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3 

 Las mutaciones en el gen GDAP1, que codifica una proteína localizada 
en la membrana mitocondrial externa, causan la neuropatía hereditaria de 
Charcot-Marie-Tooth (CMT), caracterizada por una degeneración progresiva de 
los nervios periféricos motores y sensitivos.  Hoy en día, todavía se desconocen 
los mecanismos celulares que desencadenan la disfunción neuronal en la 
enfermedad de CMT relacionada con la deficiencia de GDAP1. En este trabajo, 
hemos utilizado los cultivos primarios de motoneuronas de la médula espinal de 
ratones deficientes en GDAP1, para investigar el papel de esta proteína en la 
biología neuronal y dilucidar los mecanismos implicados en la fisiopatología de 
la enfermedad. Nuestros resultados muestran que la deficiencia de GDAP1 
produce una aberrante morfología mitocondrial, que conlleva a un deterioro en 
la función bioenergética de las mitocondrias, una alteración en la homeostasis 
del calcio y un aumento del estrés oxidativo a nivel celular. Las motoneuronas 
con déficit de GDAP1 también presentan alteraciones en el transporte 
mitocondrial axonal, lo que puede dificultar la correcta localización de estos 
orgánulos en los lugares de alta demanda energética, como las sinapsis. En este 
contexto, hemos demostrado que la pérdida de función de GDAP1 afecta al 
tamponamiento del calcio por parte de la mitocondria durante la estimulación 
fisiológica neuronal, ocasionando alteraciones en la señalización del calcio y en 
el metabolismo energético durante la transmisión sináptica. Además, la 
deficiencia de GDAP1 disminuye la interacción física entre las mitocondrias y 
el retículo endoplásmico (RE), produce estrés de RE y afecta al flujo autofágico. 
Es importante destacar que, todas estas alteraciones celulares se asocian con una 
disminución en la viabilidad de las motoneuronas. Finalmente, observamos una 
respuesta inflamatoria crónica en los tejidos diana de la enfermedad en los 
ratones deficientes en GDAP1, la cual contribuye en la neurodegeneración 
asociada a la enfermedad de CMT. En conclusión, nuestros resultados 
demuestran que la pérdida de GDAP1 compromete la función mitocondrial, lo 
que afecta negativamente a la fisiología y supervivencia neuronal, y ofrecen una 
visión importante de los mecanismos celulares asociados a la degeneración 
axonal subyacente a la neuropatía de CMT relacionada con GDAP1. 
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1. Sistema nervioso periférico 
 
 El sistema nervioso humano se divide en dos grandes subsistemas: 
sistema nervioso central (SNC) y sistema nervioso periférico (SNP). La 
principal función del SNP es conectar los estímulos que recibe del cuerpo 
(externos, internos y propioceptivos) con el SNC, el cual recibe, integra y 
correlaciona toda esta información sensitiva y sensorial. Tras integrar la 
información, el SNC envía una respuesta adecuada a través del SNP a los 
distintos órganos, aparatos o sistemas del organismo, a los que tiene que 
controlar (Snell, 2007).   
 
 Desde el punto de vista anatómico, el SNC comprende el encéfalo y la 
médula espinal; y el SNP incluye todos los nervios que parten del SNC y se 
extienden a lo largo del cuerpo. Los nervios periféricos son haces de axones de 
células neuronales, cada uno de los cuales está envuelto por la mielina, formada 
por las células de Schwann, y por tejido conectivo. La mielina es una vaina que 
se encarga de aislar las fibras nerviosas, aumentando la velocidad de 
conducción y permitiendo el impulso nervioso. Desde el punto de vista 
funcional el SNP puede dividirse en dos partes: el sistema nervioso somático 
(voluntario) y el sistema nervioso autónomo (involuntario) (Snell, 2007). 

 

1.1. Sistema nervioso somático 
 

 Es la parte del SNP que se relaciona con el medio ambiente externo. 
Está formado por nervios aferentes, que transmiten las señales sensitivas desde 
la piel, los músculos esqueléticos, las articulaciones, los ojos, los oídos, etc., 
hacia el SNC; y los nervios eferentes que conducen las señales motoras desde el 
SNC hasta los músculos esqueléticos. Anatómicamente, el sistema nervioso 
somático está compuesto por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de 
nervios espinales o raquídeos. Los nervios craneales salen directamente del 
cerebro sin pasar por la médula espinal y son los responsables de llevar 
información y conectar el cerebro a diferentes órganos sensoriales. Cada nervio 
craneal puede ser eferente (sensitivo) puro, aferente (motor) puro o mixto. Los 
nervios espinales o raquídeos son los que salen de la médula espinal. Cada 
nervio espinal, a excepción del primero cervical que es solamente motor, ésta 
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unido a la médula espinal por dos raíces: una raíz sensitiva dorsal (aferente) y 
una raíz motora ventral (eferente) (Snell, 2007). 
 
 Raíz sensitiva dorsal (aferente) 

 
 Las raíces dorsales de los nervios espinales están formadas por los 
axones aferentes sensitivos que entran en la médula espinal procedentes de 
las neuronas sensitivas cuyo soma está localizado en el ganglio de la raíz 
dorsal. La mayoría de las neuronas sensitivas en el ganglio de la raíz dorsal 
presentan una morfología pseudounipolar, es decir, presentan un único axón 
que se bifurca en dos, formando un axón central que viaja a través de la raíz 
dorsal hacia la médula espinal y un axón periférico que se extiende hacia la 
periferia inervando los órganos sensitivos receptores (localizados en la piel 
o en las estructuras articulares y musculo-esqueléticas), en donde reciben 
información sensorial para ser trasmitida hacia el axón central. El axón 
central establece sinapsis de tipo glutamatérgico con interneuronas en la 
médula espinal o bien pasa a la sustancia blanca para formar tractos 
ascendentes o descendentes.  

 
 Raíz motora ventral (eferente) 

 
 Las raíces ventrales de los nervios espinales están formadas por los 
axones eferentes de las motoneuronas (MNs), las cuales tienen su soma 
localizado en el asta ventral de la médula espinal. Las MNs son de tipo 
multimodal, caracterizadas por la presencia de un único axón y numerosas 
dendritas. Los axones de las MNs inervan directamente la musculatura 
estriada esquelética de contracción voluntaria estableciendo sinapsis con la 
célula muscular en la placa neuromuscular. Las MNs son colinérgicas, es 
decir, liberan el neurotransmisor acetilcolina para excitar la célula 
muscular; pero, ellas son excitadas a través de sinapsis glutamatérgicas. Los 
axones de estas MNs son de elevada longitud, pudiendo llegar alcanzar 
hasta 1 metro de largo los que inervan las extremidades más distales 
(Figura 1). 
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Figura 1. Estructura del sistema nervioso humano. A) En el ser humano el sistema nervioso 
central (SNC) está compuesto por el cerebro y la médula espinal; el sistema nervioso periférico 
(SNP) está compuesto por los nervios craneales y los nervios raquídeos. B) Esquema de los 
componentes y la estructura de los nervios raquídeos del SNP (somático y autónomo). Los 
nervios raquídeos que emergen de la médula espinal tienen una raíz ventral y una raíz dorsal. La 
raíz ventral contiene las fibras aferentes (sensitivas) que trasmiten la información desde los tejidos 
diana hasta la médula espinal. La raíz ventral contiene las fibras eferentes (motoras) que llevan la 
información desde la médula espinal al músculo esquelético directamente (sistema nervioso 
somático) o al órgano efector a través de hacer sinapsis con la neurona postganglionar en los 
ganglios autónomos (sistema nervioso autónomo). Imagen adaptada de Internet. 

A 

B 
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1.2. Sistema nervioso autónomo 
 

 Es la parte del SNP que regula el medio interno del organismo. El 
sistema recibe la información de las vísceras y del medio interno del cuerpo 
humano para actuar sobre sus músculos, glándulas y vasos sanguíneos. 
Anatómicamente, está formado por nervios aferentes, que llevan las señales 
sensitivas procedentes de receptores situados en las vísceras o en los vasos 
sanguíneos al SNC a través de las raíces dorsales; y de nervios eferentes, que 
conducen las señales motoras desde el SNC hasta los órganos internos. La señal 
motora del sistema nervioso autónomo está formada por dos tipos de MNs: las 
MNs preganglionares, cuyo soma está localizado en el SNC y envían su axones 
a través de las raíces ventrales hasta alcanzar el ganglio autónomo, donde 
establece sinapsis con las MNs postganglionares, las cuales inervan al órgano 
efector (Figura 1B) (Snell, 2007). 
 

2. Neuropatías periféricas hereditarias  
 

 Las neuropatías periféricas hereditarias (NPH) constituyen uno de los 
grupos de enfermedades genéticas mendelianas con mayor prevalencia en la 
población. Se trata de un conjunto de enfermedades complejas del SNP que 
presenta una gran heterogeneidad clínica y genética y que se caracterizan por 
producir una degeneración progresiva de los nervios periféricos. En función de 
los nervios afectados, las neuropatías periféricas se dividen en cuatro 
subcategorías principales: neuropatías sensitivo-motoras hereditarias (NSMH), 
neuropatías motoras hereditarias (NMH), neuropatías sensitivas hereditarias 
(NSH) y neuropatías sensitivas y autonómicas hereditarias (NSAH) (Dyck, 
1975; Dyck, 1993).  De entre las NPH, las formas más comunes son las que 
afectan tanto a los nervios sensitivos como a los motores (NSHM). En este 
grupo se distinguen cuatro tipos de formas clínicas: la enfermedad de Charcot‐
Marie‐Tooth (CMT), el síndrome de Déjérine‐Sottas, la neuropatía 
hipomielinizante congénita y la neuropatía con susceptibilidad a la parálisis por 
presión. De estas, la forma más frecuente es la enfermedad de CMT (Dyck, 
1993). 
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3. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 
  
 La enfermedad de CMT es uno de los trastornos neurológicos 
hereditarios más comunes con una prevalencia en nuestro país de 28 afectados 
cada 100.000 habitantes. La enfermedad recibe el nombre de los tres médicos 
que la identificaron por primera vez en 1886, Jean-Martin Charcot y Pierre 
Marie en París, Francia, y Howard Henry Tooth en Cambridge, Inglaterra. La 
enfermedad de CMT, también conocida como neuropatía hereditaria motora y 
sensitiva o atrofia muscular peroneal, abarca un grupo de trastornos que afectan 
tanto a los nervios periféricos sensitivos como motores (Braathen et al., 2011).  

 

3.1. Clasificación de la enfermedad 
 

 Clásicamente, los estudios electrofisiológicos de velocidad de 
conducción nerviosa (VCN) y de anatomía patológica de las biopsias de nervio 
sural de los pacientes sirvieron para establecer una clasificación de la 
enfermedad en dos grandes grupos clínicos: CMT desmielinizante y CMT 
axonal.  
 

 CMT desmielinizante (CMT1) está caracterizada por una reducción 
en la VCN (<38 m/s) y una desmielinización segmentaria de los 
nervios periféricos (Dyck and Lambert, 1968a). En este tipo de 
CMT se produce una afectación en la capa de mielina que reviste 
los nervios que impide que el impulso nervioso se transmita de 
manera adecuada. Las biopsias de los pacientes de CMT1 muestran 
procesos de desmielinización y remielinización con la formación de 
estructuras típicas denominadas bulbos de cebolla (Figura 2B).  
 

 CMT axonal (CMT2) presenta la afectación a nivel del axón, 
viéndose considerablemente reducido el número de axones en las 
biopsias de los pacientes, principalmente los axones de mayor 
diámetro (Figura 2C), y manteniendo normal (>42 m/s) o 
ligeramente reducida la VCN (Dyck and Lambert, 1968b).  
 

 Además, conforme se fue obteniendo más información de la 
enfermedad y se fueron diagnosticando más pacientes, la clasificación clásica 
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incluyó un tercer tipo conocido como CMT intermedio, el cual presenta una 
VCN en un rango intermedio (30-40 m/s) y en el que se puede encontrar 
asociada una patología nerviosa tanto axonal como desmielinizante.  
  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Biopsias de nervio. A) Biopsia de nervio sural sano. B) Biopsia de nervio sural de un 
paciente con CMT desmielinizante (CMT1), con formación de bulbos de cebolla (flecha negra) y 
procesos de remielinización (flecha blanca). C) Biopsia de nervio ciático de un paciente con CMT 
axonal (CMT2) donde se observa la pérdida de axones y racimos de fibras de regeneración (flecha 
blanca). Imagen adaptada de (Berciano, 2011).  
 
 
 

 Además de la complejidad clínica, CMT presenta una gran 
heterogeneidad genética tanto por el elevado número de genes implicados como 
por el patrón de herencia tan variable que presenta, pudiendo ser autosómico 
dominante, autosómico recesivo y ligado al cromosoma X. Hasta ahora, se han 
descrito más de 80 genes asociados a esta enfermedad (http: 
//www.hgmd.cf.ac.uk/ac/inex.php), los cuales están involucrados en numerosos 
procesos celulares diferentes, pero todos ellos relacionados con el sostén y la 
biología de los nervios periféricos. Concretamente, estos procesos incluyen la 
compactación y mantenimiento de la mielina, la regulación transcripcional 
asociada a la mielinización, la señalización celular, la formación del 
citoesqueleto, el transporte axonal, la dinámica y metabolismo mitocondrial y el 
tráfico vesicular (Krajewski et al., 2000; Pareyson et al., 2006; Rossor et al., 
2013; Scherer and Wrabetz, 2008) (Figura 3). 
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Figura 3. Genes conocidos asociados con CMT y otras neuropatías periféricas hereditarias, 
así como su mecanismo patológico propuesto. CMT: enfermedad de Charcot-Marie-Tooth; RE: 
retículo endoplásmico. Imagen extraída de (Rossor et al., 2013). 
 

 De modo que, teniendo en cuenta los diferentes genes implicados, el 
patrón de herencia y los criterios neurofisiológicos, actualmente se ha elaborado 
una clasificación mucho más detallada que comprende diferentes subtipos de 
CMT (Tabla 1). 
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Tabla 1. Clasificación de CMT. Nomenclatura de los diferentes tipos de CMT en función de 
parámetros electrofisiológicos, genéticos y morfológicos. Tabla extraída de la tesis doctoral 
(Bolinches-Amorós, 2014). 

 
CMT1: Desmielinizante Autosómica Dominante 

Tipo Gen Locus Proteína/Función 
CMT1A PMP22 17q12 Proteína periférica de mielina 22 
CMT1B MZP/P0 1q23.3 Proteína cero de la mielina 
CMTIC LITAF 16p13.13 Factor TNF-alfa inducido por 

lipopolisacárido/ Tráfico de endosomas 
CMT1D EGR2 10q21.3 Factor de crecimiento temprano 2/ 

Regulación de genes de mielina 
CMT1F NEFL 8p21 Cadena ligera de neurofilamento 

 

CMT Intermedia Dominante 

Tipo Gen Locus Proteína/Función 
DI-CMTA Desconocido 10q24.1-q25.1  
DI-CMTB DNM2 19p13.2 Dinamina 2 /GTPasa implicada en 

fusión/fisión de membranas 

DI-CMTC YARS 1p35.1 Tirosil-ARNt sintetasa 
DI-CMTD MPZ/P0 1q23.3 Proteína cero de la mielina 
DI-CMTE INF2 14q32.33 Formina/ Posible modulación de actina 

 

CMT2: CMT Axonal Autosómica Dominante 
Tipo Gen Locus Proteína/Función 

CMT2A1 KIF1B 1p36.22 Kinesina/ Tansporte de orgánulos y 
vesículas sinápticas 

CMT2A2 MFN2 1p36.32 Mitofusina 2/ Dinámica mitocondrial 
CMT2B RAB7 3q21.3 RAB7/ Tráfico vesicular y fisión 

mitocondrial 
CMT2C TRPV4 12q24.1 Potencial receptor transitorio vaniloide 4 
CMT2D GARS 7p15 Glicil-ARNt sintetasa 
CMT2E NEFL 8p21 Cadena ligera de neurofilamento 
CMT2F HSPB1/HSP27 7q11.23 Proteína de choque térmico de 27 KDa 
CMT2G Desconocido 12q12-q13.3  
CMT2H Desconocido 8q21.3  

CMT2I/CMT2J MPZ/P0 1q23.3 Proteína cero de la mielina 
CMT2K GDAP1 8q21.11 GDAP1/ Dinámica mitocondrial 

CMT2L HSPB8/HSP22 12q24 Proteína de choque térmico de 22 KDa 
CMT2M DNM2 19p13.2 Dinamina 2/ GTPasa implicada en 

fusión/fisión de membranas 
CMT2N AARS 16q22.1 Alanil-ARNt sintetasa 
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CMT2O DYNC1H1 14q32.31 Dineína/ Transporte de orgánulos y 
vesículas sinápticas 

CMT2P LRSAM1 9q33.3 Proteína ubiquitina E3-ligasa 
 MARS 12q13.3 Metionil-ARNt sintetasa 
 MICAL1 6q21 Monooxigenasa asociada a microtúbulos/ 

Regulación del citoesqueleto 

 

CMT4: CMT Desmielinizante Autosómica Recesiva 
Tipo Gen Locus Proteína/Función 

CMT4A GDAP1 8q21.11 GDAP1/ Implicada en dinámica 
mitocondrial 

CMT4B1 MTMR2 11q22 Proteína relacionada con miotubularina 
2/ Fosfatasa de fosfatidilinositoles 

CMT4B2 SBF2/MTMR13 11p15.4 Proteína relaciona con miotubularina 13 
CMT4B3 SBF1/MTMR5 22q13.33 Proteína relacionada con miotubularina 5 
CMT4C SH3TC2 5q32 SH3TC2/ Proteína implicada en tráfico 

vesicular y en proceso de mielinización 
CMT4D NDRG1 8q24.3 NDRG1/ Posible función en 

diferenciación y señalización celular 
CMT4F PRX 19q13.2 Periaxina/ Mantenimiento de mielina 
CMT4G HK1 10q22 Hexoquinasa 1 
CMT4H FGD4 12p11.21 Frabina/ Regulación del citoesqueleto 
CMT4J FIG4 6q21 Fosfatasa implicada en tráfico vesicular 

y regulación de fosfoinositoles  

 

CMT Intermedia Recesiva 

Tipo Gen Locus Proteína/Función 

RI-CMTA GDAP1 8q21.11 GDAP1/ Dinámica mitocondrial 

RI-CMTB KARS 16q23.1 Lisil-ARNt sintetasa 

RI-CMT PLEKHG5 1p36.31 Pleckstrina/ Señalización celular 

 

AR-CMT2/CMT4C: CMT Axonal Autosómica Recesiva 

Tipo Gen Locus Proteína/Función 

AR-CMT2A/CMT4C1 LMNA 1q21.2 Lamina A/C 

AR-CMT2B/CMT4C3 MED25 19q13.3 Subunidad 25 del complejo mediador 
de la transcripción por la ARN 
polimerasa II 

AR-CMT2K/CMT4C4 GDAP1 8q21.11 GDAP1/ Dinámica mitocondrial 

AR-CMT2C/CMT4C2 Desconocido 8q21.3  

AR-CMT2P LRSAM1 9q33.3 E3-Ubiquitina ligasa 
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 TRIM2 4131.3 E3-Ubiquitina ligasa 
 HINT1 5q31.2 Hidrolasa de interacción con 

nucleótidos 

 

CMTX: CMT Ligada al X  
Tipo Gen Locus Proteína/Función 

CMTX1 GJB1 Xq13.1 Conexina 32/ Formación de uniones 
gap en mielina no compacta 

CMTX5 PRPS1 Xq22.3 Fosforibosil pirofosfato sintetasa 1 
CMTX6 PDK3 Xp22.11 Piruvato Deshidrogenasa Kinasa 3 

Otras formas ligadas X 
(CMTX2 a MTX4) 

Desconocidos Varios  

 

3.2. Características clínicas de la enfermedad  
 

 La enfermedad de CMT está causada por mutaciones en los genes que 
codifican proteínas relacionadas con la estructura y la función bien sea del axón 
del nervio periférico o de la capa de mielina que lo envuelve (Rossor et al., 
2013). Aunque en varios tipos de la enfermedad de CMT diversas proteínas son 
anormales, todas las mutaciones afectan la función de los nervios periféricos, 
principalmente a los más largos, causando su degeneración. La degeneración de 
los nervios motrices da lugar a la debilidad del músculo y a atrofias en las 
extremidades. La atrofia muscular comienza en las extremidades inferiores y 
produce una morfología típica en la que la pierna toma aspecto de botella 
invertida. Los síntomas más comunes son caminar con dificultad con marcha 
equina o en stepagge, o el pie cavo. Con la progresión de la enfermedad 
también se ven afectados los músculos de la mano produciendo el aspecto de 
mano en garra. Los síntomas sensitivos son normalmente menos destacados que 
los síntomas motores. El hallazgo más frecuente es la pérdida distal de la 
sensación de tacto, dolor y vibración en los miembros inferiores (Figura 4). Las 
manifestaciones clínicas en la enfermedad de CMT normalmente se inician 
entre la primera y la segunda década de vida, variando de acuerdo con el tipo 
específico de la enfermedad y la mutación genética asociada (Pareyson and 
Marchesi, 2009; Pareyson et al., 2006). La enfermedad es muy variable en 
gravedad, incluyendo en miembros de la misma familia, y generalmente, las 
formas autosómicas recesivas son más graves y tienen una edad de aparición 
más temprana (Cassereau et al., 2011a). 
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Figura 4. Características clínicas de la enfermedad de CMT. A) Disminución en la masa 
muscular en la parte inferior de las piernas, lo que produce una apariencia de “botella de champán 
invertida”. B) Debilidad muscular en los brazos. C) Deformidades de los pies como arcos 
pronunciados (pie cavo) o dedos en martillo. D) Atrofia severa de los músculos de la mano con 
apariencia de “manos en garra”. Imagen adaptada de (Pareyson et al., 2006). 
 
 
 

4. Charcot-Marie-Tooth asociada al gen GDAP1 
 

4.1. Aspectos genéticos y clínicos 
 

 GDAP1 se identificó como uno de los 10 genes que aumentaban su 
expresión en la línea de neuroblastoma de ratón Neuro2a al inducir su 
diferenciación mediante sobreexpresión del gangliósido GD3 
(disialogangliósido con 3 grupos glucosilo) sintasa. Estos genes fueron 
nombrados GDAP del 1 al 10 (GDAP1-10), de ahí su nombre GDAP1 o 
proteína 1 asociada a la diferenciación inducida por gangliósidos (en inglés, 
ganglioside-induced differentiation- associated protein 1) (Liu et al., 1999).  
 
 El gen GDAP1 se localiza en el cromosoma 8q21.11 (Baxter et al., 
2002; Ben Othmane et al., 1993), se extiende a lo largo de aproximadamente 17 
kb y contiene 6 exones y 5 intrones. Hasta la fecha, se han descrito más de 100 
mutaciones (Human Genome Mutation Date Base) en GDAP1 que dan lugar a 
distintas formas de CMT. Concretamente las mutaciones en el gen GDAP1 
causan CMT desmielinizante (Baxter et al., 2002), axonal (Claramunt et al., 
2005; Cuesta et al., 2002) y formas intermedias de la enfermedad (Senderek et 
al., 2003), con un patrón de herencia tanto dominante como recesivo. De modo 

A C

D

B 
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que, mutaciones en este gen causan las formas CMT desmielinizante 
autosómica recesiva CMT4A (MIM 214400), CMT axonal autosómica recesiva 
AR-CMT2K (MIM 607706), CMT axonal autosómica dominante CMT2K 
(MIM 687831) y CMT intermedia autosómica recesiva RI-CMTA (MIM 
608340).  
 
 Entre las mutaciones identificadas se han descrito, 56% mutaciones de 
cambio de sentido, 17% mutaciones sin sentido, 20% mutaciones de cambio de 
fase de lectura y 7% mutaciones en los sitios de corte y empalme (Cassereau et 
al., 2011a). No existe una correlación clara entre genotipo y fenotipo, aunque 
las mutaciones recesivas, concretamente las que producen proteínas truncadas, 
tienden a causar enfermedades más severas que las mutaciones dominantes, 
posiblemente debido a la pérdida de función de la proteína. Las formas 
recesivas producen una aparición de los síntomas más temprana y una 
progresión más rápida de la enfermedad. Los pacientes pierden completamente 
la movilidad distal, desarrollan debilidad proximal y quedan confinados a una 
silla de ruedas a la edad de 20-30 años (Cassereau et al., 2011a; Cassereau et al., 
2011b; Moroni et al., 2009; Sevilla et al., 2003). Además, algunos pacientes 
desarrollan disfonía y parálisis de las cuerdas vocales, empezando por las 
cuerdas izquierdas que se encuentran inervada por el nervio recurrente más 
largo (Sevilla et al., 2008). En lo que respecta a las formas dominantes, el 
fenotipo clínico es más moderado o a veces asintomático. Existe debilidad 
muscular en las extremidades inferiores pero las extremidades superiores se ven 
afectadas solo en los estadios tardíos de la enfermedad y no hay afectación de 
las cuerdas vocales (Claramunt et al., 2005).  
 
 Los estudios histopatológicos de biopsias nerviosas de pacientes con 
mutaciones en GDAP1 revelan que existe un daño axonal primario, con pérdida 
de largas fibras mielinizadas. En los casos más graves de la enfermedad, se 
observa además una desmielinización secundaria, con la formación de las 
estructuras típicas de bulbos de cebolla, que cursa con una reducción 
significativa de la velocidad de conducción nerviosa. Todas observaciones 
sugieren que las mutaciones en GDAP1 asociadas a CMT desencadenan una 
neuropatía severa con una degeneración axonal asociada y con una variabilidad 
en el grado de desmielinización dependiendo de la severidad de la enfermedad 
(Cassereau et al., 2011a).  
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4.2. Aspectos moleculares 
  
 El gen GDAP1 codifica una proteína del mismo nombre que contiene 
358 aminoácidos y está localizada en la membrana mitocondrial externa. La 
proteína GDAP1 se expresa de forma ubicua, con predominio en el sistema 
nervioso, principalmente en las células neuronales (Pedrola et al., 2005), aunque 
también se ha descrito su expresión en las células de Schwann (Niemann et al., 
2005). Estudios más precisos sobre la localización neuronal, mostraron la 
expresión de GDAP1 en las MNs de la médula espinal, neuronas sensitivas de 
los ganglios de la raíz dorsal, neuronas de Purkinje del cerebelo, neuronas 
piramidales del hipocampo, neuronas mitrales del bulbo olfatorio y neuronas 
corticales piramidales (Pedrola et al., 2008).  
 
 Los análisis filogenéticos y estructurales muestran que GDAP1 
pertenece a una subfamilia de las proteínas glutatión-S-transferasas (GST) 
(Cuesta et al., 2002; Marco et al., 2004). GDAP1 contiene dos dominios típicos 
GST en su extremo amino terminal, que flanquean una secuencia de 
aminoácidos que conforman el lazo α4-α5 (importante para la interacción 
proteica), y dos dominios hidrofóbicos en su extremo carboxilo terminal. El 
dominio hidrofóbico más carboxilo terminal es un dominio transmembrana, el 
cual es imprescindible para el direccionamiento de la proteína a la mitocondria, 
donde se integra en la membrana mitocondrial externa, quedando el extremo 
amino terminal y los dominios GST en el citosol (Wagner et al., 2009) (Figura 
5). 
 
 A pesar de que GDAP1 presenta dominios GST, la demostración de su 
actividad catalítica ha sido controvertida. Varios trabajos realizados en bacterias 
y utilizando una proteína truncada sin el domino carboxilo terminal, debido a 
los problemas de solubilidad, no pudieron demostrar que GDAP1 tuviera 
capacidad de unir glutatión (GSH) ni ninguna actividad dependiente de GSH 
(Pedrola et al., 2005; Shield et al., 2006). Recientemente, otro estudio utilizando 
un sistema de expresión en insectos sí que ha conseguido demostrar actividad 
GST, pero únicamente cuando eliminan el dominio hidrofóbico (HD1) y el 
dominio transmembrana (TMD) de la proteína (Huber et al., 2016). A pesar de 
ello, muchos estudios establecen una posible relación entre GDAP1 y el estrés 
oxidativo. En un trabajo sobre el efecto de las mutaciones de GDAP1 en la  
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Figura 5. Estructura de la proteína y modelo de las posibles topologías de GDAP1 en la 
membrana mitocondrial externa. La proteína contiene 2 dominios GST (representados en rojo y 
azul), que están unidos por el lazo α4-α5, y 2 dominios hidrofóbicos: el dominio hidrofóbico 1 
(DH1, representado en amarillo) y el dominio hidrofóbico transmembrana (TMD, representando 
en verde). Se ha confirmado experimentalmente un único dominio transmembrana con el extremo 
carboxilo terminal en el espacio intermembrana y el extremo amino terminal en el citosol. Con 
esta topología se han representado dos posibles disposiciones del HD1. Está tachada la topología 
que se ha descartado experimentalmente. Imagen adaptada de (Wagner et al., 2009).  
 
 
 
 
dinámica mitocondrial de células N1E-115 y células HeLa, se observó que 
mutaciones con herencia dominante afectaban a la fusión mitocondrial causando 
un daño mitocondrial por aumento en la producción de ROS, desequilibrio del 
potencial de membrana mitocondrial (Δψm) y mayor susceptibilidad a apoptosis 
(Niemann et al., 2009). En otro trabajo posterior se observó que el gen Gdap1 
estaba sobreexpresado en una línea neuronal de ratón HT22 seleccionada por su 
resistencia a estrés oxidativo (Noack et al., 2012). La sobreexpresión de Gdap1 
protegía a las células de la disminución en los niveles de GSH y de la disipación 
del Δψm que producía la activación de la muerte celular. En un trabajo realizado 
en Drosophila se ha demostrado que la interferencia de Gdap1 en moscas 
envejecidas produce un aumento de ROS, mientras que en moscas jóvenes no se 
observa ningún efecto. En base a este resultado, los autores sugieren que 
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GDAP1 podría tener un efecto protector frente al estrés oxidativo, pero que la 
generación del estrés oxidativo no sería la principal contribución de GDAP1 a la 
patología de la enfermedad de CMT (Lopez Del Amo et al., 2015).   
   
 Además, muchos estudios han propuesto que GDAP1 podría tener 
diferentes funciones, todas ellas relacionadas con la actividad de la mitocondria. 
Principalmente, se ha descrito a GDAP1 como un factor de fisión mitocondrial 
no canónico, ya que ha sido imposible encontrar un homólogo en 
Caenorhabditis elegans o Saccharomyces cerevisiae (Marco et al., 2004), y su 
actividad es dependiente de los factores de fisión DRP1 (proteína relacionada 
con la dinamina 1) y FIS1 (factor de fisión mitocondrial) (Niemann et al., 
2009). Mientras la sobreexpresión de GDAP1 conlleva una red mitocondrial 
más fragmentada (Niemann et al., 2005), la falta de GDAP1 provoca una 
elongación mitocondrial (Lopez Del Amo et al., 2015; Niemann et al., 2014; 
Niemann et al., 2005). Además, se ha demostrado experimentalmente que las 
mutaciones en GDAP1 ejercen un efecto diferente sobre la morfología 
mitocondrial en función del patrón de herencia que presentan. Las mutaciones 
recesivas están asociadas con una actividad de fisión mitocondrial disminuida y 
las dominantes con una fisión incrementada, debido a un mecanismo de pérdida 
y ganancia de función de la proteína respectivamente (Niemann et al., 2009). En 
2011 nuestro grupo publicó un trabajo en Saccharomyces cerevisiae en donde 
se demuestra la relación de GDAP1 con la dinámica mitocondrial. Utilizando 
una serie de mutantes de levadura deficientes en proteínas de dinámica 
mitocondrial, se encontró que GDAP1 era capaz de complementar y rescatar el 
fenotipo de los mutantes para el gen Fis1p. Los defectos complementados eran 
un tamaño celular anormalmente aumentado, muerte celular por mayor 
sensibilidad al estrés oxidativo y una red mitocondrial aberrante (Estela et al., 
2011). Además, se ha observado que GDAP1 también se localiza en 
peroxisomas, donde podría regular también la morfología de estos orgánulos de 
una manera también dependiente del factor de fisión DRP1. El silenciamiento 
de Gdap1 en células N1E-115 de neuroblastoma de cerebro de ratón producía 
una elongación de los peroxisomas por reducción del proceso de fisión. El 
estudio de cómo las mutaciones en GDAP1 afectan este proceso determinaron 
que las mutaciones en el dominio citosólico amino terminal sólo afectaban a la 
dinámica mitocondrial, mientras que las mutaciones que causan una proteína 
truncada en el extremo carboxilo afectaban la dinámica de las mitocondrias y de 
los peroxisomas (Huber et al., 2013). 
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 En un trabajo realizado previamente en nuestro laboratorio se demostró 
que GDAP1 también se localiza en las MAM (membranas asociadas a 
mitocondria), las cuales son las regiones de contacto entre la mitocondria y el 
retículo endoplasmático (RE) y de las cuales se hablará más detalladamente en 
el apartado 6 de la Introducción. En este contexto, se ha demostrado que la 
disminución en los niveles de GDAP1 disminuye la colocalización entre la 
mitocondria y el RE (Lopez Del Amo et al., 2017; Pla-Martin et al., 2013) y 
afecta al proceso de SOCE (del inglés, store-operated calcium entry), el cual es 
un mecanismo de entrada de calcio (Ca2+) a la célula en el cual participan tanto 
el RE, como la mitocondria y la membrana plasmática. Este proceso se activa 
cuando se produce la depleción del Ca2+ del RE y se induce la entrada de Ca2+ a 
través de los canales de membrana de baja conductancia (canales CRAC) que 
son regulados por los niveles de Ca2+ almacenado en el RE. Para que el 
mecanismo de SOCE sea eficiente se requiere que la mitocondria se encuentre 
cerca de los microdominios de Ca2+ de modo que pueda tamponarlo y evitar así 
la inhibición de los canales CRAC y la sobrecarga del RE. Los autores de este 
trabajo proponen que la actividad SOCE se ve reducida por una alteración en la 
distribución y motilidad mitocondrial hacia los dominios de Ca2+ en la 
subplasmalema. En este trabajo, además, se confirmó la interacción de GDAP1 
con la proteína β-tubulina, componente principal de los microtúbulos que 
conforman el citoesqueleto neuronal, y con las otras proteínas relacionadas con 
el tráfico vesicular RAB6B y caytaxina, implicadas en el transporte retrógrado y 
anterógrado respectivamente. Dado este conjunto de resultados, los autores 
propusieron a GDAP1 como una proteína adaptadora de la red mitocondrial, 
regulando su correcta distribución e interacción con otros componentes u 
orgánulos celulares, como el RE (Pla-Martin et al., 2013).   
 

