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                                                                                                                                         Resumen

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una polineuropatía hereditaria motora 
y sensorial de carácter crónico. Su origen multifactorial y poligénico, su complejo 
fenotipo clínico y la variedad en sus patrones de herencia genética hacen de ella una 
dolencia de difícil estudio. Por este motivo es necesario un abordaje multidisciplinar 
para comprender y desvelar las causas subyacentes a la patología. En esta tesis 
doctoral, se desarrolla un modelo celular in vitro generado a partir de iPSC murinas 
para comprender mejor el fenotipo celular y molecular de la dolencia causada por 
ausencia de GDAP1 en humanos. Mutaciones en Gdap1, el gen que codifica para una 
proteína localizada en la membrana mitocondrial externa, están asociadas al 
desarrollo de la enfermedad de CMT de tipo axonal con herencia dominante (CMT2K) 
o recesiva (AR-CMT2K) o tipo desmielinizante con herencia recesiva (CMT4A). Este 
trabajo muestra cómo el modelo celular generado permite obtener motoneuronas 
maduras de ratón deficientes en Gdap1 que desarrollan un fenotipo celular frágil y 
propenso a la degeneración frente a las motoneuronas de tipo silvestre, convirtiéndolo 
en una buena aproximación experimental como modelo celular in vitro para el estudio 
de la patología en humanos. Gracias a esta herramienta, se consigue mostrar que las 
motoneuronas Gdap1–/– presentan 1) una morfología mitocondrial alterada, 2) un 
incremento de la autofagia y mitofagia, 3) un perfil metabólico anómalo que se traduce 
en mayores cantidades de MMP y ROS, y 4) un incremento en los marcadores de 
respuesta inmune innata y en la activación de p38. Los resultados presentados en esta 
tesis permiten sugerir no sólo la existencia de una señalización causal vía ROS-p38-
inflamación en ausencia de Gdap1, sino también rutas diana sobre las que desarrollar 
potenciales estrategias terapéuticas en el futuro para abordar el tratamiento de la 
enfermedad en humanos. 
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                                                                                                                                     Introducción

1. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth: historia y clasificación 

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth (CMT), descrita de forma independiente 
por Jean-Martin Charcot y Pierre Marie en París y por Howard Henry Tooth en Londres 
en 1866, es una neuropatía motora y sensorial hereditaria. La enfermedad de CMT se 
cataloga como enfermedad rara en Europa (ORPHA:166) aunque, paradójicamente, 
se encuentra entre los trastornos hereditarios neurológicos más comunes, con una 
prevalencia aproximada de 1 afectado por cada 2500 individuos. Actualmente, no tiene 
cura. 

Su patrón de herencia es variable: autosómica dominante (AD), autosómica 
recesiva (AR) o ligada al cromosoma X, siendo la AD la forma más común de 
transmisión hereditaria (Niemann et al., 2005; Saporta et al., 2015) (Fig. 1). Su 
complejo patrón de herencia viene marcado por su consideración de enfermedad 
poligénica, debido a que está causada por una gran heterogeneidad de mutaciones 
genéticas en diferentes loci sobre genes de expresión variable a nivel de tejidos, 
células y orgánulos. Concretamente, se han encontrado mutaciones específicas en 
uno o varios genes implicados en la estructura, formación y mantenimiento de los 
axones neuronales y las bandas de mielina (Herman et al., 2010; Sevilla et al., 2004). 
El carácter multifactorial y poligénico de esta patología ha hecho que su clasificación 
haya resultado complicada, cambiando y actualizándose permanentemente durante 
décadas a medida que estudios genéticos iban identificando nuevos genes asociados 
a la enfermedad. En un inicio, la clasificación de la enfermedad de CMT fue 
desarrollada en base al fenotipo clínico y electrofisiológico, y a los patrones de 
herencia. Sin embargo, recientemente, se ha ido identificando algunos de los genes 
sobre los que recaen las mutaciones que causan el cuadro clínico de la enfermedad 
(Fig. 1). Este listado creciente de genes ha permitido una clasificación más exhaustiva, 
con una subdivisión de los tipos de CMT en función de los genes causantes, que 
complementa la descripción clínica y electrofisiología básica (Szigeti and Lupski, 
2009). 

En la década de los 70, Peter J. Dyck desarrollo una clasificación ampliamente 
aceptada, atendiendo al criterio electrofisiológico de la enfermedad, concretamente al 
parámetro de velocidad de conducción nerviosa (VCN), a las características 
histológicas de la biopsia de nervio (Dyck, 1975; Dyck and Lambert, 1968), a la 
concurrencia con otras alteraciones patológicas identificadas en los pacientes y su 
herencia ligada al sexo (Fig. 1): 1) tipo I o forma desmielinizante, con una velocidad de 
conducción motora de los nervios lenta (inferior a 38 m/s) y una alteración primaria 
sobre la mielina que recubre los axones; 2) tipo II o forma axonal, con una velocidad 
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de conducción considerada normal (superior a 38 m/s) y una alteración primaria sobre 
los axones de los nervios; 3) tipo III, reservada para pacientes que sufren la 
enfermedad de Dejerine-Sottas (Dejerine and Sottas, 1893) o formas graves de CMT 
hipomielinizante (Berciano et al., 2012); 4) formas ligadas al cromosoma X y 5) formas 
complejas, como por ejemplo, dolencias con atrofia óptica, sordera o degeneración 
pigmentaria de la retina. Más adelante se observó que, de acuerdo a la VCN, había 
pacientes con velocidades intermedias entre las forma desmielinizante y la forma 
axonal. La forma CMT intermedia presenta una velocidad de conducción media entre 
25 y 45 m/s (Davis et al., 1978; Harding and Tomas, 1980; Pareyson and Marchesi, 
2009). La variante desmielinizante y la variante axonal presentan un patrón de 
herencia AD, AR o ligada al cromosoma X, mientras que la variante CMT intermedia 
presenta una herencia dominante (DI-CMT) y ligada al cromosoma X (Tazir et al. 
2014). 

Hasta la fecha se han identificado más de 60 genes implicados en la enfermedad 
de CMT; todos ellos relacionados con la estructura, la formación y el mantenimiento 
del sistema nervioso periférico (Fig. 1). Estos genes desempeñan funciones muy 
heterogéneas: la compactación y mantenimiento de la mielina, el transporte axonal, 
mantenimiento del citoesqueleto o la regulación de la actividad mitocondrial (Harel and 
Lupski, 2014, Patzkó and Shy, 2011, Rossor et al., 2013). De forma notable, dos genes 
distintos pueden presentar una misma sintomatología clínica y, por tanto, un mismo 
tipo de CMT (Lin et al., 2011), mientras que mutaciones en un mismo gen pueden 
causar distintos tipos de CMT dado el fenotipo clínico y el patrón de herencia que 
presentan (Nadia-Nelis et al., 2003). Todo ello pone de manifiesto la complejidad de 
esta enfermedad, cuya clasificación actual comprende diferentes variantes y subtipos, 
teniendo en cuenta tanto los criterios neurofisiológicos clásicos como los genes 
implicados y el patrón de herencia (Fig. 1). 

En este sentido, la variante CMT1 es la forma desmielinizante de la patología 
con herencia dominante (Fig. 1). Esta dolencia, a su vez, se divide en 6 subtipos que 
presentan síntomas similares, pero que son causados por alteraciones en genes 
diferentes: CMT1A (PMP22), CMT1B (MPZ), CMT1C (LITAF), CMT1D (EGR2), 
CMT1E (PMP22) y CMT1F (NEFL) (Berciano et al. 2012; Espinós et al., 2012). La 
forma CMT1A es la más común de la enfermedad, supone el 55% de todos los casos 
de CMT (Reilly, 2005). Mientas que las mutaciones en los genes PMP22 (del inglés, 
peripheral myelin protein 22) y MPZ (del inglés, myelin protein zero) son relativamente 
frecuentes, 2,9% y 1,5%, respectivamente (Boerkoel et al., 2002), el resto de genes 
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asociados a CMT1 son responsables de menos del 1% de los casos (Espinós et al., 
2012). 

!  

Figura 1. Formas clínicas, patrón de herencia y genes asociados a la enfermedad de CMT. 
Clasificación de las diferentes formas clínicas que presenta CMT: axonal, desmielinizante e intermedia. 
Además, aparecen agrupadas según el patrón de herencia que presentan: autosómica dominante (AD), 
autosómica recesiva (AR) o ligada al cromosoma X. Se pone de manifiesto que la enfermedad de CMT es 
una patología poligénica al presentar una amplia variedad de genes cuya mutación son la causa de esta 
dolencia neurodegenerativa. 

Existen también formas desmielinizantes de la dolencia con herencia recesiva, 
denominadas variantes CMT4, donde se han identificado mutaciones en numerosos 
genes (Fig. 1): GDAP1 (CMT4A), MTMR2 (CMT4B1), SBF2 (CMT4B2), SH3TC2 
(CMT4C), NDRG1 (CMT4D), EGR2 (CMT4E), PRX (CMT4F) y FGD4 (CMT4H) 
(Berciano et al. 2012; Cuesta el al., 2002; Espinós et al., 2012; Sevilla et al., 2003). 
Las variantes autosómicas recesivas son muy frecuentes en la zona del Mediterráneo 
y, como la mayoría de las enfermedades con este tipo de herencia, son dolencias más 
severas y tempranas que las variantes dominantes (Vallat, et al., 2004). 

En el tipo CMT2, forma axonal, hay autores que incluyen formas axonales con 
herencia AD o AR, mientras que otros sólo incluyen las formas AD, creando el 
acrónimo AR-CMT2 para las formas axonales con transmisión AR (Berciano et al., 
2012) (Fig. 1). Se han detectado más mutaciones genéticas asociadas al tipo CMT2 
que al tipo CMT1, aumentando el número de subtipos de CMT2: KIF1B (CMT2A1), 
MFN2 (CMT2A2), RAB7 (CMT2B), TRPV4 (CMT2C), GARS (CMT2D), NEFL 
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(CMT2E), HSPB1 (CMT2F), MPZ (CMT2I/J), GDAP1 (CMT2K), HSPB8 (CMT2L), 
DNM2 (CTM2M), AARS (CMT2N), DYNC1H1 (CMTO), LRSAM1 (CMT2P), MORC2 
(CMT2Z), LMNA (AR-CMT2A) y MED25 (AR-CMT2B) (Berciano et al., 2012; Espinós 
et al., 2012; Verhoeven et al., 2006). 

Una de las formas de CMT más frecuente es la variante ligada al cromosoma X o 
CMTX1, causada por mutaciones en el gen GJB1 (del inglés, gap junction protein beta 
1) (Fig. 1). Hasta el momento, se han descrito más de 400 mutaciones distintas en 
este gen, pudiendo causar formas desmielinizantes, axonales e intermedias (Sun et 
al., 2016). El gen GJB1 codifica para la proteína conexina 32, una proteína de la 
familia de las conexinas de las uniones tipo gap (Janssen et al., 1997). Además de 
mutaciones en GJB1, también se han identificado mutaciones en DNM2, YARS y MPZ 
asociadas al tipo DI-CMT de la enfermedad (Lin et al., 2011). 

Genéticamente, la variante tipo III o CMT3, está asociada a mutaciones sobre los 
mismos genes responsables de CMT1, como PMP22, MPZ o EGR2 (del inglés, early 
growth response protein 2). Sin embargo, suele presentar una herencia autosómica 
recesiva (Berciano et al., 2012). 

2. GDAP1: gen y proteína 

2.1. Aspectos genéticos y clínicos de GDAP1 

La proteína asociada a la diferenciación inducida por gangliósidos o GDAP1 (del 
inglés, ganglioside-induced differentiation-associated protein 1) es una proteína 
localizada en la membrana mitocondrial externa o MME que se expresa 
predominantemente en el sistema nervioso central y periférico (cerebro y cerebelo) 
(Fig. 2). Se ha detectado la expresión de Gdap1 en neuronas motoras y sensitivas de 
la médula espinal, neuronas de Purkinje, neuronas piramidales del hipocampo, 
neuronas vitrales del bulbo olfatorio y neuronas corticales piramidales (Pedrola et al., 
2008). Diferentes mutaciones en GDAP1 pueden conducir a diferentes formas de CMT. 
En el año 2002, relacionaron por primera vez el gen GDAP1 con la enfermedad de 
CMT (Cuesta et al., 2002). Ese mismo año, se publicó el ligamiento del gen GDAP1 a 
las formas de CMT desmielinizante originales con las que se había descrito el locus 
CMT4A (Baxter et al., 2002). 

Las mutaciones en GDAP1 pueden causar diferentes variantes de la enfermedad 
de CMT. Concretamente, en ciertas formas axonales de la dolencia, se pueden 
encontrar mutaciones en GDAP1 con herencia dominante (CMT2K) y recesiva (AR-
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CMT2K) (Auranen et al., 2013; Azzedine et al., 2003; Cassereau et al., 2011;), 
mientras que, en las formas desmielinizantes las mutaciones sobre GDAP1 sólo 
siguen un patrón de herencia recesiva (CMT4A) (Baxter et al., 2002; Nelis et al., 2002) 
(Fig. 1). Las formas dominantes de las mutaciones en GDAP1 causan una dolencia 
más suave y tardía que las formas recesivas (Chung et al., 2008; Claramunt et al., 
2005). 

De acuerdo con el patrón de herencia que presentan las mutaciones sobre 
GDAP1, se han postulado diferentes funciones posibles para la proteína codificada en 
este gen. Sin embargo, actualmente todavía se desconocen los mecanismos 
moleculares y celulares que desencadenan la disfunción neuronal en la enfermedad 
de CMT relacionada con las diversas mutaciones en GDAP1 asociadas a los 
diferentes subtipos de esta enfermedad. 

2.2. Aspectos moleculares de GDAP1 

GDAP1 es una proteína de 358 aminoácidos y 41 kDa con dos dominios 
hidrofóbicos en posición C-terminal, uno de los cuales constituye la parte 
transmembrana de la proteína y dirige su localización a la membrana mitocondrial 
externa (Wagner et al., 2009). Posee dos dominios clásicos de proteínas transferasas 
de glutatión o GST (del inglés, glutathione S-transferase), un dominio tiorredoxina en 
N-terminal y otro de unión a sustratos en C-terminal. Además, presenta un dominio 
intermedio de hélices α entre los dominios clásicos de las proteínas GST (Marco et al., 
2004) (Fig. 2). Las mutaciones encontradas en pacientes con la enfermedad de CMT 
se extienden a lo largo de todos los dominios de la proteína, y el modo de herencia no 
parece que presente ninguna correlación con un patrón de localización específico 
(Crimella et al., 2010). 

Los mecanismos etiopatogénicos por los cuales las mutaciones genéticas 
catalogadas hasta la fecha pueden causar las diferentes variantes de la enfermedad 
de CMT pueden resumirse en: a) alteración del desarrollo y mantenimiento de la 
mielina (Horn et al., 2012); b) alteración de la biosíntesis y degradación de proteínas; 
c) alteración de la endocitosis y dinámica de membranas (Züchner and Vance, 2006); 
d) alteración del citoesqueleto axonal (Niemann et al., 2006); e) seipinopatías (Ito and 
Suzuki, 2009); y f) canalopatías (Zimon et al., 2010). Sin embargo, dado que la función 
molecular y celular de GDAP1 sigue siendo confusa (Rzepnikowska and Kochanski, 
2018), el mecanismo por el cual las mutaciones sobre GDAP1 causan la enfermedad 
de CMT sigue siendo un misterio. 
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No obstante, lo que sí se conoce es que GDAP1 interviene en múltiples procesos 
celulares vinculados estrechamente con la función mitocondrial (Fig. 2). A este 
respecto, se ha descrito que GDAP1 es 1) un componente notable de la dinámica 
mitocondrial (Cassereau et al., 2011; Niemann et a., 2005); 2) un co-regulador de 
reconocimiento entre mitocondria y citoesqueleto (Fabrizi et al., 2007); 3) un regulador 
de la concentración de glutatión (Marco et al., 2004; Noack et al., 2012), del estrés 
oxidativo (Cassereau et al., 2020), del potencial de membrana mitocondrial (Noack et 
al., 2012) y la captación de calcio por la mitocondria (González-Sánchez et al., 2019; 
Pla-Martín et al., 2013). Además, dada la importancia de la dinámica mitocondrial en la 
fisiología celular, resulta difícil desvincular a GDAP1 de otros procesos celulares tales 
como la proliferación y el ciclo celular (Estela et al., 2011; Prieto et al., 2016a), el 
metabolismo mitocondrial (Baker et al., 2019; Mishra and Chan, 2016), el 
posicionamiento de mitocondrias (McBride et al., 2006) y la apoptosis (Wang and 
Youle, 2009). 

2.3. GDAP1 y mitocondria 

A lo largo de la historia, la investigación de la estructura y función de las 
mitocondrias ha tenido influencia sobre numerosas disciplinas científicas. Se trata de 
orgánulos imprescindibles en numerosos procesos celulares. De acuerdo con la teoría 
endosimbionte (Sagan, 1967), las mitocondrias retienen algunas características de sus 
ancestros procariotas: un proteoma similar, un DNA circular en forma de nucleoides 
(DNA mitocondrial o mtDNA, del inglés, mitochondrial DNA), ribosomas procariotas y la 
capacidad de obtener energía en forma de ATP mediante un gradiente de protones 
creado por enzimas en la membrana mitocondrial interna. Una de sus principales 
funciones es proporcionar energía a la célula mediante la fosforilación oxidativa u 
OXPHOS (del inglés, oxidative phosphorylation), consumiendo este gradiente. En 
humanos, 13 de los 37 genes que contiene el mtDNA codifican para proteínas que 
participan en la cadena de transporte electrónico que genera este gradiente (Anderson 
et al., 1981). Sin embargo, la mitocondria participa en un gran número de funciones 
celulares: diferentes rutas metabólicas (Theurey and Rieusset, 2017), la homeostasis 
intracelular del calcio (Jacobson and Duchen, 2004), la señalización celular, el 
ensamblaje de proteínas hierro-azufre (Stehling et al., 2014), la apoptosis (Tait and 
Green, 2010) o la inmunidad innata (Cloonan and Choi, 2013).  

Las mitocondrias no se producen de novo, sino que se dividen por fisión y se 
unen por fusión (Bereiter-Hahn and Voth, 1994; Johnson et al., 1981; Rizzuto et al., 
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1996). El balance entre fisión y fusión permite a la mitocondria adoptar diferentes 
estructuras. Cuando la fisión es mayor que la fusión, las mitocondrias están 
fragmentadas y aisladas unas de otras. Cuando la fusión es mayor que la fisión, son 
tubulares, llegando a formar una extensa red de mitocondrias interconectadas. Este 
dinamismo entre fusión y fisión permite mantener una población mitocondrial 
homogénea y funcional, intercambiando componentes (proteínas o copias de mtDNA) 
y/o restableciendo el gradiente de protones (Chen et al., 2003; Chen et al., 2010; 
Legros et al., 2002). Por tanto, las mitocondrias deben ser consideradas como una 
dinámica red de orgánulos que actúan de forma coordinada entre sí (Chen et al., 2005; 
Chen et al., 2007). 

En las neuronas, una dinámica mitocondrial fluida permite la renovación, 
redistribución y generación de las mitocondrias en las zonas entorno a las sinapsis 
(Zhang and Chan, 2007). El proceso de fusión está controlado por tres GTPasas, 
mitofusina 1 y 2 (MFN1/2) (Chen et al., 2005; Chen et al., 2003; Koshiba et al., 2004), 
que se encuentran en la membrana externa, y la proteína 1 de la atrofia óptica u OPA1 
(del inglés, optic atrophy protein 1) en la membrana interna (Cipolat et al., 2004; 
Olichon et al., 2003). La fisión está controlada por la proteína 1 relacionada con la 
dinamina o DRP1 (del inglés, dynamin-related protein 1) (Ishihara et al., 2009; Otsuga 
et al., 1998; Smirnova et al., 1998). DRP1 es reclutada a la mitocondria a través de la 
proteína 1 de fisión mitocondrial o FIS1 (Mozdy et al., 2000), el factor de fisión 
mitocondrial o MFF (del inglés, mitochondrial fission factor) (Otera et al., 2010), y las 
proteínas de dinámica mitocondrial de 49 y 51 kDa o MID49/51 (del inglés, 
mitochondrial dynamic protein of 49/51 kDa) (Palmer et al., 2013; Palmer et al., 2011; 
Zhao et al., 2011). Tras su reclutamiento a la superficie del orgánulo, DRP1 
oligomeriza formando un anillo alrededor de la mitocondria el cual se constriñe en una 
forma dependiente de la hidrólisis de GTP y acaba, eventualmente, dividiendo al 
orgánulo (Mears et al., 2011; Mozdy et al., 2000; Tieu and Nunnari, 2000) (Fig. 2). 

En este contexto, se ha descrito a GDAP1 como una proteína accesoria en el 
proceso de fisión mitocondrial. Así, la sobreexpresión de GDAP1 induce la 
fragmentación de las mitocondrias, pero sin inducir apoptosis (Huber et al., 2013; 
Niemann et al. 2005). Se trata de un factor de fisión mitocondrial dependiente de la 
proteína FIS1 y DRP1 (Niemann et al., 2009). En Drosophila melanogaster, el 
silenciamiento de Gdap1 conduce a la agregación y fusión progresiva de las 
mitocondrias y, finalmente, a la presencia de mitocondrias grandes y alargadas en el 
tejido muscular y los fotorreceptores, mientras que su sobreexpresión da lugar a la 
aparición de mitocondrias de menor tamaño (López Del Amo et al., 2017). Además, se 
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ha visto cómo la ausencia de Gdap1 promueve la aparición de mitocondrias de mayor 
tamaño y dificulta la reprogramación celular de MEF al inducir un arresto en la fase 
G2/M del ciclo celular (Prieto et al., 2016a). Notablemente, la expresión del cDNA de 
GDAP1 es capaz de rescatar el fenotipo mutante de arresto en esta fase del ciclo en 
células de Saccharomyces cerevisiae mutantes para Fis1 (Estela et al., 2011). Sin 
embargo, la deficiencia de Gdap1 en modelos de ratón tiene un efecto leve (Niemann 
et al., 2014) o casi nulo (Barneo-Muñoz et al., 2015) sobre la morfología de las 
mitocondrias, y el silenciamiento de GDAP1 en la línea celular de neuroblastoma SH-
SY5Y reduce la interconexión de las mitocondrias, aumentando su número (Pla-Martín 
et al., 2013). 

!  

