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“Siempre he creído en los números. En las ecuaciones y la lógica que 

llevan a la razón. Pero, después de una vida de búsqueda me digo. ¿Qué es 

la lógica? ¿Quién decide la razón?” 
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Abstract 

Autophagy, for the greek “self eating”, is a cell mechanism responsible for degradation 

of cell components in order to maintain their homeostasis, however, it is commonly altered and 

compromised in several diseases, including neurodegenerative ones. These illnesses are growing 

importance because of the increase of the life span and time exposure to agents that may influence 

their progression. Thus, in such diseases with a multifactorial ethiology, any information that may 

mitigate or reduce their symptoms will be the key in establishing proper ways to face their 

progression. 

Parkinson´s disease (PD) can be considered as a multifactorial disease as environment, 

genetic factors and aging are involved. Within genetic factors, there is 23 gens involved in PD 

pathiology. Among them, LRRK2 protein and their mutations, inherited in an autosomal 

dominant manner, are responsible of most of genetic PD cases. In our lab, a relationship between 

G2019S LRRK2 mutation and an upregulation of macroautophagy that compromises cell viability 

has already been established. R1441G LRRK2 mutation is highly frequent in Basque Country, 

and, after G2019S, is the most important in PD pathogenesis. This doctoral dissertation aims to 

characterize whether this mutation affects autophagy mechanism in R1441G LRRK2 human 

fibroblasts obtained from PD patients in physiological conditions as well as in inhibition or 

induction of this mechanism. 

Keywords: Parkinson´s disease, autopagy, LRRK2, R1441G, neurodegeneration.
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1.- Introducción 

1.1.-Sistemas de reciclaje celular. 

La célula es la unidad anatómica, histológica y funcional de todo ser vivo (Berg y cols. 

2015). Como tal, debe ser capaz de realizar con plena autonomía todos los procesos anabólicos y 

catabólicos que nos caracterizan. Entre todas ellas, una función importante que debe poseer la 

célula es la capacidad de degradar aquellos anabolitos generados que son innecesarios o 

aberrantes para ella, y aprovechar estos productos de degradación para la síntesis de nuevas 

biomoléculas útiles. En este sentido, los sistemas de aclarado celular resultan indispensables para 

que este balance entre síntesis y degradación sea posible. 

La célula posee, fundamentalmente, dos sistemas principales de aclarado celular: el 

sistema ubiquitín-proteasoma, y la autofagia.  

1.1.1. Sistema ubiquitín-proteasoma 

En este sistema, las proteínas a degradar han de ser marcadas por la ubiquitina, un péptido 

pequeño de 76 aminoácidos. El proceso de incorporación de la ubiquitina a las proteínas requiere 

la acción en cascada de tres familias de enzimas conocidas como E1, E2 y E3. Así, E1 se encarga 

de activar la ubiquitina uniendo su centro activo de forma covalente a esta a través de un residuo 

de cisteína. A continuación, esta ubiquitina activada se separa de E1 y se une a E2 formando un 

complejo, que será reconocido por las enzimas de la familia E3, o ubiquitín ligasa, que unirán 

este complejo a residuos de lisina del material a ser señalado (Kleiger y cols. 2014). 

1.1.2.- Autofagia 

Se conoce como autofagia el proceso celular por el cual el material citoplasmático es 

introducido en una vacuola y degradado en el interior del lisosoma, reciclando de esta manera los 

principios inmediatos de las macromoléculas (Feng y cols. 2014). Es un mecanismo común a 

todas las células eucariotas descrito por primera vez por Francis de Duve en 1963 en el simposio 

de la fundación CIBA sobre lisosomas (Feng y cols. 2014).  

1.1.2.1.- Tipos de autofagia 

Atendiendo a la manera en la que el material citoplasmático es introducido en el interior 

de los lisosomas, podemos establecer diferentes tipos de autofagia (Figura 1): 

Macroautofagia: El material a degradar es englobado por una estructura de doble 

membrana llamada autofagosoma, que se fusionará con la membrana lisosomal formando una 

estructura llamada autolisosoma, en donde se producirá la degradación del cargo citoplasmático. 
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Es el tipo más estudiado dentro de la autofagia, y la presente tesis doctoral se centra en este 

mecanismo, por lo que más adelante se profundizará en su maquinaria y regulación. 

Microautofagia: El material a degradar es directamente introducido en el interior 

lisosomal a través de pequeñas invaginaciones de su membrana. 

Autofagia mediada por chaperonas: En este caso, proteínas que presenten una 

secuencia determinada en su estructura (secuencia KFERQ) son reconocidas por unas proteínas 

de la familia de las chaperonas (HSC70, del inglés Heat Shock Cognate Protein of 70 kDa), que 

dirigen a dicha proteína a un receptor de la membrana lisosomal (LAMP2A, del inglés lysosomal 

associated membrane protein 2A) promoviendo su internalización y degradación. 

 

Figura 1.- Tipos de autofagia: Principales tipos de autofagia descritos en eucariotas superiores. Esquema 
extraído de (González-Polo y cols. 2016). 

1.1.2.2.-Etapas de la macroautofagia: 

En el presente manuscrito se considerará a la macroautofagia como autofagia 

propiamente dicha, salvo que se especifique lo contrario. De acuerdo con esta premisa, aunque 

este mecanismo es un proceso dinámico y complejo, para facilitar su comprensión se ha divido 

en cuatro pasos bien diferenciados:  
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Iniciación: En esta etapa inicial, se recluta una porción de membrana del interior del 

citoplasma celular llamada fagóforo. La procedencia de esta porción de membrana es 

desconocida, aunque existen estudios que sugieren que la porción inicial de la membrana podría 

proceder del retículo endoplásmico (RE) (Dooley y cols. 2014), mientras que en su expansión la 

membrana podría, además de este organelo, obtenerse de otras localizaciones celulares como la 

mitocondria o el aparato de Golgi (Ge y cols. 2014). 

Nucleación: El fagóforo se expande y va rodeando el cargo citoplasmático que se 

pretende degradar. Una vez se ha cerrado el fagóforo alrededor del cargo, se forma una vesícula 

de doble membrana denominada autofagosoma.  

Fusión: El autofagosoma se pone en contacto con el lisosoma, fusionando las membranas 

para crear un único organelo llamado autolisosoma. Este orgánulo tiene una membrana simple, y 

en su interior se encuentran en contacto tanto las diferentes proteasas lisosomales como el material 

a degradar. 

Degradación: El último paso consiste en la degradación del material citoplasmático y el 

desmantelamiento de las estructuras implicadas. 

Estos cuatro pasos se encuentran muy regulados en las células eucariotas, y, aunque está 

bien conservado dentro de cada especie, podemos encontrar sutiles diferencias entre la maquinaria 

utilizada por unos organismos eucariotas u otros. A continuación, nos detendremos a explicar la 

regulación de este mecanismo en mamíferos. 

1.1.2.3.-Regulación de la macroautofagia en mamíferos: 

En el proceso completo de autofagia participan un amplio número de proteínas que actúan 

de forma individual o a través de la formación de importantes complejos proteicos (Yin y cols. 

2016). Algunas de ellas pertenecen a la estructura de las membranas y lisosomas implicados, 

mientras que otras están directamente implicadas en la formación de las estructuras y en la 

regulación íntima del proceso. 

De forma genérica, a las proteínas implicadas en la maquinaria del proceso autofágico se 

denominan ATG (del inglés, autophagy related). Se descubrieron inicialmente en levaduras, y a 

día de hoy son más de 30 las proteínas que se conocen en este organismo que guarden relación 

con este mecanismo (Soreng y cols. 2018). Para la mayoría de ATG existen genes ortólogos en 

los mamíferos, mientras que en otras ocasiones son otras proteínas o complejos proteicos quienes 

se encargan de realizar la misma función que en levaduras (Feng y cols. 2014). 

De acuerdo con esto, el mecanismo de autofagia empieza con la formación de un 

complejo de cuatro proteínas: ULK1/2 (del inglés Unc-51-like kinase 1/2), FIP200 (del inglés 

focal adhesion kinase family interacting protein of 200 kDa), ATG13 y ATG101 (Suzuki y cols. 
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2017). La interacción de estas proteínas promueve la formación del fagóforo en una ubicación 

determinada. En levaduras se conoce como PAS (del inglés phagophore assembly site), pero en 

mamíferos esto puede ocurrir en diferentes localizaciones celulares de forma simultánea, y estas 

localizaciones reciben el nombre de omegasomas (Farre y cols. 2016). La procedencia de la 

membrana no se conoce con certeza, pero sí se sabe que diferentes fuentes celulares, como el RE, 

membrana mitocondrial y aparato de Golgi podrían ser la fuente de membrana para la formación 

del fagóforo y del posterior autofagosoma (Lippai y cols. 2017). 

A continuación, la activación de la proteína ULK1/2 a través de este complejo va a 

promover su autofosforilación y la fosforilación de la proteína ATG9, que a su vez va a reclutar 

otro complejo de proteínas relacionadas con la autofagia (ATG2-ATG18), que van a participar 

activamente en la elongación de la membrana del fagóforo (Farre y cols. 2016). Tras este 

reclutamiento se produce la activación del complejo de los fosfatidil inositoles de clase 3, formado 

por las proteínas BECN-1 (del inglés Beclin-1, ATG6), ATG14, VPS15 (del inglés vacuolar 

protein sorting 15) y VPS34 (del inglés vacuolar protein sorting 34). Este complejo formará 

fosfatidilinositol trifosfato (PI3P), que reclutará a las proteínas efectoras WIPI1/2 (del inglés WD 

repeat domain phosphoinositide-interacting protein 1) y DFPC1 (del inglés double FYVE 

containing protein 1), que participarán junto a VMP1 (del inglés vacuole membrane protein 1) y 

ATG2A y B y ATG8 en la formación del autofagosoma (Nguyen y cols. 2016b). En mamíferos, 

hay dos isoformas de la proteína ATG9, ATG9A y B, pero solamente ATG9A se expresa de forma 

ubicua en los tejidos celulares (Feng y cols. 2014).  

En la formación del autofagosoma una de las proteínas clave es MAPLC3 o ATG8 (del 

inglés microtubule associated protein LC3). Esta proteína presenta dos isoformas, una citosólica 

a la que se denomina LC3-I y otra asociada a la fosfatidiletanolamina, que se denomina LC3-II. 

Esta última es determinante en el proceso autofágico y, por lo tanto, se suele utilizar como 

indicador global del proceso. La lipidación está mediada por otro grupo de proteínas ATG. En 

primer lugar, hay una conjugación entre la proteína ATG12 y la proteína ATG5. Este complejo 

se conjuga con la proteína ATG16L, formando una estructura que actúa como una E3 ubiquitín 

ligasa. Esta última estructura será la responsable de la lipidación de la proteína LC3 (Nguyen y 

cols. 2016b) (Figura 2). 
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. 

Figura 2.- Regulación de autofagia en mamíferos: Esquema global de las principales proteínas implicadas 
en el mecanismo de autofagia. Extraído de (Wu y cols. 2016). 

Las proteínas encargadas de reconocer el cargo van a dirigir a este al interior del 

autofagosoma gracias a su interacción con LC3-II. A día de hoy, se conocen cuatro receptores de 

cargo en mamíferos: NDP52 (del inglés Nuclear Dot Protein 52 kDa), Optineurina, SQSTM1 p62 

(del inglés Sequestosome-1, o p62) y NBR1 (del inglés Neighbour of BRCA1 gene 1). Todos estos 

receptores tienen en su secuencia proteica una secuencia LIR (del inglés LC3-interacting región) 

que les va a permitir realizar su función (Liu y cols. 2017). 

Una vez se ha generado la isoforma II de la proteína LC3 y se une a la membrana del 

autofagosoma, se produce la interacción con el cargo, la maduración de la estructura y la fusión 

con los lisosomas. En este sentido, ATG4 es una cisteín proteasa que se encarga de proteolizar al 

precursor LC3 transformándolo en LC3-I así como de eliminar los lípidos de la isoforma II de 

LC3 promoviendo su reciclaje (Galluzzi y cols. 2017a). Además de fusionarse con el lisosoma 

para formar el autolisosoma, el autofagosoma es capaz de fusionarse con endosomas tempranos 

formando unas estructuras que se conocen como anfisomas (Lippai y cols. 2017). 

El proceso de fusión, dentro del mecanismo de autofagia, es, quizá, el que menos se 

conoce a día de hoy. Una de las cosas que resultan claras es que, para que el proceso de fusión 
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ocurra, los autofagosomas deben estar completamente cerrados, aunque se desconoce la 

señalización implicada en este reconocimiento (Nakamura y cols. 2017).  

Los lisosomas se localizan, generalmente, en la zona perinuclear de la célula. Los 

autofagosomas, sin embargo, se encuentran ubicados por la periferia celular. Ayudados por el 

citoesqueleto celular, estos autofagosomas se dirigen hacia la localización lisosomal, y en este 

proceso LC3 juega un papel importante, ya que su ausencia impide la translocación de los 

primeros (Nakamura y cols. 2017). Tanto el transporte hacia la periferia nuclear del autofagosoma 

como el transporte hacia la membrana citoplasmática juegan un papel importante, ya que la 

supresión de alguna proteína implicada en alguno de estos mecanismos interfiere en la fusión de 

autofagosoma y lisosoma. 

RAB7 (del inglés small GTPases of the Ras-related protein in brain) es una proteína 

implicada en el tráfico vesicular del autofagosoma al lisosoma. Además, se ha demostrado que 

participa activamente en el proceso de fusión lisosomal, ya que su silenciamiento específico 

produce la acumulación de autofagosomas en el citoplasma celular (Nakamura y cols. 2017). Dos 

proteínas relacionadas con el complejo PI3K quinasa como son RUBICON (del inglés Run 

domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein) y UVRAG (del inglés 

UV-radiation ressistance associated gene) regulan este proceso de fusión a través de Rab7 

(Nakamura y cols. 2017). Además de RAB7, se ha descubierto que otras dos proteínas 

pertenecientes a esta familia, RAB2 (Fujita y cols. 2017) y RAB33B junto con OATL1 (del inglés 

Ornithine Amino-Transferase Like 1), están relacionadas con el proceso de fusión de ambos 

compartimentos celulares (Itoh y cols. 2011). 

Además de la familia de proteínas RAB, la Sintaxina 17 (STX17), perteneciente a la 

familia de los SNAREs (del inglés Soluble NSF Attachment protein Receptor) también interviene 

en la fusión entre el autofagosoma y el lisosoma siendo redigirida a los autofagosomas completos 

y, al igual que ocurría en el caso de RAB7, su eliminación produce la acumulación de 

autofagosomas en la célula (Itakura y cols. 2012b).  

Tras la fusión del autofagosoma con el lisosoma, se produce la formación del 

autolisosoma, en el que una de las dos membranas que engloban a la estructura es eliminada. El 

complejo ATG3-ATG5-ATG7 resulta necesario, además de para la formación del autofagosoma, 

para la eliminación de esta doble membrana (Nakamura y cols. 2017). En el autolisosoma se va a 

poner en contacto el material englobado con las hidrolasas lisosomales para su degradación y 

posterior reciclaje de los monómeros formados en dicha digestión. 
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1.1.2.4.- Lisosoma 

Se puede definir al lisosoma como un orgánulo subcelular que está presente en todas las 

células animales encargado de la digestión de residuos celulares, orgánulos dañados y 

microorganismos que invaden el citoplasma celular (Zhou y cols. 2013). Hay más de 65 proteínas 

en su interior (Sleat y cols. 2013) encargadas de la digestión celular, y aproximadamente, unas 

120 proteínas relacionadas con la integridad estructural del mismo (Zhou y cols. 2013). El factor 

de transcripción EB (TFEB) es el principal encargado de regular la biogénesis lisosomal a través 

de potenciar la expresión de una serie de genes que forman parte de una red coordinada de 

expresión y regulación de proteínas lisosomales (CLEAR, del inglés coordinated lysosomal 

expression and regulation) (Settembre y cols. 2011). La funcionalidad de este orgánulo depende 

de su capacidad de mantener en su interior un pH ácido (4.5-5.0), ya que esta acidificación es 

necesaria para la activación de las proteasas lisosomales, así como para enviar los productos de 

la digestión celular a otras localizaciones (Mindell 2012). La bomba protón-ATPasa V es la 

principal responsable de la consecución de esta bajada de pH mediante la internalización de 

protones al interior del lisosoma mediante el consumo de ATP (Mindell 2012), y la desregulación 

de esta acidificación está implicada en envejecimiento y neurodegeneración (Colacurcio y cols. 

2016). Esta disminución de pH se considera que está involucrada en el proceso de fusión del 

autofagosoma con el lisosoma, ya que la inhibición de la protón ATPasa V utilizando bafilomicina 

A1 (Baf. A1) bloquea la autofagia en el proceso de fusión. No obstante, en Drosophila se ha 

observado que la fusión lisosomal puede ocurrir de forma independiente a la acidificación 

lisosomal, y se observa que la posible inhibición de la fusión podría ser dependiente de calcio 

(Mauvezin y cols. 2015). 

Al lisosoma también le llegan sustratos de naturaleza extracelular mediante la vía 

endocítica, pero la mayoría de los sustratos intracelulares llegan al lisosoma a través del 

mecanismo de macroautofagia (Settembre y cols. 2014).  

Las proteínas de membrana lisosomales tienen un doble papel dentro de la biología 

normal del mismo: por una parte, se encargan de la digestión celular mediante su interacción con 

otras proteínas luminales, mientras que también se encargan de la interacción con otros orgánulos 

y de la fusión de estos últimos con el lisosoma (Settembre y cols. 2014). Las proteínas más 

abundantes son LAMP1 y LAMP2 (del inglés lysosomal associated membrane proteín 1-2, 

respectivamente) (Schwake y cols. 2013). Por otro lado, el interior lisosomal tiene un amplio 

abanico de hidrolasas lisosomales, entre las que se incluyen glicosidasas, sulfatasas, fosfatasas, 

lipasas, fosfolipasas, proteasas y nucleasas (Ferreira y cols. 2017) que confieren a este orgánulo 

una gran capacidad de digestión de moléculas complejas. 
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Dentro de estas hidrolasas, las catepsinas son proteasas lisosomales que han sido 

relacionadas con la regulación de diferentes procesos biológicos así como con determinadas 

patologías en humanos (Cocchiaro y cols. 2017). Se conocen más de 20 catepsinas, clasificadas, 

atendiendo al residuo de su centro activo, en serín (catepsinas A y G), cisteín (catepsinas B, C, H, 

F, K, L, K, O, S, V, X, W) y aspartil protesas (catepsinas D y E) (Cocchiaro y cols. 2017). Las 

catepsinas tienen su actividad óptima a un pH ligeramente ácido, como el que se encuentra en el 

interior del lisosoma. Algunas de ellas, se expresan de forma ubicua en todos los tejidos celulares 

(B, H, L, C, X, F, O y V) (Turk y cols. 2012). Por ello, se asume que estas son las responsables 

de la digestión celular “basal”, mientras que otras pueden estar relacionadas con funciones más 

específicas en tipos celulares determinados (Stoka y cols. 2016). La catepsina D es la aspartil 

proteasa más abundante dentro del organismo, y su actividad es muy importante dentro de la 

actividad total lisosomal (Stoka y cols. 2016). 

1.1.2.5.- Señalización intracelular del mecanismo de autofagia: 

Como se ha señalado, la ingente cantidad de proteínas y mecanismos implicados en el 

proceso de autofagia han de ir acompañados de una regulación muy fina que permita controlar la 

iniciación del proceso a diferentes niveles. A continuación, se señalan los principales mecanismos 

reguladores de este mecanismo en cada una de las diferentes etapas: 

1.1.2.5.1.- Regulación por la vía de mTOR 

La proteína mTOR (del inglés mammalian target of rapamycin) es una serina treonina 

quinasa encargada de regular diferentes vías de señalización relacionadas con el crecimiento 

celular en respuesta a niveles de nutrientes o presencia o ausencia de hormonas o factores de 

crecimiento (Dunlop y cols. 2014). Esta proteína presenta dos complejos, MTORC1 y MTORC2 

(del inglés mammalian target of rapamycin complex 1 y complex 2, respectivamente). El complejo 

1 es el más conocido, es sensible a rapamicina (Rabanal-Ruiz y cols. 2017) y es el principal 

encargado de esta regulación relacionada con la energía. En líneas generales, en una situación de 

energía y disponibilidad de nutrientes, mTOR se encuentra activa e inhibe el mecanismo de 

autofagia a través de la fosforilación de proteínas relacionadas con los estadios iniciales de la 

misma. En situación de poca disponibilidad de nutrientes, sin embargo, mTOR es fosforilada, es 

inactivada, y en consecuencia, se inhibe la represión de la autofagia, activando a esta última 

(Dunlop y cols. 2014). 

mTOR está regulado corriente arriba por una serie de proteínas y sustratos. El complejo 

de tuberosis esclerosa, TSC2 (del inglés tuberous sclerosis complex 2) regula negativamente a 

mTOR, pero no de forma directa, sino inactivando a la proteína RHEB (del inglés ras homolog 

enriched in brain). Esta es una proteína unida a un nucleótido de guanina. Cuando este nucleótido 

se encuentra trifosforilado, la proteína se une a mTORC1 favoreciendo su activación. Sin 
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embargo, la liberación de un grupo fosfato de este nucleótido (promovido por TSC2, entre otras 

proteínas) o mutaciones de esta proteína que carecen del nucleótido inactivan a mTOR (Paquette 

y cols. 2018). A TSC2, a su vez, le controlan otras proteínas que permiten su acción o no 

atendiendo a diferentes factores externos: PKB (proteína quinasa B), activada en presencia de 

factores de crecimiento, AMPK (del inglés AMP-activated protein kinase), activada en situación 

de falta de energía, REDD-1 (del inglés Regulated in Development in DNA damage responses 1), 

ERK (del inglés Extracelullar signal Related Kinases) o GSK-3β  (del inglés Glycogen Synthase 

Kinase-3β) (Rabanal-Ruiz y cols. 2017).  

Asimismo, de forma independiente a TSC2, mTOR modula la autofagia en respuesta a la 

ausencia de aminoácidos. En esta ocasión, la activación de mTORC1 en respuesta a aminoácidos 

produce un cambio en su localización celular y es encontrado en la membrana de endosomas 

tardíos y lisosomas. Esta unión es necesaria para que la subunidad de mTOR sea activada y realice 

su función. En esta unión participa la proteína RHEB, aunque la señalización de la presencia y 

ausencia de aminoácidos es un proceso que implica a las RagGTPasas (Figura 3, revisado en 

(Rabanal-Ruiz y cols. 2017)). 

Las principales dianas de mTOR se encuentran en estadios muy iniciales de la autofagia. 

Concretamente, la fosforilación de ULK1 mediada por la proteína mTOR en un residuo 

determinado (serina 758) promueve la inhibición de la actividad quinasa de esta proteína, por lo 

que pierde la capacidad de fosforilar a las proteínas con las que forma el complejo de formación 

del fagóforo, inhibiendo la autofagia (Paquette y cols. 2018). Además, mTOR no sólo inhibe este 

complejo mediante fosforilación, sino que lo desestabiliza de una forma indirecta. Cuando mTOR 

está activo, fosforila a AMBRA-1 (del inglés Activating molecule in Beclin-1 regulated 

autophagy-1), y esta fosforilación impide que esta proteína interaccione con TRAF6 (del inglés 

TNF-receptor associated factor-6) y ubiquitine a ULK1, siendo esta ubiquitinación necesaria para 

el ensamblaje, asociación y autofosforilación necesaria para que la inducción de autofagia se lleve 

a cabo (Nazio y cols. 2013). 
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Figura 3.- Regulación corrientes arriba y abajo de la proteína mTOR en autofagia. Extraído de (Paquette y 

cols. 2018). 

1.1.2.5.2.- Regulación de la autofagia por la vía de las PI3 quinasas. 

La vía de mTOR no es la única encargada de regular este mecanismo de autofagia. Las 

fosfatidilinositol 3-quinasa o PI3K (del inglés Phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase) 

juegan un papel importante en la regulación del mismo. Existen tres clases diferentes de PI3K. 

Las PI3K de clase 1 (PI3KC1) actúan como reguladores negativos de la autofagia a través de la 

vía mTOR, ya que inactivan mediante fosforilación a PKB, que a su vez inactiva a mTOR. Como 

se señalaba anteriormente, mTOR era un regulador negativo de autofagia, por lo que la inhibición 

de la proteína que inhibe a esta última conllevará una inhibición del mecanismo de autofagia (Yu 

y cols. 2015).  

Las PI3K de clase 3 (PI3KC3), sin embargo, regulan positivamente a la autofagia a través 

de la formación de fosfatidilinositol trifosfato (PI3P) que actúa corriente abajo de ULK1: Las 

PI3KC3 forman dos complejos diferentes, la PI3KC3-C1 y la PI3KC3-C2. Ambos complejos 

tienen las proteínas VPS34, VPS15 y BECN-1. El PI3KC3-C1 contiene, además, a ATG14, que 

dirige al complejo al sitio de formación del fagóforo y participa activamente en la elongación del 

mismo. PI3KC3-C2, sin embargo, contiene la proteína UVRAG, y este complejo dirige la 

maduración del endosoma y del autofagosoma (Hurley y cols. 2017). 

Esta función de ambos complejos es antagonizada por la proteína BCL-2 (del inglés B-

cell lymphoma 2), al unirse a BECN-1 e inhibir la actividad enzimática de la subunidad VPS34 

(Hurley y cols. 2017). Además, la proteína AMBRA-1 es capaz de promover la autofagia 
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mediante la interacción directa con este complejo PI3KC3-C1 (Hurley y cols. 2017). La Figura 

4 resume las principales vías de regulación del mecanismo de autofagia: 

 

Figura 4.- Principales mecanismos de regulación de la macroautofagia en mamíferos. Extraído de (Yakhine-

Diop y cols. 2016). 

La Tabla 1 resume los principales ATG descubiertos tanto en levaduras como en 

mamíferos, así como su papel principal dentro del mecanismo de autofagia: 

Nombre en levaduras Nombre en mamíferos Función biológica 

Atg1 ULK1/2 

Quinasa que forma el 

complejo de iniciación del 

fagóforo junto con ATG13, 

ATG17, ATG 29 y ATG31. 

Atg2 ATG2 

Forma el complejo de 

iniciación del fagóforo junto 

con ATG9 y ATG18. 

Atg3 ATG3 

Enzima necesaria para la 

lipidación de ATG8, y para la 

eliminación de una 

membrana del autolisosoma. 

Atg4 ATG4A, B, C, D 

Cisteín-proteasa encargada 

de la lipidación y maduración 

de ATG8. 
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Atg5 ATG5 

Forma parte del complejo 

ATG12-ATG5, necesario 

para la lipidación de ATG8. 

Atg6 BECN-1 
Forma parte del complejo 

PI3KC3-C1 y PI3KC3-C2. 

Atg7 ATG7 

Enzima que se conjuga con 

ATG5 y ATG12 para la 

lipidación de ATG8, y para el 

cierre del autofagosoma. 

Atg8 
LC3-B, GATE16, 

GABARAP 

Interviene en la formación del 

autofagosoma, en la 

elongación del mismo y en la 

fusión con el lisosoma. 

Atg9 ATG9L1, L2  

Atg10 ATG10  

Atg11 ATG11  

Atg12 ATG12 
Forma parte del complejo de 

lipidación de ATG8. 

Atg13 ATG13  

Atg14 Barkor 

Es una subunidad del 

complejo VPS34 que 

participa en el proceso de 

autofagia selectiva de 

reticulofagia. 

Atg15  

Es una lipasa que participa en 

la fusión de particulas 

derivadas del RE. 

Atg16 ATG16L 

Forma el complejo de 

lipidación de la proteína 

ATG8. 
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Atg17 FIP200 

Forma el complejo de 

iniciación y elongación del 

fagóforo. 

Atg18 WIPI1, 2, 3, 4 

Forma el complejo de 

iniciación del autofagosoma 

junto a ATG2 y ATG9. 

Atg29  

Forma el complejo de 

iniciación y elongación del 

fagóforo. 

Atg31  

Forma el complejo de 

iniciación y elongación del 

fagóforo. 

Tabla 1.- Relación de principales Atg, homólogos en mamíferos y principales funciones descritas en el 
proceso de macroautofagia. 

1.1.2.6.- Autofagia selectiva:  

Hasta ahora, se han descrito las vías de señalización y las proteínas encargadas de 

gobernar el mecanismo de autofagia, pero no se ha profundizado en la naturaleza de los sustratos. 

La diferencia fundamental entre una autofagia selectiva y la que no lo es reside en que en la 

primera se hace necesaria la identificación o la señalización del material a degradar mediante una 

maquinaria que puede ser específica, atendiendo al orgánulo considerado, o general, como en el 

caso de la privación de nutrientes, en el que las vías convergen en la destrucción y reciclaje de 

orgánulos (Zimmermann y cols. 2017), mientras que en la no selectiva esta identificación no tiene 

lugar. Atendiendo al orgánulo señalizado y reciclado (Galluzzi y cols. 2017a), podemos distinguir 

entre: 

Lipofagia: Degradación de vacuolas lipídicas a través de la autofagia (Garcia y cols. 

2018). 

Lisofagia: Degradación selectiva de los lisosomas. 

Mitofagia: Degradación y reciclaje selectivo de mitocondrias. (Zimmermann y cols. 

2017) 

Nucleofagia: Degradación específica de la membrana e interior nuclear. 

Peroxifagia: En este tipo, los peroxisomas son los orgánulos señalizados por la 

maquinaria autofágica. 

Reticulofagia o ER-fagia: El orgánulo a degradar es el RE. 
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Ribofagia: Degradación específica de ribosomas (An y cols. 2017).  

Xenofagia: Degradación de patógenos. 

En líneas generales, el orgánulo o el patógeno a degradar va a ser señalizado de manera 

específica, generalmente con ubiquitina, para que sea posible el reclutamiento de los receptores 

selectivos de autofagia (p62, por ejemplo). Estos interaccionarán con LC3-II dirigiendo el cargo 

al autofagosoma. Este proceso está muy regulado tanto a nivel de señalización celular como de 

modificaciones post-traduccionales de los receptores de autofagia y de los miembros de la familia 

ATG8 (Lamark y cols. 2017). 

