINK1−/−, se observan disfunciones en la respiración mitocon-
drial, aunque los niveles proteicos de los complejos sean normales y la morfología mito-
condrial no varíe [144], y la exposición a PQ conduce a la sensibilización de las neuronas
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dopaminérgicas [480].

1.4.2.1. Localización y procesamiento de PINK1

Inicialmente, algunos artículos habían mostrado cómo PINK1 se situaba en la MEM
[479, 307]. Sin embargo, esto no coincidiría con el hecho de que PINK1 presentara una
SDM, la cual normalmente dirige las correspondientes proteínas a compartimentos inter-
nos de la mitocondria. Por ello, recientes estudios han sugerido que PINK1 se dirige a
ambas regiones, tanto hacia la MEM como a la MIM, siendo rápidamente degradada en
la MIM, pero continúa funcionalmente activa en la MEM [209, 99, 285]. En células HeLa,
se ha mostrado como PINK1 es reclutada a la mitocondria por unión directa al receptor
de la translocasa de la membrana externa TOM (Tom20), cuando está se encuentra des-
polarizada [245]. De este modo, PINK1 se une y acumula en la MEM de las mitocondrias
despolarizadas con el dominio quinasa y el C-terminal hacia el citosol [479, 256]. Cuando
ésta recupera el potencial eléctrico a través de la MIM, es importado al interior mitocon-
drial, posiblemente, a través del canal formado por TOM y el complejo TIM23 [209, 210].

Se ha mostrado, mediante ARN pequeño de interferencia (ARNsi), cómo la forma di-
mérica de las peptidasas procesadoras de la matriz PPM, constituida por las subunidades
PPMα y PPMβ, y la proteasa ClpP, desempeñan un papel importante en el procesamiento
inicial de PINK1 en la SDM [169], aunque los sitios de corte continúan siendo desconocidos,
dando lugar a la forma intermedia de 60 kDa, que atraviesa la MIM. Es en este momento
cuando la proteína PARL y/o la proteasa de matriz AAA generan la forma procesada de 52
kDa unida a la MIM [210], siendo A103 el sitio de corte de PARL [99, 209, 285, 391]. Esta
forma madura de 52 kDa es posteriormente degradada por proteasas mitocondriales que
son sensibles a inhibidores del proteasoma [209].

La integridad mitocondrial es muy importante para la localización y el procesamiento
de PINK1. De este modo, cuando el ∆ψm disminuye por debajo de cierto umbral, PINK1 no
es importado a la mitocondria a través de los canales formados por los complejos TOM y
TIM23, que conecta el citosol con la MM, sino que se sitúa en la MEM [209, 99, 285], aunque
este mecanismo sigue sin resolverse. Para importar esta proteína al interior mitocondrial,
su SDM pasaría consecutivamente a través de los complejos TOM y TIM23, y gracias a la
carga negativa que presenta este último complejo en la abertura que se proyecta hacia la
matriz mitocondrial, la carga positiva que presenta la SDM forzaría su paso y localización
matricial de un modo unidireccional (�gura 1.18) [343, 353]. Por tanto, si la mitocondria
se encuentra despolarizada, no sería efectiva la entrada de la SDM, de este modo PINK1
se acumula en MEM, donde recluta a Parkina para inducir la degradación de proteínas
mitocondriales mediante el proteasoma, como Mfns, la ruptura de la MEM y la mitofagia
[350, 472, 209].
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Figura 1.18: Diferentes tipos de procesamiento y entrada de PINK1 a la mitocondria. En
función del estado energético mitocondrial, PINK1 es internalizado a través de los complejos TOM
y TIM23, y es procesado secuencialmente por PPM y PARL, dando lugar a la isoforma pequeña, que
se libera al citosol (parte izquierda); por otro lado, si hay depleción energética en la mitocondria,
PINK1 se queda anclada en la MEM (parte derecha). MEM: membrana externa mitocondrial; MIM:

membrana interna mitocondrial; EI: espacio intermembrana; MM: matriz mitocondrial.

Asimismo, el alineamiento de secuencias ortólogas de PINK1 ha sugerido que la SDM
presenta una longitud de 100 aminoácidos, aproximadamente, lo cual podría signi�car que
PINK1 sea procesado varias veces por múltiples proteasas mitocondriales en la MIM (tabla
1.3). En este sentido, la bibliografía ha mostrado que FL-PINK1 es procesado por protea-
sas, dando lugar a productos proteolizados con un tamaño molecular que va desde 60 a
45 kDa [169, 356, 355, 209, 389, 288, 299, 405, 448, 394], siendo las formas de 60 y 52 kDa
los productos generados por el procesamiento de proteasas mitocondriales, y el resto, es-
pecialmente los de menor tamaño (como por ejemplo, la forma de 45 kDa) podrían ser
debidas a la acción de otras proteasas de PINK1 recombinante sobreexpresado.
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Organismo
Longitud de

SDM (residuos)

Nº de residuos
de lisina y
arginina

Longitud de
la proteína

Homo sapiens 98 18 581
Pongo abelii 98 18 581

Macaca mulatta 98 18 581
Bus taurus 101 18 588

Mus musculus 98 17 580
Monodelphis domestica 98 16 573

Danio rerio 88 18 574

Tabla 1.3: Comparación de la secuencia diana mitocondrial en ortólogos de PINK1.

Mediante análisis bioinformático, se detectó que el dominio transmembrana de PINK1
tiene una longitud de 21 aminoácidos (residuos 91-111), conformando una héliceα [437, 78,
422]. El alineamiento de los ortólogos de PINK1 muestra cómo esta región está altamente
conservada y es hidrofóbica, sirviendo como señal de parada después de la SDM. De hecho,
recientes trabajos han mostrado como el dominio transmembrana de PINK1 ancla a la
proteína a la MIM hacia el EI, siendo esencial para su maduración proteolítica posterior
a través del procesamiento entre los residuos A103 y F104, situados precisamente en este
putativo dominio intermembrana [99].

1.4.2.2. Sustratos celulares de PINK1

Diversos estudios han mostrado como PINK1 regula la morfología mitocondrial, la
mitofagia y el trá�co mitocondrial, así como protege a las neuronas del estrés oxidativo
[143, 307, 274]. Dentro de este orgánulo, su relación más relevante la establece con Parki-
na, que es una E3 ubiquitin ligasa codi�cada por uno de los genes causantes de la EP. Este
nexo en ambas proteínas se debe a que Parkina es capaz de rescatar el fenotipo en moscas
Drosophila melanogaster PINK1−/− (se caracteriza por una morfología mitocondrial desor-
denada, masa mitocondrial reducida, bajas concentraciones de ATP, dé�cit motor, deterio-
ro muscular, vida media más corta y reducción en el número de neuronas dopaminérgicas)
y, por tanto, se sitúa “corrientes abajo” de PINK1 [77, 332, 469, 132]. Mutaciones de PINK1
asociadas a esta enfermedad, como G309D y L347P, y la triple mutación sintética en el do-
minio quinasa (K219A/D362A/D384A) impiden la fosforilación de Parkina en residuos de
serina en células SH-SY5Y. Sin embargo, un estudio previo mostró cómo la fosforilación
de Parkina por parte de PINK1 falló en este mismo modelo celular y en cerebros de ratón
[435]. Esto pudo deberse a la ausencia de alguna proteína adaptadora entre ambas o por no
inducirse una despolarización mitocondrial, que facilita e incrementa este fenómeno. Por
tanto, el hecho de que PINK1 fosforile a Parkina todavía sigue siendo sujeto de estudio en
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la actualidad.

Otras proteínas que interactúan con PINK1 son la Rho GTPasa mitocondrial Miro2 y
la proteína adaptadora Milton, formando un complejo con PINK1 [448]. Esta asociación
tiene relevancia en el transporte axonal, debido a que mediante la unión de ambos Miro
(Miro1 y Miro2) y la cadena pesada de quinesina, Milton une la mitocondria a los mi-
crotúbulos [173, 154]. PINK1 también puede establecer interacciones con otras proteínas,
como TRAP1/Hsp75, HtrA2, Hsp90 y Cdc37. En este sentido, se ha demostrado que PINK1
colocaliza con la chaperona mitocondrial TRAP1/Hsp75 en el EI, sugiriendo que PINK1
fosforilaría directamente a esta proteína para proteger contra la apoptosis inducida por
peróxido de hidrógeno [355]. Además, PINK1 forma un complejo con HtrA2, serín protea-
sa mitocondrial, que también se sitúa en el EI, lo cual facilitaría la fosforilación de HtrA2
por la quinasa p38γ [347]. Asimismo, se ha observado que interacciona con las chapero-
nas Hsp90 y Cdc37, para estabilizar la forma completa de PINK1 y el producto de 42 kDa
[447, 298].

Por otro lado, se ha observado que FL-PINK1, pero no sus isoformas procesadas o mu-
tadas en el extremo C-terminal, interactúan con Beclina 1, promoviendo la autofagia [288].
Otra posible proteína mitocondrial que interaccione con PINK1 sería PGAM5, designado
mediante análisis proteómico, debido a que la sobrexpresión de PGAM5 rescata el fenotipo
mutante de PINK1 en Drosophila, pero no el de Parkina, por tanto las funciones de esta pro-
teína se situarían “corrientes abajo” de PINK1, pero actúan en paralelo con Parkina [204].
Otro análisis genético en Drosophila reveló que Sir2 está involucrada en la protección mi-
tocondrial, mediado por el factor de transcripción FOXO, actuando “corrientes abajo” de
PINK1 y de forma independiente a Parkina [233].

La principal relación de PINK1 con este orgánulo reside en la capacidad de translocar a
Parkina al mismo, dependiendo de su actividad quinasa [226]. Recientemente, se ha descu-
bierto que Parkina es fosforilada en el residuo Ser65 por una quinasa desconocida, que sería
regulada por PINK1 [234, 392]. Una serie de estudios, utilizando el agente desacoplante mi-
tocondrial CCCP, sugieren que PINK1 transloca selectivamente a Parkina a la mitocondria
cuando el ∆ψm es bajo, con�rmando esta dependencia [275, 307, 435], y siempre y cuan-
do PINK1 se autofosforile previamente [324]. Esta localización de Parkina en mitocondrias
afectadas permite la poliubiquitinación del canal aniónico mitocondrial VDAC1 (en lisi-
na 27) y la posterior degradación de las mismas vía mitofagia [149, 248, 275]. Además,
la despolarización mitocondrial inhibe el procesamiento proteolítico de PINK1 mediado
por PARL, promoviendo su acumulación en la MEM para reclutar a Parkina [209]. Sin
embargo, otros investigadores argumentan que este procesamiento mediado por proteasas
mitocondriales sería necesario para su función mito-protectora [99, 391]. Por consiguiente,
se necesita investigar más al respecto para comprender el mecanismo molecular de PINK1
en la protección mitocondrial, así como las funciones que desempeñan tanto las formas
completas como las procesadas de esta proteína.

En este sentido, diversos estudios muestran cómo PINK1 y Parkina controlan los pro-
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cesos de fusión y �sión mitocondriales. Así, en Drosophila melanogaster, se ha demostrado
cómo los fenotipos de PINK1 y Parkina mutantes son rescatados tras la sobreexpresión de
Drp1 o el silenciamiento de Marf o Opa1 [104, 349, 470, 333, 260]. Estos resultados sugie-
ren que PINK1 y Parkina regulan la dinámica mitocondrial, promoviendo la �sión para el
funcionamiento correcto de este orgánulo. En cambio, los trabajos realizados en células
humanas ofrecen resultados opuestos. La sobreexpresión de PINK1 y Parkina causan la
agregación mitocondrial en células de neuroblastoma humano [226], mientras que la de�-
ciencia de PINK1 o mutaciones puntuales inducen fragmentación mitocondrial, indicando
que la ruta PINK1/Parkina inhibe la �sión mitocondrial en células neuronales humanas
[132, 226]. Recientemente, se ha mostrado como Mfn es ubiquitinada y degradada por Par-
kina, tanto en humanos como en moscas [147, 407, 482]. Por tanto, los mecanismos que
controlan la remodelación mitocondrial están todavía por dilucidar.

Otro de los papeles importantes de la proteína PINK1 es la regulación del trá�co mi-
tocondrial. Se ha identi�cado la Rho GTPasa mitocondrial Miro1 como posible sustrato
de PINK1. Miro1 forma parte de un complejo proteico unido a quinesina-1, permitiendo el
transporte anterógrado mitocondrial. PINK1 potencialmente puede fosforilar a esta proteí-
na en los residuos Ser156 y Thr299 [444], lo cual es consistente con la predicción PREDIKIN
de Asp y Leu como los residuos P+1 y P+2 preferidos en PINK1 y los péptidos sustratos
(tabla 1.4). Esta interacción y fosforilación se produce en condiciones despolarizantes, lo
cual induce la degradación de Miro1 dependiente de Parkina, liberando las mitocondrias
de los microtúbulos. Esto limita la movilidad mitocondrial, lo que serviría para mantener
en cuarentena a las mitocondrias dañadas, previo a su eliminación vía mitofagia. Además,
se ha demostrado que MARK2 fosforila a PINK1, conduciendo a un incremento en su ac-
tividad quinasa; pero cuando se le escinde la SDM a PINK1 se promueve el transporte
anterógrado en neuronas, mientras que su forma completa dirige el transporte retrógrado,
sugiriendo de este modo que PINK1 actuaría como un interruptor entre el transporte ante-
rógrado y retrógrado, en función del ∆ψm [274]. Consistente con estos hallazgos, PINK1
y Parkina pueden inhibir el transporte mitocondrial en hipocampos de ratas y axones de
Drosophila melanogaster [258, 444].
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P-3 P-2 P-1 P P+1 P+2 P+3

Phe/Leu/-
Ile

Ala/Gly/Val/-
Leu/Ile/Phe/-
Tyr/Cys/Arg

x Ser/Thr
Asn/Ser/-
Asp/Gln

Leu/Ile/-
Met/Phe

Ala/Val/Leu/-
Ile/Met/Pro/-
Phe/Thr/Ser/-
Glu/His/Gln

Tabla 1.4: Secuencia óptima de fosforilación de PINK1. Esta secuencia ha sido predicha por
el programa PREDIKIN, basado en una serie de normas basadas en el análisis de las estructuras
cristalizadas de proteínas Ser/Thr quinasas, la secuencia de la proteína quinasa y las secuencias de
los sitios de fosforilación de las quinasas. P representa el sitio de fosforilación, ya sea un residuo
de serina o treonina. Los 3 residuos aminoacídicos situados en el extremo N-terminal respecto a
P son designados como P-1, P-2 y P-3, mientras que los localizados en el extremo C-terminal se
denominan P+1, P+2 y P+3. Los residuos preferidos en cada posición son enumerados en orden de

preferencia. x signi�ca cualquier aminoácido. Modi�cado de Sim y cols., 2012 [396]

Por tanto, las funciones que desempeñan PINK1 y Parkina en la remodelación y trans-
porte mitocondrial sugieren que este dúo proteico se encarga de reparar aquellas mitocon-
drias moderadamente dañadas a través de su fusión con mitocondrias próximas sanas, y
eliminan aquellas mitocondrias gravemente dañadas mediante la regulación del transporte
mitocondrial y la mitofagia (�gura 1.19).

PINK1 también se localiza en el citosol, tanto en su forma total como proteolizada,
desempeñando una función neuroprotectora [178], por tanto, el descubrimiento de sus-
tratos citosólicos de PINK1 ayudará a dilucidar el mecanismo protector del mismo. Se ha
mostrado como PINK1, gracias a su unión con mTORC2, incrementa la fosforilación de
Rictor, ejerciendo su acción neuroprotectora a través de la activación de la vía neurotró�-
ca mTORC2/Akt, y permitiendo así la activación de Akt mediante la fosforilación en Ser473
[300], conocida como la mayor enzima neurotró�ca implicada en la supervivencia neuro-
nal [123, 362]. Asimismo, PINK1 también puede constituir complejos proteicos con Parkina
y DJ-1 en el citosol, promoviendo la ubiquitinación y degradación de Parkina y sin�lina-1,
proteína que interacciona con α-sinucleína [465].

Una función clave de PINK1 es la protección celular contra la muerte inducida por
estrés, ya que en estudios en células de�cientes en PINK1, éstas muestran ser más sus-
ceptibles a apoptosis después de la exposición a toxinas mitocondriales [426, 103, 459].
Además, la sobreexpresión de la proteína PINK1 protege a las células frente a la muer-
te mediada por compuestos como MPTP o MG-132, pero este efecto es abolido cuando
la proteína presenta una mutación asociada con la EP o que inactive el dominio quinasa
[426, 103, 340, 178]. Del mismo modo, en células carentes de PINK1, hay un incremento
basal de EROs mitocondriales y citoplasmáticas [344, 459, 143], y el ADNmt puede sufrir
mutaciones mediadas por los mismos radicales libres [454].
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PINK1

Miro1

Milton

KHC

Microtúbulo

Parkina
Ub

p62

VDAC1

Autofagosoma

Mfn1
Mfn2

Figura 1.19: Relaciones entre PINK1 y mitocondria. PINK1 interviene en diferentes procesos
mitocondriales, tales como mitofagia (a través de la ubiquitinación de VDAC1 por parte de Parkina),
y bloqueo de fusión (por la ubiquitinación de Mfn1 y 2) y transporte (mediante la ubiquitinación

de Miro1).
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1.5. Calcio

1.5.1. Señalización mediada por calcio
Este evento es un mecanismo universal a través del cual mensajeros extracelulares

pueden modi�car la actividad de las células diana. Estas células pueden descodi�car estas
señales de calcio (Ca2+), basadas en los cambios de concentración intracelular (duración,
amplitud, frecuencia y localización), por lo que es un proceso altamente controlado. En
este sentido, el principal segundo mensajero es el Ca2+, el cual regula una gran variedad
de respuestas, especialmente en el sistema nervioso, debido a su compleja estructura mor-
fológica. En neuronas, el calcio intracelular (Ca2+

i) controla la liberación de neurotrans-
misores de las vesículas sinápticas [310], la plasticidad sináptica [484] y la transcripción
génica [263], entre otros.

La concentración libre de Ca2+
i en neuronas en reposo es de ≈ 100 nM, aproxima-

damente 10.000 veces menor que la concentración del mismo en el espacio extracelular
(≈ 1,2 mM) [155]. Este gradiente permite que se incremente la concentración de Ca2+

i

tras la despolarización de la membrana, por tanto, la regulación de la homeostasis del cal-
cio es crítica. Para ello, este Ca2+ es recaptado en el interior de orgánulos intracelulares,
como el retículo endoplasmático (RE) y la mitocondria, o bombeado a través de la mem-
brana plasmática, siendo requerido un alto gasto energético en forma de ATP. Durante
el envejecimiento y en condiciones patológicas, la señalización mediada por Ca2+ y su
homeostasis se ven perjudicadas y esto podría cambiar la excitabilidad neuronal [221], pu-
diendo contribuir activamente su señalización incontrolada en el desarrollo de procesos
neurodegenerativos.

La entrada de Ca2+ a través de la membrana plasmática se realiza a través de 2 tipos de
canales, en función del mecanismo de regulación: canales dependientes de voltaje (VDCC)
y dependientes de ligando (usualmente a L-glutamato, en neuronas). La entrada de Ca2+

a través de los VDCC media un amplio espectro de respuestas citoplasmáticas, como con-
tracción muscular, liberación de neurotransmisores, transcripción génica dependiente de
Ca2+ y regulación de excitabilidad neuronal [289]. Son complejos multiproteicos constitui-
dos por diversas subunidades y se clasi�can en función de sus propiedades farmacológicas
y electro�siológicas [418] (canales de tipo L (L-VDCC), N (N-VDCC), T , P/Q y R) y de si
su activación se produce cuando la despolarización de la membrana es fuerte (apertura de
alto voltaje; tipos N, L, P/Q y R) o débil (apertura de bajo voltaje; se activan con potenciales
más negativos que -50 mV; tipo T) (tabla 1.5) [55].
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Tipo de
canal

Bloqueante
especí�co

Principales funciones
�siológicas

Enfermedades
hereditarias

L Dihidropiridinas Acoplamiento excitación-
contracción en músculo,
regulación de la trans-
cripción, secreción endo-
crina, regulación de ac-
tividad enzimática, secre-
ción endocrina, transien-
tes de Ca2+ neuronales en
cuerpos celulares y den-
dritas, transducción audi-
toria y visual

Parálisis periódica
hipocalémica,
síndrome de
Timothy, autis-
mo, arritmias
cardíacas, ce-
guera transitoria
nocturna

N ω-conotoxina
GVIA

Liberación de neuro-
transmisores, transientes
de Ca2+ dendríticos

-

P/Q ω-agatoxina Liberación de neuro-
transmisores, transientes
de Ca2+ dendríticos

Migraña hemiplé-
gica familiar, ata-
xia cerebelar

R SNX-482 Liberación de neuro-
transmisores, transientes
de Ca2+ dendríticos

-

T - “Pacemaking” y activa-
ción repetitiva

Crisis de ausencia

Tabla 1.5: Tipos y función de los canales de calcio dependientes de voltaje.

Durante la actividad sináptica, las concentraciones de Ca2+
i se incrementan de un mo-

do transiente (desde s a min). Curiosamente y a diferencia de la mayoría de las neuronas
cerebrales, las neuronas dopaminérgicas de la SNpc son autónomamente activas, generan-
do potenciales de acción de modo circadiano en ausencia de entrada sináptica [59]. Esta
actividad “pacemaking” es debida a los L-VDCC, si bien la sobrecarga que se puede gene-
rar por este proceso compromete a la función mitocondrial, produciendo disfunciones que
�nalmente conducen a una insu�ciente producción de ATP [174].
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1.5.2. Regulación de la transcripción génica por calcio
Una de las características de la transcripción regulada por la actividad neuronal es su

rápida iniciación. El Ca2+ es un segundo mensajero crucial para la transducción bioquí-
mica de la actividad sináptica en la expresión génica [52]. En este sentido, el incremento
de Ca2+

i regula la expresión de genes a diferentes niveles [237, 464], pero el más conoci-
do es la iniciación transcripcional [89, 452]. En neuronas, el ejemplo más estudiado entre
excitación y transcripción es el factor de transcripción CREB a través de su fosforilación
en Ser133, el cual es crítico para la expresión génica mediada por CRE y las variadas res-
puestas adaptativas en neuronas [261, 53].

La síntesis “de novo” de transcritos de ARN puede ser detectada un minuto después
del estímulo que induce la entrada de Ca2+, sugiriendo que algunos promotores están pre-
parados para una respuesta rápida [168]. En dichos promotores, se encuentran activadores
transcripcionales unidos antes de que la estimulación sea recibida [225]. Estos genes, cuya
inducción transcripcional no necesita de una síntesis proteica previa, se denominan genes
de respuesta temprana (IEG), y entre ellos se encuentra c-Fos. Estudios han demostrado
como c-Fos está involucrado en la regulación de genes relacionados con proliferación, su-
pervivencia, respuesta a estrés, migración y diferenciación celular, entre otros [125]. Su se-
cuencia promotora se caracteriza porque presenta un elemento de respuesta a suero (SRE)
y uno de respuesta a Ca2+/AMPc (CRE). A SRE se une Elk-1 [45], mientras que a CRE se
unen proteínas de la familia CREB [295]. Además de regulaciones transcripcionales, c-Fos
también puede sufrir modi�caciones post-transcripcionales, entre las que destacan la fos-
forilación del mismo por diferentes quinasas, entre las que destacan la familia de MAPK.
En este sentido, ERK5 es capaz de fosforilar a c-Fos en los residuos Thr232, inhibiendo su
exportación nuclear, y Ser32, rompiendo la interacción entre c-Fos y UBR1, la cual es una
E3 ubiquitin ligasa que marca a c-Fos para ser degradado por el SUP [377].

