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1.1. LOS ASTROCITOS Y SU FUNCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL.  

 

El sistema nervioso central (SNC) está formado por distintos tipos de células: las 

neuronas y las células de la glía. Las neuronas son las células responsables de la transmisión 

de la información gracias a su capacidad de transmitir el impulso nervioso. Aunque ésta 

constituye, sin duda, la función más relevante del SNC, las células no neuronales, es decir, las 

células de la glía, desempeñan también una función muy importante. Las células de la glía son 

de diferentes clases, distinguiéndose: células ependimarias, células macrogliales y células 

microgliales. Las células macrogliales se pueden subdividir, a su vez, en dos grupos: astrocitos 

y oligodendrocitos (Esquema 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los astrocitos son la glía mayoritaria del SNC. Ejercen importantes funciones en el 

cerebro tanto durante el desarrollo como en el cerebro adulto. Entre estas funciones podemos 

destacar:  

 

1. Inducción de la barrera hematoencefálica (BHE) (Janzer and Raff, 1987, Abbott et al., 

2006). 

2. Apoyo a la migración y a la diferenciación neuronal durante el desarrollo (Stevens, 

2008 278 , Cina et al., 2009, Kosodo and Huttner, 2009).   

3. Soporte metabólico a las neuronas (Medina et al., 1999, Pellerin, 2003 331 , Rouach et 

al., 2008). 
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Esquema 1. Interacciones entre células gliales y 

neuronas en el sistema nervioso. 



  

 

 

4. Mantenimiento de la homeostasis iónica neural (Mobbs et al., 1988, Philippi et al., 

1996). 

5. Recaptación de neurotransmisores (Schousboe and Waagepetersen, 2006, Seifert et 

al., 2006). 

6. Función neuromoduladora  (Araque, 2008). 

7. Función neuroprotectora (Vega-Agapito et al., 2002).  

8. Función de células madre (Gritti et al., 2002, Sanai et al., 2004). 

 

 

1.2. LAS UNIONES COMUNICANTES DE LOS ASTROCITOS.  

 

Globalmente podemos considerar la existencia de tres tipos de uniones intercelulares 

(Esquema 2): las uniones estrechas o tight junctions, los desmosomas y las uniones 

comunicantes o gap junctions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las uniones estrechas son regiones diferenciadas de la membrana plasmática que sellan 

el espacio intercelular. Su función principal es impedir el transporte paracelular. Por otro lado, 

la adhesión mecánica entre célula y célula se mantiene, fundamentalmente, gracias a los 

desmosomas, confiriendo así, rigidez al tejido. 

 

 Las uniones comunicantes son especializaciones de membrana que contienen canales 

de comunicación intercelular, es decir, que median en el movimiento de iones y moléculas 

pequeñas entre células. Desde el punto de vista morfológico, la característica que diferencia a 

las uniones comunicantes de las uniones estrechas es que las células adyacentes unidas por 

gap junctions están separadas una distancia de dos o tres nanómetros (Musil et al., 2000). 

 

 

Unión estrecha o tight junction 

Desmosoma 

Unión comunicante o gap junction 

Esquema 2. Uniones intercelulares  



  

 

 

 

 En los mamíferos adultos, las uniones comunicantes se encuentran en casi todos los 

tipos de células, a excepción de las fibras musculares esqueléticas, ciertas neuronas y las 

células sanguíneas circulantes (Loewenstein, 1981, Bennett et al., 1991). Aunque algunas de 

las células sanguíneas pueden expresar proteínas que forman las uniones comunicantes, así 

como estructuras similares a este tipo de unión intercelular (Beyer and Steinberg, 1991). 

 

Los astrocitos se caracterizan por estar ampliamente comunicados por las uniones 

comunicantes; de hecho, para llevar a cabo muchas de las funciones mencionadas necesitan la 

comunicación de estos canales. 

 

1.2.1.  Entorno lipídico de las uniones comunicantes. 

 

 Las uniones comunicantes son especializaciones de membrana y, como tales, están 

insertadas en la bicapa lipídica. En este sentido, el colesterol es un constituyente importante, 

tanto estructural como funcional, de la célula, especialmente porque regula la fluidez de la 

membrana, ya que previene la cristalización de los ácidos grasos por intercalarse entre sus 

cadenas (Papahadjopoulos, 1974). Pues bien, se ha demostrado que las uniones 

comunicantes se caracterizan por estar rodeadas de gran cantidad de colesterol, lo cual 

confiere una mayor fluidez a la membrana en el entorno de la unión comunicante (Meijer et al., 

1990). De hecho, se ha descrito que las proteínas componentes de las uniones comunicantes 

se localizan en las regiones de membrana llamadas lipid rafts. Los lipid rafts son regiones de la 

membrana plasmática ricas en colesterol y esfingolípidos. En ellos se localizan receptores de 

señalización y las caveolas. Se ha demostrado que las proteínas que componen las uniones 

comunicantes de los astrocitos colocalizan con la caveolina-1, una de las proteínas marcadoras 

de las caveolas (Schubert et al., 2002). 

 

1.2.2. La conexina 43 y otras proteínas componentes de las uniones comunicantes. 

 

 La unidad de la unión comunicante es el llamado conexón (Esquema 3a). El conexón es 

una estructura proteica que atraviesa la bicapa lipídica de cada una de las dos membranas 

celulares, así como el espacio que queda entre ellas, permitiendo el contacto del citoplasma de 

las células adyacentes. La comunicación intercelular consiste, principalmente, en la 

transferencia de iones y moléculas de una masa molecular menor de 1,2 KDa (para revisión, 

ver: (Giaume et al., 1997, Trosko and Ruch, 1998). 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El análisis de difracción de rayos X de las uniones comunicantes aisladas demuestra que 

cada conexón tiene una estructura en anillo formado por seis subunidades proteicas, que 

rodean un canal con características hidrofílicas. En mamíferos, la proteína que integra las 

uniones comunicantes se denomina conexina (Cx) y, por el momento, se han caracterizado 

alrededor de 20 subtipos en humanos (para revisión, ver: (Segretain and Falk, 2004, Giaume 

and Theis, 2010). En los astrocitos, la principal proteína que forma las uniones comunicantes 

es la Cx43 (Dermietzel et al., 1991, Giaume et al., 1991a). Sin embargo, se ha sugerido que la 

conexina 26, o una proteína con secuencia homóloga, así como la conexina 30, pueden 

coexpresarse y colocalizarse junto con la Cx43 en algunos astrocitos (Nagy et al., 2001). 

Además, también se han detectado niveles de conexina 40, conexina 45 y conexina 46 en 

estas células (para revisión, ver: (Rouach et al., 2002).  

 

 Existe una estrecha relación entre la proteína que integra la unión comunicante y sus 

características electrofisiológicas. Cada tipo de conexina confiere diferente conductancia 

unitaria y distinta cooperación metabólica a través de las uniones comunicantes. Así, 

dependiendo del tipo de conexina que forma este tipo de unión intercelular, las uniones 

comunicantes pueden tener distinta función (Giaume et al., 1991a). 

 

 El análisis de la secuencia de aminoácidos de varias conexinas demuestra que 

presentan cuatro dominios hidrofóbicos transmembrana, un dominio citoplasmático de las 

terminaciones amino y carboxilo, dos dominios extracelulares y un tercer dominio 

citoplasmático (Kumar and Gilula, 1996, Chaytor et al., 1997) (Esquema 3b.). El tercer dominio 

transmembrana contiene una alta proporción de aminoácidos hibrofílicos, quedando  éste  

hacia la luz de la unión comunicante (Trosko and Ruch, 1998). 

Esquema 3. Estructura y topología de las uniones comunicantes 

b) 

Espacio extracelular 

Membrana 

Conexón 

Conexina 

a) 

citoplasma 

M3



  

 

 

 

1.2.2.1  La conexina 43 y la formación de Hemicanales. 

 

 Cuando un conexon, integrado en la membrana celular, no encuentra el conexón de la 

célula adyacente y no forma una unión comunicante, se denomina hemicanal. Estos 

hemicanales permiten la comunicación entre el citoplasma celular y el medio extracelular para 

dar un soporte autocrino y paracrino (Spray et al., 2006). En este sentido, se ha descrito que 

los hemicanales son responsables de la liberación de ATP al medio extracelular (Kang et al., 

2008)  o de la captación de glucosa (Retamal et al., 2007) y su permeabilidad se regula por 

diferentes agentes como  (Orellana et al., 2009) Además los hemicanales también pueden 

estar formados por Panexinas, otra familia de proteinas de membrana, homologas a las 

conexinas (Scemes et al., 2007). Una de las caracteristicas de las panexinas es que no forman 

uniones comunicantes (Giaume and Theis, 2010).  

  

 

1.2.2.2 Síntesis y degradación de la conexina43. 

 

 La Cx43 se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso, se transporta al aparato de 

Golgi y, por último, es trasladada a la membrana plasmática (para revisión, ver: (Lampe and 

Lau, 2000)), donde permanecen en un estado cerrado hasta la formación de canales que 

conectan dos células (Trosko and Ruch, 1998 208, Vanslyke et al., 2009) (Esquema 4).   

 

Una de las características más inusuales de la conexina es su corta vida media. Al 

analizar la velocidad de degradación de las proteínas de la superficie celular, se ha observado 

que la vida media de la mayoría de las proteínas que se localizan en la membrana plasmática 

excede las 24 horas. Sin embargo, las conexinas tienen una duración de entre 1,5 y 5 horas, 

incluso después de su incorporación a la estructura de las uniones comunicantes. La 

inestabilidad de la conexina es especialmente destacable en comparación con la larga vida 

media de los componentes de las uniones estrechas y de los desmosomas. 

 

Existen dos vías proteolíticas implicadas en el reciclaje de la conexina. La primera es la 

degradación en el lisosoma. La segunda vía es el proteosoma, un complejo multicatalítico de 

proteasas que degrada rápidamente las proteínas en el citosol y que también desempeña un 

papel importante en la degradación de proteínas de la vía secretora (Esquema 4). Diversos 

estudios han mostrado que los inhibidores del proteosoma disminuyen los niveles de 

degradación de la Cx43 en células en cultivo, lo que produce un incremento en el ensamblaje 

de las uniones comunicantes y en la comunicación intercelular (Musil et al., 2000). Recientes 

estudios han identificado y caracterizado una nueva proteína perteneciente a la familia de las 

ubiquitinas, CIP75, que interacciona con la Cx43 y parece estar implicada en la degradación de 

la Cx43 por la vía del proteosoma, reduciendo su vida media (Li et al., 2008). 



  

 

 

 

 Se ha observado que las uniones comunicantes, una vez formadas, no pueden 

separarse de nuevo en conexones en condiciones fisiológicas. En estudios de microscopía 

electrónica se han visto vesículas de doble membrana semejantes a la estructura de las 

uniones comunicantes en el citoplasma de células en cultivo y en tejidos. Posteriormente se ha 

demostrado que estas estructuras son uniones comunicantes altamente empaquetadas. Esto 

sugiere que las estructuras anulares proceden de productos internalizados de uniones 

comunicantes por invaginación y son transportadas al interior del citoplasma para su posterior 

degradación. Las clatrinas y los filamentos de actina podrían estar implicados en este proceso 

de internalización, que podría compararse a una endocitosis. Las uniones comunicantes 

internalizadas son degradadas por lisosomas mientras que los proteosomas desestabilizan las 

uniones comunicantes fosforiladas en el citoplasma (para revisión ver: (Segretain and Falk, 

2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 4. Síntesis y degradación de la conexina 43. 

Modificado de Laird (2005). 

 

 

 

 



  

 

 

1.2.2.3.  Relación de la conexina 43 con otras proteínas. 

 

 La conexina 43, además de constituir los canales necesarios para la comunicación 

intercelular a través de las uniones comunicantes, se comporta como una proteína 

transmembrana capaz de participar en los mecanismos de señalización celular (Plotkin et al., 

2002). De hecho, la conexina 43 se localiza en regiones de la membrana plasmática 

denominadas lipid rafts, que están especializadas en la transducción de señales (Schubert et 

al., 2002). El extremo C-terminal de la conexina 43 parece ser el responsable de la 

señalización intracelular (Shin et al., 2001), ya que contiene varios residuos fosforilables y 

varios dominios específicos de interacción con otras proteínas (Giepmans et al., 2001b, 

Schubert et al., 2002), entre las que cabe destacar la zonula occludens-1 (ZO-1) (Toyofuku et 

al., 1998) o la de la proteína tirosina quinasa c-Src (Giepmans et al., 2001a) (véase Esquema 

5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 5. Proteínas que interaccionan con la conexina 43. 

 

 Al respecto se ha descrito que el extremo C-terminal de la conexina desempeña un 

papel importante en la regulación de la proliferación celular (Moorby and Patel, 2001) (véase 

apartado 1.2.3.7).  Este efecto se podría llevar a cabo a través de interacciones con la quinasa 

c-Src o con la ZO-1 puesto que ambas proteínas están implicadas en la regulación de la 

proliferación celular. De esta forma, la conexina 43 poder regular la transducción de señales 

mitogénicas (Bjorge et al., 2000, Frame, 2002). Por otro lado, la interacción de la conexina 43 

con la ZO-1 a través de los dominios PDZ podría disminuir la proliferación, puesto que el 

dominio PDZ de la proteína ZO-1 libre en el citoplasma induce la malignización celular 

(Reichert et al., 2000).  

 



  

 

 

Estudios realizados en miocitos por Toyofuku y col. sugieren que la región SH2 de c-Src 

compite con ZO-1, una proteína componente de las tight junctions, en la interacción con la 

Cx43. Así, cuando c-Src fosforila a la Cx43 disminuye la comunicación intercelular y la 

interacción con ZO-1 (Toyofuku et al., 2001, Lampe and Lau, 2004 1171, Gilleron et al., 2008)). 

 

Numerosos estudios muestan que v-Src, la forma activa de c-Src, fosforila la Cx43 en 

residuos de tirosina, lo que conlleva una inhibición de la comunicación intercelular a través de 

las uniones comunicantes (Crow et al., 1990, Swenson et al., 1990, Kurata and Lau, 1994, 

Giepmans et al., 2001a, Lin et al., 2001) (Esquema 6). v-Src fosforila directamente la Cx43, 

tanto in vitro como in vivo (Loo et al., 1995), en el residuo de tirosina 265 (Y265) del extremo 

carboxilo terminal de la Cx43 (Kanemitsu et al., 1997). La transfección de diferentes líneas 

celulares con la Cx43 en la que se había mutado Y265 por una fenilalanina, muestra que c-Src,  

también fosforila la Cx43 en Y265 (Giepmans et al., 2001a). Estudios más recientes no sólo 

confirman que v-Src fosforila a la Cx43 en Y265, si no que, posteriormente, también fosforila la 

tirosina 247 (Y247). Así, la fosforilación de Y265 no es suficiente para cerrar los canales de las 

uniones comunicantes y necesita una segunda fosforilación en Y247 para el cierre de estos 

canales. En esta interacción participan las regiones SH2 y SH3 de v-Src y una región rica en 

prolinas de la Cx43. Para ello, el dominio SH3 de v-Src interacciona inicialmente con la región 

rica en prolinas de la Cx43, consiguiendo la proximidad necesaria para la fosforilación de Y265 

e Y247 de la Cx43 por el dominio kinasa de v-Src. Estos datos sugieren que la fosforilación en 

Y265 es necesaria para la interacción entre v-Src y la Cx43, y la fosforilación en Y247 se 

requiere para el cierre de las uniones comunicantes (para revisión, véase: (Lampe and Lau, 

2004)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6. Regulación de las uniones comunicantes mediante la interacción con c-Src. 

Modificado de Warn-Cramer y Lau (2004). 

 

 



  

 

 

Recientemente, en nuestro laboratorio se ha demostrado que la Cx43 también regula la 

actividad de c-Src, al disminuir su forma fosforilada de esta proteina en su Y416 y aumenta la 

fosforilación en la Y527. De esta forma la Cx43 controla la actividad de la quinasa c-Src 

(Herrero-gonzález, en revisión). 

 

 

1.2.3. Función de las uniones comunicantes en los astrocitos. 

 

Para llevar a cabo muchas de las funciones de los astrocitos en el SNC, estas células 

aprovechan su acoplamiento a través de las uniones comunicantes, resultando una red de 

astrocitos comunicados constituida por canales de intercambio intercelular de iones y 

metabolitos entre astrocitos adyacentes. Entre estas funciones podemos destacacar: 

 

 1.2.3.1. Amortiguación espacial de K
+
. 

 

 Los niveles de Na
+
 y de K

+
 deben estar regulados muy finamente en el espacio que 

rodea a las neuronas para que tengan lugar adecuadamente los potenciales de acción. Los 

astrocitos captan el K
+
 debido a la alta permeabilidad que presentan a este ión (Kuffler et al., 

1966) y lo transmiten de unos astrocitos a otros a través de las uniones comunicantes 

(Gardner-Medwin, 1986). En este sentido, Mobbs (Mobbs et al., 1988) puso de manifiesto que 

el acoplamiento entre astrocitos a través de las uniones comunicantes aumentaba su 

capacidad de amortiguar espacialmente el K
+
.  

 

 1.2.3.2. Equilibrio de la concentración de Na
+
 intracelular. 

 

 Las uniones comunicantes de los astrocitos participan en el intercambio de iones y 

pequeñas moléculas. Al respecto, Rose y col. (Rose and Ransom, 1997) han investigado la 

influencia del acoplamiento de las uniones comunicantes de los astrocitos sobre la 

concentración de Na
+
 intracelular. Cuando los astrocitos están acoplados, la concentración de 

Na
+
 intracelular es similar en todos ellos; sin embargo, cuando los astrocitos se incuban con 

distintos agentes inhibidores de las uniones comunicantes, la concentración de Na
+
 intracelular 

experimenta distintos comportamientos: en unos astrocitos no se modifica, en otros se 

incrementa y en otros disminuye. Así, el desacoplamiento de los astrocitos por el cierre de las 

uniones comunicantes produce un cambio en la distribución de Na
+
 intracelular, que pasa de 

ser homogénea a heterogénea. 