5. La mitocondria y su implicación en neurodegeneración   
 

 GDAP1 es una proteína mitocondrial, por lo tanto, mutaciones 
genéticas que afecten a la función de la proteína podrían alterar la actividad de 
las mitocondrias y, en consecuencia, afectar a la función e integridad de las 
neuronas.  En este sentido, está ampliamente descrito que mutaciones en genes 
involucrados en el mantenimiento de la morfología y la función mitocondrial 
causan otros tipos de CMT, así como, otros trastornos neurodegenerativos, 
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como, por ejemplo, la enfermedad de Huntington, Alzheimer, Parkinson, ataxia 
de Friederich o la esclerosis lateral amiotrófica. Todas estas enfermedades 
tienen una clínica muy diferente, pero todas ellas tienen en común la disfunción 
mitocondrial (Kwong et al., 2006). 
 
 La mitocondria es un orgánulo de tamaño y forma variable dependiendo 
del tipo celular. Pueden llegar a medir 10 µm y tener un diámetro entre 0,5 y 1 
µm.  Cada mitocondria está delimitada por dos membranas especializadas, la 
membrana mitocondrial externa (MME), donde se encuentra ubicada GDAP1, y 
la interna (MMI), con funciones diferentes. Ambas definen dos 
compartimientos mitocondriales: la matriz interna y el espacio intermembrana 
(Alberts et al., 2002). Las mitocondrias son orgánulos sumamente importantes 
en todos los tipos celulares, pero son particularmente relevantes en el sistema 
nervioso, porque a través de las funciones que ejercen regulan la actividad 
neuronal. Las funciones mitocondriales que controlan principalmente la 
actividad neuronal son la producción de energía y la regulación de los niveles 
de Ca2+ citosólicos, debido a que permiten el mantenimiento del potencial de la 
membrana plasmática, el transporte axonal y dendrítico, y la liberación y 
recaptación de neurotransmisores en las sinapsis.  

 

5.1. Bioenergética mitocondrial, producción de ATP y regulación 
del estado REDOX de la neurona  

  

 La principal función de la mitocondria es la producción de energía en 
forma de ATP mediante la fosforilación oxidativa (OXPHOS) o respiración 
mitocondrial. El aporte energético de la mitocondria es fundamental en las 
neuronas para el crecimiento axonal, la transmisión del potencial de membrana 
y la liberación y recaptación de neurotransmisores en la sinapsis (Devine and 
Kittler, 2018). Además, la mitocondria también aporta el ATP necesario para su 
propio transporte, así como para el transporte axonal de vesículas, proteínas y 
otros orgánulos neuronales (Hirokawa et al., 2010; Zala et al., 2013). 
 
 La OXPHOS se lleva a cabo a través de la cadena de transporte de 
electrones (CTE), la cual está formada por 5 complejos enzimáticos 
multiproteícos localizados en la MMI: el complejo I (NADH ubiquinona 
reductasa), el complejo II (FADH2 succinato ubiquinona reductasa), el complejo 
III (Coenzima Q-Citocromo c oxidorreductasa) el complejo IV (citocromo c 
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oxidasa) y el complejo V (ATP sintasa). Este proceso metabólico comienza con 
la obtención de energía a través de la combustión de carbohidratos, grasas y 
otros nutrientes, que tiene como resultado la formación de los cofactores 
reducidos NADH o FADH2, los cuales almacenan la energía en forma de 
electrones de alta energía. Estos electrones pasan a lo largo de la CTE a través 
de una serie de reacciones de oxidación-reducción. En primer lugar, se produce 
la reducción del NADH o del FADH2 por los complejos I y II respectivamente. 
La ubiquinona o coenzima Q10 acepta los electrones de estos dos complejos, y 
desde esta los electrones son transferidos secuencialmente al complejo III, al 
citocromo c y finalmente al complejo IV, el cual los utiliza para reducir al O2 
hasta 2 moléculas de H2O. La transferencia de electrones esta acoplada a un 
bombeo de H+ desde la matriz hacia el espacio intermembrana, el cual tiene 
como consecuencia la generación de un gradiente de pH (debido a la diferencia 
de concentración de protones) y de voltaje (debido a la diferencia de carga 
eléctrica o potencial eléctrico) a través de la MMI, que de manera conjunta 
constituyen un gradiente electroquímico de protones. Este gradiente 
electroquímico a través de la membrana mitocondrial interna impulsa la síntesis 
de ATP a través del complejo V de la CTE (Figura 6) (Alberts et al., 2002). La 
mayor contribución al gradiente electroquímico la realiza el potencial eléctrico 
(comúnmente conocido como el potencial de membrana mitocondrial, Δψm). De 
modo que, el Δψm es el punto central que regula la entrada de electrones a la 
CTE y la producción de ATP. Situaciones que disminuyen la generación del 
Δψm, como por ejemplo un déficit de actividad de los complejos de la CTE o un 
daño en la MMI que aumente su permeabilidad y permita la fuga de H+ a su 
través, provocan la disminución de la producción de ATP por la ATP sintasa.  
 
 Durante el transporte de los electrones a lo largo de la CTE se originan 
ROS como el anión superóxido (O2

-), el anión peróxido (O22-) y el radical 
hidroxilo (OH·) (Quinlan et al., 2013). Un reducido porcentaje de estas ROS 
escapa de la CTE y son neutralizadas por un eficiente sistema de defensa 
antioxidante celular,  el cual incluye sistemas enzimáticos como las enzimas 
derivadas del sistema citocromo-oxidasa, las superóxido dismutasas (Cu-
ZnSOD y MnSOD), las catalasas y las peroxidasas, como la glutatión-
peroxidasa y la glutatión-reductasa; así como sistemas no enzimáticos, como las 
vitaminas A, C, E, ácido úrico, los aminoácidos glicina y taurina, y el GSH, los 
cuales son compuestos con propiedades antioxidantes, a los que se les 
denominan barredores de radicales libres (Dorado et al., 2003).  
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Figura 6. Cadena de transporte de electrones mitocondrial. Los electrones liberados en la 
reducción del NADH por parte del complejo I son transferidos a la ubiquinona o coenzima Q10, 
la cual los dona al complejo III. Alternativamente, los electrones pueden entrar a través del 
complejo II por reducción del cofactor FADH2. El complejo III dona los electrones al citocromo 
c, molécula hidrosoluble localizada en el espacio intermembrana. El complejo IV capta los 
electrones del citocromo c y los transfiere al oxígeno produciendo H2O. Durante el proceso de 
transferencia de electrones se bombean H+ al espacio intermembrana, generándose un gradiente de 
pH y electroquímico, que es usado por la ATP sintasa del complejo V para generar ATP cuando 
los H+ son transportados a través de este canal hacia la matriz mitocondrial. Durante este proceso 
se pueden generar radicales libres como el anión superóxido (O2

-), principalmente en los 
complejos I y III. Imagen adaptada de Internet. 
 
 
 

 Un exceso de producción de ROS, que supere la actividad de los 
sistemas de detoxificación, podría comprometer la integridad de las membranas 
de estos orgánulos y producir serios daños a nivel del ADN mitocondrial 
(ADNmt), el cual codifica proteínas indispensables en el funcionamiento de la 
cadena respiratoria y la producción de ATP (Kowaltowski et al., 2009; 
Orrenius, 2007). Como consecuencia, se produce una disfunción en la 
respiración mitocondrial, que a su vez genera una mayor cantidad de ROS, 
desencadenándose un círculo vicioso que conlleva a un estrés oxidativo celular 
crónico (Andreyev et al., 2005). Este estrés oxidativo produce alteraciones en 
diferentes componentes celulares y orgánulos que comprometen la viabilidad 
neuronal. Muchos estudios han demostrado que el RE es uno de los orgánulos 
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diana más afectados por el estrés oxidativo.  Este orgánulo es el encargado del 
plegamiento y distribución de la mayor parte de proteínas generadas en las 
células y el estrés oxidativo afecta directamente al plegamiento de las proteínas. 
Si las células no son capaces de corregir los defectos en el plegamiento de las 
proteínas se genera un estrés conocido como estrés de RE que puede llevar a la 
activación de cascadas de muerte celular (Zhang and Kaufman, 2008).  

 
 En los últimos años, muchos trabajos sugieren que la producción 
excesiva de ROS mitocondrial y el daño celular que causa, es la principal 
responsable de la muerte neuronal en diversas enfermedades 
neurodegenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson, la esclerosis lateral 
amiotrófica y la enfermedad de Huntington (Patten et al., 2010). 
 

5.2. Homeostasis del calcio 
 

 El Ca2+ es el segundo mensajero intracelular por excelencia que regula 
las actividades más importantes de las células eucariotas. Además, el Ca2+ tiene 
una importancia crítica en las neuronas regulando el proceso sináptico, el 
metabolismo energético neuronal y la neurotransmisión. Dentro de las células, 
la mitocondria ejerce un papel crucial controlando los niveles de Ca2+ y su 
homeostasis a nivel celular (Brini et al., 2014).  
 
 La entrada de Ca2+ a la mitocondria se realiza a través de los 
transportadores: canal aniónico dependiente de voltaje (VDAC) en la MME y 
uniportador de Ca2+ mitocondrial (MCU) en la MMI. El potencial negativo de la 
MMI generado por la CTE es fundamental para poder introducir el Ca2+ en la 
matriz mitocondrial a través del MCU. La salida de Ca2+ también es esencial 
para equilibrar los niveles Ca2+ citosólico y mitocondrial. El Ca2+ puede salir de 
la mitocondria por dos intercambiadores de la MMI: el intercambiador Na+/Ca2+ 
(mNCLX) y el intercambiador Na+/H+ (mHCX) (De Stefani et al., 2011; Giorgi 
et al., 2012; Rizzuto et al., 1992). Otra ruta de salida es la del poro de transición 
de permeabilidad mitocondrial (mPTP), el cual es un canal no selectivo de alta 
conductancia, cuya apertura conduce a un aumento en la permeabilidad de la 
membrana mitocondrial MMI y que está relacionado con procesos de muerte 
celular (Bernardi et al., 2006; Hunter and Haworth, 1979).  
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 Esta capacidad de almacenamiento de Ca2+ por parte de la mitocondria, 
así como el mantenimiento de un equilibrio entre la entrada y la salida de Ca2+ a 
través de la MMI, permite que se mantenga una regulación fina en la 
homeostasis del Ca2+, permitiendo así el correcto funcionamiento de múltiples 
procesos celulares. Por ejemplo, en las neuronas es esencial el tamponamiento 
de Ca2+ por la mitocondria durante el fenómeno de despolarización neuronal. 
Cuando se produce el potencial de acción y la consiguiente apertura de los 
canales de Ca2+ dependientes de voltaje en la membrana plasmática, se produce 
un incremento de los niveles de Ca2+ citosólico. La mitocondria se localiza cerca 
de estos canales de membrana plasmática para acumular el Ca2+ extracelular que 
entra y depurar rápidamente los altos niveles de Ca2+ citosólico. Además, las 
mitocondrias liberan lentamente después el Ca2+ para promover la liberación de 
neurotransmisores y la facilitación sináptica. Este proceso, mediante el cual la 
mitocondria capta rápidamente el Ca2+ y lo libera lentamente después, es 
imprescindible para que la transmisión sináptica se lleve a cabo de manera 
adecuada. Además, la capacidad de la mitocondria de tamponar Ca2+ de la 
mitocondria permite modular los niveles intracelulares de Ca2+ para mantenerlos 
en una concentración fisiológica (Devine and Kittler, 2018; Vos et al., 2010).  
 
 Otra de las funciones del Ca2+ en la mitocondria es la activación del 
metabolismo energético celular, al activar el ciclo de Krebs y OXPHOS. La 
regulación de OXPHOS por parte del Ca2+ se produce a través de dos 
mecanismos: la entrada de Ca2+ a la mitocondria a través de MCU o la acción 
del Ca2+ en la cara externa de la MMI. El Ca2+ en la matriz mitocondrial activa 3 
enzimas claves del ciclo de Krebs: piruvato deshidrogenasa, α-cetoglutarato 
deshidrogenasa e isocitrato deshidrogenasa (McCormack et al., 1990), 
estimulando así la producción de ATP. Asimismo, el Ca2+ extra mitocondrial 
regula el metabolismo de la mitocondria a través de la actividad de 
transportadores mitocondriales dependientes de Ca2+: los transportadores 
aspartato/glutamato de la lanzadera malato/aspartato y los transportadores ATP-
Mg2+/Pi (Amigo et al., 2013; Llorente-Folch et al., 2016; Satrustegui et al., 
2007). Estos transportadores mitocondriales se localizan en la MMI pero son 
capaces de detectar los niveles de Ca2+ citosólico a través de sus dominios “EF-
hand” situados en el espacio intermembrana. Esta modulación de la respiración 
mitocondrial por el Ca2+ es muy importante durante la actividad neuronal. 
Durante el proceso de despolarización neuronal, la entrada de Ca2+ a la 
mitocondria activa OXPHOS y se obtiene el ATP necesario para modular 
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diferentes procesos celulares que permiten que se lleve a cabo la transmisión 
sináptica, como por ejemplo: el mantenimiento del potencial de acción, la 
liberación de neurotransmisores en el terminal sináptico y su reciclaje o la 
activación de las bombas de Ca2+ dependientes de ATP que expulsan el Ca2+ al 
exterior celular para restaurar los niveles de Ca2+ citosólicos (Devine and 
Kittler, 2018; Tang et al., 2019). 
 
 Considerando la importancia especial de la señalización de Ca2+ para la 
función neuronal, la implicación de sus defectos en las enfermedades 
neuronales no es sorprendente. La desregulación en la homeostasis de Ca2+ se ha 
asociado a una amplia gama de patologías neuronales importantes, y en 
particular, aunque no de manera exclusiva, a las caracterizadas por procesos 
neurodegenerativos. El Ca2+ puede inducir la muerte neuronal a través de 
diversos mecanismos. Uno de los más estudiados es el llevado a cabo por la 
activación de las calpaínas, las cuales son unas cisteínas-proteasas que se 
activan por Ca2+ y degradan una variedad de sustratos, incluyendo proteínas del 
citoesqueleto, receptores de membrana y enzimas metabólicos. Además, las 
calpaínas también juegan un papel importante en el desencadenamiento de rutas 
apoptóticas a través de su habilidad para activar las caspasas. El Ca2+ también 
ejerce toxicidad en las neuronas induciendo estrés oxidativo. Esto ocurre a 
través de diversos mecanismos, incluyendo la activación de oxigenasas y 
perturbando el Ca2+ mitocondrial y el metabolismo energético. Finalmente, el 
Ca2+ puede inducir la activación de proteínas pro-apoptóticas que producen la 
apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, desencadenando 
la liberación del citocromo c, la activación de las caspasas y, en consecuencia, 
la muerte neuronal (Mattson, 2007). 
 

5.3. Dinámica mitocondrial 
 

 La dinámica mitocondrial es un concepto que incluye tanto la 
regulación de la arquitectura mitocondrial, mediada por los procesos de fusión y 
fisión, como el movimiento de las mitocondrias a lo largo del citoesqueleto.  
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5.3.1. Procesos de fusión y fisión 
 

 Las mitocondrias forman redes tubulares o ramificadas que 
constantemente se encuentran en un equilibrio dinámico y regulado, gracias a la 
actividad de los procesos de fusión y de fisión mitocondrial (Chan, 2006). A 
través de estos procesos, las mitocondrias cambian su morfología en función de 
los requerimientos celulares permitiendo así a las células adaptarse a las 
condiciones del medio. 
 
 La fusión mitocondrial consiste en la unión de dos mitocondrias y es 
necesaria para facilitar la complementación del ADN mitocondrial (ADNmt),  
permitir la transmisión de energía acoplada al mantenimiento del Δψm y restituir 
las mitocondrias dañadas cuando estas se fusionan con mitocondrias intactas 
(Figura 7) (Westermann, 2010). Para asegurar el mantenimiento de 
compartimentación mitocondrial, tanto la MMI como la MME necesitan 
fusionarse. Las principales proteínas implicadas en la fusión mitocondrial son 
las proteínas MFN1 y MFN2 (Mitofusinas 1 y 2), que son GTPasas de la MME, 
y la proteína OPA1 (proteína de la atrofia óptica tipo 1), que es una GTPasa de 
la MMI.   Las mitofusinas se encargan de realizar la primera unión entre las 
mitocondrias, de modo que se inmovilizan estableciendo uniones homotípicas 
que permiten la fusión entre las MME (Eura et al., 2003). Una vez las MME 
están fusionadas, interviene la proteína OPA1, la cual se encuentra en el espacio 
intermembrana anclada a la MMI. Esta proteína coordina la unión entre las 
MMI, estableciendo interacciones homotípicas, y ejerce un papel calve en el 
control de la formación y remodelado de las crestas mitocondriales (Figura 8) 
(Cipolat et al., 2004). 
 
 Al igual que la fusión, la fisión mitocondrial juega un papel 
fundamental en la neurona. La fisión da lugar a mitocondrias fragmentadas, de 
modo que facilita el transporte de las mitocondrias hacia sitios de alto 
requerimiento energético dentro de las neuronas. Dado que las mitocondrias 
proliferan a partir del crecimiento y división de otras preexistentes, la fisión es 
un evento importante para el mantenimiento del número, pero también durante 
la mitosis, permitiendo así a la célula madre el traspaso de sus mitocondrias a 
las células hijas. Así mismo, la fisión facilita la mitofagia (degradación de 
mitocondrias dañadas por autofagia) e interviene en la muerte celular 
apoptótica, contribuyendo a la liberación del citocromo c al citoplasma (Figura 
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7) (Westermann, 2010). El proceso de fisión mitocondrial requiere el 
reclutamiento de la proteína citosólica DRP1, la cual se ancla sobre la 
mitocondria formando anillos y espirales que la rodean y se estrechan. El 
reclutamiento de DRP1 a los sitios de fisión requiere la acción de las proteínas 
adaptadoras FIS1 y MFF (factor de fisión mitocondrial). Ambas proteínas se 
encuentran en la membrana mitocondrial externa formando distintos complejos: 
MFF recluta DRP1 a la mitocondria, mientras que FIS1 modula el ensamblaje 
de fisión (Figura 8) (Otera et al., 2010). Diversas modificaciones 
postraduccionales (ubiquitinación, sumoilación y fosforilación) regulan la 
función de DRP1 y, por tanto, la fisión mitocondrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Funciones celulares de la dinámica mitocondrial. Los procesos de fisión y fusión son 
importantes para muchas funciones biológicas. La fisión se requiere para la repartición de las 
mitocondrias durante la división celular, la liberación del citocromo c durante la apoptosis, la 
distribución de las mitocondrias y la mitofagia. La fusión mitocondrial es importante para disipar 
la energía metabólica a través del Δψm y para la complementación del ADNmt. Imagen extraída 
de (Westermann, 2010).  
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Figura 8. Maquinaria de fisión y fusión mitocondrial. En la fisión mitocondrial la proteína 
citosólica DRP1 es reclutada a la mitocondria por las proteínas adaptadoras FIS1 y MFF. DRP1 
forma oligómeros que constriñen y fisionan la mitocondria. La fusión mitocondrial ocurre en dos 
pasos: primero la unión de las MME mediada por las proteínas MFN1/2 y segunda por la fusión 
de las MMI coordinada por la proteína OPA1. Imagen adaptada de (Osellame et al., 2012). 
 
 
 

 Un balance adecuado entre los procesos de fusión y fisión es 
indispensable para el correcto funcionamiento de la mitocondria y de la neurona 
en general. Se ha demostrado que alteraciones o un desequilibrio en estos 
procesos causan un fallo en la bioenergética mitocondrial, mayor generación de 
ROS, un transporte inadecuado de las mitocondrias, una población heterogénea 
de mitocondrias con una distribución no uniforme del ADNmt y una mayor 
susceptibilidad de las células a inducir apoptosis. De hecho, en los últimos años 
se han identificado que mutaciones en genes que codifican proteínas implicadas 
en la dinámica mitocondrial provocan enfermedades neurodegenerativas. Es 
importante destacar que mutaciones en MFN2 causan CMT2A, la forma axonal 
de CMT más prevalente (Kijima et al., 2005). Además, mutaciones en OPA1 
producen atrofia óptica de herencia autosómica dominante, la cual está 
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caracterizada por una pérdida progresiva de visión y degeneración del nervio 
óptico y de las células ganglionares de la retina (Alexander et al., 2000). 
 

 5.3.2. Transporte mitocondrial 
 

 El transporte mitocondrial es necesario en todas las células para que las 
mitocondrias puedan alcanzar las regiones del citoplasma donde necesiten llevar 
a cabo sus funciones. Pero este mecanismo es de vital importancia en las 
neuronas, debido a la enorme distancia que separa las regiones de acción de 
estos orgánulos del soma neuronal, donde se produce la biogénesis 
mitocondrial. Una vez sintetizadas las mitocondrias, estos orgánulos tienen que 
ser transportados a las regiones de alta demanda energética o con necesidades 
de regulación de Ca2+ como son los conos de crecimiento, las ramificaciones del 
axón, los nodos de Ranvier y los terminales sinápticos. Además, cuando las 
mitocondrias están dañadas y no son funcionales necesitan ser transportadas 
desde las regiones distales al soma neuronal donde son eliminadas mediante un 
tipo selectivo de autofagia denominada mitofagia. Por tanto, en las neuronas 
existe un transporte bidireccional de las mitocondrias a lo largo de los axones. 
Este transporte se lleva a cabo a través los microtúbulos del citoesqueleto y está 
regulado por proteínas motoras y adaptadoras, las cuales facilitan el anclaje de 
las mitocondrias a los microtúbulos (Figura 9A) (Sheng, 2014).  
 
 Las proteínas motoras encargadas del transporte de las mitocondrias 
desde el soma hacia los terminales sinápticos (transporte anterógrado) son las 
kinesinas ATP-dependientes; y las proteínas motoras que se encargan de 
transportar a las mitocondrias de las regiones distales hacia el soma neuronal 
(transporte retrógrado) son las dineínas.  En mamíferos, las principales 
moléculas adaptadoras entre las proteínas motoras y las mitocondrias es el 
complejo formado por las proteínas Trak1/2 y Miro. Miro es una proteína de 
membrana mitocondrial externa que interacciona directamente con las proteínas 
adaptadoras Trak1/2, las cuales, a su vez, interaccionan con la tubulina 
permitiendo así el anclaje de la mitocondria a los microtúbulos (Figura 9A). La 
proteína Miro presenta dominios de unión a Ca2+, que permiten la regulación del 
transporte mitocondrial en respuesta a los niveles de Ca2+ intracelular, de 
manera que cuando estos son elevados se paraliza el transporte mitocondrial. El 
mecanismo por el cual este proceso se lleva a cabo no se conoce con exactitud, 
pero se han propuesto dos modelos. Un primer modelo sugiere que Miro sirve 
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como proteína adaptadora que une indirectamente la mitocondria y la kinesina. 
En este escenario, la unión de Ca2+ libera el enlace entre Miro y la kinesina. En 
cambio, otro modelo propone que, en ausencia de Ca2+, el extremo carboxilo 
terminal de la kinesina se une a las mitocondrias mediante la interacción con el 
complejo Trak1/2-Miro, mientras que el dominio motor amino terminal dirige el 
transporte anterógrado a través de los microtúbulos. En presencia de Ca2+, la 
proteína Miro sufre un cambio conformacional que resulta en una unión directa 
entre el dominio motor de la kinesina y Miro, lo que impide la unión de la 
kinesina a los microtúbulos necesaria para el transporte (Figura 9B) (Sheng, 
2014). 
 
 Por tanto, el transporte de las mitocondrias a través de los procesos 
neuronales es clave para que estos orgánulos puedan llegar a los lugares donde 
tienen que llevar a cabo sus funciones dentro de la neurona, así como para 
mantener una población mitocondrial sana y funcional. De manera que, 
alteraciones en el transporte mitocondrial, directamente a través de mutaciones 
en las proteínas implicadas o indirectamente afectando a los procesos que 
regulan este transporte, como pueden ser los procesos de fusión y fisión 
mitocondrial, son causa de enfermedades neurodegenerativas. En este contexto, 
mutaciones en el gen que codifica la kinesina KIF1B se han encontrado en 
pacientes con CMT2A y mutaciones en el gen de la kinesina KIF5A, en 
pacientes con paraplejia espástica hereditaria (Ebbing et al., 2008) y CMT 
(Crimella et al., 2012). Pacientes que presentan atrofia óptica dominante, debido 
a mutaciones en el gen OPA1 involucrado en el proceso de fusión mitocondrial, 
también muestran alteraciones en la distribución mitocondrial (Olichon et al., 
2003). Además de estas enfermedades, se ha demostrado que mutaciones o la 
depleción del gen de fisión mitocondrial DRP1 causa defectos en el transporte 
mitocondrial dando lugar a una distribución anómala de las mitocondrias en los 
axones y dendritas de las neuronas (Berthet et al., 2014; Li et al., 2004). Esto es 
debido a que, en ausencia de fisión mitocondrial, la población mitocondrial es 
excesivamente larga e interconectada, lo que produce un transporte ineficiente 
de las mitocondrias, quedando todas estas retenidas en el soma neuronal. 
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Figura 9: Representación esquemática del transporte mitocondrial axonal a través de 
microtúbulos. A) La mitocondria es transportada anterógradamente y retrógradamente a través 
de las proteínas motoras kinesinas y dineínas, respectivamente. Las proteínas motoras se unen a 
las mitocondrias a través de las proteínas adaptadoras que forman el complejo Miro/Trak. B) 
Modelos esquemáticos de Miro como “sensor de Ca2+” en la regulación de la movilidad 
mitocondrial. Imagen adaptada de (Sheng, 2014). 

A 
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5.4. Autofagia 
 
 Cuando la función bioenergética de la mitocondria es defectuosa se 
produce como consecuencia la acumulación de ROS. Como hemos comentado 
anteriormente, un incremento importante de los niveles de ROS puede causar 
daños en el ADNmt así como en las proteínas y componentes mitocondriales. 
Para evitar esto, la célula puede inducir la autofagia como mecanismo 
citoprotector (Martinez-Vicente, 2017). Un incremento moderado de ROS 
mitocondrial puede activar específicamente la mitofagia, proceso que implica el 
secuestro selectivo y la subsiguiente degradación de la mitocondria disfuncional 
antes de que cause la activación de la muerte celular; sin embargo, cuando 
existe un exceso de ROS mitocondrial se desencadena la activación de la 
autofagia general, proceso intracelular por el cual se degradan partes o 
componentes del citoplasma, orgánulos defectuosos o agregados proteicos para 
tratar de restaurar la homeostasis a nivel celular (Fang et al., 2017). 
 
 El proceso de autofagia comienza con la formación del fagóforo 
mediante el aislamiento de una sección de las dobles membranas lipídicas 
procedentes del RE, de la red trans del complejo Golgi y/o de endosomas. Esta 
doble membrana aislada se elonga para atrapar a los componentes 
citoplasmáticos que posteriormente serán degradados. En este paso intervienen 
las proteínas LC3 y p62. La proteína LC3 se sintetiza en el citoplasma celular 
en su forma larga (pro-LC3). Esta isoforma presenta residuos de arginina en su 
extremo carboxilo terminal los cuales en condiciones de inducción de autofagia 
son eliminados proteolíticamente por la acción de la cisteína proteasa ATG4, 
dando lugar a la forma LC3-I. Esta forma corta de la proteína, se lipida con la 
unión de una fosfatidiletanolamina para dar lugar a la forma LC3-II, cual se 
unirá fuertemente al fagóforo tanto por su cara externa como interna. La 
proteína p62 (también conocida como Sequestosoma 1, SQTSM1) se encarga de 
reconocer los distintos agregados proteicos y orgánulos celulares que están 
ubiquitinados y marcados para su degradación. De modo que, p62 a través de su 
dominio carboxilo terminal se une a los residuos de ubiquitina y mediante su 
región intermedia interacciona con la proteína LC3-II, la cual se encuentra 
conjugada covalentemente al fagóforo.  Finalmente, el fagóforo se cerrará 
dando lugar al autofagosoma, el cual presenta la proteína LC3-II tanto en su 
cara interna como externa. La forma de LC3-II es la única proteína específica de 
los autofagosomas, por lo que su detección se emplea de manera general como 
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marcador de los niveles de los mismos. Además, los autofagosomas se 
diferencian del resto de vesículas celulares por presentar una doble bicapa 
lipídica. Una vez formado el autofagosoma, este se fusionará con los lisosomas 
para que su contenido se degrade a través de la acción de las hidrolasas ácidas 
lisosomales (Tanida, 2011) (Figura 10).  En las neuronas, la formación del 
autofagosoma ocurre en la zona distal y se transporta retrógradamente hacia la 
zona proximal del soma, donde los lisosomas son más prevalentes, para formar 
el autofagolisosoma (Maday et al., 2012). 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10. Ruta de autofagia. El proceso de la autofagia comienza con la formación del 
fagóforo y el reclutamiento de la proteína LC3-II a su membrana. La proteína LC3-II interacciona 
con la proteína p62 la cual se encuentra unida a proteínas dañadas y orgánulos defectuosos 
ubiquitinados. Finalmente, el fagóforo se cierra formando el autofagosoma, el cual se fusionará 
con el lisosoma para degradar su contenido a través de las enzimas hidrolíticas lisosomales. 
Imagen extraída de Internet.  
 
 
 

 En el proceso específico de eliminación de mitocondrias (mitofagia), el 
mecanismo ocurre de manera algo diferente. En este caso, la proteína citosólica 
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Parkina (ubiquitín ligasa E3) es reclutada a la MME por la proteína quinasa 
PINK1 (quinasa putativa 1 inducida por PTEN). En mitocondrias sanas, la 
proteína PINK1 es importada a la MMI, donde se degrada por procesos 
proteolíticos (Meissner et al., 2011), pero cuando las mitocondrias se 
encuentran dañadas, PINK1 no es degradada, quedando anclada en la MME a 
modo de señal de “daño mitocondrial”. PINK1 activa a Parkina, la cual actúa 
ubiquitinando diferentes sustratos mitocondriales (Matsuda, 2016). Los 
sustratos ubiquitinados serán entonces reconocidos por la proteína p62, a través 
de la cual las mitocondrias defectuosas serán incorporadas al autofagosoma, 
para ser finalmente degradadas a través del proceso general de autofagia. 
Además, para que se pueda llevar a cabo la mitofagia, es necesario que se 
produzca la fisión y fragmentación de la mitocondria para que esta pueda ser 
envuelta por el autofagosoma. De hecho, cuando la fisión mitocondrial está 
impedida crónicamente, la mitocondria acumula un exceso de ROS que acaban 
afectando a la integridad y funcionalidad de este orgánulo, provocando un 
aumento en la activación de la autofagia. Sin embargo, no se observa un 
aumento de la mitofagia, lo cual sugiere que, aunque la mitocondria está 
dañada, su tamaño es demasiado grande para ser envuelta de manera eficiente 
por el autofagosoma (Gomes and Scorrano, 2013). 

 
 Muchos estudios han demostrado que la autofagia esta basalmente 
desregulada en enfermedades neurodegenerativas, las cuales se caracterizan por 
una acumulación de proteínas y de mitocondrias dañadas, una generación de 
ROS y, finalmente, una muerte neuronal. Concretamente, en varios estudios de 
modelos genéticos o de estrés oxidativo en enfermedades neurodegenerativas, 
se ha mostrado que la autofagia es deficiente o esta exacerbada (Maday et al., 
2012; Yang et al., 2013). Un flujo autofágico adecuado se caracteriza por una 
elevación de los niveles de la proteína LC3-II y una reducción de los niveles de 
la proteína p62. Sin embargo, cuando el flujo autofágico no es correcto, bien sea 
por un exceso o por un defecto, se acumulan intermediarios de la autofagia 
como p62 y vacuolas autofágicas (autofagosomas y autofagolisosomas) 
(Ferguson et al., 2009; Maday et al., 2012). La acumulación de estos 
intermediarios de la autofagia se observa frecuentemente en axones distróficos 
en modelos de daño neuronal y en muchos tipos de enfermedades 
neurodegenerativas. Estos defectos en el proceso de la autofagia son 
perjudiciales para las neuronas y contribuyen en el proceso de 
neurodegeneración, ya que el reciclaje de proteínas y orgánulos defectuosos es 
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imprescindible para un correcto mantenimiento de la homeostasis y, por tanto, 
de la supervivencia neuronal.  
 