De entre todas las clases de VDCC neuronales, los L-VDCC son particularmente rele-
vantes, interviniendo en numerosos procesos celulares [453, 101], y se postula que muchas
de estas acciones se deben a la transcripción génica regulada por Ca2+ [11]. Además, se
ha mostrado los niveles de expresión de c-fos se ven modulados por la actividad de estos
canales, debido a que se ven incrementados en presencia de agonistas de L-VDCC y dis-
minuidos cuando se incuba con antagonistas de los mismos [297, 301]. Esta señalización
está mediada por otra serie de proteínas, entre las que destacan: CaM (proteína que se ac-
tiva por la entrada de Ca2+), CaMK (quinasa que fosforilaría a factores de transcripción
situados inicialmemnte en el citoplasma, provocando su movimiento al núcleo para acti-
var la expresión génica), CREB (factor de transcripción que se une a los sitios regulatorios
CRE de genes diana, y que se encuentra activo tras la fosforilación de su residuo Ser133;
esta fosforilación es dependiente de una vía rápida de señalización mediada por CaMKs
(quinasas dependientes de CaM) y una lenta de MAPKs, que actúan de forma convergente
para promover la expresión génica dependiente de CREB) (�gura 1.20) [461].
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L-VDCC
Ca²⁺

SRE CRE

CaM

CREB
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Ser133
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Figura 1.20: Transcripción génica mediada por calcio. El calcio entra a través de los canales L-
VDCC, permitiendo la formación del complejo calcio - CaM (calmodulina) , activando la CaMK, que
activa por fosforilación a MAPKs y CaMKIV. La vía de CaMKIV fosforila a CREB, permitiendo su
unión al promotor de c-fos a través de su sitio regulatorio CRE, mientras que la ruta de las MAPKs
activa a CREB en este residuo de un modo más lento y también a ERK, que activa a Elk-1, facilitando

la unión al promotor a su sitio regulatorio SRE.
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1.6. Calcio,mitocondria, enfermedaddeParkinson
y PINK1

1.6.1. Calcio y mitocondria

Desde principios de los 90s, se ha incrementado la importancia en el estudio de la �sio-
logía mitocondrial como consecuencia de su relevancia en diferentes situaciones patológi-
cas. Actualmente, es sabido que desempeña un papel fundamental en la regulación de las
dinámicas intracelulares de Ca2+ [451, 484], y que este calcio mitocondrial (Ca2+

m) puede
afectar al metabolismo de este orgánulo [121], por lo que los inhibidores mitocondriales
han sido utilizados como herramientas para estudiar la homeostasis del Ca2+

i [177].
Para alcanzar los terminales nerviosos, la red tubular mitocondrial es disgregada por

�sión en fragmentos más pequeños, facilitando su motilidad a través de la célula [44].
De acuerdo con esto, las mitocondrias sinápticas aparecen con formas puntiformes en su
mayoría, lo que conduce a que presenten una habilidad limitada para el almacenamiento de
Ca2+, comparadas con mitocondrias no sinápticas, y por tanto siendo más susceptibles a la
sobrecarga de este ion. Estas observaciones, junto con la mayor sensibilidad a la inhibición
del complejo I [94], podrían explicar el incremento de susceptibilidad que presentan los
terminales dopaminérgicos comparados con los cuerpos celulares dopaminérgicos, en el
proceso degenerativo de la EP [69].

En función del estado energético, la mitocondria es capaz de captar o liberar Ca2+, es-
tableciendo relaciones con otros orgánulos, como el RE [439, 366] . Si hacemos un análisis
más profundo, debido al gradiente protónico, se crea un ∆ψm negativo en el interior mi-
tocondrial, por lo que el Ca2+ se acumula en la MM [365]. Este depósito de Ca2+ depende
de una serie de transportadores alojados a lo largo de su red membranosa. Presentan un
uniportador electrogénico (mCU), que permite la recaptación de Ca2+, intercambiadores
de Na+/Ca2+ (NCXmito) y H+/Ca2+ (HCXmito), para liberar Ca2+ desde este orgánulo
[404, 98]. Aunque el mayor reservorio intracelular de Ca2+ es el RE, hay una signi�cati-
va interconexión entre la mitocondria y el RE en relación con el Ca2+, y se encuentran
unidos, tanto bioquímica como físicamente [97], facilitando la transmisión de este ion a
través de ambos orgánulos. La acumulación mitocondrial de Ca2+ permite la activación
de la fosforilación oxidativa y, por tanto, del incremento de producción energética [155],
para así satisfacer las necesidades energéticas asociadas a la actividad eléctrica de la neu-
rona. Además, otro de los orgánulos intracelulares que puede actuar como reservorio de
Ca2+ son los lisosomas [328].

La conductancia del uniportador se ve incrementada cuando la [Ca2+
i] es alta y la re-

lación ATP/ADP es baja (situaciones de alta demanda energética), pero es baja si estas con-
diciones son opuestas (baja [Ca2+

i] y relación ATP/ADP alta), y también puede depender
del ∆ψm [202, 214, 257, 365]. El aumento del Ca2+

m incrementa la actividad de 3 enzimas
del ciclo de Krebs (piruvato deshidrogenasa, isocitrato deshidrogenasa y α-cetoglutarato
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deshidrogenasa), así como la F1F0-ATPasa, conduciendo a un incremento de producción
de NADH y ATP [93, 314, 107].

Estequiométricamente, el bombeo de un ion Ca2+ a través de la membrana plasmática
(a través de la PMCA) o al RE (por la SERCA), o indirectamente a través del NCX, gasta una
molécula de ATP. Sin embargo, si el Ca2+ entra en la MM, gastando únicamente 2 protones
(que suponen 0,67 moléculas de ATP) y, de este modo, el gasto energético es menor. El
Ca2+ es liberado desde la MM a través de NCXmito (3 Na+ por 1 Ca2+) [222, 365], aunque
también puede salir por el HCXmito (2 ó más H+ por 1 Ca2+) [456] y por la apertura del
mPTP [197]. Sin embargo, la relevancia �siológica del mPTP en la homeostasis del Ca2+

presenta cierta controversia [201, 12]. El mPTP es un complejo proteico formado por una
serie de proteínas denominadas VDAC (situada en la MEM), ANT (localizada en la MIM) y
CypD (situada en la MM), cuya abertura está controlada por el pH y el voltaje mitocondrial
(�gura 1.21) [24].

Hay que destacar que las cinéticas máximas de transporte de los NCXmito y HCXmito
son lentas si son comparadas con el mCU [457, 458]. Pero este hecho haría que la mito-
condria se sobrecargara de Ca2+, por tanto existe un mecanismo de alta conductancia de
Ca2+ para evitar esto, y es el mPTP, cuya apertura se ve incrementada cuando hay alta
[Ca2+

m].

ANT

VDAC

NCX
Na+

Ca2+

H+

Ca2+
HCX

mCU

Ca2+

Ca2+

CypD

Figura 1.21: Canales y transportadores de calcio en la mitocondria. En la mitocondria, hay
diferentes mecanismos de regulación en la homeostasis de calcio, interviniendo en ella intercam-
biadores de calcio (NCXmito y HCXmito), uniportadores (mCU) y poros (mPTP) situados tanto en

la MEM como en la MIM.
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El ∆ψm se sitúa entre -150 y 180 mV, y es la fuerza motriz para la entrada de Ca2+

a la mitocondria. Suponiendo que hay una distribución pasiva de Ca2+ a lo largo de la
membrana mitocondrial, la concentración de Ca2+

m debería ser 5-6 órdenes de magnitud
superior al Ca2+

i a este ∆ψm. Sin embargo, bajo condiciones de reposo, el contenido de
Ca2+

m es bajo [196, 345]. Además, Ca2+ no es usualmente liberado tras el colapso del
∆ψm en células en reposo con agentes desacoplantes como CCCP y FCCP [119, 40], sugi-
riendo que las mitocondrias en reposo contienen una pequeña cantidad de Ca2+ liberable
e indicaría que el Ca2+ no es distribuido pasivamente. Esto se produce porque la MIM
es impermeable a Ca2+. Debido a que no hay un contraión para el transporte de Ca2+, la
membrana mitocondrial es despolarizada durante la recaptura de Ca2+, actuando así como
un desacoplante durante este período [122].

Además, se ha observado que el exceso de Ca2+
m es responsable del colapso del ∆ψm

[80], la pérdida de control respiratorio y síntesis reducida de ATP [281], y la permeabiliza-
ción de la MIM [313, 87, 312, 329].

En relación con la dinámica mitocondrial, se ha observado que el Ca2+ es fundamental
para este proceso. En este sentido, la desfosforilación de Drp1 en el residuo Ser637 por
la calcineurina (fosfatasa Ca2+-dependiente) promueve su translocación a la mitocondria
y consecuentemente a la �sión de este orgánulo [57]. Asimismo, un incremento local de
Ca2+

i interactúa con la proteína Miro, inhibiendo el transporte mitocondrial, deteniendo a
las mitocondrias en determinadas localizaciones mientras estos valores de Ca2+

i sean altos
[264]. Se ha observado cómo defectos en el transporte axonal mitocondrial generan graves
disfunciones, como la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth de tipo 2A, que involucra un
defecto en la proteína mitofusina (Mfn)2, la cual interactúa con Miro1 y 2 [292].

Asimismo, diversos estudios han mostrado cómo la exposición a CCCP aumenta los
niveles de Ca2+

i en numerosos tipos celulares, como neuronas ganglionares [451], mo-
toneuronas [409], músculo liso [279] y cáliz de Held [224]. Si bien este incremento puede
deberse a diferentes factores: incremento de entrada de Ca2+ por canales plasmáticos, libe-
ración de calcio a través del mPTP o una secuencia seriada entre ambos eventos, en la cual
la sobrecarga inicial citoplasmática sería recapturada por las mitocondrias, y esta posterior
sobrecarga en este orgánulo activaría los mPTP para su liberación al citosol. Además, se
ha observado que FCCP genera una corriente despolarizante en la membrana plasmática
que es dependiente del Ca2+ extracelular, por tanto implicaría a canales de este ion [189].

A la hora de interpretar las señales de Ca2+
m globales es importante valorar la he-

terogeneidad de la red mitocondrial a lo largo de toda la célula, tanto funcional como
morfológicamente [79]. En este sentido, las mitocondrias que se encuentran en la periferia
celular son capaces de captar más Ca2+ durante la despolarización que las perinucleares
[345, 195]. Además, se ha observado cómo las mitocondrias perinuclares, perigranulares y
subsarcolemales tienen diferentes funciones respecto a la señalización por Ca2+

m en célu-
las pancreáticas acinares [334]. Este hecho permite que la mitocondria desarrolle un papel
especí�co en la regulación de este catión, que depende tanto del patrón temporal como
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espacial de las señales de Ca2+
i. Por tanto, no es de sorprender que en algunos estudios

no se haya encontrado una contribución aparente de la recaptura de Ca2+
m durante la

estimulación �siológica.

1.6.2. Calcio y enfermedad de Parkinson
Se ha observado cómo en situaciones patológicas, y más intensamente en el envejeci-

miento, la habilidad neuronal para controlar los �ujos intracelulares de este catión se ve
comprometida. Un factor importante implicado en el estrés oxidativo es la ruptura de la ho-
meostasis de Ca2+ neuronal y, en término �nal, la muerte celular. En este sentido, el Ca2+

activa a calpaínas y caspasas, que degradan gran variedad de sustratos, como proteínas del
citoesqueleto, enzimas metabólicas y receptores de membrana [61, 319].

La desregulación de la homeostasis del Ca2+ ha emergido como un mecanismo sub-
yacente común de muerte neuronal en desórdenes neurodegenerativos, tales como EP y
EA [278] [27]. Se ha descrito como en cerebros de pacientes parkinsonianos, hay una re-
ducción dramática en los niveles de la proteína calbindina (que regula el metabolismo del
Ca2+) [199], la cual tiene altos niveles de expresión en neuronas dopaminérgicas, mientras
que otras proteínas similares como calretinina y parvalbúmina son resistentes a la degene-
ración en la EP [466, 420]. Estos descubrimientos se correlacionan con la mayor resistencia
frente a estrés oxidativo que presenta las neuronas hipocampales que presentan calbindi-
na [277], mientras que las otras proteínas reguladoras ofrecerían resistencia en diferentes
subpoblaciones neuronales.

La toxicidad por Ca2+ se ha sugerido como un agente determinante de la vulnerabi-
lidad selectiva. En este sentido, las neuronas dopaminérgicas del área ventrolateral de la
SNpc utilizan L-VDCC para la actividad “pacemaking”, mientras que las neuronas dopami-
nérgicas de área ventral tegmental usan canales de Na+ para ello, de ahí que sean menos
vulnerables [59]. La dependencia a estos canales aumenta con la edad y permite que haya
niveles de Ca2+

i elevados, lo que podría dirigir a la sobrecarga de Ca2+
m en neuronas

dopaminérgicas de la SNpc en adultos y a la vulnerabilidad selectiva de estas células en la
EP [174]. Por otro lado, el uso de un antagonista del L-VDCC, israpidina, atenúa la pérdida
dendrítica en muestras de mesencéfalo y reduce la neurodegeneración de la SNpc en rato-
nes expuestos a MPTP [59]. Asimismo, en estas neuronas, se ha mostrado cómo la deleción
de DJ-1, proteína implicada en la patología parkinsoniana, exacerba el estrés mitocondrial.
Con�rmando este hecho, se ha observado cómo las neuronas dopaminérgicas situadas en
el área ventral tegmental, muy próximas a las anteriores, están relativamente intactas en
este desorden neurológico [58]. En este sentido, en un estudio similar, israpidina protegió a
las neuronas dopaminérgicas frente a 6-hidroxidopamina (6-OHDA) [203]. Por tanto, una
de las posibles dianas de la terapia neuroprotectora para esta enfermedad podrían ser este
tipo de canales de Ca2+.

Diversos trabajos han mostrado cómo mutaciones en α-sinucleína perturban la ho-
meostasis de Ca2+ en neuronas cultivadas, a través del incremento de permeabilidad ió-
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nica de la membrana [436, 141]. Por otro lado, existe un mecanismo que presenta cierta
controversia: el incremento de Ca2+

i promueve la agregación de α-sinucleína, lo que po-
dría conducir al incremento de Ca2+

i [309]. Un reciente estudio muestra cómo el dominio
C-terminal de α-sinucleína controla la homeostasis del Ca2+

m a través del aumento de
las interacciones entre el RE y la mitocondria, mejorando la recaptación mitocondrial [48].
También, se ha observado como Parkina interacciona con sinaptotagmina XI, proteína aso-
ciada a la vesícula sináptica, sugiriendo que mutaciones en Parkina podrían producir una
señalización sináptica defectuosa [198]. En relación con esto, LRRK2 podría regular la ho-
meostasis de Ca2+ lisosomal, activando la vía autofágica dependiente de este catión [161],
mientras que la presencia de mutaciones en LRRK2 conduce a un desequilibrio en la ho-
meostasis de Ca2+ [70].

Otros estudios corroboran que alteraciones en la homeostasis del Ca2+
m están pre-

sentes en la EP. Por ejemplo, la exposición de MPP+ y rotenona producen una baja tasa de
recaptación de Ca2+ por parte de la mitocondria, conduciendo a un incremento en el Ca2+

i

en células en cultivo [135, 400, 443]. Así, la inhibición farmacológica o genética de protea-
sas sensibles a Ca2+ (calpaínas, por ejemplo) atenúa la muerte neuronal dopaminérgica en
ratones expuestos a MPTP [86].

1.6.3. Calcio y PINK1
Los primeros estudios que relacionaron el Ca2+ con la proteína PINK1 mostraron que

la sobreexpresión de PINK1 bloqueaba la muerte celular mPTP-dependiente [442]. Por otro
lado, en células de�cientes para PINK1, se producía la acumulación mitocondrial de Ca2+,
resultando en una sobrecarga mitocondrial del mismo [143], y consecuentemente afectan-
do al metabolismo energético [186]. Este hecho estimula la producción de EROs, condu-
ciendo �nalmente a la abertura del mPTP y la posterior muerte neuronal. En relación con
esto, se ha demostrado cómo PINK1 modularía al mPTP, ya que mitocondrias puri�cadas
de cerebros de ratón de�cientes para PINK1 presentan una reducción en la capacidad para
almacenar Ca2+, resultando en un aumento de Ca2+ inducido por la abertura del mPTP
[3]. En relación con esto, en neuronas corticales y MEFs PINK1−/−, también se observa un
incremento en la apertura del mismo poro mitocondrial [145]. En células que coexpresan
mutantes patógenos de PINK1 y α-sinucleína, éstas presentan hinchamiento y despolari-
zación mitocondrial, que son revertidas por el bloqueo de recaptura de Ca2+ en este orgá-
nulo [271] . Además, en neuronas dopaminérgicas donde PINK1 se encuentra silenciado,
se muestra un incremento en procesos mitofágicos, sugiriendo que PINK1 podría regular
este evento a través del control del mPTP [92]. De acuerdo con este trabajo, en cerebros
de ratones PINK1−/−, el almacenaje de Ca2+ se encuentra comprometido y la abertura del
mPTP está incrementada [3].

Además, �siológicamente, mostraron cómo PINK1 regularía el mecanismo de NCXmito
[143], aunque sin evidencias bioquímicas de esta relación. Se ha mostrado cómo la libe-
ración de Ca2+ por el NCXmito está regulado por el canal de K+ de baja conductancia
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activado por Ca2+ (BKCa) , y está dañado en neuronas de�cientes para PINK1 [31]. Re-
cientemente, el empleo de ARN de interferencia (ARNi) de PINK1 en neuronas derivadas
de células madre embriónicas humanas produce una sobrecarga de calcio mitocondrial de-
bido a la disfunción del NCXmito [460]. Este incremento del Ca2+ conduce a la generación
de EROs, inhibe el transportador de glucosa y disminuye las funciones respiratorias, resul-
tando �nalmente en muerte por apoptosis. Estos hallazgos signi�carían que PINK1 regula
la liberación �siológica de Ca2+ desde la mitocondria a través de este intercambiador, aun-
que todavía es desconocida su identidad. En el mismo estudio, proponen que las isoformas
NCX2 y NCX3 son las responsables de este �ujo iónico y podrían actuar “corrientes aba-
jo” de PINK1, previniendo la neurodegeneración producida por la acumulación de Ca2+

m.
Llegados a este punto, sería interesante conocer cómo PINK1 interactúa con el NCXmito
para proteger a las neuronas dopaminérgicas.

Otro estudio mostró cómo la mutación W347X exacerba las alteraciones en la función
mitocondrial promovidas por la forma mutante A53T de α-sinucleína, y este efecto está
asociado a un incremento en los niveles de Ca2+

i, que resultaría en la sobrecarga de Ca2+
m,

conduciendo a una reducción en los niveles de ATP mitocondrial y ∆ψm [271], si bien el
bloqueo del mCU permite restaurar sus niveles basales. Además, �broblastos de pacientes
con mutaciones en PINK1 con bajo ∆ψm son vulnerables a la estimulación de Ca2+ y
produce la apertura del mPTP [2].

Un estudio muy reciente ha presentado cómo la expresión de UCP-2 está disminuida en
MEFs y en el estriado de ratones PINK1−/−, posiblemente incrementando la sensibilidad
frente al estrés oxidativo [4].

Es interesante reseñar que un aumento en la sensibilidad de las mitocondrias a la per-
meabilidad inducida por calcio precede a defectos dopaminérgicos en ratones de�cientes
para PINK1, sugiriendo que la degeneración del calcio mitocondrial podría ser un even-
to temprano en la patogénesis de la EP (�gura 1.22) [3]. Además, se ha mostrado como
PINK1 necesita de la presencia de Ca2+ para poder fosforilar a Parkina [389].
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Figura 1.22: Posibles relaciones proteína-proteína para el control de la homeostasis mi-
tocondrial de calcio. PINK1 podría establecer interacciones funcionales con el intercambiador
NCXmito, el uniportador mCU y/o el poro mPTP para regular la homeostasis de este catión en la

mitocondria.
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2. Hipótesis de trabajo

Las neuronas son células metabólicamente muy activas, con grandes demandas ener-
géticas. Es por ello, que son particularmente dependientes de la función mitocondrial. En
este sentido, una disfunción mitocondrial conduce a fallos en el mantenimiento de la ho-
meostasis celular y la activación de vías de muerte celular que podrían ser la razón de la
neurodegeneración dopaminérgica selectiva en la EP [15]. Así, proteínas relacionadas con
la EP familiar, como α-sinucleína, Parkina, PINK1, DJ-1 y LRRK2, se encuentran asocia-
das con esta organela, y son capaces de modular la integridad y función mitocondriales
bajo determinadas condiciones [431, 211]. Considerando estudios previos que han mostra-
do cómo el dé�cit energético mitocondrial conduce a que PINK1 se encuentre anclado a
este orgánulo [275, 307, 435], el principal �n que pretendemos con este trabajo es inves-
tigar las rutas señalizadoras que intervienen en la localización mitocondrial de PINK1 en
situaciones de estrés metabólico.
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2. Hipótesis de trabajo

Neurons are metabolically very active cells with large energy demands. Therefore,
they are particularly dependent on mitochondrial function. In this sense, a mitochondrial
dysfunction results in failures in maintaining cellular homeostasis and activation of cell
death pathways which could underlie selective dopaminergic neurodegeneration in PD
[15]. Thus, the related proteins of PD-familial, as α-synuclein, Parkin, PINK1, DJ-1 and
LRRK2, are associated with this organelle, and can modulate mitochondrial integrity and
function under certain conditions [431, 211]. Whereas previous studies have shown how
the energetic mitochondrial de�cit leads to PINK1 is anchored to this organelle [275, 307,
435], the main aim that we propose in this paper is to investigate the signaling pathways
involved in mitochondrial localization PINK1 in situations of metabolic stress.
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3. Objetivos

Los objetivos que se han planteado para la realización de este trabajo son los siguientes:

1. Valorar la actividad mitocondrial y el efecto neurotóxico del desacoplante CCCP en
células SH-SY5Y en función del tiempo de exposición

2. Estudiar la posible señalización mediada por calcio en células de neuroblastoma
humano expuestas a CCCP

3. Determinar la posible vinculación de PINK1 con la disfunción mitocondrial inducida
por CCCP, y las variaciones de expresión génica y/o estabilización proteica de PINK1
tras el tratamiento con el desacoplante mitocondrial

4. Analizar posibles mecanismos moleculares mediados por calcio que señalicen frente
a un estímulo negativo para la mitocondria
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3. Objetivos

The objectives that have been raised for the realization of this work are the following:

1. Assess the mitochondrial activity and the neurotoxic e�ect of the uncoupler CCCP
in the SH-SY5Y cells according to the exposure time

2. Study the possible calcium-mediated signaling in human neuroblastoma cells expo-
sed to CCCP

3. Determine the possible involvement of PINK1 to the mitochondrial dysfunction,
induced by CCCP , and the gene expression changes and/or protein stabilization of
PINK1 after the mitochondrial uncoupler treatment

4. Analyze possible molecular mechanisms mediated by calcium against to a negative
stimulus for the mitochondria
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4.1. Materiales

4.1.1. Aparatos
Agitador de balanceo Labnet modelo Rocker 25

Agitador de tubos Bunsen

Agitador magnético analógico Bunsen serie MC-8

Autoclave Raypa Steam Sterilizer

Balanza analítica ADAM modelo PW 124

Balanza electrónica AND modelo GF 300

Baño termostático Bunsen serie BA

Bidestilador MILLIPORE modelo Direct Q 5 Ultrapure Water Systems

Cámara fotográ�ca Hammamatsu Orca-ER (adaptada al microscopio óptico inver-
tido de �uorescencia Olympus modelo IX81)

Cámara fotográ�ca Olympus modelo DP70 (adaptada al microscopio óptico inver-
tido de �uorescencia Olympus modelo IX51)

Campana de �ujo laminar TELSTAR modelo AV-100

Campana de gases Flores Valles

Centrífuga refrigerada de mesa Heraeus modelo Megafuge 1.0R

Centrífuga refrigerada de mesa Hermle modelo Z 36 HK

Citómetro de �ujo Beckman Coulter modelo Cytomics FC 500 MPL

Congelador a -20oC Edesa modelo Práctica

Congelador a -80oC Heraeus modelo HERA freeze

Congelador a -80oC Thermo Scienti�c modelo Forma 994

Contador celular autómatico Bio-Rad modelo TC10™ Automated Cell Counter

Equipo de electroforesis Bio-Rad modelo Mini-Protean® III Cell

Equipo de transferencia Bio-Rad modelo Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell

Espectrofotómetro Thermo Scienti�c modelo NanoDrop 2000

Frigorí�co a 4oC y -20oC Edesa modelo Style
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Fuentes de alimentación Bio-Rad modelos POWER PAC 200 y POWER PAC 300

Homogenizador automático

Incubador de CO2 con control de temperatura Thermo Scienti�c modelo HEPA
Class 100

Lector de placas ELISA TECAN modelo Sunrise

Máquina de hielo granizado Scotsman modelo AF 80

Microcentrífuga Qualitron modelo DW 41

Microscopio óptico Olympus modelo CK

Microscopio óptico invertido de �uorescencia Nikon Eclipse Ti

Microscopio óptico invertido de �uorescencia Olympus modelo IX51

Microscopio óptico invertido de �uorescencia Olympus modelo IX81

pH-metro CRISON modelo GLP 21

Sistema de PCR a tiempo real 7500 de Applied Biosystems

Termostato de bloque metálico Bunsen serie TMR

4.1.2. Reactivos
Laboratorios Abcam

• Anticuerpo β-actina (Ref. ab8227)

• Anticuerpo Subunidad IV de citocromo c oxidasa (COX IV) (Ref. ab14744)

Laboratorios Alomone Labs

• ω-conotoxina GVIA (ω-CTX)

Laboratorios Ambion

• BLOCK-iT™ Alexa Fluor® Red Fluorescent Oligo

Laboratorios Applied Biosystems

• Control negativo para ARNsi (Silencer ® Negative Control #1 siRNA) (scram-
bled)

• SYBR® Green PCR Master Mix

Laboratorios BD Biosciences
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• Anticuerpo Lamina A/C (Ref. 612162)

Laboratorios Bio-Rad

• Anticuerpo anti-mouse IgG conjugado con HRP

• Anticuerpo anti-rabbit IgG conjugado con HRP

• Coomassie® Brilliant Blue R-250

• Dodecil sulfato sódico (SDS)

• Gel de poliacrilamida 4-20 % Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Gel

• Marcador de peso molecular para electroforesis de proteínas (Precision Plus
Protein™ Dual Color Standars)

• Tampón Tris/glicina 10X

• Tampón Tris/glicina/SDS (Laemmli) 10X

Laboratorios Cell Signaling Technology

• Anticuerpo p-c-Fos (Ser32) (Ref. #5348)

• Anticuerpo c-Fos (Ref. #2250)