 

 1.2.3.3. “Ondas de Ca
2+

”. 

 

 Los astrocitos presentan una forma de excitabilidad basada directamente en la dinámica 

del Ca
2+

 intracelular, que es esencialmente independiente del potencial de membrana (Cornell-



  

 

 

Bell et al., 1990, Cornell-Bell and Finkbeiner, 1991). Así, en los astrocitos se expresan una 

amplia variedad de receptores funcionales para agentes neuroactivos (Dermietzel et al., 1991), 

como el glutamato (Cornell-Bell et al., 1990, Jensen and Chiu, 1990) y otros (Salm and 

McCarthy, 1990). Muchos de estos estudios han establecido que el glutamato y otros 

neurotransmisores pueden provocar oscilaciones en los niveles de Ca
2+

 intracelular, que se han 

denominado “ondas de Ca
2+

”. Estas “ondas de Ca
2+

” se propagan de un astrocito a otro a 

través de las uniones comunicantes, creando así una forma de excitabilidad basada en las 

corrientes de Ca
2+

 (Cornell-Bell et al., 1990, Jensen and Chiu, 1990). La iniciación y 

propagación de las “ondas de Ca
2+

” comprende una serie de pasos intra e intercelulares, en los 

cuales la fosfolipasa C, el inositol trifosfato (IP3), los reservorios intracelulares de Ca
2+

 y las 

uniones comunicantes, desempeñan un papel crítico (Venance et al., 1997). Dani y col. (Dani et 

al., 1992, Araque et al., 2002) han demostrado que las inervaciones aferentes de neuronas 

glutamatérgicas provocan la aparición de “ondas de Ca
2+

” en astrocitos. El hecho de que las 

señales de Ca
2+

 en los astrocitos se puedan propagar por ellos en respuesta a los 

neurotransmisores liberados durante la sinapsis, indica la existencia de comunicación entre 

neuronas y astrocitos (Perea and Araque, 2010). 

 

 1.2.3.4. Protección neuronal. 

 

 Cuando las neuronas se someten a agentes oxidativos, como el FeSO4 y el 4-

hidroxinonenal, se produce la muerte neuronal a causa del estrés oxidativo (Jesberger and 

Richardson, 1991, Zhang et al., 1993, Mark et al., 1997). La presencia de los astrocitos 

previene la muerte neuronal provocada por estos agentes oxidativos. Esta función protectora 

de los astrocitos sólo se lleva a cabo cuando están acoplados entre sí a través de las uniones 

comunicantes. Al respecto, se ha demostrado que la inhibición de la permeabilidad de las 

uniones comunicantes en los astrocitos provoca la muerte neuronal en presencia de agentes 

oxidativos (Blanc et al., 1998) o de glutamato (Ozog et al., 2002). Estos autores proponen que 

el mecanismo por el cual se produce este efecto es una estabilización en la homeostasis del 

Ca
2+

 y disipación del estrés oxidativo (Blanc et al., 1998).  

 

 1.2.3.5. Apoyo en la migración neuronal. 

 

Durante el desarrollo cerebral, las neuronas se ayudan de la glia radial para migrar desde 

la zona ventriular del cerebro hasta el neocórtex (Malatesta et al., 2003, Noctor et al., 2008). 

Las uniones comunicantes son necesarias para que la migración neuronal ocurra 

correctamente (Cina et al., 2007, Elias et al., 2007). Recientes estudios muestran que el 

extremo carboxilo de la conexina43 (Cx43) está implicado en la migración neuronal. Cina y col. 

han llevado a cabo estudios con ratones knock-out de Cx43 condicionados, en los que hay un 

silenciamiento selectivo de la Cx43 sólo en los progenitores de la glía radial. Se ha mostrado 

que en estos ratones la migración neuronal no ocurre correctamente. Cuando se han 



  

 

 

transfectado estos ratones con un plásmido que contenía la secuencia de la Cx43, la migración 

neuronal se ha restablecido. Además, en ratones modificados genéticamente a los que les falta 

el extremo carboxilo de la Cx43 aparecen defectos en la migración neuronal similares a los 

knock-out de Cx43 (Cina et al., 2009). 

 

 1.2.3.6. Proliferación celular.  

 

La comunicación intercelular es también fundamental para controlar, procesos como la 

proliferación y la diferenciación de las células (Loewenstein and Kanno, 1966). Trabajos previos 

realizados en nuestro laboratorio muestran que la inhibición de las uniones comunicantes en 

astrocitos provoca un aumento de la proliferación que se refleja en un aumento de las ciclinas 

D1 y D3, de la proteína Ki-67 y del número de células en la fase S y G2/M del ciclo celular 

(Tabernero et al., 2006). Estos mismos efectos se observan cuando se silencia la Cx43 por 

siRNA´s especificos en los astrocitos (Herrero-Gonzalez et al., 2009). Por otro lado, el aumento 

de las uniones comunicantes en células de glioma C6 disminuye el grado de proliferación 

(Sánchez-Alvarez et al., 2001, Sanchez-Alvarez et al., 2006), lo que sugiere que existe una 

relación entre la comunicación intercelular y el grado de proliferación. En este sentido en los 

gliomas, los tumores más frecuentes del SNC, los niveles de comunicación intercelular y la 

expresión de la Cx43, son muy bajos (Holden et al., 1997, Laird et al., 1999, Saito et al., 2001) 

y se correlacionan inversamente con el grado de malignidad (Huang et al., 1999, Soroceanu et 

al., 2001). Asimismo, se ha observado en células altamente proliferativas que, tanto la 

introducción directa del gen de la Cx43 (Mehta et al., 1991, Zhu et al., 1991, Mesnil et al., 1995, 

Hirschi et al., 1996, Huang et al., 1998b), como la estimulación farmacológica de la 

permeabilidad de las uniones comunicantes reducen la proliferación (Sánchez-Alvarez et al., 

2001). Por todo ello, se considera a la Cx43 una proteína supresora de tumores. En cuanto a 

los mecanismos moleculares que relacionan la comunicación intercelular mediada por la Cx43 

con la proliferación, recientemente en nuestro laboratorio se ha puesto de manifiesto la 

participación del oncogen c-Src en este efecto (Herrero-Gonzalez S,oncogen, en revision). 

 

 

 1.2.3.7. Tráfico de metabolitos y captación de glucosa. 

 

 Los astrocitos rodean totalmente con sus ramificaciones los capilares cerebrales (ver 

esquema 1). Por tanto, los sustratos han de atravesar estas terminaciones de astrocitos para 

acceder al resto del cerebro. Como ya hemos mencionado, los astrocitos "in vivo" están 

comunicados entre sí por las uniones comunicantes, lo cual puede suponer una canalización 

en el transporte de metabolitos entre la sangre y las células cerebrales, así como entre 

astrocitos adyacentes, permitiendo el transporte de iones y moléculas. Esta función será el 

objeto fundamental de este trabajo  y se explicará detalladamente en el apartado 1.3 . 

 



  

 

 

 

1.2.4. Regulación de la permeabilidad de las uniones comunicantes en astrocitos. 

 

 Las uniones comunicantes en el SNC, al igual que ocurre en otros tejidos, se pueden 

regular a corto y a largo plazo (Bruzzone et al., 1996). La regulación a largo plazo ocurre en 

horas o días y opera a nivel transcripcional. Este tipo de regulación está asociada con los 

cambios en el número de canales que componen las uniones comunicantes, así como con 

cambios en la velocidad de internalización de las conexinas y su degradación. Por otra parte, la 

regulación a corto plazo ocurre en cuestión de minutos y está relacionada con el paso rápido 

del estado abierto al cerrado y viceversa. La funcionalidad de las uniones comunicantes viene 

determinada, precisamente, por su estado abierto o cerrado, así como por la fracción de tiempo 

empleada en pasar de un estado al otro. 

 

La permeabilidad de las uniones comunicantes puede estar controlada por distintas 

sustancias que podemos agrupar en reguladores “fisiológicos” y reguladores “no fisiológicos”. 

 

 En el grupo de los “no fisiológicos” se engloban sustancias como anestésicos volátiles 

(etomidato, propofol, halotano, enflurano) (Mantz et al., 1993), alcoholes (heptanol y octanol) 

(Bennett et al., 1991, Giaume et al., 1991b), el ácido 18- -glicirretínico (AGA), la carbenoxolona 

(CBX) (Davidson et al., 1986, Guan et al., 1996), además de sulfonilureas como la tolbutamida 

y la glibenclamida (Granda et al., 1998, Velasco et al., 2000, Sanchez-Alvarez et al., 2006, 

Tabernero et al., 2006). 

  

 En el grupo de los “fisiológicos” se encuentran diferentes agentes como la endotelina-1 

(ET-1) (Giaume et al., 1992), el ácido oleico (Lavado et al., 1997), la noradrenalina (Giaume et 

al., 1991b), el isoproterenol (Giaume et al., 1991b) o la anandamida (Venance et al., 1995). 

Además, diversas señales intracelulares son capaces de regular la permeabilidad de las 

uniones comunicantes de los astrocitos, como son el ácido araquidónico (Sáez et al., 1990), los 

niveles intracelulares de Ca
2+

 (Enkvist and McCarthy, 1994, Granda et al., 1998), el óxido 

nítrico (Bolaños and Medina, 1996) y el ATP intracelular (Vera et al., 1996). A continuación se 

detallan algunos aspectos referentes a los reguladores de las uniones comunicantes 

empleados en esta Memoria. 

 

 1.2.4.1. Endotelina-1 

 

La ET-1 es un péptido de 21 aminoácidos, potente agente vasoconstrictor, que fue 

aislado por primera vez a partir del sobrenadante del cultivo de células endoteliales aórticas de 

cerdo (Yanagisawa et al., 1988). Constituye uno de los miembros de una familia compuesta por 

3 péptidos con gran homología denominados ET-1, ET-2 y ET-3. Además de su acción 

vasoconstrictora, las ETs inducen un amplio espectro de efectos biológicos periféricos en 



  

 

 

tejidos no vasculares, tales como la constricción de las vías respiratorias y del músculo liso 

intestinal y uterino, acciones inotrópicas y cronotrópicas en el músculo cardíaco, efectos 

renales no vasculares y modulación de la secreción hormonal (para revisión, ver: (Simonson 

and Dunn, 1991)). Ejercen su función fisiológica a través de dos receptors, ETA y ETB, los 

cuales son receptores transmembrana que están acoplados a proteínas G. El receptor ETA se 

expresa principalmente en las células del músculo liso vascular de varios tejidos, mientras el 

receptor ETB está más ampliamente distribuido, con una expresión predominante en las células 

gliales (Hori et al., 1992). 

 

 En el cerebro, las isoformas ET-1 y ET-3 son producidas por varios tipos de células, 

incluyendo los astrocitos (Ehrenreich et al., 1991, Giaume and Venance, 1998), ciertas 

neuronas (Fuxe et al., 1991) y las células endoteliales (Yoshimoto et al., 1990), existiendo sitios 

de unión de alta afinidad para estos péptidos. En los astrocitos, las ETs inducen cambios en la 

concentración de varios segundos mensajeros, conocidos por su implicación en la regulación 

de los canales de las uniones comunicantes. En estos cambios se incluyen (Giaume et al., 

1992): 

 

 1. Un rápido incremento en la concentración intracelular de Ca
2+

, seguido de una meseta  

 duradera debida a la afluencia de este ión. 

 2. Un incremento en la producción de inositol fosfatos. 

 3. Una inhibición de la acumulación de cAMP debida a una acción -adrenérgica. 

 4. Una liberación significativa de ácido araquidónico. 

 

 La ET-1 y la ET-3 inhiben la permeabilidad de las uniones comunicantes de los astrocitos 

“in vivo” e “in vitro” (Giaume et al., 1992).  Además, la ET-1 produce, en los astrocitos,  un 

aumento en la captación de glucosa, (Tabernero et al., 1996, Sánchez-Alvarez et al., 2004, 

Herrero-Gonzalez et al., 2009), promueve la proliferación celular (Tabernero et al., 2001, 

Herrero-Gonzalez et al., 2009), induce la síntesis de proteínas, cambia la morfología de los 

astrocitos (Hasselblatt et al., 2003) y aumenta la liberación de glutamato (Sasaki et al., 1997), 

entre otros efectos. El significado de estas respuestas sobre la función de los astrocitos no está 

aún esclarecido del todo (Ehrenreich, 1999), pero se conoce que durante la gliosis reactiva, los 

astrocitos liberan ETs que pueden participar en varias situaciones patológicas (Rubanyi and 

Polokoff, 1994, Patel, 1996, Morga et al., 2000). Así, los niveles de ETs están elevados en 

algunas enfermedades neurológicas incluyendo la enfermedad de Alzheimer (Zhang et al., 

1994), la inflamación cerebral (Nie and Olsson, 1996), la infección por VIH (Didier et al., 2002), 

la hemorragia subaracnoidea (Masaoka et al., 1989), la isquemia (Barone et al., 1995, 

Yamashita et al., 2000), la gliosis reactiva (MacCumber et al., 1990, Hama et al., 1997) y los 

tumores astrocíticos (Stiles et al., 1997). 

 



  

 

 

Respecto a la acción mitogénica de la ET-1 en los astrocitos, se ha demostrado que 

estimula la progresión del ciclo celular, ya que promueve un aumento del número de células 

que transitan de la fase G1 a la fase S (Teixeira et al., 2000, Tabernero et al., 2006). Así, la ET-

1 produce un incremento en los niveles de Ki-67, una proteína que se expresa en todas las 

fases activas del ciclo celular, pero ausente en las células que se encuentran en la fase G0 

(para revisión, véase (Endl and Gerdes, 2000)) y un incremento de las ciclinas D1 y D3 

(Tabernero et al., 2006 Herrero-González, 2009, 222). 

 

Respecto a la acción metabolica de la ET-1, en nuestro laboratorio se ha puesto de 

manifiesto que el tratamiento de las astrocitos en cultivo primario con ET-1 promueve un 

aumento de la captación de glucosa y de la expresión de los transportadores de glucosa GLUT-

1 y GLUT-3 asi como de las enzimas encargadas de la fosforilación de la glucosa Hx-1 y Hx-2. 

(Sánchez-Alvarez et al., 2004). 

 

 1.2.4.2. Carbenoxolona 

 

 La carbenoxolona (CBX) es un derivado soluble del ácido 18- -glicirretínico (AGA), 

concretamente es la sal disódica del 3 -O-hemisuccinato. Los derivados del AGA se han 

utilizado para estudiar el papel de las uniones comunicantes en el control del crecimiento de 

fibroblastos (Martin et al., 1991), la diferenciación de mioblastos (Mege et al., 1994) y la 

maduración de los oocitos (Downs, 1995).  

 

 Algunos autores proponen que los derivados del ácido glicirretínico, como la CBX, 

inhiben las uniones comunicantes al unirse directamente a las conexinas e inducir, de este 

modo el cierre del canal (Davidson and Baumgarten, 1988, Spray and Burt, 1990). En este 

sentido, existen indicios que avalan la teoría de que estos compuestos se intercalan en la 

membrana plasmática y se unen a los conexones de las uniones comunicantes, induciendo un 

cambio conformacional que resulta en el cierre del canal (Davidson and Baumgarten, 1988, 

Goldberg et al., 1996), sin afectar a la síntesis de proteínas ni a su localización (Goldberg et al., 

1996).  

 

Los estudios realizados en nuestro laboratorio han puesto de manifiesto que la CBX 

produce un aumento de la expresión de los transportadores de glucosa GLUT-1 y GLUT-3 y de 

las Hx-1 y Hx-2, lo que conlleva un incremento en la captación de glucosa por los astrocitos 

(Sánchez-Alvarez et al., 2004, Herrero-Gonzalez et al., 2009). Además, se ha demostrado que 

la CBX produce un aumento de la expresión de la proteína Ki-67 y de las ciclinas D1 y D3 

(Tabernero et al., 2006, Herrero-Gonzalez et al., 2009).  

 

  

  



  

 

 

1.3.  COMUNICACIÓN INTERCELULAR Y CAPTACIÓN DE GLUCOSA: 

 

Tal y como muestra el esquema 1, los astrocitos rodean totalmente con sus 

ramificaciones los capilares cerebrales. Por tanto, los sustratos han de atravesar estas 

terminaciones de astrocitos para acceder al resto del cerebro. Como ya hemos mencionado, 

los astrocitos "in vivo" están comunicados entre sí por las uniones comunicantes, lo cual puede 

suponer una canalización en el transporte de metabolitos entre la sangre y las células 

cerebrales, así como entre astrocitos adyacentes, permitiendo el transporte de iones y 

moléculas. 

 

 En nuestro laboratorio se ha puesto de manifiesto la transferencia de los principales 

metabolitos a través de las uniones comunicantes de astrocitos. Así, la glucosa y su derivado 

fosforilado glucosa-6-fosfato, son capaces de atravesar las uniones comunicantes de los 

astrocitos (Tabernero et al., 1996). Además, el lactato, un sustrato esencial para el cerebro en 

desarrollo (Medina et al., 1992), es capaz de pasar de un astrocito a otro a través de las 

uniones comunicantes (Tabernero et al., 1996). Por último, el glutamato y la glutamina, 

implicados en la transferencia de carbonos entre neuronas y astrocitos, pueden difundir 

también a través de las uniones comunicantes (Giaume et al., 1997). De ser así, la regulación 

de la permeabilidad de estas uniones puede ser crucial en el metabolismo general del cerebro. 