Figura 2. GDAP1 es un proteína de la membrana mitocondrial externa. GDAP1 es una proteína de 
358 aminoácidos y 41 kDa con dos dominios hidrofóbicos en posición C-terminal, uno de los cuales 
constituye la parte transmembrana de la proteína y dirige su localización a la membrana mitocondrial 
externa. Posee dos dominios clásicos de proteínas GST, un dominio tiorredoxina en N-terminal y otro de 
unión a sustratos en C-terminal. Presenta un dominio intermedio de hélices α entre los dominios clásicos 
de las proteínas GST. Aunque se desconoce la función concreta que desempeña GDAP1 en la superficie 
de la mitocondria, mutaciones en este gen afectan al correcto funcionamiento de la mitocondria, al 
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almacenamiento del calcio o al estrés oxidativo. Ct, extremo C-terminal; HD, dominio hidrofóbico (del 
inglés, hidrophobic domain); MME, membrana mitocondrial externa; Nt, extremo N-terminal; TMD, dominio 
transmembrana (del inglés, transmembrane domain); TRX, dominio tiorredoxina. 

El calcio forma parte de diversas rutas de señalización como segundo mensajero 
y tiene la capacidad de regular muchas proteínas sensibles a calcio en procesos tan 
diversos como metabolismo, apoptosis, movimiento y estructura de la célula, etc. lo 
que implica que el almacenamiento de este ion deba estar bien regulado (Hoth et al., 
2000). El retículo endoplásmico es el orgánulo donde se almacena la gran mayoría del 
calcio intracelular. Este orgánulo acumula bombas e intercambiadores de calcio para 
mantener las concentraciones de este ion en el citoplasma hasta 10.000 veces menor 
que en el medio extracelular (Shankar, 2010). La mitocondria también juega un 
importante papel en la regulación de las concentraciones intracelulares de este ion. El 
mecanismo de entrada capacitativa del calcio o SOCE (del inglés, store-operated 
calcium entry) se encuentra regulado por la mitocondria (Gonzalez-Sanchez et al., 
2019; Pla-Martín et al., 2013). La entrada de calcio en la mitocondria activa el 
metabolismo. Así, el piruvato hiperpolariza la mitocondria con lo que se obtiene 
energía, promoviendo que el SOCE sea más eficiente (Mekahli et al., 2011). Los 
experimentos con células de mamíferos en cultivo demuestran claramente que la 
ausencia de GDAP1 condiciona la correcta homeostasis de calcio y la señalización a 
través de la mitocondria, concretamente el SOCE (González-Sanchez et al., 2017). 
Este mecanismo es dependiente de que las mitocondrias estén funcionando 
correctamente y ubicadas cerca de la membrana plasmática. La deficiencia en GDAP1 
no cambia la cinética de captación de calcio ni la capacidad de retención de este ion, 
por lo que el descenso en el SOCE debe ser producido por el incremento en la 
concentración local de calcio debido posiblemente a una incorrecta distribución 
mitocondrial y a un posible defecto en la comunicación entre las mitocondrias y el 
retículo endoplásmico (Pla-Martín et al., 2013). 

Las mitocondrias son las responsables de la mayor parte del consumo de 
oxígeno en las células (Waypa et al., 2016). Las especies reactivas de oxígeno ROS 
(del inglés, reactive oxygen species), como el superóxido y el peróxido de hidrógeno, 
están integradas en diferentes vías de señalización celular. Sin embargo, cantidades 
de ROS excesivas o localizadas de manera inapropiada pueden dañar a las células 
(Dunn, et al., 2015). Un aumento de ROS provoca un estrés oxidativo sobre las 
células, las cuales pueden responder activando diversos mecanismos de defensa o, 
finalmente, muriendo (Scherz-Shouval and Elazar, 2007). Las mitocondrias y el ROS 
son un nexo de múltiples vías que determinan la respuesta de las células a las 
alteraciones en la homeostasis celular, como infecciones y desequilibrios metabólicos 
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(Lin and Beal, 2006). En este sentido, se ha relacionado a GDAP1 con el estrés 
oxidativo. En células N1E-115 y células HeLa, se observó que mutaciones con 
herencia recesiva en este gen causaban una reducción en los procesos de fisión, 
mientras que mutaciones con herencia dominante afectaban a la fusión. Estas últimas 
causaban un daño mitocondrial por el aumento en la producción de ROS, un 
desequilibrio del potencial transmembrana mitocondrial o MMP (del inglés, 
mitochondrial membrane potential) y una mayor susceptibilidad a la apoptosis 
(Niemann et al., 2009).  

En este contexto, queda demostrado que, aunque se desconoce la función 
concreta que desempeña GDAP1 en la superficie de la mitocondria, mutaciones en 
este gen afectan al correcto funcionamiento de la mitocondria, orgánulo esencial en 
células con un alto requerimiento energético, como son las neuronas, comprometiendo 
el correcto funcionamiento celular (Rzepnikowska and Kochanski, 2018) (Fig. 2). 

3. Modelos de estudio a partir de células troncales pluripotentes 

3.1. Concepto de célula troncal 

Las células troncales son un tipo particular de células capaces de autorrenovarse 
y diferenciarse. La autorrenovación es la capacidad de dar lugar a copias exactas de sí 
mismas, pudiendo ser de dos tipos: simétrica, donde la división celular genera dos 
células hijas con propiedades idénticas a las de su progenitora, o asimétrica, dónde 
una división desigual genera una copia idéntica a la progenitora y otra comprometida 
con su diferenciación. La diferenciación es el proceso de cambio en el fenotipo celular 
como consecuencia de la activación de un patrón de expresión génica específico que 
finaliza con la adquisición de una funcionalidad celular concreta (Morrison et al., 1997; 
Potten and Loeffler, 1990). 

Las células troncales pueden ser clasificadas según su capacidad de 
diferenciarse en uno o varios tipos de celulares. Se definen como células totipotentes 
aquellas que tienen la capacidad de generar un individuo completo (tejidos 
embrionarios y extraembrionarios), esto sucede en las dos primeras divisiones, es 
decir, en estadío de cigoto y blastómero (Kelly, 1977). En las siguientes divisiones, los 
blastómeros generan dos tipos celulares distintos: el trofoblasto y la masa celular 
interna o ICM (del inglés, inner cell mass). Ambos conforman el blastocisto. El 
trofoblasto permite la implantación del embrión en el endometrio materno y genera los 
tejidos extraembrionarios (placenta). La ICM genera dos nuevas estructuras: el 
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hipoblasto, un segundo linaje extraembrionario que da lugar al saco vitelino, y el 
epiblasto pluripotente, que genera todos los tejidos embrionarios de las tres capas 
germinales: ectodermo, mesodermo y endodermo (Gardner, 1998; Gardner and 
Beddington, 1988; Kaji et al., 2007; Odorico et al., 2001). A partir del epiblasto se 
derivan las células troncales embrionarias o ESC (del inglés, embryonic stem cells). 
Tras la implantación, aparecen las denominadas células troncales del epiblasto o 
EpiSC (del inglés, epiblast stem cell), las cuales poseen una menor capacidad de 
diferenciación, ya que sólo son capaces de generar un reducido número de tipos 
celulares. Por último, en los diferentes tejidos del organismo desarrollado, se 
encuentran células troncales adultas con una capacidad de diferenciación restringida  
(Alison and Islam, 2009). Desde las primeras dos divisiones, cigoto y blastómero, 
hasta la diferenciación terminal, las células pierden todo su potencial de desarrollo 
(Fig. 3). 

Martin Evans y Gail Martin establecieron las condiciones de cultivo adecuadas 
para controlar y preservar la pluripotencia de las células troncales embrionarias 
(Martin, 1975; Martin and Evans, 1975). Aunque no fue hasta 1981 cuando estos 
investigadores cultivaron por primera vez células troncales embrionarias (Evans and 
Kaufman, 1981; Martin, 1981). Diez años más tarde, se demostró que las células 
primordiales germinales o PGC (del inglés, primordial germ cells) del embrión de ratón 
también pueden transformarse en células troncales pluripotentes, denominadas 
células embrionales germinales, indistinguibles morfológica y funcionalmente de las 
células troncales embrionarias (Matsui et al., 1992; Resnick et al., 1992) (Fig. 3).  

Estos estudios preliminares de Evans y Martin fueron la base para que años más 
tarde se hayan logrado establecer líneas de células troncales embrionarias a partir de 
otras especies como el hámster (Doetschman et al., 1988), cerdo (Evans et al., 1990), 
bisonte (Sukoyan et al., 1992), macaco de la India (Thomson et al., 1995), marmota 
(Thomson et al., 1996), pollo (Pain et al., 1996), ganado bovino (Stice et al., 1996, 
Cibelli et al., 1998, Wang et al., 2005), hombre (Thomson et al., 1998), perro (Hayes et 
al., 2008) o gato (Yu et al., 2008). 

3.2. Reprogramación celular e iPSC 

Las células de un organismo multicelular son funcionalmente heterogéneas 
debido a la expresión diferencial de su genoma. Históricamente, se pensaba que la 
expresión diferencial de genes implicaba la eliminación genética de aquellos genes 
que estaban silenciados y la retención de otros que se expresaban en un tejido en 
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particular. Gracias a los experimentos de clonación realizados en anfibios y mamíferos 
esta idea quedó descartada (Gurdon et al., 2003). Los experimentos de Sir John B. 
Gurdon demostraron de manera inequívoca que las células adultas son genéticamente 
equivalentes a las células embrionarias tempranas y que la expresión genética 
diferencial es el resultado de cambios epigenéticos reversibles que se imponen 
gradualmente en el genoma durante el desarrollo (Wilmut et al., 1997; Wakayama et 
al., 1998). La inversión del estado de diferenciación de una célula madura a uno que 
es característico del estado embrionario indiferenciado se define como reprogramación 
celular. 

La reprogramación celular es, pues, una herramienta biotecnológica que nos 
permite obtener células troncales pluripotentes inducidas o iPSC (del inglés, induced 
pluripotent stem cells); células pluripotentes, similares a las ESC obtenidas a partir de 
un proceso de reprogramación epigenética de células somáticas. El proceso de 
reprogramación celular consiste en la expresión de los denominados factores de 
Yamanaka: el factor transcripcional 4 de unión a octámeros u Oct4 (del inglés, 
octamer-binding transcripcion factor 4), el factor transcripcional 2 de unión a cajas SRY 
o Sox2 (del inglés, SRY-box protein 2), el factor transcripcional 4 tipo Krüppel o Klf4 
(del inglés, Krüppel-like factor 4) y el factor transcripcional c homólogo al oncogen V-
Myc de la mielocitomatosis viral aviar o c-Myc (del inglés, V-Myc avian 
myeolocytomatosis viral oncogen homolog c) u OSKM; cuatro factores de transcripción 
que permiten la reconversión del destino celular somático a un estado pluripotente 
similar al de las células troncales embrionarias (Okamoto et al., 1990; Scholer et al, 
1990; Wakayama et al., 1998; Masui et al., 2007; Nichols and Smith, 2012) (Fig. 3). 

Para que la reprogramación celular llegue a término es necesario una 
organizada secuencia de eventos que empieza con el silenciamiento de los 
marcadores del estado somático (Stadtfeld et al., 2008); sigue con la activación del 
ciclo celular (Mikkelsen et al., 2008), el cambio metabólico y mitocondrial (Folmes et 
al., 2011; Panopoulos et al., 2012; Prieto et al., 2016b; Prieto et al. 2018), los cambios 
asociados a la transición de mesénquima a epitelio o MET (del inglés, mesenchymal-
to-epithelial transition) (Li et al., 2010; Samavarchi-Tehrani et al., 2010); y finaliza con 
el proceso de inmortalización celular (Banito et al., 2009; Hong et al., 2009; Kawamura 
et al., 2009; Li et al., 2012; Li et al., 2009a; Marion et al., 2009; Utikal et al., 2009b) y la 
activación de los marcadores de pluripotencia (Brambrink et al., 2008; Stadtfeld et al., 
2008). Durante este proceso, las células han de ser capaces de independizar la 
estabilidad de su pluripotencia de los factores exógenos, mediante su silenciamiento y 
la reactivación del programa endógeno de control de la pluripotencia. Este proceso, así 

!18



                                                                                                                                     Introducción

como la adquisición de un estado pluripotente definitivo, se produce mediante un 
remodelado epigenético global a través de las enzimas que regulan las modificaciones 
de histonas (Ang et al., 2011; Ding et al., 2014; Wang et al., 2011) y DNA, para el cual 
se han propuesto mecanismos de desmetilación pasiva o activa (Apostolou and 
Hochedlinger, 2013; Hochedlinger and Plath, 2009). 

!  

Figura 3. Células troncales y su potencialidad a lo largo del desarrollo embrionario. Representación 
gráfica de los distintos estadios del desarrollo embrionario del ratón. Sólo el cigoto y los blastómeros 
generados en las dos primeras divisiones del desarrollo poseen la capacidad de generar un individuo 
completo: tejidos embrionarios y extraembrionarios. Son totipotentes. Posteriormente, los blastómeros 
generan dos tipos celulares distintos: el trofoblasto y la masa celular interna. A partir de la ICM se derivan 
las ESC. Tras la implantación, se pueden obtener las EpiSC, células troncales que ya han perdido cierta 
pluripotencia. El embrión contiene PGC que pueden transformarse en células madre pluripotentes, 
denominadas células embrionales germinales. Mediante la reprogramación celular, células somáticas del 
organismo adulto pueden ser reconvertidas en iPSC, células de carácter pluripotente similares a las ESC. 
La combinación estándar de factores de transcripción para obtener iPSC son OCT4, SOX2, KLF4y c-MYC 
denominada “cóctel de Yamanaka”. Otras combinaciones con otros factores han sido utilizados, solos o en 
combinación con pequeñas moléculas que favorecen y aceleran el proceso. La inducción de otros 
factores de transcripción y pequeñas moléculas también permiten reconvertir las PGC y EpiSC en ESC. 
MP, moléculas pequeñas; TF, factores de transcripción (del inglés, transcription factors). 

El carácter pluripotente de las ESC hace de éstas una herramienta formidable 
para: 1) el estudio del desarrollo embrionario (Spagnoli and Hemmati-Brivanlou, 2006), 
2) la generación de animales modificados genéticamente (Robertson et al., 1986; 
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Thompson et al., 1989), 3) el establecimiento de modelos in vitro de enfermedades de 
origen genético (Di Giorgio et al., 2007) y 4) el abordaje de nuevas terapias de 
regeneración en el campo de la biomedicina (Keller, 2005) (Fig. 4). Sin embargo, las 
limitaciones éticas y biológicas derivadas del uso de las ESC como terapia celular o en 
la investigación biomédica básica han hecho del desarrollo de las iPSC uno de los 
avances más importantes en el campo de la biología en las últimas dos décadas 
(Takahashi and Yamanaka, 2016). De hecho, estos avances fueron merecedores del 
Premio Nobel en Fisiología o Medicina en 2012, otorgado de forma conjunta a los 
científicos Dr. Shinya Yamanaka y Sir John B. Gurdon. 

3.3. Modelos celulares a partir de iPSC 

El desarrollo de la sociedad contemporánea ha traído consigo el aumento de la 
calidad y la esperanza de vida. Sin embargo, en paralelo a este envejecimiento de la 
población, la medicina ha tenido que combatir patologías humanas cada vez más 
complejas con prevalencias crecientes (Woolf and Schoomaker, 2019). La complejidad 
de su etiología es la propiedad común de este tipo de dolencias. En su mayoría se 
trata de patologías multifactoriales donde la mezcla de genética, ambiente y estilo de 
vida da lugar a intrincados rompecabezas de difícil abordaje (Sheikh et al., 2013). El 
mayor conocimiento del desarrollo embrionario de los organismos y los avances de la 
ingeniería genética han permitido el estudio de distintas enfermedades humanas a 
partir de organismos modelo (Robertson et al., 1986; Thompson et al., 1989). 

 Así, por ejemplo, el insecto Drosophila melanogaster es utilizado como 
organismo modelo de investigación en biomedicina para la enfermedad de CMT (del 
Amo et al.,2015; del Amo et al., 2017). Se trata de un organismo útil para profundizar 
en la comprensión de los mecanismos moleculares, genéticos y funcionales de la 
enfermedad, dada la alta conservación de la maquinaria celular básica (Letsou and 
Bohmann, 2005). Muchas enfermedades neurodegenerativas se han modelado con 
éxito en Drosophila, reproduciendo las principales características clínicas de la 
enfermedad de estudio, lo cual facilita la búsqueda de las causas subyacentes de la 
patología, biomarcadores de interés clínico y potenciales dianas moleculares (Pandey 
and Nichols, 2011). También el nemátodo Caenorhabditis elegans es utilizado como 
organismo modelo de investigación. Se trata de un modelo animal habitual en la 
investigación de enfermedades neurodegenerativas ya que cuenta con un alto grado 
de homología con los mamíferos, en cuanto es capaz de desarrollar tejidos, órganos e 
incluso sistemas (Soh et al., 2020). Estos modelos animales, entre otros, pueden 
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proporcionar información sobre la etiología de la enfermedad de CMT. Sin embargo, 
estos sistemas tienen limitaciones debido a que la anatomía y fisiología entre animales 
y seres humanos no siempre es similar (Saha and Jaenisch, 2009). Por este tipo de 
limitaciones, los modelos de ratón han sido ampliamente utilizados en el estudio de 
enfermedades humanas complejas por su facilidad en su manejo y su proximidad a la 
patología humana (Justice and Dhillon, 2016). En este sentido, más de 40 modelos 
murinos han sido desarrollados para abordar la fisiopatología de la enfermedad de 
CMT, comprender mejor su etiología y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas 
(Juneja et al., 2019), ya que, en este tipo de modelos, las pruebas motoras se pueden 
utilizar como lectura de la función neurológica (Brooks and Dunnett, 2009; Niemann et 
al., 2014). 

Los modelos, tanto animales (Barré-Sinoussi and Montagutelli, 2015) como 
celulares (Tidball, 2019), son herramientas que permiten abordar el estudio de estas 
complejas patologías en condiciones controladas de laboratorio. Se trata de 
aproximaciones, más o menos cercanas, al objeto final de estudio: el ser humano 
(Arends et al., 2016). Cuanto mayor sea su proximidad filogenética al ser humano, 
como en el caso de los modelos con animales superiores, mayor será su similitud y 
más extrapolables los resultados del modelo. Sin embargo, mayor también será la 
complejidad del sistema. Por el contrario, cuanto más alejados estén, como en el caso 
de los modelos de animales inferiores, más simple y manejable será el sistema de 
estudio, permitiendo un análisis más detallado y profuso, pero más difíciles de inferir 
serán sus resultados. No existe el modelo perfecto, sino diferentes aproximaciones a 
la enfermedad con un balance reproducibilidad/complejidad característico de cada uno 
de ellos, pero todos potencialmente útiles (Roberts et al., 2002). 

En este sentido, el desarrollo de modelos celulares de enfermedades genéticas 
complejas es una de las principales finalidades de las ESC (Di Giorgio et al., 2007). La 
utilización de esta herramienta biotecnológica en combinación con los modelos 
murinos permite el desarrollo de aproximaciones in vitro a este tipo de patologías, 
desde los sencillos cultivos en monocapa a los sofisticados organoides (Kim et al., 
2020; Prior et al., 2019). Por este motivo, el desarrollo de las iPSC supone uno de los 
avances más importantes en el campo de la biología en las últimas dos décadas 
(Takahashi and Yamanaka, 2016) (Fig. 4). 

Aunque existen modelos celulares para el estudio del papel de GDAP1 
(Fernandez-Lizarbe et al., 2019; Niemann et al., 2005; Pla-Martin et al., 2013), los 
modelos celulares derivados de iPSC presentan múltiples ventajas frente a éstos. Las 
iPSC conservan todas las ventajas de las ESC. Se trata de células pluripotentes y 
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capaces de autorrenovarse, por lo que pueden dar lugar a cualquier tipo celular 
somático deseable y a su vez ser una fuente inagotable de recursos celulares. Más 
aún, el uso de iPSC humanas consigue sortear ciertas desventajas del uso de ESC: 1) 
la obtención de iPSC no requiere del uso de embriones humanos (Chen et al., 2011; 
King and Perrin, 2014); 2) las iPSC humanas poseen el mismo fondo genético que el 
del paciente en estudio (Maetzel et al., 2014); 3) las iPSC humanas pueden ser 
corregidas genéticamente para obtener controles más adecuados (Merkert et al., 
2017); y 4) las iPSC humanas eliminan los problemas y salvaguardan la seguridad del 
paciente, en los casos de autotransplante al prevenir la enfermedad injerto contra 
huésped (Li et al., 2009b). Estas características hacen de las iPSC una poderosa 
herramienta para estudiar a nivel molecular y celular los defectos subyacentes al 
desarrollo de patologías humanas (Müller et al., 2009; Unternaehrer and Daley, 2011) y 
podrían ser muy útiles para abordar el estudio de futuras terapias (Tabar and Studer, 
2014) (Fig. 4). 

En la última década, las iPSC se han utilizado para la elaboración de múltiples 
modelos celulares de diferentes trastornos neurológicos (Chang et al., 2020; Valadez-
Barba et al., 2020), como la enfermedad de Alzheimer (Webster et al., 2014), la 
enfermedad de Huntington (Pouladi et al., 2013), la enfermedad de Parkinson (Hu et 
al., 2020), la esclerosis lateral amiotrófica (Sances et al., 2016), la ataxia 
espinocerebelosa (Hourez et al., 2011), la infección por el virus del Zika (Morrison and 
Diamond, 2017) e incluso la propia enfermedad de CMT (Juneja et al., 2019) (Fig. 5). 
Sin embargo, este enfoque todavía no ha sido utilizado para el abordaje de la variante 
CMT4A/AR-CMT2K de la enfermedad causada por la ausencia de GDAP1. Este tipo 
de modelos no son sólo útiles por mejorar la comprensión de la fisiopatología y 
etiología de este tipo de complejas dolencias, sino también rastrear y descubrir nuevos 
fármacos que puedan devenir en estrategias terapéuticas futuras (Cota-Coronado et 
al., 2020; Naujock et al., 2016; Rowe and Daley, 2019) (Fig. 4). 