A día de hoy, la comunidad científica está centrado su esfuerzo en estos mecanismos de 

autofagia más selectiva con el fin de establecer su rol en patologías específicas. De este modo, se 

ha demostrado una implicación directa de la mitofagia con la enfermedad de Parkinson (EP) 

(Plotegher y cols. 2017), así como del RE y de las membranas de este asociadas a mitocondria 

(MAM, del inglés Mitochondria associated membranes) en esta enfermedad (Hattori y cols. 2017, 

Rodriguez-Arribas y cols. 2017b). Considerando que el modelo celular utilizado proviene de 

enfermos de Parkinson, la presente tesis doctoral se centrará en estos dos mecanismos de autofagia 

selectiva con implicaciones conocidas en EP: la mitofagia y la reticulofagia. 

1.1.2.6.1.- Mitofagia: 

El proceso de mitofagia fue inicialmente acuñado por el grupo de Lemasters, en el año 

2006, para señalar el fenómeno por el que encontraban colocalización entre mitocondrias 

despolarizadas y vesículas endocíticas y autofágicas en hepatocitos de rata (Ding y cols. 2012). 

Desde este hallazgo, ha habido un interés creciente por parte de la comunidad científica en intentar 

elucidar el papel que la regulación de este mecanismo podría tener en diferentes patofisiologías.  

Señalización por la vía de señalización de PINK1/parkina 

Existen varias vías de señalización de inicio de mitofagia, pero la vía más conocida es la 

que está gobernada por las proteínas PINK1 (del inglés PTEN-induced putative kinase 1) y 

parkina. En líneas generales, la despolarización de la membrana promueve la activación y 

reclutamiento de PINK1 en la membrana externa mitocondrial. Este reclutamiento va a promover 

la incorporación de parkina a la membrana. Parkina es una E3 ubiquitín ligasa, por lo que va a 

promover la ubiquitinación de la mitocondria que, en última instancia, señalizará a esta para ser 

degradada a través del mecanismo de autofagia (Figura 5) (Plotegher y cols. 2017). El 

reclutamiento de ubiquitina depende de la fosforilación de parkina en la serina 65 mediada por 

PINK1 (Williams y cols. 2015).  Esta vía tiene diferentes maneras de ser regulada. 
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Figura 5.- Señalización dependiente e independiente del eje PINK1-parkina. Extraído de (McWilliams y 
cols. 2017). 

Recientemente, se ha realizado un cribado en el que se ha buscado una relación entre 

represión transcripcional y mitofagia. El estudio concluye que la abundancia de parkina es 

determinante para el proceso mitofágico, y que la expresión del gen THAP11 (del inglés THAP 

domain containing protein 11) regula negativamente la expresión de esta proteína (Potting y cols. 

2018). 

La regulación de la proteína PINK1 también está estudiada en detalle. PINK1 es una 

serina treonina quinasa de 62 kDa que, en una mitocondria funcional, va a ser interiorizada en la 

mitocondria a través de la translocasa de la membrana externa mitocondrial TOM (del inglés 

translocase of outer mitochondrial membrane) y las translocasas de la membrana interna 

mitocondrial TIM (del inglés translocase of inner mitochondrial membrane). En el interior, se 

eliminará su secuencia de localización mitocondrial MTS (del inglés mitochondrial targeting 

sequence) mediante una proteasa mitocondrial (Nguyen y cols. 2016a). A continuación, PINK1 

será fragmentada por la proteasa PARL (del inglés PINK1/PGAM5-associated rhomboid-like 

protease). El fragmento resultante, de 52 kDa, expone un residuo amino terminal que lo señaliza 

para ser degradado por el proteasoma. La ruptura requiere una demanda energética que es 

probablemente cedida por el complejo de translocación mitocondrial mediado por TIM23 (Sekine 

y cols. 2018). En una mitocondria dañada, por contraposición, la bajada en el potencial de 

membrana imposibilita la internalización de PINK1, quedando unida al complejo TOM, donde 

Tom7, una subunidad del mismo, acumula esta proteína en la membrana mitocondrial externa 

(Nguyen y cols. 2016a). La acumulación de PINK1, sin embargo, no es suficiente para el 

reclutamiento de parkina y la iniciación del mecanismo de mitofagia, sino que esta debe activarse 
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mediante autofosforilación, por lo que mutaciones en el dominio quinasa limitarían su capacidad 

de activación de esta vía de reciclaje mitocondrial (Sekine y cols. 2018). 

Por otra parte, como se señalaba anteriormente, PINK1 es una quinasa, y su papel 

principal, además de su autofosforilación, es fosforilar sustratos como la ubiquitina y señalizar a 

la mitocondria dañada para su degradación. De entre todas las posibilidades de fosforilación que 

presenta parkina, parece ser que la fosforilación en la serina 65 es la única que posibilita el 

reclutamiento de esta proteína en Drosophila (Kane y cols. 2014). 

La nitrosilación de PINK1 mediada por agentes tóxicos o por situaciones de estrés 

nitrosativo impide el reclutamiento de parkina a la mitocondria disminuyendo, por tanto, la 

señalización para la mitofagia y comprometiendo, en fibroblastos y líneas IPSC (del inglés 

induced pluripotent stem cells) humanas, la supervivencia celular (Oh y cols. 2017). 

Se ha señalado en este apartado la regulación de una de las proteínas implicadas en este 

mecanismo, sin embargo, la regulación mediada por parkina (la segunda proteína implicada en el 

eje) merece especial consideración. Esta proteína, como se señalaba anteriormente, es una 

ubiquitín E3 ligasa, por lo tanto, la pregunta es… ¿A qué proteínas señaliza con ubiquitina para 

promover la mitofagia? Se conoce que parkina, una vez reclutada en la mitocondria, tiene la 

capacidad de ubiquitinar a mitofusina 1 y a mitofusina 2 (MFN1 y MFN2, respectivamente). Estas 

proteínas intervienen en la fusión mitocondrial, por lo que esta ubiquitinación actuaría como un 

mecanismo de control que permite separar a aquellas mitocondrias dañadas de mitocondrias sanas 

(Jin y cols. 2012). La sobreexpresión de parkina está relacionada con un aumento de 

ubiquitinación de sustratos como TOM20, TOM40, TOM70, VDAC (del inglés Voltage 

Dependent Anion Channel, BAK (del inglés Bcl-2 antagonist killer), MIRO1 y 2 (del inglés 

Mitochondrial Rho GTPase-1 ó 2), todas ellas proteínas relacionadas con la homeostasis y fusión 

mitocondrial e incluso con el proceso de apoptosis (Jin y cols. 2012).  

Por su parte, la ubiquitinación de las proteínas no es suficiente para iniciar el proceso 

autofágico, se necesita la acción de otras proteínas que permitan reconocer este cargo y dirigirlos 

hacia el autofagosoma. De los receptores de cargo descritos, se ha señalado que el NDP52 y la 

optineurina son fundamentales para que la mitofagia mediada por el eje PINK1/parkina tenga 

lugar, mientras que se puede prescindir tanto de p62 como de NBR1 (Lazarou y cols. 2015). 

Además, PINK1 se encarga de reclutar a estos dos receptores de forma independiente a parkina 

(Lazarou y cols. 2015).  

Señalización de mitofagia independiente de PINK1/parkina 

Además de este eje de regulación de la mitofagia bien caracterizado, hay otras proteínas 

que han demostrado ser capaces de inducir el mecanismo de autofagia de manera independiente 

a este eje. Entre ellas, podemos señalar: 
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AMBRA1: La proteína AMBRA1 es capaz de interaccionar directamente con la proteína 

LC3, de manera independiente a PINK1-parkina y a p62, promoviendo así la mitofagia 

(Strappazzon y cols. 2015). 

BCL-2 like protein 13: Esta proteína presenta dominios estructurales semejantes a 

ATG32, proteína que en levaduras actúa como receptor de mitofagia y que no tiene homólogo en 

mamíferos. En mamíferos, BCL-2 like protein 13 es una proteína del exterior de la membrana 

mitocondrial que es capaz de promover el reclutamiento de LC3 para la formación del 

autofagosoma sin necesidad de la intervención del eje PINK1/parkina (Murakawa y cols. 2015) 

FUNDC1 (del inglés FUN14 domain containing 1): Esta proteína se encuentra ubicada 

en la membrana externa mitocondrial y se descubrió inicialmente como una proteína clave en la 

señalización de la mitofagia inducida por hipoxia. Además, se ha demostrado que es capaz de 

promover este mecanismo de autofagia mediante su interacción directa con LC3 y con otras 

proteínas mitocondriales implicadas en este proceso, como DRP-1 (del inglés dynamin related 

protein-1) y OPA1 (del inglés Optic Atrophy Protein-1) (Fivenson y cols. 2017). 

NIX/BNIP3L: Nip3-like protein X o NIX es una proteína que, además de ser un factor 

proapoptótico, está implicada en la mitofagia ya que es capaz de dirigir la mitocondria al 

autofagosoma a través de la formación de un complejo con un ortólogo de la proteína Atg8 de las 

levaduras, la proteína GABARAP (del inglés Gamma aminobutyric acid receptor associated 

protein). En condiciones en las que el eje PINK1/parkina funciona, NIX actúa como un substrato 

más dentro del proceso de mitofagia, en el que se señaliza a través del receptor de autofagia NBR1 

y es degradado junto con el resto de la mitocondria. Pero en una situación defectiva en este eje 

PINK1/parkina, NIX3 es capaz de restaurar la mitofagia de manera independiente (Park y cols. 

2017). Este mecanismo destaca la importancia de vías alternativas que permitan compensar una 

situación aberrante en la célula en el mantenimiento de la homeostasis celular. 

El reclutamiento de proteínas corriente arriba es algo a considerar cuando hablamos de 

mitofagia. En ella, se ha descrito que las proteínas iniciadoras del proceso autofágico como ULK1 

o ATG16L son reclutadas en la membrana de mitocondrias despolarizadas en estados iniciales a 

la participación de LC3, lo cual podría sugerir que la membrana para la formación del 

autofagosoma encargado de degradar esa mitocondria señalizada podría ser sintetizada de novo 

en vez de provenir de otros orgánulos citoplasmáticos (Itakura y cols. 2012a). No obstante, parece 

ser que este mecanismo se activa en situaciones en las que se requiere la inducción de mitofagia 

para el mantenimiento de la homeostasis celular. En condiciones basales existe mitofagia, sin 

embargo, esta parece ser independiente de PINK1 en modelos murinos ya que la supresión de este 

gen no modifica este mecanismo celular (McWilliams y cols. 2018).  
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1.1.2.6.2.-Reticulofagia: 

Al igual que ocurre con la mitofagia, en la reticulofagia se debe producir un 

reconocimiento y una señalización de la estructura a ser internalizada en el autofagosoma. 

Recientemente, se descubrió en levaduras dos proteínas Atg39 y Atg40, que se encargan de unir 

el RE con Atg8. Atg39 se encarga de marcar el RE perinuclear y de la envoltura nuclear para su 

degradación, por lo que al mecanismo gobernado por esta proteína se le podría llamar nucleofagia. 

Atg40, sin embargo, señaliza el RE citosólico y cortical, por lo que está más relacionado con la 

reticulofagia propiamente dicha (Nakatogawa y cols. 2015). En mamíferos, parece ser que la 

proteína que más se le parece en relación a dominios estructurales, y no a su secuencia, es 

FAM134B (del inglés Family with sequence similarity 134, member B) (Nakatogawa y cols. 

2015), al cual se le ha relacionado con este mecanismo además de en otras patologías (Islam y 

cols. 2017). 

El RE se subdivide en liso y rugoso. El RE liso está relacionado con síntesis de lípidos de 

membrana, producción de hormonas y detoxificación (Li y cols. 2018), mientras que el RE rugoso 

está relacionado con la maduración proteica. En este sentido, es necesario que exista un sistema 

de control dentro del retículo que impida que proteínas incorrectamente plegadas salgan al citosol. 

En esta maquinaria intervienen una serie de chaperonas que forman parte del propio RE, tal que, 

si una proteína está mal plegada, se une a alguna de estas chaperonas y es retenida en el lumen 

del RE. Entre estas proteínas chaperonas podemos señalar a la calnexina, calreticulina, GRP78 

(del inglés Glucose Regulated Protein 78) y PDI (del inglés Protein Disuphide Isomerase) 

(Ellgaard y cols. 2003). En el año 2001 se describió, por primera vez, que el desequilibrio en la 

homeostasis del RE provocaba un estrés de retículo que da lugar a una respuesta conocida como 

UPR (del inglés Unfolded Protein Response), que está mediada por la señalización de 3 proteínas: 

IRE1 (del inglés Iron Response Element-1, ATF6 (del inglés Activating Transcription Factor 6) 

y PERK (del inglés RNA-dependent protein kinase-like endoplasmic reticulum kinase). Estas tres 

proteínas, en situaciones no estresantes, se encuentran en forma inactiva unidas a GRP78, pero en 

situaciones de estrés de retículo esta unión se escinde y da lugar a la señalización propia de esta 

respuesta (Jain 2017). 

1.1.2.7.- El papel de la autofagia en patologías específicas. 

Una vez desgranado el mecanismo de autofagia y la regulación fina a la que se encuentra 

sometido, no es de extrañar que fallos en la regulación de este mecanismo puedan estar 

relacionados con diversas enfermedades. 

Aunque se pensó que la autofagia era una respuesta adaptativa celular a una situación de escasez 

de nutrientes, pero, en realidad, de forma fisiológica este mecanismo participa en determinados 

procesos biológicos, como mantener una reserva de aminoácidos, el control de calidad celular, el 
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desarrollo, la supresión de tumores, antienvejecimiento y la inducción de muerte celular 

(Mizushima 2009). En primer lugar, conviene señalar que la supresión del mecanismo de 

autofagia es incompatible con la vida, como se ha demostrado en la ausencia de genes implicados 

en estados iniciales de autofagia como atg5 o atg7 en modelos murinos. Además, la supresión 

condicional de alguno de estos genes en modelos murinos y deleciones o mutaciones puntuales 

en algunos de ellos en humanos tienen diferentes implicaciones clínicas (muy revisado y detallado 

en (Levine y cols. 2015)). 

En definitiva, se puede señalar que, a día de hoy, se ha relacionado a la desregulación de 

la autofagia con el cáncer, enfermedades infecciosas, neuromusculares, cardiomiopatías y 

enfermedades neurodegenerativas (Levine y cols. 2015).  

1.1.2.7.1.- Autofagia y cáncer: 

El rol de la autofagia en el cáncer puede resultar controvertido. En estadios iniciales del 

desarrollo del tumor, la autofagia puede tener un papel protector para tratar de evitar el desarrollo 

del tumor, pero, una vez este se ha establecido, presumiblemente la autofagia pueda proteger al 

tumor frente a estímulos nocivos externos (Choi y cols. 2013). Existen estudios que señalan que 

deleciones en genes relacionados con la autofagia (BECN-1, ATG5 o ATG7) favorecen el 

desarrollo de determinados tumores y su malignidad (White 2015) mientras que otros demuestran 

precisamente lo contrario, que la supresión de este mecanismo de autofagia impide la 

proliferación (Guo y cols. 2013).  

En este sentido, se han encontrado en cánceres de mama, ovario y próstata deleciones del 

gen que codifica para BECN-1, aunque existen resultados que podrían sugerir que no es la 

deleción de este el predisponente a la aparición del cáncer, sino la supresión de un gen adyacente, 

BRCA-1 (del inglés breast cancer 1) (White 2015). En definitiva, la dualidad entre autofagia y 

cáncer existe, y aunque en algunas ocasiones pueda resultar beneficiosa y otra perjudicial, el 

conocimiento de su papel en este tipo de patologías resultará determinante de cara a una mejor 

prognosis de las mismas. 

1.1.2.7.2.- Autofagia y envejecimiento: 

Se ha observado una correlación directa entre una supresión del mecanismo de autofagia 

y una reducción en la esperanza de vida en determinadas especies. En este sentido, compuestos 

como la espermidina, el resveratrol, la urolitina A y la tomatidina, aumentan la esperanza de vida 

a través del mecanismo de autofagia (Nakamura y cols. 2018). Además de estos compuestos, 

agonistas o la inducción de las vías mediadas por TFEB (Wang y cols. 2017), MML-1 (del inglés 

MuLV-induced leukemya 1), FOXO (del inglés Forkhead Box O) o las sirtuinas han demostrado 

ser elementos reguladores en diferentes especies y estudios de este incremento de vida mediado 

a través del mecanismo de autofagia (Nakamura y cols. 2018).  
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1.1.2.7.3.- Autofagia y enfermedades neurodegenerativas: 

El envejecimiento de la población mundial y el aumento en la esperanza de vida ocasiona 

que, en un futuro próximo, habrá un incremento en la población afectada por algún tipo de 

enfermedad neurodegenerativa, por lo que existe un gran esfuerzo en caracterizar molecularmente 

este tipo de patologías de cara a un mejor abordaje de las mismas. Una característica común a 

todas las enfermedades neurodegenerativas es la acumulación de agregados proteicos formando 

determinadas estructuras aberrantes que comprometen la integridad neuronal. Esta acumulación 

puede ser ocasionada por una desregulación en los mecanismos de síntesis de las proteínas 

implicadas, o un fallo en los mecanismos de aclarado y reciclaje celular. En consecuencia, si el 

proceso autofágico se encuentra alterado, la relación entre este mecanismo y este tipo de 

patologías cobra especial relevancia. En la enfermedad de Alzheimer aparecen depósitos de β-

amiloide, o de la proteína Tau, que también es responsable de otras neurodegeneraciones 

conocidas como taupatías. En la enfermedad de Hungtington, es la hungtintina con repeticiones 

en glutamina la proteína que empieza a agregarse y acumularse anormalmente. En la esclerosis 

lateral amiotrófica se encuentra acumulada la enzima superóxido dismutasa, y en la EP, la α-

sinucleína (Sweeney y cols. 2017). Desde hace más de dos décadas, se ha ido demostrando la 

implicación de la autofagia en diferentes enfermedades neurodegenerativas (revisado en (Nixon 

2013)). En el presente manuscrito se particularizará en el modelo celular utilizado, procedente de 

enfermos de Parkinson. 

1.2.- Enfermedad de Parkinson 

La EP (OMIM #168600) es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente 

detrás de la enfermedad de Alzheimer, que afecta a entre el 1 y 2 % de la población mundial por 

encima de los 60 años (Nguyen y cols. 2016a). Esta enfermedad, como muchas otras descritas en 

la medicina contemporánea, debe su nombre a su descubridor, James Parkinson, que, en 1817, 

hace 200 años, publicó la monografía “An essay on a shaking palsy”, que contenía una 

descripción detallada del cuadro clínico de seis personas con su diagnóstico diferencial y los 

tratamientos disponibles en el momento de la publicación (Obeso y cols. 2017). En esta 

descripción se recogen los tres síntomas que se consideran característicos de la enfermedad, que 

son el temblor en reposo, la rigidez, y la bradiquinesia o dificultad en el movimiento.  

Curiosamente, no fue el propio Parkinson quien acuñó su nombre en la enfermedad que 

había descrito, sino que tuvo que ser otra persona, Jean Marie Charcot, quien, unas cuantas 

décadas más tarde de la descripción, sugiriera la utilización de EP para hacer referencia al cuadro 

descrito por el médico inglés. 
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1.2.1.- Sintomatología de la EP: 

La aparición de síntomas en la EP varía notablemente entre unos pacientes u otros, tanto 

en su edad de aparición como en un rango de manifestaciones clínicas. Esta puede aparecer a 

partir de los 30 años (Obeso y cols. 2017). Clínicamente, esta aparición de la enfermedad está 

relacionada con una sintomatología motora, y otra no motora. A continuación, se particularizará 

en cada una de ellas: 

Síntomas motores: 

Los síntomas motores que, en definitiva, caracterizan a la enfermedad son la 

bradiquinesia, la rigidez articular y el temblor en reposo, ya que afectan a una amplia mayoría de 

los pacientes diagnosticados de EP. Los cambios posturales asociados con la enfermedad no se 

consideran un síntoma diagnóstico de la enfermedad ya que estos suelen ocurrir en estados 

avanzados de la misma. Los síntomas motores se caracterizan por tener una buena respuesta a la 

levodopa, ya que este cuadro suele estar relacionado con la destrucción selectiva de las neuronas 

dopaminérgicas. Además de esta sintomatología característica de la clínica, en la Tabla 2 se 

recogen síntomas motores característicos de la enfermedad: 

Síntomas motores tempranos Síntomas motores tardíos 

Problemas para cambio postural en cama. Fluctuaciones en el movimiento 

Rigidez total en el hombro Disquinesias 

Micrografía Caídas recurrentes 

Disminución en la expresión facial  

Arrastre unilateral de una pierna  

Disminución del volumen de la voz 
 

Tabla 2.- Síntomas motores y no motores de la EP. Extraído de (Rizek y cols. 2016). 

Síntomas no motores 

Sin embargo, no todos los síntomas están explicados por esta destrucción neuronal 

selectiva. La mayoría de los síntomas no motores que aparecen en la enfermedad suelen ser 

insensibles al tratamiento con levodopa, de acuerdo a lo que postulaba Braak en su teoría 

(Todorova y cols. 2014). Además, existen una serie de síntomas anteriores a la EP que podrían 

resultar determinantes de cara a un diagnóstico precoz que permitiera una mejor prognosis. Entre 

los síntomas no motores predominantes podemos señalar la anosmia, trastornos del sueño, 

depresión y demencia en estados avanzados de la enfermedad (Plotegher y cols. 2017). Además 

de los ya señalados como mayoritarios en la sintomatología de la enfermedad, existen otros que 
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podrían acarrear un mayor riesgo de padecer la EP, como son el estreñimiento, dolor unilateral, 

un aumento en el tiempo de sueño e incluso disfunción eréctil (Todorova y cols. 2014). 

1.2.2.- Tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

El tratamiento de la enfermedad, a día de hoy, es sintomático, ya que pretende mitigar la 

sintomatología de la enfermedad, aunque no llega a acometer la causa de la degeneración 

neuronal. Entre los principales fármacos utilizados en estadios iniciales de la enfermedad con 

sintomatología motora leve, conviene destacar el empleo de agonistas de la dopamina cuando el 

establecimiento de la enfermedad es juvenil, mientras que en el individuo anciano la levodopa 

suele ser la mejor opción, ya que uno de sus principales efectos secundarios es la disquinesia 

(Reichmann 2016). Dependiendo del paciente, suele haber una combinación de estos fármacos 

con inhibidores de la monoamino oxidasa b o de las catecol-o-metil transferasas para aumentar el 

tiempo de permanencia del primero en el organismo (Reichmann 2016).  

Cuando la enfermedad está más avanzada, el tratamiento farmacológico pierde su 

efectividad y sigue apareciendo sintomatología motora severa o no motora, por lo que se requiere 

aproximaciones más invasivas. Una primera aproximación es la administración enteral de una 

infusión de levodopa-carbidopa en gel, que da cierta respuesta a periodos cortos en la mayoría de 

pacientes (Standaert y cols. 2018). Otra de ellas es la estimulación cerebral profunda, en la que el 

paciente debe reunir una serie de criterios relacionados con su edad y con su deterioro cognitivo. 

En ella, se implanta un electrodo en el núcleo subtalámico para liberar de forma controlada 

impulsos eléctricos que contribuyen a la eliminación de la sintomatología motora (Asha y cols. 

2018). Por último, en personas que no cumplan las condiciones para ser sometidos a esta terapia 

invasiva, se les propone una infusión subcutánea de apomorfina, que demuestra una mejora en 

aspectos como la calidad de vida, apatía y la ejecución de funciones en pacientes que toleran bien 

la medicación y que es administrada durante seis meses (Auffret y cols. 2017). 

La falta de efectividad en los tratamientos descritos a largo plazo sugiere que es necesario 

un mayor conocimiento de las vías celulares implicadas en la etiología de la EP para promover 

estrategias terapéuticas alternativas y sinérgicas a las actuales que permitan mejorar la 

sintomatología o retrasar la progresión de la enfermedad. En este sentido, la asociación de la EP 

con la desregulación de mecanismos celulares como la autofagia, o la mitofagia (Plotegher y cols. 

2017) plantean la posibilidad de modular farmacológicamente estos mecanismos para mitigar el 

cuadro clínico desarrollado.  
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1.2.3.- Patología de la enfermedad de Parkinson 

Desde un punto de vista microscópico, se postuló a finales del siglo XIX que la EP 

proviene de una degeneración selectiva de las neuronas dopaminérgicas de la substantia nigra 

pars compacta. Unos setenta años más tarde, esos experimentos fueron validados y a día de hoy 

está claro que estas neuronas son las principales responsables de la enfermedad, si bien es cierto 

que no es la única parte del cerebro que se ve afectada, ya que las conexiones de estas neuronas 

afectan a otras localizaciones cerebrales (Parent y cols. 2010). Esta selectividad neuronal explica 

por qué los pacientes de EP responden bien a la levodopa en estadios iniciales de degeneración 

neuronal. 

Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el interior de estas neuronas dopaminérgicas? El 

hallazgo patológico determinante y característico, aunque no exclusivo, de la EP es la presencia 

de inclusiones intracitoplasmáticas de agregados proteicos denominados cuerpos de Lewy (LB, 

del inglés Lewy bodies) (Figura 6). Estos LB son acumulaciones de más de 90 moléculas, de las 

cuales la más abundante es la α-sinucleína (Obeso y cols. 2017). Hay un gran esfuerzo por parte 

de la comunidad científica de cara a elucidar los mecanismos de agregación de la α-sinucleína, y 

la manera en que se podría promover la eliminación de estos agregados de cara a una mejor 

prognosis de todas aquellas enfermedades que cursen con la acumulación aberrante de esta 

proteína (Manecka y cols. 2017, Rahman y cols. 2017). 

 

Figura 6.- Corte histológico de substantia nigra de un paciente diagnosticado de EP. La estructura central se 

corresponde con un LB. Imagen obtenida de 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lewy_bodies_(alpha_synuclein_inclusions)_1.jpg 

1.2.4.- Etiología de la EP: 

¿Qué es lo que inicia esa destrucción selectiva de neuronas dopaminérgicas dentro de la 

substantia nigra? La respuesta a esta pregunta es, a día de hoy, un misterio. La teoría más aceptada 

en la actualidad sugiere la implicación de una serie de factores predisponentes a la aparición de 
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la enfermedad. Estos factores están agrupados en ambientales y genéticos, donde una mayor edad 

aumenta la penetrancia de cada uno de ellos en el desarrollo de la enfermedad. 

1.2.4.1.- Componentes ambientales: 

La primera asociación entre EP y el componente ambiental se descubrió en 1983 cuando 

un grupo de personas jóvenes, de diferentes partes del norte de California, empezó a desarrollar 

de forma temprana y súbita un cuadro clínico parkinsoniano, que respondía positivamente a un 

tratamiento con levodopa. Tras realizar las investigaciones pertinentes, se descubrió que este 

grupo tenía una única cosa en común, el consumo de una heroína sintética de reciente creación. 

Al obtener una muestra de la sustancia consumida, consiguieron aislar un compuesto llamado 

MPTP (del inglés 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine), un subproducto originado en el 

proceso de síntesis de la heroína sintética. En este año, 1983, se postuló al MPTP como agente 

responsable del desarrollo de estos cuadros clínicos en estas personas.  Experimentos posteriores 

con esta sustancia la señalaron como la responsable del desarrollo de la EP (Langston 2017).  

En experimentos posteriores, se descubrió que el MPTP; en sí mismo, no es el causante 

directo de la enfermedad, sino que es la forma activa, el MPP+ (del inglés 1-methyl-4-

phenylpyridinium), la responsable del cuadro clínico. El MPTP, en el cerebro, es rápidamente 

convertido a MPP+ a través de la monoamino oxidasa B, y este compuesto tiene cierta afinidad 

por los receptores de dopamina de las neuronas dopaminérgicas, lo cual explicaría la degradación 

selectiva de estas últimas (Shen y cols. 1985). 

Este compuesto abría las puertas a la teoría medioambiental de la enfermedad, a la par 

que abría la posibilidad de que el pesticida “paraquat” (PQ, dicloruro de 1,1´-dimetil-4,4´-

bipiridilo) comúnmente utilizado en los campos de cultivo, pudiera estar relacionado con la 

epidemiología de la enfermedad en estas zonas de exposición a pesticidas, ya que el PQ y el MPP+ 

son químicamente muy similares, diferenciándose únicamente en un grupo metilo (Figura 7). 

Desde este descubrimiento, son muchas las investigaciones que señalan una asociación directa 

entre exposición a pesticidas y el desarrollo de la EP (Betarbet y cols. 2000) (Tanner 2010). 

 

Figura 7.- Estructura química del paraquat y MPP+. Extraído de (Yakhine-Diop y cols. 2016). 
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Desde este descubrimiento hasta el momento presente, se han realizado diferentes 

estudios que pretenden relacionar la EP con determinados componentes ambientales propios de 

una determinada zona, o de un determinado hábito presente en un grupo cultural. De entre todos 

ellos, se señala que el estreñimiento o la falta de actividad física podrían aumentar el riesgo de 

padecer la EP, mientras que el tabaco podría reducir el riesgo por el papel neuroprotector de la 

nicotina, aunque este último suscita especial controversia por un posible sesgo en los factores de 

riesgo a considerar (Bellou y cols. 2016). 

1.2.4.2.-Componente genético: 

Los genes implicados en la EP reciben el nombre de genes PARK. El primer gen 

históricamente relacionado con la enfermedad fue el que codifica para la α-sinucleína, en 1997. 

Desde entonces, se conocen 19 loci cuyas mutaciones podrían contribuir a la predisposición 

genética de esta enfermedad (Petrucci y cols. 2014), mientras que se conocen cuatro 

localizaciones genéticas que están relacionadas con la EP, pero se desconoce los genes en los que 

se encuentran estas mutaciones (Monfrini y cols. 2017). Conviene señalar que, a pesar del 

descubrimiento de estas mutaciones, el componente genético explica entre el 10 y 15 % de los 

casos diagnosticados (Tysnes y cols. 2017). La Tabla 3 recoge la localización, denominación de 

los genes, patrones de herencia y principales manifestaciones clínicas: 

Gen Proteína Cromosoma Patrón de herencia Clínica 

PARK1-4 α-sinucleína 4q21 Dominante 
EP, Demencia con 

cuerpos de Lewy 

PARK2 PRKN 6q25.2-27 Recesivo EP temprana 

PARK3 Desconocido 2p13 Dominante EP típica 

PARK5 UCH-L1 4p14 Dominante EP típica 

PARK6 PINK1 1p36 Recesivo EP temprana 

PARK7 DJ-1 1p36 Recesivo EP temprana 

PARK8 LRRK2 12q12 Dominante EP típico 

PARK9 ATP13A2 1p36 Recesivo 

Síndrome 

parkinsoniano-

piramidal temprano 

con demencia 

PARK10 Desconocido 1p32 Desconocido Ep temprana 
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PARK11 GIGYF2 2q36-37 Dominante Ep temprana 

PARK12 Desconocido Xq21-q25 Herencia ligada a X Ep temprana 

PARK13 Omi/HTRA2 2p12 
Autosómica 

dominante 
Ep temprana 

PARK14 PLA2G6 22q Recesivo 

Distonía y 

parkinsonismo de 

establecimiento tardío 

PARK15 FBX07 22q Recesivo 

Síndrome piramidal-

parkinsoniano de 

establecimiento 

temprano 

PARK16 Desconocido 1q32 Desconocida Ep temprana 

PARK17 VPS35 16q11.1 Dominante Ep temprana 

PARK18 EIF4G1 3q27.1 Dominante Ep temprana 

PARK19 DNAJC6 1931.3 Recesivo EP atípica y temprana 

PARK20 SYNJ1 21q22 Recesivo EP atípica y temprana 

PARK21 DNAJC13 3q21.3-q22.2 Dominante Ep temprana 

PARK22 CHCHD2 7p11.2 Dominante Ep temprana 

PARK23 VPS13C 15q22.2 Recesivo EP atípica y temprana 

Tabla 3.- Relación de Genes PARK. Relación de genes implicados en el desarrollo de la EP familiar, así 
como sus localizaciones cromosómicas y sus manifestaciones clínicas más relevantes. Extraído de (Monfrini y cols. 
2017) y actualizado por (Deng y cols. 2017).  