En este sentido, estudios recientes muestran que las uniones comunicantes permiten el tráfico 

intercelular de glucosa y sus metabolitos entre las redes de los astrocitos comunicados a traves 

de la uniones comunicantes. Este tráfico de glucosa a través de las uniones comunicantes está 

regulado por la actividad sináptica glutamatérgica mediada por receptores AMPA. Además, en 

ausencia de glucosa en el espacio extracelular, los astrocitos obtienen este sustrato para 

mantener la actividad glutamatérgica, sólo cuando están conectados a través de las uniones 

comunicantes (Rouach et al., 2008). 

 

 En nuestro laboratorio se ha demostrado que existe una relación entre la inhibición de la 

permeabilidad de las uniones comunicantes y el aumento en la captación de glucosa por los 

astrocitos (Tabernero et al., 1996, Sánchez-Alvarez et al., 2004, Herrero-Gonzalez et al., 2009). 

La inhibición de las uniones comunicantes estimula la captación de glucosa por los astrocitos 

en cultivo. Además, los inhibidores de las uniones comunicantes son capaces de estimular el 

ciclo de las pentosas fosfato (Tabernero et al., 1996). En este sentido, la inhibición de la 

actividad de la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa por la dehidroepiandosterona (DHEA) 

(Gordon et al., 1995), previene el aumento de la captación de glucosa promovida por 

inhibidores de las uniones comunicantes. Dado que esta enzima participa en un paso limitante 

del ciclo de las pentosas fosfato, los resultados indican que el aumento en la actividad de esta 

vía metabólica es necesario para promover el incremento de la captación de glucosa que 

ocurre tras el cierre de las uniones comunicantes (Esquema 7).  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7. Efecto de la inhibición de las uniones comunicantes sobre la captación 

de glucosa y la velocidad de proliferación en astrocitos. 

(Modificado de Tabernero y col. 2001) 

 

 

Por otra parte, el ciclo de las pentosas fosfato suministra ribosa-5-fosfato, necesaria para 

la síntesis de los ácidos nucleicos. De acuerdo con esto, se ha demostrado que la inhibición de 

las uniones comunicantes promueve un aumento en la síntesis de los ácidos nucleicos a partir 

de glucosa; este efecto se previene cuando se inhibe la actividad del ciclo de las pentosas 

fosfato (Tabernero et al., 2001). A su vez, la inhibición de la síntesis de DNA previene el 

aumento de la captación de glucosa promovido por los inhibidores de la comunicación 

intercelular, indicando que el propósito final del incremento de la captación de glucosa 

observado en estas circunstancias, es el aumento de la proliferación. De hecho, la velocidad de 

proliferación aumenta tras el tratamiento con los inhibidores de las uniones comunicantes y 

este efecto se previene cuando se inhiben tanto la actividad del ciclo de las pentosas fosfato 

como la captación de glucosa. Cuando se previene el cierre de las uniones comunicantes se 

produce una disminución significativa de ambos procesos, lo que sugiere que el aumento de la 

velocidad de captación de glucosa y la velocidad de proliferación están relacionados con el 

cierre de las uniones comunicantes (Tabernero et al., 2001). 

 

El aumento en la captación de glucosa se refleja en un importante aumento de la Vmax y 

una disminución, de un orden de magnitud, de la Km de este proceso. La inhibición de las 

uniones comunicantes en astrocitos produce un rápido cambio en la localización del principal 

transportador de glucosa en astrocitos, GLUT-1, desde el compartimento celular hasta la 

membrana plasmática. A su vez produce un rápido cambio en la localización de la Hx-1, 

enzima que cataliza la fosforilación de la glucosa, de las mitocondrias a los microtúbulos. Este 

proceso se consolida a largo plazo mediante el aumento de la expresión de GLUT-1 y de la Hx-

1, además de la inducción de GLUT-3 y de la Hx-2, dos proteínas normalmente ausentes en 



  

 

 

astrocitos. Sin embargo, estas isoformas están presentes en células con alta capacidad 

glucolítica, siendo características del fenotipo tumoral (Sánchez-Alvarez et al., 2004). 

 

Como ya hemos mencionado, parece existir una relación inversa entre la comunicación 

intercelular y la captación de glucosa. A favor de esta hipótesis, las células de glioma presentan 

bajos niveles de comunicación (Naus et al., 1991, Zhu et al., 1991), a la vez que muestran una 

alta velocidad de captación de glucosa (Spence et al., 1998, Muzi et al., 2001). Es más, el 

aumento de la comunicación intercelular lleva consigo la disminución de la velocidad de 

captación de glucosa. Esta disminución que se observa tras la apertura de las uniones 

comunicantes, no es debida a cambios en los transportadores de glucosa GLUT-1 y GLUT-3, 

dado que en estas circunstancias no se observan cambios en su localización ni en su 

expresión. Sin embargo, la actividad de la hexokinasa disminuye significativamente en las 

células de glioma C6 cuando se aumenta la permeabilidad de las uniones comunicantes. Este 

hecho no parece ser debido a los cambios en la expresión de las Hx-1 y Hx-2, sino a la 

disminución de su asociación a las mitocondrias (Sánchez-Alvarez et al., 2004). 

 

 

1.3.1. Transporte de glucosa y mecanismos de regulación. 

 

 La glucosa es considerada el principal nutriente para las células del sistema nervioso 

adulto. Aunque el peso del cerebro maduro constituye sólo entre el 2-3% del total del peso 

corporal, este órgano puede consumir una cuarta parte de la de glucosa suministrada al 

organismo (Clarke and Sokoloff, 1994). Sólo una pequeña porción de esta glucosa se utiliza 

para los procesos de biosíntesis y la mayor parte es consumida en el metabolismo energético. 

 

 El transporte de glucosa a través de la membrana plasmática se lleva a cabo por dos 

familias de transportadores. Así, se conoce la familia de los cotransportadores de Na
+
-glucosa, 

que se expresan principalmente en la membrana apical de las células epiteliales del intestino y 

del riñón y que transportan la glucosa en contra del gradiente de concentración, para lo cual 

utilizan ATP (para revisión, ver: (Ferraris, 2001)). Además, se ha identificado un sistema de 

transporte de glucosa (GLUT) facilitado e independiente de Na
+
, que se expresa en casi todas 

las células. En este sentido, se han caracterizado 5 isoformas funcionales, GLUT-1 al GLUT-5 

(para revisión, ver: (Bell et al., 1990, Mueckler, 1994, Vannucci et al., 1997)). A su vez, 

recientemente se han identificado nuevos genes que codifican proteínas transportadoras de 

hexosas, GLUT-6 al GLUT-12 (para revisión, ver: (Joost and Thorens, 2001, Gorovits and 

Charron, 2003)). Aunque la caracterización funcional de estas nuevas isoformas requiere 

estudios más exhautivos, se sabe que los miembros de esta familia difieren entre sí en su 

distribución tisular, sus propiedades cinéticas y su especificidad por el sustrato. 



  

 

 

 

 En general, los GLUTs presentan 12 dominios hidrofóbicos transmembrana con 

estructura secundaria de  hélice, conectados entre sí por bucles de naturaleza hidrofílica. El 

primero de estos dominios es exofacial y contiene sitios de N-glicosilación (Joost et al., 1994, 

Olson and Pessin, 1996). Tanto el extremo N- como el C-terminal de la proteína están 

orientados hacia el lado citoplasmático de la membrana celular (Thorens, 1996) (véase 

Esquema 8). Los diferentes modelos diseñados para los GLUTs sugieren que cinco de las 

hélices transmembrana forman un poro acuoso que actúa de canal para el paso de los 

sustratos (para revisión, ver: (Barrett et al., 1999)). En este sentido se sugiere que, tras la unión 

del transportador con el azúcar, se produce una reorientación de los GLUTs, de una 

conformación exofacial a una endofacial, seguido de la liberación del sustrato en el interior de 

la célula (para revisión, ver: (Barrett et al., 1999)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8. Estructura común de los transportadores GLUT. 

Modificado de  Nelson y Cox (2000). 

 

 Como hemos mencionado con anterioridad, los GLUTs difieren entre sí porque 

presentan distinta distribución celular. Así, el GLUT-1 es la isoforma de los transportadores de 

glucosa que se encuentra más ampliamente distribuida. De hecho, se expresa en casi todos los 

tipos de células (para revisión, ver: (Bell et al., 1990, Mueckler, 1994, Vannucci et al., 1997)). 

En este sentido, se ha descrito la expresión del GLUT-1 en los eritrocitos y en los cultivos 

primarios de todas las células neurales, incluyendo las neuronas y los astrocitos (para revisión, 

ver: (Maher et al., 1994, Vannucci et al., 1997). El GLUT-1 se ha detectado en el cerebro con 

dos masas moleculares diferentes, 55 kDa y 45 kDa, las cuales son codificadas por el mismo 

gen pero difieren en el grado de glicosilación (Birnbaum et al., 1986, Kasaniki et al., 1987). 

Existen evidencias que demuestran que la forma de 55 kDa se localiza preferentemente en la 

corteza y en los capilares cerebrales (Pardridge and Boado, 1993). Sin embargo, la forma de 



  

 

 

más bajo peso molecular, es decir, la de 45 kDa, se localiza principalmente en las células de la 

glía (Bondy et al., 1992, Lee and Bondy, 1993). Por otra parte, el GLUT-2 es la principal 

isoforma del transportador de glucosa en los hepatocitos, las células  pancreáticas y las 

células epiteliales de la mucosa intestinal y del riñón (Fukumoto et al., 1988, Thorens et al., 

1988, Thorens, 1992). El GLUT-3 es la isoforma responsable del transporte de glucosa en las 

neuronas (Nagamatsu et al., 1993) (para revisión, ver: (Maher et al., 1994, Vannucci et al., 

1997)), aunque también se han encontrado niveles detectables de este transportador en la 

placenta y en el riñón (Kayano et al., 1988) y se induce en respuesta a estímulos (Cidad et al., 

2001, Sánchez-Alvarez et al., 2004). El GLUT-4 se localiza preferentemente en los tejidos 

sensibles a la insulina, como el músculo y el tejido adiposo (Birnbaum, 1989, Charron et al., 

1989, Fukumoto et al., 1989, James et al., 1989, Kaestner et al., 1989). El GLUT-5 es un 

transportador de fructosa más que de glucosa y se expresa en niveles relativamente altos en la 

membrana apical de las células del intestino delgado (Kayano et al., 1990, Davidson et al., 

1992, Mahraoui et al., 1992). El GLUT-5 también se expresa en el endotelio cerebral (Mantych 

et al., 1993) y en las células músculares y del tejido adiposo (Hundal et al., 1992, Shepherd et 

al., 1992), aunque su función fisiológica en estos tejidos no está del todo esclarecida (para 

revisión, ver: (Bell et al., 1990, Mueckler, 1994, Vannucci et al., 1997)). 

 

 El GLUT-1 y el GLUT-3, a diferencia del resto de las isoformas de esta familia, son los 

responsables de la captación de glucosa basal por los tejidos. La Km de ambos 

transportadores para la glucosa es de aproximadamente 1 mM y, por tanto, significativamente 

menores que los niveles normales de glucosa sérica, que oscilan, en condiciones fisiológicas, 

entre 4 mM y 8 mM. Por consiguiente, el GLUT-1 y el GLUT-3 transportan glucosa 

continuamente al interior de la célula a una velocidad prácticamente constante (Stryer et al., 

2003). Sin embargo, la presencia de más de una isoforma del transportador de glucosa en el 

cerebro parece estar relacionada no sólo con la expresión específica de cada célula y su 

regulación, sino también con las características intrínsecas de las diferentes isoformas y su 

concentración. Así, hay autores que indican una característica distintiva entre el GLUT-1 y el 

GLUT-3 en cuanto a la afinidad aparente por la glucosa y sus análogos, sugiriendo que el 

GLUT-3 presenta mayor capacidad para el transporte de glucosa que el GLUT-1 (para revisión, 

ver: (Bell et al., 1993, Maher et al., 1994, Vannucci et al., 1997)).  

 

 La expresión y la función de los transportadores de glucosa están reguladas por señales 

intra y extracelulares. Así, diferentes estudios demuestran un incremento del transporte de 

glucosa en respuesta a factores de crecimiento en fibroblastos (Bird et al., 1990), células 

epiteliales de la retina (Takagi et al., 1994), miocitos en desarrollo (Bilan et al., 1992a, Bilan et 

al., 1992b), células linfoides (Chakrabarti et al., 1994) y otras células hematopoiéticas (Whetton 

et al., 1984, 1985, Hamilton et al., 1988). En este sentido, la velocidad de captación de glucosa 

por los tejidos está sometida a una regulación tanto a corto como a largo plazo. Al respecto, 



  

 

 

existen pruebas que ponen de manifiesto que, en repuesta a la insulina, se produce en pocos 

minutos un aumento del número de transportadores de glucosa GLUT-4 en la membrana 

plasmática (Douen et al., 1990, Mitsumoto and Klip, 1992, Zhou et al., 2000, Suarez et al., 

2001) (para revisión, ver: (Mueckler, 1994)). El transporte de glucosa en los tejidos sensibles a 

la insulina reviste gran interés dada la importancia de este proceso en el mantenimiento de la 

homeostasis de la glucosa en el organismo. Por otro lado, los trabajos realizados por Suárez y 

col. (Suarez et al., 2001) demuestran que las neurregulinas estimulan la translocación del 

GLUT-1 y del GLUT-3 desde el compartimento intracelular hacia la membrana plasmática en el 

músculo. En estas circunstancias se produce también, a largo plazo, un aumento de la 

expresión del GLUT-1 y del GLUT-3, mientras los niveles del GLUT-4 disminuyen 

drásticamente. Otros trabajos demuestran cambios similares en la distribución del 

transportador de glucosa GLUT-1 en respuesta a diferentes estímulos (Mitsumoto and Klip, 

1992, Heijnen et al., 1997, Malide et al., 1998, Samih et al., 2000, Bentley et al., 2003), 

indicando que éste puede ser un mecanismo común utilizado por las células para garantizar el 

incremento rápido de la velocidad de captación de glucosa y responder así a los requerimientos 

metabólicos. Por otra parte, la expresión del GLUT-1 se puede modular también por cambios 

en el grado de glicosilación de la proteína (Samih et al., 2000). 

 Como hemos indicado, las células tumorales muestran un incremento en la velocidad de 

captación de glucosa, tanto in vitro como in vivo (Isselbacher, 1972b, a, Yonekura et al., 1982, 

Holm et al., 1995). De hecho, ésta es una de las características bioquímicas que caracteriza al 

fenotipo neoplásico (Warburg, 1956b). Los mecanismos por los cuales se mantiene un 

aumento sostenido en el metabolismo de la glucosa en este tipo de células no están del todo 

esclarecidos. Sin embargo, se ha demostrado que el GLUT-1 y el GLUT-3 se sobreexpresan en 

gran variedad de tumores humanos (Yamamoto et al., 1990, Nishioka et al., 1992, Boado et al., 

1994, Younes et al., 1996, 1997b, Samih et al., 2003) y líneas celulares como las células de 

glioma C6 (Nagamatsu et al., 1996). Algunos trabajos concluyen que la sobreexpresión de 

estas isoformas se correlaciona con el grado de malignidad del tumor (Boado et al., 1994, 

Younes et al., 1997a). Así, se sugiere que el transporte de glucosa es un factor limitante en el 

metabolismo de la glucosa en las células con alta velocidad de proliferación. De hecho, la 

malignidad de algunos tumores, como es el caso de los gliomas, está directamente relacionada 

con el aumento de su capacidad de captación de glucosa. Al respecto, el método de 

diagnóstico y pronóstico, utilizando la tomografía de emisión de positrones (PET) con 

fluorodesoxiglucosa, se basa en que las células con mayor grado de malignidad presentan una 

mayor velocidad de captación de glucosa (Spence et al., 1998). 

 

 Actualmente, la tendencia para explicar este efecto de metabolismo aumentado de 

manera sostenida en células tumorales, está unido al estudio del microambiente que existe en 

el interior del tumor. La razón mas reconocida para alterar el metabolismo de los tumores es 

únicamente el estrés fisiológico que existe. El microambiente en el tumor, se caracteriza por 



  

 

 

sufrir hipoxia, acidosis y un incremento de presión del fluido intersticial, durante tiempo 

prolongado y sobre todo en las capas celulares mas profundas del tumor promueve la 

formación de nuevos vasos, para intentar nutrir esas células y retirar los desechos. La hipoxia, 

es probablemente el mas penetrante de los efectos sufridos por la célula, ya que existen 

variaciones de oxigenación en la zona del tumor y la perfusión del oxigeno, no es suficiente 

para responder a la demanda de las células tumorales. Pero las células responden a este 

microambiente hipóxico activando el factor inducible de hipoxia, HIF-1α un factor de 

transcripción para algunas proteínas relacionadas con la captación de glucosa ya que, 

promueve un aumento de expresión de los transportadores de glucosa para adaptar la célula a 

este ambiente (Ver apartado, 1.5). 

 

1.3.2. Fosforilación de la glucosa y mecanismos de regulación. 

 Una vez que la glucosa entra en la célula, ha de fosforilarse para continuar su 

metabolismo. La hexoquinasa (ATP:D-hexosa 6-fosfotransferasa, E.C.2.7.1.1) es la enzima que 

cataliza la fosforilación de hexosas (para revisión ver: (Wilson, 1995, 2003)). El paso de 

fosforilación es esencial para la completa utilización de la molécula de hexosa a través de las 

diversas rutas metabólicas; sólo la glucosa-6-fosfato puede continuar la ruta glucolítica, entrar 

en el ciclo de las pentosas fosfato o iniciar la síntesis de glucógeno. Estas rutas son necesarias 

para la supervivencia y replicación celulares, puesto que son responsables de la producción de 

energía y de la formación de precursores para la síntesis de ácidos nucleicos, proteínas, 

fosfolípidos, colesterol, etc. (Pedersen, 1978). Este paso asume especial importancia en el 

cerebro de los mamíferos, el cual, en condiciones fisiológicas, es totalmente dependiente de la 

glucosa como sustrato para generar la energía requerida en la función cerebral. No es de 

extrañar que, por gramo de tejido, el cerebro presente niveles mucho mayores de actividad de 

la hexoquinasa respecto a otros tejidos estudiados (Wilson and Felgner, 1977). 