• Anticuerpo LC3 (Ref. #2775)

• Anticuerpo Prohibitina 1 (Ref. #2426)

Laboratorios Fisher Scienti�c

• Actinomicina D

Laboratorios Fluka Chemika

• Paraformaldehído (PFA)

Laboratorios GIBCO

• Aminoácidos no esenciales

• Medio de cultivo DMEM/F-12 con Glutamax 1X

• Medio de cultivo Opti-MEM® I Reduced Serum Medium

• Tripsina 10X 2,5 %

• Versene 1X

Laboratorios GE Healthcare

• Membranas de PVDF Hybond-P

• Papel fotográ�co Hyper�lm™ ECL
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Laboratorios HyClone

• Estreptomicina/penicilina (10 mg/ml de estreptomicina y 10.000 U/ml de pe-
nicilina)

• Suero fetal bovino (FBS)

Laboratorios IDT

• Oligonucleótidos sintéticos de ADN complementario para GAPDH

• Oligonucleótidos sintéticos de ADN complementario para PINK1

Laboratorios Invitrogen

• Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent

Laboratorios KODAK

• Solución �jadora para película fotográ�ca

• Solución reveladora para película fotográ�ca

Laboratorios Millipore

• Unidades Amicon® Ultra-4 para �ltración con centrífuga (Ref. UFC805024)

Laboratorios Molecular Probes

• Anticuerpo Alexa Fluor® 488 anti-rabbit IgG

• Anticuerpo Alexa Fluor® 568 anti-mouse IgG

• BAPTA/AM

• Fluo-3/AM

• Fura-2/AM

• TMRM

• Laboratorios Novus Biological

◦ Anticuerpo PINK1 (Ref. BC100-494)

• Laboratorios Origene

◦ Vector pCMV6-Neo con ADN codi�cante (ADNc) para FL-PINK1 WT

• Laboratorios Panreac

◦ ácido acético glacial
◦ ácido clorhídrico (HCl) 37 %
◦ Cloruro cálcico (CaCl2)
◦ Cloruro magnésico (MgCl2)
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◦ Cloruro potásico (KCl)

◦ Cloruro sódico (NaCl)

◦ Etanol absoluto

◦ Fluoruro sódico (NaF)

◦ Fosfato disódico (Na2HPO4)

◦ Fosfato potásico (KH2PO4)

◦ Glicerina

◦ Glicina

◦ Metanol

• Laboratorios Pierce

◦ ECL Plus Western Blotting Substrate

• Laboratorios QIAGEN

◦ HiPerfect Transfection Reagent (HiP)

◦ QuantiTect Rev. Transcription Kit

◦ RNeasy Mini Kit

◦ ARNsi para c-Fos (Ref. SI02781429)

◦ ARNsi para PINK1 (Ref. SI00287931 y SI00287924)

• Laboratorios Roche Applied Science

◦ FuGENE® 6 Transfection Reagent

• Laboratorios Santa Cruz Biotechnology

◦ Anticuerpo α-tubulina monoclonal (Ref. sc-8035)

◦ Anticuerpo Tom20 monoclonal (Ref. sc-17764)

• Laboratorios Sigma-Aldrich

◦ Ácido bicinchonínico (BCA)

◦ Albúmina sérica bovina (BSA)

◦ β-mercaptoetanol

◦ Ba�lomicina A1 (Baf A1)

◦ Bicarbonato potásico (KHCO3)

◦ Bicarbonato sódico (NaHCO3)

◦ Cicloheximida (CHX)

◦ Cóctel inhibidor de proteasas (AEBSF 2 mM, EDTA 1 mM, bestatina 130
µM, E-64 14 µM, leupeptina 1 µM, aprotinina 0,3 µM)

◦ Dimetilsulfóxido (DMSO)

◦ Ácido 5,5’-ditiobis(2-nitrobenzoico) (DTNB)
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◦ Ácido 2-[4-(2-hidroxietil)-1-piperacinil-(1)]-etanosulfónico (HEPES)
◦ Glucosa
◦ Hoechst 33342
◦ m-clorocarbonilcianuro fenilhidrazona (CCCP)
◦ Nifedipina
◦ Ortovanadato sódico (ortovanadato sódico (Na3VO4))
◦ Oxalacetato
◦ Piruvato sódico
◦ Poli-L-lisina solución 0,01 %
◦ Rotenona
◦ Sacarosa
◦ Sulfato de cobre (II)
◦ Tapsigargina
◦ Tritón X-100
◦ Trizma® (Tris) base
◦ Trypan blue solución (0,4 %)
◦ Tween 20
◦ Yoduro de propidio (IP)

• Laboratorios Southern Biotech

◦ Pegamento Fluoromount G

• Laboratorios Tocris

◦ MG-132
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4.2. Métodos

4.2.1. Cultivos celulares
Todos los estudios que se muestran en el presente trabajo se han realizado en una línea

celular de neuroblastoma fetal humano, denominada SH-SY5Y, cedida generosamente por
el Dr. Anthony H. V. Schapira, de University Department of Clinical Neurosciences, Institute
of Neurology de University College London (Londres). Las células se incuban a 37oC y en
una atmósfera de CO2 al 5 %.

Las células se siembran en medio de cultivo DMEM/F-12 completo a una concentración
de 25.000 células/cm2 y se dejan creciendo durante 24 horas previo a la estimulación con
los diferentes tratamientos.

4.2.2. Administración de tratamientos
Las células son expuestas a una serie de compuestos a diferentes tiempos en función

del estudio desarrollado. En la tabla 4.1, se muestran los diferentes reactivos utilizados a
lo largo de este trabajo. Cabe destacar que el CCCP es disuelto en etanol 100 %. Debido a
esto, además de comparar los resultados del estudio con células sin ningún tratamiento,
se realizan los pertinentes controles de los diluyentes, y en el caso del CCCP, hacemos un
control con etanol, para considerar el efecto que podría tener “per se” la adición de dicho
volumen de diluyente sobre las células.

4.2.3. Determinación de la integridad mitocondrial

4.2.3.1. Análisis de la actividad de la enzima mitocondrial citrato sintasa

La determinación del contenido mitocondrial se consigue con la medición de la ac-
tividad de la enzima mitocondrial citrato sintasa en extractos totales de células. A modo
de resumen, durante el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, dicha enzima cataliza la forma-
ción de citrato a partir de oxalacetato, con el gasto de una molécula de acetil-coenzima A
(acetil-CoA), liberándose una molécula de coenzima-A reducida (CoA-SH). La liberación
de CoA-SH es aprovechada paralelamente para la reacción colorimétrica basada en el uso
de DTNB, en la cual es conjugada con la CoA-SH. Este complejo tiene una absorbancia
espectrofométrica a 412 nm. Para determinar la actividad de dicha enzima mitocondrial,
recuperamos y disgregamos el sedimento celular del mismo modo que para la obtención
de lisados celulares (ver apartado B.7.1). Previo a la medida de la actividad, tomamos una
alícuota de la muestra, para cuanti�car el contenido proteico que presenta, para después
referenciar el resultado a la actividad especí�ca (nmol/min/mg). Para este método, los li-
sados celulares son incubados con los sustratos de esta reacción (oxalacetato, acetil-CoA y
DTNB) y seguidamente se realiza un estudio cinético de esta actividad a 30oC durante 10
min, midiendo las variaciones de absorbancia a 412 nm (ver sección B.3).
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Reactivo Función [Uso] Tiempo de incuba-
ción

17-AAG Inhibidor de la chapero-
na Hsp90

1 µM 3 h antes de procesa-
miento

Act D Inhibidor de la RNA po-
limerasa

5 µg/ml 1 h antes de tratamiento
con CCCP

Baf A1 Inhibidor de la H+-
ATPasa vacuolar

100 nM 1 h antes de tratamien-
to; 1-2 min antes de
tratamiento con CCCP
(medida de calcio)

BAPTA/AM Quelante de calcio in-
tracelular

5 µM 1 h antes de tratamiento
con CCCP

CCCP Desacoplante mitocon-
drial

10 µM 3, 6, 12 ó 24 h de trata-
miento

CHX Inhibidor de actividad
peptidil transferasa del
ribosoma 60S

1oo
µg/ml

1 h antes de tratamiento
con CCCP

EGTA Quelante de calcio ex-
tracelular

500 µM 1 h antes de tratamiento
con CCCP

MG-132 Inhibidor del proteaso-
ma

5 µM 1 h antes de tratamiento
con CCCP

Nifedipina Bloqueante de L-VDCC 10 µM 1-2 min antes de trata-
miento con CCCP (me-
dida de calcio)

ω-CTX Bloqueante de N-VDCC 2 µM 1-2 min antes de trata-
miento con CCCP (me-
dida de calcio)

Rotenona Inhibidor del complejo I
de la CTE

10 µM 1-2 min antes de trata-
miento con CCCP (me-
dida de calcio)

Tapsigargina Inhibidor especí�co de
la SERCA

1 µM 1-2 min antes de trata-
miento CCCP (medida
de calcio)

Tabla 4.1: Resumen de tratamientos administrados. Se indican la concentración y tiempos de
incubación empleados.
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4.2.3.2. Medida del potencial de membrana mitocondrial

Para la determinación del estado energético de la mitocondria, exponemos las células
a TMRM, que se trata de un marcaje �uorescente que es fácilmente secuestrado en las mi-
tocondrias activas [126], de tal modo que el �uoróforo presenta una mayor intensidad de
�uorescencia cuando el ∆ψm es alto, mientras que cuando es bajo, esta intensidad se ve
reducida. Su longitud de onda máxima de excitación y emisión son de 548 y 573 nm, respec-
tivamente. Una vez que las células son expuestas a los diferentes estímulos, las incubamos
con 25 nM de TMRM y su posterior medida se realiza mediante inmuno�uorescencia (ver
sección B.9).

4.2.3.3. Determinación de niveles de proteínas mitocondriales

Para profundizar en el estudio del contenido mitocondrial, medimos los niveles de
proteínas mitocondriales. Para ello, analizamos COX IV y prohibitina 1, proteínas situadas
en la MIM mediante la técnica de Western blotting (ver sección B.7).

4.2.4. Determinación de viabilidad celular

Para la evaluación de la muerte celular, utilizamos 2 marcajes �uorescentes que tiñen
ácidos nucleicos. En este sentido, para la visualización de los núcleos celulares y posterior
evaluación de los mismos, las células fueron incubadas con Hoechst 33342 (Ho). Éste es
un intercalante de ADN [449], con una longitud de onda máxima de excitación y emisión
de 350 y 461 nm, respectivamente. En las células que presenten la cromatina condensa-
da o fragmentada, tal como sucede en los procesos de muerte celular por apoptosis, este
compuesto se sitúa en mayor proporción a causa de la condensación de las estructuras y
la señal �uorescente obtenida es mucho más intensa. Por tanto, tras los correspondien-
tes tratamientos, las células fueron incubadas durante 5 min con 1 µg/µl de Ho, siendo
�nalmente analizado por microscopía de �uorescencia (ver sección B.9).

El segundo marcaje que utilizamos es el �uoróforo impermeable yoduro de propidio
(IP), por lo que sólo atraviesa la membrana de las células. Se trata de un agente intercalante
de ARN y ADN de doble cadena, y aumenta su �uorescencia 20-30 veces cuando se une a
dichas moléculas. Presenta una longitud de onda máxima de excitación y emisión unido a
ácidos nucleicos de 535 y 617 nm, respectivamente. Para dicha tinción celular, añadimos IP
a una concentración de 1µg/ml, para posteriormente ser cuanti�cado y analizado mediante
citometría de �ujo (ver sección B.10).

4.2.5. Análisis bioquímico de proteínas

Para abordar las variaciones proteicas, tanto sus modi�caciones post-transcripcionales
(fosforilaciones) y niveles como localizaciones subcelulares, utilizamos 2 aproximaciones:
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la detección de proteínas mediante Western blotting (ver sección B.7) o �uorescencia (in-
muno�uorescencia) (ver sección B.9) de las mismas, realizando diferentes técnicas inter-
medias para mejorar y profundizar en el análisis. En este sentido, se realizan electroforesis
de proteínas obtenidas de extractos totales, y de fracciones nucleares (ver sección B.4.2) o
mitocondriales (ver sección B.4.1), en función del ensayo, mediante técnicas de aislamiento
de ambos orgánulos previas a la separación según el peso molecular de las mismas, que son
expuestas a anticuerpos primarios (tabla 4.2) y secundarios especí�cos para determinar
los niveles proteicos y diferentes localizaciones subcelulares. Para el análisis de modi�ca-
ciones post-transcripcionales, empleamos anticuerpos primarios fosfoespecí�cos para los
residuos de interés en el estudio.

Por otro lado, para complementar los resultados obtenidos, realizamos marcajes espe-
cí�cos mediante inmuno�uorescencia utilizando anticuerpos especí�cos. Además, desa-
rrollamos marcajes conjuntos con proteínas mitocondriales o tinciones nucleares para de-
terminar el grado de localización de las proteínas.

Proteína Función celular Uso

α-tubulina Componente de microtúbulos (citoes-
queleto)

Control de carga ce-
lular

β-actina Componente de micro�lamentos (cito-
esqueleto)

Control de carga ce-
lular

c-Fos Factor de transcripción de genes de ex-
presión temprana

COX IV Componente de la CTE Sensor de contenido
mitocondrial

LC3 Componente de la membrana del auto-
fagosoma

Lamina A/C Componentes de la lamina nuclear Control de carga
nuclear

PINK1 Ser/Thr quinasa relacionada con la EP

Prohibitina 1 Chaperona mitocondrial Sensor de contenido
mitocondrial

Tom20 Componente del complejo TOM Control de carga
mitocondrial

Tabla 4.2: Relación de proteínas estudiadas, junto a su función celular
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En otro sentido, para valorar cómo in�uye la presencia o ausencia de una determinada
proteína en el entorno celular, realizamos técnicas de sobreexpresión transitoria de vecto-
res de expresión plasmídicos (ver sección B.5) y silenciamiento de genes mediante ARNsi

(ver sección B.6). Posteriormente, la e�ciencia de estas técnicas y los efectos generados son
estudiados por Western blotting.

4.2.6. Estudio de expresión diferencial de genes

Para conocer las diferencias de expresión de un determinado gen en función de los
tratamientos administrados, empleamos la técnica de PCR a tiempo real o cuantitativa (ver
sección B.8.3), el cual detecta el producto de PCR mediante �uorescencia. En nuestro caso,
utilizamos el marcaje SYBR Green I, que se une con alta especi�cidad al ADN de doble
cadena, incrementándose su �uorescencia, de tal modo que cuando la ADN polimerasa
ampli�ca el fragmento de ADN buscado, se incrementa la �uorescencia de este colorante
para los genes estudiados. El análisis es de elevada precisión porque el análisis de los datos
y la cuanti�cación del producto se realizan en la fase exponencial de la PCR. El tratamiento
de los resultados está basado en el método de cuanti�cación de Ct (número de ciclo de la
PCR en el cual la �uorescencia emitida supera el umbral) [153] (2-∆∆Ct) [342], siendo 2 la
e�ciencia máxima de la PCR, comparando así más �elmente los resultados obtenidos entre
los diferentes tratamientos.

4.2.7. Medida del nivel de calcio intracelular

Para el análisis de la presencia de este catión en el interior celular, utilizamos 2 tipos de
indicadores que se unen con alta a�nidad al calcio que se encuentra presente en el espacio
intracelular y presentan gran estabilidad debido a que las formas acetoximetil éster (AM)
de estos �uorocromos penetran en las células intactas y son hidrolizadas por esterasas
inespecí�cas intracelulares para generar el �uorocromo libre, retenido en el interior celu-
lar. Uno es de longitud de onda simple (Fluo-3/AM) y el otro es de longitud de onda doble
o ratiométrico (Fura-2/AM). El primero de ellos presenta una longitud de onda máxima de
excitación y emisión a 506 y 526 nm, mientras que el segundo marcaje tiene una longitud
de onda máxima de excitación a 340 (cuando se encuentra unido a Ca2+) y 380 nm (cuando
está en su forma libre), y 510 nm es la longitud de onda máxima de emisión. De esta ma-
nera, conseguimos minimizar los posibles cambios de intensidad de �uorescencia debido
a factores no relacionados con la concentración de Ca2+

i.
Para la medida ratiométrica de los niveles intracelulares de calcio, las células son incu-

badas con Fura-2/AM y posteriormente se realizan mediciones con un equipo de �uores-
cencia a intervalos cortos de tiempo, captando la �uorescencia emitida tanto a 340 como
a 380 nm (ver sección B.9). Posteriormente, los resultados obtenidos son analizados ratio-
métricamente.
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Además, también se analizaron estos niveles utilizando la sonda Fluo-3/AM, que fueron
medidos mediante citometría de �ujo (ver sección B.10) y analizados posteriomente.

4.2.8. Análisis estadístico
Todos los tratamientos experimentales se realizaron por triplicado y cada experimento

se repitió al menos 3 veces. Los resultados se muestran como la media y su correspondiente
desviación estándar. La comparación estadística entre los grupos experimentales se realizó
mediante el ANOVA, seguido de la t de Student para 2 muestras suponiendo varianzas
desiguales. Todos los datos fueron analizados con el programa SPSS Statistics 20 (IBM)
para Windows.
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5.1. Efecto citotóxico del CCCP
En primer lugar, comenzamos el estudio analizando el efecto del desacoplante mitocon-

drial CCCP en la línea celular de neuroblastoma humano SH-SY5Y, el cual ha sido utilizado
en los últimos años como herramienta básica para el estudio de la dinámica mitocondrial
[111, 147, 275, 407, 435, 430, 120, 113, 112], debido a que produce la disipación del ∆ψm y
ello desencadena la consecución de una serie de mecanismos y vías de señalización en este
orgánulo. Partiendo de estos trabajos, utilizamos la concentración de 10 µM de CCCP (de-
bido a que es la concentración a la que provoca daño mitocondrial en este modelo celular
[306, 147, 275, 407, 435]).

De este modo, medimos la actividad de la enzima mitocondrial citrato sintasa (CS) a lo
largo del tiempo, para así valorar el efecto que ejerce el desacoplante sobre la funcionalidad
de la misma. Para ello, y tras dejar creciendo las células durante 24 h, administramos el
correspondiente tratamiento (bien sea con etanol (vehículo donde se prepara el CCCP)
o con 10 µM de CCCP) o sin ninguno (control), dejando expuestas las células durante
3 ó 24 h. Como podemos observar en la �gura 5.1.A, a períodos cortos de tratamiento
(3 h), no se observa ningún cambio signi�cativo en la actividad de esta enzima entre las
3 condiciones de trabajo, en cambio cuando la exposición es más prolongada (24 h), se
produce una disminución en torno al 30 % de la actividad enzimática en las células tratadas
con 10 µM de CCCP cuando son comparadas con las células estimuladas con el vehículo.
Para demostrar que la disminución de la actividad CS tras el tratamiento con CCCP es
debido a la pérdida mitocondrial, cuanti�camos los niveles de 2 proteínas exclusivamente
mitocondriales, situadas en la MIM, COX IV, y prohibitina 1, mediante Western blotting.
En la �gura 5.1.B y C, podemos observar cómo se produce una disminución signi�cativa
en el contenido mitocondrial dependiente del tiempo de exposición al desacoplante (61 %
de nivel proteico de prohibitina 1 y 22 % de COX IV a las 24 h de tratamiento con CCCP
comparadas con células sin tratar).
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Figura 5.1: Efecto del CCCP sobre la actividad mitocondrial en la línea celular SH-SY5Y.
(A) Las células SH-SY5Y son sembradas y expuestas a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de
etanol) o sin tratamiento (control), y tras 3 ó 24 h de tratamiento, se determina la actividad de la
enzima mitocondrial citrato sintasa mediante la formación del complejo DTNB-CoA. Los datos son
expresados como nmol/min/mg de proteína (# p>0,05; *** p≤0.001). (B y C) Las células SH-SY5Y
son sembradas y tratadas con 10 µM de CCCP durante 3 ó 24 h, o sin tratar (control), tras lo cual se
realizan los lisados celulares, se analizan por Western blotting y se incuban con anticuerpos contra
2 proteínas de la MIM, COX IV y prohibitina 1. (B) Blot representativo de COX IV y prohibitina
1, utilizando β-actina como control de carga. (C) Densitometría de cada banda expresada como %
respecto al control (# p>0,05; * p≤0,05; ** p≤0,01). La masa molecular está expresada en kilodaltons
(kDa). Los resultados mostrados re�ejan una media aritmética ± error estándar de 3 experimentos

diferentes.
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Asimismo, CCCP produce disminución del ∆ψm debido a su capacidad de atravesar
membranas fosfolipídicas [188], igualando el gradiente protónico basal. Para visualizar
la disipación de este potencial electroquímico en nuestro modelo, utilizamos el marcaje
TMRM y lo analizamos por inmuno�uorescencia. En este sentido, se puede apreciar cómo
en las condiciones control y tratamiento con el vehículo, las células presentan un ∆ψm
elevado en ambas condiciones, relacionado con una intensidad de �uorescencia elevada y
localizada en las mitocondrias, con�rmando que la membrana mitocondrial se encuentra
funcionalmente activa. Sin embargo, las células tratadas con el desacoplante durante 24 h
muestran una disminución del 70 % en la intensidad �uorescente en el marcaje respecto a
las células expuestas al vehćulo, debido a que las mitocondrias no son capaces de retener
dicho �uoróforo y difunde al citosol, signi�cando que su ∆ψm se ve claramente reducido
(�gura 5.2).
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Figura 5.2: Efecto del CCCP sobre el potencial demembranamitocondrial en la línea celu-
lar SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas y tratadas con 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 %
(v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), y marcadas con TMRM para medir su ∆ψm por inmu-
no�uorescencia. (A) Microfotografías representativas de la tinción con TMRM. La barra de escala
se corresponde con 10 µm de longitud. Las �echas resaltan aquellas células que presentan un ∆ψm
reducido. (B) Intensidad de �uorescencia de TMRM por células en unidades arbitrarias (# p>0,05;
*** p≤0,001). Los resultados mostrados re�ejan una media aritmética ± error estándar de 3 expe-

rimentos diferentes.
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En estudios previos, se ha mostrado cómo CCCP induce la abertura del mPTP en célu-
las de osteosarcoma [291], pero no es su�ciente para la liberación de citocromo c al citosol
en este modelo celular [255], recuperando el ∆ψm cuando se elimina el desacoplante. Por
otro lado, en fotorreceptores, se ha observado cómo hay una leve disminución en la super-
vivencia celular tras la exposición a 10 µM de CCCP [467]. Para evaluar si este desacoplan-
te mitocondrial podría inducir muerte neuronal en nuestro modelo, estudiamos patrones
clásicos tales como la presencia de condensación cromatínica y la permeabilización de
la membrana nuclear. Así, cuando los núcleos son marcados con Ho, podemos observar
cómo en los controles y las células tratadas con el vehículo, los núcleos no presentan cam-
bios morfológicos signi�cativos (�gura 5.3.A). Sin embargo, cuando son estimuladas con
CCCP durante 24 h, se produce una leve reducción en la viabilidad celular, debido a que
se puede observar condensación cromatínica en el 25 % de los núcleos, aproximadamente
(�gura 5.3.A), y el incremento de células IP positivas (20 % de las células, aproximada-
mente) (�gura 5.3.B y C). Sobre la base de estos resultados, decidimos focalizar nuestro
estudio a 24 h, para ver los posibles efectos sobre la proteína PINK1, aunque sin desestimar
temporalidades inferiores.
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Figura 5.3: Efecto del CCCP sobre la viabilidad en la línea celular SH-SY5Y. (A) Las células
SH-SY5Y son sembradas y expuestas a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin trata-
miento (control) y marcadas Ho para determinar la condensación cromatínica. La grá�ca muestra
el porcentaje de células que presentan condensación en la cromatina (# p>0,05; ** p≤0,01). Las
�echas señalan los núcleos con condensación cromatínica. La barra de escala se corresponde con
10 µm de longitud. (B y C) Las células SH-SY5Y son sembradas y tratadas con 10 µM de CCCP,
vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), tratadas con tripsina y teñidas IP para
medir la viabilidad celular por citometría de �ujo. (B) Porcentaje de células IP-positivas (# p>0,05;
** p≤0,01). (C) Histograma monoparamétrico representativo de la medida de IP. Los resultados

mostrados re�ejan una media aritmética ± error estándar de 3 experimentos diferentes.
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5.2. Efecto del CCCP sobre la proteína PINK1
Una vez comprobado que CCCP genera daño mitocondrial en nuestro modelo celu-

lar, valoramos si la proteína PINK1 desempeña algún papel relevante en las alteraciones
analizadas en este orgánulo, tal y como se ha observado en previos estudios [275, 435].
En este sentido, se puede apreciar cómo en las condiciones control (sin tratamiento) y con
el vehículo, los niveles proteicos totales de PINK1 son reducidos; sin embargo, frente a
la exposición a CCCP, los niveles de FL-PINK1 se ven incrementados de manera tiempo-
dependiente a partir de las 6 h de exposición, aumentando en 4 y 12 veces cuando se miden
a las 12 y 24 h de tratamiento, respectivamente. Mientras, los niveles de las isoformas proce-
sadas proteolíticamente (∆N-PINK1) son inapreciables y sin modulación aparente (�gura
5.4).
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Figura 5.4: Efecto del CCCP sobre los niveles de la proteína PINK1 en la línea celular SH-
SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas y expuestas a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v)
de etanol) o sin tratamiento (control), tratadas con tripsina a diferentes tiempos y lisadas. Poste-
riormente, los niveles proteicos de PINK1 son determinados mediante Western blotting. (A) Blot
representativo de PINK1, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis densitométrico
de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media ±
error estándar de 3 experimentos independientes (*** p≤0,001). La masa molecular está expresada

en kilodaltons (kDa).
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Para con�rmar que las bandas observadas por Western blotting se corresponden con
FL-PINK1, realizamos el silenciamiento del gen PINK1 y la sobreexpresión de FL-PINK1
WT. Así, como se aprecia en la �gura 5.5, y en la línea de los resultados obtenidos en el
apartado anterior, el tratamiento durante 24 h con 10 µM de CCCP en células que presen-
tan únicamente el vehículo para la silenciamiento (HiPerfect Transfection Reagent; HiP)
conduce a un incremento en los niveles de FL-PINK1, si bien esta banda desaparece tras el
silenciamiento de PINK1. Por otro lado, el silenciamiento del control negativo (Scrambled),
no modula los niveles iniciales de FL-PINK1 en presencia del desacoplante.
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Figura 5.5: Efecto del CCCP sobre los niveles de la proteína PINK1 en células SH-SY5Y
silenciadas para PINK1. Las células SH-SY5Y son transfectadas con ARNsi para PINK1 o para
el control negativo (Scrambled) durante 3 días y tratadas con 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 %
(v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), despegadas por tratamiento con tripsina a las 24 h de
exposición. Los niveles proteicos de PINK1 son determinados mediante Western blotting. (A) Blot
representativo de PINK1, usando α-tubulina como control de carga celular. (B) Análisis densitomé-
trico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media
± error estándar de 3 experimentos independientes (# p>0,05; *** p≤0,001). La masa molecular está

expresada en kilodaltons (kDa).
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Por otra parte, la sobreexpresión transitoria de FL-PINK1 WT muestra cómo la forma
endógena que se acumula después de 24 h de exposición al desacoplante se corresponde
con la misma masa molecular que la banda generada tras la sobreexpresión (�gura 5.6).
Por tanto, tras analizar los resultados obtenidos tras ambos ensayos, podemos asignar que
la señal observada de FL-PINK1 en presencia de CCCP se corresponde con la isoforma de
dicha proteína.
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Figura 5.6: Efecto del CCCP sobre los niveles de la proteína PINK1 en células SH-SY5Y
sobreexpresadas con FL-PINK1WT. Las células SH-SY5Y son transfectadas transitoriamente con
el vector pCMV6-Neo, que contiene FL-PINK1 WT, y son expuestas a 10 µM de CCCP o al vehículo
(0,05 % (v/v) de etanol) durante 24 h, tratadas con tripsina y lisadas. Los niveles de proteínas totales
son medidos por Western blotting. (A) Blot que muestra los resultados de la transfección de FL-
PINK1 analizando los niveles de PINK1, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis
densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad. La masa molecular

está expresada en kilodaltons (kDa).
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5.3. Localizaciónmitocondrial de la proteínaPINK1
tras la exposición a CCCP