A día de hoy, dentro del componente genético, se conoce que mutaciones encontradas en 

los 23 genes descritos, de los cuales, 19 están directamente relacionadas con los casos genéticos 

de EP (Deng y cols. 2017). Asimismo, hay otros 17 posibles genes, de acuerdo a estudios GWAS 

(del inglés Genome wide association studies) que podrían estar relacionados con la EP (Chang y 

cols. 2017). 

Además de los genes PARK, conviene señalar que el gen que codifica para la glucosidasa 

(GBA) y responsable de la enfermedad de Gaucher, también está implicado en la EP, ya que se 

señaló un riesgo 5,4 veces mayor de padecer EP en portadores de mutaciones relacionados con el 

gen GBA frente a individuos que no las llevan (Gegg y cols. 2018).   
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 Teniendo en cuenta el modelo celular escogido para la presente tesis doctoral, entre todos 

los genes relacionados con la EP, se hará especial hincapié en el gen PARK8, que codifica para la 

proteína LRRK2. 

1.3.-Leucine Rich Repeat Kinase 2 (LRRK2) PARK8 

La asociación entre el gen que codifica para la proteína LRRK2 y la EP fue inicialmente 

descrita por el grupo de Obata y colaboradores en el año 2002 (Paisan-Ruiz y cols. 2004). La 

proteína LRRK2 es una gran proteína de 2527 aminoácidos cuyo peso molecular es de 268 kDa, 

perteneciente a la familia Roco (Price y cols. 2018). Presenta una serie de dominios estructurales 

y de unión como son el dominio armadillo (ARM), el dominio anquirina (ANK), y el dominio 

WD40, además del dominio que da nombre a la proteína, el dominio rico en repeticiones de 

leucina (LRR, del inglés Leucine Rich Repeat) y un dominio COR (del inglés C-terminal of ROC 

domain). Además de estos dominios estructurales, presenta dos actividades enzimáticas 

diferenciadas, aunque se cree que existe una interrelación entre ambas: un dominio ROC (del 

inglés Ras of Complex) con actividad GTPasa, y un dominio con actividad quinasa de la familia 

de las MAPKK (del inglés mitogen activated protein kinase kinase) (Figura 8). 

Las mutaciones en la proteína LRRK2 son las que aparecen con mayor frecuencia en los 

pacientes de EP. Asimismo, como se ha señalado anteriormente, es uno de los pocos genes PARK 

cuya herencia es autosómica dominante. El descubrimiento de este gen, por lo tanto, permitió 

explicar un componente importante de la EP de origen familiar o genético. Existe un amplio 

número de mutaciones en este gen que podrían tener consecuencias en la patogenia de la EP, pero 

parece ser que, de entre todas ellas, solo 6 han demostrado tener un componente patogénico en la 

misma (Manzoni y cols. 2017). 

De estas seis mutaciones descritas, las mutaciones que afectan a la actividad enzimática 

de la proteína son las más prevalentes y las que mayor correlación presentan con la enfermedad. 

La mutación G2019S, que afecta a la actividad quinasa de la proteína aumentándola, es la 

mutación más frecuente, presente en el 5-6% de los casos familiares de EP e incluso en el 1-2 % 

de los casos idiopáticos (Li y cols. 2014). Las mutaciones en el residuo 1441 (c.4321), dentro del 

dominio GTPasa, son las segundas más frecuentes en la proteína tras la mutación G2019S 

(Haugarvoll y cols. 2008). El alelo silvestre de este residuo codifica para la arginina, mientras que 

se han descrito tres posibles variantes de este alelo silvestre que codifican para cisteína, glutamina 

o histidina.  
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1.3.1.-Mutación R1441G 

La mutación R1441G está presente de forma endémica en el País Vasco, y se ha 

encontrado esta variante alélica en el 13 % de los casos diagnosticados de EP en esta región (Liu 

y cols. 2014), relacionados con un único antecesor que pudo haber vivido hace 1350 años 

(Monfrini y cols. 2017). Esta asociación entre la proteína y el desarrollo de EP en esta región ha 

propiciado el bautizo de LRRK2 como dardarina, ya que dardara, en euskera, significa temblor, 

que, como ya se ha comentado, es un síntoma característico de la enfermedad. En la Figura 8 se 

observa la proteína estructurada en dominios, así como las principales mutaciones patogénicas 

descubiertas en la misma. Además de en el País vasco, esta mutación se encuentra en una menor 

proporción en enfermos de otras provincias cercanas, como Asturias, La Rioja  o en habitantes 

del País Vasco sin ascendencia vasca (Monfrini y cols. 2017). También se ha encontrado un caso 

aislado en Uruguay y en Japón, pero se trata de un haplotipo diferente al encontrado en el País 

Vasco (Monfrini y cols. 2017). La presencia de esta mutación está asociada, generalmente, a una 

disminución en la actividad GTPasa, sin embargo, hay cierta controversia en el papel de esta 

actividad sobre la actividad quinasa, ya que esta se postula, en base a las investigaciones 

realizadas, como la responsable del papel patogénico de esta proteína.(Martin y cols. 2014). Esta 

mutación no se ha estudiado con tanta profundidad como la G2019S, sin embargo, se han 

encontrado asociación entre la presencia de la mutación R1441G en células IPSC y un fallo en la 

regulación normal de α-sinucleína así como una disrupción de la señalización por la vía de nF-

KB (del inglés nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) (Lopez de 

Maturana y cols. 2016). Además, se ha descrito una desregulación del proceso inflamatorio en 

fibroblastos de pacientes que presentan esta mutación (Lopez de Maturana y cols. 2014). Un 

estudio reciente sugiere que esta mutación podría interferir en la capacidad de la proteína LRRK2 

de intervenir en la formación primaria de cilios en el interior celular (Steger y cols. 2017). Este 

estudio se encuentra relacionado con otro en el que se encuentra una axonopatía temprana (2 a 4 

meses) en neuronas de ratones transgénicos que expresan esta mutación (Tagliaferro y cols. 2015). 

En un estudio diferente, se señala que el acortamiento neuronal encontrado en ratones 

transgénicos que presentan esta mutación puede ser revertido a través de la sobreexpresión de 

proteínas de la familia 14-3-3 (Lavalley y cols. 2016). 
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Figura 8.- Estructura de LRRK2. Dominios estructurales de la proteína codificada por PARK8 y principales 

mutaciones asociadas con la enfermedad de párkinson. Extraído de (Yakhine-Diop y cols. 2016). 

1.3.2.- Funciones de LRRK2 

La función de la proteína LRRK2 es, a día de hoy, un misterio por terminar de resolver. 

No obstante, se la ha relacionado con varias vías de señalización, tráfico vesicular, reciclaje de 

vesículas sinápticas, síntesis proteica, expresión génica, modulación de la respuesta inmune, 

homeostasis mitocondrial, y, por supuesto, autofagia (Manzoni 2017). Todas estas situaciones 

sugieren que el papel de LRRK2 como proteína no se limite a una única función, sino que 

atendiendo a los posibles complejos que pueda formar con las proteínas con las que interaccione, 

y la localización celular a la que se dirijan esos complejos determinarán la funcionalidad de la 

misma. 

1.3.2.1.-LRRK2 y el mecanismo de autofagia 

Teniendo en cuenta la diversidad de funciones que puede abarcar la proteína LRRK2, y 

considerando la relación existente entre enfermedades neurodegenerativas y la desregulación del 

mecanismo de autofagia, ha habido un importante esfuerzo investigador en buscar si esta 

desregulación del mecanismo de autofagia está, al menos en parte. mediada por la proteína 

LRRK2. A día de hoy, está claro que la relación entre esta proteína y el mecanismo existe, pero 

la heterogeneidad en los resultados y en los modelos utilizados dificulta la obtención de un 

consenso que permita definir con exactitud su papel dentro de la autofagia o de la fisiología celular 

(Manzoni y cols. 2017). 

En este sentido, la proteína en su forma silvestre así como la mutación G2019S han sido 

las más estudiadas de cara a establecer su relación con la autofagia. Ya hace una década, Plowey 

señaló que la sobreexpresión de LRRK2 G2019S en un modelo de neuroblastoma producía un 

acortamiento en la longitud neuronal imitando un fenotipo típico en los casos de parkinsonismo 

asociados a esta proteína, que no ocurría al sobreexpresar el alelo silvestre, y que la autofagia 

estaba implicada en este acortamiento, ya que su supresión revertía el fenotipo encontrado 

(Plowey y cols. 2008). A partir de esta primera aproximación, se ha relacionado a la proteína 



Importancia de los sistemas de reciclaje celular en células procedentes de enfermos de Parkinson.- 
Introducción 

42 
 

LRRK2 con este mecanismo de autofagia y se ha sugerido su interacción con diferentes proteínas, 

como la vía MEK/ERK (Bravo-San Pedro y cols. 2013), la vía NAADP (del inglés Nicotinic acid 

adenine dinucleotide phosphate) (Gomez-Suaga y cols. 2012) o BCL-2 (Su y cols. 2015). 

Además, de estas, son muchas las investigaciones que han pretendido elucidar, por una parte, el 

rol de determinadas mutaciones fundamentalmente relacionados con la actividad quinasa 

(G2019S) o la actividad GTPasa (R1441C), en la regulación de la autofagia, así como la supresión 

de la actividad quinasa de LRRK2 mediante el uso de inhibidores específicos. Los resultados, en 

este aspecto, son dispares, hay estudios que sostienen que la mutación G2019S, relacionada con 

un aumento de la actividad quinasa, están correlacionados con un incremento en la 

macroautofagia (Bravo-San Pedro y cols. 2013, Su y cols. 2015) mientras que otros señalan que 

es, precisamente la supresión de la actividad quinasa la responsable de la inducción de autofagia 

(Manzoni y cols. 2013a, Saez-Atienzar y cols. 2014) o que esta mutación, así como otras 

relacionadas con la actividad quinasa (R1441C) regulan negativamente la autofagia (Manzoni y 

cols. 2013b). En este papel regulador de la proteína, RAB29 ha aparecido como un potente 

regulador de la proteína LRRK2 tanto a nivel de activación como de fosforilación de otros 

sustratos (Purlyte y cols. 2018). Además, LRRK2 fosforila a RAB7 (Gomez-Suaga y cols. 2014), 

que, como se señalaba anteriormente, está implicada en el tráfico vesicular del autofagosoma al 

lisosoma. Además de estos estudios, existen otros en una variedad de modelos animales y líneas 

celulares en los que se observa, en líneas generales, una acumulación de estructuras autofágicas 

con una mayor o menor alteración del mecanismo (muy detallado en (Manzoni y cols. 2017)). 

Además, se ha descrito que la mutación G2019S de esta proteína bloquea el mecanismo de la 

autofagia mediada por chaperonas tanto para su propia degradación como para la de otros 

sustratos degradados por esta vía (Orenstein y cols. 2013). Esto podría estar compensado por el 

aumento de macroautofagia descrito en los experimentos señalados anteriormente, aunque la 

variabilidad en las aproximaciones antes descritas no permite señalar esto de forma categórica. 

Hasta la fecha, el mecanismo por el que LRRK2 está implicado en la fisiología normal del 

mecanismo de autofagia y la manera precisa en que sus mutaciones o supresiones de actividad 

desregulan esta fisiología están aún por determinar. 

1.3.1.2.- Enfermedad de Parkinson, LRRK2 y mitofagia 

Teniendo en cuenta que mutaciones que afectan a la fisiología normal de PINK1, parkina 

o DJ-1 (del inglés Protein/nucleic acid deglycase DJ-1) están relacionados con la herencia 

autosómica recesiva de la EP, y considerando que estas proteínas están implicadas en la 

homeostasis mitocondrial de una u otra manera, la relación entre una y otra se hace especialmente 

visible en este contexto (Plotegher y cols. 2017).  
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 Además de estos genes PARK, se ha demostrado una disminución de la actividad del 

complejo I, alteraciones en morfología y en el tráfico mitocondrial así como en procesos de fusión 

y fisión mitocondrial en diferentes modelos de EP (Deas y cols. 2011).  

Particularizando un poco, en el año 2004 se estableció la relación entre mutaciones en 

PINK1 y el fallo en la homeostasis mitocondrial, sugiriendo la posibilidad de que la mitocondria 

podría jugar un papel importante en el desarrollo de la enfermedad (Valente y cols. 2004). 

Alteraciones en la proteína DJ-1 (PARK7) provocan una disminución en el potencial de membrana 

mitocondrial en células de neuroblastoma, y esto es revertido por la sobreexpresión de PINK1 o 

parkina (Thomas y cols. 2011).  

La mutación G2019S de LRRK2 se ha relacionado con la mitofagia. En primer lugar se 

encontró que la mutación G2019S conlleva una despolarización mitocondrial como consecuencia 

de la exacerbación de la actividad quinasa. El estudio de Zhu y colaboradores señala que la 

sobreexpresión de la forma mutante induce mitofagia dependiente de ULK1 y DLP1 (del inglés 

Dynamin-like protein 1) (Zhu y cols. 2013). Recientemente, se ha encontrado una conexión entre 

LRRK2 y MIRO con implicaciones en la mitocondria. MIRO es una proteína de membrana que 

ancla la mitocondria a los microtúbulos, por lo que ha de ser eliminada de cara a la iniciación de 

la mitofagia. LRRK2 forma un complejo con esta proteína favoreciendo su eliminación. Sin 

embargo, la forma mutante G2019S impide esta eliminación de MIRO, por lo que retrasa la 

iniciación de la mitofagia (Hsieh y cols. 2016). Nos encontramos, por lo tanto, con una situación 

parecida a lo descrito en la asociación de esta proteína con la autofagia: existe asociación entre la 

proteína y la eliminación de mitocondria, pero no se termina de establecer si la regulación es 

positiva o negativa o el papel específico de determinadas mutaciones, en especial la G2019S. 

En lo referente a R1441G, además de lo señalado en la introducción, no hay aportes 

bibliográficos acerca de su efecto en el mecanismo de autofagia. Se ha descrito una reducción en 

su actividad de autofagia mediada por chaperonas en un modelo celular como consecuencia de 

una posible acumulación de agregados de α-sinucleína (Orenstein y cols. 2013). Aunque la 

relación entre la actividad GTPasa y quinasa es un tema controvertido por la disparidad de 

resultados encontrados (Greggio y cols. 2009), las mutaciones en el domino GTPasa, en particular 

la mutación R1441G, podría alterar la homeostasis autofágica normal y contribuir a esta patología 

y sintomatología de la EP. 
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2.- Hipótesis de trabajo 

En la introducción se señala a la desregulación de la autofagia como un posible candidato 

a contribuir en el cuadro clínico de la EP, y se destaca la importancia del papel de las mutaciones 

de LRRK2 en la aparición de EP de origen genético. Además, se señala que la mutación R1441G, 

de elevada prevalencia en la EP de origen genético en el País Vasco y que afecta a la actividad 

quinasa, no está caracterizada a nivel del mecanismo de autofagia. Asimismo, se describe la falta 

de abordaje de la fisiopatología de la enfermedad desde un punto de vista terapéutico ya que, a 

día de hoy, las estrategias para combatir la enfermedad sólo contemplan la mitigación de la 

sintomatología. Teniendo en cuenta estos dos precedentes, la hipótesis de trabajo que se plantea 

en la presente tesis doctoral es que la mutación R1441G de la proteína LRRK2 podría acarrear 

una desregulación del mecanismo celular de autofagia y, como consecuencia de este hecho, 

predisponer a los portadores de la misma al padecimiento de la EP. El establecimiento de una 

relación de causalidad entre mutación y desregulación abriría la posibilidad terapéutica de incluir 

modificadores de este mecanismo para mitigar o disminuir el desarrollo y la progresión de la 

enfermedad en los pacientes portadores.
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3.- Objetivos  

De acuerdo con la hipótesis de trabajo expuesta anteriormente, el objetivo general de la 

presente tesis doctoral es caracterizar la manera en que la proteína LRRK2, y especialmente la 

mutación R1441G de dicha proteína, interviene en los procesos de aclarado celular, especialmente 

en el proceso de autofagia y cómo puede afectar esta mutación a la regulación de este mecanismo. 

En base a este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1.- Caracterizar la autofagia basal y en respuesta a tratamientos inductores e inhibidores 

de este mecanismo en fibroblastos humanos procedentes de individuos sanos o enfermos de 

Parkinson con la mutación R1441G o en ausencia de ella. 

2.- Estudiar la sensibilidad de fibroblastos humanos procedentes de enfermos de 

Parkinson portadores de la mutación R1441G y de individuos sanos sin la mutación (controles) a 

mecanismos de inducción e inhibición del mecanismo de autofagia, así como a toxinas 

relacionadas con el cuadro parkinsoniano, como la toxina MPP+. 

3.- Caracterizar el proceso de autofagia selectiva denominado mitofagia en fibroblastos 

humanos procedentes de enfermos de Parkinson portadores de la mutación R1441G y de 

individuos sanos sin la mutación (controles). 

4.- Estudiar otros mecanismos de autofagia selectiva organelar en fibroblastos humanos 

procedentes de enfermos de Parkinson portadores de la mutación R1441G y de individuos sanos 

sin la mutación (controles). 
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4.- Materiales y métodos 

En primer lugar se describirá el equipamiento que se ha utilizado durante el desarrollo de 

la parte experimental de la tesis doctoral, para a continuación detallar cada una de las técnicas 

utilizadas en la misma: 

4.1.- Materiales 

4.1.1.- Aparatos de laboratorio 

Agitadores: 

 Agitador de balanceo Labnet “Rocker 25” 

 Agitador de balanceo Labnet “Minimix Enduro” 

 Agitador magnético Bunsen serie MC-8 

 Agitadores magnéticos Selecta “Agimatic-S” y “Agimatic-P” 

 Agitador magnético calefactado Raypa “AG2” 

 Agitador orbital e incubador de sobremesa Biogen “Ecotron” 

 Mini-agitador Biosan “PSU-2T” 

 Agitador S-4 Elmi EL-DRS-12 

Amersham Imager 600 

Autoclave de esterilización a vapor Raypa AES-75 

Balanzas: 

 Balanza de laboratorio Adam Equipment “PW-124” 

 Balanza de precisión A&D Weighing “EK-200i” 

 Balanza analítica Fisherbrand “15395103” 

 Balanza electrónica A&D Weighing “GF 300” 

Baño ELMI Sky Line  

Baño termostático Bunsen “BA-1604” 

Baño termostático analógico Raypa “BAE-6” 

Sistema de purificación de agua Millipore “Direct-Q 5 UV” 

Cámara fotográfica Olympus “DP70” (para realizar fotografías en el microscopio 

invertido Olympus IX-51  
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Campanas de flujo laminar: 

 Telstar “AV-100” 

 Nüve LN-090 

 Campana Biosan “DNA/RNA UV-cleaner box, UVC/T-AR” 

Centrífugas: 

 Centrífuga de sobremesa PSELECTA CENTROXIS7001086 

 Centrífuga refrigerada de mesa Heraeus modelo Megafuge 1.0R 

 Centrífuga refrigerada de mesa Hermle modelo Z 36 HK 

 Centrífuga refrigerada ST-8R Sorvall ThermoScientific 

 Microcentrífuga Mikro 2 Hettich 

 Mini centrífuga sigma 220 v 

 Minicentrífuga Labnet Mini Centrifuge C-1200 

 Microcentrífuga Qualitron modelo DW 41 

 Minicentrífuga Strip-Fuge, AC input 230 V 

Citómetro de flujo Beckman Coulter “Cytomics FC 500” 

Contador celular automático Bio-Rad “TC10” 

Contador celular automático Olympus “Model R1” 

Equipo de electroforesis iMupid Mini Agarose Gel Electrophoresis System 

Equipo de electroforesis Z-Mupid-One electrophoresis system 

Mini Gel electrophoresis Bio-Rad 

Equipo de electroforesis Bio-Rad Criterion Cell 

Equipo de electroforesis Bio-Rad modelo Mini-Protean Tetra System 

Equipo de transferencia Criterion Blotter 

Equipo de transferencia Mini Trans Blot electrophoretic Transfer cell 

Espectrofotómetro UV/visible Biochrom WPA WPA Biowave 

Estufa bacteriológica y de cultivos. Raypa. INCUTERM.  
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Frigoríficos y congeladores para conservación de muestras y reactivos: 

 Frigorífico a 4º Beko 

 Frigorífico a 4 ºC y -20 ºC Ecron 

 Frigorífico a 4 ºC y -20 ºC Edesa modelo Style  

 Frigorífico a 4 ºC y -20 ºC Daewoo  

 Frigorífico a 4 ºC y -20 ºC Savoid  

 Congelador a -20 ºC BlueSky  

 Congelador a -20 ºC Edesa  

 Congelador a -80 ºC Heraeus modelo HERA freeze  

 Congelador a -80 ºC Thermo Scientific modelo Forma 994 

Fuentes de alimentación Bio-Rad modelos: POWER PAC 200/POWER PAC 300, 

 POWER Pac Basic, POWER Pac HC 

Gel Doc 2000 BioRad 

Incubadores: 

 Incubador de CO2 con control de temperatura ThermoScientific modelo HEPA Class 

 100 Modelo incubador 371 

 Incubador de CO2 Hera cell 

 Incubador CO2 con controlador de la temperatura Thermo Scientific Class100 

 Incubador con agitación. Aertrom. CH-4103. Bottmingen 

 Incubador con agitación. Ecotrom. Infors HT 

Lector de placas ELISA TECAN modelo Sunrise 

Máquina de hielo triturado Scotsman “AF80” 

Microscopios: 

 Microscopio electrónico de transmisión Hitachi S-3600-N 

 Microscopio Etaluma. Lumascope 620 S.058715 

 Microscopio EVOS FL.NO OBJ71 

 Microscopio óptico Carl Zeiss. Axiovert 25C 

 Microscopio óptico Olympus modelo CK 

 Microscopio óptico invertido de fluorescencia Olympus modelo IX51 
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Microstirrer magnetic stirrer 

Mini plate spinner. Labnet MPS 1000 

Mini shaker PSU-2T 

Nanodrop 2000 Spectrophotometer 

pH-metro CRISON modelo GLP21 

pH-metro Fisherbrand Accumet modelo AB150 

Rotamix RM-1 

Sistema de lisis y homogenización. Precellys 24. Bertin Tecknologies 

Sistema de PCR a tiempo real EcoIllumina 

Sistema de PCR a tiempo real 7500 de Applied Biosystems 

Sistema de purificación de agua MILLIPORE modelo Direct Q.5 Ultrapure Water 

 Systems  

Sistema de purificación de agua. Merck-Millipore. Modelo Direct Q.3UV Ultrapures 

 Water System 

Suministro de recipiente criogénico de transporte de 25 L (Crio Difussion, L2025) 

Suministro pastillero de nieve carbónica para botella CO2 B50 con sifón 

Termociclador T100 Thermal Cycler Biorad 

Termobloque metálico AccuBlock Digital Dry Baths 

Termostato de bloque metálico TMR (Bunsen) 

Termostato de bloque metálico heating blocks PSELECTA l 

Thermostat TW-2.03 

ULTRASONIC Processor Handheld or Stand Operated. UP 100H 

Transiluminador Biorad UV 2000 

Vortex Bunsen  

4.1.2. Reactivos 

Laboratorios Abcam 

 Anticuerpo anti-Actina ................................................................ ab49900 

 Anticuerpo anti-Catepsina B ....................................................... ab58802 
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 Cytopainter ................................................................................ ab139485 

Laboratorios Abnova 
 
 Anticuerpo anti-p62 ........................................................ H0000888-M01 

Laboratorios BD Biosciences 

 Anticuerpo anti-citocromo C ..................................................... BD56432 

Laboratorios Bio-Rad 

 Anti-mouse IgG conjugado con HRP ......................................... 170-6515 

 Anti-rabbit IgG conjugado con HRP .......................................... 170-5047 

 CoomassieR Brilliant Blue R-250 .............................................. 161-0436 

 Dodecil sulfato sódico (SDS) ..................................................... 161-0301 

 Geles Mini Protean TGX 4-20 % 10 well ................................... 456-1093 

 Geles Mini Protean TGX 12 % 10 well ...................................... 456-1043 

 Geles Mini Protean TGX 4-20 % 15 well ................................... 456-1096 

 Geles Mini Protean TGX 12 % 15 well ...................................... 456-1046 

 Geles 4-20% Criterion TGX ....................................................... 567-1094 

 Geles 12 % Criterion TGX ......................................................... 567-1044 

 Immun-Blot PVDF Membrane ................................................... 162-0177 

 Precision Plus Protein Dual Color Standars ............................. 161-0374 

 TGS 10X Tris Glycine SDS Buffer (Laemmli) ............................ 161-0772 

 TG 10X Tris Glycine Buffer ....................................................... 161-0771 

 Tris/Boric acid/EDTA 10X (TBE) .............................................. 161-0741 

 Tris-HCl pH 8,8 1,5 M ............................................................... 161-0798 

 Tris-HCl pH 6,8 0,5 M ............................................................... 161-0799 

Laboratorios Cell Signaling 

 Anticuerpo anti-DRP1 ....................................................................... 8570 

 Anticuerpo anti-p-mTOR .................................................................. 2971 

Laboratorios Cultek 

 Kappa SYBR Fast Master Mix ................................................B4KK4601 
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Laboratorios ENZO 

 Cyto-ID ........................................................................................... 51031 

Laboratorios GE Healthcare 

 Papel fotográfico Hyperfilm™ ECL ....................................... RPN3103K 

Laboratorios GIBCO 

 Medio de cultivo DMEM high glucose pyruvate ............................ 11995 

 Medio cultivo OPTI-MEM ....................................................... 51985-026 

 HEPES Buffer ............................................................................ 15630056 

Laboratorios HyClone 

 Estreptomicina/penicilina ........................................................... 456-1046  

Laboratorios IDT 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para Catepsina D. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para GAPDH. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para LC3. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para TFEB. 

Laboratorios Invitrogen  

 Anticuerpo Alexxa Fluor® 488 anti-mouse IgG ......................... A-32723 

 Anticuerpo Alexxa Fluor® 488 anti-rabbit IgG .......................... A-11034 

 Anticuerpo Alexxa Fluor® 568 anti-mouse IgG ........................... A-1104 

 Anticuerpo Alexxa Fluor® 568 anti-rabbit IgG .......................... A-11036 

 Lipofectamine 2000 Transfection Reagent ................................ 11668027 

 Lipofectamine RNAiMAX Transfection ..................................... 13778150 

 Lysotracker Red ............................................................................. L7528 

 Mitotracker Green ......................................................................... M7514 

 MitoSOX ..................................................................................... M36008 

Laboratorios KODAK  

 Solución fijadora para película fotográfica ..................................... P7167 

 Solución reveladora para película fotográfica ................................. P7042 
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Laboratorios Lclabs 

 Bafilomicina A1 ............................................................................ B-1080 

 Rapamicina ...................................................................................  R-5000 

Laboratorios Metabion 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para ATF6A. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para catepsina B. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para catepsina C. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para CHOP. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para GRP78. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para LAMP1. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para LAMP2. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para MFN1. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para MFN2. 

 Oligonucleótidos sintéticos de ARN complementario para PERK. 