5.5. Apoptosis 
 

 Existen dos vías de señalización reconocidas que conducen a la muerte 
de la célula por apoptosis: la vía extrínseca a partir de señales provenientes de la 
superficie celular, donde se localizan los receptores de muerte, y la vía 
intrínseca generada en el interior de la célula por estímulos intracelulares 
estresantes. En ambos casos la mitocondria juega un papel central en la 
ejecución, amplificación y regulación de este proceso. Cuando un estímulo 
apoptótico alcanza la mitocondria, se produce la permeabilización de la MME y 
la liberación del contenido del espacio intermembrana al citosol. El factor 
liberado más importante es el citocromo c, que causa la activación de las 
caspasas efectoras de la muerte celular. Los mecanismos principales por los que 
se produce la permeabilidad de la MME son dos: el primero se basa en el 
modelo de permeabilización de la MME directo, en el cual las proteínas 
proapoptóticas de la familia Bcl-2, como Bax y Bak, promueven directa o 
indirectamente la apertura de poros en la MME suficientemente amplios como 
para permitir la canalización de las proteínas apoptogénicas; el otro modelo es 
el de transición de permeabilidad (PT) donde la apertura de la MME y la 
liberación de los componentes del espacio intermembranoso se produce como 
consecuencia de la apertura del mPTP, canal formado en la MMI. La apertura 
prolongada del PTP provoca la despolarización mitocondrial debido a la pérdida 
de la distribución asimétrica de protones entre ambas caras de la MMI, lo cual 
conlleva a un desacople de la CTE, a la disminución de la producción de ATP y 
a la generación excesiva de ROS. La apertura del PTP también conlleva a la 
liberación del Ca2+ de la matriz mitocondrial al citosol y a la hinchazón de la 
mitocondria, como consecuencia de la presión osmótica aplicada sobre ella. 
Algunos de los estímulos celulares que inducen la apertura del PTP pueden ser 
un aumento del Ca2+ citosólico sostenido en el tiempo, el cual provocaría la 
saturación de la concentración mitocondrial del Ca2+ activando la formación del 
PTP para la salida del Ca2+ de nuevo al citosol, y un aumento de los niveles de 
ROS mitocondrial que estimulan la apertura del PTP por colapso del Δψm 
(Muller et al., 2018). 
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 La implicación del PTP como inductor de la muerte celular se ha 
descrito en muchas enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de 
Alzheimer, Parkinson o de Huntington. Y actualmente, en muchos trabajos 
dirigidos a desarrollar aproximaciones terapéuticas basadas en la inhibición del 
PTP se ha visto que hay una mejora de la viabilidad celular de los tejidos 
neuronales afectados (Muller et al., 2018; Rao et al., 2014). 
 

6. Las MAM (membranas asociadas a mitocondrias) en los procesos de 
neurodegeneración   

 
 Además de ser una proteína mitocondrial, GDAP1 está localizada en la 
región de las MAM, que es la zona de interacción entre la mitocondria y el RE. 
Estos dos orgánulos están estrechamente conectados y colaboran en múltiples 
procesos metabólicos, como son: la regulación del metabolismo de los lípidos, 
la señalización del Ca2+, el proceso de autofagia y la regulación de la dinámica 
mitocondrial. Muchas de estas funciones reguladas por las MAM son necesarias 
para el correcto funcionamiento de las neuronas y la disfunción de algunas de 
ellas se encuentra íntimamente relacionada con procesos neurodegenerativos. 
En este sentido, mutaciones en genes que codifican proteínas que participan en 
las diferentes funciones de las MAM causan otro tipo de CMT, así como, otras 
enfermedades neurodegenerativas hereditarias, como el Parkinson, la esclerosis 
lateral amiotrófica o la paraplejia espástica (Krols et al., 2016). Por lo tanto, la 
falta de función de GDAP1 podría afectar a alguna de las funciones de las 
MAM y desencadenar o contribuir en el proceso de neurodegeneración que hay 
subyacente a la patología de CMT asociada con mutaciones en GDAP1. 
 
 Entre los procesos celulares que regulan las MAM, la transferencia de 
Ca2+ entre el RE y la mitocondria es fundamental para la actividad neuronal. La 
liberación del Ca2+ del RE se produce a través de los canales IP3R (receptor 
inositol 1,4,5-trisfosfato) y rianodina (RyR) y la entrada del Ca2+ a la 
mitocondria a través del canal VDAC localizado en la MME. Los canales IP3R 
y VDAC están unidos, a su vez, a través de la proteína GRP75 (proteína 
reguladora de la glucosa 75), la cual favorece el acercamiento entre ambos 
orgánulos para facilitar el correcto trasvase de Ca2+ entre ellos (Figura 11) 
(Rizzuto et al., 1998). Para que la transferencia de Ca2+ entre RE y mitocondria 
se lleve a cabo de manera eficiente es necesario que exista una aposición entre 
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sus membranas. Este proceso ocurre tanto en condiciones fisiológicas como de 
estrés celular. En condiciones fisiológicas, existe una liberación moderada de 
Ca2+ del RE a la mitocondria que regula la síntesis de ATP mediante la 
estimulación directa e indirecta, a través de las enzimas del ciclo de Krebs, de 
OXPHOS (Figura 11) (Rizzuto et al., 2012). Este acoplamiento funcional entre 
ambos orgánulos estimula el metabolismo aeróbico en respuesta a la demanda 
celular de ATP, cuando este metabolito es requerido para procesos celulares 
tanto en el citosol como en el RE. De hecho, se ha demostrado que la pérdida de 
contacto entre ambos orgánulos tiene efectos negativos en la homeostasis del 
RE, en el plegamiento de proteínas (proceso que está estrechamente regulado 
por los niveles de Ca2+ en el RE) y en el metabolismo energético mitocondrial 
(Bouman et al., 2011), lo cual puede afectar a la supervivencia celular, 
especialmente en células con alta demanda energética, como las neuronas. Por 
otra parte, una liberación masiva de Ca2+ del RE a la mitocondria es un 
importante inductor del mPTP (Figura 12) y puede, por tanto, desencadenar la 
ruptura de la MME y la liberación al citosol de factores pro-apoptóticos como el 
citocromo c (Rizzuto et al., 2012). Por todo ello, la regulación de la 
transferencia de Ca2+ entre RE y mitocondria en las MAM es esencial para el 
mantenimiento de la supervivencia neuronal.  
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Figura 11. Representación de las proteínas de las MAM implicadas en la transferencia de 
Ca2+ entre el RE y la mitocondria. El Ca2+ es liberado por los canales IP3R y RyR en el RE y 
entra a la mitocondria a través del canal VDAC localizado en la MME. La proteína GRP75 une 
los canales IP3R y VDAC favoreciendo el acercamiento entre ambos orgánulos. El Ca2+ en la 
matriz mitocondrial estimula la respiración mitocondrial. Una liberación masiva de Ca2+ del RE a 
la mitocondria produce la apertura del PTP mitocondrial. Imagen adaptada de (Patergnani et al., 
2011). 
 
 
 
 Otro de los procesos celulares importantes regulados por las MAM es la 
morfología mitocondrial (Figura 12). Ensayos de tomografía electrónica y 
microscopía de fluorescencia de células vivas de levadura y células de 
mamífero revelaron que el RE se envuelve alrededor de las mitocondrias 
marcando los sitios donde se produce el proceso de fisión mitocondrial. El RE  
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marca los sitios de fisión e induce una 
constricción inicial, donde posteriormente se 
reclutan las proteínas MFF y DRP1 que 
llevarán a cabo la división mitocondrial 
(Rowland and Voeltz, 2012). La 
constricción mitocondrial producida por el 
RE puede ocurrir en ausencia de MFF y 
DRP1, lo cual sugiere que la selección de los 
puntos de fisión por parte del RE se produce 
antes del montaje de la maquinaria de fisión 
mitocondrial (Friedman et al., 2011)  
 
 Además, se ha observado que el 
citoesqueleto de actina también contribuye a 
este proceso, por lo menos en las células en 
mamífero. En este caso, cabe recalcar el 
papel de la proteína INF2 (formina 2 
invertida) que acelera la polimerización y 
despolimerización de la actina. INF2 se 
ubica y activa la formación de la actina en 
dirección a la mitocondria a la cual está 
rodeando. De manera que, es posible que el 
crecimiento de la actina ayude a constreñir 
más a la mitocondria (Korobova et al., 
2013). En este contexto, es importante 
destacar que mutaciones en el gen que 
codifica INF2 causan CMT2D (Boyer et al., 
2011), aunque el mecanismo exacto de como 
la disfunción de esta proteína afecta al 
proceso de fisión mitocondrial está todavía 
por determinar.  
 
 De forma similar, se ha demostrado que la disfunción de otras proteínas 
residentes en el RE que dificultan la interacción física entre ambos orgánulos 
produce mitocondrias  hiperfusionadas, posiblemente como consecuencia del 
impedimento en el proceso de fisión mitocondrial, produciendo otro tipo de 
enfermedades neurodegenerativas (Bernard-Marissal et al., 2015).   

Figura 12. Representación 
esquemática del mecanismo de 
fisión mitocondrial promovido 
por el RE. Imagen adaptada de 
(Rowland and Voeltz, 2012).  
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 Todos estos estudios demuestran la relevancia que tiene el dominio 
MAM en la función neuronal y como su alteración puede ser la causa de 
diferentes patologías neuronales.   

 

7. Neuroinflamación y Charcot-Marie-Tooth 
 
 La neuroinflamación es un complejo mecanismo de protección del 
organismo dirigido a aislar el tejido afectado, destruir las células dañadas y 
restaurar la integridad tisular (Correale and Villa, 2004). Los efectos de la 
neuroinflamación se consideran neuroprotectores cuando esta actividad 
inflamatoria se produce durante un periodo corto de tiempo, en cambio, cuando 
este proceso inflamatorio es excesivo en intensidad o duración se convierte en 
dañino para el SNC y puede empeorar numerosas enfermedades (Shastri et al., 
2013).   
  
 En lo que respecta a la enfermedad de CMT, está ampliamente descrito 
la existencia de un proceso inflamatorio crónico en las formas desmielinizantes 
(Martini and Willison, 2016); sin embargo, en las formas axonales no hay nada 
documentado.  En los últimos años, se ha demostrado que la neuroinflamación 
es una característica común de las enfermedades neurodegenerativas y que 
contribuye de manera importante en la fisiopatología de estas neuropatías. 
Cuando existe un daño celular excesivo como consecuencia de un proceso de 
degeneración neuronal, se produce la acumulación de señales de daño o 
patrones moleculares asociados a daños (DAMPs) debido a la muerte neuronal 
asociada al proceso de neurodegeneración. Los DAMPs son moléculas 
intracelulares que se liberan al exterior en momentos de estrés, daño o necrosis 
celular. Los DAMPs se unen a receptores de la superficie de la microglía y de la 
astroglía, conocidos como receptores de reconocimiento de patrones 
moleculares (PRR), lo que induce la activación de estas células gliales 
desencadenando una respuesta inflamatoria sistémica (Groh and Martini, 2017). 
 
 Muchos estudios sugieren que la disfunción mitocondrial juega un papel 
central en el desarrollo del proceso inflamatorio en las enfermedades 
neurodegenerativas (Di Filippo et al., 2010). Como hemos explicado 
detalladamente en el apartado 5.1. de la Introducción, la principal función de la 
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mitocondria es la producción de ATP a través de OXPHOS y, por ello, se 
considera que la mitocondria es la principal fuente de generación de ROS a 
nivel celular. En condiciones fisiológicas normales, la producción de ROS está 
regulada; sin embargo, cuando la mitocondria no funciona adecuadamente se 
produce un exceso de ROS mitocondrial que puede exceder la defensa 
antioxidante celular. Este aumento patológico de ROS mitocondrial puede 
activar al factor de transcripción nuclear-kappa B (NFκB) y al inflamasoma, los 
cuales juegan un papel fundamental en la regulación de las respuestas inmune e 
inflamatoria a través de la secreción de citoquinas pro-inflamatorias y 
quimiocinas que activan a las células microgliales y a la astroglía del SNC 
(Fischer and Maier, 2015; Lopez-Armada et al., 2013).  
 
 La activación de la microglía y la astroglía induce la secreción de 
citoquinas inflamatorias y radicales libres, concretamente ROS y especies 
reactivas de nitrógeno (iNOS). Estos radicales libres, aunque inicialmente son 
dirigidos a la eliminación de posibles patógeneos, resultan tóxicos para las 
neuronas y contribuyen al proceso de neurodegeneración (Figura 13). 
Principalmente, el aumento excesivo de ROS e iNOS inhibe la respiración 
mitocondrial en las neuronas que están alrededor, provocando la liberación de 
glutamato, proveniente de las neuronas y, en menor medida, de los astrocitos, 
estimulando a los receptores N-metil-D-aspartato (NMDA) neuronales. La 
activación de estos receptores dispara la entrada masiva de Ca+2 a las neuronas, 
llevando a las células a muerte necrótica o apoptótica (Block et al., 2007). 
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Figura 13. Esquema de la comunicación neuroinmunológica entre neuronas, microglía y 
astrocitos en el SNC en condiciones normales (izquierda) y en un proceso de 
neurodegeneración (derecha). En condiciones fisiológicas, los astrocitos y la microglía 
residentes en el SNC participan en el mantenimiento de la homeostasis y la actividad neuronal. 
Durante un proceso de degeneración neuronal, las neuronas secretan señales de daño (DAMPs) al 
medio extracelular que inducen la activación de la microglía y astroglía desencadenando una 
respuesta inflamatoria que contribuye al proceso de neurodegeneración. Imagen adaptada de 
(Salvesen et al., 2018). 
 
 
 

7.1. La microglía en la neuroinflamación 
 

 La microglía son los macrófagos residentes del SNC y es uno de los 
pilares fundamentales de la respuesta inmune innata en el cerebro.  
 
 En condiciones fisiológicas, la microglía está en un estado de reposo, 
que se caracteriza por presentar una morfología alargada y ramificada, con finos 
y largos procesos que forman una red en el parénquima cerebral. En este estado 
de reposo, la microglía ejerce una vigilancia inmunológica constante, y 
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continuamente explora el tejido neuronal y, en concreto, las comunicaciones 
sinápticas, y si encuentra células dañadas o apoptóticas actúa fagocitando dichas 
células o sinapsis disfuncionales. 
 
 Sin embargo, en condiciones inflamatorias producidas por un daño 
neuronal las células de la microglía pasan de un fenotipo de reposo a un 
fenotipo activado, que se caracteriza por cambios morfológicos y síntesis de 
novo de una variedad de moléculas de superficie y citoplasmáticas. 
Morfológicamente, esta activación se caracteriza por una hipertrofia del cuerpo 
celular, un ensanchamiento de los procesos proximales y una reducción de las 
ramificaciones distales. Además, la microglía activada aumenta la expresión de 
IBA1 (molécula adaptadora de unión a Ca2+ ionizado tipo 1), usada 
habitualmente como   marcador molecular para su detección. Dependiendo de la 
naturaleza del estímulo inflamatorio, la microglía activada tiene un abanico de 
estados funcionales, en cuyos extremos se encontrarían dos estados: M2 (o 
activación clásica de la microglía con función anti-inflamatoria) y M1 (o 
activación alternativa de la microglía con función pro-inflamatoria) (Figura 
14). 
 

 La microglía M2 responde a la lesión mediante la secreción de 
citoquinas anti-inflamatorias que facilitan la fagocitosis de los restos 
celulares y promueven la reconstrucción de la matriz extracelular y la 
reparación de tejidos. En estos casos, el papel de la microglía es 
beneficioso y neuroprotector. Sin embargo, cuando existe un daño 
celular excesivo, se induce la formación de la microglía M1.  
 

 La microglía M1 induce la secreción de citoquinas pro-inflamatorias, 
para inducir la infiltración de leucocitos periféricos en el tejido con el 
fin de reparar la lesión, y la liberación de ROS e iNOS que son dirigidas 
a la eliminación de posibles patógenos. 
 

 De acuerdo al tipo de estímulo que inicia la respuesta microglial, así 
como a la duración del mismo, existe una transición entre los estados M1 y M2. 
En los casos en los que existe un daño mecánico, como en las lesiones de la 
médula espinal, o en condiciones inflamatorias agudas, como es el caso de la 
isquemia-reperfusión, la liberación de DAMPs induce la activación de la 
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microglía M1. Se produce como consecuencia la secreción de una gran cantidad 
de citoquinas pro-inflamatorias, ROS e iNOS. Esta respuesta inflamatoria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14. Esquema de los estados de activación de la microglía y su función. En condiciones 
fisiológicas normales, la microglía se encuentra en estado de reposo. Cuando se produce un daño 
neuronal leve, las neuronas liberan señales de daño (DAMPs) que inducen la activación de la 
microglía M2 que secreta citoquinas anti-inflamatorias y factores tróficos para promover la 
reparación tisular, ejerciendo un papel neuroprotector. Cuando existe un daño neuronal excesivo, 
se induce la formación de la microglía M1, la cual libera citoquinas pro-inflamatorias y radicales 
libres, que resultan tóxicos para las neuronas. Imagen adaptada de (Subramaniam and Federoff, 
2017). 



Introducción 
 

48 

inicial promueve la destrucción de cualquier microorganismo patógeno que 
pueda haber ingresado al área dañada y permite la remoción de células muertas. 
Luego, se produce la transición hacia un estado M2, en dónde ocurre la 
eliminación de los residuos celulares y la deposición de matriz extracelular para 
la reparación tisular. No obstante, si la respuesta pro-inflamatoria no cesa, la 
producción constante de citoquinas y especies reactivas pueden promover la 
muerte celular, y consecuentemente el daño tisular (Cherry et al., 2014; Gomes-
Leal, 2012; Jha et al., 2016). En contraposición, las enfermedades 
neurodegenerativas son patologías que se caracterizan por el establecimiento de 
un proceso neuroinflamatorio crónico. Algunos ejemplos son la esclerosis 
múltiple, la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Alzheimer (Amor et 
al., 2014). En estos casos, se ha demostrado que durante las etapas iniciales de 
la enfermedad hay una activación de la microglía M2, la cual mediante la 
liberación de factores tróficos y citoquinas anti-inflamatorias intenta reparar el 
daño neuronal. Sin embargo, como consecuencia del proceso de degeneración el 
daño neuronal se incrementa con el tiempo, lo que induce la activación de la 
microglía M1. En este estado la microglía libera factores pro-inflamatorios y 
especies reactivas, que resultan tóxicos para las neuronas e inducen daño tisular. 
En consecuencia, se produce la liberación de más DAMPs por las neuronas, los 
cuales activan a las células gliales estableciéndose así un círculo vicioso 
perjudicial. Además, las células gliales se encuentran en estrecha comunicación 
entre sí, de modo que durante la neuroinflamación la microglía activada, 
además de inducir neurotoxicidad, puede activar a los astrocitos adyacentes y 
magnificar el daño neuronal. Este aumento en la inflamación y la activación 
glial puede desencadenar la pérdida de las sinapsis y la muerte neuronal, 
contribuyendo al proceso de neurodegeneración (Hooten et al., 2015; Perry et 
al., 2010). 
 

7.2. La astroglía en neurodegeneración 
 

 Los astrocitos se encuentran distribuidos en todo el SNC y ejercen 
variadas funciones de gran importancia en el cerebro sano. Entre ellas se 
encuentran regular el flujo sanguíneo, mantener la concentracióńn de iones y el 
pH, proveer de nutrientes a las neuronas y formar parte de la barrera 
hematoencefálica. También tienen funciones en el desarrollo y roles en la 
función sináptica. Además, los astrocitos juegan un papel fundamental en los 
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procesos neuroinflamatorios y en la respuesta inmune innata del SNC (Wyss-
Coray et al., 2003), regulando la actividad fagocítica de la microglía durante el 
proceso de neuroinflamación (DeWitt et al., 1998). Los astrocitos responden a 
cualquier daño en el SNC mediante un proceso que se denomina “astrogliosis 
reactiva”. Los astrocitos reactivos aumentan la expresión de GFAP (proteína 
ácida fibrilar glial), la cual se ha convertido en el marcador molecular 
prototípico para la identificación de astrocitos reactivos. Los astrocitos tienen 
una morfología típicamente estrellada, con múltiples procesos finos y 
ramificados. Sin embargo, durante la astrogliosis reactiva se produce una 
hipertrofia tanto del cuerpo celular como de los procesos astrocitarios.   
 
 La astroglía ha sido ligada clásicamente a un rol neurotrófico o 
protector, y de hecho existe una amplia evidencia de que los astrocitos son 
capaces de secretar factores tróficos para las neuronas, como el factor de 
crecimiento nervioso (NGF), (Aguado et al., 1998), el factor neurotrófico 
derivado del cerebro (BDNF) (Hock et al., 2000) o la molécula de señalización 
neurotrófica S100β. Sin embargo, cuando existe un estímulo prolongado o 
exacerbado como consecuencia de un proceso de degeneración neuronal, los 
astrocitos son capaces de inducir inflamación mediante la secreción de 
citoquinas pro-inflamatorias y la producción de agentes nocivos para las 
neuronas, como las ROS y iNOS (Ben Haim et al., 2015). 

 

7.3. Mediadores moleculares inflamatorios 
 

 Las citoquinas son los mediadores clave de la respuesta inmune.  Son 
pequeñas proteínas reguladoras de la interacción intercelular. Se caracterizan 
por presentar actividades pleiotrópicas y pueden desencadenar multitud de 
respuestas celulares dependiendo del tipo celular, el momento y el entorno 
celular (Trotta, 1991). Distintos tipos celulares, como leucocitos infiltrantes, 
microglía, astroglía y neuronas, han sido identificados como fuentes de 
citoquinas en el SNC.  
 
 Las citoquinas se pueden clasificar de varias formas. Por una parte, 
pueden agruparse en interleuquinas (IL), factores de necrosis tumoral (TNF), 
interferones (IFN), factores estimulantes de colonia y factores de crecimiento 
transformante (TGF). También se pueden clasificar en función de la homología 
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estructural de sus receptores como citoquinas de clase I o de clase II (Boulay et 
al., 2003; Langer et al., 2004). La mayoría de las ILs, los factores estimulantes 
de colonia y los IFNs median sus efectos a través de la ruta de señalización 
JAK-STAT. Los miembros de las familias de la IL1 y de los TNF activan las 
vías de señalización del factor nuclear NF-kB y de MAP quinasas, mientras que 
los miembros de la superfamilia de TGF-β activan proteínas de señalización de 
la familia de Smad. Otra clasificación se basa en su capacidad para contribuir al 
proceso inflamatorio. Así, encontraremos citoquinas pro-inflamatorias, como 
TNFα, IL1β, IL6, IL12, IL18 y IFNγ, y citoquinas anti-inflamatorias como IL4, 
IL10, IL13, y TGFβ (Shubayev et al., 2010). 
 

8. Modelos murinos para el estudio de la neuropatía de CMT asociada al 
gen Gdap1 

 
 Los modelos murinos son herramientas indispensables en la 
investigación biomédica. Han sido utilizados desde los primeros días del 
descubrimiento científico y continúan siendo utilizados hoy en día para el 
entendimiento de las funciones individuales de los genes y los mecanismos 
fisiopatológicos de diferentes enfermedades. Actualmente existen dos modelos 
murinos deficientes en la proteína GDAP1 que han sido empleados para el 
estudio de la neuropatía de CMT asociada a alteraciones en esta proteína.  
 
 El modelo desarrollado por Niemann y colaboradores se generó 
mediante la delección del exón 5 a través del sistema Cre-LoxP, impidiendo así 
la expresión de la proteína GDAP1 en ninguno de los tejidos. Este modelo 
presenta una neuropatía periférica hipomielinizante relacionada con la edad, con 
una disminución de la VCN y de la amplitud del potencial de acción compuesto 
en los nervios periféricos. Además, se observa un aumento de estrés oxidativo y 
del tamaño de las mitocondrias en los nervios ciáticos, así como un transporte 
mitocondrial alterado en las neuronas sensitivas de los ganglios de la raíz dorsal 
(Niemann et al., 2014). Además, en este trabajo sugieren que la afectación 
exclusiva del SNP en la neuropatía de CMT asociada a Gdap1 es debida a la 
expresión de la proteína homóloga GDAP1L1 (del inglés, GDAP1-like 1) en el 
SNC. Los autores demuestran que la proteína GDAP1L1 se expresa únicamente 
en el SNC y no en el SNP, y proponen que esta proteína podría estar rescatando 
la función alterada de la proteína GDAP1 en el SNC. Concretamente, sus 
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resultados muestran que la proteína GDAP1L1 es citosólica, pero que se 
transloca a la mitocondria bajo condiciones de elevados niveles de GSH 
oxidado. En estudios de fraccionamiento subcelular llevados a cabo en la 
médula espinal de ratones que presentan alteraciones en el estrés oxidativo se 
observa un aumento de la expresión de la proteína GDAP1L1 en la fracción 
mitocondrial en los ratones Gdap1-/-, sugiriendo que en ausencia de GDAP1, la 
proteína GDAP1L1 se insertaría en la mitocondria para sustituir la función de 
GDAP1 (Niemann et al., 2014). En este contexto, en este trabajo también 
observan que la expresión de GDAP1L1 en líneas celulares Gdap1-/- revierte la 
elongación mitocondrial causada por el déficit de GDAP1. Además, demuestran 
que este efecto de GDAP1L1 sobre la morfología mitocondrial es dependiente 
del dominio carboxilo terminal de la proteína y, por tanto, de la inserción de la 
misma en la mitocondria (Niemann et al., 2014). 
 
 El otro modelo murino Gdap1-/- lo desarrollamos en nuestro laboratorio, 
a través de la deleción del exón 1 mediante el sistema Cre-LoxP, lo cual 
también evita la expresión de la proteína GDAP1 en ninguno de los tejidos. La 
caracterización fenotípica de este ratón mostró que el modelo desarrolla una 
neuropatía periférica con déficits en el comportamiento motor y con 
alteraciones electrofisiológicas y bioquímicas características de las formas 
axonales de CMT (Barneo-Munoz et al., 2015). En los estudios histológicos y 
de inmunofluorescencia se observó una pérdida progresiva con la edad de las 
MNs del asta ventral de la médula espinal y defectos en las uniones 
neuromusculares (Barneo-Munoz et al., 2015). Todos estos resultados indicaban 
una clara afectación del sistema motor periférico, lo cual nos llevó a investigar 
más profundamente en el mecanismo subyacente a la fisiopatología asociada al 
déficit de Gdap1 en las MNs de la médula espinal. Para ello, llevamos a cabo 
diversos estudios celulares y bioquímicos utilizando el cultivo primario de MNs 
de la médula espinal. Los resultados de toda esta investigación están recogidos 
en la presente tesis doctoral.  
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1. Hipótesis 
 

 Teniendo en cuenta todo lo anteriormente descrito y la localización 
subcelular de la proteína GDAP1 en la mitocondria y en las MAM, planteamos 
la siguiente hipótesis:  
 
 La ausencia del GDAP1 puede afectar a la funcionalidad de la 
mitocondria y, en consecuencia, a los procesos metabólicos y homeostáticos que 
este orgánulo regula individualmente y en cooperación con el RE, lo cual puede 
alterar dramáticamente la función de la neurona y afectar, en último término, a 
su supervivencia. 

 

2. Objetivos  
 
 Para responder a esta hipótesis, nos hemos planteado abordar una serie 
de objetivos específicos, utilizando como modelo de estudio el cultivo primario 
de MNs procedentes del modelo murino Gdap1-/-, por ser las neuronas de mayor 
afectación en la neuropatía de CMT. Los objetivos planteados serían los 
siguientes:  
 

1. Determinar el impacto de la ausencia de GDAP1 en la estructura, 
dinámica y función de la mitocondria. 

 
2. Estudiar la biología estructural y funcional de las MAM y su posible 

implicación en la neuropatía de CMT asociada a GDAP1. 
 

3. Conocer los procesos celulares metabólicos y homeostáticos afectados 
en ausencia de GDAP1, y su repercusión en la función y supervivencia 
neuronal.  

 
4. Analizar la respuesta inflamatoria en el modelo murino Gdap1-/-, como 

posible mecanismo fisiopatológico desencadenado como consecuencia 
del daño mitocondrial y neuronal ocasionado por la falta de GDAP1.   

 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Capítulo III 

 

Materiales y Métodos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Materiales y Métodos 
 

59 

1. Material Biológico 
 

1.1. Animales de experimentación 
 

Para el estudio fisiopatológico del déficit de GDAP1 se utilizaron 
ratones deficientes en la proteína, los cuales fueron generados por la Compañía 
GenOway (Lyon, Francia) mediante la deleción del exón 1 del gen Gdap1 por el 
sistema de recombinación Cre/loxP. Brevemente, se aislaron células madre 
embrionarias derivadas de un blastocisto de la cepa 129Sv y se transfectaron 
con un plásmido que contenía: dos secuencias LoxP flanqueando al exón 1, el 
gen de la neomicina para la selección positiva flanqueado por dos sitios FRT y 
el gen de la toxina diftérica A para la selección negativa. Después de la 
transfección, las células se someten a un proceso de selección positiva-negativa, 
que permite la supervivencia sólo de aquellas células en las que se ha producido 
la recombinación homóloga adecuadamente. Las células recombinadas 
correctamente fueron aisladas e inyectadas en blastocistos de ratones de la cepa 
C57BL/J6. Estos blastocistos se implantaron en hembras receptoras de la cepa 
CD1 de las que se obtuvo descendencia quimérica. A continuación, se 
seleccionaron los ratones con el transgen en la línea germinal. La detección de 
estos ratones quiméricos se consiguió porque las células madre embrionarias 
fueron manipuladas genéticamente introduciendo en su genoma el gen Agouti 
que da lugar a un pelaje oscuro. Por tanto, podían ser diferenciados de los 
ratones no portadores del transgen porque su pelaje era de color blanco, 
característico de la cepa CD1. Tras seleccionar los animales portadores del 
transgen, se eliminó el gen de la neomicina mediante el cruce de estos ratones 
con ratones que expresaban la recombinasa FLP (la cual reconoce las 
secuencias FRT), y se obtuvo la línea de ratones floxeados Gdap1+/FLOX . Estos 
ratones presentan en heterocigosis sitios LoxP que flanquean el exón 1 de 
Gdap1. Finalmente la línea Gdap1+/FLOX se cruzó con la línea de ratones que 
expresa de manera ubicua la recombina Cre, la cual produce la escisión de las 
secuencias comprendidas entre los sitios LoxP, permitiendo así la eliminación 
del exón 1 y la obtención de ratones Gdap1+/- (Figura 15). Los ratones 
heterocigotos Gdap1+/- fueron cruzados entre sí para establecer las colonias 
homocigotas Gdap1+/+ (Wild-type, utilizada como control) y  Gdap1-/-  (Gdap1-
knock out). Por tanto, las dos colonias de ratones a comparar en el estudio tienen 
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el mismo fondo genético mixto (C57BL/6J x 129/Sv) (Barneo-Munoz et al., 
2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15. Representación esquemática de la generación de los ratones Gdap1-/-. El diagrama 
no está a escala. Los rectángulos en color gris representan los exones del 1 a 6 del gen Gdap1 y la 
línea continua representa el cromosoma 1 del ratón. Los sitios FRT están representados por 
triángulos grises y los sitios LoxP por triángulos negros. 
 
 
 

 El genotipo de los ratones se determinó por PCR con los ciclos 
indicados en la tabla 2. Se empleó la DNA polimerasa GoTaq® G2 Flexi DNA 
Polymerasa (Promega) y los primers directo (5’-
GCCCTTGTTTCTCATCTACTCC-3’), reverso (5’-
TGCAGGAAGGAACCCCTTCTC-3’) y palo2 (5’-
GTCTGCAGAGAGCAGGCCAACC-3’). Los productos amplificados se 
separaron por electroforesis en geles de agarosa 1.5% y se identificó el tamaño 
de los fragmentos correspondientes al genotipo. 
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Fases Temperatura (ºC) Tiempo Número de ciclos 
Desnaturalización 
inicial 

94º 5 minutos (min)  

Desnaturalización 94º 1 min 30 ciclos 
Anillamiento 60º 30 segundos (s)  
Elongación 72º 30 s  
Elongación final 72º 2 min  

 
Tabla 2. Programa del termociclador utilizado en la PCR para la amplificación del alelo 
silvestre y/o del alelo mutante de Gdap1.  

 
 
 

1.2. Cultivo primario de motoneuronas embrionarias 
 

1.2.1. Medios de cultivo 
 

Para el aislamiento y el cultivo de las MNs se utilizaron los siguientes 
medios de cultivo:  

- Medio GHEBS: 137 mM NaCl, 2,6 mM KCl, 25 mM Glucosa, 25 mM 
Hepes, 100 µg/ml Penicilina/ Estreptomicina (todos los reactivos de Sigma-
Aldrich), pH 7.4. 

 
- Medio L15: medio Leibowitz L15 suplementado con 18 mM D-glucosa, 

22,5 mM NaHCO3 y 100 μg/ml Penicilina/Estreptomicina (todos los 
reactivos de Sigma-Aldrich). 

 
- Medio L15 completo: medio L15 suplementado con 2% horse serum, 1% N2 

y 1x Glutamax (todos los reactivos de Thermo Fisher Scientific). 
 
- Medio neurobasal completo: medio neurobasal (Thermo Fisher Scientific) 

suplementado con 2% B27 (Thermo Fisher Scientific), 2% horse serum 
(Thermo Fisher Scientific), 1x glutamax (Thermo Fisher Scientific), 100 
µg/ml Penicilina/Estreptomicina (Sigma-Aldrich). 

 

 

 



Materiales y Métodos 

62 

1.2.2. Disección 
 

El cultivo primario de MNs se realizó a partir de embriones de ratón de 
13,5 días (Figura 16). En primer lugar, se extrajeron los embriones de la 
placenta y se colocaron en una placa con medio GHEBS. Para facilitar la 
manipulación, se retiró la cabeza y la cola de cada embrión. Seguidamente, se 
colocó el embrión con la parte ventral hacia abajo y se fijaron las extremidades 
con unas agujas sobre una placa de agarosa con GHEBS. Las MNs están 
localizadas en la parte ventral de la médula espinal, por lo que se retiró la región 
dorsal y se aisló la región ventral. Una vez extraída la médula, se retiraron las 
meninges, se descartó la región cervical y se fragmentó la médula en varios 
trozos de aproximadamente 2-3 mm para facilitar su disgregación. Con una 
pipeta pasteur de vidrio, se transfirieron los fragmentos a un tubo con GHEBS, 
conteniendo cada tubo entre 3-4 médulas.  

 
 
 
 
 

 
              
 
 
      Figura 16. Extracción de médula espinal de embrión de un ratón de 13,5 días de edad. 
 