 En los tejidos de mamíferos existen 4 isoformas conocidas de hexoquinasa, 

dependiendo de su movilidad electroforética (Katzen and Schimke, 1965) (para revisión, ver: 

(Wilson, 1995)). Las isoenzimas tipo I-III presentan una baja Km para la glucosa y consisten en 

una cadena polipeptídica de 100 kDa y exhiben un 70 % de identidad en su secuencia (para 

revisión, ver: (Wilson, 1995)). Así, los extremos N- y C-terminal son similares en secuencia y 

plegamiento, una consecuencia debida, probablemente, a la duplicación y fusión de un gen 

ancestral (Easterby and O'Brien, 1973, Holroyde and Trayer, 1976) (para revisión ver (Wilson, 

1995, 2003)). En las isoenzimas I y III, el extremo C-terminal presenta actividad catalítica 

mientras el extremo N-terminal tiene funciones reguladoras (Tsai and Wilson, 1995, 1997). En 

cambio, en la Hx-2 ambos extremos conservan la actividad catalítica (Ardehali et al., 1996, Tsai 

and Wilson, 1996). 

 Una cuarta isoenzima presente en los tejidos de mamíferos es la hexoquinasa tipo IV, 

conocida también como glucoquinasa (para revisión, ver: (Wilson, 1995, Postic et al., 2001)), 

que tiene un peso molecular de 50 kDa y difiere de las otras isoenzimas en algunas 



  

 

 

propiedades, incluyendo su menor afinidad por la glucosa y su carencia de sensibilidad a la 

inhibición por el producto, glucosa 6-fosfato. 

 

 Las isoenzimas de la hexoquinasa también difieren entre sí en su distribución tisular. Así, 

la Hx-1 se expresa preferentemente en el cerebro y en los eritrocitos, la Hx-2 en el músculo 

esquelético y en los adipocitos, la tipo III se localiza en el núcleo (Preller and Wilson, 1992) y la 

tipo IV en el hígado y en el páncreas (para revisión, ver: (Wilson, 1995, Postic et al., 2001, 

Wilson, 2003)). 

 

 Las células con elevado índice mitótico presentan un aumento significativo de la 

actividad de la hexoquinasa, en comparación con las células normales (Pedersen, 1978, 

Bustamante et al., 1981, Parry and Pedersen, 1983, Arora and Pedersen, 1988). En este 

sentido, un número considerable de estudios indican la existencia de un aumento de la 

actividad de esta enzima en líneas celulares derivadas de tumores humanos y animales (para 

revisión ver: (Smith, 2000)). Además, la expresión de la hexoquinasa en las células neoplásicas 

está directamente relacionada con el grado de malignidad (Burk et al., 1967, Pedersen, 1978). 

Al respecto, se han clonado y secuenciado las isoformas de la hexoquinasa presentes en este 

tipo de células (Thelen and Wilson, 1991, Mathupala and Pedersen, 1997) y, curiosamente, 

estas secuencias corresponden a la Hx-2. Por otra parte, la Hx-1 también está presente en 

algunos tumores con alta capacidad glucolítica (Shinohara et al., 1991, Rempel et al., 1994), 

aunque se sugiere que el desarrollo de la neoplasia se acompaña de cambios en el perfil 

isoenzimático de la hexoquinasa. De hecho, la Hx-2, se expresa en niveles significativamente 

altos en los gliomas (Muzi et al., 2001). Este mismo patrón de comportamiento se observa en 

otras células tumorales, donde el 45% de todas las muestras examinadas presentaron altos 

niveles de esta isoforma (Gudnason et al., 1984). En este sentido, aunque la Hx-1 es la 

isoforma predominante en la retina, los retinoblastomas expresan cantidades considerables de 

la Hx-1 (Beemer et al., 1982). Estas evidencias indican que pueden detectarse cantidades 

significativas de la Hx-2 en células altamente proliferativas, derivadas de tejidos en los que 

normalmente no se expresa esta isoforma. De hecho, numerosos trabajos indican que la Hx-2 

es la principal isoforma que se expresa en una gran variedad de tumores, con un aumento 

significativo de su expresión, llegando a ser cien veces superior, en detrimento de la Hx-1 (para 

revisión, ver: (Pedersen et al., 2002)). 

 

 Aunque son necesarios estudios más exhautivos, cabe cuestionarse qué ventajas 

metabólicas se derivan de la expresión de dos isoenzimas que pueden asociarse a las 

mitocondrias y, en segundo lugar, qué isoforma es la responsable de la alta actividad de la 

hexoquinasa observada en las células malignas. En este sentido, durante la progresión del 

fenotipo tumoral y, más concretamente, en los gliomas, se producen aberraciones 

cromosómicas. De hecho, se generan más copias del cromosoma 7 y tienen lugar alteraciones 

estructurales en los cromosomas 9 y 22. Además, se produce una disminución en el número de 



  

 

 

copias del cromosoma 10, donde se localiza el gen que codifica la Hx-1 (Shows et al., 1989). 

Este hecho podría explicar por qué, a pesar de la alta capacidad glucolítica y el aumento de la 

actividad de la hexoquinasa observado en estas células, se detectan niveles bajos de la Hx-1, 

que pueden ser, incluso, inferiores a los detectados en el tejido normal (Oudard et al., 1995, 

Oudard et al., 1996a, Oudard et al., 1996b). En cambio, esto no sucede con la Hx-2, ya que el 

gen que codifica esta isoforma se localiza en un cromosoma diferente, concretamente en el 

cromosoma 2 (Letho et al., 1993).  

 

 Por otra parte, como hemos mencionado con anterioridad, la Hx-2 es la única isoenzima 

que presenta los extremos N- y C-terminal con actividad catalítica, mientras que en la Hx-1 esta 

función solo se conserva en el extremo C-terminal. Por tanto, es de esperar que las células 

cancerosas sobreexpresen la isoforma de la hexoquinasa que presenta mayor potencial 

catalítico. Al respecto, se ha demostrado que la Hx-2 es una característica de las células 

tumorales indiferenciadas y con alta velocidad de proliferación. En este sentido, son varios los 

eventos que parecen contribuir al aumento en la expresión de esta isoenzima y, 

consecuentemente, al aumento de su actividad. Éstos incluyen la duplicación génica, la 

amplificación y, quizás también, la desmetilación, así como la activación del promotor. Otros 

procesos que pueden estar implicados son la estabilidad del mensajero y la asociación de la 

enzima a las mitocondrias (para revisión, ver: (Pedersen et al., 2002)).  

 

  

1.4  El oncogen c-Src.  

 

La proteína kinasa c-Src forma parte de una gran familia de proteínas tirosina kinasas 

(PTK) no receptoras, asociadas a membrana, de las cuales se han identificado 9 proteínas. La 

principal función de las PTK es la regulación de vías de señalización intracelular. Las PTK 

catalizan la transferencia de un fosfato desde el ATP a residuos de tirosina pertenecientes a 

sustratos celulares. Las PTK tienen un segmento homólogo que se ha denominado SH. El 

extremo amino terminal de c-Src tiene una región, denominada SH4, que se miristoila. A 

continuación se encuentran las regiones SH3, SH2 y la región catalítica SH1, seguida del 

extremo carboxilo terminal que incluye un residuo de tirosina que se fosforila inactivando c-Src. 

Las regiones SH2 y SH3 permiten las interacciones proteína-proteína en las cascadas de 

señalización celular (Esquema 9) (Xu et al., 1997). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 9. Estructura de c-Src 

Modificado de Xu (1997). 

 

 

La proteína kinasa v-Src fue el primer retrovirus oncogénico identificado. v-Src difiere de 

c-Src en una sustitución de la secuencia en el carboxilo terminal, resultando en una pérdida de 

aminoácidos, como la tirosina 527 (Y527), que cuando se fosforila se une a los dominios SH y 

estabiliza la conformación cerrada o inactiva de la molécula (Esquema 10). Es decir, v-Src 

siempre se encuentra activo, mientras que c-Src tiene regulada su actividad. Numerosos 

estudios muestran que la forma activa de c-Src tiene un papel muy importante en la génesis y 

progresión de múltiples cánceres humanos, incluidos los gliomas (Du et al., 2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 10. Dominios estructurales de c-Src y v-Src. 

Modificado de Frame (2002). 

 

 



  

 

 

Una óptima actividad de c-Src requiere la autofosforilación de la tirosina 416 (Y416). 

Estudios de cristalografía y determinación de la estructura, revelan que la actividad de esta 

proteína, además de estar regulada por autofosforilación, está regulada por interacciones 

intramoleculares. La fosforilación en Y527, próxima al carboxilo terminal, permite interaccionar 

este extremo de la proteína con la región SH2 y pasar a la conformación cerrada o inactiva 

(Esquema 11). La fosforilación de Y527 es debida a otra tirosina kinasa llamada Csk. La 

desfosforilación de Y527 por tirosinas fosfatasas, la deleción o la mutación de Y527 o el 

desplazamiento de SH2 y SH3 por interacciones intramoleculares o con ligandos de alta 

afinidad, conllevan también a la activación de c-Src en células tumorales (Xu et al., 1997, 

Frame, 2002 114). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 11. Regulación de la actividad de c-Src. 

Modificado de Frame (2002) 

 

 

Existen moléculas que son capaces de modificar la actividad de c-Src. Entre las 

moléculas “no endógenas” que regulan la actividad de la c-Src se encuentran PP1 y PP2. Son 

compuestos pirazolo-pirimidil-amino, ampliamente utilizados como inhibidores de c-Src para 

estudiar las vías de señalización celular de esta proteína. Tanto PP1, como PP2 bloquean los 

sitios de unión para el ATP de c-Src (Chong et al., 2005). En este grupo también se encuentran 

inhibidores con actividad farmacológica utilizados en ensayos clínicos, tales como el dasatinib 

(Du et al., 2009). 

 

 

 

 



  

 

 

Entre las moléculas endógenas se encuentran RACK1, caveolina, WASP y Cx43. RACK1 

es un receptor intracelular para la PKC activa. Se ha demostrado que RACK1 interacciona con 

c-Src, además de con la PKC. Así, estudios realizados con fibroblastos en los que se 

sobreexpresó RACK1 revelan que esta proteína inhibe la actividad de c-Src y, como 

consecuencia disminuye la expresisón de la ciclina D1, la actividad de CDK4 y CDK2, 

aumentando la expresión de p27 y la actividad del pRb que mantiene secuestrado E2F, lo que 

conlleva el retraso de la transición de la fase G1 a S. (para revisión, véase: (Chong et al., 

2005)) (Esquema 12a). 

 

Las caveolinas son unas proteínas integrantes de la membrana plasmática. El segmento 

citosólico próximo a la membrana plasmática de la caveolina-1 interacciona con c-Src. Al 

sobreexpresar caveolina-1 y c-Src en células HEK293T, estas dos proteínas forman complejos 

estables y disminuyen la actividad de c-Src mediante el reclutamiento de Csk (Li et al., 1996); 

(para revisión, véase: (Chong et al., 2005)) (Esquema 12b). 

 

WASP es una proteína involucrada en la regulación del citoesqueleto. WASP disminuye 

la actividad de c-Src, a traves de una región rica en prolinas que se une a la región SH3 de c-

Src y mediante una región inhibidora del dominio catalítico de c-Src (Schulte and Sefton, 2003); 

para revisión véase (Chong et al., 2005)) (Esquema 12c). 

 

Recientemente en nuestro grupo se ha descrito que la Cx43 regula la actividad de c-Src 

al aumentar la fosforilación de c-Src en Y527 y la disminución de la fosforilación en Y416. Para 

ello, es necesaria la interacción de c-Src con la Cx43. La fosforilación de los residuos Y247 y 

Y265 de la Cx43 son necesarios para reducer la actividad de c-Src. 

 

En este sentido, entre otras muchos efectos descritos, indica el factor de transcripción 

inducible por hipoxia HIF-1α en condiciones de normoxia (2002), induciendo la expresión de 

GLUT-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 12. Regulación de la actividad de c-Src mediante la interacción con RACK1, 

Caveolina-1 y WASP. 

Modificado de Chong (2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 1.5 Papel de Hif-1α  como regulador de la captación de glucosa. 

 

 El factor inducible por hipoxia Hif-1α es un factor de transcripción que regula la 

respuesta celular a la hipoxia y actúa como regulador de la homeostasis del oxígeno (Kaelin, 

2002). Hif-1α, está involucrado en la respuesta a la hipoxia, en la homeostasis del oxígeno, en 

la respuesta a la isquemia del miocardio, isquemia cerebral, isquemia de la retina, hipertensión 

pulmonar, la preeclampsia, el retraso en el crecimiento intrauterino y el cáncer. Tiene un papel 

central tanto en los mecanismos fisiológicos homeostáticos, como en los etiopatológicos. 

 

 Molecularmente Hif-1α es un heterodímero compuesto por cadenas alfa (reguladas por 

el O2) y beta, dispuestas en doble hélice (bHLH); pertenece a una familia de factores de 

transcripción que consta de tres subunidades alfa (Hif-1α, Hif-2α, Hif-3α) y a una subunidad 

beta (Hif-1β), también llamada translocador nuclear aril hidrocarburos (ARNT) (Wang and 

Semenza, 1995). Hay 2 sitios de señalización nuclear (NLS), situados en el extremo carboxilo 

terminal (aminoácidos 718-721) y en el extremo amino terminal (aminoácidos 17-33), pero sólo 

el carboxilo terminal es el responsable por la acumulación nuclear del HIF-1α (Vandromme et 

al., 1996). Además, se sabe que HIF contiene dos dominios de transactivación (TAD) en el C-

terminal (aminoácidos 531-575 y 786-826), que están separados por una secuencia de 

aminoácidos (575-786) que inhiben la transactivación (Jiang et al., 1997) (Esquema 13). La 

parte N terminal de la molécula (aminoácidos 1-390) contiene el dominio bHLH-PAS, que es 

necesario para la dimerización y ligación al ADN (Jiang et al., 1996). Las interacciones entre los 

dominios bHLH de ambas subunidades regulan su dimerización (Michel et al., 2000). El 

dominio C-terminal tiene como función señalizar la translocación del Hif-1α  al núcleo, la 

estabilización proteica y la interacción con el coactivador p300 (Jiang et al., 1997). En el 

dominio de la degradación oxígeno-dependiente (ODD) del Hif-1α, los residuos de prolina en 

las posiciones 402 y 564 tienen un importante impacto en la estabilidad de la proteína en 

condiciones de normoxia, pues permiten, cuando están hidroxiladas, el reconocimiento por la 

proteína Von Hippel Lindau (pVHL) y la posterior activación de la vía de degradación de la 

ubiquitina (Huang et al., 1998a, Maxwell et al., 1999). La hidroxilación de los residuos de 

prolina en el ODD del Hif-1α representa el punto crítico que regula la estabilidad de la proteína 

(Ohh et al., 2000, Tanimoto et al., 2000) (Esquema 14).  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 13. Estructura molecular de HIF-1α. 
Modificado de  Shi, YH (2004). 

 

 El principal mecanismo de regulación de Hif-1α, es la tensión de oxígeno celular. La 

hipoxia es la reducción de la tensión de oxígeno, que se define en términos clínicos por la 

reducción de la disponibilidad de oxígeno hasta niveles críticos, es decir, los valores de tensión 

inferiores al 7% (Zander and Vaupel, 1985).  

 

 En condiciones de normoxia, los estudios de los mecanismos moleculares de la 

activación de Hif-1α, muestran que en presencia de O2, los dominios de hidroxilación de la 

prolina (PHD1, 2, 3) provocan la hidroxilación específica en dos residuos de prolina (P402 y 

P564) en el ODD del HIF-1α, permitiendo el reconocimiento del Hif-1α por la pVHL, formándose 

el complejo E3 ubiquitina, que transformará el Hif-1α en un objetivo para la degradación 

(Masson et al., 2001, Min et al., 2002). Jaakkola y sus compañeros (Jaakkola et al., 2001) 

demostraron que la interacción entre la pVHL y el dominio específico del Hif-1α están regulados 

por la hidroxilación del residuo de prolina (Hif-1α P564) por una enzima denominada Hif-1α 

prolil hidroxilasa (HIF-PH), que requiere hierro y oxígeno. Otro sensor de O2 es el factor 

inhibidor del Hif-1α (FIH-1), que hidroxila el Hif-1α en presencia de O2, en el residuo de 

asparagina 803 en el dominio de la activación de la transcripción del C-terminal (C-TAD), y 

permanece inactivo en hipoxia, lo que permite la interacción con los coactivadores CBP/p300 

(Jeong et al., 2002, Lando et al., 2002) (Esquema 14). 

  

 En condiciones de hipoxia, el O2 molecular no está disponible y de esta forma las 

enzimas están inactivas, lo que implica un aumento de los valores del Hif-1α (Boddy et al., 

2005). El Hif-1α no es hidroxilado y, por tanto, degradado, provocando su acumulación en la 

forma heterodimizada con la subunidad beta (Hif-1β). Este heterodímero migra al núcleo, 

donde se unirá a las secuencias específicas del ADN, activando genes implicados en la 

adaptación a la hipoxia, supervivencia celular, angiogénesis y metástasis, como, por ejemplo, 



  

 

 

el factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), el factor de crecimiento de transformación-

alfa (TGF-a), el transportador 1 de glucosa (GLUT-1), o la anhidrasa carbónica IX (CA9), entre 

muchos otros, que sabemos están implicados en el desarrollo y la agresividad tumoral (Wykoff 

et al., 2004, Melillo, 2006) . 