Laboratorios Millipore 

 Anticuerpo anti-GADPH ............................................................ MAB374 

Laboratorios Nucliber 

 Plasmocin ..................................................................................... ant-mpt  

Laboratorios Panreac  

 Ácido clorhídrico (HCl) ................................................................ 141020 

 Cloruro potásico (KCl) .................................................................... 13149 

 Cloruro sódico (NaCl) ................................................................... 141659 

 Etanol absoluto .............................................................................. 141086 

 Fosfato disódico (Na2HPO4) ......................................................... 141679 

 Fosfato potásico (KH2PO4) ........................................................... 141509 

 Metanol ......................................................................................... 141091 

 2-propanol ..................................................................................... 141090 

 Ácido Etilendiamino tetracético (EDTA) ...................................... 131026 
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Laboratorios Pierce 

 ECL Plus Western blotting Substrate .............................................. 32106 

Laboratorios Proteintech 

 Anticuerpo anti-LONP-1 ....................................................... 15440-1-AP 

 Anticuerpo anti-TFEB ........................................................... 13372-1-AP 

Laboratorios QIAGEN 

 HiPerfect Transfection Reagent (HiP) .................................... 509301704 

 QuantiTect Reverse Transcription Kit .......................................... 205311 

 RNeasy Mini Kit ........................................................................ 50974104 

Laboratorios Roche 

 NP40 (NP40) ....................................................................... 11754599001 

 PhosSTOP phosphatase inhibitor ....................................... 04906837001 

 cOmplete mini EDTA free ................................................... 11836170001 

Laboratorios Santa Cruz Biotechnology 

 Anticuerpo anti-Catepsina D ....................................................... SC-6486 

 Anticuerpo anti-TOM20 ............................................................ SC-17764 

Laboratorios Sigma-Aldrich 

 3-Metiladenina (3-MA) ................................................................. M9281 

 Ácido bicinchonínico (BCA) ......................................................... B9643 

 Albumina sérica bovina (BSA) ...................................................... A7906 

 Anticuerpo anti-LC3B .................................................................... L7543 

 Bromophenol Blue Solution .......................................................... 318744 

 CAPS .............................................................................................. C2632 

 Cloroquina (CQ) ............................................................................. A9434 

 CCCP.............................................................................................. C2759 

 Dietil Pirocarbonato (DEPC) ......................................................... D5758 

 Dimetilsulfóxido (DMSO) ............................................................. D8779 

 Dulbecco´s modified eagle´s medium ............................................ D6546 
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 Earle´s balanced salt solution ........................................................ E2888 

 E64D .............................................................................................. E8640 

 Glicerol .......................................................................................... 211339 

 Glutamina ....................................................................................... G7513 

 Hoechst 33342 ................................................................................. 14533 

 MPP+ ................................................................................................ D048 

 Pepstatina A .................................................................................... P5318 

 RNasa ZAP C2284 ......................................................................... R2020 

 Rojo ponceau .................................................................................. P7170 

 Rotenona ........................................................................................ R8875 

 Suero fetal bovino (FBS)................................................................. F7524 

 Sulfato de cobre (II) ....................................................................... C2284 

 Tapsigargina ................................................................................... T9033 

 Tripsina-EDTA .............................................................................. T4049 

 Tris-HCl ......................................................................................... T6066 

 Triton X-100 ................................................................................... T9284 

 Trypan blue solution (0,4 %) .......................................................... T8154 

 Tween 20 ......................................................................................... P1379 

 Yoduro de propidio (IP) .................................................................. P4170 

 β-mercaptoetanol (β-ME) .............................................................  M7522 

Laboratorios Thermofisher 

 Anticuerpo Anti-Calnexina ....................................................... MA3-027 

 Geneticina ........................................................................................ G418 

 Restore Plus Western Blot Stripping Buffer .................................... 46430 
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4.2.- Métodos 

4.2.1.- Cultivos celulares 

4.2.1.1.- Condiciones de esterilidad 

Todas las operaciones relativas al mantenimiento, manipulación y/o tratamiento de líneas 

celulares en cultivo, se llevaron a cabo en estrictas condiciones de esterilidad. Para ello, el trabajo 

es realizado en el interior de campanas de flujo laminar específica para trabajar con fibroblastos 

humanos (FH), salvo condiciones particulares. Antes de realizar cualquier manipulación, esta se 

irradia con rayos ultravioleta por un periodo no inferior a quince minutos, y, antes y después de 

cada manipulación, se limpia la superficie de la misma con una solución de etanol al 50 % en 

agua. Asimismo, se emplean guantes de látex y bata, y/o equipos de protección individual 

adicionales, como gafas protectoras, si la ocasión lo requiere. 

4.2.1.2.- Líneas celulares 

En la presente tesis todos los experimentos se han realizado en diferentes líneas celulares, 

las cuales se enumeran a continuación: 

-Cultivos primarios de FH. Todas las líneas celulares que provienen de humanos han sido 

cedidas generosamente por el grupo del Dr. D. Adolfo López de Munaín, del Hospital Donostia 

en San Sebastián. Atendiendo a la procedencia de las mismas, se establecen cuatro grupos 

experimentales: 

 -Grupo control (Co): Células procedentes de individuos clínicamente sanos que no 

presentan mutaciones de la proteína LRRK2. 

 -Grupo Idiopático (Cα): Células que provienen de pacientes diagnosticados con la 

enfermedad de Parkinson que no presentan mutaciones asociadas al desarrollo de la misma en la 

proteína LRRK2. 

 -Grupo de individuos sanos portadores de mutación (Rα): En este caso, los individuos 

donadores de las células no están diagnosticados de la enfermedad de Parkinson, pero son 

portadores en heterocigosis de la mutación R1441G de la proteína LRRK2, además de no poseer 

otra mutación en dicha proteína. 

 -Grupo de individuos enfermos portadores de mutación (RG): Las células de este 

grupo se han obtenido de pacientes diagnosticados con la enfermedad de Parkinson y además 

presentan en heterocigosis la mutación R1441G de la proteína LRRK2. 

A la hora de trabajar con estos grupos experimentales, se realizaron pooles celulares para 

cada grupo, formados con líneas procedentes de, al menos, tres pacientes no relacionados 
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genéticamente y de edades estadísticamente similares (Tabla 4). La agrupación se llevó a cabo 

atendiendo a una caracterización de la autofagia basal previa:  

GRUPO LÍNEA 
CELULAR DENOMINACIÓN FECHA DE 

NACIMIENTO GENOTIPO SEXO 
ENFERMO 

DE 
PARKINSON 

Control 
(Co) 

08.04 C1 1959 LRRK2 WT ♂ No 
08.19 C2 1956 LRRK2 WT ♀ No 
09.88 C4 1961 LRRK2 WT ♀ No 

Idiopático 
(Cα) 

10.68 Cα1 1932 LRRK2 WT ♂ Sí 
10.69 Cα3 1928 LRRK2 WT ♀ Sí 
10.13 Cα4 1954 LRRK2 WT ♀ Sí 
10.15 Cα5 1970 LRRK2 WT ♂ Sí 

Portadores 
de 

mutación 
sanos 
(Rα) 

09.76 Rα1 1973 R1441G 
heterocigosis ♂ No 

10.14 Rα2 1948 R1441G 
heterocigosis ♀ No 

10.75 Rα3 1937 R1441G 
heterocigosis ♀ No 

Portadores 
de la 

mutación 
enfermos 

(RG) 

09.78 RG1 1942 R1441G 
heterocigosis ♂ Sí 

10.73 RG2 1931 R1441G 
heterocigosis ♀ Sí 

10.01 RG3 1944 R1441G 
heterocigosis ♂ Sí 

Tabla 4.- Relación de las líneas celulares utilizadas. C:control,  Cα: Idiopático, Rα: Portadores de mutación 

sanos, RG: Portadores de mutación enfermos. 

-Células de neuroglioma humano (H4) que sobreexpresan de forma constitutiva la 

proteína LC3-GFP.  

4.2.1.3.- Mantenimiento de los cultivos celulares 

Todas las líneas celulares empleadas se han incubado a 37 º C con un porcentaje de CO2 

al 5 %. Los FH son cultivados utilizando Dulbecco´s Modified Eagle´s Medium (DMEM) 

suplementado con un 1 % de glutamina, un 10 % de suero fetal bovino (FBS, del inglés fetal 

bovine serum) y un 0,4 % de penicilina/estreptomicina (Tabla 5). 

Las células de neuroglioma humano se han incubado en un medio DMEM enriquecido en 

glucosa y piruvato que está suplementado con un 10 % de FBS, un 1 % del tampón HEPES (del 

inglés 4-(-2-hydroxy-ethyl)piperazine-1-ethane-sulfonic acid) y un 1 % de geneticina para 

seleccionar las células que mantienen la expresión constitutiva de la proteína quimérica (Tabla 

5). 

En todos los medios de cultivo preparados se añaden 150 µL de plasmocin por cada 

botella de medio de cultivo para garantizar condiciones de cultivo libres de bacterias del género 

Mycoplasma. 
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MEDIOS DE CULTIVO 
FH Neuroglioma humano 

Compuestos Volumen Compuestos  Volumen 
DMEM  500 mL DMEM  500 mL 
FBS 50 mL FBS 50 mL 
Penicilina 100 U/mL y 
Estreptomicina 100 µg/mL 2 mL Penicilina 100 U/mL y 

Estreptomicina 100 µg/mL 2 mL 

L-Glutamina 200 mM 5 mL Geneticina 50 mg/mL 5 mL 
Plasmocin 25 mg/mL 150 µL Plasmocin 25 mg/mL 150 µL 

Tabla 5.- Medios de cultivo utilizados en las diferentes líneas celulares. El DMEM para los FH es de la casa 

comercial Sigma (D6546), mientras que el DMEM utilizado para las células H4 es de Gibco (11995) 

4.2.1.4. Manipulación de las líneas celulares 

Todas las líneas celulares son incubadas en frascos de 75 ó 150 mL, donde crecen en 

monocapa, hasta que alcanzan un 80 % de confluencia, visible al microscopio óptico. Si antes de 

alcanzar la confluencia el medio vira de color, indicativo de un agotamiento de nutrientes y un 

exceso de producción de lactato de la línea o pool celular, se reemplaza por medio fresco hasta 

que las células lleguen a estas condiciones óptimas. 

Cuando las células alcanzan esa confluencia, se realiza el pase de las mismas a otros 

frascos para evitar la sobrepoblación de los mismos, y se aprovecha este procedimiento para 

realizar la siembra de las mismas de cara a realizar las diferentes aproximaciones experimentales. 

Para realizar el trasvase de las células, estas deben ser despegadas de la superficie del 

frasco en el que se encuentran. Para ello, se retira el medio de cultivo en un tubo Falcon, y se 

realiza un lavado con el tampón salino (PBS, del inglés Phosphate saline buffer) 1X (Tabla 6). 

Una vez realizado este lavado, se añade a la monocapa de células 2 ó 5 mL (atendiendo al volumen 

del frasco) de tripsina-EDTA 1X (del inglés ethylenediaminetetraacetic acid) (Sigma T4049) 

precalentada a 37º C en un baño termostatizado. Esta solución rompe las uniones establecidas 

entre la monocapa de células y la superficie del frasco, ya que, por una parte, la tripsina, por su 

acción serina treonina proteasa, rompe enlaces peptídicos formados, mientras que el EDTA 

secuestra el calcio necesario para que estas uniones sean posibles. La duración de esta separación 

varía atendiendo a la naturaleza de las líneas celulares, la temperatura de la tripsina utilizada y la 

calidad del lavado efectuado, ya que el medio de cultivo impide la acción de la tripsina sobre las 

células. No obstante, el rango de tiempo de acción de la tripsina oscila entre 1 y 5 minutos. 
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TAMPÓN FOSFATO SALINO 
Tampón fosfato salino (PBS 1X) PBS 10X PBS 1X 
Compuestos Concentración (mM) g/L g/L 
NaCl 138 80 8 
KCl 2 2 0,2 
NaHPO4 8 11,5 1,15 
KH2PO4 1 2 0,2 
H2O Enrasar hasta 1 L. 

Tabla 6.-Tampón fosfato salino (PBS 1X). Se prepara como stock a 10X y se prepara para su uso a 1X. 

Una vez se evidencia que las células están en suspensión, se han de recoger utilizando el 

mismo medio de cultivo recogido anteriormente en el tubo Falcon, y depositándolas en el interior 

del mismo. A continuación, las células son centrifugadas a 600 xg para poder separar el pellet 

celular de la tripsina, ya que su efecto es tóxico a largo plazo. El tiempo de centrifugado depende 

de la línea celular utilizada, siendo de 5 minutos para las células H4 y 12 minutos para los FH. 

Después de realizar la centrifugación se retira el sobrenadante y el pellet celular es 

utilizado para realizar siembra y/o congelación, o se pasa a otro frasco para que puedan ser 

utilizadas posteriormente. 

4.2.1.4.1.- Contaje y siembra celular: 

El pellet celular se resuspende en un volumen conocido de medio fresco (normalmente 

un mililitro), y se añaden 10 µL de esta suspensión en 10 µL de trypan blue. De esta preparación 

se añaden 10 µL a las cámaras de contaje para ser introducidas en los contadores automáticos de 

BioRad o de Olympus.  

Una vez obtenida la concentración celular, atendiendo a la placa en la que se va a realizar 

la siembra, se utiliza un volumen de suspensión celular diferente, pero la concentración a la que 

se siembra será la misma en todas ellas, tal y como se recoge en la Tabla 7: 

LÍNEA CELULAR CONCENTRACIÓN TIPO DE PLACA 
(DIÁMETRO) 

VOLUMEN 
(µL) 

FH 35.000 c/mL Placa de 6 pocillos (3,5 
cm) 2000 

H4 100.000 c/ mL Placa de 24 pocillos 
(1,6 cm) 500 

H4 100.000 c/mL Placa de 96 pocillos 
(0,64 cm) 100 

Tabla 7.- Concentración y volúmenes utilizados para la siembra en pocillo en las líneas celulares utilizadas. 

Esta concentración está pensada para que las células alcancen el 80 % de confluencia 20-

24 horas tras su siembra, ya que estas condiciones son las adecuadas para que el tratamiento sea 

óptimo. No obstante, si la naturaleza del experimento requiere tiempos de incubación muy 

alargados, se puede considerar reducir la concentración de las células a 30.000 ó 90.000 por 

mililitro para los FH y las H4, respectivamente. 
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4.2.1.4.2.- Congelación y descongelación celular 

Para realizar la congelación celular, un pellet celular que pueda contener entre 5·105 y 106 

de células ha de ser resuspendido en un mL de una disolución de 10 % (v/v) de dimetilsulfóxido 

(DMSO) (Sigma D8879) en FBS, ya que el último previene la vitrificación del hielo y, por ende, 

la lisis celular que se originaría al congelarse el agua en el interior de esta (Mandumpal y cols. 

2011). Tras ser resuspendido, la mezcla debe ser guardada en un tubo de criopreservación e 

introducida a la mayor brevedad posible en un congelador de -80 º C o en un tanque de nitrógeno 

líquido. 

A la hora de volver a utilizar las células para cultivos, se descongelarán introduciendo 1 

mL de medio de cultivo a 37 ºC en el tubo de crioconservación, y pipeteando hasta conseguir la 

suspensión total de las células. A continuación, se centrifugará a 600 xg durante 12 minutos para 

eliminar los restos de DMSO, tóxico a temperatura ambiente, y se resuspenderá, de acuerdo a lo 

descrito anteriormente, para ser introducidos en un frasco de 25 cm2 de superficie con 5 mL de 

medio fresco, para que empiecen a crecer dentro del incubador. Siempre se dejará una semana 

entre la descongelación y el primer experimento de cara a eliminar la toxicidad asociada al 

DMSO. 

4.2.2. Tratamiento de las líneas celulares 

Cuando las células han sido sembradas y han alcanzado la confluencia requerida, se las 

somete a diferentes estímulos en diferentes periodos de tiempo con el fin de evaluar determinados 

aspectos de su biología celular fundamentalmente relacionados con la autofagia. Atendiendo a la 

naturaleza de las sustancias, estas podrían ser medios de cultivos especiales, sustancias que se 

puedan diluir en el medio de cultivo, o sustancias que necesiten un diluyente como etanol o 

DMSO. En el caso de estas últimas, se realizarán los cálculos necesarios para partir de una 

solución madre de la que haya que coger un volumen que sea inferior al 1 % del volumen final 

del pocillo, evitando así la posible toxicidad asociada al vehículo. 

4.2.2.1. Tratamientos 

De cara a evaluar la respuesta de los grupos experimentales a determinados estímulos de 

inducción e inhibición de autofagia, sensibilización celular, etc… se han realizado diferentes 

tratamientos. A continuación, se explica la finalidad de cada uno de ellos, y en la Tabla 8 se 

incluye la concentración de uso, disolvente y referencia de cada uno de ellos: 

4.2.2.1.1. Tratamientos inductores del mecanismo de autofagia: 

Privación de nutrientes: La ausencia de nutrientes activa el mecanismo de autofagia a 

través de diferentes mecanismos de señalización celular, siendo la más importante de ellas la 

mediada por la proteína mTOR (Rodriguez-Arribas y cols. 2017a). Para conseguir la falta de 
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nutrientes se reemplaza el medio de cultivo convencional por el Earle´s Balanced Salt Solution 

(EBSS), un medio isotónico que no contiene fuentes de nitrógeno o carbono que puedan ser 

utilizadas por las células. 

Rapamicina: La rapamicina es un fármaco que inhibe de forma específica el complejo 

mTORC1 de la proteína mTOR. Esta se une a las proteínas FKB1A y FKB12 (del inglés FK506-

binding protein 1A y 12, respectivamente). Este complejo es el que se encarga de bloquear 

parcialmente la interacción de esta subunidad con RAPTOR (del inglés regulatory-associated 

protein of mTOR). La inhibición de esta unión es la responsable de la inducción del mecanismo 

de autofagia (Klionsky y cols. 2016, Yoo y cols. 2017). 

4.2.2.1.2. Tratamientos inhibidores del mecanismo de autofagia 

3-Metiladenina (3-MA): La 3-metil adenina es un inhibidor específico de las PI3KC3, 

por lo tanto, con su utilización se consigue una inhibición de la autofagia en estados iniciales de 

la misma. También inhibe las PI3KC1, por lo que podría promover la inducción de autofagia en 

experimentos sostenidos en el tiempo (Chen y cols. 2010, Klionsky y cols. 2016). 

Bafilomicina A1 (Baf. A1): La bafilomicina A1 es un fármaco inhibidor de la bomba 

protón ATPasa presente en las membranas lisosomales. Al inhibir esta bomba, el lisosoma no es 

capaz de acidificar su medio interno, lo cual es una característica bioquímica fundamental para 

que este tenga la capacidad de fusionarse con el autofagosoma en la macroautofagia. En 

consecuencia, al introducir este fármaco estamos bloqueando este mecanismo en la etapa de 

fusión, y las estructuras formadas previamente se acumularán. Este bloqueo de la fusión podría 

ser debido a una inhibición de la ATP2A/SERCA (del inglés sarco-endoplasmic reticulum Ca2+ 

ATPase) (Klionsky y cols. 2016). 

Baf. A1 + EBSS: Combinando la inhibición en etapas intermedias de la autofagia con 

una inducción en la formación de autofagosomas mediada por la escasez de nutrientes, 

conseguiremos una acumulación más evidente de estructuras involucradas en el proceso 

autofágico (Rodriguez-Arribas y cols. 2017a). 

Cloroquina (CQ): Es un fármaco lisosomotrópico que tiene la capacidad de elevar y 

neutralizar el pH de este orgánulo, provocando una inhibición intermedia similar al de la Baf. A1 

(Klionsky y cols. 2016, Towers y cols. 2016). 

E64D+Pestatina: E64 D es un inhibidor de cisteín proteasas permeable a la membrana 

celular, y la pepstatina A es un inhibidor de aspartil proteasas, por lo que su combinación es capaz 

de bloquear casi en su totalidad la degradación mediada por la vía lisosomal (Klionsky y cols. 

2016). Conviene señalar que la pepstatina A no es permeable a la membrana celular. 
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4.2.2.1.3. Tratamientos relacionados con la sensibilidad celular 

CCCP: El CCCP (del inglés carbonyl cyanide m-chlorophenyl hydrazone) es un 

desacoplante de la cadena de transporte electrónico mitocondrial, lo que provoca una disminución 

de su potencial de membrana, y un aumento del mecanismo celular de mitofagia.(Xiao y cols. 

2017) 

MPP+: El catión MPP+ es la forma activa de la toxina MPTP, neurotoxina con capacidad 

de destrucción de neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, tal y como ocurre en el 

desarrollo de la EP (Yakhine-Diop y cols. 2014). Se utilizará para observar si algún grupo 

experimental es más sensible a la exposición a este compuesto.  

Rotenona: La rotenona es un pesticida que actúa como inhibidor del complejo I de la 

cadena de transporte electrónico mitocondrial. Por lo tanto, su acción provoca un aumento de 

especies reactivas de oxigeno (ROS, del inglés reactive oxygen species), que, en última instancia, 

provoca mitofagia y apoptosis celular (Liu y cols. 2016). 

Tapsigargina: La tapsigargina es un inhibidor de la ATP2A/SERCA, que provoca una 

inhibición del mecanismo de autofagia a través de la depleción de los almacenes de calcio 

(Thastrup y cols. 1990, Klionsky y cols. 2016). No obstante, es una sustancia generadora de estrés 

de retículo, por lo que se utilizará para observar si hay una modificación en la respuesta a dicho 

estrés. 

TRATAMIENTO [M] 
FINAL VEHÍCULO MECANISMO DE ACCIÓN CASA COMERCIAL 

(REFERENCIA) 

3-MA 10 
mM DMEM Inhibidor de la  PI3KC3 y 

PI3KC1 Sigma(M9281) 

Baf. A1 100 
nM DMSO 

Inhibe la V-ATPasa, impidiendo 
la fusión entre el lisosoma y el 
autofagosoma  

LC (B-1080) 

Baf. A1 + 
EBSS 

100 
nM EBSS  - 

CCCP 10 µM Etanol 
Desacoplante del potencial de 
membrana mitocondrial e 
inductor de mitofagia 

Sigma (C2759) 

Cloroquina 50 µM Agua 
Neutraliza el pH lisosomal 
impidiendo la fusión con el 
autofagosoma. 

Sigma(A9434) 

E64D + 
Pepstatina 

10 
µg/mL Etanol 

En acción conjunta inhiben la 
actividad de prácticamente todas 
las hidrolasas lisosomales. 

Sigma (E8640) 
(P5318) 
 

EBSS - - 
Provoca la inducción de 
autofagia a través de la inhibición 
de la vía mTOR. 

Sigma(E2888) 

MPP+ 3 mM  
Inhibición del complejo I de la 
cadena respiratoria(Powers y 
cols. 2017)   

Sigma(D048) 
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Rapamicina 10 µM Agua Inhibición del complejo 
mTORC1 LCLabs(R5000) 

Rotenona 1 µM Agua 
Generador de ROS a través de la 
inhibición del complejo I 
mitocondrial. 

Sigma(R8875) 

Tapsigargina 30 µM DMSO 

Inhibidor del mecanismo de 
autofagia y generador de estrés 
de retículo a través de la 
inhibición a través de la bomba 
ATP2A/SERCA  

Sigma(T9033) 

Tabla 8.- Compuestos utilizados para modular farmacológicamente la homeostasis celular en la presente tesis 

doctoral.  

4.2.3.- Sobreexpresiones 

En algunos experimentos, además de realizar los tratamientos señalados anteriormente, 

es necesario sobreexpresar un gen de interés, o marcar una proteína relacionada con el mecanismo 

a estudiar utilizando una proteína recombinante, etc… Para ello, durante el desarrollo de esta tesis 

se han realizado diferentes sobreexpresiones.  

Para realizar una sobreexpresión, una vez se ha obtenido el pellet celular, este debe ser 

resuspendido y sembrado utilizando un medio de cultivo que no contenga antibióticos, ya que 

reducen la eficiencia de este procedimiento. A diferencia de la siembra habitual, es imprescindible 

que las células se encuentren con una confluencia más elevada (en torno al 90 %), para evitar un 

exceso de toxicidad asociada directamente a la propia transfección. 

De todas las opciones disponibles para introducir material genético, se optó por la 

transfección química utilizando dos vehículos diferentes: Lipofectamine 2000® (Invitrogen 

11668027), un lípido catiónico que es capaz de formar complejos con los ácidos nucleicos, y 

evitar la repulsión electrostática de estos a la hora de ser introducidos en su interior gracias a la 

parte hidrófoba del vehículo; y NeuroMag (OZ biosciences, NM50200), una partícula imantada 

que va a ser capaz de formar complejos con los ácidos nucleicos, y estos serán introducidos de 

forma física en presencia de un campo magnético que aumentará su velocidad y promoverá que 

estos penetren a través de la membrana celular. 

El procedimiento general para cada uno de los reactivos químicos, así como las 

particularidades inherentes a cada uno, se detallan a continuación: 

En primer lugar, se deben realizar los cálculos necesarios para realizar la formación de 

los complejos de ácidos nucleicos. Para calcular el volumen final de la mezcla, debemos 

considerar un volumen de 100 µL por cada pocillo de una placa de 24 (experimentos para 

inmunofluorescencia (IF)), y 200 µL por cada pocillo de una placa de 6 (experimentos para 

Western Blotting (WB)). Una vez calculado este volumen, se dividirá en dos tubos. En uno de 

ellos se introducirá una cantidad determinada de vehículo, mientras que en el otro se introducirá 
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una cantidad determinada de plásmido. Dependiendo de la línea celular, el plásmido o vehículo 

utilizado, estas cantidades varían para optimizar la eficiencia del proceso de transfección. En la 

Tabla 9 se recogen las diferentes relaciones entre vehículos y plásmidos utilizados en el presente 

trabajo.  

 LÍNEA 
CELULAR 

VEHÍCULO 
UTILIZADO 

CANTIDAD 
LIPO/NEUROMAG 
(100 µL OPTIMEM) 

CANTIDAD 
PLÁSMIDO 
(100 µL 
OPTIMEM) 

PINK1-GFP FH Neuromag 0,5 µL 0,5 µg 

pcDNA3.1 H4 Lipofectamine 
2000 1 µL 1 µg 

pDest-LRRK2-
WT H4 Lipofectamine 

2000 1 µL 1 µg 

pDest-LRRK2-
R1441G H4 Lipofectamine 

2000 1 µL 1 µg 

Tabla 9.- Relación de plásmidos utilizados y sus concentraciones óptimas de uso. 

En el caso de la Lipofectamine 2000, los tubos del vehículo y plásmido se mezclan tras 

20 minutos de reposo. Cuando se han mezclado, hay que dejar otros 20 minutos a temperatura 

ambiente para que la formación de complejos tenga lugar. 

Con el Neuromag, sin embargo, la mezcla entre el tubo del vehículo y el tubo del plásmido 

se puede realizar inmediatamente. También serán necesarios 20 minutos a posteriori para la 

formación de complejos una vez se hayan combinado. 

Cuando los complejos se han formado, se debe añadir a cada pocillo con las células en 

cultivo la cantidad calculada previamente de OPTIMEM con los complejos. Este volumen ha de 

ser añadido gota a gota, intentando cubrir la superficie celular. 

Una vez añadido, en el caso de la Lipofectamine 2000, las células se mantienen en el 

incubador por un tiempo no inferior a cinco horas. Cuando ese tiempo ha finalizado, se retira el 

medio y se añade medio de cultivo fresco con antibióticos y se dejan crecer hasta el día siguiente. 

En el caso del NeuroMag, la placa con las células debe colocarse en un soporte con un campo 

magnético durante 20 minutos para que los complejos puedan penetrar en la membrana. Una vez 

realizado, se retira el soporte y se dejan las células en el incubador hasta el día siguiente.  

4.2.4. Estudio de expresión diferencial de genes  

Para evidenciar la manera en que la expresión de un determinado gen puede verse 

modificada atendiendo a diferentes condiciones o tratamientos, empleamos la técnica de PCR (del 

inglés Polymerase Chain Reaction) a tiempo real, también conocida como PCR cuantitativa. 

Dentro de las diferentes posibilidades que ofrece esta técnica, utilizamos el marcaje SYBR Green 

I (Cultek, B4KK4601). Este se une de forma específica al ADN (ácido desoxirribonucleico) de 

doble cadena, y al hacerlo, el complejo es capaz de emitir fluorescencia en el rango de emisión 
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del verde, por lo que la cantidad de fluorescencia será directamente proporcional a la cantidad de 

producto de PCR formado. Para poder realizar comparaciones con otros genes, se emplea el 

método de la cuantificación del ciclo umbral o Ct (del inglés threshold cycle). Este ciclo es aquel 

a partir del cual la fluorescencia supera un valor umbral arbitrario, por lo que Ct bajos se 

corresponden con una mayor cantidad de ADN de partida, mientras que Ct altos se asocian a una 

menor. Para realizar la comparativa, se utiliza la fórmula 2-ΔΔCt , ya que la comparativa es realizada 

en la fase exponencial de la PCR (Pfaffl 2001). 

4.2.4.1. Extracción de RNA 

El primer paso a realizar para poder comparar la expresión de genes es extraer el ARNm 

de las células. Para ello, utilizamos el RNeasy mini kit (QIAGEN 74104) utilizando un pellet 

celular suficientemente grande, al menos de 2 millones de células. El primer tampón a utilizar 

para garantizar la lisis celular es el tampón RLT, al que se le añade previamente un 1% de β-

mercaptoetanol para limitar la degradación del ARN por las ARNasas. Se añaden 350 µL de 

tampón RLT a un pellet celular, aunque este volumen puede variar dependiendo de la cantidad de 

células. A continuación, se añadirá un volumen de etanol al 70 %. Esta mezcla homogeneizada 

se transfiere a una columna y se centrifuga a 8000 xg durante 15 segundos, con lo que 

conseguimos que el material genético se quede adherido en la membrana de la columna. A 

continuación, descartamos el sobrenadante y realizamos una serie de lavados para eliminar 

sustancias adheridas a la membrana que no sean el material genético de interés. El primer lavado 

se realiza con 700 µL del tampón RW1, para a continuación centrifugar la muestra a 8000 xg 

durante 15 segundos. El segundo y tercer lavado se realiza con 500 µL del tampón RPE, seguido 

de centrifugaciones a 8000 xg de 15 segundos y 2 minutos, respectivamente. En cada uno de estos 

lavados se ha de descartar el líquido eluido en cada centrifugación. Además, para asegurar el 

secado de la columna, se realiza una centrifugación al vacío de 8000 xg durante 1 minuto. Para 

eluir el ARN una vez terminado los pasos de limpieza, se utilizan 50 µL de agua libre de RNasas 

y se centrifuga la columna a 8000 xg durante 1 minuto. 

4.2.4.2. Calidad del ARN  

La calidad de la extracción del ARN ha de ser valorada midiendo su absorbancia a las 

longitudes de onda de 260 y 280 nm en un espectrofotómetro (Nanodrop, Thermo Scientific). Si 

el cociente entre estos dos valores se encuentra entre 1,9 y 2,2; el ARN está en unas condiciones 

óptimas para trabajar con él. Un cociente de 2,0 es el que es característico del ARN puro, mientras 

que un cociente de 1,8 o inferior puede deberse a que el ARN esté contaminado por ADN, por 

proteínas y/o polifenoles.  
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4.2.4.3. Síntesis del ADN codificante  

Para poder realizar la PCR cuantitativa, debemos obtener ADN codificante a partir del 

ARN mensajero obtenido. Para ello, se utiliza un kit comercial llamado QuantiTect reverse 

transcription (QIAGEN, 205311). Antes de obtener el ADN codificante, se realiza un tratamiento 

a la muestra de ARN con Amplification Grade DNAse I (AMPD1-1KT). Este kit elimina las 

posibles trazas de ADN que puedan estar contaminando la pureza del ARN. Para realizar este 

paso, se añade 1 µL de buffer 10 X y 1 µL de DNase I por cada 8 µL de ARN diluido en agua. Se 

incuba 15 minutos a temperatura ambiente, y se añade 1 µL de la solución STOP para inactivar 

la desoxirribonucleasa y se incuba a 70 ºC durante 10 minutos.  

A estos 11 µL de ARN purificado se le añade 1 µL de transcriptasa inversa, 4 µL de 

tampón de la enzima y 1 µL de cebadores aleatorios. Esta mezcla se incuba durante 15 minutos a 

42 ºC, y después se inactiva la enzima calentando a 95 º C durante 3 minutos. 