Estudios recientes han mostrado cómo la proteína PINK1 se acumula selectivamente
en las mitocondrias despolarizadas, impidiendo la proteólisis de FL-PINK1 y posterior ob-
tención de isoformas proteolizadas de la misma (∆N-PINK1 y ∆N2-PINK1), permitiendo el
reclutamiento de Parkina a este orgánulo y el marcaje de la mitocondria para su posterior
degradación mediante mitofagia [307]. Por tanto, el siguiente paso que nos planteamos
fue estudiar la localización subcelular de PINK1. En primer lugar, separamos las fracciones
mitocondrial y citosólica, para ver en qué compartimento se sitúa principalmente PINK1
cuando el ∆ψm es reducido. En este sentido, podemos observar cómo tras el tratamiento
con CCCP, se produce un incremento en los niveles de FL-PINK1 en la fracción mitocon-
drial de modo tiempo-dependiente (duplicando su valor entre las 6 y 24 h de exposición
al desacoplante), mientras que en la fracción citosólicamente enriquecida, no se observan
bandas (�gura 5.7). Por otro lado, y en consonancia con los resultados obtenidos pre-
viamente, tanto en las células sin tratar como en las tratadas con etanol, no hay niveles
detectables de esta proteína.
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Figura 5.7: Localización subcelular de la proteína PINK1 tras el tratamiento con CCCP en
la línea celular SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas y expuestas durante 6 ó 24 h a 10
µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), se realiza el aislamiento
mitocondrial y las proteínas son analizadas por Western blotting. (A) Blot representativo de PINK1,
utilizando α-tubulina y Tom20 como controles de carga citosólico y mitocondrial, respectivamen-
te. (B) Análisis densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y
correspondiente a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes (*** p≤0,001). La

masa molecular está indicada en kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

Para veri�car esta localización celular, analizamos PINK1 y Tom20 (proteína situada
en la MEM) endógenos mediante inmuno�uorescencia. Cómo se puede apreciar en la �-
gura 5.8, en las células sin tratar o expuestas al vehículo, PINK1 se encuentra ubicuamente
localizado a lo largo de toda la célula y las mitocondrias muestran la estructura típica ra-
mi�cada y tubular. Mientras, el tratamiento con CCCP durante 24 h provoca un aumento
de intensidad de emisión �uorescente de PINK1 relativo al doble que en las anteriores con-
diciones (�gura 5.8.A y B). Asimismo, casi el total de las células expuestas al desacoplante
presentan la red mitocondrial fragmentada, apreciándose fundamentalmente una morfo-
logía esférica en este orgánulo (�gura 5.8.A y C), signo evidente del daño mani�esto en
el mismo.
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Figura 5.8: Niveles de la proteína PINK1 y morfología mitocondrial tras el tratamiento
con CCCP en la línea celular SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas y tratadas durante
24 h con 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), �jadas e
incubadas con anticuerpos especí�cos para PINK1 (verde) y Tom20 (rojo). (A) Microfotografías
representativas de inmuno�uorescencia. Las secciones aumentadas destacan la alta intensidad de
PINK1 y la presencia de mitocondrias fragmentadas. (B) Intensidad de �uorescencia por célula (en
unidades arbitrarias), marcando con anticuerpo anti-PINK1 (# p>0,05; *** p≤0,001). (C) Porcentaje
de células con mitocondrias fragmentadas, marcadas con el anticuerpo anti-Tom20 (# p>0,05; ***
p≤0,001). La barra de escala se corresponde con 10 µm de longitud. Los datos son expresados como

la media ± error estándar de 3 experimentos independientes.
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5.3. Localización mitocondrial de la proteína PINK1 tras la exposición a
CCCP

Una vez estudiados los niveles de esta proteína por inmuno�uorescencia, profundiza-
mos en su localización subcelular mediante microscopía confocal, para corroborar así los
datos obtenidos por Western blotting. De este modo, en células con las mitocondrias daña-
das como consecuencia de la exposición al desacoplante, tal y cómo se muestra la �gura
5.9, los niveles de colocalización mitocondrial de PINK1 (utilizando el coe�ciente de colo-
calización de Mander) se duplican si son comparados con las células expuestas al vehículo.
Además, podemos observar las diferencias morfológicas mitocondriales con mayor nivel
de detalle, siendo más tubular o más puntiforme en presencia del vehículo o de CCCP,
respectivamente (�gura 5.9.A).
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Figura 5.9: Localización mitocondrial de PINK1 tras el tratamiento con CCCP en la línea
celular SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y cells son sembradas y expuestas durante 24 h a 10 µM
de CCCP o al vehículo (0,05 % (v/v) de etanol), �jadas, teñidas con los correspondientes anticuer-
pos y analizadas mediante técnicas de microscopía confocal. (A) Microfotografías representativas
de microscopía confocal, mostrando la localización de PINK1 (verde) en la mitocondria (Tom20;
rojo). (B) Análisis confocal de la localización mitocondrial de PINK1, utilizando el coe�ciente de

colocalización de Mander (** p≤0,01).
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5. Resultados

5.4. Incremento de la expresión de PINK1 tras el
tratamiento con CCCP

Habitualmente, PINK1 forma complejos con otras proteínas, bien para ejercer su acción
señalizadora, o bien para estabilizar sus diferentes isoformas en función de su localización
subcelular. Estudios previos han mostrado cómo PINK1 interacciona con Hsp90 [447], pro-
teína chaperona estabilizadora de quinasas. Por otro lado, no hay estudios que evalúen la
modulación de la expresión génica de PINK1 ante un evento de disipación del ∆ψm, como
puede ser la estimulación con CCCP.

En este estudio, una vez observado que se produce la localización de FL-PINK1 en las
mitocondrias cuando éstas se encuentran dañadas tras la exposición a CCCP, nos plantea-
mos si este hecho era debido a la estabilización de FL-PINK1 mediada por chaperonas o
a un incremento en los niveles de expresión de dicho gen. Para ello, medimos los niveles
de ARNm de PINK1 mediante PCR en tiempo real. Cómo se puede apreciar en la �gura
5.10, en períodos cortos de tiempo (3 h), no hay diferencias, pero se observa un incremento
signi�cativo del ARNm de PINK1 de manera tiempo-dependiente, siendo signi�cativamen-
te mayor tras 24 h de exposición a CCCP (aproximadamente, los niveles de expresión se
ven incrementados ≈4 veces comparado con las células expuestas al vehículo durante 3 h).
Además, es importante destacar que cronológicamente está en consonancia con los niveles
de FL-PINK1 observados mediante Western blotting (�gura 5.4).
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Figura 5.10: Análisis de los niveles de expresión génica de PINK1 en respuesta al trata-
miento con CCCP en la línea celular SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas y tratadas
con 10 µM de CCCP o vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) a diferentes tiempos, siendo medidos los
niveles de ARNm de PINK1 por PCR cuantitativa. La expresión relativa es determinada utilizando

GAPDH como control endógeno celular (# p>0,05; ** p≤0,01; *** p≤0,001).
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5.4. Incremento de la expresión de PINK1 tras el tratamiento con CCCP

Para profundizar en el estudio relacionado con la expresión génica de PINK1, analiza-
mos mediante Western blotting los sistemas de transcripción y traducción. En este sentido,
bloqueamos ambos procesos utilizando Act D (inhibidor de la ARN polimerasa; a nivel de
la transcripción) y CHX (inhibidor de la actividad peptidil transferasa del ribosoma 60S;
a nivel de la traducción). Así pues, observando la �gura 5.11, podemos apreciar cómo el
tratamiento con ambos inhibidores abolió la expresión de FL-PINK1 endógena completa-
mente, soportando la hipótesis del incremento de expresión de PINK1 en células expuestas
al desacoplante, presentada en la �gura anterior (�gura 5.10). Por otro lado, la presen-
cia añadida del diluyente (DMSO), no modula los niveles que presenta FL-PINK1 tras el
tratamiento con CCCP.
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Figura 5.11: Efecto de los inhibidores de transcripción y traducción sobre los niveles de la
proteína PINK1 en células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas
y preincubadas durante 1 h con 5 µg/ml de Act D, 100 µg/ml de CHX o el vehículo (0,1 % (v/v) de
DMSO) antes de la exposición a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento
(control), tratadas con tripsina y lisadas para su posterior estudio mediante Western blotting. (A)
Blot representativo de PINK1, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis densitomé-
trico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media
± error estándar de 3 experimentos independientes (# p>0,05; *** p≤0,001). La masa molecular está

indicada en kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

Por otro lado, evaluamos si los sistemas de degradación de proteínas, como el SUP y la
autofagia, modi�can los niveles proteicos de PINK1, y para ello usamos los inhibidores es-
pecí�cos de tales sistemas MG-132 (inhibidor del proteasoma) y ba�lomicina A1 (Baf A1)
(inhibidor de la H+-ATPasa vacuolar, impide la fusión entre autofagosomas y lisosomas),
respectivamente. En este sentido, podemos observar cómo se produce una acumulación de
las isoformas proteolizadas de PINK1 (∆N2-PINK1), pero no de FL-PINK1, en células sin
tratar o expuestas al vehículo tras el tratamiento con MG-132 (�gura 5.12), como se ha
mostrado en estudios previos [256, 405], debido a que no pueden ser degradadas por el SUP.
Mientras, tras el tratamiento con CCCP, los niveles de ∆N-PINK1 se ven reducidos, debido
a la acumulación de FL-PINK1 en la MEM, disminuyendo los niveles de PINK1 disponibles
para ser procesados por proteasas en la MIM. Por otro lado, los niveles de FL-PINK1 se
ven incrementados cuando se bloquea la degradación mediante autofagia con Baf A1, po-
siblemente debido a la acumulación de mitocondrias dañadas, así como no se observan las
isoformas pequeñas de PINK1, ya que esta vía degradativa no interviene en el procesamien-
to y degradación de las mismas. Además, abordamos la posible estabilización de PINK1 por
chaperonas. En este sentido, inhibidores de la actividad ATPasa de Hsp90, tales como gelda-
namicina o su análogo 17-AAG, previenen la formación del complejo chaperona-proteína,
desestabilizando a las proteínas vinculadas a Hsp90 y dirigiendo su degradación por el pro-
teasoma [75]. Hsp90 participaría en la estabilización de las isoformas pequeñas de PINK1
(∆N-PINK1 y ∆N2-PINK1), mientras que la inhibición de Hsp90 no cambia la estabilidad
de FL-PINK1. En nuestro modelo, analizando la �gura 5.12, podemos ver cómo los niveles
de FL-PINK1 no se ven modulados tras el tratamiento con 17-AAG (inhibidor de Hsp90) en
células expuestas a CCCP durante 24 h, sugiriendo que el incremento de FL-PINK1 a 24 h
es debido a la síntesis de novo, en lugar del incremento de su estabilización por chaperonas.
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5.4. Incremento de la expresión de PINK1 tras el tratamiento con CCCP
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Figura 5.12: Efecto de los inhibidores de sistemas degradativos y chaperonas sobre los ni-
veles de la proteína PINK1 en células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son
preincubadas durante 1 h con 5 µM de MG-132 ó 100 nM de Baf A1, expuestas a 10 µM de CCCP,
vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), e incubadas con 1 µM de 17-AAG 3 h
antes de recoger las células, tratadas con tripsina y lisadas para su posterior estudio mediante Wes-
tern blotting. (A) Blot representativo de PINK1, empleando α-tubulina como control de carga. (B)
Análisis densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y corres-
pondiente a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes (# p>0,05; *** p≤0,001).

La masa molecular está expresada en kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

Los mayores niveles de FL-PINK1 presentes tras el bloqueo del �ujo autofágico pueden
deberse a una acumulación de mitocondrias no funcionales al no ser degradadas por mito-
fagia. Para con�rmar ésto, medimos el contenido mitocondrial mediante Western blotting,
y observamos que la exposición al desacoplante produce una reducción en los niveles de la
proteína mitocondrial prohibitina 1 (tal y como mostramos en la �gura 5.1.B y C), mien-
tras que si las células son preincubadas con Baf A1 (�gura 5.13), se produce un incremento
considerable en los niveles de esta proteína y, por tanto, en el contenido mitocondrial. Por
otro lado, cuando sólo se incuban con Baf A1, los niveles proteicos son muy similares a los
presentes en las células expuestas al vehículo, debido a que el proceso mitofágico no está
inducido.
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Figura 5.13: Efecto de la inhibición de la autofagia sobre el contenido mitocondrial en cé-
lulas SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas y preincubadas durante
1 h con 100 nM de Baf A1, expuestas a 10 µM de CCCP o al vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) durante
24 h, tratadas con tripsina y lisadas, para �nalmente medir el contenido proteico mediante Western
blotting. (A) Blot que muestra los niveles de prohibitina 1, empleando β-actina como control de
carga. (B) Densitometría de cada banda, expresada en unidades arbitrarias de intensidad. La masa

molecular está expresada en kilodaltons (kDa).
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5.4. Incremento de la expresión de PINK1 tras el tratamiento con CCCP

Para profundizar en el proceso autofágico, estudiamos los niveles de la proteína LC3,
y la relación existente entre ambas isoformas (I y II). De este modo, podemos observar en
la �gura 5.14 cómo el desacoplante produce una acumulación de la isoforma II de LC3 de
manera tiempo-dependiente, siendo mayor a las 12 h de exposición al mismo, si bien no
hay presencia detectable de esta isoforma en las condiciones con el vehículo y en células
sin tratar.
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Figura 5.14: Efecto del CCCP sobre los niveles de la isoforma II de LC3 en la línea celular
SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas y expuestas a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v)
de etanol) o sin tratamiento (control), tratadas con tripsina a diferentes tiempos y lisadas. Poste-
riormente, los niveles proteicos de LC3 son determinados mediante Western blotting. (A) Blot que
muestra los niveles de las isoformas I y II de LC3, utilizando α-tubulina como control de carga. (B)
Densitometría de cada banda, expresada en unidades arbitrarias de intensidad. La masa molecular

está expresada en kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

Además, analizamos los niveles de esta proteína cuando se bloquean los dos sistemas
degradativos celulares más importantes, el SUP y la autofagia, utilizando para ello MG-132
y Baf A1, respectivamente. Como se muestra en la �gura 5.15, cuando se bloquea el SUP,
la autofagia se activa para contrarrestar la de�ciencia de este mecanismo, mientras que
cuando bloqueamos la autofagia, se produce la acumulación de la isoforma II. Asimismo,
podemos evidenciar que la presencia del desacoplante induce una acumulación de LC3-II,
mostrando el mismo patrón que el observado en la �gura 5.14.
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Figura 5.15: Efecto de los inhibidores de sistemas degradativos sobre los niveles de la iso-
forma II de LC3 en células SH-SY5Y tratadas conCCCP. Las células SH-SY5Y son preincubadas
durante 1 h con 5 µM de MG-132 ó 100 nM de Baf A1, expuestas a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 %
(v/v) de etanol) o sin tratamiento (control) durante 24 h, tratadas con tripsina y lisadas para su
posterior estudio mediante Western blotting. (A) Blot que muestra los niveles de las isoformas I y II
de LC3, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Densitometría de cada banda, expresada

en unidades arbitrarias de intensidad. La masa molecular está expresada en kilodaltons (kDa).
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5.5. Participación del calcio citosólico en los niveles de PINK1 tras la
exposición a CCCP

5.5. Participación del calcio citosólico en los nive-
les de PINK1 tras la exposición a CCCP

La mitocondria desempeña el papel principal en el mantenimiento de la homeostasis
de Ca2+ en neuronas [404]. Por otro lado, existen estudios utilizando CCCP, en los que
PINK1 está implicado en la ruta de señalización mitocondrial frente a este estímulo [143,
374, 3]. Asimismo, recientemente, se ha publicado cómo la presencia de Ca2+ permite la
fosforilación de Parkina mediada por PINK1 [389].

Estudios previos han mostrado cómo CCCP aumenta los niveles intracelulares de este
catión [451, 409, 279, 224]. Para valorar si, en nuestro modelo, CCCP modi�ca los niveles
intracelulares de Ca2+ y si existe alguna relación con el incremento de transcripción de
PINK1, permitiendo su acumulación en la mitocondria, medimos la movilización de Ca2+

i

en las células SH-SY5Y usando el indicador ratiométrico Fura-2/AM. En este sentido, en
células incubadas en un medio sin Ca2+, podemos observar cómo la exposición a CCCP
no genera ninguna modulación en la relación (F340/380) de este marcaje, indicando que no
se produce la liberación de Ca2+ desde reservorios intracelulares en primera instancia, si
bien las células responden cuando se les administra una fuente de Ca2+ exógeno (CaCl2),
ya que aumenta esta relación de un modo considerable, recuperándose en cuestión de min
gracias a la recaptura por parte de los organelos intracelulares y a la salida al espacio ex-
tracelular (�gura 5.16.A). En cambio, cuando las células se encuentran inmersas en un
medio con Ca2+, se produce un incremento signi�cativo en esta relación ratiométrica in-
mediatamente después del tratamiento con el desacoplante, traducido en la elevación en
los niveles de Ca2+ citosólico a través de la entrada de Ca2+ extracelular (�gura 5.16.B).
Además, también podemos apreciar cómo los niveles de Ca2+ citosólico no se recuperan
tras la administración de CaCl2, pudiendo deberse a que CCCP induce la abertura de ca-
nales o transportadores de este catión, generando una sobrecarga del mismo en el interior
celular.
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Figura 5.16: Efecto del CCCP sobre la movilización de calcio extracelular en células SH-
SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas e incubadas con 5 µM de Fura-2/AM para determinar
cambios en los niveles de Ca2+

i. (A) Grá�ca que muestra los cambios en la concentración de calcio
citosólico (relación F340/F380) a través del tiempo tras la adición de 10 µM de CCCP en tampón
Locke’s K25 sin calcio. (B) Grá�ca que muestra los cambios en la concentración de calcio citosólico
(relación F340/F380) a través del tiempo tras la adición de 10 µM de CCCP en tampón Locke’s K25
completo (*** p≤0,001 entre células tratadas con CCCP en medio con calcio (n = 22) y con medio

sin calcio (n = 12)).
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5.5. Participación del calcio citosólico en los niveles de PINK1 tras la
exposición a CCCP

En el siguiente paso experimental, evaluamos cómo se produce esta entrada de Ca2+

extracelular, y para ello investigamos si esta entrada es dependiente de los VDCC de tipo L
o N, los cuales están bien caracterizados en este modelo celular [477] y han sido relaciona-
dos con la EP [203, 158]. Para abordar este apartado, utilizamos 10 µM de nifedipina y 2 µM
de ω-CTX (bloqueantes de VDCC de tipo L y N, respectivamente). Como podemos obser-
var en la �gura 5.17, la preincubación con ambos bloqueantes atenúa signi�cativamente
el aumento en la relación F340/F380 observada en células expuestas a CCCP en presen-
cia de Ca2+ (�gura 5.16.B), signi�cando que se reduce la entrada de calcio extracelular,
mediada por estos canales transmembrana.
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Figura 5.17: Efecto de los inhibidores de canales de calcio dependientes de voltaje sobre
la entrada de calcio extracelular en células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-
SY5Y son sembradas e incubadas con 5 µM de Fura-2/AM para determinar cambios en los niveles
de Ca2+

i. (A) Grá�ca que muestra los cambios en la concentración de calcio citosólico (relación
F340/F380) a través del tiempo tras el tratamiento con 10 µM de nifedipina y 10 µM de CCCP
en tampón Locke’s K25 completo (* p≤0,05 entre células expuestas a nifedipina-CCCP (n = 10)
y a CCCP (n = 22)). (B) Grá�ca que muestra los cambios en la concentración de calcio citosólico
(relación F340/F380) a través del tiempo tras el tratamiento con 2 µM de w-CTX y 10 µM de CCCP
en tampón Locke’s K25 completo (** p≤0,01 entre células tratadas con w-CTX-CCCP (n = 31) y con

CCCP (n = 22)).
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5. Resultados

Seguidamente, analizamos el papel que desempeñaría la elevación del Ca2+
i tras la

exposición a CCCP en los niveles de PINK1 y su posible importancia en la localización
mitocondrial de esta proteína. Para ello, analizamos los niveles proteicos mediante Western
blotting, tanto en lisados celulares totales como en extracciones mitocondriales. En este
sentido, observamos que la quelación del Ca2+ citosólico, por la preincubación con 5 µM
de BAPTA/AM, disminuye signi�cativamente los niveles de FL-PINK1 tras el tratamiento
con CCCP en lisados totales (�gura 5.18).
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Figura 5.18: Efecto de BAPTA/AM sobre los niveles de PINK1 en células SH-SY5Y trata-
das con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas y preincubadas durante 1 h con 5 µM de
BAPTA/AM, expuestas a 10 µM de CCCP o al vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) durante diferentes
tiempos y lisadas. Posteriormente, se analizaron los niveles proteicos por Western blotting. (A) Blot
representativo de PINK1, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis densitométrico
de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media ±
error estándar de 3 experimentos independientes (# p>0,05; * p≤0,05; *** p≤0,001). La masa mole-

cular está expresada en kilodaltons (kDa).
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5.5. Participación del calcio citosólico en los niveles de PINK1 tras la
exposición a CCCP

Cuando estudiamos los niveles de FL-PINK1 en la fracción mitocondrial, podemos ver
cómo el quelante de BAPTA/AM disminuye la localización de esta proteína en dicho orgá-
nulo, siendo más signi�cativo a las 6 h de exposición al desacoplante (�gura 5.19).
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Figura 5.19: Efecto de BAPTA/AM sobre la localización mitocondrial de PINK1 en células
SH-SY5Y tratadas conCCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas, preincubadas durante 1 h con 5
µM de BAPTA/AM, y tratadas con 10 µM de CCCP o vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) durante 6 ó 24
h, se realiza el aislamiento mitocondrial y se miden los niveles de proteína por Western blotting. (A)
Blot representativo de PINK1, utilizando Tom20 como control de carga mitocondrial. (B) Análisis
densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente
a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes (** p≤0,01; *** p≤0,001). La masa

molecular está expresada en kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

