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1. Resumen  

 

Objetivos 

El objetivo principal del proyecto es avanzar en el conocimiento de los mecanismos 

moleculares que llevan al desarrollo de la neuropatía diabética de tipo 2 y con especial 

énfasis en la participación del estrés de retículo endoplásmico y el estrés oxidativo. El 

objetivo final es diseñar una estrategia terapéutica combinada con herramientas de 

terapia génica que podrían conducir a un tratamiento específico y eficiente para esta 

complicación de la diabetes. 

 

Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Realizar una caracterización funcional de la neuropatía diabética en animales con 

diabetes tipo 2. 

 

2. Investigar los mecanismos moleculares que llevan al desarrollo de la neuropatía 

diabética mediante el uso de una estrategia de proteómica en el nervio periférico y en 

los ganglios de la raíz dorsal de animales con diabetes tipo 2. 

 

3. Validar los cambios de expresión de marcadores relacionados con estrés de retículo 

y estrés oxidativo in vitro e in vivo a corto y largo plazo. 

 

4. Promover el tratamiento antioxidante, antiinflamatorio y neuroprotector en ratones 

diabéticos mediante terapia génica utilizando proteínas clave en el estrés oxidativo o 

de retículo como klotho o BiP y estudiar el potencial terapéutico de la sobreexpresión 

neuronal específica de estos factores mediante la administración intratecal de vectores 

AAV. 

 

Diseño y metodología 

Se propone utilizar el modelo de ratón DbDb, que posee una mutación en el receptor 

de la leptina y presenta las características típicas de la diabetes tipo 2. La neuropatía 

diabética en estos animales se monitorizará mediante estudios funcionales, como 

estudios de conducción nerviosa motora y sensorial, y también mediante estudios de 

sensibilidad al dolor y la temperatura y estudios de sudoración. Además, los análisis 

histológicos permitirán cuantificar la inervación intraepidérmica y las glándulas 
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sudoríparas. Los análisis moleculares permitirán estudiar las vías de señalización 

celulares afectadas, como el estrés de retículo u oxidativo. La cuantificación 

morfométrica de los nervios tibiales de los animales diabéticos y controles nos 

permitirán determinar el nivel de mielinización y la degeneración axonal de estos 

ratones. 

 

Para investigar más finamente los mecanismos moleculares que llevan al desarrollo de 

la neuropatía diabética, se propone un estudio de proteómica para caracterizar con 

más detalle la respuesta UPR y el estrés oxidativo en nervio ciático y ganglios de la raíz 

dorsal. 

 

Estos resultados se validarán mediante análisis de PCR cuantitativa y Western blot en 

líneas celulares de células de Schwann o neuronas sensoriales y en tejidos de sistema 

nervioso periférico de los ratones diabéticos para identificar la mejor diana terapéutica. 

Finalmente, proponemos una estrategia de terapia génica para neuropatía diabética 

utilizando vectores AAV combinando la acción contra el estrés oxidativo y el estrés de 

retículo endoplásmico. 

 

Plan de trabajo 

• Caracterización funcional de la neuropatía diabética en animales con diabetes tipo 2 

para determinar la edad adecuada para los estudios de proteómica. 

• Estudio de proteómica en el nervio ciático y en los ganglios de la raíz dorsal de 

ratones con diabetes tipo 2. 

• Validación de los resultados de proteómica in vitro, en líneas celulares de células de 

Schwann y ganglios de la raíz dorsal e in vivo, en nervio ciático y DRG en diferentes 

momentos de la diabetes. 

• Terapia génica mediante la administración intratecal de vectores AAV que permitan 

la sobreexpresión neuronal de proteínas clave con efecto antioxidante, antiinflamatorio 

y neuroprotector. 

 

 

2. Resultados  

 

Caracterización funcional de la neuropatía diabética en animales con diabetes 

tipo 2 para determinar la edad adecuada para los estudios de proteómica 
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Para empezar el estudio nos propusimos determinar el inicio de los cambios funcionales 

en el sistema nervioso periférico del modelo de ratón con diabetes tipo 2, para 

establecer cuál era la mejor edad para detectar cambios en los estudios de proteómica, 

y también tener una base para los estudios funcionales, bioquímicos y moleculares más 

relevantes, una vez los animales hayan sido tratados con los vectores terapéuticos. 