Para comprobar si el paso de ARNm a ADN codificante ha sido adecuado debemos 

realizar otra medición con el nanodrop, aunque esta vez determinaremos otra relación de 

absorbancias, el cociente entre la absorbancia entre 260 y 230 nanómetros. Si la relación entre 

estas está entre 1,8 y 2,2 el ADN se puede considerar puro. Si, además, el cociente entre la 

absorbancia de la muestra a 260 y a 280 nm está cerca de 1,8, la muestra es de buena calidad. 

Valores inferiores a 1,8 en esta relación indican contaminación proteica de la muestra. Con este 

ADN codificante se puede realizar la PCR  a tiempo real. 

4.2.4.4. PCR cuantitativa  

Para estudiar los genes de interés necesitamos los cebadores sentido y antisentido para 

cada uno de los genes estudiados, los cuales se reflejan en la Tabla 10. Se realizará un triplicado 

por cada condición a estudiar, y para cada uno de ellos se preparará la siguiente mezcla: 2 μl de 

muestra, 0,2 μl de cada uno de los cebadores, 7,6 μl de SYBR Green I 2X y 10 μl de agua destilada. 

GEN DIRECCIÓN SECUENCIA NUCLEOTÍDICA 

ATF6 Sentido 5’-GCCGCCGTCCCAGATATTA-3’ 

 Antisentido 5’-GCAAAGAGAGCAGAATCCCA-3’ 

CTSB Sentido 5’-AGTGGAGAATGGCACACCCT-3’ 

 Antisentido 5’-AAGAAGCCATTGTCACCCCA-3’ 

CTSC Sentido 5’-CGCCTTCCTGGTAATTCTTC-3’ 

 Antisentido 5’-GTGGTCCCATAACCGAGCAG-3’ 
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CTSD Sentido 5’-GCGTCATCCCGGCTATAAG-3’ 

 Antisentido 5’-ATGGACGTGAACTTGTGCAG-3’ 

DDIT3 Sentido 5’-TGCTTTCAGGTGTGGTGATG-3’ 

 Antisentido 5’-AATCAGAGCTGGAACCTGAG-3’ 

EIF2AK3 Sentido 5’-CTTATGCCAGACACACAGGACAA-3’ 

 Antisentido 5’-TCCATCTGAGTGCTGAATGGAATAC-3’ 

GAPDH Sentido 5’-AGCCACATCGCTGAGACA-3’ 

 Antisentido 5’-GCCCAATACGACCAAATC-3’ 

HSPA5 Sentido 5’-AAGCCCGTCCAGAAAGTGTT-3’  

 Antisentido 5’-ATCTGGGTTTATGCCACGGG-3’  

LAMP1 Sentido 5’-AACTTCTCTGCTGCCTTCTC-3’ 

 Antisentido 5’-GAGTGAGTGTATGTCCTCTT-3’ 

LAMP2 Sentido 5’-TGCTGGCTACCATGGGGCTG-3’ 

 Antisentido 5’-GCAGCTGCCTGTGGAGTGAG-3’ 

LONP-1 Sentido 5’-ATGGAGGACGTCAAGAAACG-3’ 

 Antisentido 5’-GATCTCAGCCACGTCAGTCA-3’ 

MAPLC3B Sentido 5’-CGGTGATAATAGAACGATACAAGG-3’ 

 Antisentido 5’-CTGAGATTGGTGTGGAGACG-3’ 

MFN1 Sentido 5’-ACCGAGGAGGTGGCAAACAAA-3’ 

 Antisentido 5’-GCTGGGTCTGAAGCACTAAGG-3’ 

MFN2 Sentido 5’-GGTGCTCAACGCCAGGATTCA-3’ 

 Antisentido 5’-TGCCGCTCTTCACGCATTTCC-3’ 

TFEB Sentido 5’-GGTGCAGTCCTACCTGGAGA-3’ 

 Antisentido 5’-GTGGGCAGCAAAGTTCC-3’ 

Tabla 10.- Secuencias nucleotídicas de los primers utilizados para realizar RT-PCR en la presente tesis 

doctoral. 
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A continuación, amplificamos la región codificante para ambas regiones genómicas 

mediante el uso de un equipo de PCR a tiempo real (7500 de Applied Biosystems), cuyas 

condiciones de trabajo se muestran en la Ilustración 1.  A la hora de realizar la cuantificación, se 

utilizará como control endógeno de carga la expresión del gen de la gliceraldehído 3-fosfato 

deshidrogenasa (GAPDH), que permanece invariable a la naturaleza del experimento y de la línea 

celular. 

 

 Ilustración 1.- Condiciones de trabajo de la máquina de PCR de applied Biosystems 7500. 

 4.2.5.- Western Blotting 

4.2.5.1. Obtención de lisados celulares  

Para la obtención de lisados celulares, se utilizan 3 pocillos de una placa de 6 pocillos por 

cada condición que se pretenda evaluar para garantizar una cantidad proteica suficiente, en el caso 

de tratamientos de escasez de nutrientes (medio EBSS), a veces es necesario utilizar una placa de 

6 pocillos por condición. Una vez ha finalizado el tratamiento, se recoge el medio de cultivo en 

un tubo Falcon (Corning 430791), se lava cada pocillo con 500 µL de PBS 1X y se añaden 200 

µL de tripsina por pocillo. Una vez despegadas, se recogen utilizando su propio medio de cultivo, 

y se centrifuga a 700 xg durante 7 minutos en condiciones de refrigeración. El pellet se 

resuspende, tras retirar el sobrenadante, en 1 ml de PBS 1X para retirar restos de medio y tripsina 

que puedan interferir en la cuantificación proteica, y se transvasa a un tubo de microcentrífuga de 

1,5 ml, donde se realiza una segunda centrifugación a 4700 xg durante 5 min a 4º C. A 

continuación, se retira el sobrenadante. 

El pellet de células puede guardarse a -80º C para ser procesado posteriormente y 

favorecer la lisis celular, o puede ser lisado directamente tras la centrifugación, resuspendiéndolo 

en 50 µl de tampón de lisis NP-40 (del inglés nonyl phenoxypolyethoxylethanol) al 0,5 % 

suplementado con inhibidores de fosfatasas y de proteasas (Tabla 11), se incuban 10-15 min en 
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hielo y se realiza una última centrifugación a 15155 xg, 15 min a 4 ºC. El pellet, en este caso, 

contendrá restos de membrana y debris celular, por lo que trasvasaremos el sobrenadante a un 

nuevo tubo y trabajaremos con él. 

TAMPÓN DE LISIS NP-40 USADO EN WB 
Compuestos Concentración final Volumen Casa comercial 
NP-40 (v/v) 0,5 % 10 mL Roche 
Tris HCL 50 mM pH 
6,8 100 mM 10 mL Sigma 

NaCl 1,5 M 300 mM 20 mL Panreac 
Inhibidor de 
proteasas 1 pastilla  Roche 

Inhibidor de 
fosfatasas 1 pastilla  Roche 

Agua destilada Enrasar hasta 100 mL 
Tabla 11.- Composición del tampón de lisis NP-40 utilizado para obtener proteínas de extractos celulares. 

4.2.5.2. Cuantificación de proteínas  

El siguiente paso es determinar la concentración proteica de los lisados celulares 

obtenidos. Para ello empleamos el método del ácido bicinchonínico (BCA, del inglés 

bicinchoninic acid) (Sigma B9643). Este método se basa en la reducción de Cu2+ a Cu+ mediada 

por las cadenas laterales de algunos aminoácidos presentes en la cadena peptídica de las proteínas. 

El Cu+ reacciona con el BCA dando una coloración violácea cuya absorbancia es directamente 

proporcional a la concentración de proteínas. 

Para realizar la determinación, se ha de preparar una recta patrón con concentraciones 

conocidas de proteína para poder interpolar el valor de nuestra muestra (Tabla 12). Esta recta 

patrón se realizará con cantidades crecientes de seroalbúmina bovina (BSA, del inglés bovine 

serum albumin). A continuación, en una placa Elisa de 96 pocillos (Corning 3788), introducimos 

2 µL de muestra por pocillo (el experimento se realiza por triplicado), o 2 µL de las muestras de 

la recta patrón. A continuación, se añaden 200 µL de una dilución 50:1 de BCA en sulfato de 

cobre (II) por pocillo (Stoscheck 1990). Esta mezcla debe ser incubada a 37 º C durante 30 

minutos, para evitar diferencias asociadas a la composición de aminoácidos (Wiechelman y cols. 

1988). Cuando el tiempo ha finalizado, se realiza la lectura en el espectrofotómetro de absorbancia 

de microplaca (TECAN Sunrise). Con los valores de la recta patrón, se interpolan los valores de 

los lisados celulares.  
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RECTA DE 
CALIBRACIÓN 

H2O MILI-Q 
(ML) 

BSA 2 MG/ML 
(ML) 

CANTIDAD 
CARGADA 

(µL) 
BCA 50:1 (µL) 

B 5 0 2 200 
0,25 mg/mL 4,375 0,625 2 200 
0,5 mg/mL 3,75 1,25 2 200 
1 mg/mL 2,5 2,5 2 200 
2 mg/mL 0 5 2 200 
Muestra - - 2 200 

Tabla 12.- Volúmenes para la preparación de la recta patrón y la realización de una cuantificación de 

proteínas. 

4.2.5.3. Electroforesis de proteínas  

Una vez cuantificadas las proteínas de una muestra, debemos realizar una electroforesis 

para separar nuestra proteína de interés del resto de proteínas de la muestra. Para ello, se realizan 

los cálculos necesarios para cargar la misma cantidad de proteínas (entre 10 y 35 µg, dependiendo 

del tratamiento). Se equilibran los volúmenes con PBS 1X, y se mezclan con el tampón de carga 

5X (Su composición se refleja en la Tabla 13). El tampón de carga contiene azul de bromo-fenol, 

para evidenciar el avance de la electroforesis, glicerol, para aumentar la densidad de la mezcla y 

que pueda ser introducida en el gel de electroforesis con facilidad, y dodecil sulfato sódico (SDS, 

del inglés sodium dodecyl sulphate), que se encargará de desnaturalizar a las proteínas y de 

dotarlas de un fuerte carácter aniónico, que será proporcional a su masa, lo cual hace que la 

migración de las proteínas sea de manera uniforme (Jensen 2012). El tampón, además, contiene 

β-mercaptoetanol, que ayuda a la desnaturalización proteica rompiendo los puentes di-sulfuro. 

Para que la desnaturalización tenga lugar, las muestras con el tampón de carga deben ser 

calentadas en un termobloque a 95º C durante, al menos, 5 minutos.  

Las muestras preparadas son sometidas a una electroforesis en gel de poliacrilamida con 

dodecilsulfato sódico (SDS-PAGE, del inglés SDS-polyacrilamide gel electrophoresis). Los geles 

comerciales son o con un porcentaje de acrilamida del 12 %, o en gradiente, desde el 4 al 20%, y 

se utilizará uno u otro atendiendo a la proteína que se pretenda estudiar.  

Para tener una referencia del tamaño de las bandas separadas, se utiliza un marcador de 

peso molecular (Precision Plus ProteinTM Dual Color Standards Bio-Rad 161-0374), que se suele 

situar en el primer pocillo del gel. Dependiendo del gel utilizado, la electroforesis tiene lugar en 

el sistema Bio-Rad Mini Protean Tetra (geles Mini-Protean) o en el sistema Bio-Rad Criterion 

Cell (geles Criterion). En ambos, el tampón utilizado es el tampón Laemli 1X (Tabla 13), y el 

tiempo de separación oscilará entre 30 minutos y 1 hora, utilizando 70 voltios (V) hasta que las 

muestras se encuentran en el gen superior, y 110 V cuando estas se encuentran en el gel inferior. 
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TAMPÓN DE CARGA 5 X (10 ML) TAMPÓN LAEMLI 1 X 
Compuestos Volumen/concentración Compuestos Masa 

Azul de bromofenol 
0,025 % 2,5 µL Glicina 1,92 M 14,4 g 

Β-mercaptoetanol 5 
% 0,5  mL Tris pH 8,3 250 mM 3 g 

Glicerol 50 % 5 mL SDS 1 % 1 g 
SDS 10 % 1 g Agua destilada Enrasar a 1 L 

Tris HCl 1M pH 6,8 0,242 g   
Agua destilada Enrasar a 10 mL   

Tabla 13.- Composición del tampón de carga 5 X y del tampón Laemli 1 X utilizados en la realización de la 

SDS-PAGE. 

4.2.5.4. Transferencia de proteínas  

Para poder trabajar con las proteínas modificadas, estas deben ser transferidas a una 

membrana de difluoruro de polivilideno (PVDF, del inglés polyvilydene difluoride) de acuerdo al 

método descrito por Matsudaria (Matsudaira 1987) y posteriormente modificado (Fuentes y cols. 

2000). La membrana debe ser activada sumergiéndola en metanol durante 1 minuto debido a su 

alta hidrofobicidad, luego debe limpiarse el metanol embebiendo la membrana en agua bidestilada 

durante otro minuto, y, al final, se debe dejar en el tampón de transferencia durante 5 minutos. En 

la presente tesis doctoral se ha utilizado la electrotransferencia en húmedo. Para ello, se ha 

utilizado el equipo de transferencia Mini Trans Blot electrophoretic Transfer Cell Bio-Rad para 

geles de 10 y 15 pocillos, y el Criterion Blotter para geles de 18.  

Para la transferencia de cada gel, se necesita el uso de dos papeles whatman (Extra Thick 

Blot PAPER Bio-Rad), dos esponjillas y una membrana de PVDF. En el caso de los geles Mini 

Protean, se deben humedecer los componentes en el tampón de transferencia CAPS (del inglés N-

cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid) (su composición se refleja en la Tabla 14). Se realizará 

un sándwich que contenga esponjilla, papel whatman, membrana, gel, papel whatman, y 

esponjilla, en un soporte de plexiglás. Este se introducirá en el sistema con la orientación 

adecuada, y se sumergirá en tampón de transferencia. A la cubeta se le añadirá hielo y un agitador 

magnético, y se introduce en el frigorífico, a una intensidad de corriente de 0,25 A durante 90 

minutos. Cuando utilizamos los geles Criterion TGX, la tensión que aplicamos es de 75 V durante 

46 min y el tampón que utilizamos en la transferencia es el tampón Tris Glicina Metanol (Tabla 

15). Cuando la transferencia ha tenido lugar, se tiñe el gel con azul brillante de Coomassie (Bio-

Rad 161-0436) y la membrana con rojo ponceau (Sigma P7170), para evidenciar si las proteínas 

han migrado del gel y se han transferido adecuadamente a la membrana. El rojo ponceau, además, 

se puede utilizar como control de carga de las proteínas de la membrana. 
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CAPS 10X (1L) CAPS 1X (1L) 
Compuestos Cantidad Compuestos Volumen 
CAPS 22,8 g CAPS 100 mL 
  Metanol 200 mL 

Agua destilada Enrasar hasta 1L a 
pH 8,8 H2O 700 mL 

Volumen final 1 L Volumen final 1 L 
Tabla 14.- Composición del tampón de transferencia en húmedo CAPS 1X. Se prepara una solución stock 

10X, y sobre ella se prepara el tampón de uso 1X. 

TAMPÓN TRIS GLICINA METANOL 
Compuesto Volumen Casa comercial 
Laemmli 10X 100 mL Biorad 
Metanol 200 mL Panreac 
H2O 700 mL  

Tabla 15.- Preparación de Tampón Tris Glicina Metanol para las transferencias en húmedo realizadas con 

los geles Criterion TGX. 

4.2.5.5. Detección de las proteínas  

Una vez teñida la membrana con rojo ponceau, se debe eliminar el exceso de colorante 

utilizando tampón salino Tris-Tween. (TTBS 1X, del inglés Tween-tris buffer saline) (Su 

composición se describe en la Tabla 16). Una vez lavado, se deben bloquear los sitios de unión 

inespecíficos de la membrana. Para este fin se incuba la membrana con una solución de leche 

desnatada al 10 % (peso/volumen) en TTBS 1X durante 1 hora a temperatura ambiente en 

agitación. A continuación, se realizan tres lavados con TTBS 1X para eliminar restos de la 

solución de bloqueo. 

TAMPÓN TBS 10X TAMPÓN TTBS 1X 
Compuestos Cantidad/concentración Compuestos Volumen/concentración 
NaCl 29,25 g (500 mM) Tampón TBS 10X 100 mL 
Tris 12,11 g (100 mM) Tween 20  2 mL (0,2 %) 
Agua destilada Enrasar 1L, pH 7,6 Agua destilada 900 mL 

Tabla 16.- Composición del tampón TTBS 1X. Se prepara una solución stock 10X y a partir de ella se prepara 

la solución de uso 1X. 

El siguiente paso consiste en incubar la membrana con el anticuerpo específico para la 

proteína que interesa analizar. Este anticuerpo va a estar diluido a una concentración determinada 

en una solución de bloqueo o en una solución al 5 % de BSA en TTBS 1X atendiendo a las 

recomendaciones de la casa comercial del anticuerpo para su uso. El tiempo de incubación del 

anticuerpo primario será toda la noche en refrigeración o 1 hora a temperatura ambiente. En la 

Tabla 17 se recoge la relación de anticuerpos, la concentración y la solución en la que se ha 

diluido, así como el tiempo de incubación. A continuación, se realizan otros tres lavados de 10 

minutos con TTBS 1X.  
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ANTICUERPOS PRIMARIOS 

Anticuerpo PM (kDa) Isotipo IgG Dilución Diluyente Casa 
Comercial 

Actina 42 Monoclonal 1:5000 10% leche en 
TTBS 1X 

Abcam 
(ab49900) 

Catepsina B 31 Monoclonal 1:1000 5 % BSA en 
TTBS 1X 

Abcam 
(ab58802) 

Catepsina D 34 Monoclonal 
(cabra) 1:1000 10 % Leche 

en TTBS 1 X 
Santa Cruz 
(sc-6486) 

DRP1 80 Policlonal 1:1000 5 % BSA en 
TTBS 1 X 

Cell 
Signaling 
(8570) 

GAPDH 37 Monoclonal 1:5000 10 % leche 
en TTBS 1X 

Merck 
(MAB374) 

LC3-II 18 Policlonal 1:4000 10 % leche 
en TTBS 1X 

Sigma 
(L7543) 

LONP-1 100 Policlonal 1:1000 5 % BSA en 
TTBS 1X 

Proteintech 
(15440-1-
AP) 

p-mTOR 285 Policlonal 1:1000 5 % BSA en 
TTBS 1X 

Cell 
Signaling 
(2971 

p62 62 Monoclonal 1:2000 5 % BSA en 
TTBS 1X 

Abnova 
(H0000888-
M01) 

TOM20 16 Monoclonal 1:500 10% leche en 
TTBS 1X 

Santa cruz 
(sc-17764) 

Tabla 17.- Anticuerpos utilizados para la inmunodetección de proteínas mediante WB. PM: Peso molecular. 

Atendiendo a la especie hospedadora del anticuerpo primario, se escogerá el anticuerpo 

secundario específico. Este se encuentra conjugado a la peroxidasa del rábano picante, o HRP 

(del inglés horseradish peroxidase). La membrana se incubará con una disolución 1:5000 o 

1:10000 del anticuerpo secundario en solución de bloqueo durante 1 hora. A continuación, se 

realizan otros dos lavados con TTBS 1X, y se procede al revelado de la membrana. 

4.2.5.6. Revelado 

Para proceder al revelado, la membrana se cubre con una solución de ECL (del inglés 

Enhanced Chemiluminiscent by luminol) (Pierce, 32106) durante 5 minutos. Esta solución 

contiene el sustrato de la HRP, el luminol, que, al ser oxidado, emite luz, y esta cantidad de luz 

va a ser directamente proporcional a la cantidad de proteína que nos interesa cuantificar. Para 

evidenciar la presencia de luz, se ha utilizado película fotográfica (KODAK), que posteriormente 

ha sido revelada (KODAK P7042) y fijada (KODAK P7167). Durante la tesis, se adquirió un 

instrumento que permite el revelado de imágenes de forma digital sin necesidad de película, 

reveladores o fijadores denominado comercialmente Amersham Imager 600. Por este motivo, 

parte del trabajo de esta tesis se ha revelado utilizando el método convencional, digitalizando las 

imágenes escaneando las películas fotográficas en escala de grises con el escáner Lexmark X100; 
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mientras que en el resto se han obtenido las imágenes digitales del instrumento de la casa 

comercial Amersham.  

4.2.5.7. Densitometría 

La densitometría de las membranas se llevó a cabo utilizando el software ImageQuantTL 

proporcionado por los proveedores del Amersham Imager 600. Cada una de las proteínas se han 

representado como el valor de su densitometría dividido por el valor de la densitometría de su 

control de carga, salvo en las formas fosforiladas de la proteína, en los que se han representado 

como la fracción fosforilada entre la fracción total dividida por su control de carga. Para poder 

realizar la comparativa en experimentos diferentes, en algunas ocasiones se ha relativizado la 

expresión de la cantidad proteica a la condición establecida como control del experimento. Salvo 

alguna consideración especial, las proteínas GAPDH, β-actina o tubulina serán las que se utilicen 

como control de carga de los experimentos realizados. 

4.2.5.8. Borrado de membranas  

Cuando la señal de la membrana está saturada o se pretenden revelar proteínas que tienen 

el peso molecular muy parecido a proteínas que ya se han revelado (por ejemplo, proteínas 

fosforiladas y proteínas sin fosforilar), se procede al borrado de la membrana. Para ello, se debe 

lavar la membrana en TTBS 1X para retirar el ECL y se incuba durante 30 min a 37 °C con el 

Stripping Buffer (Thermo Scientific 46430). Una vez finalizado este tiempo, se realizan dos 

lavados con TTBS 1X durante 5 min, y se vuelve a bloquear la membrana. Como norma general, 

se debe realizar la incubación con los anticuerpos fosforilados antes del borrado de la membrana, 

y dejar la medición de la proteína sin fosforilar después de este. 

4.2.6. Técnica de MTT  

Se realizaron ensayos de viabilidad celular utilizando la técnica del MTT. El MTT o 

bromuro de 3-[4,5-dimetiltiazol-2-il]-2,5, difeniltetrazolio es una sal de tetrazolio hidrosoluble de 

color amarillo. Cuando este es reducido por la enzima succinato deshidrogenasa mitocondrial 

presente en las mitocondrias de células viables, es reducido a formazán, un compuesto lila que no 

es soluble en agua pero sí lo es en isopropanol ácido. De acuerdo con esto, la cantidad de formazán 

formada será proporcional a la cantidad de células viables. Para realizar este experimento, las 

células se siembran en placas de 24 pocillos. 2 horas antes de la finalización del tratamiento, se 

añade al medio de cultivo 50 µL de una dilución 5 mg/mL de MTT en PBS 1X. Se devuelven las 

células al incubador, y cuando han pasado las dos horas, se retira el medio y el formazán se 

disuelve con isopropanol ácido (0,01 N de HCl).  La cantidad de formazán se determina mediante 

espectrofotometría midiendo la absorbancia a 570 nm en un lector de placas (TECAN sunrise). 
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Para establecer los resultados, el grupo control se considera que presenta un 100 % de células 

viables, y sobre este valor se relativizan los tratamientos realizados. 

Este método fue utilizado la primera vez por Mosmann (Mosmann 1983) para determinar 

la viabilidad de linfocitos, adaptándose más tarde para determinar la viabilidad de las células 

nerviosas (Eimerl y cols. 1991). 

4.2.7.- Marcaje con Trypan Blue 

El marcaje celular con Trypan Blue es usado para determinar la viabilidad en células en 

suspensión. Este marcaje se basa en que esta sustancia está cargada negativamente en disolución, 

pudiendo atravesar la membrana plasmática de las células cuando la tienen dañada. Por ello 

permite observar las células inviables de color azul, mientras que las viables mantienen su 

refringencia y brillo. 

Para determinar la viabilidad celular a partir de este método se cogen 10 μl de las células 

en suspensión y se marcan con 10 μl de Trypan-Blue (0,4 % de Trypan-Blue esterilizado en una 

solución al 0,81 % de ClNa con fosfato dibásico de potasio). Se resuspenden y se añaden 10 μl a 

las placas de contaje (Counting slides de BioRad). Posteriormente se introduce la placa de contaje 

en el Cell Counter TC-10 System y se realiza el análisis. Aparece en el monitor la cantidad de 

células viables que tienes en el cultivo y su dilución, además existe la posibilidad de fotografiar 

las células teñidas así como saber las diferentes subpoblaciones del cultivo clasificadas según su 

diámetro promedio. Este método es utilizado para valorar el estado de la población celular y los 

efectos de sobreexpresiones y silenciamientos en la viabilidad celular previa a otros posibles 

tratamientos o siembras.  

4.2.8.- Microscopía de fluorescencia y marcajes celulares 

Esta técnica consiste en marcar proteínas u organelos con fluorescencia utilizando para 

ello anticuerpos específicos, marcajes específicos o tecnología de ADN recombinante, la cual ya 

se ha explicado en la sección de sobreexpresiones. Una vez marcadas de uno u otro modo, estas 

proteínas se pueden visualizar en un microscopio de fluorescencia y tomar fotos que permitan 

evaluar los parámetros de interés. 

Para realizar esta técnica se puede utilizar placas de 24 o 96 pocillos. En el caso de las 

placas de 24 pocillos, se deben introducir lamelas (LOT 0187) en ellas. Se realiza la siembra 

celular de acuerdo a lo dispuesto anteriormente, dependiendo de si se pretende realizar una 

sobreexpresión o de si se pretende realizar un marcaje endógeno. A continuación, dependiendo 

de la naturaleza del experimento, se puede realizar un marcaje in vivo, o fijar las células. 

En el caso de los marcajes in vivo, una vez finalizado el tratamiento se retira el medio y 

se añade medio fresco que contiene el marcaje a una concentración determinada (la Tabla 18 
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contiene las concentraciones y los tiempos de incubación de los marcajes in vivo utilizados). Una 

vez transcurrido el tiempo de incubación del marcaje, se retira el medio, se realizan dos lavados 

con PBS 1X, y se procede a la fijación de las células. Si no se ha realizado un marcaje in vivo, al 

finalizar el tratamiento se realizan directamente los dos lavados previos a la fijación. 

MARCAJE CONCENTRACIÓN 
FINAL TIEMPO CASA 

COMERCIAL 
Cytopainter  15´ Abcam (ab139485) 
Lysotracker (LTR) Red 500 nM 15’  Invitrogen (L7528) 
Mitosox 1 µM 15’ Invitrogen (M36008) 

Tabla 18.-Marcajes in vivo utilizados en microscopía de fluorescencia  

La fijación se realiza con una solución de paraformaldehído al 4 % (peso/volumen) en 

PBS 1X, durante 30 minutos, a temperatura ambiente. A continuación, se realizan un par de 

lavados con PBS 1X. Dependiendo de la naturaleza del experimento, puede que sea necesario 

añadir un marcaje con anticuerpos para alguna proteína específica, o puede que, debido a la 

sobreexpresión de proteínas o marcajes in vivo, ya se encuentren marcadas las proteínas u 

organelos que se pretenden evaluar. En este caso solo quedaría preparar las células para su 

visualización al microscopio, lo cual se abordará más adelante. 

En el caso de que sea necesaria una incubación con un anticuerpo específico, el siguiente 

paso a la fijación es la permeabilización de las células, para que el anticuerpo pueda entrar en el 

interior celular y nuclear. Esto se consigue incubando las lamelas o los pocillos de  placas de 96 

con una solución de Tritón X-100 al 0,1 % en PBS 1X durante 10 minutos a temperatura ambiente.  

Cuando este paso finaliza, es necesario bloquear las uniones inespecíficas de los 

anticuerpos a la superficie de la lamela o pocillo. Para ello, se incuban durante 30 minutos a 

temperatura ambiente con una solución de BSA 1 mg/ml en PBS 1X.  

El siguiente paso es la incubación con el anticuerpo primario. Se prepara una disolución 

de anticuerpo a una concentración determinada (Tabla 19) en la solución de bloqueo. Para cada 

pocillo de placas de 96, consideraremos un volumen de 20 µL, mientras que, para cada lamela, se 

considerará un volumen de 10 µL. Se añade el anticuerpo al pocillo de 96 y se incuba en agitación 

mediante balanceo durante una hora a temperatura ambiente. En el caso de las placas de 24, los 

10 µL de anticuerpo se colocan en parafina en el interior de una cámara previamente humedecida, 

y las lamelas son retiradas de la placa de 24 y se colocan en contacto directo sobre la gota de 

anticuerpo. En este caso, también se incuba durante una hora a temperatura ambiente, sin 

agitación. 

En la Tabla 19 se pueden observar los anticuerpos primarios utilizados, con sus 

concentraciones y su especificidad de hospedador. 
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Anticuerpo Casa Comercial   

Calnexina Thermo Fisher 
(MA3-027) 1:200 Monoclonal 

Citocromo c BD (56432) 1:200 Monoclonal 
LAMP-2 Santa cruz (sc18822) 1:200 Monoclonal 
LC3 Sigma (L7543) 1:500 Policlonal 

P62 Abnova 
(H00008878-M01) 1:500 Monoclonal 

TOM-20 Santa Cruz (sc17764) 1:100 Monoclonal 

TFEB Proteintech(13372-1-
AP) 1:200 Policlonal 

Tabla 19.- Anticuerpos primarios utilizados para realizar técnica de IF. 

El siguiente paso consiste en añadir un anticuerpo secundario que tenga conjugado un 

fluorocromo determinado. Se dispone de anticuerpos Alexa Fluor 488 (A-32723 y A-11034, 

Invitrogen, fluorescencia en verde) y 568 (A-11004 y A-11036, Invitrogen, fluorescencia en rojo), 

para anticuerpos monoclonales y policlonales, respectivamente, por lo que, dependiendo de la 

combinación de anticuerpos entre sí o con otras proteínas fluorescentes, se realizará la elección 

adecuada para evitar solapamientos de fluorescencia en las proteínas de interés. Se realiza una 

dilución 1:1000 de estos anticuerpos secundarios en solución de bloqueo, y se incuba durante 30 

minutos a temperatura ambiente protegidos de la luz. Entre cada uno de estos pasos se realizan 

dos lavados con PBS 1X.  

El paso final, común a los marcajes endógenos, sobreexpresiones y proteínas 

recombinantes, es visualizar los núcleos celulares utilizando el marcaje Hoechst 33342 (Ho). Este 

presenta una longitud de onda máxima de excitación y emisión de 350 y 461 nm. Para ello, tras 

realizar los tratamientos y marcajes oportunos, previo a montar las lamelas en los portaobjetos, 

las células se incuban durante cinco minutos con una disolución 10 nM de Hoechst 33342 diluida 

en PBS 1X. En las placas de 96, se debe retirar el Ho del pocillo y añadir PBS 1X, y están listas 

para ser visualizadas al microscopio. En las placas de 24 pocillos, sin embargo, se retira el Ho y 

las lamelas se montan en portaobjetos utilizando Fluoromount-G, y se dejan secar antes de poder 

ser visualizadas al microscopio. 