Merece la pena remarcar el papel terapéutico que pueden jugar las iPSC. El 
envejecimiento, las enfermedades genéticas y los traumatismos son las causas más 
habituales que llevan al fallo de órganos y tejidos. Dependiendo de la causa, el tipo de 
tejido dañado y la extensión de la lesión, las estrategias reparadoras disponibles 
varían (Grigorian Shamagian et al., 2019). Reponer la población de células dañadas 
para restaurar la función tisular (Das et al., 2020) o generar organoides in vitro (Kim et 
al., 2020) o in vivo (Wu et al., 2016) es una de las alternativas disponibles gracias a la 
terapia celular basada en iPSC (Fig. 4). Además, el vasto desarrollo de la ingeniería 
genética, con el ejemplo paradigmático del sistema CRISPR/Cas9 (Torres-Ruiz and 
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Rodriguez-Perales, 2017), ha abierto un sinfín de nuevas posibilidades no sólo en el 
desarrollo de nuevos modelos de enfermedades (Benam et al., 2015; Lin and 
Musunuru, 2016), sino también en la aplicación de nuevas terapias combinadas (Depil 
et al., 2020). Su combinación con la tecnología de las iPSC puede extender todavía 
más las capacidades de ambas herramientas biotecnológicas. Recientemente, se han 
obtenido iPSC humanas de pacientes con retinitis pigmentosa con la intención de 
corregir los genes defectuosos mediante el sistema CRISPR/Cas9 y derivar células del 
epitelio pigmentario de la retina y fotorreceptores sanos para usarlas como fuente 
celular en trasplantes para pacientes con degeneración retiniana (Artero et al., 2018) 
(Fig. 4). 

!  

Figura 4. Principales usos biomédicos de las iPSC. El desarrollo de modelos celulares de 
enfermedades genéticas complejas es una de las principales finalidades de las iPSC. La utilización de 
esta herramienta biotecnológica en combinación con los modelos murinos permite el desarrollo de 
aproximaciones in vitro de este tipo de patologías, desde los sencillos cultivos en monocapa a los 
sofisticados organoides. Por este motivo, el desarrollo de las iPSC supone uno de los avances más 
importantes en el campo de la biología en las últimas dos décadas. Este tipo de modelos permiten no sólo 
mejorar la comprensión de la fisiopatología y etiología de este tipo de complejas dolencias, sino también 
rastrear y descubrir nuevos fármacos que puedan devenir en estrategias terapéuticas futuras. El 
envejecimiento, las enfermedades genéticas y los traumatismos son las causas más habituales que llevan 
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al fallo de órganos y tejidos. Reponer la población de células dañadas para restaurar la función tisular o 
generar organoides in vitro o in vivo es una de las alternativas disponibles gracias a la terapia celular 
basada en iPSC. Además, el vasto desarrollo de la ingeniería genética ha abierto un sinfín de nuevas 
posibilidades no sólo en el desarrollo de nuevos modelos de enfermedades. 

!  

Figura 5. Tabla resumen de los modelos celulares de la enfermedad de CMT generados a partir de 
iPSC. Se han generado iPSC murinas y humanas de diferentes variantes de la enfermedad de CMT; sin 
embargo, sólo unas pocas han sido desarrolladas como verdaderos modelos celulares: CMT1A (PMP22), 
CMT2A (MFN2), CMT2E (NEFL), CMT2F (HSPB1) y CMTX6 (PDK3). No obstante, todavía no existe 
ningún modelo celular a partir de iPSC para la variante CMT4A/AR-CMT2K causada por la ausencia del 
gen GDAP1, a pesar de ser muy común en la cuenca del Mediterráneo y más concretamente, en España. 
e, vectores episomales; MN, motoneuronas; n.d., no disponible; NCSC, células troncales de la cresta 
neural (del inglés, neural crest stem cells); OSKM, factores transcripcionales OCT4, SOX2, KLF4 y c-
MYC; OSKML; factores transcripcionales OCT4, SOX2, KLF4 y c-MYC, y proteína de unión a RNA LIN28; 
OSK(M)L; factores transcripcionales OCT4, SOX2, KLF4 y l-MYC, y proteína de unión a RNA LIN28; 
p53DD, fragmento carboxi-terminal de la proteína p53 mutante dominante negativo; pN, neuronas 
periféricas; r, vectores retrovirales; s, virus sendai; shp53, shRNA anti-p53. Adaptado de Juneja et al., 
2019. 

Hasta la fecha, más de 40 modelos murinos ha sido desarrollados para 
diferentes variantes de la enfermedad de CMT, sin embargo, sólo unos pocos modelos 
celulares a partir de iPSC han sido desarrollados. Concretamente, para la variantes 
CMT1A (PMP22), CMT2A (MFN2), CMT2E (NEFL), CMT2F (HSPB1) y CMTX6 
(PDK3) (Juneja et al., 2019) (Fig. 5). Actualmente, existen dos modelos murinos para 
la variante CMT4A/AR-CMT2K causada por la ausencia de GDAP1 (Barneo-Muñoz et 
al., 2015; Niemann et al., 2014). El ratón de Niemann y colaboradores no mostró 
alteraciones en los exámenes electrofisiológicos. Sin embargo, los autores sí 
detectaron alteraciones en la morfología de las mitocondrias intra-axonales, una menor 

Subtipo Genes  Líneas celulares Generación Fenotipo    Referencia

CMT1A  PMP22  iPSC, pN, NCSC, OSKM (r) Defectos en el desarrollo  Shi et al., 2018
    células de Schwann   de las células de Schwann

CMT1A  PMP22  iPSC, NCSC  n.d.  -     Kitani-Morii et al., 2017a

CMT1A , 1B PMP22, iPSC, NCSC  OSK(M)L (e) -     Kitani-Morii et al., 2017b
1D  MPZ,     p53DD
  EGR2

CMT1F  NEFL  iPSC   OSKM (e) -     Sainio et al., 2018

CMT2A , 2E MFN2,  iPSC, MN  OSKM (r) Movimiento mitocondrial reducido, Saporta et al., 2015
  NEFL       MN hiperexcitables, dinámica de
         de los canales iones alterado,
         neurofilamentos alterados (NEFL)

CMT2F  HSPB1  iPSC, MN  OSKM (s) Movimiento mitocondrial reducido Kim et al., 2016

CMT2A , 2E, MFN2,  iPSC, MN  OSKM (s) -     Juneja et al. 2018
2F, 2L  NEFL
  HSPB1/B8

CMTX1 GJB1  iPSC   OSK(M)L (e) -     Son et al., 2017
       shp53

CMTX6 PDK3  iPSC, MN  OSKML (e) Movimiento mitocondrial reducido, Perez-Siles et al., 2020
         defectos metabólicos
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velocidad mitocondiral, alteraciones axonales y presencia de estrés oxidativo 
persistente (Niemann et al., 2014). El ratón de Barneo-Muñoz y colaboradores 
presentó déficits motores y deficiencias de coordinación, pérdida de neuronas 
motoras, daños fisiológicos en los nervios periféricos y uniones neuromusculares 
anormales. En el cultivo, las motoneuronas presentaron alteraciones en la dinámica 
mitocondrial, menos interconectividad de los orgánulos, interrupción en la señalización 
por calcio y un metabolismo energético anormal. Los autores concluyeron que el 
fenotipo clínico del ratón encaja con la forma axonal de la patología (Barneo-Muñoz et 
al., 2015). Pese a ello, todavía no existe ningún modelo celular a partir de iPSC para la 
variante CMT4A/AR-CMT2K causada por la ausencia del gen GDAP1, a pesar de 
tratarse de un subtipo muy común en la cuenca del Mediterráneo, más concretamente, 
en España (Claramunt et al., 2005). 
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El origen multifactorial y poligénico, el complejo fenotipo clínico y la variedad en 
sus patrones de herencia genética hacen de la enfermedad de CMT una dolencia de 
difícil estudio. Para comprender mejor su fisiopatología y desvelar las causas 
subyacentes a la enfermedad. es necesario un abordaje multidisciplinar. Mutaciones 
en GDAP1, el gen que codifica para una proteína localizada en la membrana 
mitocondrial externa, causan la enfermedad de CMT de tipo axonal, con herencia 
dominante (CMT2K) o recesiva (AR-CMT2K), o tipo desmielinizante con herencia 
recesiva (CMT4A). Diversos modelos animales y celulares han sido desarrollados para 
modelar la variante CMT4A/AR-CMT2K causada por la ausencia de la proteína 
GDAP1. Sin embargo, el modelo celular a partir de iPSC todavía no ha sido 
desarrollado. 

El objetivo principal de esta tesis es  desarrollar un modelo celular in vitro a partir 
de iPSC obtenidas del ratón Gdap1–/– para comprender mejor el fenotipo molecular y 
celular de la dolencia causada por la ausencia de  este gen. Para lograr este propósito, 
se pretenden definir los siguientes objetivos particulares: 

1. Obtener, analizar y consolidar iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– bona fide. 

2. Desarrollar un protocolo de diferenciación reproducible, sencillo y de bajo 
coste a motoneuronas maduras con un fenotipo patológico claro. 

3. Describir los procesos celulares alterados en las células Gdap1–/– 
diferenciadas a motoneuronas. 
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1. Cultivo celular 

Todas las líneas celulares, cultivos primarios y ensayos con cultivos celulares se 
cultivaron en un incubador bajo condiciones de esterilidad, a una temperatura de 37 °C 
y 5% de CO2. Se trabajó con ellas en una cabina de flujo de bioseguridad de tipo II 
(Bio II Advance, Teslar). 

1.1. Cultivo primario de fibroblastos embrionarios de ratón 

Los ratones (Mus musculus) utilizados para los cultivos primarios fueron 
mantenidos por sexos y camadas, según los protocolos estándar establecidos en el 
estabulario de la sección de producción animal adscrita al Servei Central de Suport a 
la Investigació Experimental (SCSIE) de la Universitat de València siguiendo la 
normativa vigente sobre el uso de animales de experimentación (Real Decreto 
53/2013). Todos los procedimientos experimentales fueron aprobados por el Comité 
Ético de la Universidad de Valencia y se realizaron bajo la supervisión de la veterinaria 
jefe del Servicio. La cepa de ratones utilizada en todos los ensayos fue C57BL/6J. 

Fibroblastos embrionarios de ratones o MEF (del inglés, mouse embryonic 
fibroblasts) Gdap1WT y Gdap1–/– fueron utilizados para generar las líneas de iPSC. 
Para el cultivo primario de MEF, hembras gestantes a día 13,5 de gestación fueron 
sacrificadas por desnucación. Las hembras gestantes Gdap1–/– (Barneo-Muñoz et al., 
2015) fueron un obsequio del Prof. Francesc Palau (Instituto Pediátrico de 
Enfermedades Raras, Institut de Recerca Pediàtrica del Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona, España). Con la ayuda del material de disección, se puso al descubierto el 
abdomen de las ratonas mediante un corte longitudinal desde la zona posteroventral. 
El útero con los embriones fue extraído cortando el peritoneo con la ayuda de unas 
tijeras. Se extrajeron los embriones uno a uno. La cabeza, el corazón y las vísceras de 
éstos fueron desechados, y el resto del cuerpo sometido a disgregación mecánica 
mediante el uso de cuchillas. El homogeneizado obtenido se sometió a disgregación 
enzimática mediante un tratamiento con tripsina/EDTA (Biowest, L0930) a 37 °C 
durante 10-15 minutos. Tras la incubación, y con la ayuda de una micropipeta, se 
acabó de disgregar el homogeneizado mecánicamente. Todos los embriones de cada 
hembra utilizada se disgregaron, mezclaron y cultivaron con medio fresco para evitar 
la variación entre individuos o sexos a una razón aproximada de 1 embrión por frasco 
de cultivo T-75. Transcurridos 3-4 días, los cultivos primarios de MEF fueron utilizados 
o criopreservados (como pase 0). Los MEF utilizados en los ensayos nunca estuvieron 
por encima de pase 3 y, previamente a su uso, se pasaron a través de un filtro de 30 
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µm (BD biosciences, #340625) para descartar agregados y obtener una suspensión 
unicelular. El medio de cultivo para el mantenimiento de los MEF fue DMEM (Biowest, 
L0104) suplementado con suero fetal bovino o FBS 10% (v/v) (del inglés, fetal bovine 
serum) inactivado por temperatura (55 °C durante 1 hora), L-glutamina 2 mM (Biowest, 
X0550) y penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, L0022). 

1.2. Líneas celulares  

La línea de células troncales embrionarias E14Tg2a (Hooper et al., 1987) fue un 
obsequio del Prof. Austin Smith (Wellcome Trust-Medical Research Council Cambridge 
Stem Cell Institute, University of Cambridge, Cambridge, UK) y se utilizó como control 
de pluripotencia en los experimentos así indicados (ESC). El medio de cultivo para el 
mantenimiento de las células E14Tg2a fue DMEM (Biowest, L0104) suplementado con 
FBS 10% (v/v) testado para pluripotencia, L-glutamina 2 mM (Biowest, X0550), 
penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, L0022), aminoácidos no esenciales 1X 
(Biowest, X0557), piruvato sódico 1 mM (Biowest, L0642), β- mercaptoetanol 0,1 mM, 
y hLIF para el cultivo en el estado condicionado; o una mezcla 1:1 de DMEM-F12 
(Biowest, L0090) y Neurobasal (Thermo Fisher Scientific, 21103049) suplementada 
con L-glutamina 2 mM (Biowest, X0550), penicilina/ estreptomicina 1X (Biowest, 
L0022), aminoácidos no esenciales 1X (Biowest, X0557), piruvato sódico 1 mM 
(Biowest, L0642), bicarbonato sódico 0,1% (v/v) (Biowest, L0680), suplemento B27 
0,5X (Thermo Fisher Scientific, 12587010), solución de hormonas 0,5X, β-
mercaptoetanol 0,1 mM, hLIF, inhibidor de MEK1/2 PD0325901 1 µM (Stemgent, 
04-0006) e inhibidor de GSK3 CHIR99021 3 µM (Stemgent, 04-0004) para el cultivo en 
el estado naíf (Ying et al., 2008). La solución de hormonas 10X consiste en DMEM-F12 
(Biowest, X0550) suplementado con D(+)-glucosa 6 mg/ml, bicarbonato sódico 1 mg/
ml (Biowest, L0680), tampón HEPES 5 mM (Biowest, L0180), insulina 50 µg/ml 
(Sigma-Aldrich, I1882), apo-transferrina 1 mg/ml (Sigma-Aldrich, T1147), progesterona 
60 ng/ml (Sigma-Aldrich, P8783), putrescina 160 µg/ml (Sigma-Aldrich, P5780), 
selenito de sodio 0,3 µM (Sigma-Aldrich, S5261) y albúmina de suero bovino o BSA 
(del inglés, bovine serum albumin) 0,5 mg/ml (Thermo Fisher Scientific, 15260037). 

Las líneas de iPSC fueron obtenidas en el laboratorio siguiendo el protocolo 
estándar de Yamanaka (Takahashi et al., 2007) a partir de MEF (ver más adelante).  
Los medios de cultivo utilizados fueron los mismos que para la línea E14Tg2a 
descritos arriba. 
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La línea celular de fibroblastos de ratón SNL fue obtenida de Cell Biolabs 
(CBA-316) y utilizada como capa de soporte trófico para las iPSC en los ensayos de 
reprogramación celular. Las células SNL fueron derivadas a partir de la línea celular 
STO al introducir el gen de resistencia a neomicina y el gen que codifica para hLIF 
(McMahon and Bradley, 1990). El medio de cultivo para el mantenimiento de las 
células SNL fue DMEM (Biowest, L0104) suplementado con FBS 10% (v/v) inactivado 
por temperatura (55 °C durante 1 hora), L-glutamina 2 mM (Biowest, X0550) y 
penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, L0022). 

La línea celular de empaquetamiento retroviral Platinium-E o Plat-E, derivada de 
la línea celular humana 293-T, fue obtenida de Cell Biolabs (RV-101) y utilizada para la 
generación de retrovirus ecotrópicos. Las células Plat-E contienen los genes gag, pol y 
env que codifican para las estructuras proteicas retrovirales (Morita et al., 2000). El 
medio de cultivo para el mantenimiento de las células Plat-E fue DMEM (Biowest, 
L0104) suplementado con FBS 10% (v/v) inactivado por temperatura (55 °C durante 1 
hora), L-glutamina 2 mM (Biowest, X0550), penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, 
L0022), puromicina 1 µg/ml (Sigma-Aldrich, P8833) y blasticidina-S 10 µg/ml (Sigma-
Aldrich, 15205). 

2. Plásmidos 

Las construcciones retrovirales pMXs-Oct4 (#13366), pMXs-Sox2 (#13367), 
pMXs-Klf4 (#13370) y pMXs-c-Myc (#13375), que codifican para las formas murinas de 
los cuatro factores de Yamanaka utilizados en la reprogramación de células de ratón, 
fueron obtenidas del banco de plásmidos Addgene. 

El vector pPYCAG-IP fue un obsequio del Prof. Austin Smith (Wellcome Trust-
Medical Research Council Cambridge Stem Cell Institute, University of Cambridge, 
Cambridge, UK). El vector pPYCAG-IP contiene una secuencia IRES seguida del 
cDNA del gen de resistencia a la puromicina. 

El vector pMX2ACh se construyó en el laboratorio a partir del vector retroviral 
pMXs y contiene la secuencia 2A seguida del cDNA del gen que codifica la forma 
monomérica de la proteína fluorescente mCHERRY. 

El vector pHb9-eGfp (#16275) fue obtenido del banco de plásmidos de Addgene 
y contiene el gen del cDNA de la proteína fluorescente verde aumentada o EGFP (del 
inglés, enhanced green fluorescent protein) bajo el control de 1,5 kb del promotor 
natural del gen murino del factor transcripcional homeobox 1 de motoneuronas y 
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páncreas o Mnx1 (del ingles, motor neuron and pancreas homeobox 1), también 
conocido como factor transcripcional homeobox 9 o Hb9. 

3. Ensayos in vitro 

3.1. Transducción retroviral de células de ratón 

Células empaquetadoras Plat-E (Morita et al., 2000) fueron sembradas en placas  
de 100 mm a una densidad de 1,5 x 105 células/cm2 en medio sin puromicina ni 
blasticidina-S. Al día siguiente, se cambió el medio y las células fueron transfectadas 
con los plásmidos retrovirales según se indica en el texto. Sobre 1 ml de medio Opti-
MEM (Thermo Fisher Scientific, 31985070) se añadieron 20 µg del DNA retroviral de 
interés y 60 µL de una disolución estéril de PEI 1 mg/ml (polietilenimina; Polysciences, 
23966) para formar los complejos DNA-PEI (relación 1:3). Tras 25 minutos de 
incubación de la mezcla a temperatura ambiente, los complejos se añadieron sobre las 
células Plat-E gota a gota. Después de 16 horas de incubación en el incubador, se 
cambió el medio del cultivo. Al día siguiente, el sobrenadante con los retrovirus fue 
recogido, pasado a través de un filtro estéril de 0,45 µm (Santa Cruz Biotechnology, 
sc-358818), mezclado con polibreno (bromuro de hexadimetrina; Sigma- Aldrich, 
H9268) a una concentración final de 4 µg/ml, y diluido con medio fresco (relación 1:3) 
antes de añadirlo a las células a transducir. Las células receptoras (MEF) fueron 
sembradas el día anterior a su transducción a una densidad de 1,5 x 104 células/cm2. 

3.2. Ensayos de reprogramación celular 

Células Plat-E fueron sembradas y transfectadas con los factores retrovirales 
pMXs-Oct4, pMXs-Sox2, pMXs-Klf4 o pMXs-c-Myc o el vector de control pMX2ACh 
según se ha indicado más arriba. El día anterior a la transducción, los MEF fueron 
sembrados a una densidad de 1,5 x 104 células/cm2 sobre placas tratadas con una 
solución estéril de gelatina de piel porcina 0,1% (p/v) (Sigma-Aldrich, G1890) a 37 ºC 
durante 30 minutos como mínimo. Los retrovirus pMX2ACh fueron recogidos, filtrados, 
mezclados con polibreno y diluidos 1:3 con medio fresco antes de ser añadidos sobre 
las células. Dos días después, los MEF positivos para mCHERRY fueron aislados por 
separación de células activada por fluorescencia o FACS (del inglés, fluorescence-
activated cell sorting) (ver más adelante) y sembrados a una densidad de 1,5 x 104 
células/cm2 sobre placas gelatinizadas. Al día siguiente (día 0), los retrovirus que 
codifican para los 4 factores de reprogramación Oct4, Sox2, Klf4 y c-Myc fueron 
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recogidos, filtrados, mezclados con polibreno y combinados entre sí a una relación 
1:1:1:1 antes de ser añadidos sobre las células. Al día siguiente (día 1), el medio con 
retrovirus fue sustituido por medio fresco de MEF. A partir del día 3-4 de 
reprogramación, las células fueron disgregadas con tripsina/EDTA (Biowest, L0930), 
resuspendidas, sembradas a una densidad de 2,4 x 103 células/cm2 sobre células SNL 
(4,5 x 104 células/cm2) inactivadas con mitomicina C 4 µg/ml (Sigma-Aldrich M4287) 
durante 2-3 horas y cultivadas en medio DMEM (Biowest, L0104) suplementado con 
FBS 15% (v/v) testado para pluripotencia, L-glutamina 2 mM (Biowest, X0550), 
penicilina/ estreptomicina 1X (Biowest, L0022), aminoácidos no esenciales 1X 
(Biowest, X0557), piruvato sódico 1 mM (Biowest, L0642), β-mercaptoetanol 0,1 mM y 
hLIF (Takahashi et al., 2007). Tras 25 días de reprogramación, los cultivos fueron 
utilizados para aislar colonias. El aislamiento de clones de iPSC fue realizado 
mediante selección negativa y de visu, atendiendo tanto al silenciamiento del vector 
pMX2ACh (colonias mCHERRY negativas) y a la morfología de las colonias, 
seleccionando aquellas colonias con una morfología similar a la mostrada por las 
células troncales embrionarias control E14Tg2a en las mismas condiciones de cultivo. 
Con la ayuda de una lupa binocular y una aguja hipodérmica, las colonias 
seleccionadas fueron recogidas de los cultivos e incubadas cada una de forma 
separada en 50 µL de tripsina/EDTA (Biowest, L0930) a 37 °C durante 10-15 minutos. 
Tras la incubación, las células fueron disgregadas mecánicamente con una 
micropipeta p200 y sembradas clonalmente (células procedente de una única colonia)  
sobre placas multipocillo recubiertas de células SNL inactivadas con mitomicina C 4 
µg/ml (Sigma-Aldrich, M4287). Los clones supervivientes fueron cultivados con los 
medios de ESC para el estado condicionado y/o naíf, según se indique en el texto, y 
sometidos a su caracterización molecular y funcional (ver más adelante). 

3.3. Generación de líneas iPSC-Mnx1-eGfp  

Las líneas iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– y las ESC control fueron co-electroporadas 
con los vectores pHb9-eGfp y el pPYCAG-IP linealizados. Los vectores fueron 
linealizados con las enzimas de restricción NOTI (NEB, #R3189) y SCAI (NEB, 
#R0122), respectivamente. Las construcciones linealizadas fueron purificadas 
mediante precipitación con alcohol. Brevemente: dos volúmenes de etanol frío se 
añadieron a la solución resultante de la reacción de restricción, se incubó la solución a 
4 ºC durante 30 minutos y se centrifugó a máxima velocidad durante 10 minutos a 4 
ºC. El precipitado se lavó con etanol al 70% y se centrifugó de nuevo a máxima 
velocidad durante 10 minutos a 4 ºC. El precipitado se resuspendió en tampón salino 
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Tris con EDTA o TE y su concentración se cuantificó utilizando el sistema Nanodrop 
One (Thermo Fisher Scientific). 