 

  

 

 

 

Esquema 14. Regulación de la estabilidad y la actividad del factor inducible por hipoxia, HIF-1α. 
Modificado de Brahimi-Horn y Poys-segur (2005). 

 

 

 

 

 

 Aunque, el principal regulador del HIF es el oxígeno, existen otras vías para regular 



  

 

 

HIF. Hif-1α puede regularse por vías de señalización intracelular, tales como la proteína cinasa 

B (Akt) ó la 3- fosfatil-inositol-cinasa (PI3K). Por último, las especies reactivas de oxígeno 

(ROS) o citocinas, como el factor de necrosis tumoral (TNF-a) y la angiotensina (Gao et al., 

2002), o vías de señalización, como RAS/RAF1/MEK1/ERK1/2 y/o p53/JNK, que se activan en 

respuesta a los oncogenes, factores de crecimiento, en condiciones de normoxia. En el caso de 

la activación por oncogenes,  podemos señalar  c-Src (v-Src) que es capaz de activar Hif-1α 

inhibiendo la prolil-hidroxilación, lo que implica estabilización del Hif-1α (Blancher et al., 2001, 

Chan et al., 2002). Este hecho es de una gran importancia en este trabajo, pues siempre 

hemos trabajado en condicones de normoxia. 

 

 La actividad de la transcripción de genes Hif-1α  se encuentra, de este modo, regulada 

por la tensión de oxígeno celular y por las diferentes vías descritas anteriormente. 

 

 Este factor de transcripción activa genes que codifican las proteínas que aumentan la 

disponibilidad del oxígeno y permiten la adaptación metabólica en ausencia de oxígeno, 

controlando la expresión de decenas de productos de los genes y proteínas implicados en la 

angiogénesis, la eritropoyesis, la glucólisis, la invasión, la apoptosis, el tono vascular, la 

regulación del pH, la homeostasis epitelial y la resistencia a los fármacos.  

 

 La mayoría de los estudios sobre el comportamiento de este factor de transcripción, se 

han realizado en tumores sólidos. El metabolismo en los tumores sólidos es significativamente 

diferente a tejido adyacente. Estos cambios fueron identificados a finales de los 70 por Otto 

Warburg (Warburg, 1956a). El encontró que los tejidos normales utilizan la glucólisis para 

generar aproximadamente el 10% del ATP de la célula, y el resto lo generan las mitocondrias. 

En cambio en las secciones de tumores, aproximadamente el 50% del ATP estaba generado 

por la glucólisis y el otro 50% por las mitocondrias. Sorprendentemente, esto ocurre cuando 

hay suficiente oxigeno para soportar la función de las mitocondrias. La explicación de este 

comportamiento esta todavía  sin describir pero existen algunas ideas e hipótesis sobre como 

este perfil metabólico proporciona a los tumores una ventaja en su crecimiento. Una de estas 

explicaciones, plantea que la activación de HIF-1α y de su programa transcripcional, tiene dos 

efectos mayoritarios sobre el metabolismo de la glucosa. Primero HIF-1α estimula la 

producción de energía por vía glucolítica ya que puede, incrementar la velocidad de captación 

de glucosa induciendo los transportadores GLUT-1 y GLUT-3 (Maxwell et al., 1997, Chen et al., 

2001, Ozbudak et al., 2008) y que la glucosa una vez en su localización intracelular es 

rápidamente fosforilada por la hexoquinasa a glucosa-6-fosfato. Ambas hexoquinasas, Hx-1 y 

Hx-2 pueden ser inducidas por HIF-1α, pero parece ser que Hx-2 tiene una modificación mas 

importante en condiciones de hipoxia (Denko, 2008). Posteriormente, la glucosa-6-fosfato, es 

usada en diferentes vías, como componente estructural en la síntesis de glicoproteinas, 

metabolizada en pentosa para generar ribosa, usada para sintetizar glucogeno o predominante 

utilizada para generar piruvato para la glicólisis (Esquema 15). 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 15. Hipótesis propuesta para explicar como HIF-1α  regula el metabolismo en 

células tumorales. 

Modificado de Nicolas C. Denko (2008). 

 

 

1.6 La gliosis reactiva. 

 

 La gliosis reactiva es la respuesta de los astrocitos del SNC frente a un daño. Este 

daño puede ser ocasionado por diferentes patologías como por ejemplo una isquemia cerebral, 

un daño mecánico ó enfermedades neurodegenerativas como el alzehimer, parkinson o 

tumores. 

 

 Cuando se ocasiona una lesión neuronal, las células del entorno reaccionan, y entre 

ellas se encuentran los astrocitos, estos proliferan y sufren cambios morfológicos como el 

aumento de tamaño. Estos cambios vienen marcados en su mayoría por cambios en la 

expresión de algunas de sus proteínas. El hecho mas representativo de esta reactividad  es el 

incremento de la proteína acida fibrilar glial (GFAP). Esta proteína forma parte del las que 

componen el citoesqueleto de los astrocitos y aumenta su expresión como respuesta a los 

daños causados en el tejido cerebral. 

 

 Estudios recientes, han propuesto que animales sin capacidad una capacidad de 

respuesta ante el daño como la gliosis reactiva, tienen un area lesionada mucho mayor que 

animales que si tienen esta capacidad. Esto sugiere que la gliosis reactiva es un mecanismo de 

protección (Faulkner et al., 2004, Li, 2007) 

 



  

 

 

 Estudios recientes, han relacionado el daño neuronal provocado por una inyección de 

ácido kaínico que cursa con un aumento de la reactividad astrocitaria, y por tanto con un 

aumento de la expresión de GFAP, con la disminución de la Cx43 en los astrocitos de la zona 

de la lesión (Koulakoff et al., 2008). Esta relación ha sido puesta de manifiesto en el grupo de 

investigación del Dr. Christian Giaume, y este modelo de estudio ha sido puesto a nuestra 

disposición para poder realizar los experimentos "in vivo" que se mostrarán a lo largo de esta 

memoria. 

 





  

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la Introducción y con 

objeto de conocer el papel de la conexina 43 como modulador de la captación de 

glucosa en astrocitos, el Plan de Trabajo quedó establecido como sigue: 

 

 

1.- Estudiar la expresión de las proteínas implicadas en la captación de la glucosa en los 

astrocitos en un modelo de pérdida de Cx43 "in vivo". 

2.- Estudiar la expresión de las proteínas implicadas en la velocidad de captación de glucosa 

tras la pérdida de la conexina 43 por acción de los inhibidores de las uniones comunicantes, 

endotelina 1 y carbenoxolona, o por acción de un siRNA específico para la conexina 43. 

3.- Estudiar de la implicación del factor de transcripción HIF-1α  en los cambios de la velocidad 

en la captación de glucosa, promovidos por la pérdida de comunicación intercelular en los 

astrocitos. 

4.- Estudiar de la implicación de la tirosina quinasa c-Src  en los cambios de la velocidad en la 

captación de glucosa, promovidos por la pérdida de comunicación intercelular en los astrocitos. 

 

 

 





  

 

 

3.1. MATERIAL 

 

3.1.1. Especie ensayada, condiciones del animalario. 

 

Se han empleado ratas albinas Wistar de distintas edades, suministradas por el Servicio 

de Experimentación Animal de la Universidad de Salamanca. Se emplearon también ratones 

C57BL6 y ratones transgenicos que expresan la proteína verde fluorescente (GFP), bajo el 

control del promotor de la proteína fibrilar ácida de la glla (GFAP) (hGFAP-eGFP) cedidos por 

el Dr. Christian Giaume, del Collège de France, París, Francia. 

 

 Los animales se criaron en jaulas. Se mantuvo un ritmo de luz-oscuridad de 12 horas. 

La humedad osciló entre el 45 y el 65% y la temperatura se controló entre los 20 y 25ºC. Se 

alimentaron con una dieta sólida estándar (17% de proteínas, 3% de lípidos, 58,7% de 

glúcidos, 4,3% de celulosa, 5% de minerales y 12% de humedad). Además, los animales 

tuvieron en todo momento acceso libre al agua de bebida. 

 

 Se emplearon neonatos de 1 día de vida postnatal para la preparación del cultivo 

primario de astrocitos y ratones de 6 semanas para los experimentos "in vivo". 

 

 Toda la experimentación con estos animales, se realizo siguiendo la normativa europea 

vigente para el uso de animales de experimentación. 

 

3.1.2. Medios instrumentales 

 

• El agua utilizada en la realización de los experimentos se purificó mediante un equipo 

milli-RO plus 10 y una unidad de agua ultrapura milli-Q plus 185 (Millipore Ibérica, 

Madrid, España).  

• Las pesadas se realizaron en una balanza modelo 1207 MP2 y en un granatario modelo 

1216 MP (Sartorius GmbH, Göttingen, Alemania). 

• El pH se determinó con un medidor de protones, marca Crison (Selecta, Barcelona, 

España). 

• Las centrifugaciones se realizaron en una centrífuga Beckman (Beckman Instruments, 

Fullerton, U.S.A.) modelo J2-21M, una centrífuga Beckman de mesa modelo TJ-6, una 

centrífuga Eppendorf, modelo Centrifuge 5417R (Eppendorf, Hamburgo, Alemania) y una 

centrífuga Eppendorf, modelo Centrifuge 5702.  

• La cabina de flujo laminar utilizada es un modelo TC 48 (Gelaire Flow Laboratories, 

McLean, U.S.A).  

• Para la tripsinización de las células se ha utilizado un baño termostatizado a 37ºC, 

modelo Precisterm (Selecta). Para otras aplicaciones a diversas temperaturas, se ha 

utilizado un baño modelo Haake Fisons GH con termostato acoplado, modelo Haake 



  

 

 

Fisons D8 (Haake, Berlín, Alemania) y un bloque térmico para el calentamiento de tubos 

en seco (Selecta). 

• El material de vidrio se esterilizó mediante calor seco, durante un mínimo de 10 horas, en 

una estufa marca Selecta (modelo S-20), termostatizada a 170ºC. 

• El agua, el material de disección y el resto de los utensilios que requerían asepsia se 

esterilizaron por medio de calor húmedo en un autoclave modelo 437 (Selecta). 

• Las células se mantuvieron en cultivo en el incubador de CO2 modelo Galaxy (RS 

Biotech, Northants, Reino Unido). 

• Se utilizaron botellas de oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono suministradas por la 

Sociedad Castellana de Oxígeno (Valladolid, España). 

• Las células se observaron periódicamente con un microscopio de contraste de fases, 

modelo Willovert II pH (Leica, Wetzlar, Alemania) y se contaron con la ayuda de una 

cámara cuentaglóbulos de Neubauer (Zeiss, Oberkochen, Alemania).  

• El espectrofotometro utilizado para la cuantificación de proteinas y cuantificación de 

cDNA, es de la casa IMPLEN (Alemania), del laboratorio del Dr. Eduardo Weruaga, 

INCYL. 

• Para los análisis de transferencia tipo “Western” se utilizó un sistema de electroforesis 

vertical modelo “SE 600 Ruby” (Amersham Biosciences) y un sistema de 

electrotransferencia modelo "Trans-Blot Transfer Cell" conectado a una fuente de 

alimentación modelo "PowerPac 300" de Bio-Rad (Hercules, U.S.A.). Las incubaciones 

de las membranas de nitrocelulosa con anticuerpos primarios o secundarios se realizaron 

en un Navigator (Fredericton, Canada).  

• Para el revelado de las películas de autorradiografía se utilizó la máquina de revelado 

Kodak Medical X-Ray processor 102 (Rochester, New York, U.S.A.) 

• El programa de análisis de imagen utilizado fue Scion Image e ImageJ. 

• Para llevar a cabo la transcripción inversa y la reacción en cadena de la polimerasa (RT y 

PCR, respectivamente) se utilizó un termociclador modelo GeneCycler (Bio-Rad).  

• Para la selección de los oligonucleótidos empleados en la RT-qPCR se utilizó el sevicio 

prestado por el NCBI en su pagina web. 

• El transiluminador empleado para la visualización de los ácidos nucleicos fue el modelo 

Gel Doc 2000 (Bio-Rad), propiedad del Instituto de Microbiología Bioquímica 

(IMB/Universidad de Salamanca, España) y el transiluminador modelo Gel Doc 2000 

(Bio-Rad), propiedad de la Dr. Raquel Rodriguez, del Instituto de Neurociencias de 

Castilla y León. 

• Las imágenes se captaron utilizando cámaras de video digitales, modelos Leica DC 100 y 

Leica DC 350 F (Leica Microsystems). 

• Para los análisis de microscopía confocal se utilizó el microscopio confocal modelo TCS 

SP5 (Leica), propiedad del Centro de Investigación del Cáncer (CIC/Universidad de 

Salamanca, España). Las imágenes se analizaron empleando el programa informático de 

análisis de imagen LAS AF (Leica).  



  

 

 

• Para los experimentos con moléculas fluorescentes se empleó un microscopio invertido 

de fluorescencia, modelo Eclipse T2000 (Nikon Europe B.V., Badhoevedrop, Holanda) y 

un microscopio Nikon, modelo LWD 0,52.  

• El contador de centelleo de la casa BECKMAN COULTER, propiedad del Departamento 

de Bioquímica y Biología molecular de la Universidad de Salamanca. 

 

3.1.3. Productos 

 

Los productos utilizados en la preparación de disoluciones y tampones que no se detallan 

a continuación, fueron adquiridos en las casas comerciales Sigma (Sigma-Aldrich Química, 

Madrid, España) o Merck (Darmstadt, Alemania). 

 

3.1.3.1. Productos utilizados para la preparación de los cultivos celulares 

 

• El medio de cultivo de astrocitos procedía de la casa Sigma y es del tipo DMEM (Medio 

de Eagle modificado por Dulbecco). 

• El suero fetal bovino (FBS) procedía de la casa Gibco (Invitrogen, Barcelona, España). 

• La DNAsa I, la tripsina y la albúmina (fracción V) que se utilizaron en la realización de los 

cultivos celulares, fueron suministradas por Roche Diagnostics S.L. (Barcelona, España). 

• La poli-L-lisina con la que se recubrió el fondo de las placas de cultivo fue adquirida en 

Sigma. 

• La citosina– -arabinofuranósido empleada en los cultivos de astrocitos procedía de 

Sigma. 

 

 

3.1.3.2. Productos utilizados en los experimentos para la detección del mRNA 

 

• El reactivo para la extracción del RNA (Trizol Reagent), así como los hexanucleótidos 

empleados como cebadores (random hexamer primers), los desoxirribonucleótidos 

(dNTPs), el ditiotreitol (DTT) y la enzima transcriptasa inversa (SuperScriptII Reverse 

Transcriptase), utilizados en la RT, procedían de Invitrogen.  

• El inhibidor de RNasas fue suministrado por Ambion (Cambridgeshire, Reino Unido). 

• El dietilpirocarbonato (DEPC) utilizado para inactivar las RNAsas fue adquirido a Sigma. 

• La polimerasa de MaxterMix, utilizada en la qPCR, fue adquirida en Invitrogen.  

• Los reactivos y productos utilizados en la preparación de soluciones y tampones para 

biología molecular estaban libres de DNAsas y RNAsas y procedían de la casa Sigma. 

• La agarosa utilizada en las electroforesis procedió de la casa Pronadisa (Madrid, 

España).  

• Como marcadores de tamaño de DNA, se utilizaron el marcador de 100 pb de Amersham 

Biosciences (Piscataway, NJ, EEUU) y el marcador de alto peso molecular de Invitrogen. 



  

 

 

• Los oligonucleótidos utilizados como cebadores en la qPCR fueron adquiridos en Sigma-

Genosys (Sigma-Genosys Ltd., Pampisford, Reino Unido).  

• Los oligonucleótidos utilizados como cebadores en la qPCR para hacer el control de 

carga, fueron adquiridos en la casa comercial Primerdesing (Reino Unido). 

 

 

 

       Tabla 1. Oligonucleotidos empleados para la qPCR. 

Gen diana Cadena sentido (5’ 3’) Cadena antisentido (5’ 3’) 

GLUT-3 

Ubiquitina 

CGAGAGTCCAAGGTTCTTGC 

COMERCIAL 

TCCTGGATCTCCTGGATCAC 

COMERCIAL 

 

 

 

 

 

3.1.3.3 Productos utilizados en los experimentos para el análisis de proteínas  

 

• Los inhibidores de proteasas: antipaína, pepstatina, amastatina, aprotinina, leupeptina, 

bestatina, inhibidor de tripsina y PMSF procedieron de la casa Sigma. 

• El reactivo Bradford para la determinación de proteínas, la solución de 30% 

acrilamida/Bis (29:1) para la preparación de geles para la electroforesis de proteínas y los 

marcadores de peso molecular de proteínas procedían de Bio-Rad. 

• El N,N,N’,N’-tetrametiletilendiamina (TEMED) y el persulfato amónico (AMPS) utilizados 

en la preparación de los geles procedieron de la casa Sigma. 

• Las proteínas se electrotransfirieron a membranas de PDVF de 0,45 m de tamaño de 

poro (Millipore).  

• El metanol utilizado en la preparación del tampón de transferencia tipo Western y para la 

activación de las membranas de PDVF procedió de la casa comercial Panreac Química 

S.A. (Barcelona, España). 

• Los anticuerpos primarios que se utilizaron para la inmunodetección, tanto por western 

Blot como por inmunohistoquímica quedan descritos en la tabla 2 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

Tabla 2. Anticuerpos primarios para utilizados en inmunodetección para Western-Blot e 

inmunohistoquímica. 