Este incremento en el Ca2+ citosólico fue con�rmado mediante citometría de �ujo,
observándose que la exposición a CCCP durante 24 h conduce a un incremento en torno al
30 % de células positivas para Fluo-3/AM (�uoróforo que se une al calcio presente en el es-
pacio intracelular) en comparación con las células expuestas al vehículo o sin tratamiento
(�gura 5.20.A y B), mientras que la preincubación con BAPTA/AM reduce signi�cati-
vamente estos niveles (menor a un 10 % de células Fluo-3-positivas) (�gura 5.20.A y C),
mostrando cómo realmente el quelante de Ca2+ citosólico BAPTA/AM está ejerciendo su
efecto sobre nuestro modelo celular.
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Figura 5.20: Efecto del BAPTA/AM sobre los niveles de calcio citosólico en células SH-SY5Y
tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas, preincubadas durante 1 h con 5 µM de
BAPTA/AM, y expuestas a 10 µM de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento
(control) durante 24 h, tratadas con tripsina e incubadas con 1 µM de Fluo-3/AM para medir los
niveles de calcio citosólico por citometría de �ujo. (A) Porcentaje de células Fluo-3-positivas (#
p>0,05; * p≤0,05; *** p≤0,01). (B y C) Histogramas monoparamétricos representativos de la medida
de Fluo-3/AM en ausencia (B) o presencia de BAPTA/AM (C). Los resultados mostrados re�ejan

una media aritmética ± error estándar de 3 experimentos diferentes.
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5.6. Expresión calcio-dependiente de PINK1 tras el tratamiento con CCCP

5.6. Expresión calcio-dependiente de PINK1 tras el
tratamiento con CCCP

Para valorar si la sobrecarga Ca2+ celular ejerce la señalización sobre PINK1 a nivel de
su localización mitocondrial tras la exposición al desacoplante, o si bien modula sus niveles
de expresión génica, realizamos un estudio de PCR en tiempo real a partir de ARNm para
analizar los niveles de PINK1 frente al tratamiento del desacoplante, en presencia o ausen-
cia de calcio citosólico o extracelular. Así, como se muestra en la �gura, la preincubación
con los quelantes de calcio BAPTA/AM y EGTA produce una disminución signi�cativa de
los niveles de ARNm PINK1 observados en presencia de CCCP a las 6 h (�gura 5.21) hasta
valores similares a los obtenidos con el vehículo, si bien este patrón no es observado a las
24 h (�gura 5.22).
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Figura 5.21: Niveles de expresión génica de PINK1 tras exposición corta con CCCP en pre-
sencia de quelantes de calcio en la línea celular SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son sembradas,
preincubadas durante 1 h con 5 µM de BAPTA/AM o 500 µM de EGTA y tratadas con 10 µM de
CCCP o vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) durante 6 h, siendo medidos los niveles de ARNm de PINK1
por PCR cuantitativa. La expresión relativa es determinada utilizando GAPDH como control endó-
geno celular (*** p≤0,001). Los resultados mostrados re�ejan una media aritmética ± error estándar

de 3 experimentos diferentes.
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Figura 5.22: Niveles de expresión génica de PINK1 tras exposición prolongada con CCCP
en presencia de quelantes de calcio en la línea celular SH-SY5Y. Las células SH-SY5Y son
sembradas, preincubadas durante 1 h con 5 µM de BAPTA/AM o 500 µM de EGTA y tratadas con
10 µM de CCCP o vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) durante 24 h, siendo medidos los niveles de
ARNm de PINK1 por PCR cuantitativa. La expresión relativa es determinada utilizando GAPDH
como control endógeno celular (# p>0,05). Los resultados mostrados re�ejan una media aritmética

± error estándar de 3 experimentos diferentes.
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5.6. Expresión calcio-dependiente de PINK1 tras el tratamiento con CCCP

En paralelo a estos ensayos, medimos los niveles de la proteína PINK1 por Western
blotting después de la preincubación con BAPTA/AM o EGTA en células expuestas al des-
acoplante durante 24 h. Cómo podemos ver en la �gura 5.23, los niveles de FL-PINK1
inducidos por CCCP se ven reducidos tras el tratamiento con EGTA, pero en menor medi-
da que cuando se quela el calcio citosólico con BAPTA/AM.
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Figura 5.23: Efecto de la quelación de calcio sobre los niveles FL-PINK1 en células SH-SY5Y
tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas, preincubadas durante 1 h con 5 µM de
BAPTA/AM o 500 µM de EGTA y tratadas con 10 µM de CCCP durante 24 h, tratadas con tripsina
y lisadas. Los niveles proteicos son medidos mediante Western blotting. (A) Blot representativo de
FL-PINK1, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis densitométrico de cada banda,
expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media ± error estándar
de 3 experimentos independientes (* p≤0,05; *** p≤0,001). La masa molecular está expresada en

kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

5.7. Reclutamiento nuclear y activación calcio-de-
pendiente de c-Fos tras el tratamiento conCCCP

Para evaluar el papel del calcio en la expresión de PINK1, profundizamos en el me-
canismo que subyace para intentar dilucidar si el incremento de expresión génica por la
exposición al desacoplante estaría modulado por algún factor de transcripción a través de
rutas señalizadoras dependientes de calcio. Estudios previos han mostrado cómo el factor
de transcripción FOXO3A podría estar involucrado en la síntesis de PINK1 [284]. Uno de
los factores de transcripción activados por la presencia de Ca2+ y que presenta diversos
sitios de unión al promotor del gen PINK1 es c-Fos. No hay ningún estudio previo al res-
pecto, aunque con los conocimientos teóricos existentes, podría ser el responsable de dicho
aumento de expresión. Además, un reciente trabajo ha mostrado cómo la despolarización
de la membrana a través de L-VDCC genera un aumento de expresión en los niveles de
ARNm de c-fos [455]. En este sentido, analizamos si c-Fos se modula ante la presencia del
desacoplante, y podemos observar cómo el tratamiento con CCCP produce un incremento
en los niveles de fosforilación del residuo Ser32 del factor de transcripción c-Fos mantenido
en el rango temporal entre 3 y 5 h, comenzando a disminuir a partir de las 6 h, comparado
con células sin tratar o expuestas al vehículo (�gura 5.24). La fosforilación en este resi-
duo de serina es fundamental para la estabilización y localización de c-Fos en el núcleo,
debido a que impide su ubiquitinación por UBR1 [377], facilitando así la señalización pos-
terior. Paralelamente, estudiamos otros posibles factores de transcripción modulados por
calcio que podrían estar involucrados, como CREB, c-Jun, FOXO3A y NFκB, obteniendo
resultados no concluyentes al respecto (datos no mostrados).
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5.7. Reclutamiento nuclear y activación calcio-dependiente de c-Fos tras
el tratamiento con CCCP
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Figura 5.24: Niveles de fosforilación y expresión del factor de transcripción c-Fos en cé-
lulas SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas y expuestas a 10 µM
de CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento (control) durante diferentes tiempos,
tratadas con tripsina y lisadas. Los niveles de fosforilación de proteínasy proteínas totales son de-
terminados mediante Western blotting. (A) Blot representativo de p-c-Fos (Ser32) y c-Fos, usando
α-tubulina como control de carga. (B) Análisis densitométrico de cada banda de p-c-Fos (Ser32),
expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media ± error estándar de
3 experimentos independientes (# p>0,05; * p≤0,05; ** p≤0,01). La masa molecular está expresada

en kilodaltons (kDa).

Estas observaciones fueron corroboradas mediante inmuno�uorescencia con anticuer-
pos especí�cos, tanto de las formas fosforiladas como las totales, mostrando cómo el trata-
miento con el desacoplante durante 3 h casi triplica los niveles de fosforilación en Ser32 (en
intensidad de �uorescencia) en comparación con la condición del vehículo (�gura 5.25.A
y C). Asimismo, como se muestra en la �gura 5.25.B y D, la localización de c-Fos en la re-
gión nuclear se ve incrementada en un 50 % cuando las células son estimuladas con CCCP,
respecto el tratamiento con el vehículo.
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Figura 5.25: Estudio de inmuno�uorescencia de los niveles de fosforilación y localización
del factor de transcripción c-Fos en células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-
SY5Y son sembradas y tratadas durante 3 h con 10 µM de CCCP o con el vehículo (0,05 % (v/v)
de etanol), �jadas e incubadas con anticuerpos primarios para p-c-Fos (Ser32) o c-Fos (verde) (y
sus correspondientes anticuerpos secundarios conjugados con Alexa Fluor), y Ho (azul), para ser
visualizadas mediante microscopía de �uorescencia. (A) Microfotografías representativas de inmu-
no�uorescencia. Las �echas destacan la mayor intensidad de p-c-Fos (Ser32) en núcleo. (B) Microfo-
tografías representativas de inmuno�uorescencia. Las �echas destacan el marcaje nuclear de c-Fos.
(C) Intensidad de �uorescencia nuclear por célula (en unidades arbitrarias), marcando con anticuer-
po anti-p-c-Fos (Ser32) (*** p≤0,001). (D) Porcentaje de células con c-Fos nuclear (*** p≤0,001). La
barra de escala se corresponde con 10 µm de longitud. Los datos son expresados como la media ±

error estándar de 3 experimentos independientes.
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5.7. Reclutamiento nuclear y activación calcio-dependiente de c-Fos tras
el tratamiento con CCCP

Para corroborar la localización nuclear de c-Fos, aislamos la fracción nuclear, y como
se muestra en la �gura 5.26, hay una mayor localización de esta proteína en el núcleo,
con�rmando los resultados obtenidos por inmuno�uorescencia.
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Figura 5.26: Reclutamiento nuclear del factor de transcripción c-Fos en células SH-SY5Y
tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas y expuestas durante 3 h a 10 µM de
CCCP, vehículo (0,05 % (v/v) de etanol) o sin tratamiento (control), se realiza el aislamiento nuclear
y se analiza el contenido proteico mediante Western blotting. (A) Blot representativo de c-Fos,
utilizando lamina A/C como control de carga nuclear. (B) Análisis densitométrico de cada banda,
expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente a la media ± error estándar
de 3 experimentos independientes (*** p≤0,001). La masa molecular está expresada en kilodaltons

(kDa).
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5. Resultados

Para dilucidar si el aumento de Ca2+ citosólico promovido por CCCP es el responsable
de la activación de c-Fos, analizamos sus niveles de fosforilación en el residuo Ser32 en
presencia del desacoplante y tras previa deprivación del calcio citosólico o extracelular
(utilizando para ello BAPTA/AM y EGTA, respectivamente), y los resultados muestran
cómo dichos niveles se ven reducidos en ambos tratamientos si son comparados con los
obtenidos tras la exclusiva exposición a CCCP durante 3 h (�gura 5.27).
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Figura 5.27: Efecto de la quelación de calcio sobre los niveles de fosforilación de c-Fos en
células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son sembradas, preincubadas durante
1 h con 5 µM de BAPTA/AM o 500 µM de EGTA y tratadas con 10 µM de CCCP durante 3 h,
tratadas con tripsina y lisadas. Los niveles proteicos son medidos mediante Western blotting. (A)
Blot representativo de p-c-Fos (Ser32), utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis
densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente
a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes (*** p≤0,001). La masa molecular

está expresada en kilodaltons (kDa).

113



5.8. Expresión c-Fos-independiente de PINK1 tras la exposición a CCCP

5.8. Expresión c-Fos-independiente de PINK1 tras
la exposición a CCCP

Sobre la base de los resultados obtenidos en los apartados anteriores, nos propusimos
determinar si el eje c-Fos/PINK1 se encuentran en la misma vía señalizadora, y por tanto si
realmente c-Fos es el factor de transcripción que modularía la expresión génica de PINK1.
Para ello, silenciamos ambos genes y analizamos los niveles proteicos mediante Western
blotting. Tal y como podemos apreciar en la �gura 5.28, el silenciamiento de PINK1 no al-
tera los niveles de fosforilación de los niveles de c-Fos en el residuo Ser32 tras la exposición
al descoplante durante 3 h, al ser comparado con las células tratadas con el vehículo uti-
lizado para el silenciamiento (Lipofectamine® 2000 Transfection Reagent; Lipo). También
podemos observar cómo la fosforilación de c-Fos se ve signi�cativamente reducida tras el
silenciamiento de este gen, lo que con�rma el correcto silenciamiento de dicho factor de
transcripción.
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Figura 5.28: Efecto del silenciamiento de PINK1 sobre los niveles de fosforilación de c-Fos
en células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son transfectadas con ARNsi para
c-fos, PINK1 o el control negativo (Scrambled) durante 48 h y tratadas con 10 µM de CCCP durante
3 h, tratadas con tripsina y lisadas. Los niveles de fosforilación de c-Fos son determinados mediante
Western blotting. (A) Blot representativo de p-c-Fos (Ser32), empleandoα-tubulina como control de
carga. (B) Análisis densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad
y correspondiente a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes (# p>0,05; ***

p≤0,001). La masa molecular está expresada en kilodaltons (kDa).
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5. Resultados

Por otra parte, cuando silenciamos el factor de transcripción c-Fos, los niveles de
FL-PINK1 no se ven afectados tras el tratamiento con CCCP durante 24 h, mientras que del
mismo modo que en la �gura anterior, se puede apreciar como el silenciamiento de PINK1
sí reduce signi�cativamente los niveles de la proteina codi�cada (�gura 5.29).
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Figura 5.29: Efecto del silenciamiento de c-fos sobre los niveles proteicos de PINK1 en
células SH-SY5Y tratadas con CCCP. Las células SH-SY5Y son transfectadas con ARNsi para
c-fos, PINK1 o el control negativo (Scrambled) durante 48 h y expuestas a 10 µM de CCCP durante
24 h, tratadas con tripsina y lisadas. Los niveles proteicos son medidos mediante Western blotting.
(A) Blot representativo de FL-PINK1, utilizando α-tubulina como control de carga. (B) Análisis
densitométrico de cada banda, expresado en unidades arbitrarias de intensidad y correspondiente
a la media ± error estándar de 3 experimentos independientes (# p>0,05; *** p≤0,001). La masa

molecular está expresada en kilodaltons (kDa).
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6. Discusión

En la actualidad, la EP se estudia como un desorden neurodegenerativo con un patrón
bastante complejo, que inicialmente fue caracterizado por la destrucción de las neuro-
nas dopaminérgicas en diversas partes del sistema nervioso, principalmente la del latín
substantia nigra pars compacta (SNpc) [36]. Este concepto ha evolucionado recientemente,
sugiriendo que otros tipos celulares no dopaminérgicos también desempeñarían un papel
crítico en la patología de esta enfermedad. La destrucción de estas neuronas no dopami-
nérgicas sería responsable de los síntomas no motores, como la disfunción autonómica,
trastornos del sueño, depresión y demencia, muchos de los cuales preceden a la sintoma-
tología motora [63]. Juntos, estos descubrimientos han permitido entender a la EP como
un desorden que afecta a múltiples sistemas y poblaciones heterogéneas neuronales.

Aunque la principal causa de las características neuropatológicas (presencia de CL) de
la EP sigue sin resolverse, es evidente que esta enfermedad está causada por la interacción
entre factores genéticos y medioambientales que afectan a importantes vías señalizadoras
de neuronas dopaminérgicas y no dopaminérgicas. En este sentido, la mayor parte de los
casos parkinsonianos se presentan con la aparición de síntomas esporádicos (parkinsonis-
mo idiopático), mientras que sólo el 10 % de los casos es debido a un origen familiar de
la enfermedad [230]. La exposición a ciertas toxinas y vivir en entornos rurales son al-
gunos de los factores epidemiológicos identi�cados que contribuyen a la incidencia de la
EP [411]. Debido a que las neuronas presentan altos niveles de actividad metabólica y ne-
cesitan responder rápidamente a �uctuaciones dependientes de la actividad, la demanda
bioenergética es mayor y es evidente que alteraciones mitocondriales pueden promover
disfunción y degeneración neuronal, si bien las variantes familiares y esporádicas de esta
enfermedad muestran ciertas vías comunes que convergen en la mitocondria [272]. Es-
tudios sobre función y disfunción en genes relacionados con la EP han revelado que una
gran variedad de aspectos de la biología mitocondrial se encuentran afectados en la EP,
incluyendo biogénesis, bioenergética, control de calidad, dinámica y transporte mitocon-
drial [384]. En este sentido, adquiere gran relevancia el estado de este orgánulo, debido a
que gran número de proteínas mitocondriales son las encargadas de la detoxi�cación celu-
lar, fundamental para reducir la incidencia de este enfermedad en entornos normalmente
expuestos a agentes neurotóxicos.

Algunas de las vías moleculares implicadas en la patología de la enfermedad están
vinculadas con la mitocondria, por lo que el estudio de los genes mutados en las formas
familiares de la EP cuyas proteínas sean, total o parcialmente, mitocondriales ayudaría a
dilucidar la comprensión del desarrollo neurodegenerativo. Uno de estos genes es PINK1,
que codi�ca para una serina/treonina quinasa que presenta múltiples funciones en la mi-
tocondria, ya que está involucrada en procesos como mitofagia, transporte y dinámica
(fusión/�sión) de este orgánulo. A lo largo de esta tesis doctoral, utilizamos la línea celu-
lar de neuroblastoma humano SH-SY5Y expuestas a un descoplante mitocondrial (CCCP)
para intentar dilucidar el papel que la proteína PINK1 desempeña ante el daño en este
orgánulo y los mecanismos moleculares que la involucran. Elegimos este modelo celular
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porque expresa marcadores dopaminérgicos, y ha sido ampliamente utilizado para estudios
de neurotoxicidad y neuroprotección sobre la EP [463].

Un gran número de investigaciones han utilizado el desacoplante mitocondrial CCCP
como herramienta básica para el estudio de la dinámica mitocondrial [147, 275, 430, 112,
169, 258, 446], debido a que produce la disipación del ∆ψm y ello desencadena la con-
secución de una serie de mecanismos y vías de señalización en este orgánulo. El primer
objetivo de nuestro trabajo fue veri�car que la exposición del desacoplante modulara el
estado mitocondrial y, como consecuencia, el celular. En este sentido, los datos mostrados
en las �guras 5.1, 5.2 y 5.3 re�ejan cómo CCCP genera una disminución de la actividad
mitocondrial CS, acompañada de una reducción en el contenido y el ∆ψm, así como un
pequeño aumento en la tasa de muerte neuronal.

Tal y como se ha demostrado en diversos estudios, CCCP produce alteraciones en pro-
teínas mitocondriales o transitoriamente mitocondriales, como Parkina, PINK1... [275, 435,
403]. En este sentido, nuestro interés se focalizó en investigar la señalización que media la
localización mitocondrial de PINK1 tras la exposición al desacoplante. Para ello, comen-
zamos caracterizando la modulación de la proteína ante el daño mitocondrial generado.
Los resultados obtenidos muestran cómo se produce un aumento en los niveles proteicos
de PINK1 de manera tiempo-dependiente, siendo corroborados mediante estudios de so-
breexpresión y silenciamiento génicos. Esta acumulación de PINK1 disminuye pasados 15
min de la eliminación del desacoplante [209], posiblemente debido a la restauración del
∆ψm, siendo procesado en la MIM por proteasas mitocondriales [209, 99, 169] y posterio-
mente degradado por el SUP [256, 405, 209]. Este patrón degradativo puede ser observado
en la �gura 5.12, debido a que cuando es bloqueado el SUP, se produce la acumulación
de las isoformas procesadas de PINK1. Asimismo, comprobamos cómo CCCP conduce a
la localización de PINK1 en mitocondrias dañadas de un modo tiempo-dependiente, lo
cual con�rma que PINK1 desempeñaría un papel fundamental en el mantenimiento y ho-
meostasis de este orgánulo, de vital importancia para el correcto funcionamiento de la red
neuronal. Por tanto, la presencia de CCCP generaría un estado metabólico limitado (por la
depleción del ∆ψm), aunque la célula respondería frente a ello adaptándose, por ello los
niveles observados de muerte celular asociada a este desacoplante son bajos. Así, hemos
comprobado cómo se produce la recuperación temporal de la actividad mitocondrial CS
y la reducción en los niveles de PINK1 tras la retirada del tratamiento con CCCP (datos
no mostrados), signi�cando que la presencia de FL-PINK1 se produce sólo si hay dismi-
nución energética en la mitocondria, y de ahí su localización en dicho orgánulo. Una vez
comprobada la localización celular de PINK1, demostramos que existe un incremento en la
expresión de este gen, que se con�rma �rmemente cuando los niveles proteicos de PINK1
se abolieron tras el bloqueo de la transcripción o la traducción, y se ven inalterados cuando
se inhibe la chaperona Hsp90, corroborado en estudios previos al respecto [256].

Una característica fundamental que distingue a las neuronas es su excitabilidad. Uti-
lizan un gradiente electroquímico a través de sus membranas plasmáticas para recibir y
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enviar señales a otras neuronas. Esta señalización química entre neuronas se lleva a cabo
principalmente a través de las uniones especializadas que establecen, denominadas sinap-
sis. Una efectiva transmisión sináptica depende del mantenimiento de gradientes electro-
químicos de diferentes iones. Las neuronas responden a estos eventos sinápticos a través
de su potencial de acción, que se activa por la apertura de poros o canales dependientes
de voltaje. Uno de los iones que cruzan la membrana plasmática durante el potencial de
acción es el Ca2+ a través de los VDCC. Si bien el orgánulo más importante para la ho-
meostasis de Ca2+ es el RE, la mitocondria desempeña un papel muy importante debido a
su rapidez y e�cacia para recapturar la sobrecarga celular de este catión.

Como hemos mencionado previamente, CCCP incrementa los niveles de Ca2+
i en di-

versos modelos celulares [451, 409, 279, 224]. Además, también se ha mostrado cómo el
análogo químico del CCCP, FCCP, induce un aumento en el Ca2+

i en diversos tejidos
[320, 375]. Hay 3 posibles mecanismos para estos efectos: incremento de entrada de Ca2+,
fallos en la extrusión de Ca2+ y liberación desde la mitocondria. Diversos estudios han
mostrado cómo el incremento en el Ca2+

i tras el tratamiento con FCCP se ve reducido,
tanto si se utilizan soluciones libres de calcio extracelular (Ca2+

e) como bloqueantes de
VDCC [46, 378]. Aunque este aumento de Ca2+

i podría ser originado desde la mitocon-
dria, ya que la recaptura de Ca2+ por este orgánulo es dirigido por el gradiente protónico
[121]. En una primera aproximación, demostramos que el desacoplante genera un pulso
de Ca2+

i, que entra en gran medida a través de L- y N-VDCC.

La regulación del Ca2+
i por la mitocondria es un proceso bastante complejo dentro

de la señalización celular por Ca2+ [330, 366]. Está bien establecido el papel que desempe-
ña la mitocondria en el control de pulsos transientes de Ca2+ neuronales [10, 136, 5]. En
este sentido, los desacoplantes mitocondriales han sido utilizados ampliamente en inves-
tigación para determinar el papel de la mitocondria en la homeostasis y señalización de
Ca2+ [115, 65, 51]. Con el �n de demostrar la importancia del incremento de los niveles de
Ca2+

i para la función �siológica de PINK1, quelamos el Ca2+ citosólico con BAPTA/AM,
y veri�camos que se reducen signi�cativamente los niveles de PINK1, tanto a nivel celular
como a nivel mitocondrial. Si bien, cuando utilizamos EGTA como agente quelante, los
resultados no son tan satisfactorios. En la bibliografía se ha descrito cómo se generan mi-
crodominios locales transitorios de calcio en tiempos de µs a ms en el interior celular, por
tanto, se deberían emplear quelantes de calcio altamente e�cientes. En este sentido, aunque
BAPTA/AM y EGTA presentan una similar alta a�nidad para el Ca2+ (kD ≈160 nM), sus
cinéticas de unión a Ca2+ di�eren en unas ≈100 veces (BAPTA/AM: 108 M−1·s−1, EGTA:
106 M−1·s−1), por lo que EGTA no es lo su�cientemente rápido como para unirse a Ca2+

en tiempos y distancias tan cortas [419, 399, 305]. Esto podría justi�car el diferente com-
portamiento de los niveles proteicos de PINK1 a las 24 h utilizando diferentes quelantes de
calcio, siendo menores los niveles cuando se emplea BAPTA/AM.

En paralelo al desarrollo de estos experimentos, varios estudios han mostrado la re-
lación existente entre el Ca2+

m y la proteína PINK1. Así, PINK1 establecería relaciones
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funcionales activando canales y transportadores de este cation a lo largo de la red mem-
branosa mitocondrial. Hasta el momento, hay una serie de candidatos que podrían actúar
“corrientes abajo” de PINK1, y entre ellos se encuentran mPTP ([442, 2, 3, 92, 186, 145]),
NCXmito [143, 31, 460], mCU [271], UCP-2 [4]. Aunque todavía estos ensayos se encuen-
tran en un estado muy preliminar, refuerzan el importante papel que desempeña PINK1
sobre las mitocondrias. Además, es importante citar que PINK1 requiere la presencia de
Ca2+ para tener la capacidad de fosforilar a su substrato Parkina [389].

Debido al potencial que presenta el Ca2+ para dañar y provocar muerte neuronal, hay
una serie de mecanismos involucrados en la prevención de la sobrecarga de este catión.
En este sentido, y tal como se ha descrito en el párrafo anterior, existirá una relación en-
tre PINK1 y este catión, actuando como un “guardián” del estado mitocondrial, debido a
que controlaría los niveles de Ca2+ en la mitocondria a través de la posible regulación de
canales y/o transportadores, a lo que se sumaría la señalización que media a través de la
activación de su substrato Parkina por fosforilación del mismo (transporte y fusión/�sión
mitocondrial, mitofagia). No debemos olvidar que su dominio quinasa presenta alta ho-
mología con la familia de las Ca2+/calmodulina quinasas, reforzando la hipótesis de la
importancia que presentaría el Ca2+ sobre la actividad de PINK1.