4.2.8.1.- Procesamiento de las imágenes. 

Las imágenes de IF han sido analizadas utilizando un microscopio óptico invertido de 

fluorescencia (Olympus IX-51) o en el microscopio invertido robotizado con capacidad de 

adquisición de imágenes en el eje Z (Olympus IX-83), ambos acoplados a una cámara fotográfica. 

El software encargado de controlar la cámara fotográfica para cada microscopio, así como la 

gestión de las obtenidas fue el Cell Sens Entry y el Cell Sens Dimension, respectivamente, ambos 

de la propia casa comercial Olympus. Todas las imágenes pertenecientes a un mismo experimento 

y canal fueron obtenidas en las mismas condiciones de exposición y misma configuración del 

microscopio. Atendiendo a lo que se pretendía medir en el experimento, se utilizaron diferentes 
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programas. Para la cuantificación de puntos y tamaño de las mismas, que normalmente se 

corresponderán con vacuolas autofágicas o lisosomas, se utilizó el software IfdotMeter diseñado 

por nuestro laboratorio para tal fin (Rodriguez-Arribas y cols. 2016). No obstante, para la 

cuantificación de la intensidad de puntos, colocalización, intensidad de marcaje, u otros 

parámetros, se han utilizado diferentes macros y plugins del software ImageJ del NIH (National 

Institute of Health) (Schneider y cols. 2012). En todos los análisis de imágenes por IF, se han 

contado, al menos, 200 células por condición estudiada. 

4.2.9.- Estudio de organelos y/o vacuolas de autofagia a nivel 

ultraestructural. 

Para determinar si orgánulos o compartimentos celulares están alterados, se realizó un 

análisis estructural por microscopía electrónica de transmisión (MET) en los FH procedentes del 

grupo control, así como del grupo RG. 

Para realizar estos experimentos, debido al volumen celular necesario para la obtención 

de un precipitado celular adecuado que permitiera su posterior procesamiento y visualización al 

microscopio, no se realizó una siembra convencional como en el resto de experimentos descritos, 

sino que se sembraron las células en un frasco de 150 cm3 de volumen por cada condición a 

evaluar. Los FH control se siembran a una concentración de 50.000 c/mL, mientras que los FH 

del grupo RG se siembran a una concentración de 60.000 c/mL, para garantizar una confluencia 

homogénea 24 horas post-siembra. Una vez realizado el tratamiento experimental, se retira el 

medio de cultivo y se lavan las células con tampón HEPES (Tabla 20). A continuación, se añade 

la solución fijadora a la monocopa de células y se incuba a temperatura ambiente durante dos 

horas. Una vez transcurrido ese periodo, la monocapa se despega utilizando un raspador (Corning, 

3010), y se centrifugan a 600 xg durante 12 minutos. El pellet celular se fija posteriormente con 

una solución de tetraóxido de osmio durante una hora en condiciones de refrigeración, y 

posteriormente es desecado utilizando diluciones seriadas de acetona. La muestra, 

posteriormente, es embebida en una resina EPON 812, que se deja polimerizar durante 48 horas 

a 60 º C. Estos cortes se introducen en rejillas recubiertas de carbón, y se realiza un contraste con 

una solución al 2 % de acetato de uranilo durante 40 minutos en refrigeración. Se realizan cortes 

de 60-70 nm utilizando un ultramicrotomo (Leica, EM UC6) y las imágenes son examinadas con 

el microscopio S-3600-N, de la casa comercial Hitachi. 
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TAMPÓN HEPES 0,4 M SOLUCIÓN DE FIJACIÓN 
Compuesto Cantidad Compuesto Volumen 

HEPES 9,54 g Tampón HEPES 0,4 
M 48 mL 

Agua destilada Enrasar a 100 mL Glutaraldehído al 50 
% 2 mL 

NaOH Ajustar a pH 7,2 Ácido Tánico 0,5 mL 
Tabla 20.- Composición del tampón HEPES y la solución de fijación.  

 4.2.10.- Citometría de Flujo 

La citometría de flujo permite separar los diferentes componentes de una suspensión 

celular para que pasen de manera individualizada por una luz polarizada y una serie de detectores 

que recogen emisiones de diferentes marcajes a diferentes longitudes de onda, así como receptores 

que recogen el tamaño y la complejidad del elemento analizado. Dependiendo del marcaje 

utilizado, esta técnica permite obtener de forma rápida una gran variedad de parámetros en 

grandes poblaciones celulares. El modelo de citómetro de flujo utilizado en el laboratorio es 

Cytomics FC 500 de Beckman and Coulter. 

Una vez realizada la siembra en placas de 6 pocillos, utilizando 3 de ellos para cada 

condición experimental, y alcanzada la confluencia requerida para la realización de experimentos, 

algunos marcajes requieren una preincubación para que puedan ser evaluados posteriormente. En 

este caso, antes de la iniciación del tratamiento, se retira el medio y se añade medio fresco que 

contenga la concentración requerida del marcaje. Una vez finalizado el tiempo de preincubación, 

se retira el medio y se realizan dos lavados con PBS 1X.  

A continuación, se realiza el tratamiento de acuerdo a lo dispuesto en el apartado 4.2.2. 

Tratamiento de las líneas celulares. Finalizado el tratamiento, el medio de cada pocillo será 

recogido de forma individual en tubos diseñados para trabajar con citómetro de flujo FC500 de 

Beckman and Coulter. Las células son posteriormente despegadas utilizado 200 µL de tripsina 

1X, y son recogidas utilizando su propio medio. Una vez recogidos todos los tubos, las células se 

centrifugan a 600 xg durante 12 minutos. Se retira el sobrenadante, y las células son resuspendidas 

en medio de cultivo que contiene una concentración determinada de marcaje o marcajes que se 

pretender cuantificar. Una vez finalizado el tiempo de incubación requerido, las células pueden 

ser teñidas utilizando IP y a continuación se pasan las muestras por el citómetro de flujo. Se 

selecciona la población celular de interés utilizando los detectores de tamaño (Forward scatter) 

y complejidad (Side scatter). Se realizan los ajustes necesarios utilizando el software MXP 

Cytometer para garantizar que se recoge la fluorescencia de interés en los fotorreceptores del 

citómetro (normalmente se utilizarán los fotorreceptores FL1 y FL3). Se analizarán 104 eventos 

por cada tubo introducido en el citómetro. El procesamiento de los eventos recogidos se realiza 

utilizando el software CXP analysis de la casa comercial del citómetro. La Tabla 21 incluye una 
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relación de los diferentes marcajes utilizados en la tesis doctoral así como sus concentraciones de 

uso y tiempos de incubación: 

MARCAJES PARA CITOMETRÍA DE FLUJO 

Marcaje Tiempo de 
preincubación/incubación Diluyente Concentración 

final 
Casa 
comercial/referencia 

Cyto-ID 0/15 Medio de 
cultivo - Enzo (51031) 

DiOC6 (3) 0/15 Medio de 
cultivo 40 nM Life Technologies 

(D273) 

IP Se añade al momento Medio de 
cultivo 5 µg/mL Sigma (P4864) 

Lysotracker 
Red 10/15 Medio de 

cultivo 100 nM Invitrogen (L7528) 

MitoSOX 0/15 Medio de 
cultivo 0,1 µg/mL Invitrogen 

(M36008) 
Mitotracker 
Green 10/15 Medio de 

cultivo 100 nM Invitrogen (M7514) 

Mitotracker 
Red 10/15 Medio de 

cultivo 100 nM Invitrogen 
(M22425) 

Tabla 21.- Relación de marcajes analizados mediante citometría de flujo, así como su concentración final de 

uso. 

A continuación, se detalla brevemente la finalidad perseguida con cada uno de los 

marcajes utilizados: 

Cyto-ID: Este marcaje tiñe con fluorescencia verde estructuras autofágicas sin marcar 

otra implicadas en el mecanismo como los endosomas o lisosomas (Guo y cols. 2015), por lo que 

se puede utilizar como un indicador de formación de estructuras implicadas en el proceso, como 

información complementaria y más cuantitativa a los experimentos realizados por WB o IF. 

DiOC6 (3): El DiOC6 (3) (del inglés 3,3-dihexyloxacarbocyanine iodide) es un 

fluorocromo catiónico y lipófilo que queda retenido en la membrana interna de las mitocondrias 

de las células vivas. No obstante, cuando en la célula se induce la muerte por apoptosis, el 

potencial de membrana mitocondrial disminuye y se pierde la capacidad de retención del marcaje. 

Lysotracker Red: Este marcaje tiñe de forma específica vesículas acídicas en el interior 

celular. Se ha utilizado para estudiar la masa lisosomal en poblaciones y subpoblaciones celulares. 

MitoSOX Red:  Este marcaje es capaz de emitir fluorescencia en rojo cuando es oxidado 

por el anión superóxido generado en la mitocondria, pero no por otras ROS. De acuerdo con esto, 

utilizaremos este marcaje para evidenciar una alteración en la generación de esta especie en 

nuestros grupos experimentales. 

Mitotracker Green: Ambos marcajes tiñen de forma selectiva las mitocondrias celulares 

para que emitan luz en el color que señalan en su propio nombre. En el 2015 se desarrolló un 

protocolo para la utilización de Mitotracker Deep Red para asociar una desviación en la intensidad 
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de este marcaje con un aumento o disminución de mitofagia (Mauro-Lizcano y cols. 2015). En 

esta tesis doctoral se utiliza una modificación de este método con este marcaje para calcular el 

mismo parámetro. 

Ioduro de propidio: El ioduro de propidio (IP, Sigma P4170) es un fluoróforo que no es 

capaz de atravesar la membrana plasmática, por lo que solo será capaz de teñir aquellas células 

que presenten un defecto en su membrana. Dentro de la célula, el IP actúa como un agente 

intercalante de ácidos nucleicos, y aumenta de 20 a 30 veces su fluorescencia cuando está unido 

a ellos. 

4.3. Análisis estadístico  

Todos los tratamientos experimentales se realizaron por triplicado y cada experimento se 

repitió al menos 3 veces de forma independiente. Salvo que se especifique lo contrario, los 

resultados experimentales se verán reflejados como la media de los experimentos realizados con 

su desviación estándar. La comparación estadística entre los grupos experimentales se realizó 

mediante t-student con varianzas iguales o desiguales atendiendo al resultado de la prueba 

estadística de Levene. Si no se cumplían condiciones paramétricas, se utilizó la U de Mann-

Whitney. En el caso de variables cualitativas, se utilizó la prueba de Chi-Cuadrado. Para realizar 

todas estas operaciones matemáticas, se utilizó el paquete estadístico SPSS 22.0 para Windows, 

así como parte del formulario de Microsoft Excel ®. 
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5.- Resultados 

5.1.- Caracterización de las líneas celulares y generación de pooles 

Cuando comenzamos este estudio, nuestro grupo poseía 15 líneas celulares de 

fibroblastos humanos pertenecientes a los 4 grupos descritos en la sección de Materiales y 

Métodos, de los grupos control (Co), idiopáticos (Cα) y portadores de mutación enfermos (RG) 

se poseían cuatro líneas, mientras que del grupo de portadores de mutación sanos (Rα) se disponía 

de tres. Dada la imposibilidad de trabajar simultáneamente con todas las líneas celulares, y las 

limitaciones inherentes al crecimiento individual de cada una de ellas, se planteó la agrupación 

de ellas en pooles. Para realizar esta selección, se decidió evaluar los niveles de la isoforma II de 

la proteína LC3, indicadora del mecanismo de autofagia  (Gomez-Sanchez y cols. 2015), mediante 

la técnica de WB en condiciones basales, y, en base al comportamiento mayoritario de las líneas 

dentro de su grupo, descartar aquellas que no se comportan de manera similar:  

 

Figura 9.- Caracterización de líneas celulares procedentes de FH. A las diferentes líneas celulares 

procedentes de los grupos celulares control (C), enfermos no portadores de mutación (Cα), portadores de mutación 

sanos (Rα) y portadores de mutación enfermos (RG) se les realizó un cambio de medio de cultivo y, a las cuatro horas, 

se obtuvieron lisados para la técnica de WB de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. Las 

membranas resultantes fueron incubadas frente a LC3-II y p62. (A) Muestra una imagen representativa de los blots 

realizados sobre tres experimentos independientes. GAPDH fue utilizada como control de carga. (B y C) Muestran la 

densitometría de los blots representativos para LC3-II (B) y p62 (C) respecto a su control de carga, en unidades 

arbitrarias. 

Como se aprecia en la Figura 9 (A, B) los valores de C4 y RG4 se alejaban de la tendencia 

general del resto de líneas celulares dentro del mismo grupo en cuanto a la lipidación de la 



Importancia de los sistemas de reciclaje celular en células procedentes de enfermos de Parkinson.- 
Resultados 

 

94 
 

proteína LC3, por lo que se excluyeron a la hora de seleccionar los pooles. Aunque no se utilizó 

como criterio de selección, se comprobó si había fluctuaciones importantes entre líneas en los 

niveles de la proteína p62, que, como se aprecia en la Figura 9 (A, C), no se encontró una gran 

disparidad en las líneas celulares seleccionadas. Una vez realizados y amplificados los pooles, se 

secuenció el exón adecuado de la proteína LRRK2 para caracterizar la presencia de la mutación 

en los grupos Rα y RG y descartarla en los controles: 

  

 

Ilustración 2.- Fluorograma de la secuenciación de la cadena en sentido 5´ 3´ (A) y 3´5´ (B) del pool 
control. La flecha señala la base cuyo cambio es responsable de la mutación R1441G. 
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Ilustración 3.- Fluorograma de la secuenciación de la cadena en sentido 5´ 3´ (A) y 3´5´ (B) del pool 
RG. La flecha señala el cambio de base en heterocigosis de citosina a guanina. 

La Ilustración 3 señala la presencia en heterocigosis de la mutación R1441G, donde el 

cambio de bases de citosina a guanina (mutación de cambio de sentido o missense) provoca el 

cambio de secuencia aminoacídica de arginina a glicina, cambio de bases no apreciable en el pool 

de células controles (Ilustración 2). Una vez obtenidos los pooles celulares representativos, se 

procedió a realizar la caracterización de la macroautofagia de estos pooles en la presente tesis 

doctoral.  

5.2.- Caracterización de macroautofagia en fibroblastos humanos. 

Para caracterizar el mecanismo de macroautofagia en nuestro modelo celular, se 

plantearon diferentes aproximaciones. En primer lugar, se realizó un estudio de MET entre 

fibroblastos control y fibroblastos del grupo RG para visualizar estructuras autofágicas (Figura 

10). 
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Figura 10.- Imágenes de MET de fibroblastos del grupo control y RG. Las células fueron tratadas con Baf. 

A1 (100 nM) y Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS), o no, durante 6 horas. A continuación, el pellet celular fue 

fijado y procesado para MET de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. Los cuadros en rojo 

muestran ampliaciones de estructuras autofágicas de interés. AV: Vacuolas de autofagia; ER: Retículo endoplásmico; 

M: Mitocondria; MVB: cuerpos multivesiculares N: Núcleo. 
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Los resultados de la Figura 10 sugieren un aumento en la formación de estructuras 

autofágicas en condiciones basales en los fibroblastos portadores de la mutación (o fibroblastos 

RG) en comparación con los fibroblastos control. En el tratamiento, observamos la acumulación 

de estructuras autofágicas que no se fusionan con los lisosomas como consecuencia del efecto de 

la Baf. A1, sin embargo, observamos que en los fibroblastos RG aparecen más vacuolas de 

autofagia (AV) así como vacuolas con acumulación de membranas denominadas cuerpos 

multivesiculares (MVB). 

Posteriormente, analizamos si estas vacuolas de autofagia (AV) eran positivas para LC3 

en nuestro modelo de fibroblastos RG mediante citometría de flujo observando la retención de 

una sonda fluorescente llamada CytoID (Figura 11). Una acumulación de este marcaje verde se 

correlaciona con un aumento de vacuolas positivas para la isoforma II de LC3, aunque este 

aumento pueda deberse a un bloqueo o una inducción del mecanismo de autofagia. 

 

Figura 11.- Cuantificación de la sonda CytoID mediante citometría de flujo. Los fibroblastos control (Co) y 

portadores de mutación enfermos (RG) fueron premarcados con CytoID® de acuerdo a las recomendaciones del 

fabricante y tratados con Baf. A1 o EBSS durante cuatro horas. La intensidad del marcaje fue determinada en el 

citómetro de flujo FC500TM de Beckman and Coulter. Se analizaron 10000 células por cada condición, y se realizaron 

triplicados independientes por cada experimento. (A) La gráfica representa la media de los porcentajes de tres 

experimentos independientes más su desviación típica. (B) Muestra un histograma de un experimento representativo 

para condiciones basales (superior) y con el tratamiento con Baf. A1 (inferior). Los asteriscos muestran diferencias 

significativas entre líneas, mientras que las almohadillas reflejan diferencias relacionadas con el tratamiento (* o #, 

p<0.05;** ó ##, p<0.01 *** ó ###, p< 0,001).  

Como se observa en la Figura 11 (A, B), hay una diferencia significativa en la 

acumulación de estructuras LC3 positivas en condiciones basales en el grupo RG respecto a sus 

controles, que se vuelve más evidente cuando bloqueamos el mecanismo de autofagia con Baf. 
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A1. La privación de nutrientes, sin embargo, mitiga esas diferencias en ambos grupos celulares, 

aunque las células responden a esta privación de nutrientes con un mayor número de vacuolas que 

las observadas basalmente y encontramos un aumento de vacuolas de autofagia LC3-positivas en 

ambos casos sin diferencia entre los grupos estudiados. 

A continuación, se realizaron diferentes aproximaciones mediante la técnica de WB frente 

a marcadores de proteínas específicas de autofagia. En la siguiente figura se muestra una relación 

de proteínas involucradas en el mismo (Figura 12): 

 

Figura 12.- Caracterización de marcadores involucrados en el mecanismo de autofagia. Los FH Control (Co), 

idiopáticos (Cα), portadores de mutación sanos (Rα) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados durante 

4 horas con Baf. A1 (100 nM). A continuación, se obtuvieron lisados y se realizó la técnica de WB de acuerdo a lo 

descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) WB representativo de 3 experimentos independientes frente a la 

forma fosforilada de mTOR y LC3. GAPDH fue utilizado como control de carga en este experimento. (B y C) Muestran 

las densitometrías representadas en unidades arbitrarias para cada una de estas proteínas en el WB mostrado en A. (D) 

A los FH procedentes de grupo control (Co) y de portadores de mutación enfermos (RG) se les realizó un cambio de 

DMEM y se incubaron durante 4 horas. A continuación, se realizó una extracción de ARN genómico y se realizó PCR 

cuantitativa a tiempo real para el gen que codifica para la proteína LC3 (MAPLC3B). El histograma muestra la media 

de los niveles de expresión respecto a sus controles de carga de 3 experimentos independientes más su desviación típica. 

* representa diferencias significativas entre líneas celulares (*, p<0,05). 

En la Figura 12 (A, C) se observa cómo, a nivel basal, hay un aumento de la isoforma II 

de la proteína LC3 en todas las condiciones diferentes al control, que se hace más evidente cuando 

se bloquea el mecanismo de autofagia con Baf. A1 y que está acompañado de un aumento de la 
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expresión génica en el grupo de portadores enfermos de esta proteína (Figura 12, D). Estos 

resultados están en consonancia con lo descrito anteriormente para la sonda Cyto-ID (Figura 11). 

En lo referente a la proteína mTOR, se observa una disminución clara de la forma fosforilada de 

esta proteína en los grupos con la mutación R1441G (Figura 3. A, B), que, además, se mantiene 

en el tratamiento con Baf. A1 en el caso del grupo RG, lo cual podría ser indicativo de una 

inducción de este mecanismo a través de esta vía.  

Tras el bloqueo con Baf. A1, las diferencias encontradas en las líneas con la mutación 

podrían indicar una autofagia que no está siendo efectiva y se están acumulando estructuras o una 

inducción de autofagia que está degradando el cargo celular. 

 

Figura 13.- Análisis de p62 mediante WB. Los FH Control (Co), idiopáticos (Cα), portadores de mutación 

sanos (Rα) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados durante 4 horas con Baf. A1 (100 nM). A 

continuación, se obtuvieron lisados y se realizó la técnica de WB de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales 

y Métodos. (A) WB representativo de 3 experimentos independientes frente a p62. GAPDH fue utilizado como control 

de carga en este experimento. (B) Muestra la densitometría representada en unidades arbitrarias para esta proteína en 

el WB mostrado en A. 

Como se ha señalado en la introducción, p62 es una proteína encargada de reconocer 

sustratos de autofagia y de interaccionar con LC3-II, degradándose en el proceso autofágico. Por 

lo tanto, una disminución de esta proteína puede implicar una autofagia degradativa, mientras que 

una acumulación de la misma podría implicar un aumento puntual en la señalización del cargo a 

degradar o un posible bloqueo del mecanismo. En la Figura 13 (A,B), en condiciones basales se 

observa una acumulación de p62 en los grupos con EP respecto a su control, sin embargo, en el 
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tratamiento con Baf. A1 esas diferencias se mitigan, salvo en el caso de los portadores de mutación 

sanos, donde se observa una disminución de esta proteína respecto a los demás grupos.  

Dado que los datos observados en el estudio de p62 por WB no nos ofrecían resultados 

concluyentes sobre la posible efectividad a nivel del contenido de las vacuolas positivas para LC3 

(Figura 11), decidimos profundizar en su análisis mediante estudios de IF para visualizar la 

formación de agregados de esta proteína: 

 

Figura 14.- Determinación de p62 en fibroblastos controles y procedentes de enfermos de Parkinson. Los 

fibroblastos de los grupos control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados con Baf. A1 (100 nM), 

EBSS o 3-MA (10 mM) durante 4 horas. A continuación, las células fueron fijadas y marcadas frente a la proteína p62 

con Alexa Fluor 488 de acuerdo a lo descrito en Materiales y Métodos. En (A) se observan imágenes representativas 

de cada uno de los grupos celulares para las condiciones estudiadas de tres experimentos independientes. La barra de 

escala representa la longitud de 10 µm. (B) Representa el número de agregados de p62 por célula para las condiciones 

estudiadas. (C) Representa el tamaño medio de cada agregado, expresado en píxeles. Los asteriscos reflejan diferencias 

estadísticamente significativas en prueba T-de Student entre las líneas, para cada tratamiento estudiado 

(**,p<0.01;***,p<0.001). 
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Como se observa en la Figura 14, hay una acumulación significativa en el grupo RG 

respecto al Co para cada una de las condiciones estudiadas, tanto en el número (Figura 14, B) 

como en el tamaño medio de agregados de p62 (Figura 14, C).  El tratamiento con Baf. A1 

propició una tendencia al alza en el número de puntos por célula en ambos grupos celulares, 

mientras que el tratamiento con EBSS mostró una tendencia al aumento de tamaño medio de 

agregados de esta proteína (Figura 14, A, B, C). 

Para determinar si las vacuolas LC3-positivas colocalizaban con los agregados de p62, 

realizamos estudios de IF en células de neuroglioma humano (H4) que sobreexpresan de manera 

constitutiva LC3-GFP junto con el marcaje específico de p62. Para evidenciar el efecto de la 

mutación, en este modelo se realizó la sobreexpresión de la proteína LRRK2 tanto en su forma 

silvestre, como con la mutación R1441G.  
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Figura 15.- Caracterización de macroautofagia en el modelo de neuroglioma humano. Las células H4-GFP-

LC3 fueron transfectadas con el gen que codifica para la proteína silvestre LRRK2 (WT LRRK2), con el gen para la 

mutación R1441G de la misma (R1441G LRRK2) y con un plásmido vacío (pcDNA 3.1) utilizando Lipofectamine 

2000 como vehículo, de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. 24 horas post-transfección, las 

células fueron tratadas con Baf. A1 (100 nM), privadas de nutrientes (EBSS) o se combinó la ausencia de nutrientes 

con el tratamiento de Baf. A1 (100 nM) (Baf. A1+EBSS) durante 4 horas. Posteriormente, las células fueron fijadas e 

incubadas frente a p62 (rojo). (A y B) Muestran imágenes representativas de cada una de las condiciones estudiadas 

para cada uno de los marcajes, así como la combinación de las imágenes para cada uno de ellos (Merge) y ampliaciones 

de estas últimas en los tratamientos basal y Baf. A1 (A) y en EBSS y Baf. A1 + EBSS (B). La barra de escala representa 

una longitud de 10 µm (C y D) Muestran la colocalización de ambos marcajes expresados como la proporción de 

marcaje de LC3-GFP sobre el marcaje de p62 (C) y la proporción de p62 sobre el marcaje de LC3-GFP (D). * Señala 

diferencias entre líneas con respecto al mismo tratamiento en las H4 sobreexpresadas con pcDNA 3.1 (control). 

(*,p<0.05;**,p<0.01:***.p<0.001). 

En la Figura 15, A, C se observa que la transfección tiene efectos sobre el mecanismo de 

autofagia, ya que tanto la sobreexpresión de WT LRRK2 y de R1441G LRRK2 aumentan el 

número de vacuolas LC3-positivas que colocalizan con agregados de p62 en condiciones basales. 

El tratamiento con EBSS aumento de forma significativa esta colocalización entre vacuolas LC3 

positivas y p62 en células con la sobreexpresión WT LRRK2, mientras que hay una tendencia al 

alza en células que presentan la sobreexpresión de la forma mutante de la proteína.  El tratamiento 

con Baf. A1, mitigó las diferencias encontradas en las vacuolas de LC3-GFP que colocalizan con 

p62. 

Una vez comprobadas las principales proteínas implicadas en el mecanismo de autofagia 

a través de estas determinaciones, para una mayor comprensión del mecanismo de autofagia en 

nuestro modelo celular de FH se realizó un análisis más detallado del orgánulo encargado de la 

digestión celular (lisosoma) y establecer así su papel en este proceso. Para ello, realizamos un 

experimento de IF frente a la proteína LC3 con la proteína LAMP2, que forma parte de la 

membrana lisosomal.  
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Figura 16.- Análisis de LC3 y LAMP2 mediante microscopía de fluorescencia. Los FH procedentes de los 

grupos control (Co), enfermos idiopáticos (Cα), portadores de mutación sanos (Rα) y portadores de mutación enfermos 

(RG) fueron tratados con Baf. A1 (100 nM) o con ausencia de nutrientes utilizando el medio EBSS durante 4 horas. 

Las células fueron posteriormente fijadas y marcadas mediante anticuerpos específicos para las proteínas LC3 (verde) 

y LAMP2 (rojo) de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) Muestra imágenes representativas 

para cada uno de los grupos celulares y condiciones experimentales consideradas para LC3 (verde) LAMP2 (rojo), la 

unión de ambos marcajes (merge) así como ampliaciones de estos últimos. La barra de escala se corresponde con una 

longitud de 10 µm. (B) Representa la intensidad media de gris para el marcaje de LAMP2. * muestra diferencias entre 

condiciones estudiadas respecto a esa misma condición en el grupo Co (**,p<0.01). 
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En la Figura 16 se observa de forma significativa un aumento en el grupo de FH 

idiopático y una acumulación del marcaje de LAMP2 cuantificado como intensidad media por 

cada célula cuando el mecanismo de autofagia es bloqueado mediante el uso de Baf. A1 en el 

grupo RG (Figura 16, A, B). En el tratamiento de privación de nutrientes utilizando el medio 

EBSS se observa una tendencia general al aumento de volumen de los lisosomas, siendo 

significativo el aumento en la intensidad de marcaje en el grupo RG (Figura 16, A, B). 

Cualitativamente, se observa una tendencia en los grupos diferentes al control a tener lisosomas 

aumentados de tamaño. 

El abordaje de la proteína LAMP2 por IF resultó insuficiente para caracterizar el papel 

del lisosoma en este mecanismo, por lo que se realizaron más aproximaciones, una por citometría 

de flujo y otra por IF utilizando la tinción fluorescente Lysotracker Red, que marca de forma 

específica este orgánulo celular, para obtener información relevante acerca del número y masa 

lisosomal: 
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Figura 17.- Cuantificación de masa lisosomal mediante citometría de flujo e IF. A los FH procedentes de 

grupo control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) se les realizó un cambio de medio DMEM y se incubaron 

durante 4 horas. A continuación, las células fueron despegadas y marcadas con la sonda Lysotracker Red, de acuerdo 

a lo descrito en la sección de materiales y métodos. Se analizaron 10000 células por condición. (A) Representa el 

porcentaje de células que retienen una cantidad abundante de marcaje. (B) Representa la población RG respecto a Co 

en un experimento representativo. (C) A los FH procedentes de los grupos Co y RG se les realizó un cambio de medio. 

A las cuatro horas, se realizó una tinción in vivo con Lysotracker Red y se procesó a las muestras para adquirir imágenes 

de IF, de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. (C) Muestra la media de la cuantificación del 

número de puntos por célula en tres experimentos independientes. Se analizaron, al menos, 200 células por condición. 

(D) Expone imágenes representativas para cada grupo celular estudiado para este marcaje y ampliaciones del mismo. 

La barra de escala representa una longitud de 10 µm. ** señala diferencias estadísticamente significativas entre pooles 

celulares estudiados. (**, p<0,01) 

La Figura 17 muestra una tendencia de aumento de masa lisosomal en condiciones 

basales en el grupo de portadores de la mutación enfermos, en consonancia con lo encontrado en 

la intensidad de marcaje por IF (Figura 16, A, B). El experimento de IF con este marcaje reflejó 

que, a nivel basal, existen diferencias significativas en el número de los lisosomas por célula, 

siendo mayor en el grupo de células RG con respecto al grupo control (Figura 17, C, D). 