 

MARCADOR DONADOR TIPO CONCENTRACIÓN PROCEDENCIA 

Cx43 Conejo Policlonal 1:50 ZYMET 

Cx43 Ratón Monoclonal 1:100 CHEMICON 

GLUT-1 Conejo Policlonal 1:250 CHEMICON 

GLUT-3 Conejo Policlonal 1:250 CHEMICON 

GLUT-3  

(IHC) 
Conejo Policlonal 1:25 

NOVUS 

BIOLOGICALS 

Hx-1 Ratón Monoclonal 1:250 CHEMICON 

Hx-2 Conejo Policlonal 1:250 CHEMICON 

HIF-1α Conejo Policlonal 1:500 
NOVUS 

BIOLOGICALS 

Y416-cSRC Conejo Policlonal 1:500 CELL SIGNALING 

Total-cSRC Conejo Policlonal 1:500 CELL SIGNALING 

GFAP Ratón Monoclonal 1:500 SIGMA 

GFAP Conejo Policlonal 1:500 SIGMA 

ET-1 Conejo Policlonal 1:250 NOVUS 

BIOLOGICALS 

NeuN Ratón Monoclonal 1:100 CHEMICON 

GAPDH Raton Monoclonal 1:5000 BIONOVA 

 

 

 

• Los anticuerpos secundarios que se utilizaron para la inmunodetección, tanto por western 

blot como por inmunohistoquímica quedan descritos en la tabla 3 y tabla 4. 

 

Tabla 3. Anticuerpos secundarios conjugados con peroxidasa para utilizados en 

inmunodetección para Western-Blot 

MARCADOR DONADOR MARCA CONCENTRACIÓN PROCEDENCIA 

α-Ratón Cabra Peroxidasa 1:5000 Santa Cruz 

α-Conejo Cabra Peroxidasa 1:10000 Santa Cruz 

 

. 

 

 

 



  

 

 

 

Tabla 4.   Anticuerpos secundarios conjugados con fluorocromo utilizados en inmunodetección 

para inmunohistoquímica. 

 

MARCADOR DONADOR FLUOROCROMO CONCENTRACIÓN PROCEDENCIA 

α-Ratón Cabra Alexa 488 1:5000 Invitrogen 

α-Ratón Cabra Alexa 594 1:5000 Invitrogen 

α-Ratón Cabra Alexa 648 1:5000 Invitrogen 

α-Conejo Cabra Alexa 488 1:5000 Invitrogen 

α-Conejo Cabra Alexa 594 1:5000 Invitrogen 

α-Conejo Cabra Alexa 648 1:5000 Invitrogen 

 

 

 

 

• Las películas de autorradiografía para la determinación de la quimioluminiscencia fueron 

películas médicas de Rayos-X de la marca Fujifilm (Madrid, España). 

• El paraformaldehído y el metanol utilizado para fijar las células procedían de la casa 

Merck.  

• El medio de montaje para observaciones al microscopio SlowFade Gold antifade reagent 

y el 4’,6-diamidino-2-fenilindol (DAPI), marcador fluorescente del DNA, fueron 

suministrados por Molecular Probes (Invitrogen).  

 

3.1.3.4. Productos empleados para el silenciamiento génico 

 

• La Lipofectamina 2000  utilizada para la transfección de los siRNA, así como el medio 

Opti-MEM , procedieron de la casa comercial Invitrogen. 

• Los siRNA utilizados para el silenciamiento de las proteinas de estudio, procedieron de 

BioNova científica S.L. (Madrid, España).  

 

Tabla 5. siRNA utilizados para el silenciamiento de diferentes proteinas. 

TARGET SENSE (5´-3´) ANTISENSE (5´-3´) PROCEDENCIA 

Cx43 GCUGGUUACUGGUGACAGATT UCUGUCACCAGUAACCAGCTT BioNova 

HIF-1α 1 CAUUGAAGAUGAAAUGAAATT TTGUAACUUCUACUUUACUUU BioNova 

HIF-1α 2 CUGAUAACGUGAACAAAUATT TTGACUAUUGCACUUGUUUAU BioNova 

HIF-1α 3 CUGUUGAUCUUAUAAUGAUTT TTGACAACUAGAAUAUUACUA BioNova 

 

 



  

 

 

• El siRNA sin diana (non target-siRNA o nt-siRNA), utilizado como control negativo, 

procedió de la casa comercial Ambion. 

 

3.1.3.5. Productos utilizados para los estudios de captación de glucosa. 

 

• La 2-desoxi-D[1-
14

C]glucosa fue suministrada por la casa Amersham Pharmacia Biotech. 

• El líquido de centelleo empleado en las mediciones de radiactividad fue de la casa 

Beckman Instruments. 

 

3.1.3.6. Otros productos 

 

• Los agentes que actúan sobre la permeabilidad de las uniones comunicantes: endotelina-

1 (ET-1)  y carbenoxolona procedieron de la casa Sigma. 

• El 4',6-diamidino-2-fenilindol (DAPI) procedió de Sigma. 

• El amarillo de Lucifer, utilizado para medir la comunicación intercelular procedió de la 

casa Sigma. 

• El agente inhibidor de Src, PP2, y el agente utilizado como control PP3  fueron 

suministrados por Calbiochem (Nottingham, Reino Unido).  

• El antibiótico G-418, utilizado para la selección de clones ha sido adquirido en Promega. 

• El Cloruro de Cobalto (CoCl2), utilizado para promover la acumulación de HIF-1α , 

procedio de la casa MERCK. 

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. Preparación de los cultivos celulares 

 

3.2.1.1. Composición de las disoluciones. 

 

 Todas las disoluciones empleadas se prepararon con H2O ultrapura estéril. Se ajustó el 

pH a 7,2, excepto en los casos en que se indique otro pH, y se esterilizaron por filtración 

(tamaño de poro 0,22 m), procedentes de la casa millipore. 

 

solución de Earle (EBSS) 

 

NaCl 116 mM 

KCl  5,4 mM 

NaH2PO4  1,0 mM 

MgSO4  1,5 mM 

NaHCO3   26 mM 

rojo fenol  10 mg/l 

D-glucosa   14 mM 



  

 

 

 

solución de disgregación (solución A) 

 

albúmina (Fracción V)        3 g/ml 

DNAsa tipo I    20 g/ml 

EBSS        50 ml 

 

solución de tripsinización (solución B) 

 

tripsina  0,25 g/ml 

DNAsa tipo I     60 g/ml 

albúmina (Fracción V)       3 g/ml 

EBSS          20 ml 

 

medio de cultivo  

 

DMEM + FCS al 10% (v/v) 

penicilina G    50 U/ml 

estreptomicina 37,5 U/ml 

 

 

3.2.1.2. Preparación del cultivo primario de astrocitos 

 

Los cultivos de astrocitos se realizaron según el método previamente descrito por 

Tabernero y col. (Tabernero et al., 1993). Se emplearon neonatos de rata de 1 día de vida 

postnatal. Todo el proceso se realizó en condiciones de esterilidad y a temperatura ambiente, 

con excepción de la tripsinización, que se llevó a cabo a 37ºC. 

 

Los animales se limpiaron con etanol al 70%, se decapitaron y se extrajeron los cerebros, 

de los que se retiraron las meninges y los vasos sanguíneos visibles. Los cerebros se 

colocaron en una placa petri que contenía solución “A” (EBSS pH 7,2 suplementado con DNasa 

tipo I 20 g/mL y albúmina (fracción V) 3 g/mL). La solución EBSS, o de Earle, está 

compuesta por: NaCl 116 mM, KCl 5,4 mM, NaH2PO4 1,0 mM, MgSO4 1,5 mM, NaHCO3 26 

mM, rojo fenol, 10 mg/l, D-Glucosa, 14 mM; pH 7,2. El tejido se disgregó utilizando un bisturí y 

se centrifugó durante 2 minutos a 500 x g . El tejido disgregado se incubó durante 15 minutos a 

37ºC, en solución “B” (EBSS pH 7,2 suplementado con tripsina 0,25 g/mL, DNAsa tipo I 60 

g/mL y albúmina (Fracción V) 3 g/mL). Posteriormente, se detuvo la tripsinización añadiendo 

al tejido disgregado medio de cultivo. Finalizada la tripsinización se centrifugó el tejido durante 

5 minutos a 500 x g, se retiró el sobrenadante, se resuspendió el tejido en la solución A y se 

hizo pasar varias veces a través de una pipeta pasteur siliconada. Se recogió el sobrenadante 



  

 

 

y se repitió dos veces más el tratamiento anterior. Se reunieron los sobrenadantes y se 

centrifugaron a 500 x g durante 5 minutos, con aceleración y deceleración suaves. Las células 

obtenidas se resuspendieron en medio de cultivo. Una pequeña alícuota de esta suspensión 

celular se mezcló con azul de tripano al 0,2% (v/v) para la determinación de la viabilidad celular 

y del número de células.  

 

A continuación, se sembraron las células en medio de cultivo (DMEM suplementado con 

FBS al 10% (v/v), penicilina G 50 U/mL, estreptomicina 37,5 U/mL, pH 7,2), en placas petri 

recubiertas con poli-L-lisina (1 g/cm
2
), a una densidad de 1,0 x 10

5
 células/cm

2
 y se colocaron 

en un incubador a 37ºC, con un 5% CO2. Al tercer día se añadió citosina -arabinofuranósido 

10 M, que se mantuvo durante 48 horas con el fin de evitar la proliferación de la microglía y de 

las células del linaje O-2A (Tabernero et al., 1996b). Los cambios de medio se realizaron dos 

veces por semana con medio de cultivo. En estas condiciones se obtienen cultivos de 

astrocitos de tipo-1 de una pureza del 95%, a juzgar por su reacción con el anticuerpo 

específico anti-GFAP (Tabernero et al., 1996b)] [andré] .  

 

 

3.2.2. Tratamientos celulares en astrocitos 

 

En todos los casos se utilizaron astrocitos de 21 días de cultivo. Las células se incubaron 

con DMEM en ausencia de suero, al menos 4 horas antes de cada experimento. Transcurrido 

este tiempo, se retiró el medio y se añadió medio fresco, en ausencia de suero, que contenía 

los diferentes tratamientos celulares. Las incubaciones se realizaron a 37ºC durante el tiempo 

que se indica en cada caso. 

 

 Los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con NT-siRNA, con Cx43-siRNA o con HIF-1α-

siRNA tal y como se explica en el apartado 3.2.4. 48 h después de la transfección, los 

astrocitos se incubaron en ausencia (control) o en presencia de ET-1 0,1 M o de CBX 50 μM 

durante 24 horas. Estos agentes se mantuvieron a la misma concentración durante el resto del 

experimento. 

  

 En los experimentos realizados con el inhibidor de c-Src, PP2 o su homologo estructural 

PP3 no activo, utilizado como control, se adiccionaron al DMEM libre de suero 1 h antes del 

tratamiento con ET-1 0,1 M o de CBX 50 μM y se mantuvieron presentes a la misma 

concentración durante el resto del experimento. 

 

 

 

 

 



  

 

 

3.2.3. RT-PCR Y q-PCR: 

 

I. Extracción del RNA total de los cultivos 

Para la extracción del RNA de las células en cultivo se utilizó Trizol, siguiendo las 

indicaciones de la casa comercial. Brevemente, se añadieron 0,2 volúmenes de cloroformo por 

volumen de Trizol, se agitaron vigorosamente los tubos durante 15 segundos y se realizó una 

incubación de 3 minutos, finalizada la cual se centrifugaron las muestras a 12000 x g durante 

15 minutos. Una vez recogida la fase acuosa se precipitó el RNA por adición de 0,5 volúmenes 

de alcohol isopropílico. Las muestras se incubaron durante 10 minutos y se centrifugaron a 

12000 x g durante 10 minutos. Posteriormente, se retiró el sobrenadante y se lavó el 

precipitado de RNA con un volumen de etanol al 75%. A continuación, las muestras se agitaron 

y se centrifugaron a 7500 x g durante 5 minutos, a 4ºC. El precipitado de RNA se dejó secar 

parcialmente a temperatura ambiente y se redisolvió en agua DEPC estéril, incubándolo 

después durante 10 minutos a 55ºC. A posteriori, se trató con DNAsa, para eliminar el posible 

DNA que se haya podido arrastrar en el proceso, durante 2h a 37ºC. Por último, se añadieron 

0,05 μL del inhibidor de RNasas por cada μL de volumen resuspendido. 

 

II. Cuantificación del RNA 

La calidad del RNA se verificó visualmente tras una electroforesis en gel de agarosa al 

1% (p/v), comprobándose la presencia de las bandas de RNA ribosómico (18 S y 28 S). 

Además, el RNA se cuantificó por espectrofotometría a 260 nm y se comprobó la calidad del 

mismo por la relación de absorbancias 260/280 nm. 

 

III. Retrotranscripción (RT) 

Para realizar la transcripción del RNA total a DNA complementario (cDNA) se utilizó la 

enzima transcriptasa SuperScriptII, siguiendo las indicaciones del fabricante. Brevemente, 1 g 

de RNA total se mezcló con 200ng de cebadores hexaméricos aleatorios (random hexamer 

primers) en un volumen total de 11 L de H2O-DEPC. Se incubó la mezcla durante 10 minutos 

a 70ºC y seguidamente en baño de hielo durante 2 minutos. A continuación, se añadieron 9 L 

de una mezla compuesta por 5 L del tampón de la transcriptasa, 1 L de la transcriptasa 

SuperScriptII, 1 L de una mezcla de desoxirribonucleótidos (dNTPs) 10 mM, 1 L de inhibidor 

de RNasas y 1 L de ditiotreitol (DTT). La reacción de retrotranscripción se llevó a cabo en un 

termociclador y consistió en un paso inicial de anillamiento (10 minutos a 20ºC), seguido de 

elongación (45 minutos a 42ºC) y desnaturalización (5 minutos a 99ºC). Al final de la reacción, 

la temperatura se mantuvo a 7ºC. Finalizada la reacción, el volumen se completó hasta 50 L 

con H2O-DEPC. 

 

 

 

 



  

 

 

IV. Cuantificación del cDNA producto de la retrotranscripción.  

 Para realizar la cuantificación del cDNA obtenido de la reacción de retrotranscripción, 

se midio la concentración por espectrofotometria, con el programa especifico para medidas de 

concentración de cDNA.  

 

V. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) 

A partir del cDNA obtenido en el paso anterior, se amplificó el gen de interés en cada 

caso, mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR).  

Los oligonucleotidos utilizados para las diferentes PCR´s, están descritos en la Tabla 1 

Para llevar a cabo la PCR, se preparó, por cada tubo, una mezcla de reacción que 

contenía los siguientes reactivos: 

 

• 12,5 l de MasterMix. (SYBR Green) 

• 0,5 l de Rox 

• 0,5 l de cada oligonucleotido (10 mM). 

• 5 ng de cDNA de la muestra de Cl2Mg. 

• c.s.p 20 l de H2O ultrapura estéril. 

 

Una vez preparada la mezcla, los tubos se llevaron al termociclador para amplificar el 

gen deseado. En ambos  casos se utilizaron 45 ciclos con las siguientes temperaturas y 

tiempos:  

 

GLUT-3  (94 ºC 20’’, 65 ºC 40’’, 72 ºC 1min 30”). 

Ubiquitina   (94 ºC 20’’, 65 ºC 40’’, 72 ºC 1min 30”). 

 

   

VI. Análisis de datos 

 

El análisis de los resultados, se llevo a cabo en el programa informático acoplado al 

termociclador, mediante cuantificación relativa.  Los resultados se expresan como numero de 

copias de GLUT-3, por numero de copias del gen control, en nuestro caso Ubiquitina. 

 

 

3.2.4. Silenciamiento del mRNA de proteínas específicas mediante la técnica del siRNA 

(small interfering RNA). 

 

El mecanismo del RNA de interferencia (RNAi), que consiste en el bloqueo de la 

expresión de un gen específico, se ha observado en todos los tipos de células eucariotas, 

desde las levaduras hasta los mamíferos. Se cree que este mecanismo está implicado en la 

protección del genoma frente a las infecciones víricas, además de jugar un papel en la 



  

 

 

regulación de la proliferación, muerte y diferenciación celulares, e incluso, en oncogénesis. 

Actualmente, el RNAi es una herramienta útil para llevar a cabo el silenciamiento de un gen 

específico. El mecanismo de actuación del RNAi se explica en el esquema 16. En primer lugar, 

el RNA de doble cadena (doubled stranded RNA, ds RNA) es digerido por una enzima llamada 

Dicer, similar a la RNAsa III. Así se obtienen dobles fragmentos de doble cadena de RNA, de 

entre 20-25 nucleótidos, denominado siRNA (small interfering RNA). Éstos se ensamblan en un 

complejo denominado RISC (RNA-induced silencing complex) que contiene una 

endorribonucleasa, la cual separa una doble cadena de siRNA. Finalmente la monocadena de 

siRNA se una a una cadena complementaria en el mRNA de la células y el complejo RISC 

digiere el mRNA diana. 

 

 

 

Para llevar a cabo el silenciamiento del mRNA de la Cx43 y de HIF-1α, las células se 

transfectaron con siRNA específico para cada mRNA o con siRNA sin diana (NT) empleando 

lipofectamina para ello. Antes de la transfección se cambió el medio de cultivo por DMEM + 

FCS 10%, sin antibióticos. Posteriormente, se diluyó el siRNA de la Cx43 (Cx43-siRNA) o el 

siRNA sin diana (non target-siRNA, NT-siRNA), ambos a una concentración 2 μM, en el medio 

comercial Opti-MEM y se incubó la mezcla durante 5 minutos. Por otro lado, se diluyó la 

Lipofectamina 2000
® 

 en  Opti-MEM
  
(0,03 μL/μL), incubándose también esta mezcla durante 5 

minutos. Pasado el tiempo de incubación, se mezclaron los medios que contenían el siRNA y la 

Lipofectamina 2000
® 

 (1:1) y se incubó la mezcla durante 5 minutos. Después de este tiempo, la 

mezcla se añadió al cultivo de células de glioma (200 μL/mL de medio de cultivo). Al cabo de 

entre 8-12 h de la transfección se cambió el medio de cultivo. Las células se incubaron a 37ºC 

dsRN

mRN AAA

(RNA de doble cadena) 

siRNA (RNA de interferencia) 

Complejo RISC-siRNA 

Asociación con el mRNA diana 

Fragmentos del  mRNA diana 

Esquema 16. Fundamento de la técnica del siRNA 



  

 

 

en un incubador de CO2 el tiempo necesario para ser procesadas para los siguientes 

experimentos.  