Otro de estos mecanismos neuroprotectores frente a la toxicidad del Ca2+ mediaría la
activación de una serie de factores de transcripción, entre los que se encuentran CREB, NF-
κB o c-Fos, entre otros [101]. En este sentido, los datos mostrados en la �gura 5.21 eviden-
cian cómo el incremento de expresión génica de PINK1 es un proceso calcio-dependiente,
lo cual soportaría la activación funcional de esta proteína en situaciones de sobrecarga de
este ion. Sobre la base de estos resultados, nuestro interés se focalizó en el estudio de posi-
bles factores de transcripción que modularan estos niveles. Se ha observado previamente
cómo FOXO3A incrementa la transcripción de PINK1 en linfocitos T, MCF7 y SH-SY5Y ba-
jo la deprivación de suero/factores de crecimiento [284]. Además, en ratones FOXO1−/−

y FOXO3−/−, hay una reducción en los niveles de PINK1 tras un proceso isquémico [388].
Otro posible factor de transcripción que podría ser modulado por la presencia de CCCP
es CREB, debido a que regula la expresión de PGC-1α y NRF-1, 2 importantes factores
involucrados en la biogénesis mitocondrial [432]. Durante el desarrollo experimental del
presente trabajo, no hemos evidenciado que FOXO3A o CREB se encuentren modulados
tras el tratamiento con CCCP (datos no mostrados), aunque en el futuro profundizaremos
sobre ellos con más detenimiento. Un reciente estudio ha mostrado cómo la despolariza-
ción de la membrana produce un incremento de expresión en los niveles de ARNm c-fos
[455], que es dependiente de L-VDCC, a través de la vía CaMKII/CREB, debido a la for-
mación de nanodominios de Ca2+ que permiten la agregación de CaMKII. Este estudio
muestra la complejidad intrínseca que presenta el estudio de la señalización mediada por
este catión, debido a que son procesos desarrollados en fracciones temporales y espaciales
ín�mas. Por otro lado, el Ca2+ que entra a través de los canales N- y P/Q- es recapturado
por el RE y la mitocondria. En nuestro estudio, el factor de transcripción c-Fos se modula
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tras la exposición al desacoplante tal y cómo se observa en las �guras 5.24, 5.25, 5.26 y
5.27, se produce una activación y reclutamiento nuclear dependiente de calcio. Estos datos
arrojarían esperanzas de que c-Fos y PINK1 se situaran en la misma vía de transcripción, si
bien los resultados obtenidos tras el silenciamiento de c-fos no corroboran esta hipótesis,
ya que la ablación de c-fos no modula los niveles de PINK1 (�gura 5.29). Esto indicaría
que, si bien c-Fos se activa en presencia de CCCP para prevenir los posibles efectos tóxicos
que generaría la entrada de Ca2+ sobre la célula, se situaría en una vía de supervivencia
celular diferente a la que regula la expresión de PINK1.

Resumiendo el trabajo desarrollado a lo largo de esta tesis doctoral, podríamos decir
que la inducción de la expresión de PINK1 sería un mecanismo neuroprotectivo frente a
la sobrecarga de Ca2+ citosólico tras el tratamiento con CCCP a través de L- y N-VDCC,
lo cual permitiría una mayor localización de esta proteína en la mitocondria para regu-
lar la homeostasis de este ion y minimizar los posibles efectos excitotóxicos. Además, en
paralelo, también se activarían mecanismos neuroprotectores mediados por el factor de
transcripción c-Fos.
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Figura 6.1: Posibles mecanismos activados tras el tratamiento con CCCP. En situaciones
�siológicas, el estado energético mitocondrial es normal, así que FL-PINK1 es procesado en la mi-
tocondria por proteasas, incluyendo PARL. Tras esto, las isoformas pequeñas son degradadas por el
SUP. Por otro lado, cuando las células son expuestas a CCCP, se produce una reducción del ∆ψm y
la entrada de calcio a través de L- y N-VDCC, incrementando la expresión génica de PINK1, permi-
tiendo mayores niveles de PINK1 en las mitocondrias dañadas, lo cual podría modular la actividad
de NCXmito, mPTP y/o mCU para controlar así la sobrecarga de calcio mitocondrial. Esta entrada
de calcio también activaría a c-Fos, el cual se transloca al núcleo para promover probablemente

neuroprotección.
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6.1. Posibles estrategias translacionales

Es evidente que todo estudio relacionado con enfermedades humanas debería tener un
enfoque translacional a aspectos clínicos y no sólo meramente académicos. En este sen-
tido, el uso de antagonistas para los L-VDCC, como son las DHPs, podría ser interesante,
pero, ¿es posible utilizar DHPs para prevenir o ralentizar la EP? En un estudio con pacien-
tes hipertensos se encontró una reducción importante en el riesgo de desarrollar la EP con
el uso de antagonistas de canales de Ca2+, y no con medicaciones que reducían la pre-
sión sanguínea por otras vías [16]. Además, un reciente estudio ha mostrado cómo sólo las
DHPs que atraviesan la barrera hematoencefálica (nifedipina, entre ellas) se asocian a una
reducción del riesgo de EP (≈30 %) [363], lo que hace pensar que podrían ser unos agentes
neuroprotectivos muy e�caces. Actualmente, hay una línea de trabajo para la generación
de antagonistas para los L-VDCC que sean altamente selectivos [212]. Aunque para que el
tratamiento con DHPs sea viable como una terapia clínica para la EP, debería ser adminis-
trada en estadíos muy tempranos de la enfermedad, antes de la aparición de síntomas, y
desafortunadamente todavía no hay biomarcadores que nos permitan identi�car pacientes
parkinsonianos presintomáticos. Por tanto, el antagonismo de los L-VDCC podría ser útil,
pero no lo su�ciente como para detener la progresión de esta neuropatología.

6.2. Perspectivas futuras

Sería interesante analizar el estado mitocondrial, tanto a nivel �siológico como morfo-
lógico, en función del tiempo y su localización intracelular tras la exposición con el desaco-
plante, para conocer la heterogeneidad y, por consiguiente, susceptibilidad de las mismas
ante dicho estímulo.

Una limitación del presente estudio son las medidas en los �ujos de calcio, debido a
que normalmente son de pequeño tamaño, rápidos y locales. Para examinar si se produ-
cen leves incrementos locales y si CCCP genera un incremento de calcio mitocondrial tras
la entrada de calcio extracelular y posteriormente esta sobrecarga se libera a través de
los transportadores, podríamos utilizar marcajes in vivo de medida de calcio mitocondrial
y citosólico. Además, para mejorar este estudio, se podrían utilizar bloqueantes tanto de
salida de calcio mitocondrial (como CsA (inhibidor de mPTP)) cómo de entrada desde el
citosol (como rojo rutenio (bloqueante del mCU)), así como de los intercambiadores de
Ca2+ (NCXmito y HCXmito), usando los correspondientes inhibidores CGP-37157... Tam-
bién sería muy interesante el estudio de las posibles interacciones mitocondria-RE en el
�ujo espacio-temporal de calcio.

Otro de los puntos a abordar sería qué factor de transcripción dependiente de calcio
está involucrado en la modulación de los niveles de expresión de PINK1, de este modo
resolveríamos esta pieza crucial de este rompecabezas, y podría ayudar en la comprensión
de este proceso con el conocimiento de otras posibles proteínas moduladas por este mismo
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factor de transcripción.
Finalmente, sería importante profundizar en el estudio del mecanismo autofágico y

en el posible papel que desempeñaría PINK1 en la modulación de este proceso. En este
sentido, una vez conocidos los mecanismos regulatorios en los que interviene esta proteína
durante este proceso degradativo, sería interesante desarrollar biomoléculas que actúen
sobre PINK1 y regulen su actividad, para poder diseñar tratamientos terapéuticos más
efectivos, en función de las alteraciones a nivel celular que presenten los enfermos.
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Basándonos en los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo, podemos concluir
que:

1. El desacoplante mitocondrial CCCP produce una disfunción y �sión mitocondrial,
así como un leve efecto neurotóxico, en la línea celular de neuroblastoma humano
SH-SY5Y de manera tiempo-dependiente.

2. CCCP genera un incremento inicial en los niveles intracelulares de Ca2+ principal-
mente a través de canales de Ca2+ dependientes de voltaje de tipo L y N

3. CCCP incrementa los niveles de la isoforma larga de la proteína PINK1 y la loca-
lización mitocondrial de la misma, siendo debido fundamentalmente a una mayor
expresión génica calcio-dependiente y no tanto a la estabilización de FL-PINK1.

4. CCCP activa al factor de transcripción c-Fos de manera calcio-dependiente e induce
su reclutamiento nuclear, siendo un evento independiente al aumento observado de
PINK1 tras la exposición al desacoplante

129



130



Conclusions





7. Conclusiones

Based on the results obtained during this study, we can conclude that:

1. The mitochondrial uncoupler CCCP produces mitochondrial dysfunction and �s-
sion, as well as a slight neurotoxic e�ect, in the neuroblastoma human cell line
SH-SY5Y in a time-dependent manner.

2. CCCP generates an initial increase in the intracellular calcium levels mainly through
L- and N-type voltage-dependent calcium channels

3. CCCP increases the FL-PINK1 protein levels and its mitochondrial localization, being
mainly due to a higher calcium-dependent gene expression rates and not to the FL-
PINK1 stabilization.

4. CCCP activates the transcription factor c-Fos in a calcium-dependent manner and
induces its nuclear recruitment, being a separate event to the observed PINK1 in-
crease after the uncoupler exposure
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Loci Proteína expresada Referencias

COL18A1 Cadena alfa 1 de colágeno tipo XVIII [327]
CYP2D6 Citocromo P450 2D6 [398]
DRD2 Receptor D2 de dopamina [282]
FA2H ácido graso 2-hidroxilasa [238]
GBA Glucocerebrosidasa β [393]
GCH1 GTP ciclohidrolasa 1 [192]
GSTT1 Glutatión S-transferasa θ 1 [159]
MAOB Monoamino-oxidasa B [82]
MAPT Tau [124]
NAT2 N-acetiltransferasa 2 [429]
NURR1 Receptor nuclear asociado 1 [246]
POLG1 Polimerasa gamma1 [326]
SCA3 Ataxina-3 [175]
SPG11 espactasina [8]

Tabla A.1: Otros genes relacionados con la enfermedad de Parkinson
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Mutación Exon/dominio Referencias

PINK1 delPINK1 () Gen
completo/proteína

completa

[269]

PINK1 ex3-8del () EX3-8/quinasa [172]

PINK1 ex4-8del () EX4-8/quinasa [56]

PINK1 ex6-8del () EX6-8/quinasa [254, 9]

PINK1 ex7del
(g.170750_171044del295)

EX7/quinasa [372]

PINK1 ex7del () EX7/quinasa [49]

PINK1 c.-82G>A (g.155274G>A) 5’UTR [34]

PINK1 c.-21G>A (g.155335G>A) 5’UTR [229]

PINK1 c.-20C>T (g.155336C>T) 5’UTR [34]

PINK1 Lys24fs
(g.155425_155456del32)

EX1/Transit [200]

PINK1 Gly32Arg (g.155449G>A) EX1/SDM [72]

PINK1 Pro52Leu (g.155510C>T) EX1/SDM [42]

PINK1 Leu63 (g.155544C>T) EX1/SDM [428, 170, 382]

PINK1 Leu67Phe (g.155554C>T) EX1/SDM [270]

PINK1 Arg68Pro
(g.15558_15559GC>CT)

EX1/SDM [428, 270]

PINK1 Ala78Val (g.155588C>T) EX1/L1 [240]

PINK1 Cys92Phe (g.155630G>T) EX1/L1 [428]

PINK1 Arg98Trp (g.155647C>T) EX1/TM [270]

PINK1 Ile111Ser (g.155687T>G) EX1/L2 [270]

PINK1 Gln115Leu (g.155699A>T) EX1/L2 [34, 382, 206]

PINK1 Ala124Val (g.155726C>T) EX1/L2 [270]

PINK1 Cys125Gly (g.155728T>G) EX1/L2 [200]

PINK1 Gln126Pro (g.155732A>C) EX1/L2 [354]

PINK1 Gln129fs (g.155740delC) EX1/L2 [206]

PINK1 Gln129Stop (g.155740C>T) EX1/L2 [206]
Continúa en la página siguiente
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PINK1 IVS1+14G>A (g.155756G>A) IVS1 [32]

PINK1 IVS1-7A>G (g.159642A>G) IVS1 [426, 428, 76, 157]

PINK1 Thr145Met (g.159695C>T) EX2/L2 [206, 270]

PINK1 Arg147His (g.159701G>A) EX2/L2 [183]

PINK1 Arg152Trp (g.159715C>T) EX2/L2 [206]

PINK1 Ala168Pro (g.159763G>C) EX2/quinasa [428, 34]

PINK1 Val170Gly (g.159770T>G) EX2/quinasa [415]

PINK1 Pro179 (g.159798C>T) EX2/quinasa [32]

PINK1 Lys186Asn (g.159819G>C) EX2/quinasa [114, 270]

PINK1 Gly189 (g.159828G>A) EX2/quinasa [43]

PINK1 Gly193Arg (g.159838G>A) EX2/quinasa [450]

PINK1 Pro196fs (g.159848delC) EX2/quinasa [240]

PINK1 Pro196Leu (g.159848C>T) EX2/quinasa [34]

PINK1 Gly197 (g.159852T>C) EX2/quinasa [32]

PINK1 Pro209Ala (g.159886C>G) EX2/quinasa [249]

PINK1 Pro209Leu (g.159887C>T) EX2/quinasa [114]

PINK1 Ala217Asp (g.159911C>A) EX2/quinasa [251]

PINK1 Gly227Arg (g.161702G>C) EX2/quinasa [206]

PINK1 Glu231Gly (g.161715A>G) EX3/quinasa [367]

PINK1 Asn235Ile (g.161727A>T) EX3/quinasa [367]

PINK1 Thr236 (g.161731A>C) EX3/quinasa [367]

PINK1 Met237Val (g.161732A>G) EX3/quinasa [265]

PINK1 Glu239Stop (g.161738C>T) EX3/quinasa [181, 450]

PINK1 Glu240Lys (g.161741G>A) EX3/quinasa [367, 200]

PINK1 Ala244Gly (g.161754C>G) EX3/quinasa [150]

PINK1 Arg246Stop (g.161759C>T) EX3/quinasa [181, 406, 131]

PINK1 Arg246Gln (g.161760G>A) EX3/quinasa [32]

PINK1 Thr257Ile (g.161793C>T) EX3/quinasa [270]
Continúa en la página siguiente
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PINK1 Tyr258Stop (g.161797C>A) EX3/quinasa [406, 220]

PINK1 Arg263Gly (g.166307A>G) EX4/quinasa [367]

PINK1 Leu268Val (g.166322C>G) EX4/quinasa [406, 270]

PINK1 Leu268 (g.166324A>G) EX4/quinasa [450]

PINK1 His271Gln (g.166333C>A) EX4/quinasa [181]

PINK1 Arg276Gln (g.166347G>A) EX4/quinasa [270, 32]

PINK1 Leu278Val (g.166352C>G) EX4/quinasa [172]

PINK1Arg279His (g.166356G>A) EX4/quinasa [229, 72]

PINK1 Arg279 (g.166357C>T) EX4/quinasa [415]

PINK1 Ala280Thr (g.166358G>A) EX4/quinasa [406]

PINK1 Thr282 (g.166366C>G) EX4/quinasa [32]

PINK1 Ser284 (g.166372C>T) EX4/quinasa [34]

PINK1 Val293 (g.166399C>A) EX4/quinasa [157]

PINK1 Pro296Leu (g.166407C>T) EX4/quinasa [428, 270]

PINK1 Pro296 (g.166408T>G) EX4/quinasa [367]

PINK1 Asp297fs (g.166409delG) EX4/quinasa [240, 379]

PINK1 Pro305Leu (g.166434C>T) EX4/quinasa [183]

PINK1 Gly309Asp (g.166446G>A) EX4/quinasa [426]

PINK1 Arg312 (g.166456G>A) EX4/quinasa [426]

PINK1 Thr313Met (g.116458C>T) EX4/quinasa [71, 240, 172]

PINK1 Leu316 (g.166468C>T) EX4/quinasa [367]

PINK1 Val317Ile (g.166469G>A) EX4/quinasa [1, 270, 150]

PINK1 Met318Leu (g.166472A>T) EX4/quinasa [367, 114, 42]

PINK1 IVS4-5G>A (g.167362G>A) IVS4 [428, 426, 382, 157]

PINK1 Pro322Leu (g.167372C>T) EX5/quinasa [270]

PINK1 Arg337 (g.167418C>T) EX5/quinasa [42]

PINK1 Ala339Thr (g.167422G>A) EX5/quinasa [367, 1, 270, 42]

PINK1 Ala340Thr (g.167425G>A) EX5/quinasa [426, 170, 76, 406, 440]
Continúa en la página siguiente
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PINK1 Met341Ile (g.167430G>A) EX5/quinasa [249]

PINK1 Met342Val (g.167431A>G) EX5/quinasa [240]

PINK1 Met342Ile (g.167433G>A) EX5/quinasa [321]

PINK1 Leu347Pro (g.167447T>C) EX5/quinasa [181, 367, 117]

PINK1 Gln355 (g.167472A>G) EX5/quinasa [428]

PINK1 Asp362His (g.167491G>C) EX5/quinasa [367]

PINK1 Ser365 (g.167502C>T) EX5/quinasa [428, 42]

PINK1 Asn367Ser (g.167507A>G) EX5/quinasa [72]

PINK1 Leu369Pro (g.167513T>C) EX5/quinasa [200]

PINK1 Ala383Thr (g.170335G>A) EX6/quinasa [200, 1, 270]

PINK1 Phe385Leu (g.170341T>C) EX6/quinasa [72]

PINK1 Gly386Ala (g.170345G>C) EX6/quinasa [200]

PINK1 Cys388Arg (g.170366T>C) EX6/quinasa [254, 240]

PINK1 Gly395Val (g.170372G>T) EX6/quinasa [270]

PINK1 Asp391 (g.170377T>C) EX6/quinasa [367, 302]

PINK1 Pro399Leu (g.170384C>T) EX6/quinasa [408]

PINK1 Tyr404 (g.170400C>T) EX6/quinasa [450]

PINK1 Arg407Gln (g.170408G>A) EX6/quinasa [140, 172]

PINK1 Gly409Val (g.170414G>T) EX6/quinasa [200]

PINK1 Asn410 (g.170418C>T) EX6/quinasa [157, 156]

PINK1 Gly411Ser (g.170419G>A) EX6/quinasa [474, 1, 415, 286, 42]

PINK1 Pro416Arg (g.170435C>G) EX6/quinasa [302]

PINK1 Glu417Gly (g.170438A>G) EX6/quinasa [181]

PINK1 23bp del ex7
(g.170800_170822del23)

EX7/quinasa [269, 270]

PINK1 PINK1 Ser419Pro
(g.170805T>C)

EX6/quinasa [302]

PINK1 Thr420 (g.170810G>A) EX7/quinasa [42]
Continúa en la página siguiente
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PINK1 Pro425Ser (g.170823C>T) EX7/quinasa [367]

PINK1 Ala427Glu (g.170830C>A) EX7/quinasa [42]

PINK1 Tyr431His (g.170841T>C) EX7/quinasa [1]

PINK1 Trp437Arg (g.170859T>C) EX7/quinasa [240]

PINK1 Trp437Stop (g.170861G>A) EX7/quinasa [426, 34, 85]

PINK1 Gly440Glu (g.170869G>A) EX7/quinasa [206]

PINK1 Ile442Thr (g.170875T>C) EX7/quinasa [428, 270]

PINK1 Asn451Ser (g.170902A>G) EX7/quinasa [1]

PINK1 Tyr454 (g.170912C>T) EX7/quinasa [450]

PINK1 Gln456Stop (g.170932C>T) EX7/quinasa [34, 200, 185, 474, 1,
270]

PINK1 Arg464His (g.170941G>A) EX7/quinasa [428]

PINK1 Glu476Lys (g.170976G>A) EX7/quinasa [367, 428, 34, 1, 270,
302]

PINK1 Val482Met (g.170994G>A) EX7/quinasa [240]

PINK1 Leu489Pro (g.171016T>C) EX7/quinasa [367]

PINK1 Arg492Stop (g.171024C>T) EX7/quinasa [181, 200, 450, 171, 265]

PINK1 IVS7+1G>A (g.171039G>A) IVS7/quinasa [372]

PINK1 IVS7+14C>G (g.171052C>G) IVS7 [428]

PINK1 Pro498Leu (g.172245C>T) EX8/quinasa [415]

PINK1 Lys520fs (g.172309delG) EX8/C-terminal [200, 72]

PINK1 Asn521Thr (g.172314A>C) EX8/C-terminal [426, 368, 170, 382, 76,
406, 302, 157]

PINK1 Asp525Asn (g.172325G>A) EX8/C-terminal [428, 270, 42]

PINK1 Asp525fs
(g.172325_172326insTTAG)

EX8/C-terminal [368, 34]

PINK1 534_535insQ
(g.172354_172355insCAA)

EX8/C-terminal [229]

PINK1 Asp537Thr (g.172361G>A) EX8/C-terminal [270]

PINK1 Asn542Ser (g.172377A>G) EX8/C-terminal [240]
Continúa en la página siguiente
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PINK1 Cys549fs
(g.172399_172402delTGTG)

EX8/C-terminal [200]

PINK1 Cys575Arg (g.172475T>C) EX8/C-terminal [1]

PINK1 Ser576 (g.172496A>G) EX8/C-terminal [367]

PINK1 Stop582Leu (g.172497G>T) EX8/C-terminal [415]

PINK1c.*37T>A (g.172535T>A) 3’UTR [367, 382]

PINK1 c.*40G>A (g.172538G>A) 3’UTR [367, 32]

Tabla A.2: Mutaciones descubiertas en el gen PINK1 humano. Las mutaciones más preva-
lentes en la sociedad se encuentran sombreadas. Modi�cado de www.molgen.ua.ac.be/PDmutDB

(Parkinson Disease Mutation Database; PDmutDB)
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B.1. Siembra y mantenimiento de cultivos celula-
res

B.1.1. Mantenimiento celular
Éstas se cultivan en frascos de cultivo de 75 cm2, en presencia de DMEM/F-12 con

Glutamax 1X suplementado con 10 % de FBS, 1 % de aminoácidos no esenciales, 1 % de
piruvato sódico y 10 U/ml de penicilina/estreptomicina. Los cultivos se mantienen en un
incubador de CO2 en una atmósfera de 5 % de CO2, saturada de humedad y a 37oC.

Cuando los frascos están listos (aproximadamente un 80 % de con�uencia) procedemos
a su trasvase. En primer lugar, observamos las células al microscopio para comprobar su
estado. Se desecha el medio usado en un tubo de centrífuga con una pipeta automática.
Lavamos las células con una solución de PBS para eliminar los restos de FBS. Retiramos
el PBS empleado a un vaso de precipitados. Posteriormente, las células se despegan de los
frascos de cultivo mediante la utilización de una solución de tripsina (enzima que proteo-
liza la matriz extracelular) al 1 % en Versene (solución quelante que facilita la suspensión
celular). La suspensión celular se centrifuga a 270 xg durante 10 min a Ta ambiente, elimi-
namos el sobrenadante y resuspendemos el sedimento en medio completo. A continuación,
realizamos el recuento celular, para lo cual mezclamos 10 µl de solución de azul tripán (try-
pan blue; es un método de tinción por exclusión, debido que se introduce en el interior de
células que muestran ruptura en la membrana plasmática, marcando, por tanto, a las cé-
lulas muertas) y 10 µl de suspensión celular, adicionamos 10 µl del mismo en una cámara
de contaje celular y se mide en un contador celular automático (TC10™ Automated Cell
Counter Bio-Rad). Posteriormente, las células se siembran en placas o frascos de cultivo a
una concentración de 25.000 células/cm2. Añadimos 500 µl en placas de 24 pocillos y 2 ml
en placas de 6 pocillos.

B.1.1.1. Medio de cultivo celular

El medio de cultivo celular utilizado para la línea de neuroblastoma humano SH-SY5Y
es el medio DMEM/F-12 con Glutamax 1X, que contiene 0,9 g/l de glucosa. Para obtener
un medio completo con todos los nutrientes requeridos por las células, a 500 ml de medio
DMEM/F-12 1:1 hay que adicionarle:

50 ml de suero fetal bovino (del inglés fetal bovine serum, suero fetal bovino (FBS))

5 ml de aminoácidos no esenciales 100X

5 ml de 100 mM de piruvato sódico

2 ml de una mezcla de antibióticos: penicilina y estreptomicina a una concentración
�nal de 10 U/ml. Se adquiere estéril a una concentración de 10 mg/ml de estrepto-
micina y 10.000 U/ml de penicilina
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El medio de cultivo celular incluye un indicador de pH denominado rojo fenol, así que si
el medio está básico éste tendrá un color rosa intenso, y por otro lado, una acidi�cación
del medio producirá un viraje a un color amarillento.