 
 
 

1.2.3. Purificación 
 

 Para empezar el proceso de purificación, se realizaron dos lavados de 
los fragmentos de la médula espinal con medio GHEBS. A continuación, se 
realizó una disgregación enzimática con tripsina 0,025% (Sigma-Aldrich) en 
medio GHEBS durante 9 min a 37 ºC (baño), agitando los tubos con frecuencia. 
Con una pipeta pasteur de vidrio se recogieron los fragmentos de médula, y se 
transfirieron a un tubo (tubo A) con 800 µl de medio L15 completo y 100 μl de 
BSA 4% (Sigma-Aldrich). Se agregó 100 μl de la solución de DNAsa I (Roche) 
a cada tubo y se agitaron manualmente durante 2 min. Se realizó la primera 
disociación mecánica dejando pasar los fragmentos de médula 4 veces a través 

Región ventral 

de la médula 

espinal 
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de una punta de pipeta con filtro de 1 ml. Se dejaron 2 min en reposo para que 
los fragmentos no disociados precipitaran, y cuidadosamente con una pipeta 
pasteur de vidrio se recolectó el sobrenadante y se transfirió a un tubo nuevo 
(tubo B). En el tubo A se realizó una segunda disociación mecánica sobre el 
remanente de fragmentos, para lo cual se agregó 900 μl de medio L15 completo, 
100 μl de BSA 4% y 20 μl de DNAsa I. Se pasaron los fragmentos 9 veces a 
través de una punta de pipeta de 1 ml con filtro. Se dejaron 2 min en reposo y se 
transfirió con cuidado el sobrenadante al tubo B. A las células disociadas en el 
tubo B se añadió 2 ml de BSA al 4% y se centrifugó durante 5 min a 140 g. El 
pellet se resuspendió en 1 ml de medio L15 completo. Para purificar las MNs 
del resto de células que contiene la médula espinal se realizó un gradiente de 
densidad de Optiprep (Sigma-Aldrich) al 12,5% en GHEBS, centrifugando 
durante 10 min a 520 g. Después de la centrifugación se recogió la interfase 
correspondiente a las MNs y la solución neuronal se resuspendió en medio 
neurobasal completo suplementado con neurotrofinas: 1 ng/mL BDNF (factor 
neurotrófico derivado de cerebro), 10 ng/mL GDNF (factor neurotrófico 
derivado de células gliales) 10 ng/mL CNTF (factor neurotrófico ciliar) y 10 
ng/mL HGF (factor de crecimiento hepático) (PreProtech). Las MNs se 
sembraron a la concentración deseada en el medio definido en placas de cultivo 
(Sarstedt) o sobre cubreobjetos (Figura 17). Previamente las superficies de 
sembrado fueron pretratadas con poli-DL-ornitina (30 µg/ml en tampón borato 
durante toda la noche a temperatura ambiente) y laminina (4 μg/ml en medio 
L15 durante toda la noche a 37°C en el incubador celular). Las MNs se 
cultivaron en incubador humidificado a 37°C y 5% de CO2. 
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Figura 17. Foto de contraste de fase de cultivo primario de MNs. 
 
 
 

2. Anticuerpos 
 

 En la tabla 3 y la tabla 4 se muestran los anticuerpos primarios y 
secundarios empleados en este trabajo.  
 
Tabla 3. Anticuerpos primarios empleados. De cada anticuerpo se especifica el nombre, la 
proteína que reconoce y la dilución de trabajo utilizada para Western Blot (WB) e 
Inmunofluorescencia Indirecta (IFI). 

 
Anticuerpo 
primario 

Proteína identificada y 
descripción 

Casa comercial 
 

Dilución 
técnica 

α-eIF2α eIF2α, estado inactivo de la 
proteína reguladora de la 
iniciación de la máquina de 
traducción del Mrna 
 

Cell Signaling 
Ref: 9722 

1:100 (WB) 

α-Phospho eIF2α 
(Ser51) 

eIF2α fosforilada, estado 
activado de la proteína 
reguladora de la iniciación de 

Cell Signaling 
Ref: 9721 

1:250 (WB) 
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la máquina de traducción del 
mRNA 
 

α-GRP78/BIP BIP, proteína chaperona del 
RE 

Cell Signaling 
Ref: 3177 
 

1:100 (WB) 

α-GRP94 GRP94, proteína chaperona 
del RE 

Abcam 
Ref: ab3674 
 

1:1.000 (WB) 

α-CHOP CHOP, factor de 
transcripción pro-apoptótico 

Cell Signaling 
Ref: 5554 
 

1:1250 (WB) 

α-caspasa 3 
activada (Asp175) 

Casapasa 3, proteína 
activadora de apoptosis 

Cell Signaling  
Ref: 9661 
 

1:100 (WB) 

α-SQSTM1/p62 SQSTM1/p62, proteína 
adaptadora que une 
ubiquitina y LC3 

Sigma 
Ref: P0067 
 

1:200 (IFI) 

α-LC3B LC3B-I y LC3B-II, proteína 
de autofagosomas 

Sigma-Aldrich 
Ref: L7453 
 

1:500 (WB) 

α-β Tubulina III β Tubulina III, microtúbulo 
específico de neurona 

Sigma-Aldrich 
Ref: T2200 

1:15.000 (WB)  
1:1.000 (IFI) 
 

α-β Tubulina III β Tubulina III, microtúbulo 
específico de neurona 

Promega 
Ref: G712A 
 

1:1.000 (IFI) 
 

α-GFAP GFAP, filamento intermedio 
específico de astrocitos 

Sigma-Aldrich 
Ref: G3893 
 

1:700 (IFI) 

α- S100β S100β, proteína de unión a 
calcio característica de 
astrocitos 

Sigma-Aldrich 
Ref: AMAB91028 
 

1:50 (IFI) 

α-IBA1 IBA1, proteína reguladora de 
calcio 
 específica de microglía 

Wako 
Ref: 019_19741 
 

1:200 (IFI) 

α-TNFα TNFα, citoquina inflamatoria Abcam 
Ref: AF410NA 
 

1:300 (WB) 
1:100 (IF) 

α- Phospho 
p44/42 MAPK 
(Erk1) 
(Tyr204)/(Erk2) 
(Tyr187) 

p44 y p42 MAP (Erk1 y 
Erk2) fosforilada, proteínas 
pertenecientes a la familia de 
las MAP quinasas 
 
 

Cell Signaling 
Ref: 5726 

1:100 (WB) 
1:50 (IFI) 
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α- p44/42 MAPK 
(Erk1/2) (137F5) 

p44 y p42 MAP (Erk1 y 
Erk2) fosforiladas, proteínas 
pertenecientes a la familia de 
las MAP quinasas 
 

Cell Signaling 
Ref: 4695 

1:100 (WB) 
 

α-IRF3 (SL-12) Factor de transcripción 
regulador de interferón 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Ref: sc-33641 
 

1:250 (WB) 

α-JNK (C-17) Quinasas c-Jun N-terminal, 
proteína perteneciente a la 
familia de las MAP quinasas 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Ref: sc-474 
 

1:100 (WB) 

α-Phospho JNK  Quinasas c-Jun N-terminal 
fosforilada, proteína 
perteneciente a la familia de 
las MAP quinasas 

Santa Cruz 
Biotechnology 
Ref: sc-6254 
 

1:100 (WB) 

α-CD86 CD86, proteína marcadora de 
la superficie de microglía 
clásica 

BD Biosciences 
Ref: 553689 
 

1:100 (IFI) 

α-CD206 CD206, receptor de manosa 
de microglía alternativa 

R&D Systems 
Ref: AF2535 
 

1:40 (IFI) 

 
 
Tabla 4. Anticuerpos secundarios empleados. De cada anticuerpo se especifica el nombre, la 
proteína que reconoce, la especie en la que se ha generado, el fluorocromo o peroxidasa que lleva 
conjugado y la dilución de trabajo utilizada para Western Blot (WB) e Inmunofluorescencia 
Indirecta (IFI). 
 

Anticuerpo secundario Casa comercial 
 

Dilución 
(técnica) 

Goat α-rabbit IgG (H+L)  
Alexa Fluor 488 conjugado 

Thermo Fisher Scientific 
Ref: A11034 
 

1:500 (IH) 
1:300 (IFI) 

Goat α-mouse IgG (H+L) 
Alexa Fluor 488 conjugado 

Thermo Fisher Scientific 
Ref: A11029 
 

1:500 (IFI) 

Goat α-rabbit IgG (H+L) 
Alexa Fluor 594 conjugado 

Thermo Fisher Scientific 
Ref: A32740 
 

1:500 (IFI) 

Goat anti-mouse IgG (H+L)  
Alexa Fluor 594 conjugado 

Thermo Fisher Scientific 
Ref: A32742 
 

1:500 (IFI) 
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Goat anti-rat IgG (H+L)  
Alexa Fluor 488 conjugado 

Thermo Fisher Scientific 
Ref: A-11006 
 

1:500 (IFI) 

Donkey anti-goat IgG (H+L)  
Alexa Fluor 488 conjugado 

Thermo Fisher Scientific 
Ref: A32814 
 

1:500 (IFI) 

ECL Rabbit IgG, HRP-linked whole Ab GE Healthcare 
Ref: NA934V 
 

1:10.000 (WB) 

ECL Mouse IgG, HRP-linked whole Ab GE Healthcare 
Ref: NA93IV 
 

1:10.000 (WB) 

 

3. Microscopía 
 

 3.1. Microscopía óptica de transmisión vertical  
 
 Para la realización de los ensayos in vivo de Ca2+ se utilizó el 
microscopio vertical Leica DMI3000B (Leica Microsystems) con control de la 
temperatura a 37ºC y utilizando el objetivo 40x de aceite.  
 

 3.2. Microscopía confocal 
 
 Para la realización de los ensayos celulares in vivo y las 
inmunofluorescencias se utilizó el microscopio confocal Leica TCS-SP8 X 
White Light Laser (Leica Microsystems) usando los objetivos de 20x y 63x de 
aceite de inmersión. Los experimentos in vivo se llevaron a cabo a 37ºC y 5% 
CO2. Las imágenes se tomaron cada 1 μm de espesor de la neurona y mediante 
el programa de análisis de imagen Image J (http://rsbweb.nih.gov/ij/index.html) 
se realizó la proyección máxima de los planos en el eje Z y de los distintos 
canales de fluorescencia. 
 

 3.3. Microscopía electrónica 
 
 Las imágenes de microscopia electrónica se realizaron en el Servicio de 
Microscopia del Centro de Investigación Príncipe Felipe (Valencia). Las MNs 
se sembraron en cámaras Lab-Tek (Nalge Nunc International) pretratadas con 
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ornitina y laminina a una densidad de 10.000 neuronas por pocillo. Las MNs se 
fijaron sucesivamente con glutaraldehido 2,5% (v/v) en tampón fosfato (PB) 0,1 
M pH 7,4 durante 5 min a 37°C y durante 1 hora (h) a 4°C. Tras la fijación, se 
realizaron 4 lavados de 5 min cada uno con PB 0,1 M y las MNs fueron post-
fijadas con OsO4 2% durante 1 h a temperatura ambiente y se tiñeron con 
acetato de uranilo 2% durante 2 h a 4°C en oscuridad. Posteriormente se lavaron 
con agua destilada, se deshidrataron en etanol y se infiltraron en resina 
Durcupan (Sigma-Aldrich) toda la noche. Tras la polimerización, las MNs 
embebidas en la resina se separaron de las cámaras de cultivo y se pegaron a 
bloques de araldita. Se cortaron en secciones semifinas (1,5 μm) con un Ultracut 
UC-6 (Leica) y se montaron en portaobjetos donde se tiñeron con azul de 
toluidina 1%. Las secciones semifinas seleccionadas se pegaron a bloques de 
araldita y se separaron del portaobjetos con ciclos de congelación en nitrógeno 
líquido y descongelación. Las secciones ultrafinas (0,06-0,08 μm) se prepararon 
con el Ultracut y se tiñeron con citrato de plomo. Finalmente se obtuvieron las 
imágenes en un microscopio de transmisión electrónica FEI Tecnai G2 Spirit 
(FEI Europe) usando una cámara digital Morada (Olympus Soft Image 
Solutions GmbH). 
 

4. Análisis de proteínas 
 

4.1. Inmunodetección de la expresión de proteína por  
inmunofluorescencia indirecta 

 
 Para la inmudetección de proteínas por inmunofluorescencia indirecta 
las MNs se sembraron en cubres de vidrio de 12 mm de diámetro en placas de 
24 pocillos a una densidad de 12.000 neuronas por cubre. La fijación de las 
MNs se realizó con paraformaldehído (PFA) al 4% y sacarosa 120 mM en PB 
0,1 M durante 20 min a temperatura ambiente, seguido de tres lavados de 10 
min con PB 0,1 M. El bloqueo del cultivo neuronal se realizó con FBS al 10% y 
Tritón X-100 al 0,5% en PB 0,1 M durante 1 h a temperatura ambiente. La 
incubación de los anticuerpos primarios se realizó durante toda la noche a 4°C 
en tampón de bloqueo a la dilución correspondiente (ver Tabla 3). Al día 
siguiente, tras realizar tres lavados de 10 min con PB 0,1 M, el cultivo se incubó 
con los anticuerpos secundarios fluorescentes correspondientes (ver Tabla 4) 
durante 1 h a temperatura ambiente en tampón de bloqueo. Después de tres 
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lavados de 10 min con PB 0,1 M, los cubres se montaron con Fluoromount G 
con la tinción nuclear DAPI (Southern Biotech Assoc. Inc.).  
 

4.2. Inmunodetección de la expresión de proteínas por 
 Western Blot 

 
 Para la inmudetección de la expresión de proteínas por Western Blot las 
MNs se sembraron en placas de 6 pocillos a una densidad de 700.000 neuronas 
por pocillo. El extracto proteico total se realizó lisando la muestra utilizando un 
volumen adecuado de tampón de lisis (50 mM Tris- HCl pH 7.4, 1,5 mM 
MgCl2, 5 mM EDTA, 1% Tritón-X100, 50 mM NaF, 1mM Na2VO3 y cóctel 
inhibidor de proteasas 1x de Roche). El lisado celular se sonicó 3 veces durante 
30 s y se centrifugó a 13.500 rpm durante 12 min a 4°C. Los sobrenadantes se 
recogieron y se almacenaron a -80°C hasta su uso excepto cuando se utilizaron 
para el análisis de proteínas fosforiladas que se realizó la técnica de Western 
Blot inmediatamente después de la lisis celular. La concentración de proteína se 
determinó por el método de BCA (Biorad). 30 μg de proteína se añadieron al 
tampón de carga desnaturalizante (SDS 10%) y se hirvieron durante 5 min. Las 
proteínas se separaron por electroforesis desnaturalizante en geles de 
poliacrilamida con dodecil sulfato sódico (SDS-PAGE) y en tampón Tris-
Glicina [(Tris 25 mM, Glicina 192 mM, SDS 0,1% (p/v)]. Las proteínas 
separadas en gel de transferencia se transfirieron a una membrana de PVDF (GE 
Healthcare Life Sciences) por electrotransferencia (Bio-Rad). Tras la 
transferencia, las membranas se bloquearon con leche desnatada 0,05 g/ml en 
TBS-T (tampón salino tris con detergente tween-20 al 0,1%) o con BSA 0,05 
g/ml en TBS-T (para la detección de proteínas fosforiladas) durante 2 h y se 
incubaron con los anticuerpos primarios específicos diluidos en la adecuada 
solución de bloqueo (ver Tabla 3) durante toda la noche a 4°C y agitación. Al 
día siguiente, las membranas se lavaron tres veces con TBS-T y se incubaron 
durante 1 h a temperatura ambiente con el anticuerpo secundario conjugado 
HRP adecuado (ver Tabla 4). Tras tres lavados con TBS-T, las proteínas se 
detectaron por quimioluminiscencia con ECL Prime (GE Healthcare Life 
Sciences). La imagen se obtuvo mediante el lector iBright™ CL1000 (Thermo 
Fisher Scientific). La densidad de las bandas se cuantificó usando el programa 
AlphaImager2200 (Alpha Innotech Corporation). 
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5. Técnicas histológicas 
 

 Los ratones se anestesiaron mediante inyección intraperitoneal con un 
cóctel que contenía ketamina (90 mg / kg) y xilacina (10 mg / kg) en tampón 
fosfato salino (PBS). Una vez anestesiados los ratones, se realizó una perfusión 
transcardiaca con PBS seguida de PFA al 4% en PBS. Las médulas lumbares 
aisladas se fijaron posteriormente en PFA al 4% durante toda la noche a 4ºC y 
seguidamente fueron procesadas para técnicas histológicas de inclusión en 
parafina o tejido congelado.  
 

5.1. Inmunohistoquímica en secciones de tejido incluidas en 
parafina 
 

Las muestras se deshidrataron con una batería de alcoholes de 
graduación creciente (70%, 96% y 100%) y aclarado posterior en acetato de 
butilo, dando dos pases de 1 h cada uno. Seguidamente, las secciones tisulares 
se incluyeron en parafina liquida (punto de fusión 60 °C) durante 2 h. Una vez 
realizados los bloques de parafina, se obtuvieron cortes seriados de 10 µm de 
espesor mediante el uso de un micrótomo de deslizamiento, se los estiro en 
baño histológico y se montaron en los portaobjetos. Las secciones del tejido se 
desparafinaron en xileno y alcohol-xileno durante 15 min en cada uno y se 
hidrato en soluciones de alcohol decreciente (100%, 96%, 80% y 70%), luego 
se sometieron a un baño en PBS antes de la realización de los ensayos de 
inmunohistoquímica. Las secciones fueron incubadas con solución de bloqueo 
(PBS con 5% de suero de cabra, 4% de BSA y 0,2% de Tritón X-100) durante 2 
h a temperatura ambiente y seguidamente, se incubaron con los anticuerpos 
primarios a la dilución correspondiente (ver Tabla 3), preparados en la solución 
de incubación (PBS con 1% de suero de cabra, 4% de BSA y 0,2% de Tritón X-
100) durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, las secciones se lavaron tres 
veces con PBS durante 10 min cada lavado y se incubaron con el anticuerpo 
secundario correspondiente (ver Tabla 4) durante 1 h a temperatura ambiente. 
Finalmente, se realizaron tres lavados con PBS lavado y las secciones se 
montaron con Fluoromount G con la tinción nuclear DAPI (Southern Biotech 
Assoc. Inc.). Como control negativo se incubaron secciones sin anticuerpo 
primario. Las imágenes de fluorescencia se tomaron con un microscopio 
confocal. 
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5.2. Inmunohistoquímica en secciones de tejido congelado 
 

Las muestras fueron crioprotegidas mediante un gradiente de sacarosa 
(10%, 20% y 30%) realizado antes de la congelación. A continuación, las 
muestras se colocaron en medio de inclusión OCT y se congelaron con 
nitrógeno líquido. Los tejidos congelados se cortaron en secciones de 10 µm en 
un criostato. Seguidamente las secciones fueron incubadas con solución de 
bloqueo (PBS con 5% de suero de cabra, 4% de BSA y 0,2% de Tritón X-100) 
durante 2 h a temperatura ambiente y seguidamente, se incubaron con los 
anticuerpos primarios a la dilución correspondiente (ver Tabla 3), preparados 
en la solución de incubación (PBS con 1% de suero de cabra, 4% de BSA y 
0,2% de Tritón X-100) durante toda la noche a 4ºC. Al día siguiente, las 
secciones se lavaron tres veces con PBS y se incubaron con el anticuerpo 
secundario correspondiente (ver Tabla 4) durante 1 h a temperatura ambiente. 
Finalmente, se realizaron tres lavados con PBS y las secciones se montaron con 
Fluoromount G con la tinción nuclear DAPI (Southern Biotech Assoc. Inc.). 
Como control negativo se incubaron secciones sin anticuerpo primario. Las 
imágenes de fluorescencia se tomaron con un microscopio confocal. 

 

6. Análisis de la morfología mitocondrial 
 

 Para el análisis de la morfología mitocondrial se utilizaron imágenes de 
microscopía electrónica. Dos regiones no superpuestas conteniendo numerosas 
mitocondrias fueron seleccionadas para cada MN. En primer lugar, se realizó un 
estudio de la morfología mitocondrial con el programa Image J en el que se 
analizaron los siguiente parámetros: número de mitocondrias; área de superficie 
(tamaño mitocondrial); el diámetro de Feret, que representa la distancia más 
larga entre dos puntos dentro de una mitocondria, es decir, el diámetro máximo; 
circularidad [(área de superficie / perímetro2)] y redondez [(área de superficie) / 
(eje mayor2)], los cuales son índices bidimensionales de esfericidad con valores 
de 1 indicando esferoides perfectos; y la relación de aspecto, que se calcula 
como [(eje mayor) / (menor eje)] y refleja la relación entre la longitud y la 
anchura. En segundo lugar, se realizó un estudio de la estructura de las crestas 
mitocondriales. Todas las mitocondrias analizadas fueron clasificadas en 
mitocondrias con crestas lamelares y organizadas o en mitocondrias con crestas 
desorganizadas. 
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7. Parámetros bioquímicos 
 

7.1. Medida del potencial de membrana mitocondrial (Δψm) 
 

 Las medidas del Δψm se realizaron con la sonda JC-1 (Thermo Fisher 
Scientific). La sonda JC-1 atraviesa de forma selectiva las membranas 
mitocondriales en su forma monomérica y emite fluorescencia verde a 530 nm 
cuando el Δψm es bajo. Sin embargo, cuando el Δψm es alto, se agrega y emite 
fluorescencia roja a 590 nm. Los resultados se expresan en ratio de 
fluorescencia 590 nm/530 nm. De forma que una despolarización mitocondrial 
implica el aumento de la fluorescencia verde a 530 nm y la disminución del 
ratio de fluorescencia, mientras que un elevado Δψm implicaría el aumento de la 
fluorescencia roja a 590 nm y un aumento del ratio de fluorescencia. Las MNs 
se sembraron en cubres de vidrio de 12 mm de diámetro en placas de 24 
pocillos a una densidad de 12.000 neuronas por cubre. Las MNs se incubaron 
con 3 μM de JC-1 en una solución salina-HEPES (medio HCSS) (120 mM 
NaCl, 0,8 MgCl2, 25mM HEPES, 5,4 mM KCl, pH 7,4) suplementada con 
glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM durante 30 min a 37°C en el incubador. Se 
tomaron imágenes simultáneamente en el microscopio confocal seleccionando 
los rangos de emisión roja (585-630) y verde (510-550). Se utilizó un objetivo 
63x de aceite. La señal de fluorescencia de cada canal se analizó usando el 
programa ImageJ y se calculó la razón entre la señal roja/verde.  
 

7.2. Medida del consumo de oxígeno 
 

 Las medidas del consumo de oxígeno se realizaron en el Centro de 
Biología Molecular Severo-Ochoa de Madrid, en el laboratorio de la Doctora 
Jorgina Satrústegui. La razón de consumo de oxígeno (OCR) se midió 
utilizando un analizador de flujo extracelular Seahorse KF24 (Seahorse KF24 
Extracellular Flux Analyzer, Seahorse Bioscience-Agilent). Las MNs se 
sembraron en placas de cultivo celular XF24 V7 a una densidad de 40.0000 
neuronas por pocillo. Durante la hora previa al experimento las MNs se 
incubaron en medio DMEM libre de bicarbonato (sin piruvato, lactato, glucosa, 
glutamina y Ca2+) suplementado con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM. Los 
substratos se prepararon en el mismo medio en el que se realizaron los ensayos 
y fueron inyectados automáticamente desde los pocillos para reactivos a los 
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pocillos con las neuronas a los tiempos indicados. La caracterización 
bioenergética de las MNs se realizó mediante la adición secuencial de 
oligomicina 6 μM, 1,4-dinitrofenol (DNP) 0,25 mM y antimicina A 1 
μM/rotenona 1 μM (todos de Sigma-Aldrich). La oligomicina es un inhibidor 
del complejo V (ATP sintasa) que permite cuantificar el porcentaje de oxígeno 
consumido para la síntesis de ATP y el porcentaje oxígeno consumido para 
expulsar los protones a través de la membrana mitocondrial interna. El DNP es 
un desacoplante mitocondrial que permite calcular la capacidad máxima 
respiratoria de las neuronas. La antimicina y la rotenona son inhibidores 
específicos del complejo III y del complejo I respectivamente, y permiten 
calcular el consumo de oxígeno no asociado a la respiración mitocondrial. El 
OCR fue normalizado para el total de proteínas por pocillo y calculado como 
OCRbasal-OCRno mitocondrial para substraer la respiración no vinculada a las 
mitocondrias. El consumo de oxígeno acoplado a la síntesis de ATP fue 
calculado como OCRbasal-OCRoligomicina. La capacidad máxima respiratoria fue 
calculada como OCRDNT-OCRbasal. Y el consumo de oxígeno asociado a la 
expulsión de protones fue calculado como OCRoli-OCRno mitocondrial.  
 

  7.2.1. Estimulación de la respiración mitocondrial 
 
 En los experimentos de estimulación de la respiración mitocondrial se 
añadieron previamente a la caracterización bioenergética los siguientes 
sustratos: carbacol 250 μM, ATP 100μM, glutamato 25 μM, NMDA 25 μM 
(todos de Sigma-Aldrich), y se midió el porcentaje de estimulación a los 3 min. 
Para el estudio de la estimulación de la respiración mitocondrial con NMDA, 
algunas MNs fueron tratadas con dandroleno 10 µM durante 30 min antes del 
experimento y durante todo el tiempo de realización del experimento.  
 

7.3. Medida de la producción de ATP 
 

 Los niveles de ATP se determinaron usando el kit CellTiter-Glo® 
Luminescent Cell Viability Assay (Promega). El reactivo produce la lisis celular 
y permite liberar el ATP del interior y cuantificar los niveles mediante un 
ensayo luciferasa, el cual se basa en la producción de luz por la reacción del 
ATP después de añadir luciferasa y D-luciferina. De modo que, la señal de luz 
emitida es proporcional a la concentración de ATP presente en las células. Las 
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MNs se sembraron en placas de cultivo celular de 96 pocillos a una densidad de 
25.0000 neuronas por pocillo. Los dos procesos celulares principales que 
conllevan a la síntesis de ATP son la fosforilación oxidativa (OXPHOS) y la 
glicólisis. Para cuantificar los niveles de ATP correspondientes a OXPHOS, 
algunos pocillos fueron tratado con oligomicina 6 μM en medio HCSS 
suplementado con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM durante 15 min previamente a 
la realización del ensayo luciferasa y de forma paralela, otros pocillos fueron 
incubados sin oligomicina en medio HCSS suplementado con glucosa 2,5 mM y 
CaCl2 2 mM. Los niveles de ATP correspondientes al metabolismo mitocondrial 
se calcularon restando los niveles de ATP obtenido en el tratamiento con 
oligomicina (que corresponden al ATP generado por glicolisis) a los niveles de 
ATP totales obtenidos en la condición no tratada. La señal de luminiscencia se 
detectó con el luminómetro GloMax® Navigator (Promega).  

 

8. Análisis del estrés oxidativo 
 

8.1. Detección celular del anión superóxido 
 

 La detección del anión superóxido en células se realizó usando la sonda 
MitoSOXTM Red superoxide indicator (Thermo Fisher Scientific). La sonda 
MitoSOX se dirige específicamente a la mitocondria, donde es oxidada 
únicamente por la presencia de anión superóxido, emitiendo fluorescencia roja a 
580 nm. Las MNs se sembraron en placas de cultivo celular de 96 pocillos a una 
densidad de 25.000 neuronas por pocillo. Las MNs se incubaron con 5 μM de la 
sonda MitoSOX en medio HCSS suplementado con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 
mM durante 10 min a 37°C en el incubador celular.  Como control positivo de 
producción de anión superóxido se trataron las neuronas con H2O2 50 μM 
durante 30 min previo a la tinción con MitoSOX y durante los 10 min de la 
incubación de la sonda. Para recoger la fluorescencia del MitoSOX (580 nm) se 
utilizó el espectrofluorímetro Wallac Victor2TM 1420 Multilabel Counter 
(Perkin Elmer).  
 

8.2. Detección celular de los niveles de H2O2 
 

 La detección celular de los niveles de H2O2 se realizó usando la sonda 
2,7-dihidro-dicloro-fluoresceína diacetato (DCF-DA, Thermo Fisher Scientific). 
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La sonda atraviesa la membrana plasmática y una vez en el interior celular es 
hidrolizada por las esterasas de la célula a dicloro-dihidro-fluoresceína, la cual 
en presencia de H2O2 se convierte en un producto fluorescente. Las MNs se 
sembraron en placas de cultivo celular de 96 pocillos a una densidad de 25.000 
neuronas por pocillo. Las MNs se incubaron con 20 μM de la sonda DCF-DA 
en medio HCSS suplementado con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM durante 30 
min a 37°C en el incubador celular.  Como control positivo se trataron las MNs 
con H2O2 50 μM durante 30 min previo a la tinción con DCF-DA y durante los 
30 min de la incubación de la sonda. Para recoger la fluorescencia de la sonda 
DCF-DA (530 nm) se utilizó el espectrofluorímetro Wallac Victor2TM 1420 
Multilabel Counter (Perkin Elmer).  

 

9. Análisis del movimiento de las mitocondrias en los axones de las 
motoneuronas 
 

 El análisis del transporte mitocondrial en los axones de las MNs se 
realizó en las cámaras microfluidicas, que están compuestas por dos 
compartimentos conectados por microcanales orientados de forma paralela. El 
sistema permite la separación de los axones del soma y permite observar el 
movimiento mitocondrial a lo largo de los axones orientados (Figura 18). Las 
cámaras microfluidicas se prepararon previamente siguiendo las 
recomendaciones de la casa comercial (Xona Microfluidics, SND150). Las 
MNs se sembraron a una densidad de siembra de 150.0000 neuronas en el 
compartimento del soma y se mantuvieron a 37ºC en el incubador celular 
durante 5 días. Para favorecer el crecimiento de los axones hacia el 
compartimento axonal, durante los primeros tres días el medio de cultivo se 
cambió seriadamente disminuyendo la concentración de las neurotrofinas en el 
compartimento del soma manteniéndola en el compartimento del axón: desde el 
día 0 (siembra) hasta el día 1:100 ng/mL en las dos cámaras; desde el día 1 
hasta el día 2: compartimento soma, 50ng/mL; compartimento axón, 100 
ng/mL; desde el día 3 en adelante: compartimento soma, 25 ng/mL; 
compartimento axón, 100 ng/mL. El día del experimento, las MNs fueron 
marcadas con Mitotracker Green (Thermo Fisher Scientific) 100 mM en medio 
HCSS suplementado con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM durante 30 min a 37°C 
en el incubador celular.  La recogida de fluorescencia se realizó in vivo por 
microscopía confocal a 37ºC y 5% de CO2 con objetivo de 20x. Se tomaron 
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imágenes cada 5 s durante 2 min y 30 s seleccionando el rango de emisión 510-
550. En colaboración con el laboratorio dirigido por el Dr. Raúl Benitez situado 
en el Centre de Recerca en Enginyeria Biomèdica (CREB) de Barcelona se 
desarrolló un algoritmo para analizar el movimiento de las mitocondrias en los 
axones (Vallmitjana et al., 2017). Los parámetros analizados fueron: porcentaje 
de mitocondrias móviles, velocidad, distancia recorrida, frecuencia de pausa y 
duración de la pausa. Todos estos parámetros se estudiaron en ambos sentidos 
de transporte mitocondrial axonal, anterógrado y retrógrado.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18. Esquema representativo de una cámara microfluídica para cultivos neuronales. 
Las neuronas se siembran en el compartimento soma. A través de un gradiente neurotrófico se 
favorece su crecimiento hacia el compartimento axón; de manera que, a medida que van 
creciendo las neuronas, van extendiendo los axones a través de los microcanales hasta alcanzar el 
compartimento axonal.  
 
 
 

10. Medidas de calcio 
 

10.1. Tratamiento de las motoneuronas con Fura2-AM para la  
       determinación de Ca2+ citosólico 

 
 Para estudiar las variaciones en los niveles de Ca2+ citosólico en las 
MNs utilizamos la sonda Fura-2 AM (Thermo Fisher Scientific) que es un 
indicador ratiométrico de los niveles de Ca2+. La sonda Fura-2 AM es capaz de 
atravesar la membrana plasmática, se queda retenida y es capaz de unir Ca2+ 
reversiblemente. La sonda emite fluorescencia a 510 nm al ser excitada a 

Compartimento axón Compartimento soma 

Microcanales 
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distintas longitudes de onda (λ) dependiendo de si la sonda está libre o está 
unida a Ca2+. De esta manera se puede determinar los niveles Ca2+ citosólico 
excitando alternativamente a 340 nm (λ de excitación de la sonda Fura-2AM 
unida a Ca2+) y 380 nm (λ de excitación de la sonda libre) y recogiendo la 
emisión a 510 nm. Por tanto, un aumento en los niveles de Ca2+ citosólico 
correspondería con un aumento del ratio 340 nm/380 nm. Las MNs se 
sembraron en cubres de vidrio de 12 mm de diámetro en placas de 24 pocillos a 
una densidad de 12.000 neuronas por cubre. Los cubres con las MNs se 
incubaron durante 30 min en solución de carga con la sonda fluorescente 
ratiométrica Fura-2AM 5 μM y plurónico F-127 50 μM (Invitrogen). La 
solución de carga consiste en medio HCSS con glucosa 2,5 mM. A 
continuación, se retiró la solución de carga con la sonda y los cubres se lavaron 
durante 30 min con solución de carga con CaCl2 2 mM. Los cubres se montaron 
entonces con el correspondiente medio en una cámara hecha a medida para su 
observación en un microscopio vertical con objetivo de aceite 40x.  Las 
imágenes se registraron cada 5 s y para su análisis se utilizó el programa de 
Leica MM Fluor seleccionando células independientes como regiones de interés 
(ROIs). Para convertir la señal fluorescente radiométrica de la sonda Fura-2AM 
en concentración de Ca2+ citosólico se procedió a la calibración del 
microscopio. Para ello, se añadió a las MNs 5 μM del ionóforo Br‐A23187 
(Sigma-Aldrich) en tampón con Ca2+, para obtener la fluorescencia máxima, y 
el tampón sin Ca2+ y con 4 mM de EGTA (Scharlab), para obtener la 
fluorescencia mínima, y se aplicó la ecuación de Grynkiewicz.  