 

3.2.5. Determinación de la permeabilidad celular 

 

La permeabilidad de las uniones comunicantes o gap junctions se determinó mediante la 

técnica conocida como scrape loading, según el método descrito por El-Fouly y col. (El-Fouly et 

al., 1987), con algunas modificaciones (Tabernero et al., 2001). En primer lugar, se retiró el 

medio de cultivo y se realizaron varios lavados con solución externa, pH 7,2 (NaCl 130 mM, 

KCl 2,8 mM, MgCl2 1 mM, CaCl2 1 mM y HEPES 10 mM), incubando las células con el medio 

del último lavado durante 10 minutos. Transcurrido este tiempo, se realizaron varios lavados 

con solución sin-Ca
2+

 (con la misma composición que la solución anterior pero sin CaCl2), 

incubándose las células con el medio del último lavado durante 2 minutos. Después, la placa se 

incubó con el colorante fluorescente amarillo de Lucifer disuelto en la solución sin-Ca
2+

 (1 

mg/ml) durante 2 minutos. En presencia del colorante y con ayuda de un bisturí, se realizó 

suavemente un corte sobre la monocapa de células en el centro de la placa. Este tratamiento 

permite la entrada del amarillo de Lucifer en el interior celular, puesto que la ruptura de la célula 

viene seguida de una rápida vesiculación de la membrana plasmática. El amarillo de Lucifer es 

una molécula cuyo tamaño molecular es lo suficientemente pequeño (457 Daltons) como para 

difundir libremente a través de las uniones comunicantes. Sin embargo, es incapaz de difundir 

a través de la membrana plasmática (El-Fouly et al., 1987). Consecuentemente, una vez que el 

amarillo de Lucifer ha penetrado en la célula, difundirá hacia las células adyacentes 

exclusivamente a través de las uniones comunicantes (véase esquema 17). 

 

 

3.2.6. Determinación de la expresión de proteínas mediante análisis de transferencia tipo 

Western 

 

El análisis de la expresión de proteínas por transferencia tipo Western se realizó 

mediante electroforesis vertical en gel de poliacrilamida, en presencia de SDS (SDS-PAGE). 

 

Unión comunicante o gap junction 

Esquema 17. Fundamento de la técnica de scrape loading 



  

 

 

 

I Extracción de proteínas  

Las proteínas procedentes de las células en cultivo se recogieron en solución de 

extracción de proteínas (Tris 5 mM, SDS 2%, EDTA 2 mM y EGTA 2 mM), que contenía PMSF 

1 mM, antipaína 0,5 g/ml, amastatina 0,5 g/ml, leupeptina 0,5 g/ml, bestatina 0,5 g/ml, 

inhibidor de tripsina 0,5 g/ml, aprotinina 3 U/ml e inhibidores de fosfatasas como NaF y 

Ortovanadato. Las muestras se hirvieron durante 5 minutos y se centrifugaron a 20800 x g 

durante 15 minutos. 

 

II. Cuantificación de proteínas 

Se siguió el método de Bradford (Bradford, 1976). Una pequeña alícuota de la muestra 

de proteínas se diluyó 1000 veces en agua ultrapura. De esa dilución se tomó  un volumen de 

800 L y se añadieron 200 L de reactivo de Bradford (BioRad). Se agitó la mezcla en el vórtex 

y se dejó a temperatura ambiente durante 10 minutos. A continuación, se procedió a medir la 

absorbancia a una longitud de onda de 595 nm. La concentración de proteínas se determinó 

extrapolando en una recta patrón, realizada simultáneamente con disoluciones entre 1 y 25 

g/mL de albúmina sérica bovina.  

 

III. Preparación de los geles 

Los geles utilizados para la electroforesis fueron de poliacrilamida, de un grosor de 0,75 

mm, compuestos por un gel de separación (7,5% de poliacrilamida para la Cx43, c-Src total, c-

SrcY416, GLUT-1, GLUT-3, Hx 1, Hx 2, HIF-1α y GAPDH) y por un gel de concentración (4% 

de poliacrilamida).  

 

El gel de separación estaba compuesto por Tris-HCl 0,375 M (pH 8,8), acrilamida/Bis al 

7,5% (p/v), SDS al 0,1% (p/v), persulfato de amonio (AMPS) al 0,05% (p/v) y N,N,N’,N’-

tetrametilendiamino (TEMED) al 0,05% (p/v). El gel de concentración estaba compuesto por 

Tris-HCl 0,125 M (pH 6,8), acrilamida/Bis al 4% (p/v), SDS al 0,1% (p/v), AMPS al 0,05% (p/v) y 

TEMED al 0,05% (p/v). 

 

IV. Preparación de las muestras para la electroforesis 

Una vez calculada la concentración de proteínas en las muestras, entre 50-90 μg, de 

proteína se resuspendieron en un volumen equivalente de tampón de carga (Tris-HCl 40 mM 

(pH 6,8), SDS al 2% (p/v), glicerol al 20% (p/v), azul de bromofenol 0,01% y DTT 3 mM). Se 

hirvió la mezcla durante 5 minutos, y tras realizar una rápida centrifugación, se mantuvieron en 

hielo.  

 

V. Electroforesis de proteínas 



  

 

 

El tampón utilizado para la electroforesis fue Tris 25 mM y glicina 0,19 M (pH 8,3), con 

SDS al 0,1% (p/v). Las muestras se aplicaron en los distintos pocillos del gel, incluyendo un 

marcador de masas moleculares (250, 150, 100, 75, 50, 37, 25, 20, 15 y 10 kDa). 

Las electroforesis se realizaron a temperatura ambiente y a un amperaje constante de 400 mA, 

durante el tiempo que las proteínas tardaron en abandonar el gel de concentración. A 

continuación, se aplicó un amperaje constante de 400 mA.  

 

VI. Electrotransferencia 

Las proteínas separadas se transfirieron del gel de poliacrilamida a una membrana de 

PDVF de 0,45 m de tamaño de poro. El tampón de transferencia tenía la siguiente 

composición: Tris 25 mM y glicina 0,19 M (pH 8,6), con SDS al 0,1% y metanol al 10%. Para la 

electrotransferencia se aplicó un amperaje constante de 400 mA durante toda la noche a 4ºC, 

de manera que las proteínas van pasando a la membrana atraídas por la carga eléctrica 

positiva, quedando inmovilizadas en la misma posición que ocupaban en el gel.  

 

VII. Visualización de las proteínas y bloqueo de la membrana 

La presencia de proteínas en la membrana se visualizó mediante tinción con Rojo 

Ponceau al 10% (v/v). A continuación, la membrana se bloqueó durante 1 hora a temperatura 

ambiente, con una solución de leche desnatada en polvo al 5% (p/v) en TBS (Tris-base 20mM, 

NaCl 500mM, pH 7,5). 

 

VIII. Inmunodetección 

Para detectar las proteínas en la membrana, se incubó con el anticuerpo primario contra 

la proteína de interés durante toda la noche a 4ºC. Los anticuerpos primarios utilizados, están 

descritos en la Tabla 1. Los anticuerpos primarios se prepararon en una solución compuesta 

por albúmina al 2% (p/v) y azida sódica 0,02% (p/v) en TTBS (Tris-base 20 mM, NaCl 500 mM, 

Tween 1:1000 pH 7,5), exceptuando el anticuerpo monoclonal de ratón contra Cx43 en el que 

se sustituyó la albúmina al 2% por leche en polvo al 5%.  

 

A continuación, se incubó con anticuerpo secundario contra inmunoglobulina de ratón o 

conejo, conjugado con peroxidasa, durante 1 hora a temperatura ambiente. Los anticuerpos 

secundarios utilizados están descritos en la Tabla 2. Estos anticuerpos fueron preparados en 

TTBS. En este punto se forma un complejo proteína-anticuerpo primario-anticuerpo secundario. 

 

La inmunodetección se realizó mediante quimioluminiscencia. En este sistema, el 

sustrato quimioluminiscente, luminol, añadido a las membranas, es oxidado por la peroxidasa 

conjugada con el anticuerpo secundario, en presencia del sustrato peróxido de hidrógeno 

(H2O2), en condiciones alcalinas. Inmediatamente después de la oxidación, el luminol excitado 

decae a su estado fundamental por emisión de luz. La luz emitida es detectada por exposición 

a una película de autorradiografía, siendo esta luz proporcional a la cantidad de proteína 



  

 

 

presente en la membrana, en condiciones de exposición subsaturante. Finalmente, se 

cuantificaron las bandas en las películas de autorradiografía mediante el programa de análisis 

de imagen  IMAGEJ. Los resultados se normalizaron frente a los valores de GAPDH que fue 

empleado como control de carga. 

 

 

3.2.7. Experimentos realizados “in vivo” en ratones C57BL6 y hGFAP-eGFP 

 

3.2.7.1. Inyección de ácido kaínico en los ratones C57BL6 y hGFAP-eGFP, y preparación 

del tejido.  

 

Se realizaron inyecciones intracraneales de ácido kaínico en ratones adultos C57BL6 y 

hGFAP-eGFP, según el método descrito por Koulakoff y col. (Koulakoff et al., 2008) con 

pequeñas modificaciones. Brevemente, los ratones se anestesiaron mediante una inyección 

intraperitoneal de avertina al 2% (p/v). A continuación, se colocó al animal en un aparato de 

estereotaxis y se le inyectó intracranealmente 1 nmol de ácido kaínico en 1 μL de suero salino 

siguiendo las coordenadas: -1 mm anteroposterior, 1,5 mm mediolateral y 0,6 mm dorsoventral 

en bregma. La inyección se realizó en la corteza cerebral en la parte derecha del cerebro. 

 

A excepción de los animales que se utilizarían para ver la expresión de Cx43, los ratones 

se prefundieron transcardialmente con paraformaldehído al 4% (p/v) en una solución de PBS, 

una semana después de la inyección. Los cerebros se sacaron y se volvieron a fijar en la 

misma solución de paraformaldehído durante 2 h, seguido de una crioprotección en sacarosa al 

30% en PBS a 4ºC durante toda la noche.  A continuación los cerebros se cortaron en 

secciones frontales de 50 μM de grosor en un microtomo a una temperatura de -20ºC. Los 

cortes se recogieron en placas multipocillo que contenían tampón fosfato, al 0,24 M (Na2HPO4 

0,24 M, NaH2P04 0,24 M, pH 7,2) y se guardaron a 4ºC hasta su posterior uso. A estos cortes 

se les denominó cortes flotantes. 

 

Para poder observar mediante inmunohistoquímica la Cx43, parte de los animales se 

prefundieron transcardialmente con PBS 1 semana después de la inyección. Rápidamente se 

sacaron los cerebros y se congelaron en una solución de isopentano a -30ºC. Posteriormente, 

los cerebros se cortaron en secciones frontales de 20 μM de grosor en un criostato 

recogiéndose en porta-objetos adherentes. Los porta-objetos con los cortes se conservaron a   

-80ºC hasta su posterior uso. 

 

3.2.8. Inmunohistoquímica 

 

Los porta-objetos que contenían los cortes cerebrales cortados en el criostato se fijaron 

en paraformaldehído al 2% en PBS a 4ºC. A continuación, tanto los cortes en los porta-objetos 



  

 

 

como los cortes flotantes cortados en el microtomo se preincubaron a temperatura ambiente en 

PBS que contenía 2g/L de gelatina y Triton-X100 al 0,25% (esta mezcla se denominó solución 

C) durante una hora. Las secciones se incubaron durante toda la noche a 4ºC con los 

anticuerpos primarios diluídos en la solución C. Los anticuerpos primarios utilizados en los 

cortes en porta-objetos y en los cortes flotantes, estan descritos en la Tabla 2. Después de 3 

lavados con la solución C, los cortes se incubaron con los anticuerpos secundarios apropiados 

durante 2 h a temperatura ambiente. Los anticuerpos secundarios utilizados, están descritos en 

la Tabla 4. Después de varios lavados, los porta-objetos con los cortes se montaron en una 

solución que mantenía la fluorescencia, Fluoromount. 

 

Las preparaciones fueron observadas con un microscopio confocal o con un microscopio 

de fluorescencia invertido conectado a una video-cámara digital, obteniéndose imágenes 

confocales o de fluorescencia, respectivamente. 

 

 

 

3.2.9. Determinación de la captación de 2-desoxi-D-glucosa. 

 

 Los experimentos de captación de 2-desoxi-D-glucosa se realizaron según el método 

descrito previamente por Tabernero y col. (Tabernero et al., 1996a). Estudios previos 

realizados en el laboratorio demuestran que el proceso de captación de 2-desoxi-D-glucosa es 

lineal con respecto al tiempo, en nuestras condiciones experimentales, al menos durante la 

primera hora de incubación (Tabernero et al., 1996a). 

  

 Las células se incubaron a 37ºC durante 30 minutos en DMEM (que contiene 5,55 mM 

de glucosa) con 2-deoxi-D[1-
14

C]glucosa (0,15 Ci; 750 dpm por pmol). La 2-deoxi-D-glucosa 

es un derivado de la D-glucosa que es transportado al interior celular utilizando el mismo 

transportador que la D-glucosa. Una vez en el interior de la célula, la 2-desoxi-D-glucosa es 

fosforilada por las hexoquinasas celulares, pero no continúa su metabolismo, por lo que 

permanece en el citoplasma. Consecuentemente, la medida de la cantidad de 2-desoxi-D-

glucosa encontrada en la célula es una medida de la captación de D-glucosa. Transcurrido el 

tiempo de incubación, el medio se aspiró rápidamente y las células se lavaron tres veces con 2 

ml de PBS frío. 

 

 Posteriormente, las células se lisaron por la adición de 500 l de una solución de NaOH 

10 mM que contenía Triton X-100 al 0,1%. Del lisado resultante se tomaron 450 l para el 

contaje de la radiactividad que se trasvasaron a un vial de centelleo de 6 ml de capacidad y se 

completó el volumen con líquido de centelleo. Los otros 50 l se utilizaron para cuantificar la 

cantidad de proteina por condicion estudiada. 

 



  

 

 

 Después de 12h, desde la preparación de la mezcla de lisado con líquido de centelleo se 

cuantifico, la radioactividad incorporada al interior celular mediante la utilización de un contador 

de centelleo líquido. La radiactividad específica de la 2-desoxi-D-glucosa, determinada en el 

medio de incubación, fue utilizada para la realización de los cálculos. 

 

   

3.2.10 Análisis estadístico 

 

Los resultados se presentan como medias ± error estándar de la media de, como 

mínimo, tres experimentos independientes. El análisis estadístico se realizó mediante el 

análisis de varianza (ANOVA) seguido del test Tukey, Los valores se consideraron 

significativos cuando p<0,05. 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Estudio de la relación entre la conexina43 y la captación de glucosa de los 

 astrocitos en la gliosis reactiva provocada por una lesión cerebral. 

 

 Los astrocitos se encuentran ampliamente comunicados a través de canales 

intermembranas conocidos como uniones comunicantes (véase Introducción) (Mugnaini, 1986, 

Yamamoto et al., 1990a, Binmoeller and Muller, 1992). Estos canales intercelulares permiten el 

paso de una célula a otra de iones y moléculas pequeñas, como segundos mensajeros y 

diferentes metabolitos (Sáez et al., 1989, Tabernero et al., 1996) (para revisión, ver: 

(Loewenstein, 1987, Kumar and Gilula, 1996, Giaume et al., 1997). La permeabilidad de las 

uniones comunicantes es un proceso que se encuentra regulado por diferentes factores 

fisiológicos (para revisión, ver: (Giaume and Venance, 1995, Rouach et al., 2002). Estudios 

previos han demostrado que las uniones comunicantes de los astrocitos permiten el paso de 

glucosa (Tabernero et al., 1996, Tabernero et al., 2006), sugiriendo que los astrocitos pueden 

operar como una red de comunicación (Rouach et al., 2008). Además, los inhibidores de las 

uniones comunicantes ensayados hasta el momento, como ET-1 y CBX , promueven un 

aumento, rápido y significativo, en la velocidad de captación de glucosa así como de las 

proteínas implicadas en este proceso (Tabernero et al., 2006, Herrero-Gonzalez et al., 2009). 

Esto sugiere que la permeabilidad de las uniones comunicantes formadas por Cx43, isoforma 

predominante en los astrocitos (Giaume et al., 1991, Giaume and Theis, 2010), puede 

desempeñar un papel importante en la regulación de la utilización de glucosa por los astrocitos. 

 

 

 



 

 

 

 

 Al producirse una lesión cerebral, las células gliales sufren un proceso reactivo que 

afecta entre otros a los astrocitos. Este proceso se denomina “gliosis reactiva” y provoca la 

liberación de una gran cantidad de factores de crecimiento, citoquinas y neuropéptidos como la 

endotelina-1 (ET-1) (Jiang et al., 1993, Zhang et al., 1994, Hasselblatt et al., 2001). 

Recientemente se ha demostrado que en el modelo de lesión cerebral provocado por la 

inyección de ácido kaínico se produce una fuerte gliosis reactiva, caracterizada en los 

astrocitos por el aumento de la expresión de la proteína fibrilar ácida de la glía (GFAP) y la 

pérdida de la expresión de la Cx43 (Koulakoff et al., 2008).  