B.1.1.2. Tampón fosfato salino (PBS)

Empleamos PBS para lavados. Para preparar un litro de PBS, se precisa:

0,2 g de KCl

2 g de KH2PO4

8 g de NaCl

1,15 g de Na2HPO4

Se completa con un litro de agua destilada Milli-Q estéril. El PBS debe estar estéril, para
ello utilizaremos el autoclave o lo �ltraremos.

B.1.1.3. Tripsina-Versene

Se trata de una solución que se emplea para despegar la monocapa de células del fondo
del frasco de cultivo. Se diluye la tripsina 10X 0,25 % en la solución comercial de Versene
1X.

B.1.2. Descongelación de células
Las líneas celulares empleadas en este estudio se encuentran congeladas a -80oC en

tubos de criogenización. Las células se descongelan a Ta ambiente y las depositamos, tras
su descongelación y lo más rápido posible, en un tubo de centrífuga con unos 10 ml de
medio DMEM/F-12 completo. Centrifugamos a 270 xg durante 10 min a 25oC. Retiramos
el sobrenadante, resuspendemos el sedimento celular en 1 ml de medio e introducimos
las células en un frasco de cultivo. Observamos la morfología celular al microscopio y las
introducimos en el incubador a 37oC y 5 % de CO2.

B.1.3. Congelación de células
Una vez despegadas las células y realizada la centrifugación a 270 xg durante 10 min

a 25oC, retiramos el sobrenadante y resuspendemos el sedimento celular. Tras el contaje
de las mismas, añadimos un millón de células en cada tubo de centrífuga y volvemos a
centrifugarlas. A continuación, retiramos el medio que hay en cada tubo de centrífuga
y resuspendemos el contenido celular en 1 ml de la disolución preparada de DMSO al
10 % en FBS y lo depositamos en un tubo de criogenización. Introducimos el tubo con las
células en un vaso de precipitados con etanol para que las células se vayan congelando
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lenta y gradualmente (debido al bajo punto crioscópico del etanol). Introducimos el vaso
de precipitados en el congelador a -80oC donde su mantendrán hasta su descongelación.

B.1.3.1. Solución de congelación

Las células se congelan en una solución de FBS y 10 % de dimetilsulfóxido (DMSO). El
DMSO se utiliza como crioprotector. Al ser tóxico para las células, sólo añadimos un 10 %
en la solución preparada para la congelación. El FBS protege a las células de la toxicidad
producida por el DMSO, tanto en el tiempo que transcurre mientras se congelan como
cuando se descongelan.
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B.2. Preparación y adición de tratamientos a las
células

Las placas de siembra utilizadas en nuestro estudio son placas de 6 y 24 pocillos, que
presentan una super�cie de 1,9 y 9,5 cm2/pocillo, respectivamente. En cada pocillo, se
siembran las células a una concentración de 25.000 células/cm2. Previo al tratamiento, se
dejan las células crecer durante 24 h, para que adquieran una con�uencia celular próxima
al 60-70 % de la super�cie del pocillo. A continuación, se renueva el medio de cultivo con
el correspondiente tratamiento.

El volumen de tratamiento de CCCP o vehículo añadido a los pocillos no debe ser su-
perior al 0,05 % del volumen �nal, es decir, en pocillos de 500 µl añadimos como máximo
0,25 µl de solución para no modi�car sustancialmente la composición del medio y mini-
mizar la posible toxicidad del vehículo. En los experimentos realizados con actinomicina
D, cicloheximida (CHX), MG-132, Baf A1, BAPTA/AM y EGTA se añaden 1 h antes de la
adición del vehículo o CCCP. Para el caso del 17-AAG, se añade 21 h después de tratar
las células con el vehículo o CCCP. Para los tratamientos realizados con Act D y MG-132,
la temporalidad se reduce a 12 h de exposición, debido a la toxicidad mani�esta de am-
bos. Para la medida de calcio en células vivas, las células SH-SY5Y son estimuladas, justo
antes de la medida (1-2 min de preincubación), con los siguientes tratamientos: tapsigar-
gina (inhibidor especí�co de la SERCA), rotenona (inhibidor del complejo I de la CTE),
Baf A1, nifedipina (bloqueante de L-VDCC) y w-conotoxina GVIA (ω-CTX) (bloqueante
de N-VDCC) (tabla 4.1).

La CHX y el EGTA se disuelve en agua destilada y el resto de reactivos (Act D, BAPTA/-
AM, MG-132, nifedipina, ω-CTX, rotenona, tapsigargina y 17-AAG) en DMSO. Posterior-
mente, son esterilizados por �ltración. El volumen añadido de BAPTA/AM, Act D, Baf A1,
MG-132, tapsigargina, CHX, EGTA, nifedipina, ω-CTX, rotenona y 17-AAG en cada pocillo
supone el 0,033 %, 0,05 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,1 %, 0,5 %, 0,5 %, 0,5 %, 0,5 %, 1 % y 1 % del volumen
�nal, respectivamente, para minimizar la posible toxicidad de los disolventes usados para
la resuspensión de los inhibidores.
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B.3. Medida de la actividad de la enzima mitocon-
drial citrato sintasa

El estudio fue realizado en placas de 6 pocillos. Antes de realizar la medida, colocamos
un baño termostático a 30oC y sumergimos tanto el tampón de 200 mM de Tris a pH 8 como
el agua destilada. Para cada condición, preparamos 1 ml de mezcla de reacción, realizándose
cuadruplicados de cada una de ellas. Asimismo, también realizamos una condición control
sin muestra (adicionando agua destilada). Para cada ml de mezcla de reacción, se añaden
500 µl de 200 mM de Tris a pH 8, 20 µl de acetil-coenzima A (Acetil-CoA), 20 µl de DTNB,
10 µl de 10 % de Tritón X-100 y 420 µl de agua destilada. Añadimos 20 µl de muestra en
un tubo de microcentrífuga, posteriormente se adicionan 970 µl de la mezcla de reacción
y rápidamente 10 µl de oxalacetato. Seguidamente, añadimos 240 µl de la mezcla total por
cuadruplicado en una placa de 96 pocillos y medimos la absorbancia a 412 nm para cada
condición en el lector de placas (ELISA TECAN modelo Sunrise), realizando medidas cada
30 s y durante 10 min.

B.3.0.2. Tampón para medida de la actividad citrato sintasa

Este tampón contiene una solución de 200 mM de Tris. Para preparar 50 ml, se pesan
1,2 g y se enrasa con agua destilada Milli-Q estéril. Posteriormente, ajustamos el pH a 8 y
es esterilizado por �ltración.

B.3.0.3. Acetil-CoA

La solución que preparamos es de 10 mM. Para hacer 5 ml, se pesan 40 mg y se resus-
penden en agua destilada Milli-Q estéril, y posteriormente es esterilizado por �ltración.

B.3.0.4. DTNB

Este reactivo es preparado justo antes de la medida, y para preparar 1 ml de 10 mM de
DTNB se pesan 4 mg, y se resuspenden en agua destilada Milli-Q estéril. Para facilitar su
solubilidad, añadimos 3-4 mg de KHCO3. Tras prepararlo, se esteriliza por �ltración.

B.3.0.5. Oxalacetato

Se prepara en el momento de realizar la medida de la actividad enzimática. Para hacer
5 ml de 10 mM de oxalacetato, se pesan 7 mg, y se resuspenden en agua destilada Milli-Q
estéril. Posteriormente, es esterilizado por �ltración.
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B.4. Aislamiento de orgánulos

B.4.1. Aislamiento mitocondrial
Para realizar esta técnica, al menos se necesitan 10 millones de células por condición.

Al igual que para el resto de técnicas, sembramos las células a una concentración de 25.000
células/cm2. Una vez las células son crecidas durante 24 h, se procede de igual modo al tra-
tamiento de las mismas con los diferentes estímulos. Finalizado el tiempo de exposición,
retiramos el medio, realizamos un lavado con PBS, lo aspiramos y adicionamos tripsina
diluida en Versene para despegar las células. Para detener esta reacción, añadimos FBS (en
una relación 1:10) y recuperamos las células en un tubo de centrífuga (para una mejor re-
cogida, hacemos un segundo lavado con PBS y lo añadimos al tubo de centrífuga anterior).
Se centrifuga el tubo a 190 xg durante 10 min a 25oC. Posteriormente, se aspira el PBS y se
añaden 5 ml de PBS + inhibidores (cóctel comercial de antiproteasas y antifosfatasas (NaF
y Na3VO4)) y se vuelve a centrifugar a 190 xg durante 10 min a 25oC. A continuación, se
aspira el PBS y se resuspende el sedimento celular con 1 ml de tampón de aislamiento mi-
tocondrial completo (con inhibidores de proteasas y fosfatasas) y se añade dicho volumen
a un tubo de cristal para homogenizar (para recuperar todo el disgregado celular, añadi-
mos otro ml de tampón de aislamiento mitocondrial completo y lo llevamos al tubo de
cristal). Colocamos el émbolo en el homogenizador automático, lo ponemos a 1.000 rpm,
realizamos 20 homogenizaciones y recuperamos el contenido en un tubo de centrífuga. A
continuación, centrifugamos el tubo a 1.500 xg durante 10 min a 4oC (para eliminar los
núcleos y restos celulares). Recuperamos el sobrenadante en un tubo de centrífuga nuevo
y lo colocamos en hielo. El sedimento resultante se resuspende de nuevo en tampón de
aislamiento mitocondrial completo y se vuelve a homogenizar para que el rendimiento sea
mayor. El sobrenadante de la segunda homogenización se adiciona en el tubo de centrífuga
anterior y se centrifuga a 1.500 xg durante 10 min a 4oC. Tomamos todo el sobrenadante, lo
añadimos en un tubo de centrífuga de policarbonato de 40 ml y lo centrifugamos a 11.500 xg
durante 12 min a 4oC. Finalmente, recuperamos el sobrenadante (fracción citosólica), y lo
concentramos utilizando un kit de concentración de micromoléculas biológicas (Amicon®

Ultra-4, Millipore). El precipitado resultante (fracción mitocondrial) es resuspendido en
75-100 µl de tampón de aislamiento mitocondrial completo.

B.4.1.1. Tampón para aislamiento mitocondrial

Este tampón contiene:

250 mM de sacarosa

10 mM de Tris

1 mM de EDTA

Para preparar 200 ml, añadimos:
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17,115 g de sacarosa

242 mg de Tris

400 µl de 0,5 M de EDTA

Enrasamos hasta 200 ml con agua destilada Milli-Q estéril, ajustamos el pH a 7,4 y esteri-
lizamos por �ltración.

B.4.1.2. Tampón para aislamiento mitocondrial completo

Para que no se deteriore el estado del tampón de aislamiento mitocondrial, añadimos
los inhibidores de proteasas y fosfatasas en el momento de realizar el ensayo, por ello, para
cada 10 ml de tampón de aislamiento mitocondrial completo, se necesita:

6,9 ml de tampón para aislamiento mitocondrial

1 ml de cóctel inhibidor de proteasas 10X

2 ml de 0,5 M de NaF

100 µl de 0,1 M de Na3VO4

B.4.2. Aislamiento nuclear
Para la separación de las fracciones nucleares y citoplasmáticas, se necesitan al menos

10 millones de células por condición de estudio. Del mismo modo que en el resto de la
metodología, sembramos las células a una concentración de 25.000 células/cm2. Una vez
las células crecen durante 24 h, son expuestas a los diferentes tratamientos. Finalizado el
tiempo de exposición, retiramos el medio, realizamos un lavado con PBS, lo aspiramos,
adicionamos tripsina diluida en Versene para despegar las células y las centrifugamos a
187 xg durante 5 min a 25oC. Posteriormente, desechamos el sobrenadante, añadimos PBS
y volvemos a centrifugar las células a 187 xg durante 5 min a 25oC, para eliminar posibles
restos de medio de cultivo y tripsina. Una vez que tenemos el sedimento celular obteni-
do de la segunda centrifugación, utilizamos un kit comercial (EpiQuik™ Nuclear Extration
Kit, Epigentek), añadiendo 1 ml de la solución NE1 completa (con DTT e inhibidores de
proteasas), lo resuspendemos y se incuba durante 10 min en hielo. Seguidamente, lo ho-
mogenizamos con un mezclador de vórtice durante 10 s y la preparación se centrifuga a
11.000 xg durante 1 min a 25oC. Una vez realizado este paso, se separa el sobrenadante ci-
toplásmico del sedimento nuclear y lo recuperamos a un nuevo tubo de microcentrífuga. A
continuación, resuspendemos dicho sedimento celular con 100 µl de la solución NE2 com-
pleta (con DTT e inhibidores de proteasas) y lo incubamos en hielo durante 15 min, siendo
agitado con un mezclador de vórtice cada 3 min. Después, se centrifuga la suspensión a
13.220 xg durante 10 min a 4oC y se trans�ere el sobrenadante nuclear a un nuevo tubo de
microcentrífuga. Una vez enriquecidas ambas fracciones, se procede a la determinación de
la concentración proteica mediante el reactivo BCA (ver apartado B.7.2).
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B.4.2.1. Tampones para aislamiento nuclear

Para la realización de esta técnica, se requiere la preparación de 2 tampones, de los
cuales el primero (NE1) contiene:

10 % de NE1 10X

0,1 % de solución DTT 1000X

0,1 % de cóctel inhibidor de proteasas 1000X

89,8 % de agua destilada Milli-Q estéril

Y el segundo (NE2) está compuesto por:

99,8 % de NE2

0,1 % de solución DTT 1000X

0,1 % de cóctel inhibidor de proteasas 1000X

Para cada condición, requerimos aproximadamente 10 millones de células, por ello
necesitaremos para el tampón NE1:

1 ml de NE1 10X

10 µl de solución DTT 1000X

10 µl de cóctel inhibidor de proteasas 1000X

8,98 ml de agua destilada Milli-Q estéril

Y para el tampón NE2:

99,8 µl de NE2

0,1 µl de solución DTT 1000X

0,1 µl de cóctel inhibidor de proteasas 1000X
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B.5. Sobreexpresión transitoria de vectores de ex-
presión plasmídicos

Inicialmente, las células son sembradas en placas de 6 pocillos con medio de cultivo
completo, a una concentración de 40.000 células/cm2, y se dejan creciendo durante 24 h
para que se adhieran a la placa de cultivo y alcancen una con�uencia cercana al 90 %. Una
vez transcurrido este tiempo, las células son transfectadas con el vector pCMV6-Neo, con-
teniendo el ADNc para del inglés full length PINK1 (FL-PINK1) del inglés wild type, forma
silvestre (WT), previamente descrito [148]. Para ello, se prepara la mezcla de reacción com-
puesta por el vector de expresión plasmídico y FuGENE® 6, vehículo de carácter lipídico
para transportar dicho vector al espacio intracelular, en una relación de 5:2 (vehículo:ADN).
En nuestro caso, preparamos para cada pocillo: 100 µl de medio de cultivo (pero sin ningún
tipo de excipiente, para que no inter�era), 2 µl de ADN (2 µg) y 5 µl de FuGENE. Resus-
pendemos esta mezcla con la micropipeta y lo dejamos durante 15 min a Ta ambiente.
Durante este tiempo, reemplazamos el medio de cultivo presente en las placas de cultivos
por medio sin antibiótico, y �nalmente añadimos poco a poco la mezcla de reacción en el
correspondiente pocillo, dejándose el tiempo estipulado antes del tratamiento.
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B.6. Silenciamiento de genes por ARNsi

Se utilizan células que se encuentran al 70 % de con�uencia. Las células son sembra-
das en placas de 6 pocillos a una concentración de 40.000 células/cm2 en medio de cultivo
completo. La solución de silenciamiento (400 µl/pocillo) consiste en una mezcla del ARNsi

(5 nM), medio de cultivo (previamente atemperado, y sin ningún tipo de excipiente, pa-
ra que no inter�era) y el vehículo (HiP). Una vez preparada dicha mezcla, se resuspende
suavemente y se deja durante 5 min a Ta ambiente. Transcurrido este tiempo, se añade len-
tamente la mezcla de reacción en el correspondiente pocillo y se deja durante 48-72 h (para
que la e�ciencia de silenciamiento de nuestro gen en estudio sea máxima). Utilizamos una
mezcla de 2 ARNsi comerciales (SI00287931 y SI00287924, Qiagen), para así obtener una
mayor e�ciencia. Para con�rmar que este resultado se debe exclusivamente a la supresión
de dicho gen y no por alteración de otros factores, se realiza un control con el vehículo
utilizado (HiP) y otro con un control negativo (scrambled). Para el scrambled, preparamos
un stock de 5 µM (resuspendemos los 5 nmoles de scrambled en 1 ml de tampón de sus-
pensión para ARNsi). Para la mezcla de ARNsi de PINK1 3+4, preparamos un stock de 2
µM de la mezcla de ambos (para ello, resuspendemos los 5 nmoles de ARNsi de PINK1 3
en 2,5 ml de tampón de suspensión para ARNsi y del 4 en 2,5 ml de tampón de suspensión
para ARNsi y los mezclamos en una relación 1:1).

Por otro lado, para el silenciamiento del gen c-fos, las células son sembradas en placas
de 6 pocillos con medio sin antibiótico a una concentración de 75.000 células/ml (aproxi-
madamente, 50 % de con�uencia). Se dejan las células creciendo durante 24 h. La solución
de silenciamiento (200 µl/pocillo) está formada por ARNsi (10 nM) (SI02781429, Qiagen),
medio Opti-MEM® y el vehículo (Lipofectamine® 2000), siendo 1:1 la relación entre ARNsi

y vehículo. La mezcla de reacción se prepara por separado, es decir, se mezcla el ARNsi con
la mitad de medio Opti-MEM® y la otra mitad de este medio con el vehículo, y se dejan
reaccionando 5 min. A continuación, se mezcla los contenidos de ambos tubos de micro-
centrífuga y se deja incubando a Ta ambiente durante 20 min. Mientras tanto, retiramos el
medio sin antibiótico, se realiza un lavado con PBS en cada uno de los pocillos y añadimos
1 ml de medio Opti-MEM® y 800 µl en el resto de condiciones. Trascurrido este tiempo,
se añaden los 200 µl de mezcla de reacción en cada uno de los pocillos correspondientes.
Se deja reaccionando durante 5 h, y añadimos 1 ml de medio sin antibiótico con 20 % de
FBS, y lo dejamos silenciando durante 48 h (incluyendo los tiempos correspondientes a los
tratamientos administrados). Al igual que para el silenciamiento de PINK1, realizamos los
controles necesarios con el vehículo utilizado (Lipofectamine® 2000) y un control negativo
(scrambled).

Una vez �nalizado el tiempo de exposición al tratamiento, las células son recupera-
das del mismo modo que para obtener lisados celulares. Para cada condición, se realizan
triplicados por experimento. Para evaluar la e�ciencia del silenciamiento, utilizamos un
oligómero ARNds marcado en rojo (BLOCK-iT) que puede ser observado fácilmente me-
diante �uorescencia, a una concentración igual que la utilizada para el ARNsi y en las
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ARNsi Secuencia sentido Casa comercial y referencia

c-fos CCA AUA UUA UAC UAA GAA ATT Qiagen (SI02781429)
PINK1 GAC GCU GUU CCU CGU UAU GAA Qiagen (SI00287931)
PINK1 CGG ACG CUG UUC CUC GUU AU Qiagen (SI00287924)

Tabla B.1: Secuencias del ARNsi para c-fos y PINK1

mismas condiciones de preparación.
Las mezclas de reacción para cada una de las condiciones (por pocillo) para el silencia-

miento de PINK1 serían:

Para el tratamiento sólo con HiP: 9 µl de HiP + 191 µl de medio de cultivo

Para el tratamiento con 5 nM de ARNsi de PINK1 3+4: 3 µl de 2 µM de ARNsi de
PINK1 3+4 + 9 µl de HiP + 188 µl de medio de cultivo

Para el tratamiento con 10 nM de scrambled: 2,4 µl de 5 µM de scrambled + 9 µl de
HiP + 188,6 µl de medio de cultivo

Por otro lado, para el silenciamiento del gen c-fos, las mezclas de reacción serían:

Para el tratamiento sólo con Lipofectamine® 2000: 5 µl de Lipofectamine® 2000 +
195 µl de Opti-MEM®

Para el tratamiento con 10 nM de ARNsi de c-fos: 5 µl de 5 µM de ARNsi de c-fos +
5 µl de Lipofectamine® 2000 + 190 µl de Opti-MEM®

Para el tratamiento con 10 nM de scrambled: 5 µl de 5 µM de scrambled + 5 µl de
Lipofectamine® 2000 + 190 µl de Opti-MEM®
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B.7. Western blotting

B.7.1. Obtención de lisados celulares
En este método, tras los correspondientes tratamientos realizados sobre las células

sembradas en placas de 6 pocillos, se tripsinizan, se renueva el medio de cultivo (para neu-
tralizar en efecto proteolítico de la tripsina) y se recuperan en un tubo de microcentrífuga.
A continuación, se centrifugan las células a 450 xg durante 7 min a 4oC. Una vez trans-
currido este paso, se retira el sobrenadante, se añade PBS (para eliminar todo el medio de
cultivo posible) y se vuelve a centrifugar a 3.070 xg durante 3 min a 4oC. Posteriormente,
se elimina todo el PBS y el sedimento celular se resuspende en 30 µl de tampón de lisis con
cóctel de inhibidores de proteasas comercial e inhibidores de fosfatasas (NaF y Na3VO4) y
se incuba durante 15 min en hielo. A continuación, los extractos celulares se centrifugan
a 12.280 xg durante 10 min a 4oC para eliminar los restos de membranas celulares y el
sobrenadante se guarda a -20oC hasta su cuanti�cación y posterior utilización.

B.7.1.1. Tampón de lisis celular

Está compuesto por:

0,2 mM de AEBSF

30 nM de aprotinina

13 µM de bestatina

1,4 µM de E-64

0,1 mM de EDTA

0,1 µM de leupeptina

100 mM de NaF

1 mM de Na3VO4

1 % de Tritón X-100

Se prepara justo antes lisar las células, siendo necesario, para 1 ml de tampón, los
siguientes volúmenes:

100 µl de Tritón X-100 al 10 %

100 µl de cóctel inhibidor de proteasas 10X

200 µl de 0,5 M de NaF

10 µl de 0,1 M de Na3VO4

590 µl de PBS a pH 7,4
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B.7.2. Cuanti�cación de proteínas
Para este paso, utilizamos el reactivo BCA, cuyo mecanismo bioquímico se basa en la

propiedad de los enlaces peptídicos proteicos de reducir los iones Cu2+ del sulfato de cobre
a Cu+, el cual se une a 2 moléculas de BCA, formando un producto violáceo que absorbe
luz principalmente a una longitud de onda de 562 nm. Según la Ley de Lambert-Beer, la
absorbancia de un compuesto a una determinada longitud de onda es directamente propor-
cional a su concentración. Por tanto, para determinar la concentración total de proteínas,
debe de construirse una recta de calibración que sirva para relacionar la absorbancia a 562
nm con la concentración de proteínas. Sobre esta recta, se interpolará el valor de absor-
bancia a 562 nm correspondiente a la muestra problema. La recta de calibración consta de
cuatro muestras con una masa creciente de BSA que va desde 2,5 µg a 20 µg (tabla B.2).
Para cada medida, se realizaron triplicados.

Blanco
0,25
mg/ml

0,5
mg/ml

1
mg/ml

2
mg/ml Muestra

Agua destilada
Milli-Q esteril (µl) 5 4,75 4,5 2,5 0 0

BSA 2 mg/ml (µl) 0 0,25 0,5 2,5 5 0

Muestra (µl) 0 0 0 0 0 5

BCA 50:1 (µl) 200 200 200 200 200 200

Tabla B.2: Recta de calibración para la cuanti�cación proteica.

B.7.2.1. Reactivo BCA

Lo usamos para determinar la concentración de proteína total. Está constituido por
2 reactivos, el ácido bicinchonínico (del inglés bicinchoninic acid, ácido bicinchonínico
(BCA)) y el sulfato de cobre (II), en una proporción 50:1, respectivamente. Para preparar
10 ml, se necesita:

10 ml de BCA

200 µl de sulfato de cobre (II)

B.7.3. Electroforesis de proteínas
Los lisados celulares se preparan para la electroforesis mezclándose con tampón de

muestra 5X, tras lo que se calientan a 95oC durante 5 min en un termobloque. Las proteínas
presentes en cada muestra (50-75 µg/pocillo) se separan mediante electroforesis en geles
de poliacrilamida al 4-20 % (Mini-PROTEAN® TGX™ Precast Gel Bio-Rad) en condiciones
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reductoras y desnaturalizantes (SDS-PAGE). Para referenciar las masas moleculares de las
proteínas del estudio experimental, se utiliza un marcador de masa molecular comercial
(Precision Plus Protein™ Dual Color Standards Bio-Rad). La electroforesis se realiza en
una cubeta Mini Protean III Cell (Bio-Rad) en presencia de tampón Laemmli 1X durante
aproximadamente 1 h a un voltaje constante de 150 voltios.