Las células fueron disgregadas y resuspendidas a una concentración de 5-10 
x106 células/ml en medio Opti-MEM (Thermo Fisher Scientific, 31985070). 1 ml de la 
suspensión de células se mezcló con los vectores linealizados (5 µg total de DNA) y se 
electroporaron usando el sistema Gene Pulser Xcell Electroporation Systems (Bio-
Rad, 1652660) a unas condiciones de 0,24 kV y 500 µFd. La proporción de los 
vectores pHb9-eGfp:pPYCAG-IP fue de 10:1. Tras el pulso eléctrico, las células fueron 
sembradas gota a gota en placas gelatinizadas de 100 mm en medio de ESC. Al día 
siguiente, fueron sometidas a una selección positiva con puromicina (Sigma-Aldrich, 
P8833): 1,5 µg/ml durante los dos primeros días y 1 µg/mL durante los 5 días 
posteriores. Tras la selección, las colonias con morfología similar a las células ESC 
control fueron aisladas mecánicamente como se ha indicado más arriba y analizadas 
como se detalla más adelante. 

Las líneas iPSC-Mnx1-eGfp aisladas se cultivaron para su mantenimiento en 
medio ESC, descrito anteriormente, suplementado con puromicina (0,5 µg/mL) para 
mantener los plásmidos introducidos. 

3.4. Ensayo de diferenciación a las tres capas germinales 

Células ES o iPS fueron disgregadas con Accumax (Sigma-Aldrich, A6964) y 
resuspendidas a una concentración de 3 x 104 células/ml en medio de diferenciación. 
La solución de células fue dispuesta en forma de gota (20-50 µL) sobre placas de Petri 
de plástico. Las placas fueron invertidas e incubadas durante 3 días para formar los 
cuerpos embrioides o EB (del inglés, embryoid bodies) a modo de gota colgante. Al día 
3 del ensayo, la posición de las placas se restableció, se añadió medio fresco y los EB 
se transfirieron a placas Petri recubiertas con poli-HEMA (poli-2-hidroxietil metacrilato; 
Sigma-Aldrich, P3932) para disminuir la adherencia de la superficie de las placas y 
poder obtener un cultivo de los EB en suspensión. A día 7 del ensayo, algunos EB 
fueron utilizados para obtener RNA total y analizar la expresión de marcadores por 
qPCR (ver más adelante), otros EB fueron sembrados sobre cubres de vidrio 
recubiertos con gelatinizados en placas multipocillo p24 para analizar la expresión de 
marcadores por inmunofluorescencia a 10 días del ensayo (ver más adelante). 

El medio de diferenciación utilizado fue DMEM (Biowest, L0104) con FBS 20% 
(v/v) inactivado por temperatura (55 °C durante 1 hora), L-glutamina 2 mM (Biowest, 
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X0550), penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, L0022), aminoácidos no esenciales 1X 
(Biowest, X0557), piruvato sódico 1 mM (Biowest, L0642) y β-mercaptoetanol 0,1 mM. 

3.5. Ensayo de diferenciación a motoneuronas 

Células ES o iPS fueron disgregadas con Accumax (Sigma-Aldrich, A6964) y 
resuspendidas a una concentración de 1 x 105 células/ml en medio de diferenciación. 
La solución de células fue dispuesta en forma de gota (20-50 µL) sobre placas de 
Petri. Al día 2 del ensayo, la posición de las placas se restableció, se añadió medio 
fresco suplementado con ácido retinoico o RA 10 mM (del inglés, retinoic acid; Sigma-
Aldrich, R2625) y el agonista de la proteína Smoothened o SAG 0,5 µM (del inglés, 
Smoothened Agonist; Calbiochem, 364590-63-6) y se transfirieron a placas Petri 
recubiertas con poli-HEMA (poli-2-hidroxietil metacrilato; Sigma-Aldrich, P3932), como 
se ha indicado más arriba. 

Al día 7 del ensayo, el medio y los EB se transfirieron a un tubo de 50 mL y el 
cultivo se incubó durante 5 minutos a temperatura ambiente hasta que los EB se 
depositaran en el fondo del tubo. A continuación, se aspiró el medio y los EB fueron 
sometidos a los tratamientos y ensayos que se indican más adelante. 

Para el cultivo de motoneuronas en monocapa, los EB fueron incubados con 
Accumax (Sigma-Aldrich, A6964) a 37 ºC durante 3-5 minutos sobre una superficie 
horizontal, disgregados con suavidad con una pipeta P1000 hasta que no se 
detectaron agregados, pasados por filtros de 30 µm (BD biosciences, #340625), y 
centrifugados durante 5 minutos a 1000 rpm a temperatura ambiente. Las células 
fueron resuspendidas en medio fresco y sembradas en función de las características 
de los siguientes ensayos, atendiendo a una densidad estándar de 1,2 x 104 células/
cm2. Las placas de cultivo utilizadas para sembrar las motoneuronas fueron tratadas 
con anterioridad a su uso con una solución de poli-D,L-ornitina (Sigma-Aldrich, 8638) a 
0,5 mg/ml durante 12 horas como mínimo, se lavaron 3 veces con agua, se dejaron 
secar y se trataron con fibronectina 1 mg/ml (Sigma-Aldrich, F0895-1Mg) durante 4 
horas como mínimo. 

El medio de diferenciación utilizado fue una mezcla 1:1 de DMEM-F12 (Biowest, 
L0090) y Neurobasal (Thermo Fisher Scientific, 21103049) suplementada con suero de 
sustitutivo o KSR 10% (v/v) (del inglés, knock-out serum replacement), L-glutamina 2 
mM (Biowest, X0550), penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, L0022), aminoácidos no 
esenciales 1X (Biowest, X0557), piruvato sódico 1 mM (Biowest, L0642), β-
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mercaptoetanol 0,1 mM, HEPES 1mM (Gibco, 15630-056) y solución de hormonas 
0,5X. 

Para el cultivo de motoneuronas en monocapa, el medio utilizado fue una mezcla 
1:1 de DMEM-F12 (Biowest, L0090) y Neurobasal (Thermo Fisher Scientific, 
21103049) suplementada con suplemento B27 1X ( Gibco, 17504-044), L-glutamina 2 
mM (Biowest, X0550), penicilina/estreptomicina 1X (Biowest, L0022), aminoácidos no 
esenciales 1X (Biowest, X0557), piruvato sódico 1 mM (Biowest, L0642), β-
mercaptoetanol 0,1 mM, HEPES 1mM (Gibco, 15630-056), solución de hormonas 
0,5X, factor neurotrófico derivado del cerebro o BDNF 10 ng/ml (del inglés, brain-
derived neurotrophic factor; PeproTech, 450-02), factor neurotrófico ciliar o CNTF 10 
ng/ml (del inglés, ciliary neurothophic factor; PeproTech, 450-50) y el factor 
neurotrófico derivado de la glía o GDNF 10 ng/ml (del inglés, glial-derived neurothophic 
factor; PeproTech, 450-44). Cuando se indique, el medio se suplementó con 
arabinosido de citosina o  Ara-C 10 mM (citosina-β-D-arabinofuranosido; Sigma-Aldrich 
C6645) para eliminar las células proliferativas. 

La solución de hormonas 10X consiste en DMEM-F12 (Biowest, X0550) 
suplementado con D(+)-glucosa 6 mg/ml, bicarbonato sódico 1 mg/ml (Biowest, 
L0680), tampón HEPES 5 mM (Biowest, L0180), insulina 50 µg/ml (Sigma-Aldrich, 
I1882), apo-transferrina 1 mg/ml (Sigma-Aldrich, T1147), progesterona 60 ng/ml 
(Sigma-Aldrich, P8783), putrescina 160 µg/ml (Sigma-Aldrich, P5780), selenito de 
sodio 0,3 µM (Sigma-Aldrich, S5261) y albúmina de suero bovino o BSA (del inglés, 
bovine serum albumin) 0,5 mg/ml (Thermo Fisher Scientific, 15260037). 

4. Análisis celular por microscopía 

4.1. Inmunofluorescencia 

Las células indicadas en el texto fueron sembradas sobre cubreobjetos tratados  1

en placas multipocillo y fijadas durante 20 minutos a temperatura ambiente por 
inmersión en una solución 4% (p/v) paraformaldehído en tampón fosfato salino o PBS 
(del inglés, phosphate-buffered saline). A continuación, las células fueron 
permeabilizadas durante 10 minutos con una disolución de PBS con Triton X-100 0,5% 
(v/v) en PBS, bloqueadas durante 1 hora con tampón de bloqueo, una disolución de 

 Para ESC o iPSC, las placas se trataron con una solución estéril de gelatina de piel porcina 0,1% (p/v) (Sigma-1

Aldrich, G1890) a 37 ºC durante 30 minutos como mínimo. Para motoneuronas, las placas se trataron con poli-D,L-
ornitina (Sigma-Aldrich, 8638) a 0,5 mg/ml durante 12 horas como mínimo y fibronectina 1 mg/ml (Sigma-Aldrich, 
F0895-1Mg) durante 4 horas como mínimo.
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BSA 3% (p/v) en PBS, e incubadas durante toda la noche a 4 °C con los respectivos 
anticuerpos primarios indicados diluidos en tampón de bloqueo. Al día siguiente, las 
células fueron lavadas con PBS (4 lavados, 15 minutos cada uno) e incubadas con los 
anticuerpos secundarios correspondientes en tampón de bloqueo durante 1 hora a 
temperatura ambiente y en oscuridad. Después de lavar el anticuerpo secundario, las 
células fueron incubadas con Hoechst 33342 (Molecular Probes, H3570) diluido 
1:2000 en PBS durante 5 minutos, lavadas con PBS, enjuagadas con agua para 
eliminar las sales y montadas con medio de montaje FluorSave (Merck Millipore, 
345789). La información sobre los anticuerpos utilizados se indica en las tablas 1 y 2. 

Para el análisis del potencial de membrana mitocondrial o MMP, las células se 
incubaron con tetrametilrodamina metil éster o TMRM 10 nm (Life Technologies, T668) 
durante 20 minutos a 37 ºC en oscuridad. 

Para el análisis del superóxido mitocondrial, las células se incubaron con 
MitoSOX 5 µM  (Thermo Fisher Scientific, M36008) durante 10 minutos a 37 ºC en 
oscuridad. 

Dependiendo del análisis, las células fueron examinadas por microscopía 
invertida de fluorescencia o microscopía confocal (ver más adelante). 

4.2. Análisis por microscopía invertida 

A días 3 y 7 de diferenciación de las iPSC o ESC en forma de EB, se obtuvieron 
imágenes representativas de contraste de fases de los cultivos para cuantificar el 
tamaño de los EB resultantes mediante el análisis de las fotografías con el software 
ImageJ (National Institutes of Health). Tras la disgregación de los EB y la siembra de 
las células resultantes sobre placas multipocillo, el cultivo en monocapa de 
motoneuronas fue fotografiado y examinado bajo luz ultravioleta. La supervivencia fue 
cuantificada de visu tras contar todas las células positivas para EGFP que 
presentaban ramificaciones emergiendo del cuerpo principal a un aumento de 40X. 
Las imágenes de microscopía invertida de fluorescencia mostradas fueron tomadas 
con un microscopio Olympus IX71 acoplado a una lámpara de mercurio Olympus U-
RFL-T. Todas las imágenes fueron compiladas usando el programa Adobe Illustrator 
CC (Adobe Systems, Inc.). 
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4.3. Análisis por microscopía confocal 

Las imágenes de microscopía confocal mostradas fueron adquiridas usando un 
microscopio confocal Fluoview FV10iW equipado con los láseres de 405 nm, 488 nm y 
633 nm (Olympus). Las imágenes, las reconstrucciones en 3D y las representaciones 
por colores fueron generadas usando los programas ImageJ (National Institutes of 
Health) y FV10-ASW 2.1 Viewer (Olympus). Todas las imágenes fueron compiladas 
usando el programa Adobe Illustrator CC (Adobe Systems, Inc.). 

La colocalización de LC3B y TOM20 fue evaluada calculando el coeficiente de 
correlación de Pearson o PCC (del inglés, Pearson’s Correlation Coefficient) usando la 
aplicación de acceso libre JACoP (http:// rsb.info.nih.gov/ij/plugins/track/jacop.html) 
para ImageJ (Bolte and Cordelieres, 2006). 

4.4. Análisis por microscopía de alto rendimiento 

Para el análisis de alto rendimiento se utilizaron placas multipocillo Nunc 
(Thermo Fisher Scientific, 146485). Las imágenes fueron capturadas mediante un 
microscopio IN Cell Analyzer 2000 (GE Healthcare, Inc.) con un objetivo 40X. Las 
imágenes fueron segmentadas y analizadas con el programa IN Cell Investigator (GE 
Healthcare, Inc.). Las células y los núcleos fueron definidos mediante la marca de 
EGFP. Se definieron puntos aleatorios de cada pocillo, se programó la autoregulación 
del enfoque y se tomaron fotos cada hora durante 24 horas en condiciones de 
atmósfera controlada (5% CO2, 37ºC). Las imágenes generadas fueron analizadas 
mediante el software ImageJ (National Institutes of Health) y el número de neuritas por 
soma se cuantificó mediante la observación directa de las fotografías. 

5. Análisis celular por citometría de flujo 

5.1. Análisis de la función mitocondrial 

Los EB fueron disgregados con Accumax (Sigma-Aldrich, A6964) y las células 
filtradas con un filtro de 30 µm (BD biosciences, #340625), resuspendidas en una 
solución de FBS 2% (v/v) en PBS, incubadas con TMRM 10 nm ( Life Technologies, 
T668) o MitoSOX 5 µM (Thermo Fisher Scientific, M36008), según se indique, durante 
5 minutos a 37 ºC en oscuridad y analizadas por citometría de flujo. Justo antes del 
análisis, se añadió una disolución de yoduro de propidio (Thermo Fisher Scientific, 
P3566) a una concentración final de 2 µg/ml para excluir del análisis las células 
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muertas. Las medidas se tomaron con los citómetros BD FACSCanto II o BD 
FACSVerse (BD Biosciencies) y los resultados se analizaron con el programa FlowJo 
(Tree Star, Inc.). Se tomaron al menos 10000 eventos celulares de cada muestra. 

5.2. Análisis y separación de células basada en la expresión de EGFP 

Los EB fueron disgregados con Accumax (Sigma-Aldrich, A6964) y las células 
filtradas con un filtro de 30 µm (BD biosciences, #340625) y resuspendidas en una 
solución de FBS 2% (v/v) en PBS. Antes de la separación, se añadió una disolución de 
yoduro de propidio (Thermo Fisher Scientific, P3566) a una concentración final de 2 
µg/ml para excluir de la separación las células muertas. La separación de células por 
FACS se realizó atendiendo a la expresión de EGFP mediante un separador de células 
BD FACSAria (BD Biosciencies) equipado con los láseres de 407 nm, 488 nm y 633 
nm. 

6. Análisis de proteínas 

6.1. Lisis celular 

Las células, en placa o en suspensión, fueron lavadas con PBS frío y lisadas con 
tampón RIPA, una disolución de Tris 50 mM pH 7,5, cloruro sódico 150 mM, 
dodecilsulfato sódico 0,1% (p/v), Triton X-100 1% (v/v), desoxicolato sódico 0,5% (p/v), 
fluoruro sódico 100 mM, ortovanadato sódico 2 mM, pirofosfato sódico tetrabásico 20 
mM e inhibidores de proteasas 1X (Roche, 11636145001). Los lisados celulares se 
incubaron en hielo durante 15 minutos con ciclos de vórtex cada 3 minutos. Los restos 
celulares fueron eliminados mediante la centrifugación de los lisados a 14000 rpm 
durante 15 min a 4 °C. 

La concentración de proteínas se cuantificó mediante un ensayo colorimétrico 
con el kit Pierce BCA Protein Assay (Thermo Fisher Scientific, 23228). Brevemente: 
10µL de lisado se añadieron a 200 µL de la solución de reacción y la mezcla se incubó 
durante 30 minutos a 37 °C. Tras la incubación, se cuantificó la absorbancia a 562 nm. 
Soluciones de BSA de concentración conocida fueron utilizadas para obtener una recta 
patrón donde interpolar las concentraciones de las muestras. 

Los lisados celulares se diluyeron en tampón de Laemmli 5X [disolución de Tris-
HCl 250 mM pH 6,8, dodecilsulfato sódico 10% (p/v), azul de bromofenol 0,5% (p/v), 
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glicerol 50% (v/v) y ditiotritol 2,5 M] y hervidos durante 5 minutos para desnaturalizar 
las proteínas. 

6.2. Electroforesis SDS-PAGE y transferencia de proteínas 

Las muestras fueron cargadas (30-50 µg) en geles de SDS-poliacrilamida al 
7,5%-12%, según conviniera, y separadas mediante electroforesis a amperaje 
constante (30 mA/gel), usando el sistema SE640 de Hoefer. Como marcador de pesos 
moleculares se utilizó el PageRuler Plus Prestained Protein Ladder, de 10-250 kDa 
(Thermo Fisher Scientific, 26619). El tampón de electroforesis consistió en una 
disolución de glicina 192 mM, base Trizma 25 mM y dodecilsulfato sódico 0,1% (p/v). 

Las proteínas de los geles fueron transferidas a membranas de fluoruro de 
polivinilideno (Amersham, GE10600023), previamente activadas con metanol, a voltaje 
constante (15 V) durante 2 horas usando un sistema TE77X de Hoefer. El tampón de 
transferencia consistió en una disolución de glicina 39 mM, base Trizma 48 mM, 
dodecilsulfato sódico 0,37% (p/v) y metanol 20% (v/v). La eficacia de la transferencia 
se comprobó tiñendo las membranas con una solución de tinción de proteínas (rojo 
Ponceau S 0,2% (p/v) y ácido acético glacial 1% (v/v). La solución Ponceau se eliminó 
con varios lavados de TBST, una disolución de base Trizma 20 mM, cloruro sódico 150 
mM, EDTA 1 mM y Tween-20 0,1% (v/v). Las membranas se incubaron con solución 
de bloqueo, una disolución de leche desnatada o BSA 5% (p/v) en TBST, según 
corresponda, durante 2 horas a temperatura ambiente o toda la noche a 4 °C. 

6.3. Inmunodetección de proteínas 

Las membranas bloqueadas fueron incubadas con los anticuerpos primarios 
indicados en tampón de bloqueo a 4 °C en agitación durante toda la noche. Al día 
siguiente, y tras 3 lavados con TBST (15 minutos cada lavado), las membranas se 
incubaron con los anticuerpos secundarios correspondientes conjugados con la 
peroxidasa de rábano en tampón de bloqueo. Tras 3 lavados de TBST (15 minutos 
cada lavado), las membranas se incubaron con la solución de reacción para el 
revelado por quimioluminiscencia (ECL Prime; Amersham, RPN 2232). Las imágenes 
fueron adquiridas con el sistema ImageQuant LAS 4000 (GE Healthcare, Inc.), y 
procesadas y analizadas por densitometría con los programas Adobe Photoshop CS6 
(Adobe Systems, Inc.) e ImageJ (National Institutes of Health), respectivamente. Los 
datos se presentan como ratios entre la proteína de interés y la proteína utilizada como 
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control de carga, entre la proteína de interés y la proteína total (tinción Ponceau S) o 
entre la fracción fosforilada y la fracción total de la proteína. Las imágenes fueron 
compiladas con el programa Adobe Illustrator CC (Adobe Systems, Inc.). La 
información sobre los anticuerpos utilizados se indica en las tablas 1 y 2. 

En algunos casos, las membranas fueron utilizadas para la detección de 
diferentes proteínas. Cuando así fue requerido, los anticuerpos primarios y 
secundarios fueron eliminados de las membranas mediante la técnica de stripping: dos 
lavados de 5-10 minutos cada uno con una disolución de hidróxido sódico 0,2 N y 
dodecilsulfato sódico 1% (p/v). Tras este proceso, las membranas fueron lavadas con 
agua e incubadas con solución de bloqueo durante 1 hora a temperatura ambiente 
previamente a continuar la incubación con el siguiente anticuerpo primario. 

7. Análisis de DNA y RNA 

7.1. Genotipado 

Las células de MEF, ESC e iPSC en cultivo se lavaron con PBS y se lisaron con 
una solución Tris-HCl 50 mM pH 8, EDTA 10 mM, SDS 1% con la ayuda de una pipeta 
P1000. A 400 µL de la solución se añadieron 8 µL de RNase A 1 mg/ml (Ambion, 
#2271), se mezcló con la ayuda de un vórtex y la mezcla se incubó a 37 ºC durante 30 
minutos. Tras la incubación, se añadieron 4 µL de una solución de Proteinasa K 20 
mg/ml (Life Technologies, #25530-049), la solución se mezcló con la ayuda de un 
vórtex y la mezcla se incubó a 55 ºC durante 2-3 horas en agitación. La solución se 
dejó atemperar y se añadieron 400 µL de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico (25:24:1). 
La solución se mezcló con la ayuda de un vórtex hasta que las dos fases inmiscibles 
se volvieron homogéneas y se pasó la mezcla a un tubo Phase Lock Gel Light 
(Flowgen Bioscience, #FPR510). La muestra se centrifugó a 12000-16000 g durante 5 
minutos a temperatura ambiente y se aisló la fase superior acuosa. A esta solución se 
añadieron 16 µL de NaCl 5M, se mezcló con la ayuda de un vórtex, se añadieron 800 
µL de EtOH 100% y se incubó la mezcla durante 30 minutos a temperatura ambiente. 
La solución se centrifugó 20000 g durante 10 minutos a 4 ºC y se desechó el 
sobrenadante. El precipitado se lavó con EtOH 80%, se centrifugó a 20000 g durante 5 
minutos y se resuspendió el precipitado en tampón TE. La concentración de DNA en la 
mezcla se cuantificó utilizando el sistema Nanodrop One (Thermo Fisher Scientific). 

El genotipado de las células se realizó mediante la reacción en cadena de la 
polimerasa o PCR (del inglés, polymerase chain reaction) a punto final, usando 
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cebadores específicos. Las condiciones de la reacción fueron: 95 ºC, 5 minutos; 40 
ciclos de 95 ºC, 30 segundos, 63 ºC, 30 segundos y 72 ºC, 35 segundos; 72 ºC, 7 
minutos. En todas las PCR se utilizó la enzima Taq DNA polimerasa Phusion de 
Thermo Scientific (Thermo Fisher Scientific, F-530L). La información sobre los 
cebadores utilizados se indica en la tabla 4. 