Se realizaron estudios funcionales como algesimetrías para detectar la sensibilidad al 

dolor, estudios electrofisiológicos para valorar la capacidad de conducción nerviosa y 

ensayos de sudoración, que indican el grado de inervación de las glándulas 

sudoríparas. Los análisis inmunohistoquímicos permitieron cuantificar el número de 

fibras nerviosas intraepidérmicas y, finalmente, el estudio morfométrico de los nervios 

tibiales para determinar el nivel de mielinización y degeneración axonal de estos 

ratones. 

 

En conjunto, este estudio exhaustivo de diferentes factores implicados en la 

caracterización de la neuropatía diabética nos indica que a las 13-15 semanas de 

diabetes los ratones DbDb ya presentan la patología, por lo que decidimos escoger esta 

edad para comenzar los estudios de proteómica. Por otra parte, la elevada variabilidad 

entre grupos de animales demostró que necesitaríamos siempre un grupo control del 

modelo animal no tratado para comparar los datos de terapia génica. 

 

Estudio de proteómica en el nervio ciático y en los ganglios de la raíz dorsal 

de ratones con diabetes tipo 2 

Hemos realizado estudios de proteómica por separado de dos tejidos directamente 

implicados en la neuropatía diabética, los ganglios de la raíz dorsal (DRG) y el nervio 

ciático, mediante marcaje masivo en tándem (TMT) y análisis por cromatografía líquida 

con espectrometría de masas (LC/MS/MS) para comprender mejor el mecanismo de 

acción de la enfermedad y dilucidar nuevas dianas para el desarrollo de estrategias 

terapéuticas avanzadas. El estudio se ha realizado comparando animales diabéticos a 

las 13-15 semanas de diabetes con sus controles, ya que esta edad corresponde al 

inicio de los cambios funcionales indicadores de neuropatía diabética en el modelo 

murino. El análisis proteómico nos ha permitido obtener clústeres funcionales mediante 

diferentes algoritmos que concluyen que el sistema nervioso periférico de los ratones 

con diabetes tipo 2 presentan una desregulación del metabolismo de la glucosa y de 

los lípidos; anomalías en proteínas estructurales, incluidas proteínas relacionadas con 

el citoesqueleto; una desregulación de chaperonas moleculares, relacionadas con el 
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plegamiento de las proteínas y que podrían causar un aumento del estrés de retículo; 

alteraciones de las proteínas relacionadas con el estrés oxidativo, como el glutatión o 

las peroxirredoxinas; y un aumento de las proteínas inflamatorias y de respuesta en 

fase aguda, que podrían aportar una protección contra la inflamación y el estrés 

oxidativo. Algunas vías se han encontrado diferencialmente modificadas en DRG y 

nervio ciático, como la maquinaria celular de traslación génica, que seguramente está 

directamente relacionada con la depleción de energía en DRG y donde también hemos 

visto un mayor aumento de enzimas antioxidantes, lo que sugiere que las neuronas 

sensoriales experimentarían una respuesta más importante ante el estrés que el nervio 

ciático. Una de las proteínas más alteradas que hemos encontrado es MUP, que se 

encuentra extremadamente disminuida en estos tejidos, y esta reducción se 

correlaciona con la progresión de la diabetes. MUP está situada en la matriz 

extracelular y podría estar relacionada con su degradación, presente en otras 

enfermedades inflamatorias y neurológicas, por lo que muy probablemente apuntaría a 

una nueva función de esta proteína. Actualmente proseguimos con nuestros estudios 

en este sentido. 

 

Validación de los resultados de proteómica in vitro, en líneas celulares de 

células de Schwann y ganglios de la raíz dorsal, e in vivo, en nervio ciático y 

DRG en diferentes momentos de la diabetes 

Hemos realizado estudios en líneas celulares de células de Schwann y ganglios de la 

raíz dorsal para confirmar que las proteínas alteradas en los estudios de proteómica 

también lo estaban a nivel celular. También hemos estudiado a fondo el estrés de 

retículo y el estrés oxidativo en estas líneas en condiciones de hiperglicemia e 

hiperlipidemia, confirmando nuestra hipótesis. In vivo, en nervios ciáticos y DRG de 

ratones con diabetes tipo 2, los resultados son menos claros, pero también tienden a 

sugerir un aumento de la alteración de estas dos vías a medida que se alarga el tiempo 

de diabetes y aparece la neuropatía. En los estudios in vivo, hemos podido confirmar 

los datos de proteómica para varias proteínas alteradas, por lo que hemos validado los 

datos obtenidos y los mecanismos moleculares de desarrollo de la neuropatía, tal como 

se explica en el apartado anterior. 