B.7.3.1. Tampón de muestra 5X

Contiene:

0,025 % de azul de bromofenol. Se usa para marcar el frente de migración

5 % de β-mercaptoetanol. Como alternativa a éste, se puede añadir 10 mM de DTT
diluido en acetato sódico 0,01 M a pH 5,2

50 % de glicerol

10 % de SDS

250 mM de Tris a pH 6,8

Para preparar 10 ml, mezclamos:

2,5 µl de azul de bromofenol (este stock se prepara pesando 0,1 g de azul de bromo-
fenol y 0,242 g de Tris en 100 ml de agua destilada Milli-Q estéril llevándolo a pH
7)

500 µl de β-mercaptoetanol

5 ml de glicerol

1 g de SDS

2,5 g de 1 M de Tris-HCl

Enrasamos hasta 10 ml con agua destilada Milli-Q estéril, ajustamos el pH a 6,8, es esteri-
lizado por �ltración y lo conservamos a Ta ambiente.

B.7.3.2. Tampón Laemmli 10X

Contiene:

1,92 M de glicina

1 % de SDS

250 mM de Tris a pH 8,3

Para preparar dos litros:
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28,8 g de glicina

2 g de SDS

6 g de Tris-HCl

Completamos hasta dos litros con agua destilada Milli-Q estéril, es esterilizado por �ltra-
ción y ajustamos el pH a 8,3. Se almacena a esta concentración a Ta ambiente, pero su uso
es a 1X. En nuestro caso, el tampón Laemmli 10X usado es el que nos suministra la casa
comercial.

B.7.4. Transferencia de proteínas
Una vez �nalizada la electroforesis, se trans�eren las proteínas a una membrana de

PVDF, según el método descrito por Matsudaira [276] y modi�cado posteriormente por
nuestro grupo [137]. Previamente, activamos la membrana incubándola durante 1 min en
metanol, 1 min en agua destilada Milli-Q estéril y otro min en tampón de transferencia.
Para llevar a cabo la transferencia a membranas de PVDF, utilizamos un sistema de trans-
ferencia en semi-seco (Trans-Blot SD Semi-Dry Transfer Cell Bio-Rad) y el uso de dos
papeles Whatman (Extra Thick Blot Paper Bio-Rad) que han sido previamente humedeci-
dos en tampón de transferencia y entre los que se sitúan la membrana de PVDF y el gel de
poliacrilamida. Tras 15 min de transferencia a un voltaje constante de 15 voltios, se extrae
la membrana del aparato de transferencia. Los geles son teñidos posteriormente con el co-
lorante azul brillante de Coomassie y tratados con solución desteñidora para veri�car que
las proteínas se han transferido correctamente a la membrana.

B.7.4.1. Tampón de transferencia

Contiene:

39 mM de glicina

20 % de metanol

48 mM de Tris a pH 8,3

Para preparar un litro, necesitamos:

142 g de glicina

200 ml de metanol

30 g de Tris-HCl

En nuestro caso, utilizamos el producto preparado por la casa comercial, siendo un tampón
Tris/glicina 10X, del que tomamos 100 ml y le adicionamos posteriormente 20 % de metanol
(200 ml), enrasamos con agua destilada Milli-Q estéril hasta un litro y es esterilizado por
�ltración.
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B.7.4.2. Solución desteñidora de geles

Contiene:

10 % de ácido acético glacial

1 % de glicerol

20 % de metanol

Para preparar un litro:

100 ml de ácido acético glacial

10 ml de glicerol

200 ml de metanol

Enrasamos hasta un litro con agua destilada Milli-Q estéril, es esterilizado por �ltración y
conservado hasta su utilización a Ta ambiente.

B.7.5. Detección de proteínas
Tras comprobar que las proteínas se han transferido correctamente, se procede a la

detección de las mismas mediante el uso de anticuerpos especí�cos. Para ello, tras la trans-
ferencia, se incuba la membrana durante 1 h a Ta ambiente con una solución de bloqueo
compuesta por leche desnatada en polvo al 10 % en TTBS 1X, para bloquear así los sitios
de unión inespecí�ca a la membrana. Posteriormente, se realizan dos lavados de 5 min
con la solución de lavado TTBS 1X, para eliminar los restos de solución de bloqueo. A
continuación, se incuba la membrana con el anticuerpo primario correspondiente durante
toda la noche a 4oC o durante 1 h a Ta ambiente (según el anticuerpo primario) (tabla
B.3 y B.4) y en agitación. Transcurrido este tiempo, se retira la solución que contiene el
anticuerpo primario y se realizan dos períodos de lavado con la solución de lavado TTBS
1X. A continuación, se procede a la incubación de la membrana con el anticuerpo secun-
dario especí�co conjugado con peroxidasa de rábano en leche desnatada en polvo al 10 %
en TTBS 1X durante 1 h a Ta ambiente en agitación. Posteriormente, la membrana se lava
dos veces durante 15 min con la solución TTBS 1X, se seca suavemente y se coloca en
un recipiente adecuado para añadir el sustrato de la peroxidasa que se encuentra unida al
anticuerpo secundario. Se deja incubando con el mismo durante 5 min, tiempo su�ciente
para detectar las proteínas en cuestión a través de una reacción de quimioluminiscencia,
cuya luz producida es capaz de ser revelada en una película radiográ�ca. El sustrato de
reacción de quimioluminiscencia usado es el reactivo ECL (Pierce). Después de revelar, en
la película, se observan las bandas pertenecientes a las proteínas en estudio. Para veri�car
que la cantidad de proteína cargada en cada pocillo es la misma, se lava la membrana con
solución de lavado TTBS 1X y se re-incuba en presencia de un anticuerpo primario mo-
noclonal especí�co de la proteína α-tubulina (o β-actina), usada como control de carga,
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lamina A/C, como control de carga nuclear, y Tom20, como control de carga mitocondrial,
siguiendo el mismo protocolo que para la detección de las proteínas en estudio. Para la
densitometría de las diferentes bandas presentes en la película fotográ�ca, utilizamos el
programa de procesamiento de imagen digital ImageJ (NIH, Bethesda, MD).

Ac kDa
Condiciones

de
incubación

Dilución
Ac 1ario

Dilución
Ac 2ario

Casa
comercial y
referencia

p-c-Fos
(Ser32) 62 Toda la noche

a 4oC

1:1000
(BSA 5 % en

TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Cell Signaling
(#5348)

c-Fos 62 Toda la noche
a 4oC

1:1000
(BSA 5 % en

TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Cell Signaling
(#2250)

LC3
16,
18

Toda la noche
a 4oC

1:1000
(BSA 5 % en

TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Cell Signaling
(#2775)

PINK1
55,
64

Toda la noche
a 4oC

1:1000
(BSA 0,1 %

en TBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Novus
Biologicals

(BC100-494)

Prohibitina
1

32 Toda la noche
a 4oC

1:1000
(BSA 5 % en

TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Cell Signaling
(#2426)

Tabla B.3: Relación de anticuerpos policlonales utilizados para Western blotting, junto a
su masa molecular, especi�cidad, diluciones y casa comercial. Ac: anticuerpo; la masa mo-

lecular está indicada en kilodaltons (kDa).
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Ac kDa
Condiciones

de
incubación

Dilución
Ac 1ario

Dilución
Ac 2ario

Casa
comercial y
referencia

α-
tubulina 55 1 h a Ta

ambiente

1:1000
(leche 5 %
en TTBS)

1:10.000
(leche 10 %
en TTBS)

Santa Cruz
Biotechno-

logy
(sc-8035)

β-actina 55 1 h a Ta

ambiente

1:1000
(leche 5 %
en TTBS)

1:10.000
(leche 10 %
en TTBS)

Abcam
(ab8227)

COX IV 16 Toda la noche
a 4oC

1:1000
(leche 10 %
en TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Abcam
(ab14744)

Lamina
A/C

65,
74

Toda la noche
a 4oC

1:1000
(leche 5 %
en TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

BD
Biosciences

(612162)

Tom20 20 Toda la noche
a 4oC

1:1000
(leche 5 %
en TTBS)

1:5.000
(leche 10 %
en TTBS)

Santa Cruz
Biotechno-

logy
(sc-17764)

Tabla B.4: Relación de anticuerpos monoclonales utilizados para Western blotting, jun-
to a su masa molecular, especi�cidad, diluciones y casa comercial. Ac: anticuerpo; la masa

molecular está indicada en kilodaltons (kDa).

B.7.5.1. Tampón TBS 10X

Este tampón contiene:

500 mM de NaCl

100 mM de Tris a pH 7,6

Para preparar un litro, pesamos:

29,25 g de NaCl

12,11 g de Tris-HCl

Enrasamos hasta un litro con agua destilada Milli-Q estéril, es esterilizado por �ltración y
ajustamos el pH a 7,6. Lo conservamos a 4oC.
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B.7.5.2. Tampón TTBS 1X

Este tampón contiene:

10 % de TBS 10X

0,2 % de Tween 20

Para preparar un litro, se necesitan:

100 ml de TBS 10X

2 ml de Tween 20

Enrasamos hasta un litro con agua destilada Milli-Q estéril y es esterilizado por �ltración.
Lo podemos conservar a Ta ambiente.

B.7.5.3. Leche desnatada al 10% en TTBS

Para preparar 10 ml de leche desnatada al 10 % en TTBS, necesitamos:

1 g de leche desnatada en polvo

10 ml de TTBS 1X

B.7.5.4. BSA al 5% en TTBS

Para preparar 10 ml de BSA al 5 % en TTBS, requerimos:

500 mg de BSA

10 ml de TTBS 1X

B.7.6. Borrado de membranas
Para poder reincubar las membranas con diferentes anticuerpos primarios y ver los

niveles de diversas proteínas, se sumerge la membrana con una solución de borrado de
membranas y se incuba durante 30 min a 60oC. A continuación, se realizan 2 ó 3 lavados
con solución de lavado TTBS 1X para retirar los restos de la solución de borrado y se
incuban con los correspondientes anticuerpos primarios.

B.7.6.1. Tampón de borrado de membranas

Contiene:

0,694 % de β-mercaptoetanol

10 % de SDS
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6,25 % de Tris a pH 6,8

Para preparar un litro:

200 ml de SDS al 10 %

62,2 ml de Tris-HCl 1 M

Enrasamos hasta un litro con agua destilada Milli-Q estéril, es esterilizado por �ltración,
ajustamos el pH a 6,8 y lo mantenemos a Ta ambiente. Cuando vaya a ser utilizado, se
añaden 69,4 µl de β-mercaptoetanol por cada 10 ml de solución borradora.
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B.8. Técnicas de biología molecular

B.8.1. Extracción de ARN
Para la obtención de lisados celulares, tras los correspondientes tratamientos realizados

sobre las células sembradas en placas de 6 pocillos, se tripsinizan, se renueva el medio de
cultivo (para neutralizar en efecto proteolítico de la tripsina) y se recuperan en un tubo de
microcentrífuga. A continuación, se centrifugan las células a 450 xg durante 7 min a 4oC.
Una vez transcurrido este paso, se retira el sobrenadante, se añade PBS (para eliminar todo
el medio de cultivo posible) y se vuelve a centrifugar a 3.070 xg durante 3 min a 4oC. Una
vez que tenemos el sedimento celular en un tubo de microcentrífuga, obtenemos el ARN
celular mediante el uso de un kit comercial (RNeasy Mini Kit, Qiagen). Para comenzar, el
sedimento celular es resuspendido con 350 µl de tampón RLT y se homogeniza 20 veces con
una punta de pipeta de bajo diámetro para disgregar y romper e�cientemente las células.
A continuación, añadimos un volumen de etanol al 70 %, lo mezclamos bien por pipeteo, y
estos 700 µl de muestra son transferidos a una columna de �ltración colocada en un tubo
de microcentrífuga de 2 ml para ser centrifugados a 8.000 xg durante 15 s. Seguidamente, se
elimina el líquido depositado en el tubo de microcentrífuga y añadimos 700 µl de tampón
RW1 a la columna de �ltración anterior y se centrifuga nuevamente a 8.000 xg durante 15
s para lavar la membrana de la columna, eliminando el líquido generado. Posteriormente,
realizamos 2 lavados consecutivos con el tampón RPE, consistiendo en la adición de 500 µl
del mismo y una posterior centrifugación de 8.000 xg durante 15 s y 2 min, respectivamente,
y retiramos el tubo de microcentrífuga con el líquido obtenido, colocando uno nuevo de 1,5
ml. Finalmente, añadimos 30 µl de agua libre de ARNasas sobre la columna y se centrifuga
a 8.000 xg durante 1 min para eluir el ARN.

B.8.1.1. Etanol al 70%

Para la extracción del ARN celular, es necesario la preparación de etanol al 70 % en
agua destilada Milli-Q estéril, por tanto, para 50 ml se requieren:

35 ml de etanol absoluto

15 ml de agua destilada Milli-Q estéril

B.8.2. Generación de ADNc

Una vez obtenido el ARN celular, es cuanti�cado en el espectrofotómetro (NanoDrop
2000,Thermo Scienti�c), valorando su estado y pureza tras su medida de absorbancia a 260
y 280 nm (�gura B.1). Si el valor del cociente de absorbancias 260/280 es de 2,0 se trata
de ARN puro, mientras que si el valor es de 1,8 o inferior, se debe a contaminaciones por
ADN o por proteínas o polifenoles, respectivamente. Para la obtención del ADNc (que será
generado a partir del ARN mensajero (ARNm)), con el uso de otro kit comercial (QuantiTect
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Rev.Transcription Kit, Qiagen), eliminamos el ADN genómico preparando una mezcla de
reacción con 500 µg de ARN, 2 µl de tampón gDNA Wipeout y hasta 14 µl con agua libre
de ARNasas, que se incuba durante 2 min a 42oC y seguidamente se coloca en hielo. A
continuación, realizamos la mezcla de reacción para la transcripción reversa, la cual está
compuesta por los 14 µl de la reacción anterior, 4 µl de tampón Quantiscript RT 5X, 1 µl
de mezcla de oligonucleótidos para retrotranscripción y 1 µl de enzima retrotranscriptasa
Quantiscript, lo incubamos durante 15 min a 42oC y 3 min a 95oC (para inactivar a la
transcriptasa reversa).

Figura B.1: Per�l de absorbancias para ARN.

B.8.3. PCR cuantitativa

Una vez que tenemos el ADNc, mediante el uso de oligonucleótidos sintéticos de ADN
complementario para los genes de interés, previamente descritos (tabla B.5) [148], y el
marcaje SYBR Green I, preparamos cuadruplicados para cada condición, cada uno de los
cuales contiene lo siguiente: 2 µl de muestra, 0,2 µl de oligonucleótido sentido, 0,2 µl de
oligonucleótido antisentido, 7,8 µl de SYBR Green I 2X y 10 µl de agua destilada. A con-
tinuación, ampli�camos la región codi�cante para ambas regiones genómicas mediante el
uso del sistema de del inglés Polymerase Chain Reaction, reacción en cadena de la poli-
merasa (PCR) a tiempo real 7500 de Applied Biosystems, cuyas condiciones de trabajo se
muestran en la �gura B.2. Una vez �nalizada la reacción, analizamos la expresión géni-
ca relativa comparando los valores de ampli�cación del ADNc de del inglés phosphatase
and tensin homolog (PTEN)-induced kinase 1 (PINK1) con los de GAPDH (que utilizamos
como control de expresión porque permanece invariante, indistintamente del tratamiento
adicionado sobre el cultivo celular) mediante el método de cuanti�cación de Ct.
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Oligonucleótido Secuencia nucleotídica (5’-3’) Ta de hibridación

PINK1 (sentido) GGA CGC TGT TCC TCG TTA 56oC
PINK1 (antisentido) ATC TGC GAT CAC CAG CCA 56oC
GAPDH (sentido) GAA GGT GAA GGT CGG AGT 56oC
GAPDH (sentido) GAA GGT GAA GGT CGG AGT 56oC

Tabla B.5: Oligonucleótidos sintéticos de ADN complementario para PINK1 y GAPDH

50,0oC

02:00

10:00 00:15

95,0oC 95,0oC 95,0oC

56,0oC

00:15

01:00

72,0oC

15:00

40 ciclos

Figura B.2: Condiciones de trabajo para la PCR cuantitativa.

B.8.3.1. Mezcla de reacción para PCR cuantitativa

Preparamos una mezcla de reacción con los siguientes componentes (volumen por po-
cillo):

0,2 µl de oligonucleótido sentido

0,2 µl de oligonucleótido antisentido

7,8 µl de SYBR Green I 2X

10 µl de agua destilada
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B.9. Inmuno�uorescencia
En esta técnica, se utilizan placas de 24 pocillos, en las cuales se añaden 500 µl de medio

con células por pocillo, a una concentración de 25.000 células/cm2. Tras los correspondien-
tes tratamientos, se elimina el medio, se realiza un lavado PBS y se aspira. A continuación,
para �jar las células se añaden 300 µl/pocillo de PFA al 4 %, que se encuentra almacena-
da a 4oC, y se deja durante 30 min a Ta ambiente. Pasado este tiempo, se realizan varios
lavados con PBS, se elimina y se añaden 500 µl/pocillo de Tritón X-100 al 0,2 % en PBS
durante 10 min exactos, para favorecer la permeabilización de la membrana plasmática.
Posteriormente, se elimina esta solución y se realizan tres lavados con PBS y se aspira. A
continuación, los cubreobjetos son cubiertos con 500 µl/pocillo de FBS 10 % en PBS, para
bloquear los posibles sitios inespecí�cos de unión. Tras este paso, se vuelven a ejecutar tres
lavados con PBS y se aspira. A continuación, se incuba cada cubreobjetos con los anticuer-
pos primarios (tabla B.6), los cuales están preparados con BSA 1 mg/ml en PBS, durante 1
h a Ta ambiente. Se realizan otros 3 lavados con PBS y, posteriormente, se incuban los cu-
breobjetos con el anticuerpo secundario correspondiente, preparado con BSA 1 mg/ml en
PBS, durante 30 min a temperatura ambiente. Se efectúan otros 3 lavados con PBS y, se co-
locan los cubreobjetos en los portaobjetos mediante el uso de pegamento (Fluoromount-G,
Southern Biotech). Se dejan secar y se observan en el microscopio óptico invertido de �uo-
rescencia (Olympus XI51), que está acoplado a una cámara fotográ�ca (Olympus DP70). La
captura de imágenes es realizada mediante el manejo de los programas DP Controller y DP
Manager (Olympus). Para la valoración de los resultados obtenidos, se cuentan al menos
200 células por cada condición estudiada en este trabajo.

Para los estudios de colocalización proteica, se emplean las muestras preparadas pre-
viamente para la visualización mediante microscopía invertida de �uorescencia. Se obser-
van en el microscopio invertido (Nikon Eclipse Ti), conectado al sistema de imagen confo-
cal (Nikon A1), y se excitan con un láser de argón a 488 nm y un láser yellow solid-state a
561 nm. La captura de imágenes se desarrolla con el programa de adquisición NIS-Elements
AR v3.22.09 (Nikon), y el análisis de colocalización de la proteína PINK1 en la mitocondria
(re�ejado por el marcaje con Tom20) fue basado en el coe�ciente de Manders, utilizando
para ello el complemento JaCoP [33] para ImageJ.
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Ac 1ario Ac 2ario

Ac
1ario

Dilución
Casa

comercial Ac 2ario Dilución
Casa

comercial

p-c-Fos
(Ser32) 1/250

Cell
Signaling

Alexa Fluor®

488 anti-rabbit
IgG

1/500 Molecular
Probes

c-Fos 1/250
Cell

Signaling

Alexa Fluor®

488 anti-rabbit
IgG

1/500 Molecular
Probes

PINK1 1/100
Novus

Biologicals

Alexa Fluor®

488 anti-rabbit
IgG

1/250 Molecular
Probes

Tom20 1/250
Santa Cruz
Biotechno-

logy

Alexa Fluor®

568
anti-mouse

IgG

1/500 Molecular
Probes

Tabla B.6: Relación de anticuerpos primarios y secundarios utilizados para inmuno�uo-
rescencia. Se indica la dilución utilizada, su especi�cidad y la casa comercial. El sombreado en
color indica la especi�cidad del anticuerpo (los anticuerpos policlonales (conejo) están sombreados

en verde y los monoclonales (ratón) en rojo).

Para la tinción nuclear con Ho, tras los correspondientes tratamientos, las células son
lavadas con PBS y posteriormente incubadas durante 5 min a temperatura ambiente con
500 µl de 1 µg/µl de Ho, preparado en PBS, para adicionar �nalmente una concentración
de 1 µg/µl.

El potencial de membrana mitocondrial es determinado con el marcaje con TMRM.
Tras los correspondientes tratamientos, las células son lavadas con PBS y se incuban du-
rante 30 min a 37oC en oscuridad, preparándose por cada pocillo 500 µl de medio de cultivo
y 0,5 µl de 25 µM de TMRM, para añadir �nalmente una concentración de 25 nM.

Para la medida de calcio intracelular mediante el marcaje Fura-2/AM, se utiliza éste a
una concentración de 5 µM y se prepara en tampón Locke’s K25. Las células son carga-
das con dicho indicador durante 45 min a 37oC en oscuridad, y después se lavan 3 veces
con tampón Locke’s K25 a 37oC para eliminar los restos de Fura-2/AM extracelular. El
Fura-2/AM es excitado tal y como anteriormente mencionamos utilizando el sistema de
iluminación Olympus MT20, grabando el ratio de las señales �uorescentes obtenidas a 340
y 380 nm en intervalos de 2 s furante 10-15 min, dependiendo del experimento. El ratio
F340/F380 es utilizado para representar la [Ca2+

i] de las células. La �uorescencia de las
células SH-SY5Y cargadas con Fura-2/AM es monitorizada con una cámara CCD (Ham-
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B.9. Inmuno�uorescencia

mamatsu Orca-ER), montada en un microscopio invertido (Olympus IX81), que posee un
sistema de incubación para mantener unas condiciones óptimas de temperatura y CO2. La
adquisición de imágenes y el análisis ratiométrico se realiza utilizando el programa Cell∧R
(Olympus). La relación de tinciones usadas en el presente trabajo se detallan en la tabla
B.7.

Marcaje [Uso] Condiciones de incubación

Fura-2/AM 5 µM 45 min a 37oC en oscuridad
Ho 10 µM 5 min a Ta ambiente

TMRM 25 nM 30 min a 37oC en oscuridad

Tabla B.7: Relación de marcajes utilizados para inmuno�uorescencia. Se detalla la concen-
tración y condiciones de uso.

B.9.0.2. PFA al 4%

Para preparar 500 ml:

500 ml de PBS a pH 7,4

20 g de PFA

En la campana extractora de gases, se coloca el PBS en agitación a una temperatura de 80oC.
Cuando está caliente, se añade el PFA. Dejar en agitación hasta que esté transparente. Se
mantiene a 4oC hasta su utilización.

B.9.0.3. Tritón X-100 al 0,2 %

Para preparar 50 ml de Tritón X-100 al 0,2 %, se requieren:

100 µl de Tritón X-100

49,9 ml de PBS

Es esterilizado por �ltración y se conserva a 4oC hasta su uso.

B.9.0.4. FBS al 10% en PBS

Para preparar 50 ml de FBS al 10 % en PBS, se necesitan:

10 ml de FBS

40 ml de PBS

Es esterilizado por �ltración y conservamos hasta su utilización a 4oC.
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B.9.0.5. BSA 1 mg/ml en PBS

Para preparar 50 ml de BSA 1 mg/ml en PBS, se necesitan:

50 mg de BSA

50 ml de PBS

Es esterilizado por �ltración y conservamos hasta su utilización a 4oC.

B.9.0.6. Tampón Locke’s K25

Contiene:

2 mM de CaCl2

5 mM de glucosa

10 mM de HEPES

5 mM de KCl

1 mM de MgCl2

137 mM de NaCl

4 mM de NaHCO3

Preparamos hasta un litro con agua destilada Milli-Q estéril, es esterilizado por �ltración
y ajustamos el pH a 7,4.
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B.10. Citometría de �ujo
Se realiza en placas de 6 pocillos y tras el correspondiente tratamiento, en el que se

realiza un triplicado para cada condición, se recoge bien el medio de cada pocillo y se depo-
sita en un tubo de citometría. A continuación, se añaden 200 µl de tripsina para despegar
a las células adheridas al fondo del pocillo y se añaden al tubo de citometría correspon-
diente. Después, se procede a centrifugar a 270 xg durante 5 min a temperatura ambiente.
Tras este paso, se elimina bien el sobrenadante, se resuspende y se incuba el sedimento
celular con los diferentes marcajes preparados en medio de cultivo completo (tabla B.8),
para �nalmente ser medidos en el citómetro de �ujo (Beckman Coulter Cytomics FC 500
MPL), que presenta un láser de argón. El subsiguiente análisis fue realizando utilizando el
programa de visualización de datos Summit v4.2 (DakoCytomation). Se capturaron 10.000
células de cada tubo analizado en el citómetro de �ujo, por triplicado.

Para preparar el marcaje de Fluo-3/AM, para cada pocillo, preparamos 300 µl de medio
de cultivo y los 0,3 µl de 1 mM de Fluo-3/AM para adicionar �nalmente una concentración
de 1 µM. Por otro lado, para la tinción con IP, se prepara una solución de 10 mg/ml en PBS,
que es esterilizada por �ltración y se conserva a 4oC hasta su utilización.

Marcaje [Uso] Condiciones de incubación

Fluo-3/AM 1 µM 30 min a 37oC en oscuridad
IP 1 µg/ml Previo a medida

Tabla B.8: Relación de marcajes empleados para citometría de �ujo. Se especi�ca la concen-
tración y condiciones de utilización.
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