7.2. Recuento de cromosomas 

El recuento de cromosomas de las líneas de iPSC se realizó utilizando células 
con más de veinte pases de cultivo. Las células en fase de crecimiento exponencial se 
incubaron con tripsina/EDTA (Biowest, L0930), se disgregaron, se centrifugaron a 300 
g durante 3 minutos, se resuspendieron en una solución hipotónica (KCl 0,075M), se 
fijaron con Carnoy (ácido acético:etanol, 3:1) y los cromosomas se tiñeron con 
Hoechst 33342 (Molecular Probes, H3570). La solución resultante se dejó caer gota a 
gota sobre un portaobjetos a una distancia aproximada de 30 cm y se dejaron secar. 
Se analizaron al menos 20 metafases. 

7.3. Extracción de RNA 

El RNA total de las células indicadas fue aislado utilizando el reactivo TRI 
(Sigma-Aldrich, T9424) siguiendo las recomendaciones del proveedor. Brevemente: 
las células fueron disgregadas directamente en 1 ml de reactivo TRI hasta su 
disolución. La solución se transfirió a un tubo de 1,5 mL, se le añadieron 100 µL de 1- 
bromo-3-cloropropano y la mezcla se agitó vigorosamente la mezcla durante 15 
segundos en un vórtex para homogeneizar. Se dejó reposar el homogeneizado 
durante 3 minutos a temperatura ambiente y se centrifugó a 12000 g a 4 °C durante 15 
minutos. Tras la centrifugación, se recuperó la fase acuosa superior del sobrenadante, 
se mezcló 1:1 con 2-propanol y se homogeneizó suavemente con vórtex. La mezcla se 
dejó reposar durante 10 minutos a temperatura ambiente y se centrifugó a 12000 g a 4 
°C durante 10 minutos. El precipitado se lavó con 1 ml de disolución de etanol 75% (v/
v) y se centrifugó de nuevo a 12000 g a 4 °C durante 5 minutos. Se dejó secar el 
precipitado y se resuspendió en agua libre de RNasas, calentándolo a 55 °C durante 
5-10 minutos. La concentración de RNA se cuantificó utilizando el sistema Nanodrop 
One (Thermo Fisher Scientific). Las muestras se almacenaron a –80 °C hasta su 
utilización para la síntesis de cDNA (ver más adelante). 
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7.4. Síntesis de cDNA 

Para la síntesis de cDNA a partir del RNA total se utilizó el sistema Superscript III 
First-Strand Synthesis SuperMIX for qRT-PCR (Invitrogen, 11752) siguiendo las 
recomendaciones del proveedor y utilizando 0,5 µg de RNA total como sustrato en 
todas las reacciones. El producto obtenido en un volumen final de 20 µL se diluyó 1:5 
con agua libre de RNasas antes de utilizarse en ensayos de PCR cuantitativa o qPCR 
(del inglés, quantitative PCR) (ver más adelante). 

7.5. Análisis por qPCR 

El cDNA obtenido fue amplificado con el kit Taqman Fast Advanced Master Mix 
Product Insert (Applied Biosystems, 4444602), para ensayos Taqman (1 µL de cDNA), 
o con el kit SYBR Premix Ex Taq (Takara, RR420A) para ensayos SYBR green (2-3 µL 
de cDNA), en el sistema StepOnePlus Real-Time PCR (Applied Biosystems). Los 
datos se analizaron utilizando el programa StepOnePlus (Applied Biosystems). La 
información sobre las sondas para ensayos tipo Taqman (Applied Biosystems) o los 
cebadores para ensayos tipo SYBR green utilizados se indica en las tablas 4 y 5, 
respectivamente. Cada ensayo de qPCR fue realizado por duplicado. 

7.6. Chip de RNA 

El análisis de los resultados de los chip de RNA se realizó en colaboración con el 
grupo de investigación del Dr. Joaquín Dopazo del departamento de Genómica 
Computacional del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia. 

Los datos del chip de RNA (Affymetrix GeneChip Mouse Expression Array430 
2.0, Affymetrix) se estandarizaron utilizando el método Robust Multi-array Average y 
normalizados por cuantiles. La expresión génica diferencial se llevó a cabo utilizando 
los paquetes limma (Smyth, 2004) y masigpro de Bioconductor. Se realizaron múltiples 
ajustes de prueba de los valores p según la metodología Benjamini y Hochberg. Se 
llevó a cabo un análisis del conjunto de genes para los términos de ontología génica o 
GO (del inglés, gene ontology) y para las vías de la enciclopedia de Kyoto de genes y 
genomas o KEGG (del inglés, Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) utilizando 
un modelo de regresión logística (Montaner and Dopazo, 2010), que devuelve los 
valores p ajustados según el método de la tasa de descubrimiento falso. La anotación 
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GO para los genes en el chip se tomó de la versión Ensembl 73. Los datos del chip se 
han depositado en el Gene Expression Omnibus de NCBI (Serie GEO GSE59527). 

8. Análisis metabólicos 

Las mediciones simultáneas de la tasa de consumo de oxígeno u OCR (del 
inglés, oxygen consumption rate) y la tasa de acidificación extracelular o ECAR (del 
inglés, extracellular acidification rate) se realizaron con un analizador de flujo 
extracelular Seahorse Bioescience XF96. El instrumento y los cartuchos fueron 
calibrados el día anterior del experimento siguiendo las instrucciones del proveedor. 

8.1. Cuantificación del consumo de oxígeno 

El día anterior al análisis, los EB fueron disgregados y las células sembradas 
(2-3 x 104 células/pocillo) en placas multipocillo XFe96 (Seahorse Bioscience, Inc.). Al 
día siguiente, las células se lavaron 3 veces y se incubaron con medio XF Cell Mito 
Stress Test (Seahorse Bioscience, Inc.) pH 7.4, suplementado con glucosa 25 mM, 
piruvato sódico 1 mM y glutamina 2 mM. Durante la medición se utilizaron los 
siguientes compuestos: oligomicina 1 µM, FCCP 1 µM y antimicina A/Rotenona 0,5 
µM. Las medidas fueron tomadas cada 5 minutos y los resultados fueron normalizados 
por el número de células por pocillo, evaluado el día de la medición mediante 
microscopía de fluorescencia en una placa sembrada como réplica. Cada condición 
experimental se llevó a cabo por triplicado. 

8.2. Cuantificación de la acidificación del medio 

El día anterior al análisis, las células, tratadas como se indique en el texto, 
fueron sembradas (2-3 x 104 células/pocillo) en placas multipocillo XFe96 (Seahorse 
Bioscience, Inc.). Al día siguiente, las células se incubaron con medio XF Glycolysis 
Stress Test (Seahorse Bioscience, Inc.) pH 7.4, suplementado con glutamina 2mM. 
Durante la medición se utilizaron los siguientes compuestos: glucosa 10 mM, 
oligomicina 1 µM y 2-dexosi-D-glucosa (2-DG) 50 mM. Las medidas fueron tomadas 
cada 5 minutos y los resultados fueron normalizados por el número de células por 
pocillo, evaluado el día de la medición mediante microscopía de fluorescencia en una 
placa sembrada como réplica. Cada condición experimental se llevó a cabo por 
triplicado. 
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9. Análisis estadístico de los datos 

La prueba t de Student fue utilizada para estimar la significatividad estadística 
entre las categorías. Los valores relativos (porcentajes) fueron normalizados usando la 
transformación arcoseno antes de realizar la comparación estadística. Los datos se 
presentan como la media ± error estándar de la media o SEM (del inglés, standard 
error of the mean). Los clones de iPSC obtenidos fueron entre 3-4 por genotipo. Todos 
los ensayos que se muestran en esta tesis se realizaron con 2-3 clones de cada 
genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n) por línea celular fueron 
llevados a cabo para la comparación estadística. 

Antígeno Especiea Proveedorb Diluciónc

AFP Rb Abcam, ab46799 1:100 (IF) 

ATP5B Ms SCBT, sc-55597 1:200 (WB)
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Tabla 1. Anticuerpos primarios utilizados. (a) Especie en el que fue generado el anticuerpo: Ms (ratón), 
o Rb (conejo). (b) Compañía proveedora del anticuerpo: CST, Cell Signaling Technology; DSHB, 
Developmental Studies Hybridoma Bank; SA, Sigma-Aldrich; SCBT, Santa Cruz Biotechnology. (c) 
Dilución usada y ensayo en el que se utilizó el anticuerpo: IF, inmunofluorescencia; WB, inmunodetección 
de proteínas. 

ANKG Ms SCBT, sc-166602 1:50 (IF) 

COIV Rb CST, #4850 1:1000 (WB)

DRP1 Rb CST, #8570 1:1000 (WB); 1:50 (IF) 

p-DRP1 (Ser616) Rb CST, #3455 1:1000 (WB)

ERK1/2 Rb CST, #9102 1:1000 (WB) 

p-ERK1/2 (Thr202/Tyr204) Ms CST, #9106 1:2000 (WB) 

GDAP1 Rb SA, HPA014266 1:500 (IF); 1:1000 (WB)

GAPDH Rb CST, #5174 1:1000 (WB) 

HB9 Ms DSHB, #81.5C10 1:25 (IF)

HK1 Rb CST, #2024 1:1000 (WB)

HK2 Rb CST, #2867 1:1000 (WB)

JNK Rb CST, #9258 1:1000 (WB)

p-JNK Rb CST, #4668 1:1000 (WB)

LC3B Rb CST, #2775 1:100 (IF)

LDH Rb CST, #3582 1:1000 (WB)

MFN2 Rb SA, AV42420 1:1000 (WB)

NANOG Rb Reprocell, RCAB0001P 1:100 (IF); 1:1000 (WB) 

NDUFS3 Ms SCBT, sc-374282 1:200 (IF)

OCT4 Ms SCBT, sc-5279 1:50 (IF) 

OPA1 Ms BD, #612606 1:1000 (WB)

p38 Rb CST, #9212 1:1000 (WB)

p-p38 Rb CST, #4511 1:1000 (WB)

PKM1/2 Rb CST, #3190 1:1000 (WB)

SDHA Rb SCBT, sc-11998 1:300 (WB)

SMA Ms Abcam, ab7817 1:100 (IF)

SSEA1 Ms SCBT, sc-21702 1:10 (IF)

Antígeno Especiea Proveedorb Diluciónc

TOM2O Ms SA, WH0009804M1 1:500 (IF); 1:500 (WB)
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Tabla 1 (continuación). Anticuerpos primarios utilizados. (a) Especie en el que fue generado el 
anticuerpo: Ms (ratón), o Rb (conejo). (b) Compañía proveedora del anticuerpo: CST, Cell Signaling 
Technology; DSHB, Developmental Studies Hybridoma Bank; SA, Sigma-Aldrich; SCBT, Santa Cruz 
Biotechnology. (c) Dilución usada y ensayo en el que se utilizó el anticuerpo: IF, inmunofluorescencia; WB, 
inmunodetección de proteínas. 

Tubulina Ms SCBT, sc-32293 1:5000 (WB) 

TUJ1 Rb Covance, MRB-435P 1:1000 (IF) 

UQCRC2 Ms SCBT, sc-390378 1:200 (WB)

Antígeno Especiea Conjugadob Proveedorc Diluciónd

IgG de ratón Dk AF–488 TFS, A-21202 1:1000 (IF)
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Tabla 2. Anticuerpos secundarios utilizados. (a) Especie en el que fue generado el anticuerpo: Dk 
(burro), Gt (cabra). (b) Fluoróforo o enzima conjugado: AF, Alexa Fluor. (c) Compañía proveedora del 
anticuerpo: TFS, Thermo Fisher Scientific. (d) Dilución usada y ensayo en el que se utilizó el anticuerpo: 
IF, inmunofluorescencia; WB, inmunodetección de proteínas. 

IgG de ratón Dk AF–555 TFS, A-31570 1:1000 (IF)

IgG de ratón Dk AF–647 TFS, A-31571 1:1000 (IF)

IgM de ratón Dk AF–555 TFS, A-21426 1:1000 (IF)

IgG de conejo Dk AF–488 TFS, A-21206 1:1000 (IF)

IgG de conejo Dk AF–555 TFS, A-31572 1:1000 (IF)

IgG de conejo Dk AF–647 TFS, A-31573 1:1000 (IF)

IgG de ratón Gt Peroxidasa TFS, 31432 1:5000 (WB)

IgG de conejo Gt Peroxidasa TFS, 31460 1:5000 (WB)

Gen Número de serie/secuencia Ensayo

Afp Mm00431715_m1 Ensayo expresión Taqman
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Tabla 3. Sondas Taqman utilizadas. F, cebador directo; R, cebador reverso; sonda, sonda fluorogénica 
marcada con FAM diseñada para cada transgén (a). 

Cer1 Mm03024044_m1 Ensayo expresión Taqman

Foxa2 Mm00839704_mH Ensayo expresión Taqman

Gapdh Mm99999915_g1 Ensayo expresión Taqman

Kdr Mm01222421_m1 Ensayo expresión Taqman

Meox1 Mm00440285_m1 Ensayo expresión Taqman

Nanog Mm02384862_g1 Ensayo expresión Taqman

Oct4 Mm00658129_gH Ensayo expresión Taqman

Sox1 Mm00486299_s1 Ensayo expresión Taqman

Sox2 Mm03053810_S1 Ensayo expresión Taqman

Zic1 Mm00656094_m1 Ensayo expresión Taqman

tOct4-F TGGTACGGGAAATCACAAGTTTGTA 
Ensayo de expresión Taqman 
personalizado para expresión 
retrovirala

tOct4-R GGTGAGAAGGCGAAGTCTGAAG 

tOct4-sonda FAM-CACCTTCCCCATGGCTG-MGB 

tSox2-F TGGTACGGGAAATCACAAGTTTGTA 
Ensayo de expresión Taqman 
personalizado para expresión 
retrovirala

tSox2-R GCCCGGCGGCTTCA 

tSox2-sonda FAM-CTCCGTCTCCATCATGTTAT-MGB 

tKlf4-F TGGTACGGGAAATCACAAGTTTGTA 
Ensayo de expresión Taqman 
personalizado para expresión 
retrovirala

tKlf4-R GAGCAGAGCGTCGCTGA 

tKlf4-sonda FAM-CCCCTTCACCATGGCTG-MGB 

tc-Myc-F TGGTACGGGAAATCACAAGTTTGTA 
Ensayo de expresión Taqman 
personalizado para expresión 
retrovirala

tc-Myc-R GGTCATAGTTCCTGTTGGTGAAGTT 

tc-Myc-sonda FAM-CCCTTCACCATGCCCC-MGB 

Gen Cebadores directos (5’ hacia 3’) Cebadores reversos (5’ hacia 3’)
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Tabla 4. Secuencias de los cebadores utilizados en el genotipado y los ensayos SYBR Green. 

Actb
ATGCCTCTGGTCGTACCACGGGCA
TTG

TTGCTGATCCACATCTGCTGGAAG
GTG

Cxcl10 CGAACTTAACCACCATCTTC TTGATGACACAAGTTCTTCC

Ddx58 TACCTAGACCACAAACTTGG TTACAGATATGTTGCATGGC

Dhx58 GTGTACAACACCATGTTGAG CTGGGAGTAGCAATTCTTTG

Gdap1
CCTTGTTTCTCATCTACTCCTATTAT
CCGTAGG 

GGAACCCCTTCTCTCACTTTCCAGG

Gapdh GCACAGTCAAGGCCGAGAAT GCCTTCTCCATGGTGGTGAA 

Ifi44 ACCAATCACATCAAACCATC CTATCCACGTGTGTAAGTAAAG

Ifih1 CAGATACTAGGACTGACAGC CAAATTTCTTGCATGGTTCC

Ifit1 CAGAAAACCCTGAGTACAAC TTCTGCTTCAACATGTTCTC

Il6 TCCTTCAGAGAGATACAGAAAC TTCTGTGACTCCAGCTTATC

Irf7 CTACCTGTTACCAACACTTG GCCTCTATGGTTTTAGGTTG

Isg15 ATGGAGGACTTTTGGGATAG AGAGGCAGAGCTTTTTATTG
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                                                                                                                Resultados  –  Capítulo 1

1.1. Las iPSC de Gdap1WT y Gdap1–/– se obtuvieron mediante selección negativa 

MEF Gdap1WT y Gdap1–/– (Barneo-Muñoz et al., 2015) fueron sometidos a 
reprogramación celular mediante el procedimiento descrito por el laboratorio del Dr. S. 
Yamanaka (Takahashi et al., 2007), utilizando una selección negativa para identificar 
los clones de iPSC (Fig. 6a). 

!  

Figura 6. Reprogramación celular y obtención de iPSC a partir de MEF Gdap1WT y Gdap1–/– 

mediante selección negativa. (a) Ilustración esquemática del proceso de reprogramación celular y 
aislamiento de iPSC mediante selección negativa. (b) MEF Gdap1WT y Gdap1–/– fueron transducidos con 
el vector retroviral pMX2ACh (Ch) y las células positivas fueron aisladas por FACS en función de la 
expresión de la proteína reportera mCHERRY. Los gráficos de puntos muestran el control negativo 
(células no transducidas) y las células Gdap1WT y Gdap1–/–. Las ventanas representan la subpoblación de 
células que fueron seleccionadas. Las células Gdap1WT y Gdap1–/– positivas para mCHERRY aisladas 
fueron sembradas, transducidas con OSKM y sembradas sobre un soporte trófico de células SNL. (c) 
Imágenes representativas de microscopía confocal de MEF (paneles de la izquierda) y colonias a día 25 
positivas (paneles centrales) o negativas para mCHERRY (paneles de la derecha) Gdap1WT y Gdap1–/–. 
Barras de escala, 100 µm. 
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Una de las propiedades que caracterizan a las ESC e iPSC bona fide es su 
capacidad de silenciar el DNA de naturaleza retroviral (Lei et al., 1996; Matsui et al., 
2010; Stadtfeld et al., 2008). Por este motivo y para facilitar la selección inicial de 
colonias, se marcaron todos los MEF con un vector retroviral que codifica para la 
proteína fluorescente reportera mCHERRY. Previamente a la transducción de OSKM, 
MEF Gdap1WT y Gdap1–/– (Fig. 6c, paneles de la izquierda) fueron transducidos con el 
vector pMX2ACH y las células positivas para mCHERRY aisladas por FACS (Fig. 6b). 
Los porcentajes de células positivas revelan que ambos genotipos presentaron una 
eficiencia de transducción similar, 97,7% y un 96,3%, respectivamente. 
Posteriormente, las células positivas para mCHERRY fueron transducidas una cóctel 
de retrovirus que codifican para los 4 factores de reprogramación OSKM y sembradas 
sobre una capa de células SNL inactivadas mitóticamente como soporte trófico. A día 
24 tras la transducción con OSKM, las colonias negativas para mCHERRY (selección 
negativa) y con una morfología epitelial (selección de visu) (Fig. 6c) fueron aisladas 
manualmente, cultivadas y analizadas. 

Entre 6-8 colonias de cada genotipo fueron aisladas y sub-cultivadas. Tras varios 
días en cultivo, aquellas líneas celulares que sobrevivieron, conservaron una 
morfología similar a ESC y seguían siendo negativas para mCHERRY fueron 
sometidas a diferentes ensayos de caracterización molecular dirigidos a determinar el 
grado de pluripotencia de los clones. 

1.2. Las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– presentan un alto grado de pluripotencia 

La expresión de marcadores de pluripotencia fue analizada mediante 
inmunofluorescencia (OCT4, NANOG, SSEA1) (Fig. 7) y qPCR (Oct4, Sox2, Nanog) 
(Fig. 8a). Los resultados muestran que las líneas celulares de ambos genotipos 
presentan una expresión de estos marcadores de pluripotencia similar a la observada 
en ESC. En paralelo, se analizó la expresión de los factores OSKM exógenos de 
origen retroviral mediante qPCR. Los datos muestran un marcado silenciamiento de 
los factores exógenos en comparación con MEF transducidos con OSKM a día 4 (Fig. 
8b). 

Para comprobar que la reprogramación celular primero, y la nucleofección del 
reportero Mnx1-eGfp (ver más adelante) después, no produjeron anomalías genéticas 
en las células, se comprobó el genotipo y la dotación cromosómica de las líneas 
celulares obtenidas y analizadas. Todas las líneas mantenían el mismo genotipo que 
las células de partida (MEF) (Fig. 8c) y un 70% de las células en metafase poseían 40 
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cromosomas en ambos genotipos (Fig. 8d), el valor estándar para las ESC murinas 
(Abranches et al., 2014; Nagy et al., 2002). 

!  

Figura 7. Las líneas de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– mostraron una expresión óptima y localización 
subcelular correcta de marcadores de pluripotencia. Las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– aisladas fueron 
analizadas por inmunofluorescencia con los anticuerpos indicados. Hoechst (azul) fue utilizado como 
contratinción nuclear. Barras de escala, 30 µm. 

Para comprobar la capacidad de diferenciación de las diferentes líneas celulares 
obtenidas, las células se diferenciación a las 3 capas germinales mediante ensayos de 
diferenciación no dirigida en forma de cuerpos embrioides. Tras la diferenciación, la 
expresión de los marcadores de las diferentes capas germinales fue analizada 
mediante qPCR (día 7) e inmunofluorescencia (día 10). Los resultados de 
inmunofluorescencia muestran que los EB de todas las líneas celulares dieron lugar a 
células positivas para TUJ1 (tubulina-β de clase III específica de tejido nervioso) de 
origen ectodérmico, células positivas para actina de músculo liso o SMA (del inglés, 
smooth muscle actin) de origen mesodérmico y células positivas para la fetoproteína 
alfa o AFP (del inglés, alpha-fetoprotein) de origen endodérmico (Fig. 9a). El análisis 
por qPCR revela, además, la inhibición de la expresión de los marcadores de 
pluripotencia y la activación de la expresión de marcadores de las 3 capas germinales, 
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indicativo de una salida del estado de pluripotencia concomitante a la entrada en 
determinados linajes celulares de una forma similar a lo observado con las células 
ESC control (Fig. 9b, c, d, e). Todos los clones de iPSC generaron cardiomiocitos con 
capacidad contráctil en cultivo (dato no mostrado). Estos datos sugieren que las líneas 
de ambos genotipos presentan una capacidad de diferenciación similar entre sí y 
cercanas a la de las ESC. 

!  