Para comprobar si estas diferencias encontradas tanto en el número como en la intensidad 

de marcaje de los lisosomas están relacionadas con la expresión de alguna de sus proteínas 
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estructurales, realizamos PCR cuantitativa de genes relacionados con la biogénesis lisosomal en 

condiciones basales. Además, analizamos los niveles de expresión de catepsina B y D, dos 

proteasas representativas de dos de las familias de este grupo de proteínas, tal y como se muestra 

en la Figura 18: 

 

Figura 18.- Análisis de la expresión de genes implicados en la fisiología del lisosoma. Los FH procedentes 

de grupo control (Co) y de portadores de mutación enfermos (RG) se les realizó un cambio de DMEM y se incubaron 

durante 4 horas. A continuación, se realizó una extracción de ARN genómico y se realizó PCR cuantitativa a tiempo 

real para los genes LAMP1 (A), LAMP2 (B), catepsina B (CTSB, C), catepsina C (CTSC, D), catepsina D (CTSD, E) y 

TFEB (F) de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. GAPDH fue utilizado como control endógeno 

de expresión génica. Los histogramas muestran la media de los niveles de expresión respecto a sus controles de carga 

de 3 experimentos independientes más su desviación típica. * representa diferencias significativas entre líneas celulares 

estudiadas para un mismo gen (*,p<0.05;**,p<0.01;***,p<0.001). 
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En condiciones basales, los resultados de la Figura 18 muestran una regulación positiva 

en el grupo de portadores de mutación enfermos respecto a los controles en la expresión de genes 

implicados en la estructura de la membrana lisosomal, como son LAMP1 y LAMP2 (Figura 18, 

A, B), así como de las catepsinas C y D (Figura 18, D, E). La expresión de la catepsina B, una 

de las cisteín proteasas más importantes del interior lisosomal, se encontró disminuida en los 

fibroblastos RG con respecto al grupo control (Figura 18, C). La expresión de TFEB, factor de 

transcripción implicado en la biogénesis lisosomal, presentó una tendencia a estar aumentada en 

el grupo RG (Figura 18, F). Para comprobar si estas diferencias en la expresión génica se 

correspondían con diferencias en los niveles de proteína, se realizó WB frente a las proteasas 

analizadas anteriormente: 

 

Figura 19.- Caracterización de proteínas lisosomales mediante WB. Los fibroblastos procedentes del grupo 

control (Co) portadores de mutación sanos (Rα) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados con Baf. A1 

(100 nM), cloroquina (CQ) (50 µM) y E64D con pepstatina (E64D+P 10 µg/mL) o se realizó privación de nutrientes 

utilizando el medio EBSS durante 4 horas. Se obtuvieron lisados celulares y se cargaron cantidades iguales de proteínas 

en geles de poliacrilamida al 12 % de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) Se muestra un 

WB representativo de la isoforma madura de ambas catepsinas en tres experimentos independientes. Las membranas 

obtenidas se incubaron frente a catepsina B. GAPDH se utilizó como control de carga. (B) Se muestra un experimento 

representativo de tres experimentos independientes. La membrana se incubó frente a catepsina D. GAPDH fue utilizado 

como control de carga. (C) y (D) Muestran el histograma de las densitometrías realizadas de los experimentos 

representados en (A) y en (B), respectivamente. 

Un hallazgo importante a este nivel es la acumulación de la catepsina B en ambas líneas 

que presentan la mutación respecto a su grupo control (Figura 19, A, C) y la utilización de 

diferentes inhibidores tanto de la fusión lisosomal (Baf. A1, CQ) como de catepsinas 

(E64D+pestatina) revierten estas diferencias encontradas a nivel basal. A nivel de catepsina D, 
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no hay grandes diferencias entre las líneas celulares estudiadas salvo en el tratamiento con EBSS, 

donde se aprecia un gran aumento en los niveles de esta proteína en privación de nutrientes en el 

grupo RG (Figura 19, B, D). 

Dado que hemos observado una tendencia al aumento en la expresión de TFEB a nivel 

de mensajero (Figura 18, F)  en el grupo RG, y que la translocación de este factor de transcripción 

al núcleo de las células promueve la biogénesis lisosomal, analizamos la localización celular de 

esta proteína mediante microscopía de fluorescencia: 

 

Figura 20.- Determinación de TFEB y estatus lisosomal mediante microscopía de fluorescencia. Los FH 

procedentes del grupo Control (Co) y el grupo de portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados con cloroquina 

(CQ, 50 µM) durante 4 horas. A continuación, las células fueron incubadas con el marcaje in vivo Lysotracker Red 

(LTR) y fueron incubadas con un anticuerpo anti-TFEB utilizando el anticuerpo secundario Alexa Fluor 488 de acuerdo 

a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) Muestra imágenes representativas para cada grupo celular y 

condición estudiada. La barra de escala representa una longitud de 10 µm. 

Como se observa en la Figura 20, A, se aprecia una acumulación de la proteína TFEB en 

la zona nuclear en las células del grupo RG comparado con el control en condiciones basales. El 

tratamiento con cloroquina aumentó el marcaje nuclear de TFEB en ambos grupos celulares. 
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5.2. Estudio de la inducción y el bloqueo de autofagia sobre la 

viabilidad celular: 

Para determinar si la inducción o el bloqueo de autofagia tenía repercusiones sobre la 

viabilidad celular, se realizó un estudio de IF analizando la estabilidad mitocondrial con un 

marcaje que señaliza la proteína citocromo c, que en condiciones de homeostasis celular adecuada 

se visualiza de forma ramificada, mientras que, cuando la mitocondria está dañada, se produce la 

salida del citocromo c desde esta al citosol (haciendo de señalizador de la muerte por apoptosis) 

por lo que el marcaje se torna más difuso. Además, analizamos la presencia de núcleos con 

cromatina condensada o fragmentados en las células, a través del marcaje Ho.  
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Figura 21.- Determinación de apoptosis celular en FH. Los FH procedentes del grupo control (Co) y 

portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados con Baf. A1 (100 nM), EBSS o con una combinación de ambos 

(Baf. A1+EBSS) durante 18 horas (overnight). A continuación, las células fueron fijadas y marcadas frente a citocromo 

c (rojo) y los núcleos fueron teñidos con Hoescht 33342 (Ho) de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y 

Métodos. (A) Muestra imágenes representativas de cada una de las líneas y condiciones estudiadas para cada uno de 

los marcajes. La barra de escala representa una longitud de 10 µm. (B) Muestra el porcentaje de células con citocromo 

c difuso (Cit. c+) y (C) señala el porcentaje de núcleos con cromatina condensada. Las flechas muestran marcajes 

considerados como positivos. Se analizaron un total de 200 células por cada condición, en tres experimentos 

independientes. (*) Muestra diferencias significativas entre grupos celulares estudiados (*,p<0.05;**,p<0.01). 
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Este análisis permite comprobar cómo los FH del grupo RG son más sensibles, tanto 

basalmente, como en condiciones de privación de nutrientes con respecto al grupo control y esta 

tendencia también está presente al bloquear la fusión de las vacuolas de autofagia con los 

lisosomas, con Baf. A1. Estas diferencias se atenúan en un tratamiento combinado de ausencia de 

nutrientes y bloqueo de autofagia (Figura 21). 

Para corroborar esta mayor sensibilidad de los fibroblastos con la mutación respecto a los 

carentes de ella, realizamos un análisis mediante citometría de flujo del potencial de membrana 

mitocondrial usando la sonda DiOC6 (3) y de la muerte celular por incorporación de ioduro de 

propidio (IP). Se realizó un tratamiento overnight con privación de nutrientes y con MPP+, 

neurotoxina capaz de desarrollar un cuadro clínico parkinsoniano, para comprobar si la mutación 

confería una mayor sensibilidad a su exposición.  

  

Figura 22.- Determinación de viabilidad celular mediante citometría de flujo. Los fibroblastos de los grupos 

Control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados con EBSS o con MPP+ durante 18 horas 

(overnight). A continuación, las células fueron despegadas y marcadas con la sonda DiOC6 (3) y yoduro de propidio 

(IP) de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. Se analizaron 10000 eventos por condición. (A) 

Muestra la población que presenta un marcaje de la sonda DiOC6 (3) elevado. (B) Muestra el porcentaje de población 

positivo para la retención del IP en la célula.  

En la Figura 22 se aprecia una modificación en la respuesta a la privación de nutrientes 

y a la neurotoxina MPP+. En el caso de la privación de nutrientes, se observa una disminución de 

la retención del marcaje DiOC6(3) mucho más evidente para el grupo RG que para los controles 

(Figura 22, A), que va acompañado de un aumento en la captación del IP, indicativo de un fallo 

en la integridad de membrana celular, tanto en condiciones basales como en ausencia de nutrientes 

(Figura 22, B). El tratamiento con la neurotoxina MPP+ propició una disminución en el potencial 

de membrana mitocondrial para ambos grupos, siendo destacablemente superior en el grupo RG, 

que también mostró un aumento en la retención de IP mayor que el observado en el grupo control 

(Figura 22, A, B). En conjunto, tanto estos datos como los de la IF anterior sugieren que el grupo 

RG presenta una mayor sensibilidad a estímulos de inducción del mecanismo de autofagia así 

como a la exposición a tóxicos relacionados con el desarrollo de la EP, como el MPP+. 
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Una vez comprobada la mayor sensibilidad de los fibros RG y constatada la presencia de  

una alteración mitocondrial, profundizamos en el estudio de la mitocondria utilizando un inductor 

específico de daño mitocondrial denominado CCCP, para comprobar si este daño mitocondrial 

podía ser un sensor de la inducción de una vía degradativa específica de lisosoma, y por ello 

monitorizamos los lisosomas con LTR (Figura 23). 

 

Figura 23.- Estudio de la correlación del estrés mitocondrial con los lisosomas. (A) Los FH del grupo control 

(Co) y del grupo de portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratadas con CCCP (10 µM) durante 4 horas. A 

continuación, las células fueron despegadas y teñidas con las sondas DiOc6(3) y Lysotracker Red (LTR) de acuerdo a 

lo descrito en la sección de Materiales y Métodos.  (A) Muestra una gráfica de la población celular para cada pool y 

condición estudiada en un experimento representativo (B) El histograma muestra la media de tres experimentos 

independientes del porcentaje de la subpoblación de células con baja retención para la sonda DiOc6(3) y alta para LTR 

sobre el total de eventos. Se analizaron 10000 eventos por condición.. 
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El histograma reflejado en la Figura 23 muestra cómo, en condiciones basales, existe una 

tendencia al aumento de la población con una masa lisosomal elevada en aquellas células que 

presentan un potencial de membrana mitocondrial bajo en el grupo RG. Cuando tratamos las 

células con el desacoplante mitocondrial CCCP, el grupo RG muestra un aumento significativo 

en esta  subpoblación que presenta una masa lisosomal elevada cuando hay un descenso en el 

potencial de membrana mitocondrial, sugiriendo el posible papel del lisosoma y de mecanismos 

asociados a este organelo como responsable de las diferencias en este grupo RG (Figura 23, A). 

Posteriormente, utilizamos un marcaje específico de ROS mitocondriales (MitoSOX) 

para evidenciar si este descenso en el potencial de membrana mitocondrial está relacionado con 

un aumento de estas especies. En este experimento, se utilizó el inhibidor del complejo I 

mitocondrial rotenona, que incrementa la producción de ROS en el interior celular, para 

evidenciar posibles diferencias en una situación de exposición a ROS en el modelo de FH portador 

de mutación enfermo: 

 

Figura 24.-Análisis de ROS mitocondriales mediante el marcaje MitoSOX. (A) Los FH procedentes de grupo 

control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados con rotenona (1 µM) durante 4 horas. A 

continuación, las células fueron marcadas con la sonda MitoSOX y procesadas para citometría de flujo de acuerdo a lo 

descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) El histograma representa el porcentaje de células que presentan 

una mayor retención de marcaje respecto al total de eventos. Se analizaron 10000 eventos por cada condición estudiada. 

(B) Muestra imágenes representativas de IF con la sonda MitoSOX (rojo) que reflejan los resultados obtenidos en la 

citometría. La barra de escala representa una longitud de 10 µm. * representa diferencias entre grupos celulares 

estudiados, # presenta diferencias entre tratamientos dentro de una misma línea (*, p<0,05;##, p<0.01). 

En la Figura 24 se observa un aumento significativo de marcaje MitoSOX en condiciones 

basales en el grupo RG respecto al grupo control, en paralelo a lo señalado en la Figura 23. El 
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tratamiento con rotenona propició un aumento de estrés mitocondrial en ambos grupos, siendo 

más elevado en el grupo de portadores RG (Figura 24, A). En conjunto, se aprecia en los FH del 

grupo RG un aumento en la respuesta lisosomal en la población con problemas en la integridad 

de membrana mitocondrial que se enfatiza cuando se daña la mitocondria utilizando un 

desacoplante, que, además, va acompañado de un aumento de ROS en condiciones basales. 

5.3. Determinación de mitofagia en células de enfermedad de 

Parkinson: 

Los hallazgos señalados anteriormente en la Figura 23 y en la Figura 24; convergen en 

un posible fallo en la integridad mitocondrial en los FH del grupo RG asociado a un estrés 

específico de este organelo. Estos resultados, unidos a las diferencias encontradas en la biogénesis 

lisosomal y autofagia, y a la relación ya descrita entre mitocondria y diferentes modelos de EP, 

nos sugirió que el proceso de mitofagia podría estar implicado en estas diferencias encontradas 

entre los diferentes grupos celulares de nuestro modelo. Por ello, se realizaron diferentes 

experiencias de cara a elucidar si la mitofagia, cuya importancia en la EP ya ha sido descrita en 

otras mutaciones de la proteína LRRK2, desarrolla un papel importante en nuestro modelo.  

En primer lugar, se realizó una toma de imágenes mediante MET para localizar 

estructuras autofágicas con contenido mitocondrial: 
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Figura 25.- Análisis mediante MET de contenido vacuolar. Los FH fueron tratados con Baf. A1 (100 nM) y 

Earle’s Balanced Salt Solution (EBSS), durante 6 horas. A continuación, el pellet celular fue fijado y procesado para 

MET de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. Las flechas señalizan mitocondrias reconocibles: 

AV: Vacuolas de autofagia; N: Núcleo. 

Los resultados mostrados en la Figura 25, A señalan que con el tratamiento con EBSS + 

Baf. A1 parece que hay un número elevado de mitocondrias englobadas en el pool RG. Estos 

resultados podrían sugerir que el mecanismo de mitofagia podría tener un papel importante en 

nuestro grupo de portadores enfermos, por lo que se siguió analizando este mecanismo. Se 

realizaron PCR a tiempo real para determinar la expresión génica de proteínas relacionadas con 

los mecanismos de homeostasis y de reciclaje mitocondrial (Figura 26). 
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Figura 26.- Análisis de expresión de algunos genes implicados en la homeostasis mitocondrial. A los FH 

procedentes de grupo control (Co) y de portadores de mutación enfermos (RG) se les realizó un cambio de medio 

DMEM y se incubaron durante 4 horas. A continuación, se realizó una extracción de ARN genómico y se realizó PCR 

cuantitativa a tiempo real para los genes que codifican para, LONP-1 (A), mitofusina 1 (MFN1, B) y mitofusina 2 

(MFN2, C) de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. GAPDH fue utilizado como control 

endógeno de expresión génica. Los histogramas muestran la media de los niveles de expresión respecto a sus controles 

de carga de tres experimentos independientes más su desviación típica. * representa diferencias significativas entre 

líneas celulares estudiadas para un mismo gen (*,p<0.05;**,p<0.01). 

Los resultados de la PCR a tiempo real muestran un aumento en la expresión génica de 

los genes que codifican para las MFN 1 y 2, relacionadas con el proceso de fusión mitocondrial, 

en el grupo RG respecto al control en condiciones basales (Figura 26, B, C). No obstante, el gen 

que codifica para LONP-1, proteína que regula negativamente la iniciación de la mitofagia, no 

presentó diferencias significativas en sus niveles de expresión génica, aunque el grupo RG 

muestra una clara tendencia al alza, mientras que la desviación del control explica esa falta de 

significación (Figura 26, A).  

Tras el análisis de la expresión génica, se continuó con el análisis de marcadores 

mitocondriales analizando niveles de proteínas implicadas en este mecanismo mediante la técnica 

de WB: 
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Figura 27.- Estudio de algunas proteínas implicadas en mitofagia mediante WB. Los fibroblastos del grupo 

control (Co) y del grupo de portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados durante 4 horas con el medio de 

privación de nutrientes EBSS, y con CCCP durante 4 horas. (A) Representa un blot representativo de tres experimentos 

independientes frente a DRP1 y TOM20. GAPDH fue utilizada como control de carga. (B y C) Muestran densitometrías 

del experimento representativo para DRP1 (B) y TOM20 (C). (D) Muestra un blot representativo de tres experimentos 

independientes y (E) la densitometría de dicho experimento frente a la proteína LONP1. GAPDH fue utilizada como 

control de carga.  

La proteína DRP1 interviene en la fisión mitocondrial (Smirnova y cols. 2001). Los 

resultados obtenidos mediante WB señalan un aumento de la proteína en condiciones basales en 

el grupo RG y una disminución de esta con el tratamiento con EBSS o ante el desacoplante 

mitocondrial CCCP. Además, es sumamente importante destacar que, analizando la proteína 

mitocondrial TOM20, observamos claramente menores niveles de esta en los portadores de la 

mutación, tanto basalmente, como tras los tratamientos con EBSS y CCCP, al compararlas con 

las células control (Figura 27, A, B, C). Este resultado sugiere que el proceso de fisión 

mitocondrial mediado por DRP1 podría estar implicado en la reducción de la masa mitocondrial 
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y de la mitofagia observada en el grupo RG, al menos en condiciones basales. La proteína LONP1 

presentó diferencias en el tratamiento de ausencia de nutrientes, en el que se observa un aumento 

en la cantidad de proteína en ambos grupos celulares en comparación con su condición basal, sin 

embargo, este aumento resultó ser mucho menor en el caso del grupo RG (Figura 27, D, E). 

Para evaluar si las diferencias encontradas entre ambas líneas podrían ser debidas a una 

inducción de la mitofagia en el grupo RG, se realizó una microscopía de fluorescencia realizando 

dos marcajes, uno lisosomal (LTR) y otro mitocondrial (TOM20) para ver si ambos orgánulos 

colocalizaban. 
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Figura 28.- Estudio de la colocalización entre mitocondrias y lisosomas mediante microscopía de 

fluorescencia. Las células procedentes de los grupos control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron 

tratados durante cuatro horas con CCCP (10 µM). A continuación, las células fueron teñidas in vivo utilizando la sonda 

de marcaje lisosomal Lysotracker Red (LTR). Posteriormente, las células fueron fijadas y marcadas frente a la proteína 

mitocondrial TOM20 con Alexa Fluor 488 de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) muestra 

imágenes representativas de cada uno de los grupos celulares en las condiciones estudiadas. La barra de escala 

representa una longitud de 10 µm (B y C). La gráfica representa la media del coeficiente de Mander para la proporción 

de marcaje de LTR sobre el marcaje de TOM20 más la desviación típica en condiciones basales (B) y tras el tratamiento 

con CCCP (C). Los asteriscos muestran diferencias significativas entre grupos celulares estudiados (**, p< 0.01). 
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Como se aprecia en la Figura 28, hay una colocalización mayor entre mitocondrias y 

lisosomas en el grupo RG respecto al grupo control en condiciones basales (Figura 28, A, B) sin 

embargo, en una situación de desacoplamiento mitocondrial utilizando el compuesto CCCP, estas 

diferencias entre grupos desaparecen (Figura 28, A, C).  

Para profundizar en el análisis de la mitofagia, se realizó una aproximación por citometría 

de flujo observando la acumulación del marcaje Mitotracker Green, que marca las mitocondrias 

de manera independiente al potencial de membrana mitocondrial, modificando parcialmente el 

protocolo de detección de mitofagia efectiva ya establecido por el grupo de Boya y cols. (Mauro-

Lizcano y cols. 2015).  

 

Figura 29.- Estudio de la mitofagia mediante citometría de flujo. Las células procedentes de grupos control 

(Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados durante 4 horas con CCCP. Posteriormente, fueron 

teñidos con la sonda Mitotracker Green de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. A continuación, 

las células fueron analizadas con el citómetro FC-500 de Beckman Coulter. Se procesaron 10000 células por condición, 

y se realizaron tres experimentos independientes por triplicado. (A) Representa el porcentaje de células consideradas 

positivas para la retención de marcaje de Mitotracker Green para cada grupo y condición estudiada. (B) Representa la 

desviación en la retención del marcaje apreciada por el grupo RG (Verde) y el tratamiento con CCCP (Rojo) respecto 

a la población del grupo Co. * Muestra diferencias significativas entre líneas celulares, mientras que # muestra 

diferencias entre tratamientos realizados (**,p<0.01;#,p<0.05). 

El estudio mostrado en la Figura 29 por citometría de flujo señala que, en condiciones 

basales, los fibroblastos del grupo RG tienen una reducción significativa en su masa mitocondrial 

respecto al grupo control (Figura 29, A, B). De hecho, en la gráfica de la Figura 29, B, se observa 

que la población del grupo RG muestra una desviación a la izquierda en el marcaje de Mitotracker 

Green similar al encontrado en el tratamiento con CCCP en el grupo control. El tratamiento con 

CCCP produce una reducción aún mayor en ambos grupos celulares que mitiga las diferencias 

existentes a nivel basal (Figura 29, A, B). 
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Como se ha señalado en la introducción, la vía de mitofagia más estudiada e implicada 

en la EP es la vía de PINK1-parkina, por lo que, para analizar la importancia de este eje en nuestro 

modelo, se realizó una sobreexpresión de la proteína quimérica PINK1-GFP y realizamos una IF 

empleando la proteína mitocondrial TOM20 para determinar la implicación de la primera en este 

proceso:  

  

Figura 30.- Colocalización entre la proteína PINK1 y TOM20 en FH. Los FH procedentes de los grupos 

control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron sobreexpresados con PINK1-GFP utilizando Neuromag 

como vector, de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. 24 horas post-transfección, las células 

fueron tratadas con CCCP (10 µM durante 4 horas). (A) Muestra imágenes representativas de cada uno de los marcajes 

así como de su combinación (merge) para cada una de las condiciones estudiadas. La barra de escala representa la 

longitud de 10 µm. (B) representa el marcaje de PINK1-GFP que solapa con el marcaje de TOM20 expresado mediante 

el coeficiente de Mander. * Representa diferencias significativas entre las líneas celulares estudiadas. (***,p<0.001). 
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En la Figura 30 se aprecia cómo, en condiciones basales y con el tratamiento con CCCP, 

hay un aumento significativo en el reclutamiento de PINK1 a la membrana mitocondrial en los 

fibroblastos RG respecto al grupo control, lo cual es indicativo de que esta vía podría estar 

implicada en la inducción de mitofagia observada en el grupo RG (Figura 30, A). 

5.4. Estudio de la reticulofagia en la enfermedad de Parkinson: 

Las diferencias encontradas a nivel de mitofagia en el grupo RG planteó un cambio de 

paradigma en la investigación realizada, ya que nos cuestionamos si la mitocondria era el único 

organelo al que afectaba esta inducción del mecanismo de autofagia, o, por el contrario, afectaba 

a otros compartimentos celulares. Para acometer este hecho, se realizó un marcaje in vivo 

mediante el fluorocromo Cytopainter, que marca de forma específica tanto el RE como el aparato 

de Golgi, para observar diferencias microscópicas en la distribución de estos organelos en el 

citoplasma celular, y elucidar así si estas diferencias observadas son selectivas de la mitocondria 

o no.  

 

Figura 31.- Análisis de compartimentos celulares mediante Cytopainter. Los FH procedentes de grupo 

control (Co) y portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratados durante 4 horas con tapsigargina (TG, 30 µM) 

durante 4 horas. A continuación, las células fueron teñidas in vivo con el marcaje Cytopainter, de acuerdo a las 

recomendaciones del fabricante. Muestra imágenes representativas de cada una de las condiciones y grupo celular 

estudiado  para el Aparato de Golgi (Golgi, verde) y RE (rojo) así como la suma de los dos (Merge). La barra de escala 

representa una longitud de 10 µm. 
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En la Figura 31 se muestra cómo, en condiciones basales, la organización del RE en el 

grupo RG está más comprometida que en el grupo control, mientras que el aparato de Golgi 

muestra la misma localización perinuclear característica de un organelo sano. El tratamiento con 

tapsigargina, un desestabilizador del RE, provocó una desestructuración específica en ambos 

orgánulos y ambos grupos celulares estudiados. La alteración en la estructura del RE nos llevó a 

estudiar en profundidad dicho orgánulo mediante el análisis de un posible estrés de retículo y su 

presencia en el interior de autofagosomas. En primer lugar, se realizó una PCR cuantitativa de 

algunos genes implicados en la homeostasis del retículo en busca de diferencias entre ambas 

líneas celulares: 

 

Figura 32.- Caracterización de expresión de genes implicados en estrés de retículo. A los FH procedentes de 

grupo control (Co) y de portadores de mutación enfermos (RG) se les realizó un cambio de medio DMEM y se 

incubaron durante 4 horas. A continuación, se realizó una extracción de ARN genómico y se realizó PCR cuantitativa 

a tiempo real para los genes de CHOP (DDIT3, A), PERK (EIF2AK3, B), GRP78 (HSPA5, C) y ATF6 (D) de acuerdo 

a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. GAPDH fue utilizado como control endógeno de expresión génica. 

Los histogramas muestran la media de los niveles de expresión respecto a sus controles de carga de 3 experimentos 

independientes más su desviación típica. * Representa diferencias significativas entre líneas celulares estudiadas para 

un mismo gen (*,p<0.05;***,p<0.001). 

Los resultados de la PCR cuantitativa muestran un aumento en la expresión de genes 

cuyas proteínas están relacionadas con la respuesta a estrés de retículo como son GRP78, ATF6 

y CHOP (Figura 32, A, C, D). La expresión de PERK, sin embargo, no desveló diferencias 
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significativas entre el grupo RG y el grupo Co, aunque se observa una tendencia al alza de su 

expresión génica en el grupo RG (Figura 32, B). 

A continuación, para profundizar en si estas variaciones en la organización reticular y en 

su homeostasis están relacionadas con una posible reticulofagia, se buscó en las imágenes de MET 

la presencia de estructuras de doble membrana englobando retículo. 

 

Figura 33.- Análisis de la presencia de RE en el contenido vacuolar mediante MET. Los FH procedentes del 

grupo control y de los portadores de mutación enfermos (R1441G) fueron tratados durante 6 horas con una combinación 

de Baf. A1 (100 nM) y privación de nutrientes utilizando el medio EBSS. A continuación, las células fueron fijadas y 

tratadas para ser procesadas con MET, de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. (A) Representa 

imágenes representativas y ampliaciones de cada grupo celular y condición estudiada. Las flechas y la coloración en la 

imagen muestran estructuras de RE. AV: Vacuolas de autofagia; ER: Retículo Endoplásmico; N: Núcleo. 

En condiciones basales, como ya se señaló anteriormente en la caracterización de la 

macroautofagia, hay diferencias en la formación de estructuras autofágicas entre ambos grupos 
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celulares. Llama poderosamente la atención cuando se realiza una inducción y bloqueo del 

mecanismo de autofagia con EBSS y Baf. A1, ya que en el grupo RG encontramos gran cantidad 

de membranas de RE en el interior de autofagosomas, con respecto al contenido encontrado en el 

grupo control sometido a este bloqueo tras la inducción del mecanismo degradativo (Figura 33).  

A partir de este experimento, se planteó una IF con una proteína específica de RE 

(calnexina) y el marcaje in vivo con la sonda LTR para marcar lisosomas y comprobar si ambos 

organelos colocalizan en las diferentes líneas celulares: 
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Figura 34.- Estudio de colocalización de lisosomas y RE.(A) Los FH procedentes del grupo control (Co) y 

portadores de mutación enfermos (RG) fueron tratadas con Baf. A1 (100 nM) o en ausencia de nutrientes utilizando el 

medio de cultivo EBSS durante 4 horas. A continuación, las células fueron marcadas in vivo con la sonda Lysotracker 

Red (LTR), de acuerdo a lo descrito en la sección de Materiales y Métodos. Las células fueron posteriomente fijadas y 

marcadas para la proteína calnexina (CNX) utilizando Alexa Fluor 488, de acuerdo a lo señalado en Materiales y 

Métodos. (A) Muestra imágenes representativas para cada condición, grupo celular y marcaje estudiado. La barra de 

escala muestra una longitud de 10 µm. (B) Muestra el coeficiente de Manders del marcaje de LTR que se solapa con el 

marcaje de CNX. (C) Representa el número medio de píxeles por lisosoma para cada una de las condiciones estudiadas. 

El asterisco refleja diferencias entre grupos celulares estudiados (**, p<0.01; ***, p<0.001).  
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Como se aprecia en la Figura 34, la colocalización entre estructuras reticulares y 

lisosomales se hace especialmente significativa en el grupo RG en todas las condiciones 

estudiadas respecto al grupo control (Figura 34, A, B). Asimismo, se observan diferencias 

relevantes en el tamaño de los lisosomas tanto a nivel basal como con el tratamiento con Baf. A1, 

siendo más significativas en el grupo RG. El tratamiento con EBSS provoca un aumento global 

del tamaño de lisosomas y hace que las diferencias entre ambos grupos desaparezcan. En estos 

experimentos, además, se observa que, tanto en condiciones basales como con el tratamiento con 

Baf. A1, los lisosomas del grupo RG presentan un mayor tamaño respecto a los del grupo Co 

(Figura 34, A,C). 
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6.- Discusión 

Diferentes estudios han señalado que existe una desregulación del mecanismo de 

autofagia en la EP en varios modelos animales y celulares, incluyendo la implicación de la 

proteína LRRK2 en este proceso (Cerri y cols. 2018). Por una parte, se ha descrito un papel 

protector del mecanismo de autofagia en situaciones en las que podría mitigar el daño ocasionado 

como consecuencia de la acumulación de α-sinucleína en los LB (Martinez y cols. 2018) y, por 

otra, podría ser la antesala de un proceso apoptótico al aumentar la susceptibilidad a estímulos de 

muerte (Bravo-San Pedro y cols. 2013, Yakhine-Diop y cols. 2014). En este sentido, si bien es 

cierto que se conoce parte de la patogénesis asociada a la mutación G2019S de la proteína LRRK2 

(Plowey y cols. 2008, Mortiboys y cols. 2010, Papkovskaia y cols. 2012, Bravo-San Pedro y cols. 

2013, Orenstein y cols. 2013, Su y cols. 2013, Zhu y cols. 2013, Yakhine-Diop y cols. 2014, Su 

y cols. 2015, Yakhine-Diop y cols. 2016), donde hay cierta controversia entre los diferentes 

estudios, pocos se han centrado en el efecto de la mutación R1441G en este proceso. Los 

resultados de esta tesis permiten señalar que hay una inducción del mecanismo de autofagia en 

un modelo de EP con presencia de esta mutación, y que esta podría tener implicaciones tanto en 

la viabilidad celular como en procesos de autofagia selectiva determinados como son la mitofagia 

y la reticulofagia. 