 

10.1.1. Estudio del contenido de Ca2+ en mitocondria 
 

 Para el análisis del contenido de Ca2+ en la mitocondria las MNs se 
tiñeron con la sonda Fura-2 AM y se observaron los cambios en los niveles de 
Ca2+ citosólico tras la adición de oligomicina 6 μM y carbonilcianuro-p-
trifluorometoxifenilhidrazona (FCCP) 4 μM, que inducen la despolarización 
mitocondrial, en medio HCSS suplementado con glucosa 2,5 mM, Ca2+ 2 mM.  

 

10.1.2. Estudio de la respuesta de Ca2+ a glutamato 
 

 Para el estudio de la respuesta de Ca2+ a glutamato las MNs se tiñeron 
con la sonda Fura-2 AM y se observaron los cambios en los niveles de Ca2+ 
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citosólico tras la adición de glutamato 25 μM en medio HCSS suplementado 
con glucosa 2,5 mM, Ca2+ 2 mM. Para estudiar las variaciones de Ca2+ 
citosólico tras la respuesta a glutamato se utilizó una bomba de flujo (KD 
Scientific) para retirar solución con glutamato y cambiarla por medio HCSS 
suplementado con glucosa 2,5 mM, Ca2+ 2 mM, sin glutamato.  
 

11. Análisis de la interacción entre la mitocondria y el retículo 
endoplasmático 
 

 Para el análisis de la interacción entre la mitocondria y el retículo 
endoplasmático (RE) se utilizaron imágenes de microscopía electrónica. Todas 
las mitocondrias analizadas fueron clasificadas en mitocondrias en contacto con 
el RE cuando ambos orgánulos solapaban sus estructuras y en mitocondrias en 
no contacto con el RE cuando había distancia entre ambos orgánulos y no 
existía un solapamiento entre ellos.  
 

12. Análisis del estrés de retículo endoplasmático 
 

 Para el análisis del estrés de RE las MNs se trataron con tapsigarguina 
(Alome Labs) 0,1 μM durante 18 h.   La tapsigarguina es un inhibidor de la 
Ca2+-ATPasa del RE (SERCA) que impide la entrada de Ca2+ al RE y, como 
consecuencia, induce la activación del estrés de RE. Mediante la técnica de 
Western Blot se analizaron, en condiciones basales y tras el tratamiento con 
tapsigarguina, los niveles de expresión de proteínas marcadoras de la ruta 
unfolded protein response activada por el estrés de RE. Las proteínas estudiadas 
fueron: factor de iniciación 2 eucariótico (eIF2α) fosforilado, proteína regulada 
por la glucosa de 78 kDa (GRP78, también conocida como proteína de unión a 
inmunoglobulina BiP), proteína regulada por la glucosa de 94 kDa (GRP94) y 
proteína homologa a C/EBP (CHOP). Los extractos proteicos se procesaron 
como se ha explicado en el apartado 3.2. de Materiales y Métodos.  
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13. Análisis del proceso de autofagia 
 

 13.1. Análisis de vesículas autofágicas 
 

 Para el análisis de vesículas autofágicas (autofagosomas y 
autofagolisosomas) se utilizaron imágenes de microscopía electrónica. Dos 
regiones no superpuestas fueron seleccionadas para cada MN.  
 

 13.2. Transfección de las motoneuronas con el plásmido  
          pEGFP- LC3 
 
 Las MNs se sembraron en cubres de vidrio de 12 mm de diámetro en 
placas de 24 pocillos a una densidad de 40.000 neuronas por cubre. Las MNs se 
transfectaron con el plásmido pEGFP-LC3, cedido amablemente por el Dr. 
Edwin Knecht, con lipofectamina (Thermo Fisher Scientific) y a las 48 h se 
fijaron como se ha explicado en el apartado 4.1. de Materiales y Métodos. Las 
muestras fueron analizadas por microscopia confocal. Se cuantificó el número 
de MNs con un patrón de fluorescencia punteado que corresponderían a las 
MNs transfectadas que presentaban vesículas autofágicas positivas para el 
marcador LC3B-II.  
 

 13.3. Niveles de expresión de marcadores autofágicos 
  
 Se analizaron los niveles de la proteína p62 mediante 
inmunofluorescencia indirecta en condiciones basales y tras inducir la 
activación de la ruta autofágica en las MNs a través de un tratamiento con 
bafilomicina A1 (Sigma-Aldrich) 50 nM durante 4 h. Las MNs se fijaron y 
procesaron como se ha explicado en el apartado 4.1. de Materiales y Métodos. 
Las muestras fueron analizadas por microscopia confocal. Se cuantificó el 
número de MNs que presentaban con un patrón de fluorescencia punteado que 
corresponderían a agregados citoplásmaticos de la proteína p62.  
 
 Además, se cuantifico los niveles de expresión del marcador de 
autofagia LC3-II mediante Western Blot en condiciones basales y tras 
tratamiento con bafilomicina (Sigma-Aldrich) 50 nM durante 4 h. Las muestras 
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se procesaron como se ha explicado en el apartado 4.2. de Materiales y 
Métodos.  
 

14. Análisis de la viabilidad celular 
 

 14.1. Determinación de la actividad de la calpaína in vivo 
 

 La medida de la actividad de la calpaína se realizó con la sonda CMAC, 
t-boc-Leu-Met (Thermo Fisher Scientific). El 7-amino-4-
chloromethylcoumarion o t-BOC-L-leucyl-L-methionine amide (CMAC, t-boc-
Leu-Met) es un sustrato capaz de atravesar la membrana plasmática y una vez 
en el interior celular es procesado por la enzima calpaína produciendo un 
producto que emite fluorescencia azul a 430 nm. Por tanto, la intensidad de 
fluorescencia es directamente proporcional a la actividad de la calpaína. Las 
MNs se incubaron con la sonda 10 μM t-BOC en medio HCSS suplementado 
con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM durante 15 min a 37º en el incubador 
celular. La recogida de fluorescencia se realizó in vivo por microscopía confocal 
a 37ºC y 5% de CO2 con objetivo de 63x de aceite. Como control positivo las 
MNs se trataron durante 18 h con 3,6 mM CaCl2, que corresponde al doble de la 
concentración fisiológica (1,8 mM) de Ca2+ extracelular.  

 

 14.2. Análisis de la viabilidad neuronal 
 

 Para evaluar la supervivencia neuronal se llevó cabo un ensayo de 
viabilidad celular utilizando el kit LIVE/DEAD viability/ cytotoxicity (Thermo 
Fisher Scientific). Este método permite diferenciar células vivas de células 
muertas analizando dos parámetros: la actividad intracelular de las esterasas y la 
integridad de la membrana plasmática. Para ello se utiliza dos sondas 
fluorescentes: (i) Calceína-AM: esta sonda atraviesa la membrana plasmática y 
queda retenida en el interior de las células emitiendo fluorescencia verde a 515 
nm cuando las esterasas celulares ejercen su acción sobre ella, marcando células 
vivas. (ii) Homodímero-1 de Etidio: este componente puede penetrar en las 
células con las membranas dañadas y se une a los ácidos nucleicos emitiendo 
fluorescencia roja a 635 nm cuando las células están muertas. Las MNs se 
incubaron con 2 μM calceína y 4 μM homodímero-1 de etidio en medio HCSS 
suplementado con glucosa 2,5 mM y CaCl2 2 mM durante 30 min a 37º en el 
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incubador celular. La recogida de fluorescencia se realizó in vivo por 
microscopía confocal a 37ºC y 5% de CO2 con objetivo de 63x de aceite. El 
número de células vivas o muertas se cuantificaron manualmente usando el 
programa Image J. El porcentaje de células vivas (normalizadas al control) fue 
calculado como: (número de células vivas / número de células muertas) x 100. 
 
 Además, se realizó la detección de la muerte celular programada por 
apoptosis evaluando la expresión del marcador apoptótico caspasa-3 activada 
mediante Western Blot. Las muestras se procesaron como se ha explicado en el 
apartado 4.2. de Materiales y Métodos.  
 

15. Análisis transcriptómico 
 

 Se llevó a cabo un análisis de los perfiles de expresión génica 
relacionados con rutas inflamatorias en la médula espinal lumbar de ratones 
control y ratones Gdap1- /- de 12 meses de edad. La extracción de ARN se llevó 
a cabo con el Mini Kit RNeasy® (Qiagen) de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Las muestras fueron posteriormente tratadas y analizadas en el 
Servicio de Genómica y Genética Translacional del Centro de Investigación 
Príncipe Felipe (Valencia). El ARN fue cuantificado por espectrofotometría 
(NanoDrop ND1000, NanoDrop Technologies) y su calidad fue confirmada 
mediante un ensayo de ARN 6000 Nano Bioanalyzer (Agilent Technologies). 
Todo el ARN extraído fue utilizado para producir cRNA marcado con Cyanina 
3‐CTP y Cyanina 5‐CTP utilizando el Kit Low Input Quick Amp Labelling, 
Two‐Color (Agilent Technologies) de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. Siguiendo el protocolo ‘Two‐Color Microarray‐Based Gene 
Expression Analysis’ Versión 6.7 (Agilent Technologies), 600 ng de cRNA 
marcados fueron hibridados con el microchip SurePrinte G3 Mouse Gene 
Expression Microarray, 8x60K (Agilent Technologies) conteniendo 
55,680+sondas. Los chips fueron escaneados en un escáner Agilent Microarray 
(Agilent Technologies G2565C) siguiendo el protocolo del fabricante y los 
datos fueron extraídos utilizando el programa Agilent Feature Extraction 
11.5.1.1 de acuerdo al protocolo de Agilent GE2_1105_Oct12, grid template 
028005_D_F_20140728 y el QC Metric Set GE2_QCMT_Oct12. Se analizaron 
los datos con el Babelomics 4.2 Suite. La comparación se llevó a cabo 
utilizando el test Limma con corrección fdr (p<0.0005).  
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16. Análisis de la reacción inflamatoria 
 

16.1. Análisis de gliosis reactiva 
 

 Se realizaron técnicas de inmunofluorescencia para analizar la gliosis 
reactiva (astroglía y micloglía) en la médula espinal de ratones control y ratones 
Gdap1-/-. Los tejidos se procesaron como se ha explicado en el apartado 5.1. de 
Materiales y Métodos. Los astrocitos fueron identificados mediante los 
marcadores GFAP y S100β, y las células microgliales a través del marcador 
IBA1. Las imágenes de fluorescencia se tomaron con un microscopio confocal y 
la cuantificación de la intensidad de fluorescencia se llevó a cabo mediante el 
programa Image J.   
 

16.2. Análisis de la activación de la microglía clásica y               
      microglía alternativa 
 

 Se realizaron técnicas de inmunofluorescencia para analizar la 
activación de la microglía clásica/neurotóxica (M1) y microglía 
alternativa/neuroprotectora (M2) en la médula espinal de ratones control y 
ratones Gdap1-/-. Los tejidos se procesaron como se ha explicado en el apartado 
5.2. de Materiales y Métodos. Se realizó doble marcaje con el marcador de 
células microgliales (IBA1) y el marcador de microglía clásica (CD86) o el 
marcador de microglía alternativa (CD206). Las imágenes de fluorescencia se 
tomaron con un microscopio confocal y se cuantificó el número de células 
microgliales positivas y negativas para los marcadores CD86 y CD206 
mediante el programa Image J.  
 

16.3. Análisis mediadores inflamatorios  
  
 Mediante la técnica de Western Blot se analizaron los niveles de 
expresión de los mediadores inflamatorios: IRF3 (Interferón Factor Regulador 
3), TNFα (Factor de Necrosis Tumoral alfa), JNK (quinasa c-Jun N-terminal) 
fosforilado y ERK (quinasa regulada por señales extracelulares 1/2) fosforilado. 
Los extractos proteicos se procesaron como se ha explicado en el apartado 4.2. 
de Materiales y Métodos. 
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 Se realizaron técnicas de inmufluorescencia para identificar las células 
del SNC (neuronas, astrocitos, microglía) que expresaban los mediadores 
inflamatorios TNFα y ERK fosforilado. Los tejidos se procesaron como se ha 
explicado en el apartado 5.2. de Materiales y Métodos. Las neuronas, los 
astrocitos y la microglía fueron identificados con los marcadores, β-tubulina III, 
GFAP e IBA1, respectivamente. Las imágenes de fluorescencia se tomaron con 
un microscopio confocal.   
 
17. Análisis estadístico 
 
 Para la realización del análisis estadístico se utilizó el programa 
GraphPad Prism 5.3 (GraphPad Software Inc.). En todos los casos, los datos 
representan las medias ± el error estándar de la mismas (SEM), de un mínimo 
de 3 réplicas biológicas independientes en cada caso. La normalidad de los 
datos se comprobó mediante distintos tests estadísticos (Kolmogorov-Smirnov, 
D´Agostino-Pearson y Shapiro-Wilk). Las medias fueron comparadas utilizando 
el test parámetrico t de Student de doble cola o el test no paramétrico de Mann-
Whithney en función de la distribución de los datos. Las diferencias 
significativas se expresaron como: *p<0,05, **p<0,01 y *** p<0,001. 
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1. El déficit de GDAP1 provoca defectos en la morfología y estructura de 
las mitocondrias 
 

 Las mutaciones en el gen GDAP1 se han asociado con cambios en la 
dinámica de la red mitocondrial. Por ello, en primer lugar, decidimos estudiar si 
el déficit de GDAP1 afectaba a la morfología de las mitocondrias en las MNs. 
Para ello, analizamos la ultraestructura de las mitocondrias de los somas de las 
MNs mediante ensayos de microscopía electrónica. El análisis de las imágenes 
de microscopía electrónica lo llevamos a cabo en colaboración con el Dr. 
Jerónimo Forteza Vila, médico especialista en Anatomía Patológica y experto 
en el diagnóstico de patologías mediante estudios de Microscopía Electrónica. 
Las imágenes de microscopía mostraron que las MNs control presentaban un 
citoplasma con núcleos irregulares e invaginados, RE con cisternas 
compactadas, gran número de ribosomas libres, una red de neurofilamentos bien 
definida y mitocondrias circulares, con crestas bien organizadas y con una 
distribución mitocondrial polarizada adecuada (Figura 19A: A, C, E). En las 
MNs Gdap1-/- observamos dilatación de la envoltura nuclear, RE con cisternas 
dilatadas y muchas vacuolas pequeñas y medianas. Respecto a la morfología de 
mitocondrial había mucha variabilidad. Principalmente se observaban 
mitocondrias elongadas, pero también había un elevado número de mitocondrias 
con morfología esferoidal y aspecto hinchado. Además, la distribución de la red 
mitocondrial era anómala, es decir, las mitocondrias no se distribuían 
uniformemente a lo largo del citoplasma, sino que se encontraban agregadas en 
regiones (Figura 19A: B, D, F). 
 
 Para caracterizar más en detalle la morfología mitocondrial, además del 
análisis visual, llevamos a cabo un análisis morfométrico. Los resultados de este 
análisis (Figura 19B) mostraron que no había diferencias en el número de 
mitocondrias, el área, el perímetro, la redondez y el diámetro de Feret (que 
representa la distancia más larga entre dos puntos cualquiera del perímetro 
dentro de una mitocondria, es decir, el diámetro máximo de una mitocondria). 
Sin embargo, en las mitocondrias deficientes en GDAP1 observamos una 
reducción de la circularidad y un aumento de la relación de aspecto (parámetro 
que mide la relación entre la longitud y la anchura dentro de una mitocondria y, 
por lo tanto, refleja la elongación mitocondrial). De modo que, los resultados de 
estos dos últimos parámetros analizados indican que las MNs Gdap1-/- 
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Parámetro Genotipo Media p-valor 
Número de mitocondrias WT 76 0,330 

 Gdap1-/- 69  
Área (µm2) WT 0,16 0,496 

 Gdap1-/- 0,16  
Perímetro (µm) WT 1,60 0,180 

 Gdap1-/- 1,66  
Diámetro de Feret (µm) WT 0,58 0,230 

 Gdap1-/- 0,61  
Circularidad (0-1) WT 0,77 0,005** 

 Gdap1-/- 0,73  
Redondez (0-1) WT 0,65 0,120 

 Gdap1-/- 0,61  
Relación de Aspecto WT 1,67 0,011* 

 Gdap1-/- 1,88  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19. Análisis de la morfología mitocondrial en el soma de las MNs. A)  Ultraestructura 
de MNs control (WT) y MNs Gdap1-/-. Imágenes de microscopía electrónica a A-B)16.500x 
(escala 1 µm); C-D) 26.500x (escala 1 µm); E-F) 60.000x (escala 200 nm). Las MNs control 
muestran mitocondrias circulares con crestas organizadas y RE con cisternas compactas. Las MNs 
Gdap1-/- presentan mitocondrias alargadas y mitocondrias hinchadas con crestas desestructuradas. 
Además, se aprecia un hinchamiento del espacio perinuclear y de las cisternas del RE y aumento 
de vesículas. EP: espacio perinuclear; N: núcleo; M: mitocondria; RE: RE hinchado; V: vacuolas; 
cabeza de flecha: RE compacto; símbolo del dólar ($): mitocondria con crestas lamelares y 
organizadas; asterisco (*): mitocondria con crestas desorganizadas. B) Análisis morfométrico 
mitocondrial. Parámetros analizados: número de mitocondrias, área, perímetro, diámetro de Feret, 
circularidad, redondez y relación de aspecto. Las MNs Gdap1-/- muestran una disminución de la 
circularidad y un aumento de la relación de aspecto.  C) Cuantificación de la morfología de las 
crestas mitocondriales. Aproximadamente el 30% de las mitocondrias deficientes en GDAP1 
exhiben crestas desorganizadas, mientras que solo el 8% de mitocondrias control presentan 
desestructuración en las crestas. Los datos del análisis de la morfología mitocondrial y de la 
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estructura de las crestas mitocondriales representan la media±S.E.M de al menos tres repeticiones 
experimentales biológicas con un total de 900 mitocondrias analizadas por genotipo. * p <0,05, 
**p <0,01, ***p <0,01. 
 
 
 

presentan mitocondrias más elongadas que las MNs control, lo cual puede ser 
consecuencia de una disminución o un impedimento en el proceso de fisión 
mitocondrial. 
 
 Además de analizar la morfología mitocondrial, realizamos un análisis 
de la estructura de las crestas mitocondriales. Para ello clasificamos las 
mitocondrias en dos grupos: (i) mitocondrias con crestas lamelares y bien 
organizadas; (ii) mitocondrias con crestas hinchadas y desorganizadas. Los 
resultados de este análisis revelaron que las MNs Gdap1-/- presentaban un 
aumento significativo del porcentaje de mitocondrias con crestas 
desorganizadas en comparación con las MNs control (Figura 19C), 
demostrando que el déficit de GDAP1 induce una aberrante desestructuración 
de las crestas mitocondriales. 
 

2. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 presentan una                                                                                           
disminución en la bioenergética mitocondrial 
 
 Una alteración en la morfología mitocondrial y en la estructura de las 
crestas mitocondriales está asociada con una deficiencia en la capacidad 
respiratoria de las mitocondrias (Cogliati et al., 2013). Por ello, para saber si 
la función bioenergética mitocondrial estaba afectada en las MNs Gdap1-/-, 
estudiamos el Δψm, la respiración mitocondrial y la producción de ATP a 
través de OXPHOS. 
 

 La detección del Δψm se realizó por microscopía confocal utilizando la 
sonda fluorescente JC-1. Esta sonda es sensible al Δψm, de forma que 
cuando la mitocondria está hiperpolarizada el JC-1 se agrega y emite 
fluorescencia roja a 590 nm y cuando la mitocondria está despolarizada 
permanece en forma de monómero JC-1 y emite fluorescencia verde a 
530nm. Calculando el ratio 590 nm/530 nm de las dos fluorescencias 
podemos saber el estado del Δψm. La cuantificación de las imágenes de 
microscopía reveló una reducción significativa del ratio 590 nm/530 nm y, 



Resultados 
 

91 

por tanto, una disminución del Δψm en las MNs Gdap1-/- con respecto a las 
MNs control (Figura 20). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20. Detección del Δψm mediante la sonda JC-1 en MNs. A) Imágenes de microscopía 
confocal que muestran una disminución de la fluorescencia roja emitida a 590 nm en las MNs 
Gdap1-/-. B) La cuantificación del ratio de fluorescencia de la sonda JC-1 revela una disminución 
significativa del Δψm en las MNs Gdap1-/-.  Los datos representan la media±S.E.M de al menos 
tres repeticiones experimentales biológicas con un total de 251 y 215 MNs control y MNs Gdap1-
/- analizadas, respectivamente. *p<0,05. Escala: 10 µm.  
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 La respiración mitocondrial se determinó mediante Seahorse XF-24 
(Seahorse Bioscience). Esta prueba permite estudiar el perfil de respiración 
mitocondrial midiendo el consumo de oxígeno tras la inyección de diferentes 
inhibidores de los complejos de la cadena respiratoria. El análisis de los perfiles 
bioenergéticos mostró que las MNs Gdap1-/- tenían una disminución 
significativa de la respiración basal y de la respiración asociada a la síntesis de 
ATP (respiración acoplada a ATP). Sin embargo, no se observaron diferencias 
entre los genotipos en la respiración máxima no acoplada (respiración máxima), 
respiración asociada al bombeo de protones (proton leak o fuga de protones) y 
en la respiración no mitocondrial (Figura 21A, B). 
 
 Finalmente, analizamos los niveles de ATP mitocondrial utilizando un 
ensayo luciferasa, el cual se basa en la producción de luz por la reacción del 
ATP después de añadir luciferasa y D-luciferina al lisado celular. De este modo, 
la señal de luz emitida es proporcional a la concentración de ATP presente en 
las células. Para calcular los niveles de ATP mitocondrial, medimos el ATP 
intracelular total y, de forma independiente, el ATP producido tras bloquear 
OXPHOS con oligomicina. Por lo tanto, pudimos cuantificar los niveles de ATP 
mitocondrial restando los niveles de ATP obtenidos bloqueando OXPHOS de 
los niveles totales de ATP celular. El resultado obtenido mostró que las MNs 
Gdap1-/- presentaban menores niveles de ATP mitocondrial en comparación con 
las MNs control (Figura 21C). Este resultado se correlaciona con la 
disminución obtenida en la respiración mitocondrial asociada a la síntesis de 
ATP. 
 

 Estos resultados sugieren que el déficit de GDAP1 afecta al 
metabolismo energético mitocondrial. La disfunción observada en la cadena de 
transporte de electrones podría producir la disipación del Δψm y la disminución 
en la producción de ATP mediante OXPHOS, produciendo una alteración en la 
bioenergética mitocondrial y, por tanto, evitando que las mitocondrias 
desempeñen correctamente sus funciones en las MNs Gdap1-/-. 
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Figura 21. Análisis de la respiración mitocondrial y cuantificación de los niveles de ATP 
mitocondrial en las MNs. A) Perfil de respiración mitocondrial de MNs control y MNs Gdap1-/-. 
B) Cuantificación de la respiración mitocondrial como la razón de consumo de oxígeno (OCR), 
medido como pmoles de oxígeno consumidos por min normalizados por μg de proteína. La 
gráfica muestra el resultado de la respiración basal, respiración asociada a la síntesis de ATP, 
respiración asociada al bombeo de protones (fuga de protones o proton leak), la capacidad 
máxima respiratoria y la respiración no mitocondrial. Las MNs Gdap1-/- tienen una disminución 
significativa de la respiración basal y la respiración asociada a la síntesis de ATP. C) El análisis 
de los niveles de ATP procedentes de OXPHOS en MNs control y MNs Gdap1-/- muestra una 
menor producción de ATP mitocondrial asociada al déficit de GDAP1. Los datos representan la 
media±S.E.M de al menos tres repeticiones experimentales biológicas. *p<0,05, **p<0,01. 
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3. La ausencia de GDAP1 causa un aumento del estrés oxidativo celular 
 

 En diferentes modelos animales deficientes en GDAP1 (Lopez Del 
Amo et al., 2017; Niemann et al., 2014) y líneas celulares estables (Niemann et 
al., 2009), así como en fibroblastos de pacientes con mutaciones en GDAP1 
(Noack et al., 2012), se ha observado alteraciones en el estrés oxidativo celular. 
En base a estos estudios preliminares y a la deficiente función bioenergética 
observada en las MNs Gdap1-/-, investigamos el estado redox en las MNs.  
 
 En primer lugar, analizamos los niveles del anión superóxido (O2

-) 
mitocondrial utilizando la sonda MitoSOX, la cual se dirige selectivamente a las 
mitocondrias y emite fluorescencia roja al oxidarse en presencia del O2

-. Como 
control positivo de estrés oxidativo tratamos las MNs con H2O2. Las 
mitocondrias Gdap1-/- exhibían una mayor intensidad de fluorescencia con 
respecto a las mitocondrias control (Figura   22A), indicando un aumento en 
los niveles de O2-.  
 
 Además, cuantificamos los niveles de H2O2 a nivel celular mediante la 
sonda 2,7-dihidro-dicloro-fluoresceína diacetato (DCF-DA), la cual en 
presencia de H2O2 se oxida dando un producto fluorescente. También utilizamos 
como control positivo un tratamiento con H2O2. Los resultados de este estudio 
demostraron que las MNs Gdap1-/- presentaban un aumento significativo en la 
intensidad de fluorescencia (Figura 22B) y, por tanto, un incremento en los 
niveles de H2O2. 
 
 Conjuntamente, estos resultados indican que, en condiciones basales el 
déficit de GDAP1 causa una mayor producción de ROS desencadenando un 
aumento en los niveles de estrés oxidativo en la célula. 
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Figura 22. Detección de los niveles de estrés oxidativo en las MNs. La cuantificación de los 
niveles del O2- mitocondrial (A) y del H2O2 celular (B) muestra que ambas especies reactivas de 
oxígeno están elevadas a nivel basal en las MNs Gdap1-/- en comparación con las MNs control. 
Los datos representan la media±S.E.M de al menos tres repeticiones experimentales biológicas. 
*p<0,05, **p<0,01.   
 
 
 

4. El déficit de GDAP1 afecta al transporte axonal de las mitocondrias 
 

 Los defectos en la morfología y la función de las mitocondrias están 
estrechamente relacionados con alteraciones en la movilidad mitocondrial en las 
neuronas (Sheng, 2014). Por lo tanto, lo siguiente que nos plantamos investigar 
fue el transporte de las mitocondrias a lo largo de los axones de las MNs. Para 
ello utilizamos cámaras microfluídicas, las cuales nos permiten aislar los somas 
de los axones neuronales y, por consiguiente, analizar el transporte mitocondrial 
en axones orientados. Para marcar las mitocondrias, las MNs se tiñeron con la 
sonda Mitotracker Green y se llevaron a cabo experimentos in vivo con 
microscopía confocal en cámara con control de CO2 y temperatura. Diseñamos 
un programa de análisis de imagen (Vallmitjana et al., 2017) para analizar la 
morfología y el movimiento de las mitocondrias en los axones neuronales. Para 
obtener información más detallada de la morfología mitocondrial, las 
mitocondrias se clasificaron en intervalos según su longitud y su área. Los 
resultados mostraron que el déficit de GDAP1 causaba un aumento en la 
longitud mitocondrial, como indica el mayor porcentaje de mitocondrias con 
más de 1,6 μm de longitud (Figura 23A). Este resultado concuerda con el 
obtenido en el estudio de microscopia electrónica donde observamos un 
aumento de la longitud de las mitocondrias en el soma neuronal. Además, las 
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MNs Gdap1-/- presentaban un aumento significativo en el área mitocondrial, con 
un mayor porcentaje de mitocondrias con áreas entre 0,7 y 0,9 μm (Figura 
23B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 23. Análisis del tamaño de las mitocondrias en los axones de las MNs. Cuantificación 
de la longitud (A) y del área (B) de las mitocondrias. Las MNs Gdap1-/- presentan un aumento de 
la longitud y del área de las mitocondrias en comparación con las MNs control. n (mitocondrias) 
= 1.896 WT, 1.214 Gdap1- / -. Los datos representan la media±S.E.M de al menos tres repeticiones 
experimentales biológicas. *** p ≤ 0,001.  
 
 
 

 El análisis de las imágenes in vivo reveló que existía una disminución 
significativa en la proporción total de mitocondrias móviles en las MNs Gdap1-
/- en comparación con las MNs control (Figura 24B). Para caracterizar en 
profundidad el transporte mitocondrial axonal, analizamos el porcentaje de 
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mitocondrias móviles, la velocidad de transporte, la distancia recorrida entre 
pausas y la frecuencia y la duración de las pausas, tanto en el transporte en 
sentido anterógrado como retrógrado. Observamos que las MNs Gdap1-/- tenían 
un menor porcentaje de mitocondrias móviles en ambos sentidos, lo que 
imposibilitaría la llegada de mitocondrias a los terminales sinápticos y el 
transporte de las mismas hacia el soma neuronal (Figura 24C). Respecto a la 
velocidad de transporte mitocondrial, observamos que estaba reducida en el 
sentido anterógrado en ausencia de GDAP1, mientras que no existían 
diferencias en el sentido retrógrado (Figura 24D). Además, encontramos que 
las mitocondrias transportadas en sentido anterógrado recorrían distancias 
significativamente más cortas en las MNs Gdap1-/-. La distancia recorrida por 
las mitocondrias en sentido retrógrado también tendía a ser más corta, pero no 
alcanzaba significación estadística (p-valor = 0,06) (Figura 24E). Finalmente, 
observamos que las mitocondrias Gdap1-/-  tenían una frecuencia de pausas 
mayor en el transporte anterógrado (Figura 24F), sin verse afectada en el 
transporte retrógrado, y que la duración de las pausas no estaba alterada en 
ninguno de los dos transportes (Figura 24G). Conjuntamente, todos estos 
resultados demuestran que existe un defecto en el transporte de las mitocondrias 
en las MNs Gdap1-/-, lo que podría afectar al correcto posicionamiento de las 
mitocondrias y repercutir en la función neuronal.  
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Figura 24. Análisis del movimiento mitocondrial en los axones de las MNs. A) Imagen 
representativa del movimiento mitocondrial axonal en MNs control y MNs Gdap1-/-. B-G) 
Cuantificación de los diferentes parámetros analizados en el movimiento axonal de las 
mitocondrias. B) Las MNs Gdap1-/- presentan una disminución en la proporción total de 
mitocondrias móviles. Esta reducción en la movilidad es debida a una disminución del porcentaje 
de mitocondrias móviles en ambos sentidos (C). n (axones) = 38 WT, 30 Gdap1- / -.  D) La 
velocidad de transporte mitocondrial esta reducida específicamente en sentido anterógrado. n 
(mitocondrias movimiento anterógrado) = 155 WT, 40 Gdap1- / -. n (mitocondrias movimiento 
retrógrado) = 247 WT, 78 Gdap1- / -. E) La distancia recorrida esta disminuida en las MNs Gdap1-
/- en ambos sentidos, pero esta diferencia no alcanza significatividad estadística en sentido 
retrógrado (p-valor = 0,06). n (mitocondrias movimiento anterógrado) = 155 WT, 40 Gdap1- / -. n 
(mitocondrias movimiento retrógrado) = 247 WT, 78 Gdap1- / -. F) La frecuencia de pausas 
únicamente esta reducida en el transporte anterógrado (G) y no se encuentran diferencias en la 
duración de las pausas en ninguno de los transportes. Los datos representan la media±S.E.M de al 
menos tres repeticiones experimentales biológicas. *p<0,05, **p<0,01, *** p ≤ 0,001. Escala: 5 
µm 
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5. El déficit de GDAP1 causa una desregulación de la homeostasis del 
calcio 
 

5.1. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 presentan mayores 
niveles de calcio citosólico y menores niveles de calcio en la 
mitocondria 

 
 La disminución del Δψm que presentan las MNs Gdap1-/- podría afectar 
a la capacidad de almacenamiento de Ca2+ por la mitocondria (Graier et al., 
2007; Gunter et al., 2000). Por ello, investigamos si el déficit de GDAP1 
inducía alteraciones en la homeostasis de Ca2+ a nivel celular en las MNs. 
Específicamente cuantificamos los niveles de Ca2+ citosólico y de Ca2+ 

mitocondrial.  Para ello, utilizamos la sonda Fura-2 AM que permanece en el 
citosol y permite detectar cambios en los niveles del Ca2+ citosólico.  Los 
resultados mostraron que las MNs Gdap1-/- presentan una [Ca2+]cit basal más alta 
que las MNs control (Figura 25A, B). La [Ca2+]cit fisiológica en las neuronas en 
reposo es de aproximadamente 100 nM (Pozzo-Miller et al., 1997). El análisis 
reveló que la [Ca2+]cit basal en las MNs control era de 88 nM, mientras que en 
las MNs Gdap1-/- era de 150 nM, lo que indicaba que en ausencia de GDAP1 las 
MNs presentaban una [Ca2+]cit superior a la fisiológica (Figura 25B).  Además, 
observamos la presencia de grandes esferoides axonales con altos niveles de 
Ca2+ citosólico en las neuritas y axones de las MNs Gdap1-/- (Figura 25A).  
 
 Para medir específicamente los niveles de Ca2+ mitocondrial, añadimos 
a las MNs FCCP (protonóforo) y oligomicina (inhibidor de la ATPasa), 
sustratos que producen la despolarización de la membrana mitocondrial y 
conducen a la liberación del Ca2+ retenido en el interior de las mitocondrias. 
Como a nivel basal la [Ca2+]cit estaba aumentada en las MNs Gdap1-/-, la 
respuesta del Ca2+ intracelular a ambos sustratos se normalizó a los valores 
iniciales. Tras la adición de FCCP y oligomicina observamos la depleción de 
Ca2+ de las mitocondrias que provocan el aumento de los niveles de Ca2+ 
citosólico (Figura 25C). El resultado de la cuantificación del área bajo el pico 
de Ca2+ mostró que las MNs Gdap1-/- tenían menores niveles de Ca2+ en las 
mitocondrias (Figura 25D). 
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Figura 25. Detección del Ca2+ intracelular mediante la sonda Fura-2 en el soma de las MNs. 
A) Imagen representativa de la fluorescencia de la sonda Fura-2 en MNs control y MNs Gdap1-/-

indicando los niveles de Ca2+ citosólico a nivel basal. El análisis reveló la presencia de esferoides 
axonales (cabeza de flecha) con elevados niveles de Ca2+ intracelular en las MNs Gdap1-/-. B) La 
gráfica muestra la media de la [Ca2+]cit basal en las MNs, indicando que es superior en ausencia de 
GDAP1. C) La gráfica representa la movilización del Ca2+ mitocondrial por efecto del FCCP (4 
μM) y oligomicina (6 μM). D) La gráfica muestra la cuantificación de los niveles de Ca2+ en la 
mitocondria como el área bajo el pico de Ca2+, revelando que son inferiores en las MNs Gdap1-/-. 
Los datos representan la media±S.E.M de al menos tres repeticiones experimentales biológicas, 
con un total de 369 MNs control y 456 MNs Gdap1-/-analizadas. *** p ≤ 0,001. Escala: 20 µm.  
 