Figura 8. Caracterización molecular de las líneas de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/–. (a, b) El RNA total de 
las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– obtenidas fue aislado y la expresión de (a) marcadores de pluripotencia o 
(b) los cDNAs de OSKM exógenos fue evaluada por qPCR y representada como expresión génica relativa 
a ESC indiferenciadas en (a) o células transducidas con OSKM en (b) (n = 3). (c) El DNA total de las 
líneas Gdap1WT y Gdap1–/– obtenidas fue aislado y se realizó el genotipado de confirmación del gen 
Gdap1. El gen Actb se utilizó como control genómico. (d) Las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– en crecimiento 
exponencial fueron lisadas y fijadas y el DNA teñido con Hoechst. Gráfica de la izquierda, porcentaje de 
iPSC con 40 cromosomas. Paneles de la derecha, imágenes representativas de dos conjuntos de 
cromosomas en metafase de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/–. Al menos 20 metafase fueron contadas en 3 
experimentos independientes en todos los clones (n = 3). Los datos están representados como la media ± 
SEM. 
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!  

Figura 9. Las líneas de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– fueron capaces de diferenciarse a las 3 capas 
germinales. (a) Las líneas Gdap1WT (iPSCWT) y Gdap1–/– (iPSC–/–) aisladas fueron sometidas a 
diferenciación mediante la formación de cuerpos embrioides. Paneles superiores, imágenes 
representativas de contraste de fases de los cuerpos embrioides a día 7. Barras de escala, 500 µm. Los 
EB fueron sembrados y, 2 días después, analizados por inmunofluorescencia con los anticuerpos 
indicados. Hoechst (azul) fue utilizado como contratinción nuclear. Barras de escala, 40 µm. (b, c, d, e) El 
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RNA total de los EB fue aislado a día 7 y la expresión de marcadores de (b) pluripotencia, (c) ectodermo, 
(d) mesodermo y (e) endodermo fue evaluada por qPCR y representada como expresión génica relativa a 
sus respectivas células indiferenciadas (n = 3). Los datos están representados como la media ± SEM. 

En conjunto, los resultados mostrados indican que las líneas celulares obtenidas 
partir de MEF Gdap1WT y Gdap1–/– son líneas de iPSC bona fide con un alto grado de 
pluripotencia, un comportamiento en cultivo in vitro y una dotación cromosómica 
estables, y una buena capacidad de diferenciación a linajes propios de las 3 capas 
germinales. Además, los datos reflejan que no existen diferencias significativas en las 
capacidades celulares arriba mencionadas entre las líneas de ambos genotipos, 
acercándose todas ellas a las observadas en las ESC control. 
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2.1. Las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– muestran un potencial de diferenciación a 
motoneuronas maduras similar 

Para facilitar la identificación de las motoneuronas, las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– 
generadas fueron modificadas genéticamente en líneas reporteras del gen Mnx1 
(también conocido como Hb9) mediante la electroporación del cDNA de la proteína 
reportera EGFP bajo el control de la expresión del promotor del gen Mnx1 (Fig. 10a). 
El factor transcripcional HB9 es un marcador terminal de motoneuronas maduras post-
mitóticas (Arber et al., 1999; Peljto et a., 2010; Pfaff et al., 1996; Thaler et al., 1999; 
Wichterle et al., 2002). 

!  

Figura 10. Esquema del cultivo celular para la diferenciación de las iPSC a motoneuronas. (a) 
Ilustración esquemática de la creación de las líneas reporteras para el gen Mnx1. Las líneas de iPSC 
Gdap1WT y Gdap1–/– fueron electroporadas con un vector que contiene el cDNA de la proteína reportera 
EGFP bajo el control del promotor del gen Mnx1. (b) Ilustración esquemática del proceso de 
diferenciación celular de iPSC a motoneuronas. A día 0, las células iPSC se cultivaron en forma de gota 
colgante; a día 2, se procedió al cultivo de los EB formados en flotación en presencia de ácido retinoico o  
RA (del inglés, retinoic acid) y del agonista de la proteína Smoothened o SAG (del inglés, Smoothened 
Agonist); a día 5, comenzó a aparecer la marca de EGFP; a día 7, los EB se disgregaron y se estableció 
el cultivo en monocapa de las motoneuronas (día 8). 

El proceso de diferenciación a motoneuronas comprende 8 días (Peljto et al., 
2010). A día 0, las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– fueron sembradas en forma de gotas 
colgantes para formar los EB. A día 2, los EB en las gotas se cutivaron en flotación en 
medio con RA y SAG para inducir la diferenciación a motoneuronas (Wichterle et al., 
2002). A día 5, se pudo observar la aparición de la señal de la EGFP en los EB de 
ambos genotipos. A día 7, los EB fueron disgregados enzimáticamente y se estableció 
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el cultivo de motoneuronas en monocapa sobre placas multipocillo recubiertas con 
poli-ornitina y fibronectina (Fig. 10b, 11a). A día 7-9, se cuantificó la eficiencia de 
diferenciación por qPCR e inmunofluorescencia. A día 7, se observó un gran 
incremento tanto en la marca fluorescente de EGFP como en la expresión génica del 
marcador Mnx1 en los EB Gdap1WT y Gdap1–/– con respecto a día 0, alcanzando 
valores de expresión similares en ambos genotipos (Fig. 11a, paneles centrales y 
gráfica de la izquierda). Las células positivas para EGFP mostraron marca nuclear de 
HB9 por inmunofluorescencia (Fig. 11a, paneles de la derecha), demostrando la co-
expresión de EGFP y HB9 e indicando que la expresión de EGFP replica la de este 
marcador de motoneuronas. A día 7 de diferenciación, el análisis por microscopía de 
los cultivos mostró que el porcentaje de células positivas para EGFP respecto al 
número total de células positivas para TUJ1 en las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– fue de 
62% y 70%, respectivamente (Fig. 11a, barras negras en la gráfica de la derecha). 
Asimismo, y como una estimación de la eficiencia de diferenciación por microscopía, 
se observó que el porcentaje total de células positivas para EGFP respecto al número 
total de células para las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– fue de 25% y 23%, 
respectivamente (Fig. 11a, barras verdes en la gráfica más a la derecha). La eficiencia 
de diferenciación también se comprobó por citometría de flujo. El porcentaje de células 
positivas para EGFP en las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– fue de 16% y 15%, 
respectivamente (Fig. 11b). 

Posteriormente, se comprobó que las células positivas para EGFP eran 
motoneuronas maduras. Los resultados obtenidos por inmunofluorescencia 
confirmaron la co-expresión de EGFP y del factor transcripcional HB9 (Fig. 11a, 
paneles de la derecha) y que el 56% y 53% de las células positivas para EGFP eran 
positivas para el marcador de polarización neuronal Ankirina G (ANKG) en las líneas 
Gdap1WT y Gdap1–/–, respectivamente (Fig. 11c). La Ankirina G conforma parte del 
segmento inicial del axón y se forma en paralelo con el inicio de la elongación axonal, 
siendo ANKG un marcador de polaridad y maduración neuronal (Jones and Svitkina, 
2016). 

Tras la diferenciación, se comprobó la expresión de GDAP1 mediante 
inmunodetección de proteínas. Las líneas Gdap1WT presentaban una clara expresión 
de GDAP1 a día 7, a diferencia de las líneas Gdap1–/– que carecían de ella (Fig. 11d). 

Estos resultados evidencian que las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– muestran una 
buena capacidad de diferenciación a motoneuronas, con eficiencias de diferenciación 
similares y capacidad de generar motoneuronas maduras, lo que sugiere que no 
existen diferencias significativas en el transcurso del proceso de diferenciación. 
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Figura 11. La eficiencia de diferenciación de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– a motoneuronas maduras 
fue similar. (a) Paneles de la izquierda, imágenes representativas de contraste de fases de las líneas de 
iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– previamente a su diferenciación. Paneles centrales, imágenes representativas 
de contraste fases y fluorescencia combinadas de los EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7 de diferenciación; 
en verde se muestra la señal fluorescente de EGFP. Paneles de la derecha, imágenes representativas de 
microscopía confocal de motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– a día 9 fijadas y teñidas con los anticuerpos 
indicados. Barras de escala, 130 µm, 500 µm y 20 µm, respectivamente. Gráfica de la izquierda, 
expresión génica de Mnx1 en EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7, evaluada por qPCR y representada como 
expresión génica relativa a iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– a día 0, respectivamente (n = 3). Gráfica de la 
derecha, porcentaje de células positivas para EGFP con respecto a células positivas para TUJ1 (barras 
negras) o células totales (barras verdes) (n = 3). (b) Gráficos de puntos de la izquierda, expresión de 
EGFP evaluada por citometría de flujo en EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7. Gráfica de la derecha, 
porcentaje de células positivas para EGFP (n = 3) correspondiente al análisis por citometría de flujo. (c) 
Paneles de la izquierda, imágenes representativas de microscopía confocal de motoneuronas Gdap1WT y 
Gdap1–/– a día 9 fijadas y teñidas con los anticuerpos indicados. Barras de escala, 20 µm. Gráfica de la 
derecha, porcentaje de células positivas para ANKG con respecto a células positivas para EGFP (n = 3). 
(d) Paneles superiores, lisados celulares de EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7 fueron analizados por 
inmunodetección usando los anticuerpos indicados. Gráfica inferior, cuantificación de la ratio GDAP1/
GAPDH (n = 3). En todos los ensayos se utilizaron 2-3 clones de cada genotipo y al menos 3 
experimentos independientes (n = 3) por línea celular fueron llevados a cabo. Los datos están 
representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una cola fue utilizada para comparar las 
categorías entre sí. 
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2.2. Las motoneuronas Gdap1–/– presentan un fenotipo celular anómalo 

A pesar de que ambas líneas celulares presentaron una capacidad de 
diferenciación similar, las motoneuronas Gdap1–/– presentaron un fenotipo celular in 
vitro anómalo. 

A día 2, antes de la inducción a el linaje neuroectodérmico, se observó un 
tamaño menor de los EB correspondientes a las células Gdap1–/– respecto a los 
obtenidos con el control de tipo silvestre. Un análisis detallado de este fenómeno 
mostró que las diferencias de tamaño en los EB observadas entre genotipos no eran 
estadísticamente significativas (Fig. 12a). No obstante, el análisis del tamaño de los 
EB a día 7, reveló que el tamaño de los EB de la línea Gdap1–/– era significativamente 
menor con respecto a los controles de tipo silvestre. 

!  

Figura 12. El tamaño de los EB a día 7 y el número de neuritas por soma fue menor en las células 
Gdap1–/–. (a) Paneles de la izquierda, imágenes representativas de contraste de fases y fluorescencia 
combinadas de EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 2 y 7, respectivamente; en verde se muestra la señal 
fluorescente de EGFP. Barras de escala, 500 µm. Gráficas a la derecha de las fotografías, tamaño de los 
EB Gdap1WT y Gdap1–/– a los días 2 y 7, respectivamente. (b) Paneles de la izquierda, imágenes 
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representativas de fluorescencia (EGFP, en verde) por microscopía de alto rendimiento de células 
Gdap1WT y Gdap1–/– diferenciadas en cultivo en presencia de Ara-C a 0, 8, 16 y 24 horas tras la siembra. 
Barras de escala, 180 µm. Gráfica de la derecha, número de neuritas por soma en motoneuronas (EGFP 
positivas) Gdap1WT y Gdap1–/– en cultivo a 0, 8, 16 y 24 horas tras la siembra. En todos los ensayos se 
utilizaron 2-3 clones de cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) por línea celular 
fueron llevados a cabo. Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una 
cola fue utilizada para comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; **** P < 
0,0001). 

Tras la disgregación y siembra de las células, se hizo un seguimiento en tiempo 
real del cultivo con microscopía de alto rendimiento (0, 8, 16 y 24 horas) y se cuantificó 
el número de neuritas por soma en motoneuronas (células positivas para EGFP) 
Gdap1WT y Gdap1–/–. El valor del número de neuritas a lo largo del tiempo en ambos 
genotipos mostró tendencias diferentes. Las motoneuronas Gdap1–/– alcanzaron un 
máximo de 4,6 neuritas/soma a las 16 horas para luego decrecer de forma 
considerable con el tiempo, mientras que las motoneuronas Gdap1WT presentaron 9,8 
neuritas/soma a las 16 horas y alcanzando un máximo de 11,3 a las 24 horas (Fig. 
12b). 

La observación detallada de los cultivos bajo el microscopio de fluorescencia 
reveló que, tras la siembra a igual densidad el día anterior, el número de 
motoneuronas por campo de observación fue menor en el cultivo celular Gdap1–/– 
(21,8 células/campo) que en el cultivo de tipo silvestre (34,6 células/campo) el día 
posterior a la siembra (Fig. 13a). En este sentido, la curva de de los cultivos Gdap1–/– 

descendió más rápidamente que la correspondiente a los cultivos tipo silvestre (Fig. 
13b). Para descartar la posible influencia de defectos paracrinos sobre la 
supervivencia debido al menor número motoneuronas observado en el cultivo Gdap1–/– 
al día posterior a su siembra, se sembraron el doble de células Gdap1–/– que de 
células de tipo silvestre (Fig. 13c). Sin embargo, se reprodujeron los resultados 
anteriores, independientemente del número de células sembradas (Fig. 13d). En 
ambas densidades de siembra, la supervivencia media (tiempo transcurrido hasta que 
la población de motoneuronas se reduce al 50%) de las motoneuronas de tipo silvestre 
fue ≥14 días, mientras que la supervivencia media de las motoneuronas Gdap1–/– fue 
inferior a 10-12 días. Del mismo modo, el tiempo máximo de supervivencia (tiempo 
transcurrido hasta que no se observan motoneuronas en el 50% de los campos 
analizados) de las motoneuronas de tipo silvestre fue superior a los 20-22 días. Sin 
embargo, las motoneuronas Gdap1–/– no consiguieron alcanzar tiempos de 
supervivencia por encima de los 18-20 días. 
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Figura 13. Las motoneuronas Gdap1–/– mostraron una menor supervivencia en cultivo. (a) Paneles 
de la izquierda, imágenes representativas de microscopía de contraste fases (superiores) y de 
fluorescencia (inferiores) de células diferenciadas Gdap1WT y Gdap1–/– en cultivo a día 8 sembradas el día 
anterior a igual densidad (1,25 x 105 c/cm2). Barras de escala, 120 µm. Gráfica de la derecha, número de 
células positivas para EGFP a día 8 (n = 6). (b) Curva de supervivencia de las motoneuronas Gdap1WT y 
Gdap1–/– en cultivo en presencia de Ara-C y sembradas como en (a). (c) Paneles de la izquierda, 
imágenes representativas de microscopía de contraste fases (superiores) y de fluorescencia (inferiores) 
de células diferenciadas Gdap1WT y Gdap1–/– en cultivo a día 8 sembradas el día anterior a diferente 
densidad (Gdap1WT = 1,25 x 105 c/cm2; Gdap1–/– = 2,5 x 105 c/cm2). Barras de escala, 120 µm. Gráfica de 
la derecha, número de células positivas para EGFP a día 8 (n = 3). (d) Curva de supervivencia de las 
motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– en cultivo en presencia de Ara-C y sembradas como en (c). En todos 
los ensayos se utilizaron 2-3 clones de cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) 
por línea celular fueron llevados a cabo. Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba 
t-Student de una cola fue utilizada para comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 
0,001; **** P < 0,0001). 

Estos resultados muestran que, a pesar de la correcta capacidad de 
diferenciación que presentan las líneas iPSC Gdap1–/–, las motoneuronas Gdap1–/– 
presentan en cultivo un fenotipo celular frágil y propenso a la degeneración frente a las 
motoneuronas de tipo silvestre, lo que sugiere que este modelo experimental de 
motoneuronas derivadas de células iPS de ratón podría constituir una buena 
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aproximación experimental como modelo celular in vitro para el estudio de la 
enfermedad causada por la ausencia de la proteína GDAP1 en humanos. 

!73





Capítulo 3 

Análisis molecular y celular de las 
motoneuronas Gdap1–/– 

3.





                                                                                                                Resultados  –  Capítulo 3

3.1. Las motoneuronas Gdap1–/– presentan una dinámica mitocondrial alterada 
y un incremento de autofagia y mitofagia 

GDAP1 es un factor involucrado en la dinámica mitocondrial (Niemann et al., 
2005; Niemann et al., 2009). Por este motivo, se trató de investigar el efecto de la 
dinámica mitocondrial y su papel en el  fenotipo alterado de las motoneuronas 
Gdap1–/–. A día 9, la morfología mitocondrial fue evaluada en motoneuronas Gdap1WT 
y Gdap1–/– mediante inmunofluorescencia. Las células se clasificaron en tres 
poblaciones diferentes de acuerdo con su morfología mitocondrial: tubular, mixta o 
fragmentada. De acuerdo con esta clasificación, las motoneuronas de ambos 
genotipos presentaban una morfología mitocondrial mayoritariamente fragmentada. 
Sin embargo, en el cultivo Gdap1–/–, el porcentaje de motoneuronas con morfología 
mitocondrial fragmentada fue superior al observado en el cultivo Gdap1WT, por encima 
del 50%, mientras que el porcentaje de motoneuronas con morfología tubular fue 
inferior, alrededor del 10% (Fig. 14a, paneles centrales y gráfica de la izquierda). 

Una dinámica mitocondrial fluida (ciclos constantes de fusión-fisión) es 
importante para mantener una población mitocondrial homogénea y funcional, uniendo 
mitocondrias funcionales con disfuncionales para repartir componentes y recuperar su 
potencial de membrana (Twig et al., 2008). Ocasionalmente, una disminución en la 
función de las mitocondrias o un cambio fisiológico de la célula inducen la degradación 
y reducción del número de mitocondrias mediante mitofagia (Kim et al., 2007; 
Rodriguez-Enriquez et al., 2004). La fisión mitocondrial es un proceso necesario para 
la mitofagia (Kanki et al., 2010; Poole et al., 2010; Tanaka et al., 2010; Twig et al., 
2008; Ziviani et al., 2010), mientras que la fusión mitocondrial actúa como 
impedimento (Gomes et al., 2011; Rambold et al., 2011; Twig and Shirihai, 2011). En 
este sentido, se quiso comprobar si el aumento de la fragmentación mitocondrial en las 
motoneuronas Gdap1–/– se correlacionaba con un aumento de la autofagia y/o 
mitofagia. Para ello, se utilizó como proteína reportera de autofagia la cadena ligera 3b 
de la proteína asociada a los microtúbulos o LC3B (del inglés, microtube associated 
proteína light chain 3b). LC3B participa en la formación y cierre de los autofagosomas. 
Su forma inactiva se activa por escisión proteolítica y modificación covalente con 
fosfatidil etanolamina, uniéndose a los autofagosomas en formación (Ashrafi and 
Schwarz, 2013). 
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Figura 14. Las motoneuronas Gdap1–/– presentaron mayor fragmentación mitocondrial y un 
incremento en la señal de LC3B. (a) Paneles de la izquierda, imágenes representativas de microscopía 
confocal de motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– a día 9 fijadas y teñidas con los anticuerpos indicados. 
Barras de escala, 20 µm. Gráficas a la derecha, cuantificación de las diferentes morfologías 
mitocondriales observadas (gráfica más a la izquierda), intensidad media de la marca LC3B por célula 
(gráfica del medio) y cuantificación de la colocalización de LC3B y TOM20 evaluado por el coeficiente de 
correlación de Pearson (PCC) de ambas señales en las motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– (gráfica más 
a la derecha). (b) Paneles superiores, lisados celulares de EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7 fueron 
analizados por inmunodetección usando los anticuerpos indicados. Gráfica inferior, cuantificación de la 
ratio TOM20/GAPDH (n = 3). (c) Paneles superiores de la izquierda, lisados celulares de iPSC Gdap1WT y 
Gdap1–/–, y EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 3 y 7 fueron analizados por inmunodetección usando los 
anticuerpos indicados. Gráfica superior, cuantificación de la ratio p-DRP1/DRP1 total (n = 3). Gráficas 
inferiores, cuantificación de las ratios indicadas (n = 3). En todos los ensayos se utilizaron 2-3 clones de 
cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) por línea celular fueron llevados a cabo. 
Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una cola fue utilizada para 
comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; **** P < 0,0001). 
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La autofagia fue evaluada mediante inmunofluorescencia en cultivos de 
motoneuronas de tipo silvestre y Gdap1–/–. El análisis por microscopía confocal reveló 
un incremento significativo en la intensidad de la señal LC3B en las motoneuronas 
Gdap1–/– respecto a la encontrada en las motoneuronas de tipo silvestre (Fig. 14a, 
paneles de la derecha y gráfica del medio). En paralelo, la mitofagia se cuantificó 
mediante la colocalización de las señales de LC3B y TOM20 (marcadores de 
autofagosomas y mitocondrias, respectivamente). Los resultados del análisis por 
microscopía confocal mostraron un incremento significativo de la colocalización de 
ambas proteínas en las motoneuronas Gdap1–/– respecto a la observada en los 
controles de tipo silvestre (Fig. 14a, gráfica de la derecha). 

A pesar de las diferencias tanto en la dinámica mitocondrial como en los valores 
de autofagia/mitofagia, no se observaron diferencias significativas entre genotipos en 
la masa mitocondrial, medida por la inmunodetección de proteína TOM20 (Fig. 14b), ni 
en las cantidades de los principales factores que intervienen en el proceso de 
dinámica mitocondrial, como DRP1 total y su fosforilación en el residuo S616 
(numeración de residuos según la proteína humana), un indicativo de su activación (p-
DRP1), MFN2 u OPA1 (Fig. 14c). 

En conjunto, estos resultados muestran que, en comparación con las 
motoneuronas de tipo silvestre, las motoneuronas Gdap1–/– presentan una morfología 
mitocondrial alterada y un incremento en la autofagia y la mitofagia, sugiriendo la 
existencia de una relación entre el aumento de la fragmentación mitocondrial y el 
aumento de la mitofagia. 

3.2. Las motoneuronas Gdap1–/– contienen mitocondrias con mayor cantidad de 
MMP y ROS 

El incremento de autofagia/mitofagia observado en las motoneuronas Gdap1–/– 
sugiere que la funcionalidad de la red mitocondrial de estas células puede estar 
disminuida en comparación con la de las motoneuronas de tipo silvestre. A través del 
análisis por citometría de flujo y microscopía confocal, se procedió a analizar el grado 
de funcionalidad mitocondrial de las motoneuronas de ambos genotipos, medido en 
forma de MMP y anión superóxido mitocondrial, un tipo particular de ROS. 

Las sondas fluorescentes TMRM y MitoSOX son útiles para medir el potencial de 
membrana mitocondrial y el anión superóxido mitocondrial, respectivamente. Tras ser 
incubadas con TMRM y MitoSOX, las motoneuronas Gdap1–/– mostraron un 
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incremento significativo en la señal de ambas sondas tanto a día 7, medidos mediante 
citometría de flujo, como a día 8, determinados mediante microscopía confocal (Fig. 
15). 