En relación a la caracterización de la autofagia, los resultados obtenidos señalan la 

inducción del mecanismo de autofagia en condiciones basales mediada por la vía mTOR, en el 

grupo de células procedentes de EP portadores de mutación R1441G (RG) respecto a FH control, 

señalada por la evidencia de vacuolas observadas a nivel ultraestructural mediante MET (Figura 

10, A), acumulación de estructuras LC3 positivas por el marcaje Cyto-ID (Figura 11, A, B) y la 

acumulación de la isoforma II de la proteína LC3 y el aumento de su expresión génica basalmente 

(Figura 12, A, C, D). El aumento de la colocalización entre vacoulas LC3 positivas y p62 en el 

modelo de neuroglioma humano con la sobreexpresión tanto de la forma silvestre como del 

mutante R1441G (Figura 15) señala la posible implicación de esta proteína y de su forma mutada 

como responsable de la estimulación de esta vía degradativa encontrada en los FH. Esta inducción 

del mecanismo de autofagia podría interpretarse como una respuesta del organismo frente a una 

situación externa que altera su homeostasis celular. En este sentido, en un modelo neuronal se ha 

descrito la inducción de autofagia como una respuesta compensatoria a la acumulación de α-

sinucleína (Lynch-Day y cols. 2012). Asimismo, otros estudios proponen que esta inducción de 

autofagia podría ser una consecuencia directa de la disminución de la actividad degradativa de la 

autofagia mediada por chaperonas, la cual se ha descrito tanto en modelos celulares con 

mutaciones en α-sinucleína (Cuervo y cols. 2004) y, más relacionado con el trabajo presentado 

en esta tesis doctoral, con mutantes de la proteína LRRK2, incluidos G2019S y R1441C 
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(Orenstein y cols. 2013). Por lo tanto, nuestro modelo de EP portador de la mutación RG podría 

situarse en un escenario similar en el que existe una inducción de este mecanismo. 

No obstante, la inducción y el consiguiente aumento de estructuras autofágicas hallados 

en los FH portadores de la mutación RG no son suficientes para establecer si se está produciendo 

la degradación del cargo englobado dentro de estas estructuras, por lo que se profundizó en 

caracterizar marcadores de degradación en nuestros modelos celulares. La acumulación de la 

proteína p62 en condiciones basales en FH idiopáticos y portadores de la mutación enfermos con 

respecto a su control (Figura 13) y el claro aumento de esta proteína en el grupo de portadores 

de mutación enfermos tanto en condiciones basales, como en presencia de inhibidores e 

inductores del mecanismo de autofagia (Figura 14), podrían señalar un aumento en la 

señalización o un bloqueo en la inducción del mecanismo. Nuestro grupo, utilizando un modelo 

de FH procedentes de enfermos de Parkinson y portadores de la mutación G2019S encontró una 

exacerbación basal de la macroautofagia dependiente de la actividad quinasa de LRRK2 (Bravo-

San Pedro y cols. 2013). Esta autofagia resultó ser efectiva y sensibilizaba a las células tanto en 

condiciones basales como frente a estímulos de muerte como el MPP+, y la inhibición del 

mecanismo de autofagia mitigaba esta sensibilidad aumentada en este modelo (Yakhine-Diop y 

cols. 2014). Además, otros estudios sugieren un aumento de estructuras autofágicas como 

consecuencia de un bloqueo del mecanismo autofágico. Es lo que ocurre en un modelo de 

neuronas que expresan la mutación G2019S de la proteína LRRK2 diferenciadas a partir de FH 

donde se observa un incremento en la formación de los autofagosomas, pero como consecuencia 

de un bloqueo en este mecanismo (Sanchez-Danes y cols. 2012). La inhibición de su actividad 

quinasa (que se encuentra aumentada en la mutación G2019S) provocó una inducción tanto de la 

mitofagia como de la macroautofagia en células de neuroblastoma que, además, resultó ser 

neuroprotectora (Saez-Atienzar y cols. 2014). La sobreexpresión de algunos mutantes de LRRK2 

(G2019S, R1441C y Y1699C) señalan un engrosamiento de los lisosomas con su actividad 

degradativa reducida (Henry y cols. 2015). El único artículo que hace referencia a la mutación 

R1441G en FH, señala una falta de respuesta a la modulación de mTOR en condiciones basales 

y en ausencia de nutrientes, en los que la proteína p62 no se modula (Manzoni y cols. 2013b). 

Encontramos, por lo tanto, discrepancias entre diferentes autores, y entre estos autores y el trabajo 

descrito aquí. Algunos señalan el bloqueo de la autofagia mediado por LRRK2 como el principal 

responsable del daño celular, mientras que otros destacan que es, precisamente, la inducción del 

mecanismo autofágico mediada por esta proteína o por su forma mutada, la principal responsable 

de este proceso, que, además, como discutiremos más adelante, tiene implicaciones en una 

autofagia más selectiva, y, en especial, en la mitofagia.   

En nuestro grupo RG encontramos un aumento en el número (Figura 17, C, D) y en el 

tamaño medio de lisosomas tanto en condiciones basales como tras el tratamiento con Baf. A1 
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(Figura 34, A, C). Estos resultados en combinación con los resultados de p62 (Figura 13,Figura 

14) podrían sugerir que ocurre algo parecido al bloqueo señalado por Sánchez-Danés y Henry y 

sus respectivos colaboradores, sin embargo, el aumento de catepsina B en condiciones basales en 

ambos grupos portadores de mutación (Figura 19, C), así como el aumento en la degradación de 

estructuras mitocondriales (Figura 27, Figura 29) y la colocalización de estructuras autofágicas 

con estas estructuras mitocondriales (Figura 28) y estructuras reticulares (Figura 33, Figura 34) 

sugieren que esta autofagia está siendo efectiva, al menos en lo referente al contenido organelar, 

y que posiblemente la acumulación de p62 (Figura 14) se deba a un aumento en la señalización 

de material a ser degradado en un momento puntual más que a un bloqueo en la degradación en 

el flujo autofágico (Sahani y cols. 2014).  

Los hallazgos encontrados tanto en esta acumulación de catepsinas señalada 

anteriormente como en el número y tamaño de lisosomas nos sugirió que podría haber una 

inducción de la actividad de este organelo, por lo que decidimos profundizar en su caracterización. 

Los resultados de PCR indican una mayor expresión génica en el grupo RG en condiciones basales 

de dos proteínas de membrana lisosomales, LAMP1 y LAMP2, así como de dos catepsinas 

lisosomales, la C y la D (Figura 18, A, B, D, E), además de una disminución en la expresión 

génica de la catepsina B (Figura 18, C) que podría ser explicada por el aumento encontrado de 

esta proteína a nivel basal en este grupo, además de en el grupo de portadores de mutación sanos 

(Rα) (Figura 19, A, C). Esto, unido al hallazgo de un mayor número de lisosomas en el grupo 

RG con respecto al grupo control en condiciones basales (Figura 17, C, D) a un mayor tamaño 

medio de los mismos (Figura 34, A, C) y a una traslocación del citosol hacia el núcleo del factor 

de transcripción TFEB (Figura 20), pese a que no haya diferencias en la expresión génica de la 

misma en este grupo (Figura 18, F), nos hacen plantear la hipótesis de que en los FH procedentes 

de enfermos de Parkinson podría existir un aumento en la biogénesis lisosomal y una posible 

exacerbación de su actividad. Este hipotético escenario podría ser debido a esta inducción de 

autofagia señalada anteriormente que pretende compensar una situación aberrante en la 

homeostasis celular como consecuencia de una acumulación patológica de proteínas mal plegadas 

(Martinez y cols. 2018) o un daño organelar (Cuervo y cols. 2004, Lynch-Day y cols. 2012, 

Orenstein y cols. 2013), o a un bloqueo en la misma y un intento de solventar este bloqueo 

aumentando la masa lisosomal, aunque, como se señalaba anteriormente, los hallazgos obtenidos 

en la caracterización de autofagia selectiva nos orientan a un escenario de inducción de autofagia 

que llega a ser degradativa. 

Anteriormente, nuestro grupo describió una exacerbación de autofagia en el grupo celular 

G2019S que comprometía la viabilidad celular y que al bloquear la vía ERK, implicada en esta 

exacerbación, la sensibilidad celular se acercaba a la de los FH controles (Bravo-San Pedro y cols. 

2013). Este hallazgo, en combinación con los resultados obtenidos para la mutación R1441G en 
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este manuscrito para la regulación del mecanismo de autofagia y biogénesis lisosomal, nos 

planteó la posibilidad de que nuestro modelo se encontrara en un escenario celular semejante, por 

lo que incluimos un estudio de la viabilidad celular para comprobar qué ocurre en el grupo de 

fibroblastos RG. Este estudio evidencia un aumento en la sensibilidad celular en condiciones 

basales caracterizada tanto por la salida del citocromo c de la mitocondria y la presencia de 

núcleos apoptóticos (Figura 21, A, B, C), como una disminución en el potencial de membrana 

mitocondrial y un mayor número de células apoptóticas tanto en condiciones basales como en 

respuesta a la ausencia de nutrientes y a la exposición a tóxicos capaces de mimetizar un cuadro 

parkinsoniano, como la neurotoxina MPP+ (Figura 22, A, B). Además, estas células señalan una 

tendencia al aumento en el marcaje lisosomal en esa población con el potencial de membrana 

mitocondrial bajo, consecuencia de un daño mitocondrial (Figura 23), y tiene una mayor 

presencia de ROS específicos del citado organelo en condiciones basales (Figura 24, A, B).  

Nuestros resultados, además, sugieren que las células del grupo RG son más sensibles 

que las células control, tanto en condiciones basales, como en respuesta a una situación de 

ausencia de nutrientes. Los datos conseguidos analizando diferentes parámetros apoptóticos 

coinciden con los resultados obtenidos por nuestro grupo en el modelo de FH G2019S (Bravo-

San Pedro y cols. 2013), así como con los resultados mostrados tras la exposición a la neurotoxina 

MPP+ en ese mismo modelo que, además, presentaba un aumento en ROS tanto en condiciones 

basales como en respuesta a este tóxico (Yakhine-Diop y cols. 2014, Yakhine-Diop y cols. 2016). 

En esta línea, los resultados conseguidos en esta tesis coinciden con los descritos por otros autores 

en otros modelos celulares de EP. En el año 2010, Mortiboys y colaboradores señalaron una 

reducción del potencial de membrana mitocondrial en fibroblastos procedentes de pacientes de 

EP portadores de la mutación G2019S respecto a controles de su misma edad (Mortiboys y cols. 

2010) igual que ocurre en nuestro modelo de EP RG (Figura 22). Asimismo, un grupo de Arizona 

ha señalado un aumento de ROS, un descenso del potencial de membrana mitocondrial y una 

disminución en la viabilidad celular en FH idiopáticos (Teves y cols. 2017). Además, un estudio 

realizado en FH describió una reducción en el potencial de membrana mitocondrial de forma 

generalizada en mutantes de LRRK2 en modelos neuronales humanos, incluyendo la mutación 

R1441G (Hsieh y cols. 2016). Centrándonos en la mutación G2019S de la proteína LRRK2, la 

sobreexpresión de la forma mutada de la proteína propició un aumento de ROS in vitro en 

comparación con la sobreexpresión de la forma silvestre, que confirió protección frente a dichas 

especies (Loeffler y cols. 2017). No obstante, otro estudio realizado señaló que tanto la 

sobreexpresión de la forma mutada de LRRK2 como de la silvestre en un modelo de neuronas 

corticales aumentó la cantidad de ROS respecto a células no transfectadas (Niu y cols. 2012).  

Aunque el mecanismo de autofagia tiende a tener un efecto protector en la célula cuando 

está exacerbada (Galluzzi y cols. 2017b), en esta ocasión una sobreactivación de la misma, al 
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igual que el bloqueo, tiene un efecto letal que además, en el caso de la inducción, compromete 

más la viabilidad celular en el grupo RG. Estas células con la autofagia exacerbada en condiciones 

basales podrían estar haciendo frente a la desregulación de la homeostasis celular, sin embargo, 

esta no es suficiente y nos encontramos en un escenario en el que esta sobreactivación podría 

sensibilizar a estos fibroblastos frente a estímulos externos, sin embargo, como tanto la inducción 

como el bloqueo de este mecanismo convergen en una mayor mortalidad en nuestro modelo de 

enfermedad, se necesita profundizar en el efecto de la autofagia a través de otras aproximaciones 

farmacológicas o genéticas para esclarecer el escenario ante el que nos encontramos. 

Durante el análisis de la viabilidad celular, se observó un aumento de la producción de 

ROS mitocondriales además de una disminución del potencial de membrana mitocondrial. 

Aunque la asociación entre EP y estrés oxidativo está por establecer, hay un pensamiento 

generalizado en su implicación directa en el cuadro patogénico de la EP (Blesa y cols. 2015). Sí 

se conoce que existe una relación entre el estrés oxidativo y la proteína LRRK2 en la EP, ya que 

la activación de NRF2 (del inglés nuclear factor erythroid 2-related factor), factor de 

transcripción encargado de promover la síntesis de una amplia batería de enzimas antioxidantes, 

mitiga la toxicidad asociada a la acumulación de α-sinucleína en células neuronales que 

sobreexpresan la mutación G2019S de LRRK2 (Skibinski y cols. 2017). En este sentido, las 

mutaciones que afectan a la actividad GTPasa de esta proteína también podrían afectar a la 

regulación de ROS en la célula. De acuerdo con esto, nuestro grupo de FH procedentes de 

enfermos de Parkinson portadores de la mutación R1441G se comporta de la misma manera que 

lo señalado en la bibliografía tanto para modelos de enfermedad de Parkinson como para modelos  

que sobreexpresan formas mutadas de la proteína LRRK2 (Figura 24, A, B). A día de hoy, sólo 

hay un estudio con fibroblastos portadores de la mutación R1441G en el cual evalúan el potencial 

de membrana mitocondrial (Hsieh y cols. 2016), y tanto este como los resultados de la presente 

tesis coinciden en una disminución en el potencial de membrana mitocondrial (Figura 22). Esto 

sienta un precedente en la disminución de viabilidad celular y un aumento en los parámetros 

apoptóticos en FH con EP y la mutación R1441G (Figura 21, Figura 22), lo cual aporta un 

conocimiento adicional que podría contribuir a la caracterización de la biología celular en este 

modelo y tener un mayor conocimiento de la patogenia de la EP en este grupo de pacientes.  

Concretando en nuestro estudio, en los fibroblastos procedentes de enfermos de Parkinson 

con la mutación R1441G hallamos un mayor número de estructuras autofágicas gracias al análisis 

de proteínas específicas de este mecanismo así como a los estudios de colocalización celular de 

estas proteínas (Figuras 10-15), así como un aumento en el número de lisosomas (Figuras 16-

20) que coexisten con una disminución del potencial de membrana mitocondrial Figura 22. 

Además, en el grupo de fibroblastos enfermos portadores de mutación observamos un aumento 

de la población que presenta un contenido lisosomal elevado cuando el potencial de membrana 
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mitocondrial es bajo, siendo más evidente tras el tratamiento con el desacoplante mitocondrial 

CCCP (Figura 23).  

Todos estos hallazgos convergen en la siguiente hipótesis: si la mitocondria se encuentra 

alterada de una forma patológica en nuestro modelo de EP, posiblemente haya un intento por parte 

de la célula en tratar de eliminar estas mitocondrias dañadas para preservar la integridad celular, 

pero, si este mecanismo no soluciona el problema, ese aumento en las ROS y el daño mitocondrial 

podrían contribuir a ese aumento de la sensibilidad celular ya descrito. Teniendo en cuenta que la 

mitofagia o autofagia selectiva de las mitocondrias es la responsable del control de la calidad y 

cantidad de este organelo en la célula (Melser y cols. 2015), centramos esta investigación en la 

caracterización de esta autofagia selectiva en nuestro modelo. De esta manera detectamos una 

disminución de la masa mitocondrial tanto a nivel de determinación de TOM20 por WB (Figura 

27) como a nivel de disminución de marcaje de Mitotracker Green (Figura 29). Esto está 

acompañado por un aumento en la colocalización entre estructuras mitocondriales y lisosomales 

tanto en condiciones basales como con el tratamiento con el desacoplante CCCP (Figura 28), 

sugiriendo que esta desaparición de estructuras mitocondriales podría ser como consecuencia de 

una inducción de la mitofagia. Un análisis más detallado mediante MET confirmó estos datos 

observando que, cuando bloqueamos el mecanismo de autofagia, apreciamos mitocondrias 

englobadas en el interior de vacuolas autofágicas (Figura 25). Nuestros resultados, además, 

mostraron el aumento de DRP1 en condiciones basales, indicativo de un aumento de la fisión 

mitocondrial, así como en la disminución de LONP1, que se corresponde con una activación del 

mecanismo de mitofagia (Figura 27). Estudiando la implicación del eje PINK1-parkina, 

encontramos colocalización entre estructuras mitocondriales y PINK1 en condiciones basales 

(Figura 30), señalando un posible papel de esta vía en este aumento de la señalización de la 

mitofagia observada en este tipo celular. 

A día de hoy, se conoce una asociación directa entre mutaciones encontradas en los genes 

PARK y una desregulación de la homeostasis mitocondrial. En este sentido, las proteínas PINK1 

y parkina, responsables de la vía de señalización de mitofagia mejor caracterizada,así como la 

proteína LRRK2 y sus mutaciones patogénicas han demostrado ser condicionantes en el estado 

de la mitocondria en modelos celulares de EP  (Schapira 2008, Larsen y cols. 2018). En este 

sentido, los estudios realizados con anterioridad contemplan puntos de vista diferentes en lo que 

ocurre en diferentes modelos de enfermedad asociados a mutaciones de la proteína LRRK2.  

Por una parte, hay autores que sugieren una exacerbación de la mitofagia mediada por 

mutaciones patogénicas de la proteína LRRK2. Así, un estudio señala que la sobreexpresión tanto 

de la forma silvestre como de la mutación G2019S provocan fragmentación mitocondrial mediada 

por su interacción con DLP-1 (del inglés dynamin-like protein-1) (Niu y cols. 2012), y pérdida 

mitocondrial como consecuencia de una mitofagia dependiente de ULK1 y JNK (del inglés Janus 
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Kinases) (Zhu y cols. 2013). Además, otro grupo ha demostrado la interacción de LRRK2 con 

DRP1 y ha indicado que su forma mutante G2019S promueve una mayor fragmentación 

mitocondrial que puede ser rescatada con la inhibición de DRP1 (Su y cols. 2013).  

Por otro lado, están los estudios que defienden un bloqueo de este mecanismo mediado 

por LRRK2 como el responsable de daño y degeneración celular. En este sentido, un trabajo 

señala un bloqueo de la autofagia y de la mitofagia provocada por la sobreexpresión de LRRK2 

como la responsable de la degeneración de las células de Purkinje en ratas diabéticas (Yang y 

cols. 2014). En esta línea, se ha descrito una implicación distinta de la proteína LRRK2 en la 

mitofagia a través de la fosforilación de Miro1, cuya mutación G2019S en la actividad quinasa 

ralentiza la mitofagia mitocondrial, y esta situación es rescatada a través del silenciamiento de 

Miro1 (Wang 2017). Este mismo escenario, además, se reproduce en fibroblastos procedentes de 

enfermos de Parkinson idiopáticos (Hsieh y cols. 2016).  

De este modo, queda patente la controversia que existe en la implicación de LRRK2 en 

la regulación de este proceso, aunque sí que hay una tendencia común: de un modo u otro, la 

desregulación de la proteína LRRK2 tanto por sobreexpresión o por la presencia de mutaciones 

afecta de forma directa al proceso de mitofagia. 

Nuestro modelo celular se encuentra en un escenario de mitofagia inducida, coherente 

con lo descrito por (Niu y cols. 2012, Su y cols. 2013, Zhu y cols. 2013), que podría señalar ese 

intento de regulación de la homeostasis mitocondrial que, incapaz de solventar el problema, acaba 

confiriendo una mayor sensibilización celular. Además, estos resultados podrían estar 

relacionados con que la administración de un derivado de una sustancia neuroprotectora 

específica para ser dirigida a la mitocondria mejore la sintomatología de la EP en un modelo de 

ratón transgénico que sobreexpresa la mutación R1441G (Dranka y cols. 2014). El principal 

problema de cara a la traslación de los resultados obtenidos en la presente tesis con aquellos ya 

publicados es que todos estos artículos parten de la exacerbación de la actividad quinasa como 

responsable de esta desregulación, mientras que en la mutación R1441G no hay consenso acerca 

de cómo afecta esta mutación a la actividad quinasa de la proteína, aunque sí que se señala que la 

actividad GTPasa es necesaria para la función biológica de LRRK2 (Nguyen y cols. 2017). Por 

ello, parece que, en nuestro modelo, esta afectación de la actividad GTPasa reproduce el 

comportamiento observado en determinados modelos celulares con exacerbación de su actividad 

quinasa. Dado que no hay artículos previos acerca de las posibles alteraciones mitocondriales y 

de la mitofagia en células procedentes de enfermos de Parkinson portadores de R1441G, se puede 

destacar que existen características comunes en determinados modelos de afectación mitocondrial 

en la EP mediada por la mutación G2019S de LRRK2 que desarrolla una sintomatología común 

en pacientes de EP (Somme y cols. 2015).  
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Considerando que nuestro modelo de FH RG presenta alteraciones en la mitocondria, y 

siendo conscientes de la intrincada relación que esta establece con el RE, decidimos estudiar si 

este orgánulo estaba comprometido. El estudio y la implicación de la reticulofagia en la EP está 

poco estudiado a día de hoy. Se ha reconocido que la EP acarrea estrés de retículo en diferentes 

modelos celulares (Ganguly y cols. 2017), y se ha señalado que la inhibición de la señalización 

de estrés de retículo mediada por PERK protege frente un modelo de EP generado como 

consecuencia de la exposición a pesticidas (Mercado y cols. 2018). Otros autores señalan a las 

estructuras de intercambio de membrana entre RE y mitocondria (MAM, del inglés mitochondria-

endoplasmic reticulum associated membranes) como responsables de la patología asociada a EP 

(revisado en (Rodriguez-Arribas y cols. 2017b)). Nuestros resultados mostraron que el marcaje 

realizado con Cytopainter (Figura 31) pone de manifiesto alteraciones en la distribución del 

retículo a nivel basal en el grupo de fibroblastos portadores de mutación RG. Además, en este 

grupo se observó un aumento de la expresión de los genes relacionados con estrés de RE (Figura 

32), cuya implicación directa con la EP por el posible fallo en el plegamiento proteico se ha 

encontrado en un modelo de EP inducido por rotenona (Lin y cols. 2018). Asimismo, la 

localización abundante de ER en vacuolas autofágicas en células del grupo RG cuando se bloquea 

y se induce el mecanismo de autofagia (Figura 33) sugiere la implicación de la autofagia en estas 

diferencias encontradas a nivel basal por las otras determinaciones realizadas en el presente 

manuscrito. El aumento de la colocalización de estructuras reticulares con el lisosoma en 

condiciones basales y de inducción y bloqueo de autofagia (Figura 34) constató y apoyó estos 

hallazgos. Hay grandes evidencias de una relación directa entre la regulación de autofagia y la 

respuesta mediada por la UPR (Chung y cols. 2016), por lo que la acumulación de proteínas mal 

plegadas (como ocurre en la EP) podría generar un aumento de esta respuesta, y, de algún modo, 

se podría estar favoreciendo la autofagia de este contenido reticular en nuestro grupo RG como 

un posible mecanismo de eliminación de estructuras proteicas agregadas que se encuentran en el 

interior de dicho retículo y que contribuyen al estrés. 

En definitiva, los experimentos realizados en la presente tesis doctoral ponen de 

manifiesto diferencias en el mecanismo de autofagia en FH procedentes de individuos sanos y 

enfermos de Parkinson con la mutación R1441G de la proteína LRRK2. En este último grupo de 

FH RG, se ha observado un fallo en la homeostasis mitocondrial señalado por una bajada en el 

potencial de membrana mitocondrial, aumento de ROS y una inducción del mecanismo de 

mitofagia mediada, posiblemente, por la proteína PINK1. Además, este grupo presenta una 

inducción del mecanismo de reticulofagia, y todo ello converge en una sensibilidad aumentada a 

la muerte celular tanto en condiciones basales como en ausencia de nutrientes y/o en presencia de 

agentes tóxicos. Estos hallazgos sientan un precedente en la caracterización de autofagia tanto a 

nivel de macroautofagia como de autofagia selectiva para fibroblastos portadores de la mutación 
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R1441G, y, en parte, para portadores de mutación sanos. No obstante, se debe profundizar en los 

mecanismos implicados tanto en la autofagia celular como en la selectiva organelar, así como en 

sus vías de señalización, valorar el efecto de la supresión de los mecanismos de autofagia, y 

realizar la comparativa con el modelo de portador de mutación R1441G para establecer 

diferencias asociadas a esta mutación y, de este modo, plantear alternativas terapéuticas basadas 

en la modulación de esta actividad GTPasa en esta población susceptible de padecimiento de 

Parkinson familiar. Los principales hallazgos de la presente tesis doctoral se encuentran 

resumidos en la Ilustración 4. 
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Limitaciones y líneas futuras: 

El presente trabajo muestra diferencias destacables a nivel basal en la macroautofagia y 

en dos tipos de autofagia selectiva (mitofagia y reticulofagia) entre fibroblastos del grupo R1441G 

e individuos controles. La principal limitación dentro de los experimentos realizados en la tesis 

doctoral es inherente al modelo celular. Trabajar con fibroblastos primarios supone una gran 

ventaja de cara a que las posibles diferencias encontradas en el modelo podrían estar ocurriendo 

en pacientes reales, y eso posibilita una mejor capacidad de transferencia de los hallazgos 

encontrados a la clínica que otros modelos celulares. No obstante, su velocidad de crecimiento, 

su senescencia y el desconocimiento del resto del exoma, que podría otorgarnos una mayor 

información de todas las posibles variables alélicas que pudieran explicar las diferencias 

encontradas, nos sugiere que debemos interpretar los resultados no sin entusiasmo, pero con cierta 

prudencia. Por otra parte, las diferencias entre el grupo RG y los fibroblastos control existen, pero 

no se han podido realizar experimentos que demuestren una implicación directa tanto de la 

proteína LRRK2 o la mutación R1441G, como de la autofagia en el establecimiento de estas 

diferencias o en un cambio de escenario en el modelo celular. Por ello, los hallazgos de esta tesis 

han de ser corroborados a través de diferentes aproximaciones que permitan garantizar, por una 

parte, la posible contribución de la autofagia a las diferencias encontradas en los resultados 

experimentales y, por otra, la contribución de la proteína LRRK2 y, concretamente, de la 

mutación R1441G en nuestro modelo de fibroblastos humanos, y, sobre esas posibles 

implicaciones, empezar a considerar estrategias terapéuticas que mejoren la homeostasis celular 

en estos pacientes de EP genética con la mutación R1441G de LRRK2. En este sentido, el uso de 

inhibidores o activadores específicos de la actividad GTPasa ayudarían a esclarecer el efecto real 

de esta mutación en este modelo. Sobre estas premisas deberán sentarse las líneas futuras de 

investigación para continuar describiendo qué ocurre en este modelo celular. 

Por todo ello, la caracterización adecuada del grupo de portadores de mutación sin 

enfermedad se vuelve prioritario de cara a comprobar si las diferencias encontradas en el grupo 

RG se reproducen en un modelo en el que las diferencias podrían explicarse como consecuencia 

de la mutación existente en la proteína R1441G de LRRK2, y no de la desregulación celular que 

pueda ser debida como consecuencia de la propia EP. A nivel de macroautofagia es necesario 

establecer, por una parte, si la inducción de estructuras autofágicas acompañada del aumento de 

estructuras lisosomales se corresponde con un incremento o un bloqueo de este mecanismo a 

través de estudios específicos de degradación celular y actividad lisosomal, junto con una mejor 

caracterización de las posibles vías implicadas en él. La inducción de la mitofagia descrita y 

probablemente mediada por PINK1 abre una puerta para profundizar en el estudio de este 

mecanismo y elucidar la forma en la que podría estar mediada. Para comprobar el efecto biológico 

de estos hallazgos, se debe caracterizar qué es lo que ocurre cuando este mecanismo es eliminado 
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a través de diferentes silenciamientos génicos tanto de las posibles vías implicadas como de 

proteínas involucradas en el mecanismo de autofagia de cara a establecer las bases moleculares 

que mueven esta compensación tanto en el grupo de portadores de mutación sanos como en el 

grupo RG. 

La posible reticulofagia en nuestro modelo de fibroblastos RG abre un nuevo abanico de 

posibilidades en la investigación de este modelo (estudio detallado de la reticulofagia, UPR, 

etc…) que permitan clarificar por qué se observa ese aumento de estructuras reticulares en el 

mecanismo de autofagia y de qué manera podrían contribuir a la patología celular de la EP. El 

hecho de que tanto la homeostasis del RE como de la mitocondria se encuentren modificados en 

nuestro modelo celular plantea la posibilidad de que las MAMs puedan estar implicadas en la 

patología asociada a este modelo y podría ser otra línea de investigación a considerar en un futuro 

próximo. 

En definitiva, la presente tesis doctoral ha allanado el camino necesario para establecer 

las características moleculares que pueden definir la contribución de la autofagia tanto selectiva 

como no selectiva en un modelo de EP que expresa en heterocigosis la mutación R1441G de la 

proteína LRRK2, pero se deben realizar numerosas determinaciones a través de diferentes 

abordajes experimentales con el fin de caracterizar de forma fehaciente su implicación en este 

cuadro patológico.
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7.- Conclusions 

The main conclusions we can obtain for this dissertation are the following: 

1.- There are differences in autophagy biomarkers in R1441G LRRK2 human fibroblasts 

obtained from PD patients compared to those obtained from healthy individuals. In this model, 

we observe a build-up of autophagosme structures with an involvement of mTOR pathway, as 

well as an increase in lysosomal number and size. 

2.- R1441G LRRK2 human fibroblasts exhibited an increase in apoptotic biomarkers in 

basal, starvation, and MPP+ treatment compared with fibroblasts obtained from healthy 

individuals. 

3.-R1441G LRRK2 human fibroblasts had reduced mitochondrial quality, number and 

membrane potential when we compared them with fibroblast obtained from healthy individuals. 

It provokes a mitophagy induction probably PINK1 dependent in this model as an attempt to relief 

this mitochondrial imbalance. 

4.- R1441G LRRK2 human fibroblasts showed an increase in ER structures within 

autophagic/lysosomal structures when compared to those obtained from healthy individuals.  
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