 
 

 En este trabajo hemos demostrado que las MNs Gdap1-/- presentan una 
despolarización mitocondrial y un aumento de estrés oxidativo. Ambos 
procesos favorecen la salida de Ca2+ de la mitocondria y la disminución de la 
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recaptación mitocondrial de Ca2+. Por tanto, nuestros resultados sugieren que la 
despolarización mitocondrial y la alteración del estado redox celular podrían 
afectar a la capacidad de retención de Ca2+ por parte de la mitocondria 
provocando un aumento a nivel basal de la [Ca2+]cit. Además, el aumento de los 
niveles de Ca2+ intracelulares que observamos en las MNs Gdap1-/- podría estar 
participando en la formación de los esferoides axonales y contribuyendo en el 
proceso de degeneración axonal.  

 

5.2. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 presentan una 
alteración en el manejo de calcio durante la estimulación 
fisiológica neuronal        
  

 A continuación, decidimos estudiar más en detalle la señalización de 
Ca2+ durante la estimulación fisiológica neuronal debido al papel fundamental 
que desempeñan las mitocondrias en el tamponamiento del Ca2+ citosólico 
durante este proceso. Para ello se midieron las señales de Ca2+, utilizando la 
sonda Fura-2 AM, tras añadir un estímulo despolarizante en los cultivos de 
MNs. Las mediciones de Ca2+ se hicieron en estado basal, durante la presencia 
del estímulo y después de retirar el estímulo mediante el uso de una bomba de 
flujo. Como estímulo despolarizante se utilizó el glutamato, el cual es el 
neurotransmisor excitatorio de las MNs y   produce un incremento de Ca2+ 
intracelular al despolarizar la membrana celular tras activar los receptores 
ionotrópicos y metabotrópicos de glutamato. Como a nivel basal la [Ca2+]cit 
estaba aumentada en las MNs Gdap1-/-, la respuesta del Ca2+ intracelular al 
glutamato se normalizó a los valores iniciales (Figura 26A).  Los resultados 
mostraron que no existían diferencias entre los genotipos en el pico máximo de 
entrada de Ca2+ en respuesta al glutamato (Figura 26B). Sin embargo, tras 
alcanzar el pico máximo de Ca2+ citosólico y eliminar el glutamato del medio, el 
tiempo que tardaban las neuronas en recuperar sus niveles basales de Ca2+ 
citosólico era mayor en las MNs Gdap1-/- que en las MNs control (Figura 26C), 
lo que sugiere un defecto en el proceso de tamponamiento de Ca2+ intracelular. 
De hecho, algunas MNs Gdap1-/- no eran capaces de restablecer sus niveles 
basales de Ca2+ citosólico, manteniendo de manera prolongada en el tiempo 
unos niveles de Ca2+ intracelular elevados en el soma, neuritas y axones, 
específicamente en los esferoides axonales (Figura 26D). 
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Figura 26. Determinación de las señales de Ca2+ citosólico en las MNs. A) La gráfica 
representa la movilización de Ca2+ citosólico por efecto del glutamato (Glut, 25 μM). Los 
números corresponden a los niveles de Ca2+ citosólico en estado basal (1), durante la adición de 
glutamato (2) y después de eliminar el glutamato del medio (3). Las imágenes representativas de 
la fluorescencia del Fura-2 en MNs control y MNs Gdap1-/- indicando los niveles de Ca2+ 

citosólico en cada momento se muestran en (D). B) Cuantificación de la respuesta de Ca2+ 

citosólico a glutamato como como valor máximo de pico de Ca2+ y cuantificación del tiempo que 
tardan las MNs en eliminar el 50% de los niveles de Ca2+ citosólico desde su pico máximo y 
después de haber retirado el glutamato (D). No se observan diferencias entre los genotipos en el 
pico máximo de Ca2+, pero en ausencia de GDAP1 las MNs tardan más tiempo en eliminar el 
Ca2+ citosólico (tiempo de desintegración media). Algunas MNs Gdap1-/- mantienen niveles de 
Ca2+ citosólico elevados después de la estimulación con glutamato (cabeza de flecha). Se 
analizaron 112 MNs control y 107 MNs Gdap1-/- de tres experimentos independientes. E) 
Respuesta respiratoria a glutamato (Glut, 25 μM). La razón de consumo de oxígeno está 
expresada como porcentaje de la OCR basal tras la adición de glutamato. F) Cuantificación de la 
estimulación, expresada como % OCR, 3 min después de la adición de glutamato. Los datos 
representan la media±S.E.M. Se analizaron 4 ensayos de al menos tres repeticiones 
experimentales biológicas *p<0,05, ***p<0,001. Escala: 20 µm. 
 
 
 

 Durante la estimulación neuronal, la entrada de Ca2+ induce la 
producción de ATP a través de la estimulación de OXPHOS. Dado que 
habíamos observado que el déficit de GDAP1 afecta a la función bioenergética 
mitocondrial y al manejo del Ca2+ por parte de la mitocondria, lo siguiente que 
nos planteamos estudiar fue si la estimulación de la respiración mitocondrial por 
la señalización por Ca2+ estaba alterada durante la estimulación neuronal. Para 
ello se determinó la respiración mitocondrial en respuesta a glutamato mediante 
Seahorse XF-24 (Seahorse Bioscience). Los resultados indicaban que el 
glutamato producía una menor estimulación de la respiración en las MNs 
Gdap1-/-, respecto a las MNs control (Figura 26E, F). 
  
 De manera conjunta, estos resultados demuestran que el déficit de 
GDAP1 altera la señalización del Ca2+ durante la actividad neuronal. Las 
anomalías observadas en el tamponamiento de Ca2+ tras la adición de glutamato 
podían ser debidas a defectos en el tamponamiento de Ca2+ de la mitocondria o 
a una deficiente actividad en los sistemas celulares que se encargan de la 
extrusión de Ca2+ de las neuronas tras la estimulación neuronal, que serían la 
PMCA (ATPasa de calcio de la membrana plásmatica), el NCX y el RE. Sin 
embargo, el defecto observado en la estimulación de la respiración mitocondrial 
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en respuesta a glutamato nos sugiere que el defecto en el tamponamiento de 
Ca2+ durante la estimulación neuronal reside en la mitocondria. 
 

6. El déficit de GDAP1 afecta a la interacción física entre la mitocondria y 
el retículo endoplasmático e induce estrés de retículo endoplasmático 

 

6.1. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 presentan una 
disminución en el número de contactos entre la mitocondria y el 
retículo endoplasmático 

 
 En nuestro laboratorio se descubrió que la proteína GDAP1 se 
encuentra localizada en la región de las MAM, las cuales son zonas de 
interacción entre la mitocondria y el RE. Además, utilizando la línea celular 
humana de neuroblastoma silenciada para el gen GDAP1 G4 (Pla-Martin 2013) 
se demostró que la depleción de GDAP1 induce una reducción en la 
colocalización entre la mitocondria y el RE. A partir de estos resultados, nos 
planteamos estudiar si la deficiencia de GDAP1 también alteraba la interacción 
entre la mitocondria y el RE en las MNs. Para ello, analizamos imágenes de 
microscopía electrónica y cuantificamos el porcentaje de mitocondrias que 
solapaban su estructura con las cisternas del RE y las clasificamos como 
mitocondrias en contacto con el RE (Figura 27A). El análisis realizado mostró 
una reducción en el porcentaje de mitocondrias que estaban en contacto con el 
RE en las MNs Gdap1-/- (Figura 27B).  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 27. Análisis de la interacción entre la mitocondria y el RE en las MNs. A) Imágenes 
representativas de microscopía electrónica del soma de MNs control y MNs Gdap1-/-. M: 
mitocondria; cabeza de flechas: RE; asterisco: mitocondria en contacto con RE. B) Cuantificación 
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del porcentaje de mitocondrias en contacto con el RE. La gráfica muestra que las MNs Gdap1-/- 

presentan una disminución de contactos entre ambos orgánulos. Los datos representan la 
media±S.E.M. Se analizaron 100 MNs por genotipo de al menos tres repeticiones experimentales 
biológicas. **p<0,01. Escala: 200 nm. 

 

6.2. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 no muestran 
alteración en la respiración mitocondrial estimulada por el 
calcio residente en el retículo endoplasmático 

 
 Una correcta proximidad entre la mitocondria y el RE es fundamental 
para que la transferencia de Ca2+ entre ambos orgánulos se lleve a cabo de una 
manera eficiente (Patergnani et al., 2011). La liberación de Ca2+ del RE a la 
mitocondria está controlada principalmente por los canales IP3R y RyR. Como 
hemos comentado previamente en la Introducción, en las neuronas es necesaria 
una correcta transferencia de Ca2+ del RE a la mitocondria para la estimulación 
de la respiración mitocondrial y la consiguiente producción de energía en forma 
de ATP. Por lo tanto, dado que habíamos observado una disminución en la 
interacción física entre la mitocondria y el RE, pensamos que la transferencia de 
Ca2+ entre ambos orgánulos podría estar afectada, lo cual podría desencadenar 
alteraciones en la bioenergética mitocondrial como las que habíamos observado 
en las MNs Gdap1-/-. Para comprobar nuestra hipótesis, estudiamos la 
respiración mitocondrial en respuesta a la liberación del Ca2+ del RE, utilizando 
diferentes agentes movilizadores del Ca2+ (Figura 28). 
 
 Primero, estudiamos la respiración mitocondrial en respuesta a ATP y 
carbacol (Cb), los cuales son agonistas de los receptores muscarínicos 
acoplados a proteínas G que movilizan el Ca2+ del RE a través de los  IP3R 
(Majumder et al., 2007; Van Acker et al., 2002). Los perfiles bioenergéticos y 
su correspondiente cuantificación mostraron que tanto el Cb (Figura 28A) 
como el ATP (Figura 28B) inducían una ligera estimulación de la respiración 
mitocondrial en las MNs; sin embargo, no se observaron diferencias entre los 
dos genotipos.  
 
 A continuación, analizamos la estimulación de la respiración en 
respuesta al Ca2+ del RE liberado por los RyR, los cuales son canales que 
inducen la liberación de Ca2+ tras ser activados por Ca2+ (Meissner, 2002). Para  
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Figura 28. Respuesta respiratoria a la movilización de Ca2+ del RE en las MNs. La razón de 
consumo de oxígeno (OCR) está expresada como porcentaje (%) de la OCR basal tras la adición 
de carbacol (Cb, 250 μM) (A), ATP (100 μM) (C) y NMDA (25 μM) en ausencia y presencia de 
dandroleno (incubación de 30 min antes de realizar el experimento y durante la realización del 
ensayo) (E). (B, D, F) Cuantificación de la estimulación, expresada como % OCR, 3 min después 
de la adición del estímulo correspondiente: carbacol (Cb, 250 μM) (B), ATP (100 μM) (D) o 
NMDA (25 μM) (G). Se analizaron 6 ensayos de al menos tres repeticiones experimentales 
biológicas. Los datos están expresados como media ± SEM. 
 
 
 

estimular los RyR utilizamos NMDA, el cual es un agonista de los receptores 
NMDA que inducen la entrada masiva de Ca2+ al interior neuronal. Para estudiar 
específicamente el efecto de la liberación de Ca2+ mediada por RyR en la 
respiración mitocondrial, se estudió la estimulación de la respiración 
mitocondrial en respuesta a NMDA en presencia y ausencia de dandroleno, que 
es un inhibidor específico de los RyR (Ruiz et al., 2009). El perfil bionergético 
mostró que el NMDA estimulaba la respiración mitocondrial en las MNs y que 
la incubación con dandroleno reducía dicha estimulación (Figura 28C). La 
estimulación de la respiración mitocondrial por la liberación de Ca2+ por los 
RyR se calculó restando el porcentaje de OCR obtenido tras la adición de 
NMDA en ausencia de dandroleno del porcentaje de OCR en presencia de 
dandroleno. El resultado mostró que no había diferencias entre los dos 
genotipos. 
  
 Estos resultados indican que la respiración mitocondrial en respuesta a 
la movilización de Ca2+ del RE no está afectada en las MNs Gdap1-/-, a pesar de 
que la colocalización entre ambos orgánulos está disminuida. Además, este 
resultado descarta que la disfunción bioenergética observada en las MNs 
Gdap1-/- esté asociada a la alteración en la interacción física entre ambos 
orgánulos, sugiriendo que el fallo reside en la propia mitocondria. 
 

6.3. El déficit de GDAP1 induce estrés de retículo endoplasmático 
en las motoneuronas 

 
 Diversos factores como cambios en el estado redox celular (Frand et al., 
2000) o alteraciones en los niveles de Ca2+ en el RE (Ma and Hendershot, 
2004), pueden afectar a la homeostasis de este orgánulo. El RE es un orgánulo 
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esencial que participa en la síntesis, plegamiento y direccionamiento de 
proteínas y en la homeostasis del Ca2+. Cuando su homeostasis se ve alterada, se 
produce un estrés de RE que afecta a su correcto funcionamiento, 
desembocando en una acumulación de proteínas mal plegadas (Frand et al., 
2000). Con el fin de mitigar este estrés en el RE, la célula ha desarrollado una 
respuesta coordinada denominada respuesta a proteínas mal plegadas o UPR 
(del inglés, unfolded protein response) (Ron and Walter, 2007). La respuesta 
UPR trata de restablecer la condición fisiológica en el RE, pero si este estrés 
persiste desencadena una señalización apoptótica (Rao et al., 2004). En el RE 
existen proteínas que actúan como sensores de estrés, los cuales en condiciones 
fisiológicas se encuentran inactivados unidos a la chaperona BiP. Cuando en el 
RE se acumulan proteínas mal plegadas, BiP libera estas proteínas de 
señalización para asistir como chaperona en el plegamiento de las proteínas mal 
plegadas, permitiendo así la activación de la UPR (Kim et al., 2008). De forma 
conjunta, la activación de estos sensores conduce a una serie de eventos de 
transducción de señales que llevan al aumento de la expresión de determinadas 
chaperonas del RE (como la proteína GRP94), para favorecer el correcto 
plegamiento de las proteínas, y al impedimento de la traducción de ARNm, para 
evitar la acumulación de más proteínas mal plegadas. La disminución de la 
traducción de ARNm resulta de la inactivación de eIF2α. eIF2α es inactivado 
tras ser fosforilado por un de los sensores de estrés de RE. Finalmente, cuando 
existe un estrés de RE prolongado se activa la expresión del factor de 
transcripción CHOP, que induce la expresión de proteínas pro-apoptóticas.  
 
 Nuestros resultados han demostrado que las MNs Gdap1-/- presentan un 
elevado estrés oxidativo. Además, en un trabajo realizado previamente en el 
laboratorio vimos que la ausencia de GDAP1 producía menores niveles de Ca2+ 
en el RE en las MNs (Barneo-Munoz et al., 2015). Por tanto, basándonos en 
estos datos decidimos evaluar si el déficit de GDAP1 inducía la activación de la 
ruta UPR en las MNs. Para esto, cuantificamos mediante Western Blot los 
niveles de expresión de los marcadores de estrés en el RE: BIP, GRP94, eIF2α 
fosforilado y CHOP. Como control positivo, tratamos a las MNs con 
tapsigarguina 0,1 µM durante 18 h. La tapsigarguina es un inhibidor de la Ca2+-
ATPasa del RE (SERCA), por tanto, impide la captación de Ca2+ por parte del 
RE, lo que produce la disminución de los niveles Ca2+ en el RE y la activación 
de la ruta UPR. Nuestros resultados mostraron que en condiciones basales 
existía un aumento de los niveles de expresión de las proteínas BIP, GRP94 y  
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Figura 29. Análisis de la activación de estrés de RE en las MNs. A) Inmunodetección por 
Western Blot de marcadores de estrés de RE en las MNs en condiciones basales y tras inducir 
estrés de RE mediante 18 h de tratamiento con tapsigarguina (Tg) 0.1 µM. La cuantificación de 
los niveles de expresión de los marcadores BIP (B), GRP94 (C) y eIF2α fosforilado (D) 
mostraron un aumento significativo en condiciones basales en las MNs Gdap1-/- en comparación 
con las MNs control. E) La expresión del marcador CHOP no se detectó en condiciones basales 
en ninguno de los genotipos, pero sus niveles en condiciones de estrés de RE eran 
significativamente superiores en las MNs Gdap1-/- comparados con las MNs control. Los datos 
están expresados como media ± SEM de al menos tres repeticiones experimentales biológicas. * p 
<0,05; *** p <0,001. 
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eIF2α fosforilado en las MNs Gdap1-/-  con respecto a las MNs control (Figura 
29B, C, D). No detectamos la expresión de la proteína CHOP en condiciones 
basales en ninguno de los dos genotipos. Sin embargo, tras la inducción de 
estrés de RE con tapsigarguina, observamos un incremento mayor de la 
expresión de CHOP en las MNs Gdap1-/- en comparación con las MNs control 
(Figura 29E). Estos resultados demostraron que la ausencia de GDAP1 produce 
un estrés de RE en las MNs. 

 

7. El déficit de GDAP1 induce la activación del proceso de autofagia 
 

 Cuando llevamos a cabo los estudios de microscopía electrónica en el 
soma de las MNs, detectamos la presencia de un elevado número de vesículas 
autofágicas en las MNs Gdap1-/-. De manera que, decidimos analizar en 
profundidad las imágenes de microscopía electrónica y realizar un recuento del 
número de vesículas autofágicas de doble membrana (incluyendo 
autofagosomas y autofagolisosomas) que había por neurona en ambos 
genotipos. El resultado del análisis mostró un aumento en el porcentaje de 
vesículas autofágicas en las MNs Gdap1-/-, en comparación con las MNs control 
(Figura 30). 
 
 Para confirmar la presencia de vesículas autofágicas detectada por 
microscopía electrónica en las MNs Gdap1-/-, se llevaron a cabo estudios de 
microscopía óptica para evaluar los niveles de la proteína LC3-II, la cual es la 
proteína mejor caracterizada empleada como marcador de los autofagosomas 
que se originan durante la autofagia. Para ello, transfectamos a las MNs con el 
plásmido pEGFP-LC3, que expresa la proteína asociada a la membrana del 
autogafosoma (LC3-II) fusionada con la proteína fluorescente verde (GFP) y, 
por tanto, permite evaluar la presencia de vesículas autofágicas con el marcador 
LC3-II por fluorescencia verde.  Entre las MNs transfectadas observamos un 
aumento en el número de MNs que contenían un patrón punteado de GFP-LC3-
II en ausencia de GDAP1, indicativo de la formación y acumulación de 
autofagosomas en el citoplasma neuronal (Figura 31A, B). 
 
 Esta acumulación de vesículas autofágicas sugería que la ruta 
autofágica estaba inducida en las MNs Gdap1-/-. Para profundizar en el estado 
de activación de la autofagia, cuantificamos por inmunofluorescencia indirecta 
los niveles de otro marcador intermediario de la ruta, la proteína p62.  Las 
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imágenes de microscopía óptica revelaron que las MNs Gdap1-/- presentaban un 
aumento de agregados citoplasmáticos positivos para p62 (Figura 31C, D), lo 
que indicaba una acumulación de componentes celulares defectuosos 
ubiquitinados y marcados con p62 para su degradación autofágica.  
 
 Un aumento en los niveles de los marcadores autofágicos LC3-II y p62 
demuestra que el déficit de GDAP1 provoca un defecto en la autofagia. 
Concretamente, la acumulación de estos dos intermediarios puede producirse 
porque la autofagia basal esta aumentada o porque hay un defecto en el flujo 
autofágico. Para averiguar cuál era la causa del defecto en la autofagia llevamos 
a cabo un experimento que nos permitió estudiar el flujo autofágico. El 
experimento consistió en tratar a las neuronas bafilomicina A1, que impide la 
fusión del fagosoma con el lisosoma y la degradación del contenido del 
autofagolisosoma, al inhibir la acidificación lisosomal.  Por tanto, el bloqueo de 
la autofagia a este nivel provoca un aumento de los autofagolisosomas que, al 
no ser degradados, permite detectar un aumento de los marcadores LC3-II y 
p62. Tras tratar a las MNs con bafilomincina A1 50 nM durante 4 h, evaluamos 
los niveles del marcador LC3-II por Western Blot y los niveles del marcador 
p62 por inmunofluorescencia indirecta. Los resultados de este análisis 
demostraron que tanto las MNs control como las MNs Gdap1-/- mostraban un 
aumento en los niveles de expresión de la proteína LC3-II (Figura 32A, B) y un 
incremento de agregados citoplasmáticos de la proteína p62 (Figura 32C, D) 
tras bloquear la autofagia con bafilomicina A1, en comparación con los niveles 
de ambas proteínas en condición basal. Además, ambos genotipos presentaban 
niveles similares de LC3-II y p62 tras el tratamiento. Estos resultados 
demuestran que las etapas del flujo autofágico previas a la formación del 
autofagosoma se están llevando a cabo correctamente y que, por tanto, la 
alteración en la autofagia esta ocasionada por un defecto en las etapas finales 
del flujo, es decir, en la fusión del fagosoma con el lisosoma o en la 
degradación del autofagolisoma. Actualmente, en el grupo de investigación se 
están llevando a cabo trabajos más exhaustivos para demostrar cuál de las dos 
etapas del flujo autofágico es la que esta alterada.    
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Figura 30. Análisis de vesículas autofágicas (VA) en el soma de las MNs. Panel de imágenes 
de microscopía electrónica a A, C) 9.900x (escala 2 µm); B, D, E) 26.500x (escala 1 µm); F) 
43.000x (escala 500 nm). B, D y F son ampliaciones de A, C y E, respectivamente. Asterisco: VA 
con bicapa lipídica. La cuantificación muestra que las MNs Gdap1-/- presentan un mayor número 
de vesículas autofágicas que las MNs control. Los datos están expresados como media ± SEM de 
al menos tres repeticiones experimentales biológicas. * p <0,05.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N
ú
m

e
ro

 d
e
 V

A
/n

e
u
ro

n
a



Resultados 
 

114 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 31. Detección de proteínas de autofagia en las MNs. A) Imágenes representativas de las 
MNs control y MNs Gdap1-/- transfectadas con el plásmido pEGFP-LC3 para detectar vesículas 
autofágicas. B) En ausencia de GDAP1 hay más MNs con punteado verde, indicativo de un 
mayor número de vesículas autofágicas. Se analizaron 150 MNs control y 202 MNs Gdap1-/-. C) 
Imágenes representativas del marcador de autofagia p62 en las MNs control y MNs Gdap1-/-. D) 
En ausencia de GDAP1 hay un mayor número de MNs con agregados citoplasmáticos de la 
proteína p62. Se analizaron 56 MNs control y 50 MNs Gdap1-/-. Los datos están expresados como 
media ± SEM de al menos tres repeticiones experimentales biológicas. *** p <0,001. Escala: 20 
µm. 
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Figura 32. Regulación del proceso de autofagia en las MNs. A) Inmunodetección por 
Western Blot de los niveles de expresión del marcador de autofagosomas LC3-II en 
condiciones basales y en presencia del bafilomicina A1 (Baf A1) en MNs control y MNs 
Gdap1-/-. B) El tratamiento con bafilomicina A1 produce un aumento en la expresión del 
marcador LC3-II en las MNs de ambos genotipos con respecto a los niveles de LC3-II en 
condiciones basales. C) Imágenes representativas del marcador de autofagia p62 en 
condiciones basales y en presencia del bafilomicina A1 (Baf A1). D) El tratamiento con 
bafilomicina A1 (Baf A1) produce un incremento de neuronas con agregados citoplasmáticos 
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de la proteína p62 en las MNs de ambos genotipos con respecto a la condición basal. Se 
analizaron 56 MNs control y 50 MNs Gdap1-/- sin tratar, y 47 MNs control y 45 MNs 
Gdap1-/- tratadas. Los datos están expresados como media ± SEM de al menos tres 
repeticiones experimentales biológicas. *** p <0,001. Escala: 20 µm. 
 
 
 

8. La falta de GDAP1 afecta a la viabilidad neuronal 
 

8.1. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 presentan un 
incremento en la actividad de calpaína 

 

 La elevación sostenida de los niveles de Ca2 + citosólico puede inducir 
la muerte neuronal a través de diversos mecanismos. Uno de ellos es mediante 
la activación de las calpaínas, las cuales ejecutan la proteólisis de los 
neurofilamentos y la rotura del citoesqueleto de los axones, desencadenando la 
degeneración axonal y la muerte neuronal (Das et al., 2005; Luo and O'Leary, 
2005; Veeranna et al., 2004). 
 
 El estudio de los niveles de Ca2+ en las neuronas mostró que las MNs 
Gdap1-/- presentan un nivel basal de [Ca2+]cit superior al fisiológico. En base a 
este resultado, nos planteamos investigar si este incremento en la [Ca2+]cit 

producía la activación de la enzima calpaína. Para ello, estudiamos la actividad 
de la calpaína in vivo con la sonda CMAC, t-BOC-Leu-Met. Esta sonda es un 
sustrato tipo peptidasa específico para calpaína, de forma que al sufrir el corte 
proteolítico de la calpaína el producto t-BOC emite fluorescencia azul a 430 nm 
proporcionalmente a la actividad calpaína. La medida de la actividad calpaína se 
realizó por microscopía confocal en cámara con control de CO2 y temperatura. 
Como control positivo realizamos un tratamiento a las MNs con un exceso de 
Ca2+ extracelular con CaCl2. Las imágenes de microscopía confocal muestran la 
fluorescencia azul producida por la actividad calpaína en el soma de las MNs 
(Figura 33A). La cuantificación de la fluorescencia t-BOC, en condiciones 
basales, reveló que las MNs Gdap1-/- presentaban mayor actividad de la enzima 
calpaína que las MNs control (Figura 33B).  Este aumento en la actividad de la 
calpaína podría interpretarse como una consecuencia de los niveles elevados de 
Ca2+ intracelular observados en las MNs Gdap1-/-. Además, este resultado 
sugiere que la actividad de la calpaína podría estar participando y/o 
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contribuyendo en el proceso de degeneración axonal asociado a la neuropatía de 
Charcot-Marie-Tooth.  
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 33. Detección de la actividad calpaína in vivo en las MNs. A) Imágenes de la 
fluorescencia del producto enzimático de la calpaína en MNs control y MNs Gdap1-/-, en 
condiciones basales y con un tratamiento de CaCl2 3,6mM durante 18 h. B) La cuantificación de 
la fluorescencia de la sonda t-BOC indica que la actividad de la calpaína en condiciones basales 
esta aumentada significativamente en las MNs Gdap1-/- en comparación con las MNs control. Se 
analizaron 135 MNs control y 116 MNs Gdap1-/- sin tratar, y 115 MNs control y 78 MNs Gdap1-/- 

tratadas. Los datos están expresados como media ± SEM de al menos tres repeticiones 
experimentales biológicas. *** p <0,001. Escala: 10 µm.  
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8.2. Las motoneuronas deficientes en GDAP1 presentan una 
disminución en la supervivencia neuronal 

 
 En este trabajo hemos demostrado que el déficit de GDAP1 produce un 
aumento del estrés oxidativo celular, una deficiencia en la bioenergética 
mitocondrial, una activación del estrés de RE y una desregulación en la 
homeostasis del Ca2+ que conduce a la activación de la calpaína. Debido a que 
todas estas alteraciones podrían afectar a la supervivencia de las MNs, decimos 
evaluar la viabilidad neuronal en los cultivos primarios. Para ellos, las MNs se 
tiñeron in vivo con dos fluoróforos: la calceína AM (sustancia que atraviesa la 
membrana celular y es convertida en calceína mediante la actividad de las 
esterasas intracelulares emitiendo fluorescencia de color verde) y el 
homodímero de etidio-1 (sustancia capaz de atravesar únicamente las 
membranas celulares dañadas y unirse a los ácidos nucleicos emitiendo 
fluorescencia roja), como marcadores de células vivas y muertas, 
respectivamente. El estudio de la viabilidad neuronal se realizó por microscopía 
confocal en cámara con control de CO2 y temperatura. Las imágenes de 
fluorescencia mostraron un aumento del número de células rojas en las MNs 
Gdap1-/- (Figura 34A). La cuantificación de estas imágenes reveló que en las 
MNs Gdap1-/- el cociente de células vivas/células totales (vivas y muertas) 
estaba disminuido significativamente en comparación con las MNs control 
(Figura 34B), lo que indica que el déficit de GDAP1 desencadenaba la muerte 
de las MNs. 
 
 Para confirmar esta reducción en la viabilidad neuronal en ausencia de 
GDAP1, decidimos analizar la activación de la proteína caspasa-3, como 
marcador de apoptosis. Para ello, cuantificamos mediante Western Blot los 
niveles de expresión de la proteína caspasa-3 activada (Figura 34C) y lo que 
observamos fue una mayor activación de esta proteína en las MNs Gdap1-/- en 
comparación con las MNs control (Figura 34D). Estos resultados sugieren que 
la disminución de la viabilidad observada en las MNs Gdap1-/- está asociada con 
una activación de la ruta apoptótica. Los resultados de viabilidad y de 
activación de la caspasa-3 muestran cambios sutiles, sugiriendo que el déficit de 
GDAP1 podría afectar a la supervivencia neuronal a través de las diferentes 
alteraciones celulares que hemos mostrado a lo largo de esta tesis doctoral, que 
conllevan a una alteración constante en la homeostasis celular y a un estrés 
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neuronal crónico, que con el tiempo conducirá a la degeneración de las 
neuronas como se observa en los pacientes de CMT con mutaciones en GDAP1.   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 34. Estudio de la viabilidad de las MNs. A) Imágenes representativas del ensayo de 
viabilidad neuronal en MNs control y MNs Gdap1-/-, que muestra las células vivas en verde 
(calceína-AM) y las células muertas en rojo (homodímero de etidio-1). B) La cuantificación del 
porcentaje de viabilidad neuronal muestra una disminución significativa de la supervivencia 
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neuronal en las MNs Gdap1-/-. C) Inmunodetección y (D) cuantificación de los niveles de 
expresión de la proteína caspasa-3 activada, mostrando un incremento de la expresión del 
marcador apoptótico en las MNs Gdap1-/-. Los datos están expresados como media ± SEM de al 
menos tres repeticiones experimentales biológicas. *** p <0,001. Escala: 50 µm. 
 
 
 

9. El déficit de GDAP1 desencadena un proceso neuroinflamatorio 
 

9.1. La falta de GDAP1 induce la activación de rutas de señalización 
inflamatorias 

 

 En los últimos años, muchos trabajos han demostrado que la disfunción 
mitocondrial, el estrés oxidativo y el daño neuronal crónico que están presentes 
en muchas enfermedades neurodegenerativas, como la esclerosis lateral 
amiotrófica o el Parkinson, están asociados a un proceso neuroinflamatorio que 
contribuye a la degeneración neuronal característica de estos trastornos 
neurológicos, acelerándola en las etapas finales de la enfermedad. En este 
contexto, en este trabajo hemos demostrado que la ausencia de GDAP1 genera 
disfunción mitocondrial, aumento de estrés oxidativo e incremento de la muerte 
por apoptosis de las MNs. Además, está ampliamente documentado que la 
neuroinflamación es una característica común en la enfermedad de CMT de tipo 
desmielinizante, sin haberse descrito nada de su posible implicación en las 
formas axonales. Por tanto, teniendo en cuenta todo lo anterior, nos planteamos 
si el déficit de GDAP1 podría desencadenar un proceso neuroinflamatorio que 
contribuyera también en la fisiopatología de la enfermedad de CMT de tipo 
axonal.  
 
 Para comprobar nuestra hipótesis, analizamos la activación del sistema 
inmunológico en el modelo murino Gdap1-/-, trabajando junto con la Dra. Sara 
Fernández-Lizarbe, investigadora postdoctoral del grupo de investigación con 
experiencia en el estudio del sistema inmune. En primer lugar, realizamos un 
array para estudiar la expresión de genes asociados con inflamación. Para ello 
comparamos el perfil de expresión genética de la médula espinal de ratones 
control y ratones Gdap1-/- a los 12 meses de edad. Decidimos escoger animales 
de 12 meses porque en un estudio inmunohistoquímico realizado previamente 
en animales de 2, 5 y 12 meses de edad, observamos que a la edad de 12 meses  
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Figura 35. Estudio de la expresión diferencial de genes asociados a inflamación en médula 
espinal. A) Heat map de los valores normalizados (fold changes) de expresión de los genes 
diferenciales entre la médula espinal de ratones controles y la médula espinal de ratones Gdap1-/-. 
Los valores positivos de log-ratios (Log fold changes) están mostrados en rojo, mientas que los 
valores negativos de log-ratios están representados en verdes. B) El enriquecimiento de los 
términos GO representado con el Log de la significancia estadística (p-valor). El panel superior y 
el panel inferior muestran las rutas inflamatorias con una actividad incrementada o disminuida 
respectivamente, en las médulas de los ratones Gdap1-/-. Los datos están expresados como media 
± SEM de tres repeticiones experimentales biológicas (2 ratones diferentes). 
 