!  

Figura 15. Las mitocondrias de motoneuronas Gdap1–/– mostraron cantidades de MMP y ROS 
superiores a los controles de tipo silvestre. (a) Histograma de la izquierda, análisis por citometría de 
flujo del MMP en motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7 incubadas con TMRM. Gráfica de la derecha, 
cuantificación de la media de la intensidad fluorescente en los histogramas de la izquierda (n = 3). (b) 
Imágenes representativas de microscopía confocal de motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– en cultivo a día 
9 teñidas con TMRM. Barras de escala, 15 µm. (c) Histograma de la izquierda, análisis por citometría de 
flujo del superóxido mitocondrial de motoneuronas Gdap1WT y Gdap1–/– a día 7 incubadas con MitoSOX. 
Gráfica de la derecha, cuantificación de la media de la intensidad fluorescente en los histogramas de la 
izquierda (n = 3). (d) Imágenes representativas de microscopía confocal de motoneuronas Gdap1WT y 
Gdap1–/– en cultivo en presencia de Ara-C a día 9 teñidas con MitoSOX. Barras de escala, 15 µm. En 
todos los ensayos se utilizaron 2-3 clones de cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n 
= 3) por línea celular fueron llevados a cabo. Los datos están representados como la media ± SEM. La 
prueba t-Student de una cola fue utilizada para comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; 
*** P < 0,001; **** P < 0,0001). 
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En conjunto, estos resultados evidencian que las motoneuronas Gdap1–/– 
presentan un incremento del estrés oxidativo comparado con los controles de tipo 
silvestre, concretamente, mayores valores de MMP y ROS. Este hecho sugiere una 
desregulación de la función mitocondrial en las motoneuronas Gdap1–/– con respecto a 
sus homólogas tipo salvaje. 

3.3. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentan un perfil 
metabólico alterado 

La dinámica y funcionalidad mitocondrial son procesos interdependientes que 
tienen un efecto sobre el fenotipo metabólico de una célula (Baker et al., 2019; Mishra 
and Chan, 2016). Por este motivo, tras los resultados obtenidos, decidimos abordar el 
estudio del metabolismo subyacente al fenotipo celular observado anteriormente en las 
motoneuronas. 

Mediante el sistema Seahorse Analyzer se procedió a la medición del OCR, 
como indicativo aproximado de la fosforilación oxidativa u OXPHOS (del inglés, 
oxidative phosphorylation), y el ECAR, como indicativo aproximado de la tasa 
glicolítica, en las células obtenidas tras el proceso de diferenciación celular. Los 
valores de OCR en los cultivos de células Gdap1WT y Gdap1–/– en presencia de Ara-C 
a día 8 revelaron un consumo de oxígeno superior en las células Gdap1–/–. Las células 
de tipo silvestre presentaron una respiración basal y respiración máxima menores en 
comparación con los cultivos Gdap1–/– (Fig. 16a). Por el contrario, los parámetros 
referidos a la glicólisis y capacidad glicolítica fueron considerablemente inferiores en 
los cultivos Gdap1–/– (Fig. 16b). 

Para investigar en profundidad la naturaleza de estas diferencias metabólicas, se 
analizaron las cantidades de las principales enzimas metabólicas que participan en la 
OXPHOS o la glicólisis. Mediante inmunodetección de los lisados de EB a día 7, se 
analizaron las cantidades de las proteínas de los complejos de la cadena de transporte 
NDUFS3 (complejo I), SDHA (complejo II), UQCRC2 (complejo III), COXIV (complejo 
IV) y ATP5B (complejo V) y de las enzimas glucolíticas HK1, HK2, PKM1/2, LDH y 
GAPDH. Los resultados muestran un descenso de la subunidad ATP5B y de las 
enzimas HK2 y LDH en las motoneuronas Gdap1–/– (Fig. 17a, b). 
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Figura 16. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentaron un incremento en 
OXPHOS y una disminución en la glicólisis. (a) Gráfica de la izquierda, tasas de consumo de oxígeno 
(OCR) en cultivos diferenciados Gdap1WT y Gdap1–/– en presencia de Ara-C a día 8 (n = 6). Gráficas de la 
derecha, parámetros de OCR: respiración basal y respiración máxima de cultivos diferenciados Gdap1WT 
y Gdap1–/– en presencia de Ara-C a día 8 (n = 6). (b) Gráfica de la izquierda, tasas de acidificación del 
medio (ECAR) en cultivos diferenciados Gdap1WT y Gdap1–/– en presencia de Ara-C a día 8 (n = 6). 
Gráficas de la derecha, parámetros de ECAR: glicólisis y capacidad glicolítica en cultivos diferenciados 
Gdap1WT y Gdap1–/– en presencia de Ara-C a día 8 (n = 6). En todos los ensayos se utilizaron 2-3 clones 
de cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) por línea celular fueron llevados a 
cabo. Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una cola fue utilizada 
para comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; **** P < 0,0001). 

Se ha observado que algunos genes que codifican para las hexoquinasas 
pueden condicionar y/o favorecer el desarrollo de algunas formas de CMT (Gabrikova 
et al., 2013; Hantke et al., 2009; Noack, 2011; Sevilla et al, 2013). Por este motivo, fue 
paradigmático encontrar un descenso tan drástico de la proteína HK2. Para descartar 
que esta marcada reducción de HK2 se debiera a defectos genéticos iniciales en las 
líneas originales de iPSC Gdap1–/–, se analizó la evolución de la expresión de las 
hexoquinasas 1 y 2 desde el día 0 de la diferenciación. Los resultados muestran cómo 
el descenso de la proteína se produjo exclusivamente en las células diferenciadas 
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Gdap1–/– y justo a día 7 de la diferenciación, coincidiendo con la aparición de GDAP1 
en células diferenciadas a motoneuronas de tipo silvestre (Fig. 17c). 

!  

Figura 17. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas mostraron un perfil metabólico 
distinto al de las células Gdap1WT. (a, b) Paneles de la izquierda, lisados celulares de EB Gdap1WT y 
Gdap1–/– de día 7 de diferenciación a motoneuronas fueron analizados por inmunodetección usando los 
anticuerpos indicados. Gráficas de la derecha, cuantificación de las ratios indicadas (n = 3). (c) Paneles 
de la izquierda, lisados celulares de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– y EB Gdap1WT y Gdap1–/– a día 3 y 7 de 
diferenciación a motoneuronas fueron analizados por inmunodetección usando los anticuerpos indicados. 
Gráficas de la derecha, cuantificación de las ratios indicadas (n = 3). En todos los ensayos se utilizaron 
2-3 clones de cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) por línea celular fueron 
llevados a cabo. Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una cola 
fue utilizada para comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; **** P < 0,0001). 
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En conjunto, estos resultados demuestran que las células Gdap1–/– diferenciadas 
a motoneuronas presentan una infra-activación de la glicólisis y una sobre-activación 
de la OXPHOS con respecto a los controles de tipo silvestre. Los datos sugieren que 
esta deficiencia en su capacidad glicolítica podría deberse a la reducción observada 
en la expresión de HK2 y LDH. 

3.4. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentan un 
incremento de marcadores de respuesta inmune innata y de la activación 
de la MAPK p38 

Durante el proceso de obtención de las líneas iPSC, se observaron diferencias 
en la eficiencia de reprogramación entre los MEF Gdap1WT y Gdap1–/– (Prieto et al. 
2016a). Para determinar las bases moleculares de estas diferencias se realizó un chip 
de RNA a 0, 4 y 8 días tras la transducción de las células con el cóctel de 
reprogramación retroviral OSKM. El análisis comparativo de expresión génica identificó 
5802 genes expresados de forma diferente a día 4 de reprogramación entre los MEF 
Gdap1WT y Gdap1–/–. El análisis de ontología génica reveló que genes relacionados 
con la división celular, procesos catabólicos de proteínas o procesamiento del RNA 
estaban drásticamente regulados a la baja en las células Gdap1–/– en comparación 
con los MEF de tipo silvestre (Prieto et al. 2016a). Sin embargo, este mismo análisis 
reveló que, antes de las transducción con OSKM, los MEF Gdap1–/– presentaban una 
marcada activación de genes asociados a rutas de señalización características de la 
respuesta inmune innata, tales como la respuesta a interferón o infección por virus 
(Fig. 18a). Este análisis también puso de manifiesto que los procesos celulares 
afectados en los MEF Gdap1–/– antes de la reprogramación estaban vinculados a la 
proliferación, la mitosis y la división de orgánulos (Fig. 18a). 

Se quiso investigar si alguno de estos parámetros pudiera estar alterado tras la 
diferenciación a motoneuronas de las iPSC Gdap1–/–, para lo cual se analizó la 
expresión génica de diferentes marcadores identificados en el chip en distintos puntos 
del proceso de diferenciación. Este análisis reveló que algunos de esos genes 
presentaban una mayor expresión génica en las células diferenciados Gdap1–/– 
relativo a los controles de tipos silvestre a los días 6, 8 y 10 de la diferenciación (Fig. 
18b). 
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Figura 18. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas mostraron un incremento en la 
expresión de marcadores de la respuesta inmune innata. (a) Análisis de ontología génica (GO) 
comparando MEF Gdap1WT y Gdap1–/–. Se muestran todas las rutas mayoritariamente activadas (arriba, 
logaritmo del ratio positivo) o inactivadas (abajo, logaritmo del ratio negativo) en los MEF Gdap1–/– relativo 
a MEF de tipo silvestre antes de su transducción con OSKM. (b) Expresión de los marcadores de 
respuesta inmune innata indicados en EB Gdap1–/– a día 6 y los cultivos diferenciados Gdap1–/– en 
presencia de Ara-C a día 8 y 10 evaluada por qPCR y representada como expresión génica relativa a los 
respectivos controles tipo silvestre (línea roja) (n = 3). En todos los ensayos se utilizaron 2-3 clones de 
cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) por línea celular fueron llevados a cabo. 
Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una cola fue utilizada para 
comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; **** P < 0,0001). 

De acuerdo con los resultados obtenidos anteriormente del incremento en los 
parámetros de estrés oxidativo en las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas 
(Fig. 15), el análisis por ontología génica también reveló una drástica activación de 
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marcadores asociados a la respuesta celular frente a estrés oxidativo, ROS y peróxido 
de hidrógeno (Fig. 18a). 

Se ha descrito una estrecha relación entre el incremento de ROS (Son et al., 
2011; Son et al., 2013) y la activación de la respuesta inmunitaria (Dong et al. 2002) 
con la activación de las quinasas de proteínas activadas por mitógenos o MAPK (del 
inglés, mitogen-activated protein kinases). Las MAPK son proteínas clave que regulan 
una gran cantidad de funciones celulares, entre las que se encuentran la proliferación 
y la diferenciación (Zhang and Liu, 2002; Sun et al., 2015), pero también la 
supervivencia y la apoptosis (Junttila et al., 2007; Yue and López, 2020). 
Concretamente, se ha sugerido que la activación persistente de algunas de estas rutas 
puede mediar la muerte neuronal por apoptosis en dolencias como la enfermedad de 
Alzheimer, la enfermedad de Parkinson o la esclerosis lateral amiotrófica (Kim and 
Choi, 2009). Por este motivo, decidimos investigar la posibilidad de que algunas de 
estas vías de señalización estuvieran comprometidas en las motoneuronas Gdap1–/–. 
En este aspecto, el análisis de los lisados a los días 0, 3 y 7 del proceso de 
diferenciación celular reveló que las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneruoans 
presentaban una mayor cantidad de la MAPK p38 fosforilada, un indicativo de su 
estado de activación (Fig. 19). En estos análisis también se observó una menor 
cantidad de las MAPK ERK1/2 en los extractos de las células Gdap1–/–, si bien es 
cierto que el grado de activación de estas quinasas siguió una tendencia muy similar al 
observado en los extractos de células Gdap1WT. Sorprendentemente, no se 
observaron cambios ni en las cantidades totales ni en en el grado de activación de las 
MAPK JNK1/2, cuya activación está frecuentemente implicada en procesos de muerte 
celular (Junttila et al., 2007; Yue and López, 2020). 

En conclusión, estos datos evidencian que las células Gdap1–/– presentan una 
activación generalizada de la respuesta celular a estrés oxidativo y la respuesta 
inmune innata, que se hace patente en las células Gdap1–/– diferenciadas a 
motoneuronas a partir de iPSC. En paralelo, las células diferenciadas Gdap1–/– 
también presentan una sobre-activación de la MAPK p38, sugiriendo una posible 
relación causal entre la alta concentración de ROS, la activación de p38 y la inducción 
de la respuesta inmune innata. 
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Figura 19. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas mostraron una mayor activación de 
la MAPK p38. Paneles de la izquierda, lisados celulares de iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– y EB Gdap1WT y 
Gdap1–/– a día 3 y 7 se analizaron por inmunodetección usando los anticuerpos indicados. Gráficas de la 
derecha, cuantificación de las ratios indicadas (n = 3). En todos los ensayos se utilizaron 2-3 clones de 
cada genotipo y al menos 3 experimentos independientes (n = 3) por línea celular fueron llevados a cabo. 
Los datos están representados como la media ± SEM. La prueba t-Student de una cola fue utilizada para 
comparar las categorías entre sí (* P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001; **** P < 0,0001). 
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El conocimiento de las enfermedades humanas es una de las principales fuerzas 
impulsoras del desarrollo científico y tecnológico. Conocer la fisiopatología de estas 
dolencias, así como las bases moleculares que subyacen al desarrollo de las mismas, 
es uno de los objetivos centrales en la investigación biomédica (Shi et al., 2017). Sin 
embargo, a medida que la sociedad avanza en su desarrollo, la calidad y esperanza 
de vida aumentan, las patologías se complican y su prevalencia se dispara (Woolf and 
Schoomaker, 2019). La medicina ha pasado de luchar contra infecciones y pestes a 
luchar contra la propia naturaleza del cuerpo humano: el envejecimiento y las 
enfermedades genéticas (Rohr et al., 2019). 

La característica común de este tipo dolencias es su complejidad. En su mayoría 
se trata de patologías multifactoriales, donde confluyen factores genéticos y 
medioambientales  así como particulares estilos de vida y costumbres, dando lugar a 
un rompecabezas de difícil solución (Sheikh et al., 2013). Además, aun cuando el 
origen concreto de la enfermedad es bien conocido, en muchos casos todavía no se 
dispone de las herramientas adecuadas para encontrar la cura y la única alternativa 
disponible es el tratamiento de la sintomatología (Sachs et al., 2000).

Un modelo celular no es sólo una herramienta que permite al investigador 
sortear las evidentes cuestiones bioéticas en torno a la experimentación con seres 
vivos. Un modelo celular de una enfermedad es una aproximación a la dolencia a 
través de un cultivo celular. Se trata de una simplificación in vitro de la patología en 
cuestión. Un entorno controlado donde simular el fenotipo patológico a una escala 
celular (Li and Zhou, 2010). La sencillez de los modelos celulares permite tener un 
control preciso del medio y sus variables, homogeneizar la muestra poblacional, 
profundizar en la fisiopatología molecular de la enfermedad y aplicar economías de 
escala mediante el uso de tecnologías de alto rendimiento. Esta tesis se enmarca en 
este contexto particular, donde su objetivo principal ha sido abordar el estudio de la 
enfermedad de CMT a través de un modelo celular de iPSC. La enfermedad de CMT 
es la neuropatía hereditaria más frecuente (Berciano et al., 2012). La enfermedad de 
CMT es una patología multifactorial condicionada por la edad, el sexo y la genética 
(Boentert et al., 2010). Su carácter poligénico y su herencia diversa hacen que la 
dolencia curse con un fenotipo clínico complejo y variable entre pacientes, dando lugar 
a diferentes subtipos de la patología (Szigeti and Lupski, 2009) (Fig. 1). Además, esta 
dolencia muestra otra limitación, ineludible en humanos, como es el difícil acceso que 
tiene el tejido de interés, puesto que la obtención de una muestra del tejido afectado 
en la enfermedad es una técnica muy invasiva y dolorosa para el paciente. El tejido 
post mortem puede proporcionar una ventana de estudio a las alteraciones en la 
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estructura del cerebro a nivel celular y molecular, pero realizar inferencias causales 
sobre una enfermedad neurodegenerativa a partir de este material es todo un desafío 
(Dolmetsch and Geschwind, 2011). A pesar de que los modelos de iPSC han sido 
ampliamente utilizados para el estudio de la etiología de múltiples desórdenes 
neurológicos y el desarrollo de sus aspectos patológicos asociados (Chang et al., 
2020; Valadez-Barba et al., 2020), incluida la enfermedad de CMT (Juneja et al., 2019) 
(Fig. 5), este enfoque todavía no ha sido utilizado para el abordaje de la variante 
CMT4A/AR-CMT2K de la enfermedad, asociada a la ausencia de GDAP1. 

Los modelos celulares de iPSC, desde los sencillos cultivos en monocapa a los 
sofisticados organoides (Kim et al., 2020), no están exentos de complejidad y 
limitaciones (Xinaris, 2019): 1) los cultivos celulares derivados de iPSC suelen tener 
eficiencias de diferenciación reducidas, limitando el número de células de interés 
obtenidas u obligando a obtener cultivos celulares de gran tamaño (Löhle et al., 2012; 
Murry and Keller, 2008); 2) las iPSC presentan cambios genéticos y epigenéticos entre 
líneas y a lo largo del tiempo (Liang and Zhang, 2013; Newman and Cooper, 2010), lo 
que puede ocasionar resultados diferentes entre líneas y/o lotes; 3) en ocasiones, los 
sofisticados protocolos de diferenciación y largos periodos de incubación pueden llegar 
a producir diferencias entre operarios y/o laboratorios (Newman and Cooper, 2010; 
Volpato and Webber, 2020); 4) los modelos celulares carecen de una organización 
estructural, sin la presencia de los sistemas vascular e inmunológico adyacentes ni 
una función tisular (Xinaris, 2019); 5) la diferenciación celular in vitro suele producir 
células de origen no deseado o células, total o parcialmente, indiferenciadas que 
enmascaran las células diana de interés (Subramanian et al., 2019). Por todos estos 
motivos, es fundamental que un modelo celular basado en iPSC parta de líneas 
celulares en buenas condiciones y con buenas capacidades de diferenciación, y poner 
a punto los protocolos y técnicas que faciliten la obtención, selección y purificación de 
las células de interés. En el caso particular de los modelos celulares de enfermedades, 
estas condiciones son un requisito indispensable para poder hacer una comparación 
robusta entre las células que presentan la dolencia y las células control. 

En esta tesis, se ha mostrado que las líneas de células obtenidas a partir de 

MEF Gdap1WT y Gdap1–/– son iPSC bona fide de una calidad óptima para alcanzar los 

objetivos propuestos. Las pruebas realizadas corroboran que las líneas de iPSC de 
ambos genotipos muestran un cultivo in vitro y una dotación cromosómica estables, y 
una buena capacidad de diferenciación a linajes propios de las 3 capas germinales. 
Los datos muestran que no existen diferencias significativas en las capacidades de las 
líneas de ambos genotipos, acercándose, todas ellas, a las mostradas por las ESC 
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control. Se trata de condiciones sin las cuales no podría concluirse que las diferencias 
fenotípicas encontradas sean genotipo-específicas. 

Del mismo modo, los resultados obtenidos tras el proceso de diferenciación a 
motoneuronas ponen de manifiesto que las diferencias detectadas en el cultivo 
Gdap1–/– no se deben a defectos parciales de las iPSC Gdap1–/– antes o durante el 
proceso de diferenciación a motoneuronas. Por lo tanto, la ausencia de Gdap1 durante 
el proceso de diferenciación a el linaje neuroectodérmico no lleva aparejado defectos 
en la generación de motoneuronas. Así, las líneas de iPSC de ambos genotipos fueron 
capaces de generar motoneuronas doble positivas para EGFP (bajo el control del 
promotor de Mnx1) y la proteína MNX1 endógena (HB9) con una eficiencia y un grado 
de madurez (presencia de ANKG) similares (López-Gónzalez and Velasco, 2012). 
Estos resultados están en línea que con los modelos animales de Gdap1–/–, donde los 
ratones mostraron un desarrollo normal y una correcta diferenciación a motoneuronas 
maduras en ausencia de Gdap1 (Barneo-Muñoz et al., 2015; Niemman et al., 2014). 

Una baja y variable eficiencia de diferenciación de las iPSC es una de sus 
principales limitaciones (Löhle et al., 2012; Murry and Keller, 2008). En esta tesis, se 
han obtenido eficiencias de diferenciación similares a las descritas inicialmente en el 
trabajo seminal con ESC y motoneuronas del grupo dirigido por el Dr. T. M. Jessell en 
la Universidad de Columbia (Wichterle et al., 2002). No obstante, es importante 
resaltar que dicha eficiencia de diferenciación de las líneas Gdap1WT y Gdap1–/– fue 
similar. Este hecho permite asumir que las diferencias entre genotipos del modelo son 
genotipo-específicas y, por lo tanto, vinculables a la ausencia de GDAP1. 

Para que un modelo celular de una enfermedad posea utilidad biomédica es 
imprescindible que el cultivo celular resultante presente un fenotipo que simule in vitro 
el fenotipo clínico de la enfermedad con respecto al cultivo control. Existen casos en 
los que la naturaleza de la patología es tan compleja que no es posible detectar un 
fenotipo claro en un cultivo celular. Diferentes iPSC han sido generadas a partir de 
modelos de ratón o células de pacientes con diferentes variantes de la enfermedad de 
CMT (Juneja et al., 2018) (Fig. 5). Sin embargo, sólo en algunos casos se ha 
desarrollado un modelo celular que presente los defectos encontrados en la dolencia. 
Así, Shi y colaboradores desarrollaron un modelo celular a partir de NCSC derivadas 
de iPSC humanas para estudiar la variante CMT1A asociada a la duplicación del gen 
PMP22. Su trabajo evidenció alteraciones en el normal desarrollo de las células de 
Schwann, característico de la variante desmielinizante de la enfermedad (Shi et al., 
2018). Saporta y colaboradores desarrollaron un modelo celular a partir de iPSC de 
pacientes con dos formas distintas de CMT axonal: CMT2A, asociada a mutaciones en 
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MFN2, y CMT2E, asociada a mutaciones en NEFL. Las motoneuronas portadoras de 
mutaciones en NEFL obtenidas tras la diferenciación presentaban una alteración en la 
dinámica de los neurofilamentos y las mitocondrias axonales, mientras que las iPSC 
con mutaciones en MFN2 o NEFL generaban motoneuronas hiperexcitables con una 
cinética de canales iónicos alterada (Saporta et al., 2015). La variante CMT2F 
asociada a mutaciones en HSPB1 fue modelada por Kim y colaboradores. Los autores 
observaron una marcada disminución en la velocidad del transporte mitocondrial a lo 
largo de los microtúbulos y del número de mitocondrias en movimiento. Estos defectos 
axonales se asociaron con una disminución de la acetilación de la tubulina α (Kim et 
al., 2016). Por último, Perez-Siles y colaboradores desarrollaron un modelo celular de 
iPSC a partir de células de pacientes con la variante CMTX6 (portadoras de 
mutaciones en PDK3). Las motoneuronas derivadas presentaban una alteración del 
movimiento mitocondrial y del metabolismo celular (Perez-Siles et al., 2020). 