 

Terapia génica mediante la administración intratecal de vectores AAV que 

permitan la sobreexpresión neuronal de proteínas clave con efecto 

antioxidante, antiinflamatorio y neuroprotector 
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Primero seleccionamos el serotipo AAVrh10 entre varios serotipos de AAV testados por 

vía intratecal e intravenosa como el más eficiente para transducir el sistema nervioso 

periférico. Administramos vectores AAV sobreexpresando la proteína BiP, una 

chaperona relacionada con estrés de retículo, y klotho, una proteína protectora del 

estrés oxidativo, por vía intratecal en el modelo de diabetes, pero desgraciadamente 

no vimos cambios en el desarrollo y la progresión de la neuropatía diabética. 

Por este motivo, no hemos realizado la doble terapia con BiP y klotho, tal como 

habíamos planteado, sino que la sustituimos por otra molécula, neuregulina 1 (Nrg1), 

que habíamos utilizado previamente con éxito en un modelo de esclerosis lateral 

amiotrófica, el ratón transgénico SOD1G93A. La Nrg1 es una proteína implicada en la 

protección contra el estrés oxidativo y el estrés de retículo, aparte de ser 

neuroprotectora y estimular la mielinización, tanto del sistema nervioso central como 

del periférico, mediante la inducción de factores de transcripción implicados en la 

mielinización. La sobreexpresión de la Nrg1 tipo III mediante vectores AAVrh10 en 

ratones diabéticos permitió mejorar la neuropatía diabética. Los estudios 

electrofisiológicos mostraron una mejora en las pruebas de conducción motora y 

sensorial, en comparación con los animales diabéticos no tratados, y se correlacionó 

con una disminución del número de axones degenerados y fibras mielinizantes de 

diámetro mayor. Además, la recuperación de la expresión de Nrg1-III y su receptor 

ErbB condujo a una señalización celular normalizada y restauró los niveles de proteínas 

de mielina y factores de transcripción mielinizantes. 

 

 

3. Relevancia y posibles implicaciones futuras  

 

La diabetes mellitus se ha convertido en uno de los problemas sanitarios más graves 

de nuestro tiempo. Las estimaciones indican que para el año 2030 su prevalencia 

llegará a proporciones epidémicas y afectará a 439 millones de personas en todo el 

mundo. Actualmente ya afecta a más del 6,5 % de la población mundial. Este será un 

desafío sin precedentes para las próximas generaciones, con profundos impactos 

sociales, económicos y de salud. Las complicaciones de la diabetes suponen la causa 

principal de discapacidad, disminución de esperanza de vida y costes económicos 

relacionados con la diabetes. La complicación más común y debilitante de la diabetes 

es la neuropatía diabética, que afecta tanto componentes sensomotores como 

autónomos del sistema nervioso periférico; la desarrollan entre el 60 y el 70 % de los 
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pacientes, y es la complicación de la diabetes que ocasiona la mayoría de 

hospitalizaciones. La polineuropatía sensomotora que se desarrolla en pacientes 

diabéticos es la neuropatía periférica más común y puede afectar a todos los tipos de 

fibras nerviosas. La percepción sensorial anormal de los pacientes diabéticos incluye 

pérdida de la sensación de dolor y temperatura, así como sensación de ardor e 

hiperestesia cutánea, y afecta inicialmente los pies y la parte inferior de las piernas y 

más tarde las manos y los brazos. En estadios más avanzados aparecen úlceras en los 

pies y deformidad neuropática, lo que finalmente ocasiona el 40 % de las amputaciones 

no traumáticas de las extremidades. 

 

Los resultados de nuestro proyecto nos han ayudado comprender mejor la enfermedad 

para dilucidar nuevas dianas y diseñar estrategias terapéuticas avanzadas, basadas en 

el mecanismo de acción de la enfermedad. Todavía estamos estudiando el papel de 

MUP en el sistema nervioso central, pero los resultados de la terapia génica con Nrg1-

lll en el modelo de ratón con neuropatía diabética son esperanzadores, aunque todavía 

se necesitan estudios adicionales antes de llegar a la clínica. 
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