 
 

la médula espinal de ratones Gdap1-/- presentaba más MNs picnóticas 
(consideradas como neuronas degeneradas) que la médula espinal de ratones 
control (Barneo-Munoz et al., 2015). Por lo tanto, a la edad de 12 meses el daño 
neuronal sería mayor, lo que podría desencadenar como consecuencia una 
respuesta inflamatoria. El análisis de los resultados del array nos permitió 
identificar un incremento y una disminución en la expresión de 570 genes y 469 
genes respectivamente, siendo esta expresión diferencial significativa (p<0,05), 
en los ratones Gdap1-/- con respecto a los ratones control. Este resultado se 
puede visualizar en el heat map donde se observa que las muestras presentan 
diferentes patrones de expresión genética (Figura   35A). Como el listado de 
genes con expresión diferencial era muy extenso, lo siguiente que hicimos fue 
contextualizar los genes en rutas celulares mediante la base de datos Gene 
Ontology (GO), obtenido con el paquete del software Babelomics. En cuanto a 
las categorías ontológicas extraídas de la red se obtuvieron rutas celulares 
relacionadas con el sistema inmunológico. Específicamente encontramos rutas 
inflamatorias cuya activación estaba incrementada en los ratones Gdap1-/-, entre 
las que destacamos: la respuesta inflamatoria a estímulos antigénicos, la 
activación de linfocitos y la regulación de secreción de citoquinas (Figura   
35B, panel superior). Además, también identificamos rutas inflamatorias con 
una actividad disminuida en las médulas de los ratones Gdap1-/-, entre los que 
cabe destacar la regulación de las MAP quinasas, la cascada JNK y la 
producción de citoquinas involucradas en la respuesta inmune (Figura   35B, 
panel inferior). Estos resultados nos sugieren que la ausencia de GDAP1 está 
asociada a una activación del sistema inmunológico.  
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9.2. La falta de GDAP1 induce la activación de las células gliales 
 

 Con el objetivo de profundizar en el estudio de la respuesta inmune en 
el SNC de los ratones Gdap1-/-, investigamos la presencia de gliosis en la 
médula espinal de ratones de 12 meses de edad mediante técnicas de 
inmunofluorescencia. Para ello utilizamos marcadores específicos de las células 
gliales que participan en la respuesta inmunológica, concretamente astroglía y 
microglía (Figura 36). 
 
 La detección de astrocitos se llevó a cabo utilizando los marcadores 
GFAP y S100β. La proteína GFAP forma filamentos intermedios en el 
citoplasma celular, mientras que la proteína S100β es una molécula citosólica 
de señalización neurotrófica cuya detección está limitada al cuerpo celular y a 
unas pocas ramificaciones (Raivich et al., 1999). Se ha demostrado que ambos 
marcadores aumentan su expresión en astrocitos activados tras una lesión o 
daño en el sistema nervioso (Goncalves et al., 2008; Middeldorp and Hol, 
2011). En las inmunofluorescencias realizadas sobre cortes de médula de 
ratones Gdap1-/- observamos la sobreexpresión de la proteína GFAP, y la 
hipertrofia del cuerpo celular y de las ramificaciones de los astrocitos, las cuales 
son características morfológicas típicas de astrocitos reactivos (Figura 36A, 
panel superior).  Además, observamos un mayor número de células positivas 
para la proteína S100β (Figura 36A, panel del medio), lo cual también es 
indicativo de activación astroglial.  
 
 Para la detección de células microgliales se utilizó un anticuerpo contra 
IBA1, cuya expresión, constitutiva en estas células, aumenta en el estado de 
activación, permitiendo, por tanto, la discriminación entre microglía activada y 
en reposo (Ito et al., 2001). Las imágenes de inmunofluorescencia revelaron 
alteraciones en la morfología de la microglía. Mientras que en la médula espinal 
de ratones control la microglía presentaba un soma con procesos finos y 
ramificados, en la de los ratones Gdap1-/- se observaban células ameboides con 
cuerpos redondos y procesos cortos, gruesos y robustos, característico de la 
activación microglial (Figura 36A, panel inferior). La cuantificación de la 
intensidad de fluorescencia de los tres marcadores gliales (GFAP, S100β e 
IBA1) mostró un aumento significativo de la expresión de todos ellos en los 
ratones Gdap1-/- en comparación con los ratones control (Figura 36B), lo cual 
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demuestra la presencia de astrocitos reactivos y microglía activada en ausencia 
de GDAP1.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 36. Estudio de células gliales en médula espinal. A) Imágenes de innmunofluorescencia 
para la detección de astrocitos (GFAP y S100β), microglía (IBA1) y neuronas (β-III Tubulina, 
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TUB) en ratones control (panel izquierdo) y ratones Gdap1-/- (panel derecho). Las imágenes 
muestran la presencia de astrogliosis reactiva y activación microglial en los ratones Gdap1-/-. Las 
cabezas de flecha indican astrocitos reactivos y microglía activada. B) Cuantificación de la 
intensidad de fluorescencia de los marcadores gliales mostrando un aumento significativo de su 
expresión en ausencia de GDAP1.  Los datos están expresados como media ± SEM de tres 
repeticiones experimentales biológicas (3 ratones diferentes). * p <0,05**, p <0,01. Escala: 50 
µm. 
 
 
 

 Después de detectar la activación microglial, lo siguiente que hicimos 
fue caracterizar los fenotipos que presentaban las células microgliales. Para ello, 
se llevaron a cabo estudios de inmunofluorescencia  para la detección de 
marcadores específicos de microglía M2 (neuroprotectora) y microglía M1 
(neurotóxica) (Groh and Martini, 2017). Se realizaron experimentos de co-
localización con el anticuerpo α-IBA1 (marcador de microglía) y los 
anticuerpos α-CD206 (clúster de diferenciación 206: receptor de manosa C tipo 
1, marcador de M2) y α-CD86 (clúster de diferenciación 86: antígeno de 
activación de linfocitos T CD86, marcador de M1) (Figura 37A) y se cuantificó 
en número de células microgliales positivas y negativas para cada marcador. 
Los resultados de la cuantificación revelaron la presencia de microglía M2 y M1 
en ambos genotipos. Mientras que el porcentaje de microglía M2 era similar 
entre ratones control y ratones Gdap1-/-, encontramos un porcentaje muy 
superior de microglía M1 activada en ausencia de GDAP1 (Figura 37B). Este 
resultado nos está indicando que el déficit de GDAP1 induce significativamente 
la activación de microglía neurotóxica en la médula espinal desencadenando 
una respuesta inflamatoria dañina para el tejido neuronal. El bajo porcentaje de 
células microgliales M2 encontrado en los ratones control puede ser debido a la 
edad de los ratones, ya que a la edad de 12 meses los ratones control también 
presentaban algunas neuronas picnóticas en los estudios histológicos. Por lo 
tanto, este daño neuronal podría activar ligeramente la microglía M1 como 
consecuencia del envejecimiento natural de los ratones.  
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Figura 37. Estudio de los fenotipos de microglía activada M2 (neuroprotectora) y M1 
(neurotóxica) en médula espinal. A) Imágenes de inmunofluorescencia para la detección de 
células microgliales (IBA1), microglía M2 (CD206) y microglía M1 (CD86) en ratones control y 
ratones Gdap1-/-. B) Cuantificación del número de células de microglía (IBA1) positivas y 
negativas para CD206 (marcador de microglía neuroprotectora) y CD86 (marcador de microglía 
neurotóxica). Los datos están expresados como media ± SEM de tres repeticiones experimentales 
biológicas (3 ratones diferentes). ***p <0,001. Escala: 30 µm. 
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9.3. La falta de GDAP1 induce la expresión de mediadores 
inflamatorios 

 
 Para corroborar la activación de la inmunidad innata en el SNC 

analizamos los niveles de expresión mediante Western Blot de los siguientes 
mediadores inflamatorios: TNFα, IRF3, ERK fosforilado y JNK fosforilado.  

 
 TNFα es una citoquina pro-inflamatoria prototípica, a la que se la 
considera un mediador clave en la respuesta inflamatoria y es producida 
principalmente por la microglía activada M1. Esta citoquina tiene efectos pro-
inflamatorios locales, como aumentar la expresión de moléculas de adhesión en 
células endoteliales y del sistema inmune, aumentando la extravasación de los 
leucocitos al tejido. También participa de la activación de diferentes leucocitos 
e induce la producción de diversas moléculas pro-inflamatorias (Mak and 
Saunders, 2006). En el SNC puede actuar inhibiendo el crecimiento de las 
neuritas y su ramificación (Neumann et al., 2002). Además de su efecto local, 
TNFα puede pasar a la circulación y tener un efecto endocrino. Esta citoquina 
tiene un efecto sobre el hígado estimulando la síntesis de proteínas de fase 
aguda, como proteína C-reactiva, lectina, fibrinógeno o factores del 
complemento, que son parte del mecanismo de defensa del organismo. De 
persistir esta respuesta se desarrolla un cuadro clínico que se denomina 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (Mak and Saunders, 2006).  
 
 El IRF3 es un factor de transcripción que se transloca al núcleo e induce 
la producción de IFN1 y la citoquina IL1β. El IFN1 es esencial en la respuesta a 
infecciones virales y desempeñan un papel complejo en la respuesta inmune 
(Amadori, 2007). Por su parte, la IL1β es una potente citoquina pro-inflamatoria 
secretada fundamentalmente por macrófagos, neutrófilos (Roberge et al., 1994) 
y células microgliales (Bianco et al., 2005). La abundancia de IL1β en el medio 
se ha relacionado con efectos tóxicos para las neuronas, tanto in vitro como in 
vivo, lo que puede dar lugar a la neurodegeneración (Cacquevel et al., 2004; 
Rothwell and Relton, 1993).  
 
 Por último, las proteínas ERK y JNK forman parte de la familia de las 
MAP quinasas y se ha demostrado que están involucradas en la secreción de la 
citoquina TNFα tanto en células gliales (Chung and Benveniste, 1990; Hanisch, 
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2002; Welser-Alves and Milner, 2013) como neuronas (Janelsins et al., 2008; 
Kiaei et al., 2006; Yoshihara et al., 2002).  
 
 El estudio de estos marcadores inflamatorios lo llevamos a cabo en 
médula espinal y nervio ciático por ser los tejidos diana de la neuropatía de 
CMT y donde se encuentran localizados los somas y los axones de las MNs, 
respectivamente. El análisis lo llevamos a cabo en animales de 5 y 12 meses de 
edad (Figura 38A) para ver si existía una correlación entre la identificación de 
los mediadores inflamatorios con la progresión de la enfermedad, como se ha 
observado en otras enfermedades neurodegenerativas. Los resultados mostraron 
diferencias significativas entre los ratones control y los ratones Gdap1-/- (Figura 
38B). La citoquina TNFα estaba aumentada tanto en la médula espinal como en 
nervio ciático en ambas edades en ausencia de GDAP1. Sin embargo, los 
niveles de expresión del IRF3 estaban aumentados únicamente en la médula 
espinal en ambas edades. Respecto a las proteínas MAP quinasas, la expresión 
de la proteína ERK fosforilada (activada) estaba aumentada en la médula 
espinal de ratones de 12 meses y en el nervio ciático en ambas edades, mientras 
que no se encontraron diferencias en la expresión de la proteína JNK. Estos 
resultados demuestran que a la edad de 5 meses ya existe una respuesta 
inflamatoria que se prolonga hasta la edad de 12 meses, generando, por tanto, 
un proceso neuroinflamatorio crónico que puede contribuir a la degeneración 
neuronal.  
 
 En este estudio observamos que la expresión de la citoquina TNFα 
estaba aumentada en los dos tejidos en ambas edades. Debido a la acción 
sistémica que tiene esta citoquina, decidimos analizar la expresión de los 4 
mediadores inflamatorios en 2 tejidos nerviosos no diana de la enfermedad, 
cerebro y cerebelo, con el objetivo de investigar si existía una respuesta 
inflamatoria generalizada (Figura 39). El estudio lo llevamos a cabo sólo con 
muestras de ratones de 12 meses de edad, por ser la edad en la cual habíamos 
observado mayor expresión de TNFα en los tejidos diana y cuando habíamos 
detectado una activación de la glía y mayor daño neuronal en los estudios 
histoquímicos. Los resultados revelaron que no existían diferencias en la 
expresión de ninguno de los 4 mediadores inflamatorios ni en cerebro (Figura 
39A) ni el cerebelo (Figura 39B) entre los ratones control y los ratones Gdap1-/-

. Este resultado nos sugiere que en ausencia de GDAP1 existe una respuesta 
inflamatoria local, restringida a los tejidos afectados en la neuropatía de CMT. 
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Figura 38. Análisis de mediadores inflamatorios en médula espinal y nervio ciático. A) 
Western Blot de los niveles de expresión de los mediadores inflamatorios JNK fosforilado 
(pJNK), ERK fosforilado (pERK), IRF3 y TNFα en médula espinal y nervio ciático en animales 
de 5 y 12 meses de edad. B) Cuantificación promedio de los niveles de los 4 mediadores 
inflamatorios. Los datos están expresados como media ± SEM de tres repeticiones experimentales 
biológicas. * p <0,05. 
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Figura 39. Análisis de mediadores inflamatorios en cerebro y cerebelo. Western Blot y 
cuantificación promedio de los niveles de expresión de los mediadores inflamatorios JNK 
fosforilado (pJNK), ERK fosforilado (pERK), IRF3 y TNFα en cerebro (A) y cerebelo (B) en 
animales de 12 meses de edad. Los datos están expresados como media ± SEM de tres 
repeticiones experimentales biológicas.  
 
 
 

 Muchos estudios han demostrado que las principales fuentes de 
mediadores inflamatorios son las células gliales (microglía y astroglía), pero 
durante una respuesta neuroinflamatoria las neuronas también son capaces de 
producir algunas citoquinas, como TNFα o IL1β. Concretamente la expresión 
de IL1β está regulada por IRF3, mediador inflamatorio que se encuentra 
elevado en la médula espinal en los ratones deficientes en GDAP1. Con el 
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objetivo de identificar los tipos celulares implicados en la activación de la 
respuesta inflamatoria en la médula espinal, realizamos una doble 
imnunofluorescencia de marcadores neurales específicos con anticuerpos para la 
detección de las proteínas TNFα y ERK fosforilado, por ser los dos mediadores 
inflamatorios cuya expresión estaba aumentada en la médula espinal y en el 
nervio ciático a los 12 meses de edad. Las imágenes de inmunofluorescencia 
mostraron que los ratones Gdap1-/- presentaban un aumento de la expresión de 
ERK fosforilado principalmente en neuronas (células TUB positivas) y 
microglía (células IBA1 positivas), y en algunos astrocitos (células S100β 
positivas) (Figura 40A-B). La activación de la ruta de señalización celular de 
ERK en neuronas podría ser consecuencia del incremento del estrés oxidativo 
observado en las MNs, ya que se ha demostrado que existe una asociación entre 
ambos procesos y que, además, tiene efectos negativos sobre las neuronas al 
promover la muerte neuronal (Satoh et al., 2000). Por otra parte, la activación 
de ERK controla la síntesis de citoquinas pro-inflamatorias y la producción de 
ROS tanto en astrocitos como en microglía durante la respuesta inflamatoria 
(Ben Haim et al., 2015; Qian et al., 2007), por lo tanto, un aumento de su 
activación en las células gliales corrobora los resultados previos donde 
habíamos demostrado la presencia de microglía M1 con función neurotóxica y 
de astrocitos reactivos en la médula espinal. 

 
 Con respecto a la expresión de TNFα, solo se detectó esta citoquina en 
ausencia de GDAP1. Específicamente, TNFα estaba expresado principalmente 
en las células microgliales (células IBA1 positivas) y en astrocitos (células 
S100β positivas) (Figura 41A-B), demostrando la activación de las células 
gliales con función pro-inflamatoria. Además, también detectamos la expresión 
de TNFα en algunas neuronas (células TUB positivas) (Figura 41A-B), lo cual 
puede ser consecuencia de la activación de una respuesta inflamatoria neuronal 
desencadenada por la disfunción mitocondrial y el exceso de estrés oxidativo. 
No obstante, para comprobar esta hipótesis deberían llevarse a cabo 
experimentos más detallados, como, por ejemplo, estudiar la activación de la 
ruta de NFκB, responsable de la síntesis de citoquinas en respuesta a un 
incremento de ROS mitocondrial en neuronas.  
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Figura 40-A. Identificación de células neurales inmunoreactivas para pERK en médula 
espinal. Imágenes de fluorescencia de doble marcaje de ERK fosforilado (pERK) con 
neuronas (TUB), microglía (IB1) o astrocitos (S100β) en ratones control. Escala: 20 µm. 
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Gdap1-/- 

Figura 40-B. Identificación de células neurales inmunoreactivas para pERK en 
médula espinal. Imágenes de fluorescencia de doble marcaje de ERK fosforilado (pERK) 
con neuronas (TUB), microglía (IB1) o astrocitos (S100β) en ratones Gdap1-/-. Cabezas de 
flecha: células inmunoreactivas para pERK. Escala: 20 µm. 
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Figura 41-A. Identificación de células neurales inmunoreactivas para TNFα en 
médula espinal. Imágenes de fluorescencia de doble marcaje de TNFα con neuronas 
(TUB), microglía (IB1) o astrocitos (S100β) en ratones control. Escala: 20 µm. 
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 Gdpa1-/- 

Figura 41-B. Identificación de células neurales inmunoreactivas para TNFα en 
médula espinal. Imágenes de fluorescencia de doble marcaje de TNFα con neuronas 
(TUB), microglía (IB1) o astrocitos (S100β) en ratones Gdap1-/-. Cabezas de flecha: 
células inmunoreactivas para TNFα. Escala: 20 µm. 
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 La enfermedad de CMT asociada a mutaciones en el gen GDAP1 es la 
más frecuente de las formas recesivas y presenta un fenotipo clínico grave de 
inicio temprano. En estos casos, la principal estructura afectada son los nervios 
sensitivos y motores periféricos, los cuales sufren una degeneración grave que 
lleva a los pacientes a la silla ruedas en la segunda y tercera década de vida. Sin 
embargo, hasta la fecha, las consecuencias funcionales de las mutaciones de 
GDAP1 en la fisiopatología de la enfermedad de CMT no están bien descritas. 
Además, la mayoría de los estudios centrados en descubrir la función de la 
proteína GDAP1 y su implicación en la neuropatía de CMT se han llevado a 
cabo en líneas celulares estables o modelos animales invertebrados, pero 
ninguno en modelos neuronales, siendo la neurona la principal célula afectada 
en esta enfermedad. Por ello, el objetivo de la presente tesis doctoral ha sido 
contribuir a la identificación y caracterización de los mecanismos moleculares 
que desencadenan la neuropatía de CMT asociada a GDAP1, utilizando como 
modelo de estudio el cultivo primario de MNs de la médula espinal, ya que son 
las células diana más afectadas en esta enfermedad. Las MNs se han aislado a 
partir de embriones del modelo murino deficiente en la proteína GDAP1 
desarrollado en nuestro laboratorio. La caracterización fenotípica de este 
modelo mostró que los ratones presentan una afectación grave del 
comportamiento motor, con una disminución leve de la VCN y una reducción 
de la amplitud del potencial de acción motor compuesto, las cuales son 
características típicas de la enfermedad de CMT de tipo axonal. Además, en los 
estudios histológicos se observa una pérdida progresiva de las MNs de la 
médula espinal demostrando la degeneración neuronal que hay subyacente en 
esta patología. Todos estos resultados demuestran que el modelo murino 
presenta una sintomatología similar a la identificada en los pacientes de CMT 
axonal y que, por tanto, se trata de un buen modelo para estudiar la 
fisiopatología de la enfermedad.  

 

1. El déficit de GDAP1 causa una disfunción y movilidad aberrante 
mitocondrial que afectan a la actividad neuronal 

 
 La disfunción mitocondrial se ha relacionado estrechamente con la 
patogénesis de muchos trastornos neurodegenerativos (Johri and Beal, 2012; 
Lezi and Swerdlow, 2012). En los últimos años, muchos trabajos han 
demostrado que alteraciones en la dinámica mitocondrial son responsables de 
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desencadenar un proceso de neurodegeneración (Sajic, 2014), poniendo un 
énfasis especial en la morfología mitocondrial en estos trastornos. Esto es 
especialmente relevante en el caso de las neuropatías periféricas, donde los 
nervios periféricos tienen unos requisitos energéticos especiales debido a la 
considerable longitud de sus axones y, por lo tanto, el funcionamiento correcto 
de las mitocondrias y su distribución a lo largo de estos nervios es fundamental 
para el mantenimiento de la actividad neuronal (Pareyson et al., 2006; Vital and 
Vital, 2012). 

 
 Concretamente, en la neuropatía de CMT se han descrito mutaciones en 
dos genes que codifican proteínas cuya función está relacionada con la dinámica 
mitocondrial. Estas proteínas son: GDAP1, la cual se ha asociado con el 
proceso de fisión mitocondrial, y MFN2, la cual participa en el proceso de 
fusión mitocondrial y en el transporte de las mitocondrias a través de los 
microtúbulos, mediando la interacción de las mitocondrias con las proteínas 
adaptadoras Miro y Milton (Misko et al., 2010). El papel de GDAP1 en el 
proceso de fisión mitocondrial se propuso al observar que la deficiencia de esta 
proteína producía mitocondrias grandes y elongadas (Niemann et al., 2014-, 
Lopez Del Amo, 2017 #70; Niemann et al., 2005). No obstante, se ha sugerido 
que GDAP1 actúa como un factor de fisión mitocondrial no canónico, ya que 
esta proteína solo aparece en organismos superiores, cuya función es 
dependiente de las proteínas DRP1 y FIS1 (Niemann et al., 2009). Esta 
dependencia en su función de los factores clásicos de fisión se propuso tras 
observar que la sobreexpresión de GDAP1 en células HeLa en presencia de las 
proteínas DRP1 y FIS1 causaba un incremento en la fragmentación de la red 
mitocondrial, mientras que, en su ausencia, la sobreexpresión de GDAP1 no 
contrarrestaba el efecto de aumento en la fusión mitocondrial causado por el 
déficit de FIS1 y DRP1 (Niemann et al., 2009). Sin embargo, su función 
exclusiva en los procesos de fisión mitocondrial ha sido cuestionada debido a 
que la sobreexpresión de diferentes mutaciones sin sentido patológicas en 
células de mamífero no producía ninguna afectación en la morfología de las 
mitocondrias. En nuestro modelo, a través de estudios de microscopía 
electrónica, observamos que la deficiencia de GDAP1 produce alteraciones en 
la morfología y distribución de las mitocondrias en el soma de las MNs. 
Específicamente, en ausencia de GDAP1 observamos dos patrones 
morfológicos mitocondriales característicos: (i) mitocondrias alargadas y 
longitudinales, (ii) y mitocondrias esferoidales e hinchadas. Es importante 
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destacar que estos dos patrones morfológicos se han detectado también en 
neuronas con afectación en el proceso de fisión mitocondrial (Ishihara et al., 
2009; Wakabayashi et al., 2009). Además, también encontramos que un alto 
porcentaje de mitocondrias presentaban desorganización de las crestas 
mitocondriales y pérdida de la matriz mitocondrial, es decir, las mitocondrias 
Gdap1-/- tenían más espacios claros en su interior, al compararlas con las 
mitocondrias control.  

 
 Se sabe que una aberrante organización de las crestas mitocondriales 
afecta a la función mitocondrial y a su capacidad bioenergética (Cogliati et al., 
2013). En este contexto, en esta tesis hemos demostrado que las MNs Gdap1-/- 

presentan una disfunción bioenergética generalizada, con una reducción en el 
Δψm, en la respiración mitocondrial basal y en la respiración mitocondrial 
asociada a la síntesis de ATP. En concordancia con la reducción en la 
respiración acoplada a la síntesis ATP, observamos una disminución en los 
niveles de ATP producidos a través de OXPHOS. Estos hallazgos coinciden con 
el fenotipo celular observado en fibroblastos de pacientes con CMT y 
mutaciones en GDAP1, los cuales presentan una disminución en la activad del 
complejo I de la cadena respiratoria (Cassereau et al., 2009) y una reducción en 
el Δψm (Noack et al., 2012). Asociado al colapso energético, observamos un 
aumento en los niveles de ROS y anión superóxido mitocondrial en las MNs 
Gdap1-/-. No obstante, no sabemos si el estrés oxidativo es la consecuencia o la 
causa de la afectación en la función bioenergética mitocondrial. Recientemente, 
se ha propuesto que una reducción de la fisión mitocondrial podría afectar a la 
función bioenergética a través de la acumulación de daño oxidativo, el cual 
afecta al mantenimiento de la estructura de las mitocondrias y, en consecuencia, 
a su función respiratoria. Los autores de este estudio proponen que la pérdida de 
fisión mitocondrial produce mitocondrias alargadas y envejecidas que acumulan 
daño oxidativo debido a que no pueden ser recicladas por mitofagia. Como 
hemos explicado detalladamente en el apartado de la Introducción 5.4., para que 
se produzca el proceso de mitofagia es imprescindible que las mitocondrias se 
fisionen previamente para que puedan ser englobadas por el autofagosoma. Este 
impedimento en el proceso de mitofagia tiene como consecuencia el acumulo de 
mitocondrias defectuosas. Estas mitocondrias acumulan radicales tóxicos que 
afectan a la estructura de las mitocondrias dando lugar a mitocondrias hinchadas 
y con crestas desestructuradas, que presentan funciones respiratorias 
disminuidas (Kageyama et al., 2012). En nuestro modelo también hemos 
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observado la presencia de mitocondrias hinchadas con crestas aberrantes, lo 
cual nos lleva a hipotetizar que la falta de GDAP1, al impedir el proceso de 
fisión mitocondrial, podría conducir a la acumulación de mitocondrias 
defectuosas con daño oxidativo. Este estrés oxidativo comprometería la 
integridad de las membranas de las mitocondrias y produciría serios daños a 
nivel del ADNmt, el cual codifica proteínas indispensables en el 
funcionamiento de la cadena respiratoria y la producción de ATP (Kowaltowski 
et al., 2009; Orrenius, 2007). Como consecuencia, se produciría una disfunción 
en la respiración mitocondrial que, a su vez, generaría una mayor cantidad de 
ROS, desencadenándose así un círculo vicioso que conllevaría a un estrés 
oxidativo celular crónico, que tendría como consecuencia efectos perjudiciales 
sobre la función y la supervivencia de las neuronas.  

 
 Existen algunos trabajos en los que se relaciona GDAP1 con el estrés 
oxidativo. En un trabajo llevado a cabo en Drosophila observaron que la 
interferencia del gen Gdap1 causaba un aumento de estrés oxidativo en moscas 
envejecidas, pero no en moscas jóvenes. Estos autores sugieren que la 
producción de ROS no es el efecto primario que conduce a la patología porque 
los individuos jóvenes, que ya muestran alteraciones en la morfología 
mitocondrial y degeneración neuronal, no presentan ningún cambio en los 
niveles de ROS (Lopez Del Amo et al., 2017). En otro modelo murino 
deficiente en GDAP1 vieron un aumento en los niveles de expresión genética 
del marcador de biogénesis mitocondrial Pgc1α y de la enzima antioxidante 
Sod2. Un incremento en la expresión de ambos genes está relacionado con un 
aumento en los niveles de estrés oxidativo celular. Estos resultados únicamente 
se observaron en tejido de SNP, pero no en tejidos del SNC. La explicación de 
por qué no se observó un aumento de estrés oxidativo en el SNC es porque en 
estos tejidos se expresa Gdap1l1, el parálogo de Gdap1, mientras que en el SNP 
no se expresa. Los autores observaron que, en condiciones de estrés oxidativo, 
GDAP1L1 se translocaba desde el citosol a la membrana mitocondrial externa, 
donde compensaría el déficit de GDAP1 en estos tejidos. Además, en este 
trabajo también demuestran que la expresión de GDAP1L1 en líneas celulares 
silenciadas para GDAP1 revierte la elongación mitocondrial causada por el 
déficit de GDAP1 y que este efecto sobre la morfología mitocondrial es 
dependiente de la inserción de la proteína en la membrana mitocondrial externa 
(Niemann et al., 2014). Otro de los trabajos que otorga a GDAP1 un papel 
protector frente al estrés oxidativo fue el llevado a cabo por Noack y 
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colaboradores. Estos autores seleccionaron las células HT22 (línea neuronal de 
hipocampo de ratón) resistentes a la apoptosis por el estrés oxidativo 
ocasionado por un déficit de GSH y analizaron los genes que estaban 
sobreexpresados en estas células. Observaron un incremento en la expresión de 
Gdap1, pero también, aunque en menor grado, de Gdap1l1. De hecho, al 
sobreexpresar GDAP1 en esta misma línea neuronal, observaron una 
disminución en la apoptosis inducida por altos niveles de estrés oxidativo, y al 
silenciar GDAP1 observaron el efecto contrario, es decir, un aumento en la 
apoptosis. Además, cuando silenciaban GDAP1 en la línea neuronal NSC34 
(línea híbrida de neuroblastoma y MNs de ratón), observaron distinta 
susceptibilidad a la apoptosis dependiendo del estímulo. Por ejemplo, el déficit 
de GDAP1 no aumentaba la apoptosis ante un estrés oxidativo por H2O2, pero si 
aumentaba la apoptosis al disminuir los niveles de GSH (Noack et al., 2012). En 
conclusión, nuestros resultados junto con todos estos trabajos demuestran que 
déficit de GDAP1 está asociado con un aumento de estrés oxidativo a nivel 
celular, el cual puede ser uno de los desencadenantes principales de la muerte y 
degeneración neuronal.  
 
 En las neuronas, el tamaño de las mitocondrias, así como su función 
bioenergética tiene un impacto directo en su movilidad. Concretamente, 
defectos en la fisión mitocondrial disminuyen el movimiento de las 
mitocondrias provocando una aberrante distribución de estos orgánulos en las 
dendritas y axones de las neuronas (Berthet et al., 2014; Li et al., 2004). Así 
mismo, una disminución en los niveles de ATP mitocondrial también puede 
afectar al transporte de las mitocondrias, ya que son la principal fuente 
energética que impulsa su movilidad (Zala et al., 2013). Nuestros resultados 
describen por primera vez y con gran detalle que la deficiencia de GDAP1 
afecta drásticamente al transporte de las mitocondrias a lo largo de los axones 
de las neuronas. En concordancia con los resultados de microscopía electrónica 
llevados a cabo en el soma, en nuestro análisis del transporte mitocondrial 
observamos un aumento en la longitud y el área de las mitocondrias en los 
axones de las MNs Gdap1-/-. De manera importante, nuestros resultados 
muestran que la pérdida de GDAP1 produce una reducción drástica en el 
porcentaje de mitocondrias móviles, viéndose afectados tanto el transporte 
anterógrado como el retrógrado. La reducción en el transporte anterógrado 
dificultará la llegada de mitocondrias funcionales a los terminales axónicos, 
provocando una disminución en el suministro energético y una desregulación en 
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los niveles de Ca2+ en la sinapsis. Por su parte, la disminución en el transporte 
retrógrado impedirá el transporte de mitocondrias dañadas de las regiones 
distales al soma, para ser recicladas por mitofagia. Esto producirá, por tanto, 
una acumulación de mitocondrias defectuosas en el terminal sináptico que 
pueden liberar ROS tóxicas y desencadenar un estrés sináptico que conduzca a 
una degeneración axonal. Además, observamos una disminución en la velocidad 
de transporte en sentido retrógrado, probablemente debido a la dificultad de 
mover las mitocondrias dañadas, así como más interrupciones en el transporte 
anterógrado en los axones Gdap1-/-. Sorprendentemente, en otro modelo de 
ratón deficiente en GDPA1 no se observaron, de manera generalizada, 
alteraciones en el transporte mitocondrial axonal en neuronas sensitivas, pero si 
un aumento en el tiempo de pausa en el transporte anterógrado. Los 
mecanismos moleculares que inducen la detención del transporte de las 
mitocondrias no están claros, aunque se ha sugerido que un aumento en los 
niveles de Ca2+ citosólico detiene el transporte mitocondrial anterógrado a 
través de la proteína adaptadora Miro, la cual actúa como un sensor de Ca2+ 
regulando la movilidad mitocondrial (Morotz et al., 2012; Saotome et al., 2008; 
Wang and Schwarz, 2009). Cuando llevamos a cabo el estudio de la 
homeostasis del Ca2+, observamos niveles elevados de Ca2+ acumulados en los 
axones de las MNs Gdap1-/-, lo cual podría estar comprometiendo y dificultando 
el transporte de las mitocondrias. En conjunto, todos estos hallazgos tienen una 
gran relevancia científica porque demuestran que la pérdida de GDAP1 produce 
una movilidad mitocondrial axonal anormal, lo cual puede impedir la 
localización correcta de las mitocondrias en las regiones distales con alto 
requerimiento metabólico, como la sinapsis, comprometiendo así la función 
sináptica y, en consecuencia, la actividad neuronal y la integridad axonal. Esta 
interpretación puede explicar, al menos en parte, por qué las regiones más 
distales de los nervios periféricos se ven afectadas principalmente en la 
enfermedad CMT que involucra mutaciones en GDAP1 (Sevilla et al., 2003; 
Sevilla et al., 2008). De hecho, se ha demostrado que un bloqueo del transporte 
axonal, que impide la correcta biogénesis y eliminación mitocondrial, es 
suficiente para causar axonopatía (Coleman, 2013; Court and Coleman, 2012). 
A parte del tamaño de las mitocondrias y del déficit energético, otros 
parámetros podrían dificultar el transporte de las mitocondrias en las MNs 
Gdap1-/-. En un trabajo realizado previamente en nuestro grupo se identificó la 
interacción de GDAP1 con la proteína β-Tubulina a través del dominio que 
forma el lazo α4-α5. Mutaciones recesivas de GDAP1 localizadas dentro del 
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lazo α4-α5 inducen una localización mitocondrial anormal, pero no tienen 
ningún efecto sobre la fisión mitocondrial (Gonzalez-Sanchez et al., 2017; 
Niemann et al., 2005). Esto sugiere que la falta de GDAP1 podría conducir a un 
transporte mitocondrial defectuoso al interferir en el anclaje de las mitocondrias 
a los microtúbulos, como se ha demostrado que ocurre en mutaciones en MFN2 
(Misko et al., 2010). Por lo tanto, tendríamos que considerar la posibilidad de 
que GDAP1 pudiera ejercer más de una función debido a la complejidad que 
presenta su estructura proteica. Es posible que cada uno de sus dominios pueda 
llevar a cabo una función específica, ya que, de hecho, se ha visto en estudios in 
vitro que el fenotipo celular es diferente dependiendo a que dominio de la 
proteína afecte la mutación. Por último, es importante destacar que el defecto en 
el transporte mitocondrial axonal observado en las MNs Gdap1-/- puede ser un 
proceso fisiopatológico común en la neuropatía de CMT, ya que también se ha 
descrito en otros tipos de CMT no relacionados con GDAP1 (Palau et al., 2009; 
Pareyson et al., 2015). 