A diferencia de los modelos de iPSC obtenidos hasta la fecha, el modelo celular 
desarrollado en esta tesis doctoral pone de manifiesto que las motoneuronas Gdap1–/– 
en cultivo presentan un fenotipo celular frágil y propenso a la degeneración en 
comparación con las motoneuronas de tipo silvestre, a pesar de la correcta capacidad 
de diferenciación que presentan las líneas de iPSC Gdap1–/–. Concretamente, tras la 
diferenciación, los EB Gdap1–/– presentaron un tamaño menor con respecto a la línea 
de tipo silvestre y las motoneuronas Gdap1–/– mostraron 1) un menor número de 
neuritas/soma, 2) una menor supervivencia media y 3) una menor supervivencia 
máxima. Notablemente, diferentes modelos animales han mostrado que la ausencia de 
Gdap1 puede comprometer la viabilidad de células neuronales. Alineado con estos 
datos, López del Amo y colaboradores demostraron que moscas con Gdap1 silenciado 
presentaban una degeneración de sus omatidios (Lopez del Amo et al., 2014) y una 
supervivencia menor (Lopez del Amo et al., 2017), mientras que Barneo-Muñoz y 
colaboradores observaron una pérdida progresiva de motoneuronas en el asta ventral 
de la medula espinal de los ratones Gdap1–/– (Barneo-Muñoz et al., 2015). Además, el 
número de neuritas por soma ha sido relacionado por otros autores con patologías 
inflamatorias y neurodegenerativas (Hobson et al., 2006). Hobson y colaboradores 
mostraron que ratones deficientes en el receptor de galanina tipo 2 o Galr2 (del inglés, 
galanin receptor type 2) presentan una menor longitud de neuritas, un menor 
porcentaje de neuronas capaces de extender las neuritas y una menor supervivencia 
en el cultivo en comparación con las células de tipo silvestre. La degeneración 
neuronal es una cualidad de la forma axonal de la dolencia en humanos, como es el 
caso de la variante AR-CMT2K, causada por mutaciones en GDAP1. En conjunto, los 
resultados mostrados en esta tesis doctoral ponen de manifiesto que existen 
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diferencias fenotípicas en las células Gdap1–/– que se asemejan a  la fisiopatología de 
la enfermedad de CMT, sugiriendo que la ausencia de Gdap1 puede ser el 
desencadenante de los eventos descritos. Por todo ello, el modelo desarrollado en 
este trabajo puede constituir una buena aproximación experimental como modelo 
celular in vitro para el estudio de los subtipos de la enfermedad de CMT asociados a la 
ausencia de la proteína GDAP1 en humanos. 

El modelo desarrollado en esta tesis doctoral ha permitido identificar varios 
procesos subcelulares alterados en las células Gdap1–/– obtenidas tras la 
diferenciación a motoneuronas que pueden ser relevantes para entender el desarrollo 
de la patología. Se sabe que GDAP1 es una proteína de la membrana mitocondrial 
externa (Niemann et al., 2005; Pedrola et al., 2008) y se ha sugerido que participa en 
diversas funciones asociadas a este orgánulo (Rzepnikowska and Kochanski, 2018). 
Los datos presentados muestran que las motoneuronas Gdap1–/– exhiben una 
dinámica mitocondrial alterada, a pesar de que no existen diferencias aparentes en 
cuanto a las cantidades o proporciones de los componentes clave de este proceso 
(DRP1, p-DRP1, MFN2 y OPA1). Concretamente, los cultivos Gdap1–/– tras la 
diferenciación mostraron una población de motoneuronas con mitocondrias 
fragmentadas superior a la de los cultivos de tipo silvestre. Existen otros modelos 
celulares en los que también se ha visto que el silenciamiento de GDAP1 puede 
inducir fragmentación mitocondrial, como en la línea celular de neuroblastoma SH-
SY5Y (Pla-Martín et al., 2013); de hecho, la deficiencia de Gdap1 en modelos 
animales murinos tiene un efecto leve (Niemann et al., 2014) o casi nulo (Barneo-
Munoz et al., 2015) sobre el tamaño de las mitocondrias. Sin embargo, históricamente, 
GDAP1 ha sido catalogado como una proteína accesoria al proceso de fisión 
mitocondrial (Huber et al., 2013; Niemann et al. 2005; Niemann et al., 2009). Así, en 
Drosophila melanogaster, el silenciamiento de Gdap1 conduce a la agregación y fusión 
progresiva de las mitocondrias y, finalmente, a la presencia de mitocondrias grandes y 
alargadas en el tejido muscular y los fotorreceptores. De acuerdo con estos resultados, 
la ausencia de Gdap1 en fibroblastos embrionarios de ratón promueve la aparición de 
mitocondrias de mayor tamaño y dificulta la reprogramación celular de MEF al inducir 
un arresto en la fase G2/M del ciclo celular (Prieto et al., 2016a). 

Fisiológicamente, es importante para las células mantener una población 
mitocondrial homogénea y funcional, uniendo mitocondrias funcionales con 
disfuncionales para repartir componentes y recuperar su potencial de membrana (Twig 
et al., 2008). Ocasionalmente, un alto grado de disfuncionalidad o un cambio 
fisiológico en la célula pueden inducir la degradación y/o regulación del número de 
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mitocondrias mediante mitofagia (Kim et al., 2007; Rodriguez-Enriquez et al., 2004). La 
fisión mitocondrial es un proceso necesario para la mitofagia (Kanki et al., 2010; Poole 
et al., 2010; Tanaka et al., 2010; Twig et al., 2008; Ziviani et al., 2010), mientras que la 
fusión mitocondrial actúa como protectora frente a ella (Gomes et al., 2011; Rambold 
et al., 2011; Twig and Shirihai, 2011). En este trabajo, se ha investigado si el aumento 
observado de la fragmentación mitocondrial en las motoneuronas Gdap1–/– se 
correlacionaba con un aumento de la autofagia y/o mitofagia. Notablemente, la 
intensidad de la señal de LC3B (marcador de autofagosomas) fue superior en las 
motoneuronas Gdap1–/–, al igual que la colocalización entre la señal de LC3B y TOM20 
(marcador de mitocondrias), sugiriendo la existencia de una relación entre el aumento 
de la fragmentación mitocondrial y el aumento de la mitofagia en las células carentes 
de Gdap1. 

Las mitocondria son una de las principales fuentes de producción de ROS celular 
(Park et al., 2011). Altos niveles de mitofagia pueden ser sinónimo de disfuncionalidad 
mitocondrial (Scherz-Shouval and Elazar, 2007) y, por lo tanto, de cantidades 
anormales de ROS. La cuantificación del estado funcional de las mitocondrias en las 
motoneuronas obtenidas tras la diferenciación reveló que las motoneuronas Gdap1–/– 

presentaban un mayor grado de estrés oxidativo comparado con las motoneuronas de 
tipo silvestre, concretamente, mayores niveles de MMP y ROS. Estos datos sugieren 
que existe un grado de disfuncionalidad mitocondrial mayor en las motoneuronas que 
carecen de Gdap1. Aunque cantidades moderadas de ROS pueden estar integradas 
en diferentes vías de señalización celular, cantidades excesivas de ROS o su 
producción en localizaciones subcelulares no controladas pueden dañar a las células 
(Dunn, et al., 2015). 

Una de las funciones clave de las mitocondrias es el aporte de energía en forma 
de ATP a través de la OXPHOS (Fiore et al., 1998). Sin embargo, una OXPHOS 
ineficaz o disfuncional puede generar ROS (Federico et al., 2012). Notablemente, las 
células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas mostraron un perfil metabólico 
alterado. Concretamente, el cultivo de células Gdap1–/– mostró una infra-activación de 
la glicólisis y una sobre-activación de la respiración mitocondrial. En paralelo, se 
detectó un descenso de la subunidad ATP5B del complejo V y de las enzimas 
glicolíticas HK2 y LDH en las células Gdap1–/–. Estos defectos de las enzimas HK2 y 
LDH pueden ser las responsables de la menor capacidad glicolítica observada en las 
células Gdap1–/–. De hecho, es bien conocido el papel que tienen ambas proteínas en 
mantener un flujo constante de glucosa a través de la glicólisis aerobia en las células 
proliferativas (Lunt and Vander Heiden, 2011). Así, la sobre-activación de la OXPHOS 
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podría tratarse de un mecanismo compensatorio por parte de las células Gdap1–/– para 
equilibrar el deficiente aporte de piruvato a la mitocondria a través de la glicólisis. De 
hecho, se ha demostrado que el silenciamiento de LDH en varias líneas tumorales es 
más que suficiente para activar la OXPHOS en esas células (Fantin et al., 2006). En 
línea con los resultados de esta tesis doctoral, se ha descrito que la sobreexpresión de 
Gdap1 en la línea celular murina HT22 induce la respuesta inversa, estabilizando a 
HK2, facilitando el reclutamiento de HK1 y HK2 sobre la mitocondria y activando la 
glicólisis (Noack, 2011). En esta misma línea celular, la sobreexpresión de Gdap1 
indujo un mayor MMP (Noack et al., 2012), sin embargo, la presencia de mitocondrias 
hiperpolarizadas en las motoneuronas Gdap1–/– sugiere que las mitocondrias de estas 
células pueden ser incapaces de consumir el MMP para producir ATP, posiblemente 
debido a la deficiencia en la subunidad ATP5B del complejo V. Este perfil metabólico 
alterado de las células Gdap1–/– correlaciona, por tanto, con un estado mitocondrial 
disfuncional. 

Se ha observado que algunos de los genes que codifican para las hexoquinasas 
pueden condicionar y/o favorecer el desarrollo de algunas formas de CMT (Gabrikova 
et al., 2013; Hantke et al., 2009; Noack, 2011; Sevilla et al, 2013). Por este motivo, fue 
paradigmático encontrar un descenso tan drástico de la cantidad de HK2 en esta tesis 
doctoral. En condiciones normales, HK2 se une a la membrana mitocondrial a través 
de su interacción con el canal aniónico dependiente del voltaje de la membrana 
externa o VDAC (del inglés, voltage dependent anion channel 1), preferentemente en 
los sitios de contacto entre la membrana mitocondrial externa e interna. Se cree que 
esta ubicación es importante para la integración de la glucólisis con el metabolismo 
energético mitocondrial (Pastorino and Hoek, 2003). Se sabe que la ausencia de la 
proteína GDAP1 puede afectar a la estructura de la mitocondria (Barneo-Muñoz et al., 
2015), por lo tanto, es posible que la ausencia de GDAP1 pueda comprometer la 
estabilidad y función de esta hexoquinasa, afectando así al funcionamiento de la 
glucólisis (Noack, 2011). En este sentido, la correlación temporal entre la reducción de 
HK2 en las células Gdap1–/– y la aparición de GDAP1 en las células Gdap1WT durante 
la diferenciación a motoneuronas descrita en esta tesis doctoral avala esta interesante 
hipótesis de trabajo (Fig. 20). 

El estrés oxidativo ha sido propuesto como un elemento crucial en diversos 
trastornos neurológicos, así como en el envejecimiento (Singh et al., 2019). Así, se ha 
visto que varias enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson 
(Hald and Lotharius, 2005), la enfermedad de Alzheimer (Manton et al., 2004), la 
enfermedad de Huntington (Sorolla et al., 2012) o la esclerosis lateral amiotrófica 
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(Ahmed et al., 2000), pueden ser el resultado de una alteración bioquímica causada 
por el estrés oxidativo. En este sentido, GDAP1 contiene dominios característicos de 
las proteínas GST. Estas proteínas garantizan cantidades adecuadas de glutatión, 
actuando en procesos de detoxificación de ROS (Tew and Ronai, 1999). En este 
sentido, Noack y colaboradores observaron que la sobreexpresión de Gdap1 en la 
línea murina HT22 proporcionaba a las células mayor resistencia a la muerte celular 
inducida por estrés oxidativo (Noack et al., 2012). La elevada cantidad de GDAP1 en 
estas células estabilizaba la concentración de glutatión, reduciendo la producción de 
anión superóxido. Los resultados de esta tesis apoyan la hipótesis de que GDAP1 
puede ser un agente estabilizador de las cantidades de ROS cuando se produce algún 
tipo de disfunción mitocondrial. De hecho, Niemann y colaboradores demostraron que 
la ausencia de Gdap1 en su modelo murino elevaba el grado de estrés oxidativo en el 
ratón, activando el reclutamiento de la proteína homologa 1 de GDAP1 o GDAP1L1 
(del inglés, ganglioside-induced differentiation associated-protein 1 like 1) a la 
mitocondria (Niemann et al., 2014). Estos resultados están en línea con los datos que 
se han presentado en esta tesis, ya que el análisis por ontología génica de genes 
regulados diferencialmente en células Gdap1–/– reveló una drástica activación de 
marcadores asociados a la respuesta celular frente a estrés oxidativo, ROS y peróxido 
de hidrógeno en las células Gdap1–/– (Fig. 20). Esta hipótesis, sugerida por diversos 
autores, está alineada con el hecho de que las mutaciones dominantes en GDAP1 
(presentes en CMT2K) suelen recaer sobre los dominios GST de la proteína (Crimella 
et al., 2010). Algunos autores afirman que estas mutaciones son las responsables de 
la sobreproducción de ROS (Cassereau et al., 2020). 

La muerte neuronal es un rasgo característico de casi cualquier enfermedad 
neurológica (Seifert et al., 2006). En esta tesis se ha mostrado que las motoneuronas 
Gdap1–/– presentan un fenotipo más frágil y propenso a la degeneración. 
Notablemente, se ha comprobado que las células Gdap1–/– diferenciadas a 
motoneuronas presentaron una marcada activación de la MAPK p38 durante este 
proceso. Esta quinasa es clave en el proceso de apoptosis celular (Miller et al., 2005). 
Las MAPK son proteínas esenciales que regulan una gran cantidad de funciones 
celulares, entre las que se encuentran la proliferación y la diferenciación (Zhang and 
Liu, 2002; Sun et al., 2015), pero también la supervivencia y la apoptosis (Junttila et 
al., 2007; Yue and López, 2020). En este sentido, se ha sugerido que la activación 
persistente de algunas de estas rutas, principalmente las mediadas por p38 y JNK, 
pueden intervenir en la muerte neuronal por apoptosis en otras patologías 
neurodegenerativas (Kim and Choi, 2009), como la enfermedad de Alzheimer (Hensley 
et al., 1999), la enfermedad de Parkinson (Gui et al., 2020), la esclerosis lateral 
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amiotrófica (Tortarolo et al., 2003) o la propia enfermedad de CMT subtipo CMT2B 
(BasuRay et al., 2013). De hecho, ambas MAPK están siendo objeto de estudio como 
dianas terapéuticas en este tipo de dolencias (Bendotti et al., 2006). 

Por otro lado, la inflamación ha sido propuesta como un elemento clave en 
diversos trastornos neurológicos (Lucas et al., 2006), así como en el envejecimiento 
(Deleidi et al., 2015). En este sentido, se ha visto que en varias enfermedades 
neurodegenerativas, como la enfermedad de Parkinson (Orr et al., 2002), la 
enfermedad de Alzheimer (Heppner et al., 2015), la enfermedad de Huntington (Möller, 
2010) o la esclerosis lateral amiotrófica (Weydt and Möller, 2005), existe un 
componente de neuroinflamación crónico. En este sentido, los resultados presentados 
en este trabajo muestran que células Gdap1–/– presentaron una activación 
generalizada de la respuesta inmune innata, que se hizo patente en las células 
Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas a partir de iPSC. De hecho, recientemente y 
en concordancia con los datos mostrados, se ha descrito en el laboratorio del Dr. F. 
Palau que ratones Gdap1–/–, de los cuales se obtuvieron las células para generar las 
iPSC descritas en esta tesis, presentaban una neuroinflamación crónica en la médula 
espinal y el nervio ciático. Concretamente, una activación de fagocitos y gliosis, y un 
aumento de mediadores de inflamación, como TNF-α o proteínas del sistema del 
complemento. Fernandez-Lizarbe y colaboradores concluyen en este estudio que la 
inflamación crónica observada en este modelo murino forma parte de la fisiopatología 
de la forma axonal de las variantes de CMT vinculadas a GDAP1 (Fernandez-Lizarbe 
et al., 2019). Una mejor comprensión de los mecanismos que activan la respuesta 
inmunitaria que promueven la neuroinflamación podría ayudar a desarrollar terapias 
antiinflamatorias y neuroprotectoras para este tipo de dolencias neurodegenerativas 
(Heneka et al., 2014). 

Todos estos datos sugieren que en las células Gdap1–/– diferenciadas a 
motoneuronas se produce un aumento de ROS, concomitante con la aparición de 
inflamación y una activación de la MAPK p38. Su correlación, sin embargo, puede no 
ser casual. Está ampliamente descrito que cantidades excesivas de ROS pueden 
activar tanto la ruta de la MAPK p38 (Cheng et al., 2017; Debattisti et al., 2017; 
Emerling et al., 2005; Kulisz et al., 2002; Son et al., 2011; Son et al., 2013) como la 
respuesta inmunitaria (Chen et al., 2018; Kohchi et al., 2009; Yang et al., 2013). A su 
vez, se ha demostrado que la activación de la respuesta inmunitaria y de la MAPK p38 
en una situación de estrés son dos procesos interdependientes el uno del otro (Cook 
et al., 2007; Dong et al. 2002; Huang et al., 2009). Por lo tanto, las evidencias 
descritas en este trabajo permiten sugerir un modelo fisiopatológico de la enfermedad 
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en el cual la alteración mitocondrial causada por la ausencia de GDAP1 provoca un 
desorden en la estructura mitocondrial y el metabolismo llevado a cabo por este 
orgánulo, produciendo cantidades de ROS excesivas (Fig. 20). Este aumento 
descontrolado de ROS podría activar simultáneamente la respuesta inmune innata y a 
la MAPK p38, pudiendo existir, además, mecanismos de retroalimentación entre 
ambos procesos (Santabarbara-Ruiz et al., 2015). 

La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una polineuropatía hereditaria motora 
y sensorial de carácter crónico. Su origen multifactorial y poligénico, su complejo 
fenotipo clínico y la variedad en sus patrones de herencia genética hacen de ella una 
dolencia de difícil estudio. Por este motivo es necesario un abordaje multidisciplinar 
para comprender y desvelar las causas subyacentes al proceso patológico (Fig. 1). El 
principal objetivo de esta tesis doctoral ha sido desarrollar un modelo celular de la 
variante CMT4A/AR-CMT2K que permitiera profundizar en la fisiopatología y la 
etiología de la dolencia. El modelo desarrollado en esta tesis doctoral ha mostrado 
cómo las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentan un fenotipo celular 
propenso a la degeneración, una morfología mitocondrial alterada, un incremento en la 
autofagia y la mitofagia, un perfil metabólico anómalo que se traduce en mayores 
niveles de MMP y ROS, y un incremento en los marcadores de la respuesta inmune 
innata y en la activación de la MAPK38 (Fig. 20). 

Un modelo celular in vitro es una herramienta. Una herramienta que, en este 
caso, permite homogeneizar, estandarizar y escalar de forma sencilla el cultivo celular 
de motoneuronas deficientes en Gdap1 y que, debido a su bajo coste, reproducibilidad 
y facilidad de uso, podría utilizarse como punto de partida en plataformas de 
descubrimiento o reposición de fármacos, en combinación con los novedosos sistemas 
de rastreo de alto rendimiento (Fig. 4). En este sentido, los resultados presentados en 
esta tesis sugieren que moléculas dirigidas a controlar la producción de ROS, inactivar 
p38 y reducir la inflamación pueden ser estrategias interesantes, independientemente 
del efecto directo o indirecto de GDAP1 sobre estos procesos (Fig. 20). 
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Figura 20. Propuesta de la fisiopatología murina causada por la ausencia de Gdap1. El modelo 
celular desarrollado a partir de iPSC ha demostrado que las motoneuronas Gdap1–/– presentan un 
fenotipo celular frágil y propenso a la degeneración. Las células iPSC Gdap1–/– diferenciadas a 
motoneuronas presentan un estado metabólico alterado. Concretamente, una infra-activación de la 
glicólisis y una sobre-activación de la OXPHOS, provocando la hiperpolarización de las mitocondrias y un 
aumento de ROS. Cantidades excesivas de ROS podrían ser la causa del aumento de la mitofagia, la 
activación de p38, la inflamación y la respuesta celular a estrés oxidativo. La ruta de la MAPK p38 y la 
respuesta inmune pueden tener, a su vez, mecanismos de retroalimentación, derivando en la inducción de 
la apoptosis y la senescencia, respectivamente. CAC, ciclo del ácido cítrico (del inglés, citric acid cycle); 
ETC, cadena de transporte electrónico (del inglés, electronic transport chain); Glc, glucosa; Lac, lactato; 
Pyr, piruvato (del inglés, pyruvate). 
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Las conclusiones que se derivan de este trabajo de tesis doctoral son: 

1. Las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– presentan un alto grado de pluripotencia, un 
cultivo in vitro y una dotación cromosómica estables, y buenas capacidades 
de diferenciación. 

2. Las iPSC Gdap1WT y Gdap1–/– son capaces de generar motoneuronas 
maduras de un modo reproducible, sencillo y a un bajo coste. 

3. Las motoneuronas Gdap1–/– presentan un fenotipo celular frágil y propenso a 
la degeneración frente a las motoneuronas de tipo silvestre. 

4. Las motoneuronas Gdap1–/– presentan una morfología mitocondrial alterada 
y un incremento en la autofagia y la mitofagia. 

5. Las motoneuronas Gdap1–/– presentan un incremento en el potencial de 
membrana mitocondrial y las especies reactivas del oxígeno. 

6. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentan una infra-
activación de la glicólisis y una sobre-activación de la OXPHOS. 

7. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentan menores 
cantidades de HK2, LDH y ATP5B. 

8. Las células Gdap1–/– diferenciadas a motoneuronas presentan una activación 
generalizada de la respuesta celular a estrés oxidativo, la respuesta inmune 
innata y la ruta de la MAPK p38. 
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