 
 La alteración en el transporte de las mitocondrias y en su función 
bioenergética puede afectar la capacidad de estos orgánulos para el 
almacenamiento de Ca2+ (Rizzuto et al., 1992). Un Δψm intacto es necesario para 
la captación y retención de Ca2+ por parte de la mitocondria. En nuestros 
resultados, observamos que las MNs Gdap1-/- tienen menores niveles de Ca2+ en 
la mitocondria y una concentración de Ca2+ citosólico superior a la fisiológica. 
Esto puede ser debido a la despolarización mitocondrial que presentan las MNs 
Gdap1-/-, la cual podría impedir la retención del Ca2+ por parte de la mitocondria 
provocando un aumento de los niveles de Ca2+ en el citosol. El tamponamiento 
del Ca2+ por parte de la mitocondria es especialmente relevante durante la 
estimulación neuronal. Cuando se produce el potencial de acción y la 
consiguiente apertura de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje en la 
membrana plasmática, existe una entrada masiva de Ca2+ del exterior al interior 
neuronal. La mitocondria ejerce un papel fundamental en este proceso 
tamponando el Ca2+ que entra para eliminarlo del citosol y permitir que la 
neurona recupere rápidamente sus niveles fisiológicos de Ca2+ en el terminal 
presináptico, lo cual es imprescindible para que la transmisión sináptica se lleve 
a cabo de manera eficiente (Billups and Forsythe, 2002; Vos et al., 2010). 
Además, el Ca2+ que entra en la mitocondria activa su metabolismo para obtener 
la energía necesaria para la función sináptica. Nuestros resultados muestran que 
en la respuesta neuronal al estímulo glutamatérgico, las MNs Gdap1-/- tardan 
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más tiempo en recuperar sus niveles basales de Ca2+ citosólico y se produce una 
menor estimulación del metabolismo mitocondrial. Estos resultados demuestran, 
por primera vez, que la ausencia de GDAP1 impide que se lleve a cabo 
correctamente la actividad neuronal. Además, la interpretación conjunta de los 
dos resultados sugiere que el defecto en la actividad neuronal es consecuencia 
de un incorrecto tamponamiento de Ca2+ por parte de la mitocondria durante la 
estimulación fisiológica neuronal. Esta disfunción mitocondrial, podría producir 
una depleción energética y una desregulación en los niveles de Ca2+ en el 
terminal sináptico, que conllevarán a una defectuosa liberación de 
neurotransmisores, provocando una depresión sináptica en la unión 
neuromuscular que afectará a la capacidad de transmitir el impulso nervioso. 
Esta afectación en la comunicación fisiológica entre la neurona motora y la 
célula muscular repercutirá en la integridad axonal y, en último término, 
conllevará a la degeneración neuronal. Esta interpretación de los resultados que 
planteamos puede explicar los datos obtenidos en los estudios 
electrofisiológicos e histológicos llevados a cabo en los ratones Gdap1-/-, donde 
se observa una reducción en la amplitud del potencial de acción compuesto, una 
disminución en la VCN motora y una denervación de la placa neuromuscular 
(Barneo-Munoz et al., 2015). Además, es importante destacar que tras la 
estimulación fisiológica algunas de las MNs Gdap1-/- no eran capaces de 
restablecer sus niveles basales de Ca2+ citosólico, manteniendo de manera 
prolongada en el tiempo unos niveles de Ca2+ intracelular elevados. Esta 
elevación sostenida de Ca2+ resulta tóxica para las neuronas, pudiendo 
desencadenar mecanismos de muerte neuronal.   
 
 La disfunción mitocondrial en el tamponamiento del Ca2+ durante la 
actividad neuronal puede ser debida a la despolarización mitocondrial (Shutov 
et al., 2013), pero también al defectuoso transporte de las mitocondrias 
observado en las MNs Gdap1-/-, que impide una correcta localización de estos 
orgánulos en los terminales axónicos donde se incrementa localmente la 
concentración de Ca2+. De hecho, la ausencia de mitocondrias en los terminales 
axónicos se ha demostrado que altera drásticamente la señalización de Ca2+ y 
reduce el suministro de ATP, provocando una transmisión sináptica aberrante 
(Guo et al., 2005; Ma et al., 2009; Stowers et al., 2002). En este sentido, en un 
trabajo realizado previamente en nuestro laboratorio se demostró que el déficit 
de GDAP1 afectaba al mecanismo de entrada capacitativa de Ca2+ (SOCE) tanto 
en células de neuroblastoma (Pla-Martin et al., 2013) como en nuestro modelo 
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de MNs (Barneo-Munoz et al., 2015). El vaciado de Ca2+ del RE activa este 
mecanismo que consiste en la entrada de Ca2+ extracelular para rellenar los 
almacenes de Ca2+ del RE. La mitocondria participa en este proceso 
estableciendo contactos con zonas específicas del RE, de forma que el Ca2+ que 
entra por los canales de la membrana plasmática puede ser captado por las 
mitocondrias próximas que cargan de nuevo al RE con Ca2+. Además, el Ca2+ 

que entra en la mitocondria activa su metabolismo, de forma que se obtiene la 
energía necesaria para la eficacia del SOCE. Por tanto, para que el proceso de 
SOCE sea eficiente es necesario que las mitocondrias se desplacen y localicen 
en las zonas del subplasmalema celular donde se produce la entrada de Ca2+ 

extracelular. En las células de neuroblastoma deficitarias en GDAP1 se ha 
demostrado que las mitocondrias no se movilizan a estas regiones durante la 
activación del SOCE (Pla-Martin et al., 2013), lo que sugiere que el incorrecto 
transporte de las mitocondrias podría ser el responsable de la alteración en este 
mecanismo y, por tanto, también del aberrante tamponamiento de Ca2+ en los 
terminales axónicos durante la estimulación neuronal.  

 
 A modo de conclusión, en este trabajo hemos demostrado que las MNs 
Gdap1-/- presentan una mitocondria disfuncional con afectación en su capacidad 
respiratoria, depleción de ATP, generación de ROS, dishomeostasis del Ca2+ y 
dificultad para transportarse y localizarse correctamente en la neurona. Además, 
todos estos defectos mitocondriales hemos observado que afectan 
negativamente a la función neuronal. Por todo ello, consideramos que la 
disfunción mitocondrial es un desencadenante del proceso de 
neurodegeneración asociado a la enfermedad de CMT vinculada a GDAP1 y 
proponemos que todos los procesos mitocondriales alterados que hemos 
presentado deberían considerarse para desarrollar y aplicar tratamientos más 
ajustados a la enfermedad. 
 

2. El déficit de GDAP1 condiciona la comunicación entre la mitocondria 
y el RE 

 
 En un estudio realizado previamente en nuestro laboratorio se demostró 
que GDAP1 estaba localizada en la región de las MAM y que la inhibición de 
su expresión disminuía la colocalización entre la mitocondria y el RE en las 
células de neuroblastoma (Pla-Martin et al., 2013). En nuestro modelo, hemos 
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corroborado que existe una disminución en los contactos entre el RE y la 
mitocondria en las MNs Gdap1-/- y, además, hemos observamos una alteración 
en la homeostasis del RE. La disminución en la interacción física entre la 
mitocondria y el RE, la alteración en la homeostasis del Ca2+ y el aumento de 
estrés oxidativo en las MNs Gdap1-/-, pueden ser los desencadenantes del estrés 
de RE (Berthet et al., 2014; de Brito and Scorrano, 2008; Verkhratsky, 2005). 
Nuestros resultados muestran que, en condiciones fisiológicas, las MNs Gdap1-
/- presentan un aumento en los niveles de expresión de las proteínas eIF2α 
fosforilada, BIP y GRP94, marcadoras de la ruta UPR, activada cuando existe 
un estrés de RE. Además, nuestros resultados muestran cómo al inducir un 
estrés de RE con tapsigarguina aumenta considerablemente la expresión del 
factor de transcripción pro-apoptótico CHOP en las MNs Gdap1-/-, lo que 
sugiere la activación de la apoptosis cuando las MNs Gdap1-/- están sometidas a 
un estrés sostenido.  
 
 Además de afectar a la homeostasis del RE, una disminución en los 
contactos entre el RE y la mitocondria puede afectar a la dinámica mitocondrial 
en las MNs Gdap1-/-. Recientemente, se ha demostrado que el RE marca los 
sitios de fisión mitocondrial antes de que las proteínas que conforman la 
maquinaria de fisión se recluten a la mitocondria (Friedman et al., 2011). Por lo 
tanto, dado que GDAP1 no parece ser una proteína de fisión canónica (Niemann 
et al., 2005), deberíamos de considerar que GDAP1 podría estar regulando el 
proceso de fisión mitocondrial promoviendo o modulando la interacción física 
entre la mitocondria y el RE.  
 
 Además de participar en la morfología mitocondrial, las MAM también 
desempeñan un papel clave en la bioenergética de las mitocondrias al regular el 
intercambio de Ca2+ entre ambos orgánulos. Para que se produzca una eficiente 
transferencia de Ca2+ entre el RE y la mitocondria, la cual regula la respiración 
mitocondrial y la producción de ATP a nivel basal (Patergnani et al., 2011), es 
necesario que exista un acercamiento entre las membranas de ambos orgánulos. 
Sin embargo, a pesar de que en las MNs Gdap1-/- observamos un 
distanciamiento entre la mitocondria y el RE, la respiración mitocondrial 
asociada a la liberación del Ca2+ del RE no estaba afectaba. En concordancia 
con nuestros resultados, en las células de neuroblastoma deficientes en GDAP1 
no se encontraron alteraciones en la captación por parte de la mitocondria del 
Ca2+ liberado por el RE (Pla-Martin et al., 2013). De manera conjunta, estos 
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resultados indican que el acoplamiento funcional entre la mitocondria y el RE 
funciona correctamente cuando no es necesario un desplazamiento de la 
mitocondria, como ocurre en el proceso de SOCE. Por lo tanto, la disfunción en 
la respiración mitocondrial observada en las MNs Gdap1-/- estaría asociada 
principalmente a un fallo mitocondrial y no a un desacoplamiento funcional 
entre la mitocondria y el RE.  
 

3. Fisiopatología celular asociada con la deficiencia de GDAP1 
 

 En el presente trabajo, hemos demostrado que el déficit de GDAP1 
produce defectos en la morfología, función y movilidad mitocondrial, un 
aumento de estrés oxidativo a nivel celular, una desregulación en la señalización 
del Ca2 + y una afectación en la homeostasis del RE. De manera conjunta, todos 
estos factores pueden desencadenar la activación de diversos procesos celulares 
que afecten a la supervivencia neuronal. 
 
 Uno de los procesos cuya activación se puede desencadenar es la 
autofagia, la cual, en primer lugar, se activaría como una respuesta 
citoprotectora ante un estado celular alterado, cuyo objetivo sería tratar de 
restablecer la fisiología celular eliminando todas las proteínas y orgánulos 
defectuosos. Sin embargo, cuando la autofagia no se produce de manera 
adecuada y, por tanto, no es capaz de restablecer la función celular, se activa la 
apoptosis que conlleva a la muerte celular. En la presente tesis doctoral, hemos 
demostrado que las MNs Gdap1-/- presentan un flujo autofágico defectuoso 
debido a que las etapas finales del flujo (la fusión del autofagosoma con el 
lisosoma o la degradación del contenido del autofagolisosoma) no funcionan 
correctamente, lo que conlleva a la acumulación de vesículas autofágicas en el 
citoplasma neuronal. Actualmente, se están llevando a cabo estudios más 
precisos en el seno del grupo de investigación para determinar cuál de las etapas 
finales del flujo es la que no funciona adecuadamente y dilucidar el mecanismo 
molecular subyacente que provoca la alteración en este proceso celular 
(Cantarero et al., 2019). En muchas enfermedades neurodegenerativas se ha 
visto que la disfunción mitocondrial ocurre de manera paralela a defectos en el 
flujo autofágico (Demers-Lamarche et al., 2016; Patten et al., 2010). En 
fibroblastos de pacientes portadores de una enfermedad mitocondrial con un 
defecto en OXPHOS y una depleción en los niveles de ATP, se observó un flujo 
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autofágico alterado con acumulación de vacuolas autofágicas. Los autores 
proponen que la depleción energética podría estar afectando al flujo autofágico, 
ya que el ATP es requerido para la formación del autofagosoma, así como, para 
la función lisosomal (Moran et al., 2014). Además, un aumento crónico en los 
niveles de ROS mitocondrial puede desestabilizar el flujo autofágico. Por un 
lado, las ROS pueden inducir una activación constante del flujo autofágico a 
través del efecto que ejercen sobre la regulación de las vías de señalización 
celular PI3K/Akt y AMPK, que conlleva a la inhibición de mTOR y, en 
consecuencia, a la activación constante de la autofagia (Fang et al., 2017). Por 
otro lado, las ROS ejercen un efecto negativo sobre el flujo autofágico al alterar 
la función de los lisosomas, lo que impide que se pueda degradar el contenido 
de los autofagolisosomas y provoca un colapso del flujo autofágico en las etapas 
finales (Demers-Lamarche et al., 2016). Por lo tanto, en base a todos estos 
estudios y teniendo en cuenta nuestros resultados, proponemos que tanto la 
disfunción bioenergética mitocondrial como el estrés oxidativo que presentan 
las MNs Gdap1-/- podrían ser los responsables de la afectación del flujo 
autofágico. Esta deficiencia en el mecanismo de autofagia podría desencadenar 
en último término la apoptosis y, por tanto, la muerte neuronal en las MNs 
Gdap1-/-.  
 
 Otro de los procesos patológicos que observamos en las MNs Gdap1-/- y 
que podría estar desencadenando la muerte neuronal fue la activación de las 
enzimas calpaínas. Cuando llevamos a cabo los estudios de la homeostasis del 
Ca2+ observamos que las MNs Gdap1-/- tenían una concentración de Ca2+ 

superior a la considerada como fisiológica en neuronas. Es importante destacar 
que las MNs de la médula espinal son más susceptibles a los incrementos en los 
niveles de Ca2+ intracelular porque tienen una capacidad más limitada que otras 
neuronas para responder a ellos. Esto se debe a que presentan una baja 
expresión de proteínas amortiguadoras de Ca2+, las cuales son capaces de 
regular los niveles de Ca2+ al reducir la concentración de este ión libre en el 
citosol cuando se excede de la concentración fisiológica (Van Den Bosch et al., 
2006). Por tanto, la elevación sostenida de los niveles de Ca2+ observada en las 
MNs Gdap1-/- sería la responsable de la sobre activación de las enzimas 
calpaínas, las cuales a través de su acción proteolítica sobre el citoesqueleto 
estarían contribuyendo en el proceso de degeneración neuronal. Además, 
observamos que las MNs Gdap1-/- presentaban aumentos locales de Ca2+ a lo 
largo de los axones, formando los esferoides axonales. La formación de estas 
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estructuras es característica de las neuronas que sufren un proceso de 
degeneración axonal y cuya formación se ha visto, además, que está implicada 
en la activación de las enzimas calpaínas (Barsukova et al., 2012). 
 
 Por tanto, la afectación y activación de estos procesos celulares, junto 
con la alteración en la función mitocondrial, el incremento en el estrés 
oxidativo, la desregulación en la homeostasis del Ca2+ y el estrés de RE, pueden 
comprometer la supervivencia neuronal. En este sentido, hemos comprobado 
experimentalmente que las MNs Gdap1-/- presentan una activación de la 
apoptosis, viéndose disminuida su viabilidad. Este resultado explicaría la 
presencia de MNs picnóticas en el asta ventral de la médula espinal de ratones 
Gdap1-/- (Barneo-Munoz et al., 2015), las cuales van aumentando con la edad de 
los animales como consecuencia del proceso de degeneración neuronal que 
progresa con el tiempo, conforme avanza la enfermedad.  
 

4. El déficit de GDAP1 desencadena una respuesta neuroinflamatoria 
 

 En los últimos años se ha demostrado que la inflamación es un 
denominador común en diversas enfermedades neurodegenerativas, a pesar de 
la diversidad que hay en las alteraciones moleculares subyacentes a estos 
trastornos. Además, se ha propuesto a la inflamación como un mecanismo 
crítico responsable de la progresión natural del proceso de neurodegeneración.  
   
 En lo que se refiere a la enfermedad de CMT, está ampliamente descrito 
la presencia de un proceso inflamatorio en las formas desmielinizantes, pero, sin 
embargo, en las formas axonales no está documentado. Diversos modelos 
animales para diferentes genes causantes de CMT de tipo desmielinizante 
muestran que la inflamación es una característica patogénica común en esta 
forma de neuropatía (Martini and Willison, 2016). Por ejemplo, un modelo para 
CMT1A, causado por mutaciones en el gen que codifica la proteína PMP22 
(proteína mielínica periférica), muestra que la activación de macrófagos media 
el daño axonal y la desmielinización de los nervios femorales que inervan los 
cuádriceps (Kohl et al., 2010). Otro ejemplo sería el modelo CMT1X deficiente 
para la proteína conexina 32, el cual muestra una inflamación secundaria que 
implica una activación perjudicial de macrófagos, la cual intensifica el proceso 
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de desmielinización, la desdiferenciación de las células de Schwann y la 
disfunción axonal (Groh et al., 2015).  
 
 Sin embargo, por lo que respecta a las formas axonales de CMT, hasta 
ahora no había estudios experimentales donde se hubiera demostrado la 
presencia de una respuesta inflamatoria asociada a esta forma de neuropatía. En 
la presente tesis doctoral hemos demostrado la existencia de un proceso 
neuroinflamatorio que podría contribuir a la fisiopatología del ratón Gdap1-/-, 
como modelo de CMT de tipo axonal (Fernandez-Lizarbe et al., 2019). Nuestros 
hallazgos podrían resumirse en los siguientes puntos: 1) activación de rutas 
celulares asociadas a la respuesta inmunológica en el SNC; 2) presencia de 
microglía y astroglía reactiva en la médula espinal; 3) detección de marcadores 
pro-inflamatorios en la médula espinal y el nervio ciático; 4) aumento de 
moléculas mediadoras inflamatorias en las células gliales y MNs de la médula 
espinal.  
 
 A pesar de que hasta la fecha no se había descrito una respuesta 
inflamatoria en las formas axonales de CMT, una serie de trabajos han 
demostrado la implicación de la respuesta inmune innata en la fisiopatología de 
otras axonopatías periféricas. Estudios llevados a cabo en modelos animales han 
demostrado que proteínas del sistema del complemento interrumpen el 
intercambio iónico a través de los canales del nodo de Ranvier, lo cual afecta a 
la homeostasis iónica y contribuye al daño axonal (Susuki et al., 2007). De 
hecho, el tratamiento con anticuerpos monoclonales α-C1q atenúa la activación 
de la cascada del complemento y su deposición, así como, reduce el 
reclutamiento de células del sistema inmune y el daño axonal (McGonigal et al., 
2016). En esta tesis doctoral, en el ratón Gdap1-/-, considerado como un modelo 
de CMT de tipo axonal, observamos una respuesta inflamatoria delimitada a los 
tejidos afectados en la enfermedad, siendo estos la médula espinal y en el nervio 
ciático, que podría, por tanto, estar asociada al daño axonal que presenta este 
modelo (Barneo-Munoz et al., 2015).  
 
 La alteración en la función mitocondrial ha sido asociada a diversas 
enfermedades inflamatorias (Naik and Dixit, 2011). Las mitocondrias 
disfuncionales actúan modulando la inmunidad innata a través de la activación 
de vías inflamatorias sensibles a redox o mediante la activación directa del 
inflamasoma. Ambas vías promueven la producción de citoquinas que conducen 
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a la activación de la respuesta inflamatoria (Lopez-Armada et al., 2013). 
Además, la producción de ROS por las mitocondrias disfuncionales también 
puede inducir daño neuronal, provocando la liberación de DAMPs y la 
consiguiente activación de las células del sistema inmune innato (Krysko et al., 
2011). En este trabajo, hemos demostrado que las MNs Gdap1-/- muestran una 
disfunción mitocondrial, un aumento de ROS y un incremento en la muerte 
neuronal, lo cual sugiere que esta afectación mitocondrial y alteración en el 
estado redox celular, junto con el daño neuronal asociado, podrían ser los 
responsables de desencadenar la respuesta inflamatoria identificada en los 
ratones Gdap1-/-. 
 
 Las enfermedades neurodegenerativas son patologías que se 
caracterizan por un presentar un proceso neuroinflamatorio crónico. En estas 
enfermedades se ha demostrado que durante las etapas iniciales hay una 
activación de la microglía M2 (neuroprotectora), la cual libera factores tróficos 
y citoquinas anti-inflamatorias que tratan de restaurar el daño neuronal, y 
durante las etapas finales se induce la activación de la microglía M1 
(neurotóxica), como consecuencia del constante estímulo de daño que hay 
asociado al proceso de degeneración neuronal. Nuestros resultados muestran 
activación de microglía con fenotipo M2 y M1 en la médula espinal de los 
ratones Gdap1-/-. Además, otro estudio realizado en nuestro laboratorio ha 
corroborado también la activación de macrófagos en el nervio ciático de los 
ratones Gdap1-/- (Fernandez-Lizarbe et al., 2019). Esta activación de la 
microglía en el SNC y de los macrófagos en el SNP puede conducir a la a la 
liberación de mediadores inflamatorios y moléculas neurotóxicas, como ROS e 
iNOS, que amplifican la respuesta inflamatoria y promueven un daño neuronal 
continuo (Block et al., 2007). En este sentido, en los ratones Gdap1-/- hemos 
observado un aumento en la expresión de moléculas mediadoras de la respuesta 
inflamatoria tanto en la médula espinal como en el nervio ciático. En los 
estudios de colocalización que llevamos a cabo con el fin de identificar las 
células neurales que expresaban los mediadores inflamatorios, observamos un 
aumento de la ruta de señalización celular de la MAP quinasa ERK tanto en las 
MNs como en las células gliales en la médula espinal. Se sabe que un excesivo 
y sostenido estrés oxidativo neuronal activa la vía de señalización de ERK, la 
cual juega un papel perjudicial en las neuronas al promover la muerte neuronal 
(Satoh et al., 2000). Además, la ruta de señalización de ERK controla la 
regulación de la producción de citoquinas pro-inflamatorias y ROS en astrocitos 
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y microglía durante la respuesta inflamatoria (Ben Haim et al., 2015; Qian et al., 
2007; Zhao et al., 2011). En otros modelos de CMT, la activación de la vía de 
señalización ERK también se ha asociado con un proceso de neuroinflamación 
y neurodegeneración. En modelos de CMT1A, CMT1B y CMT1X se ha 
demostrado que la ruta de señalización de ERK es la responsable de inducir la 
expresión de la proteína quimiotáctica de monocitos 1 en las células de 
Schwann, la cual además de inducir la activación de estos macrófagos, 
promueve un daño axonal y un proceso de desmielinización en los nervios 
periféricos (Fischer et al., 2008; Groh et al., 2010; Kohl et al., 2010). Otra de las 
moléculas inflamatorias cuya expresión estaba aumentada en ratones Gdap1-/- es 
TNFα. Esta citoquina pro-inflamatoria juega un papel importante en la 
propagación de la inflamación debido a la activación y el reclutamiento de 
células inmunes (Bradley, 2008). Aunque las células gliales son la fuente 
principal de TNFα (Chung and Benveniste, 1990; Hanisch, 2002; Welser-Alves 
and Milner, 2013), las neuronas también pueden producir esta citoquina durante 
un proceso de neuroinflamación (Janelsins et al., 2008; Kiaei et al., 2006; 
Yoshihara et al., 2002). Nuestros resultados mostraron que principalmente la 
microglía y, en menor medida, los astrocitos expresaban un aumento importante 
en los niveles de TNFα. Además, también observamos un aumento de su 
expresión en algunas MNs de la médula espinal, lo cual podría implicar 
interacciones entre las neuronas y las células gliales durante el proceso 
inflamatorio. Disminuir los niveles de expresión de la citoquina TNFα es uno de 
los objetivos que se plantea como terapia en muchas neuropatías que llevan 
asociada una respuesta inflamatoria. Anticuerpos monoclonales dirigidos contra 
TNFα impiden la pérdida tanto de fibras mielinizadas como desmielinizadas en 
un modelo de neuropatía, lo cual sugiere que puede ser una terapia 
neuroprotectora adecuada contra la neurotoxicidad inducida por esta citoquina 
pro-inflamatoria (Ale et al., 2014). Es importante destacar que en pacientes de 
CMT1A el tratamiento con melatonina reduce la condición hiperoxidativa e 
inflamatoria que presentan los pacientes, normalizando los niveles de radicales 
libres y citoquinas pro-inflamatorias, incluidos los niveles de TNFα (Chahbouni 
et al., 2017). Por lo tanto, teniendo en cuenta todos estos estudios y nuestros 
resultados, proponemos que la regulación de la activación de la ruta de 
señalización de ERK, así como, la regulación de la expresión de TNFα podrían 
ser dianas terapéuticas comunes para el tratamiento de la neuropatía genética de 
CMT, ya sea de tipo desmielinizante o axonal.  
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 A modo de conclusión, en el presente trabajo hemos demostrado que la 
neuropatía de CMT axonal que presenta el modelo murino Gdap1-/- está 
asociada a un proceso inflamatorio crónico que forma parte de la fisiopatología 
de la enfermedad. De manera importante, estos hallazgos pueden abrir nuevos 
enfoques para el tratamiento de la enfermedad con el objetivo de recuperar el 
daño axonal que desencadena la degeneración neuronal en este tipo de 
neuropatía periférica. 
 

5. Modelo fisiopatológico propuesto para la neuropatía de CMT asociada 
a una deficiencia de la proteína GDAP1 

 
 En base a todos los hallazgos científicos demostrados en la presente 
tesis doctoral, proponemos el siguiente modelo de enfermedad que explicaría, al 
menos en parte, la fisiopatología subyacente a la neuropatía de CMT asociada 
con una deficiencia en la función de la proteína GDAP1 (Figura 42). 
 
 En una situación fisiológica, en presencia de GDAP1, existiría un 
equilibrio entre los procesos de fusión y fisión mitocondrial, lo cual permitiría 
el mantenimiento de la función bioenergética de las mitocondrias, así como, de 
su capacidad de almacenamiento de Ca2+ (Figura 42A, 1). Además, el proceso 
de fisión mitocondrial facilitaría el correcto reciclaje de las mitocondrias 
mediante el proceso de mitofagia, permitiendo así mantener una población 
mitocondrial sana y funcional en las neuronas (Figura 42A, 2 y panel A). Las 
mitocondrias interaccionarían adecuadamente con el RE, preservando la 
homeostasis de este orgánulo y los procesos celulares llevados a cabo por el 
dominio MAM. Además, el transporte mitocondrial sería eficiente (Figura 
42A, 3), lo cual aseguraría la presencia de mitocondrias en los terminales 
axónicos, donde proporcionarían la energía necesaria y controlarían la 
señalización del Ca2+ para una correcta transmisión sináptica. Todo esto 
permitiría la preservación de la función y la estructura sináptica y, en 
consecuencia, la supervivencia neuronal (Figura 42A, 4). 
 
 En una situación patológica, la deficiencia de GDAP1 resultaría en una 
disminución del proceso de fisión mitocondrial (Figura 42B, 1) que causaría 
mitocondrias alargadas (Figura 42B, 2). Además, debido al deficiente proceso 
de fisión mitocondrial, la mitofagia no podría llevarse a cabo correctamente y 
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las mitocondrias acumularían daño oxidativo. Estas mitocondrias dañadas 
mostrarían, en consecuencia, una morfología aberrante, caracterizada por un 
hinchamiento de su estructura con distorsión de las crestas, una función 
respiratoria reducida, una capacidad de almacenamiento de Ca2+ defectuosa 
(Figura 42B, panel B) y un transporte axonal alterado (Figura 42B, 3). Las 
alteraciones en el transporte mitocondrial, por una parte, reducirían el 
suministro de mitocondrias funcionales en los terminales axónicos y, por otra 
parte, dificultarían la eliminación de las mitocondrias dañadas de estas regiones, 
causando un déficit energético y una alteración en los niveles de Ca2+ en la 
sinapsis, que afectarían al proceso de neurotransmisión en la placa 
neuromuscular (Figura 42B, 4). Los defectos en la función mitocondrial 
desencadenarían un estrés oxidativo a nivel celular y conducirían a alteraciones 
en la homeostasis de Ca2+, que conllevarían a la activación de las enzimas 
calpaínas, comprometiendo así la integridad neuronal. A su vez, el estrés 
oxidativo junto con el déficit energético mitocondrial alterarían el flujo 
autofágico, lo que conllevaría a la acumulación de proteínas y orgánulos 
defectuosos en las neuronas. Además, la pérdida de la función de GDAP1 
disminuiría la interacción física entre las mitocondrias y el RE, afectando a la 
homeostasis de este orgánulo. Esta disminución en la interacción entre ambos 
orgánulos también podría ser la causa del impedimento en el proceso de fisión 
mitocondrial. Todos estos defectos celulares desencadenarían un daño axonal 
que comprometería la supervivencia neuronal. Por último, este daño neuronal 
junto con la disfunción mitocondrial desencadenarían una respuesta inflamatoria 
en los tejidos diana de la enfermedad que contribuiría a la fisiopatología de la 
misma y al proceso de neurodegeneración subyacente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discusión 
 

 157 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Discusión 
 

158 

Figura 42. Modelo propuesto para el proceso de neurodegeneración causado por la 
deficiencia de la proteína de GDAP1 en la neuropatía de CMT. A) En presencia de GDAP1, 
existe un balance adecuando entre los procesos de fisión y fusión (1) que permite el 
mantenimiento de la morfología, bioenergética y capacidad de almacenamiento de Ca2+ 
mitocondrial (2 y panel A), y favorece la eliminación de mitocondrias dañadas por mitofagia. La 
mitocondria interactúa correctamente con el RE, manteniendo la homeostasis a nivel celular. El 
transporte mitocondrial axonal es eficiente (3) y asegura la presencia de mitocondrias sanas en la 
sinapsis, donde controlan los niveles de Ca2+ y aportan la energía necesaria para el proceso 
sináptico. Todo ello permite la preservación de la estructura sináptica y la supervivencia neuronal. 
B) La deficiencia de GDAP1 resulta en una disminución del proceso de fisión (1) que conlleva a 
la formación de mitocondrias alargadas o esferoidales (2), que acumulan daño oxidativo debido a 
una mitofagia defectuosa. Estas mitocondrias dañadas presentan alteraciones en la estructura de 
las crestas, una disminución de su capacidad bioenergética, defectos en el tamponamiento del 
Ca2+ (panel B) y un transporte axonal aberrante (3). El defectuoso transporte mitocondrial reduce 
la liberación de mitocondrias sanas en las regiones distales e impide la eliminación de las 
mitocondrias dañadas de estas regiones, causando una depleción energética y alteraciones en la 
señalización del Ca2+ durante el proceso sináptico (4). Los defectos en la función mitocondrial 
provocan un aumento del estrés oxidativo y alteraciones en la homeostasis del Ca2+, que 
conllevan a la activación de calpaínas, comprometiendo la integridad neuronal. A su vez, el estrés 
oxidativo junto con el déficit energético mitocondrial provocan una alteración en el flujo 
autofágico (5). Además, la falta de función de GDAP1 disminuye los contactos entre el RE y la 
mitocondria e induce la activación del estrés del RE. Todos estos defectos celulares contribuyen 
al daño axonal y comprometen la supervivencia neuronal. Este daño neuronal junto con la 
disfunción mitocondrial producen un proceso neuroinflamatorio (6) que contribuye al proceso de 
neurodegeneración subyacente a la neuropatía de CMT. 
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1. El déficit de GDAP1 en las MNs causa defectos en la morfología de las 
mitocondrias, siendo estas más alargadas y tubulares o esferoidales e 
hinchadas, todas ellas con crestas desestructuradas. También 
encontramos la afectación del movimiento mitocondrial a lo largo del 
axón, mostrando una reducción del transporte de mitocondrias tanto en 
sentido anterógrado como retrógrado. 
 

2. La deficiencia de GDAP1 causa una disfunción en el metabolismo 
energético mitocondrial provocando una despolarización de la 
membrana mitocondrial interna, una disminución de la respiración 
mitocondrial y un déficit de la producción de ATP. Esta disfunción 
mitocondrial está asociada a un aumento en la producción de ROS 
mitocondrial y celular, que conllevan a un estrés oxidativo a nivel 
neuronal.  
 

3. El déficit de GDAP1 afecta a la homeostasis del Ca2+, provocando una 
disminución y un incremento de los niveles de Ca2+ en la mitocondria y 
en el citosol, respectivamente. Además, la deficiencia de GDAP1 afecta 
a la capacidad de tamponamiento de Ca2+ de la mitocondria durante la 
estimulación fisiológica neuronal, viéndose afectada tanto la 
señalización del Ca2+ como el suministro energético durante la 
transmisión sináptica. Además, la sobrecarga de Ca2+ citosólico que 
encontramos en las MNs Gdap1-/- está asociada a una activación de la 
calpaína. 
 

4. La deficiencia de GDAP1 disminuye los contactos entre la mitocondria 
y el RE, promoviendo la aparición de estrés de RE y afectando a la 
homeostasis de este orgánulo.  
 

5. El déficit de GDAP1 produce una alteración del flujo autofágico, que 
puede estar asociado a la disfunción mitocondrial y el estrés oxidativo 
presente en las MNs. 
 

6. La disfunción mitocondrial junto con el daño neuronal asociado 
desencadenan una respuesta inflamatoria en los ratones Gdap1-/- que 
contribuye en el proceso de neurodegeneración subyacente a la 
enfermedad de CMT.  
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