 

 Por ello, decidimos investigar si en este modelo “in vivo”, en el que los astrocitos 

pierden la expresión de la Cx43 como consecuencia de la lesión cerebral, se produce un 

aumento de la expresión de las proteínas responsables de la captación de glucosa como 

GLUT-1, GLUT-3 y Hexoquinasa 2 (Hx-2), como había observado con el tratamiento de ET-1 

en los astrocitos en cultivo (Sánchez-Alvarez et al., 2004). 

 

Para ello, a ratones de 6 semanas de vida postnatal se les inyectó intracranealmente 

PBS como control o ácido kaínico (1mg/mL), mediante estereotaxis en las coordenadas: -1mm 

anteroposterior, 1,5 mm mediolateral y 0,6 mm dorsoventral del bregma, tal y como se describe 

en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana después de la inyección. Se 

extrajo el cerebro, se congeló en isopentano a -30ºC y se hicieron cortes coronales de 20 mm 

con el criostato para analizar la expresion de Cx43  tal y como se describe en materiales y 

métodos. 

 

La figura 1 muestra la fuerte gliosis producida por la inyección de PBS y aún mas con 

ácido kaínico, caracterizada por una alta expresión de GFAP, al mismo tiempo que se produjo 

una fuerte disminución de la Cx43 en los astrocitos reactivos. Se puede observar que la zona 

de gliosis coincide con la zona de la pérdida de expresión de la Cx43. Esta pérdida de Cx43 no 

se produjo cuando la inyección se realizó con PBS. 

 

Cuando se analizó la viabilidad de las neuronas en estas condiciones, mediante marcaje 

con NeuN, se observó que las inyecciones de ácido kaínico reducían considerablemente la 

población neuronal, fenómeno que no se observó con la inyección de PBS (Fig. 1).   

 

 

4.1.1  Estudio de la presencia de ET-1 tras la gliosis reactiva provocada por una   

 lesión cerebral. 

 

 La ET-1 es un péptido endógeno que se libera en respuesta a diferentes estímulos 

(Jiang et al., 1993, Zhang et al., 1994, Hasselblatt et al., 2001).  Por ello, estudiamos su 



 

 

 

presencia en la zona de la lesión cerebral provocada por PBS y ácido kaínico. Este péptido es 

de especial interés para nuestros estudios ya que inhibe las uniones comunicantes (Blomstrand 

et al., 2004), disminuye la expresión de la Cx43 y aumenta la captación de glucosa y la 

expresión de las proteínas responsables en astrocitos en cultivo (Sánchez-Alvarez et al., 2004). 

  

 Para estudiar la presencia de ET-1, se utilizaron ratones transgénicos de 6 semanas de 

vida postnatal que expresaban la proteína verde fluorescente (GFP) bajo el promotor de la 

GFAP, de esta manera los astrocitos muy reactivos presentan fluorescencia verde por el 

aumento de expresión de GFAP. A estos ratones se les inyectó intracranealmente PBS o ácido 

kaínico (1mg/mL), mediante estereotáxis, tal y como se describe en Material y Métodos. 

Después de una semana se perfundieron con paraformaldehído al 4% (p/v) y se extrajo el 

cerebro para después analizar mediante inmunohistoquímica, la presencia de ET-1. 

    

La figura 2a-c muestra que en el hemisferio contralateral a la lesión no se observaron 

astrocitos reactivos (GFP+) ni presencia del péptido ET-1. Por otro lado, en la figura 2d-e, se 

observa que en el hemisferio lesionado con PBS existe reactividad astrocítica, caracterizada 

por un aumento de astrocitos GFP+. Además se observó un aumento de la presencia de ET-1. 

Tras la lesión con ácido kaínico, también se observa un aumento de la reactividad astrocítica y 

de la presencia de ET-1.  

 

4.1.2  Estudio de la expresión de las proteínas implicadas en la captación de   

 glucosa en astrocitos tras una lesión cerebral. 

 

El transporte de glucosa hacia el interior de las células está mediado, fundamentalmente, 

por una familia de glicoproteínas homólogas (GLUTs) asociadas a la membrana, que 

transfieren la glucosa a través de la bicapa lipídica mediante un transporte facilitado 

independiente de energía. Los miembros de esta familia se distinguen por tener distribución y 

propiedades bioquímicas diferentes (para revisión, ver: (Bell et al., 1990, Mueckler, 1994, 

Vannucci et al., 1997)); véase Introducción. 

 

Resultados anteriores en nuestro laboratorio realizados en cultivo de astrocitos con 

inhibidores de las uniones comunicantes, como la ET-1 o la CBX, indicaban que la inhibición de 

estas uniones promovía una perdida de la expresión de la Cx43 y un aumento de la expresión 

de los transportadores de glucosa GLUT-1 y GLUT-3. Por ello, decidimos estudiar la expresión 

de estas proteínas tras la lesión en el córtex cerebral de ratón con ácido kaínico, que cursa con 

la disminución de la Cx43 y el aumento de la ET-1. 

 

Para estos estudios, se utilizaron ratones transgénicos de 6 semanas de vida postnatal 

que expresaban la proteína verde fluorescente (GFP) bajo el promotor de la GFAP. A estos 

ratones se les inyectó intracranealmente PBS o ácido kaínico (1mg/mL), mediante estereotaxis 



 

 

 

en las coordenadas: -1mm anteroposterior, 1,5 mm mediolateral y 0,6 mm dorsoventral del 

bregma, tal y como se describe en Material y Métodos. Después de una semana se 

perfundieron con paraformaldehído al 4% (p/v) y se extrajo el cerebro. El cerebro se fijó de 

nuevo con paraformaldehído al 4% (p/v) durante 1 h y a continuación se incubaron en sacarosa 

30% (p/v) toda la noche. Por último, los cerebros se congelaron en isopentano a -25ºC y se 

hicieron cortes coronales de 40mm con el microtomo, para después analizar mediante 

inmunohistoquímica las diferentes proteínas. 

 

 En la figura 3 se puede observar como tras la lesión producida por ácido kaínico, 

ocurre una fuerte gliosis en la zona afectada, caracterizada por una alta fluorescencia de GFP. 

Nuestros resultados indican que la lesión no modifico la expresión de GLUT-1 como muestran 

las imágenes de inmunohistoquímica (Fig. 3 b y e). De hecho, GLUT-1 muestra un patrón 

similar al obtenido con el anticuerpo PCAM, marcador especifico de vasos sanguíneos. 

  

 A continuación analizamos la expresión de GLUT-3, un transportador de glucosa que no 

se expresa en condiciones normales en astrocitos. Esta isoforma está presente en células con 

alta capacidad glucolítica, como los tumores y, más concretamente, los gliomas (Yamamoto et 

al., 1990b, Nishioka et al., 1992, Boado et al., 1994, Nagamatsu et al., 1996, Younes et al., 

1996, 1997, Samih et al., 2003). Además puede inducirse en respuesta a determinados 

estímulos (Nagamatsu et al., 1993, Cidad et al., 2001) incluido el tratamiento con inhibidores de 

las uniones comunicantes como la ET-1 (Sánchez-Alvarez et al., 2004). En la figura 4 se 

observa como la lesión producida con PBS y en mayor medida con ácido kaínico, promueve 

una gliosis en la zona afectada secundada en el caso del ácido kaínico, por un aumento en la 

expresión de GLUT-3. GLUT-3 se expresa en los astrocitos reactivos, a juzgar por la 

colocalización de los marcajes de GFP y GLUT-3 (Fig. 4f). De hecho, la figura 5 muestra que 

en los ratones lesionados con  PBS, la expresión de GLUT-3 se localiza, entre otras células en 

las neuronas a juzgar por la colocalización con el marcador neuronal (NeuN). Además, no se 

observa expresión de GLUT-3 en los astrocitos reactivos (GFP+). Mientras que en los ratones 

lesionados con ácido kaínico, GLUT-3 colocaliza con los astrocitos reactivos (GFP+) pero no 

con las neuronas ausentes como consecuencia de la lesión provocada con ácido kaínico. 

  

 Uno de los efectos de la ET-1 en los astrocitos es la inducción de la hexoquinasa tipo II 

(Sánchez-Alvarez et al., 2004),  una isoforma que no se expresa en condiciones normales en el 

astrocito y puede contribuir al incremento en la captación de glucosa. Por ello, decidimos 

analizar la expresión de esta isoforma en los astrocitos tras la lesión con ácido kaínico. 

 

  En la figura 6 se observa como tras la lesión producida por ácido kaínico pero no con 

PBS, la gliosis esta acompañada por un aumento en la expresión de Hx-2. En la figura 7c se 

observa como con la inyección de PBS la Hx-2 colocaliza con el marcador neuronal NeuN pero 



 

 

 

no con los astrocitos reactivos. Sin embargo en los ratones dañados con ácido kaínico, la Hx-2 

se localiza fundamentalmente en los astrocitos reactivos marcados con GFP+ (Fig. 7l). 

 

 

4.2   Efecto de la pérdida de la Conexina43 y de su funcionalidad en la captación de 

 glucosa en astrocitos. 

 

 Tal y como se ha descrito en la introducción, existe una estrecha relación entre la 

comunicación intercelular a través de las uniones comunicantes y la captación de glucosa en 

astrocitos. Por ello nos propusimos investigar la relación entre la proteína que forma las 

uniones comunicantes, la conexina 43 (Cx43), con la captación de glucosa en astrocitos, así 

como de las proteínas responsables de este proceso. Para ello, silenciamos la expresión de 

C43 mediante siRNA en astrocitos en cultivo.  

 

 

4.2.1.  Puesta a punto del silenciamiento de la conexina 43 en astrocitos 

 

Para silenciar la Cx43, los astrocitos se transfectaron con un siRNA específico para la 

Cx43 (Cx43-siRNA) o con un siRNA sin diana (NT-siRNA), tal y como se describe en Material y 

Métodos. La figura 8 muestra que, pasadas 72 horas desde la transfección con Cx43-siRNA, el 

nivel de expresión de la Cx43 disminuyó un 80%, comparado con el nivel de la Cx43 que 

muestran los astrocitos transfectados con NT-siRNA y 95% con los astrocitos sin transfectar. 

 

Una vez silenciada la Cx43, se determinó el efecto de la pérdida de la Cx43 sobre la 

comunicación intercelular de los astrocitos (Fig. 9). Para ello, se empleó la técnica conocida 

como “scrape loading” que permite determinar el grado de comunicación intercelular a través 

de las uniones comunicantes. Posteriormente, las células se observaron en un microscopio de 

fluorescencia provisto de los filtros adecuados. Consecuentemente con la reducción de la 

expresión de la Cx43, la permeabilidad de las uniones comunicantes se redujo en los astrocitos 

silenciados con Cx43-siRNA. En la figura 9a se observa que en los astrocitos control y NT-

siRNA, el amarillo de Lucifer difundió de la primera fila de células a las siguientes, mientras que 

en los astrocitos transfectados con Cx43-siRNA, el amarillo de Lucifer no fue capaz de pasar 

de la primera fila de células. De hecho, la figura 9b muestra la cuantificación de estos 

resultados y se puede comprobar que la disminución de la permeabilidad de los astrocitos 

transfectados con Cx43-siRNA se redujo en torno al 80% con respecto a la situación control y 

un 95% con respecto a los astrocitos transfectados con NT-siRNA. 

 

 

4.2.2.  Efecto del silenciamiento de la conexina 43 sobre la velocidad de    

  captación de glucosa en astrocitos. 



 

 

 

 

 En trabajos previos de nuestro laboratorio se comprobó que el cierre de las uniones 

comunicantes provoca un aumento rápido en la velocidad de captación de glucosa (Tabernero 

et al., 1996, Tabernero et al., 2001). Teniendo en cuenta estos antecedentes, nos propusimos 

estudiar el efecto del silenciamiento de la Cx43 sobre la velocidad de captación de glucosa.  

 

 Para ello, los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con Cx43-siRNA o con NT-siRNA. A 

continuación, las células se incubaron con DMEM que contenía 2-desoxi-D[1-
14

C]glucosa (0,15 

Ci; 750 dpm/pmol), durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo de incubación, la 

determinación de la captación de glucosa se realizó tal y como se describe en Material y 

Métodos. 

 

 La figura 10, muestra que no existen diferencias significaticas entre la velocidad de la 

captación de glucosa del grupo control y los astrocitos transfectados con NT-siRNA. Sin 

embargo, la transfeción con Cx43-siRNA produjo un aumento significativo de un 35% en la 

velocidad de captación de glucosa.  

 

 

4.2.3.  Efecto del silenciamiento de la conexina 43 sobre la expresión de las   

 proteínas implicadas en la captación de glucosa. 

 

 El GLUT-1 es el más abundante de las isoformas del transportador de glucosa que se 

conocen hasta el momento. Además, es la isoforma responsable del transporte de glucosa en 

los astrocitos (Maher, 1995) (para revisión, ver: (Maher et al., 1994, Vannucci et al., 1997)). Por 

ello, se investigó si GLUT-1 estaría implicado en el aumento de la velocidad de captación de 

glucosa en los astrocitos con la Cx43 silenciada.  

 

 Para ello, los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con Cx43-siRNA o con NT-siRNA. A 

las 72h después de la transfeción se extrajeron las proteínas tal y como se describe en Material 

y Métodos. Posteriormente, se analizó la expresión de GLUT-1 por Western Blot. Nuestros 

resultados muestran que la perdida de Cx43 en los astrocitos promueve un aumento 

significativo de aproximadamente un 70% de la expresión de GLUT-1 (figura 11a). 

 

 Aunque GLUT-1 es el principal transportador de glucosa en los astrocitos (Maher, 1995) 

(para revisión, ver: (Maher et al., 1994, Vannucci et al., 1997)), en respuesta a determinados 

estímulos se pueden inducir otras isoformas, como GLUT-3 (Nagamatsu et al., 1993, Cidad et 

al., 2001, Sánchez-Alvarez et al., 2004). Por tanto, nos propusimos estudiar la posible 

participación de esta isoforma en el aumento de la captación de glucosa, causado por la 

perdida de la Cx43 en astrocitos. 

 



 

 

 

 Para ello, los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con Cx43-siRNA o con NT-siRNA. A 

las 72h después de la transfección se extrajo el RNA tal y como se describe en Material y 

Métodos. Posteriormente, se analizó la expresión de RNA mensajero de GLUT-3 por PCR 

cuantitativa. Nuestros resultados muestran que la perdida de Cx43 en los astrocitos promueve 

un aumento del mRNA de GLUT-3 de aproximadamente un 45% (figura 11b). 

 

 La captación de 2-desoxiglucosa (2-DG-glucosa) no sólo implica el transporte hacia el 

interior de la célula, incluye también el primer paso de su metabolismo, es decir, la fosforilación 

de la glucosa en el carbono 6 para formar 2-deoxiglucosa-6-fosfato, reacción que es catalizada 

por la hexoquinasa (para revisión ver: (Wilson, 1995, 2003). En los astrocitos la isoforma 

predominante es la Hexoquinasa 1 (Hx-1). Por tanto, nos propusimos estudiar la posible 

implicación de esta enzima en el aumento de la captación de glucosa observado por la perdida 

de la Cx43 en los astrocitos. 

 

 Para ello, los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con Cx43-siRNA o con NT-siRNA. A 

las 72h después de la transfección se extrajeron las proteínas tal y como se describe en 

Material y Métodos. Posteriormente, analizó la expresión de Hx-1. Nuestros resultados 

muestran que la perdida de Cx43 en los astrocitos promueve un aumento de la expresión de 

Hx-1 cercano al 30% (figura 11c). 

 

 Los inhibidores de las uniones comunicantes como la ET-1 promueven el aumento de 

Hx-1 y además inducen la expresión de una isoforma característica del fenotipo tumoral como 

la Hx-2 (Pedersen, 1978) (para revisión ver: (Smith, 2000, Pedersen et al., 2002, Sánchez-

Alvarez et al., 2004, Herrero-Gonzalez et al., 2009). Teniendo en cuenta estos antecedentes, 

nos propusimos estudiar si perdida de Cx43 en astrocitos induce la expresión de la 

hexoquinasa tipo 2 (Hx-2) . 

  

 Para ello, siguiendo el mismo protocolo descrito anteriormente, se analizó la expresión 

de Hx-2 por Western Blot. Nuestros resultados muestran que la perdida de Cx43 duplica la 

expresión de Hx-2 en astrocitos (figura 11d). 

 

 

4.3  Estudio de la participación de la conexina43 en el efecto de los inhibidores de las 

 uniones comunicantes sobre la captación de glucosa. 

 

Estudios previos del laboratorio demostraron que los inhibidores de las uniones 

comunicantes promueven un aumento de la velocidad de captación de glucosa en astrocitos 

caracterizado por un incremento de la expresión de GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2 (Sánchez-

Alvarez et al., 2004). Sin embargo, por el momento se desconocía si estos efectos eran 

debidos a la inhibición de las uniones comunicantes o a otros efectos provocados por estos 



 

 

 

inhibidores en la célula. Por ello, quisimos conocer el efecto de los inhibidores de las uniones 

comunicantes en astrocitos sin comunicación a través de las uniones comunicantes. 

 

Para este estudio utilizamos la endotelina-1  (ET-1) y la carbenoxolona (CBX). La ET-1 

es un péptido endógeno, mientras que la CBX es un compuesto de síntesis. Tienen una 

estructura y un mecanismo de acción diferentes y ambos son ampliamente utilizados como 

inhibidores de las uniones comunicantes (ver Introducción, apartado 1.2.4). La ET-1 tiene 

especial relevancia ya que su secreción aumenta en diferentes patologías, tales como en los 

tumores astrocíticos (Stiles et al., 1997) y lesiones cerebrales como la producida por el ácido 

kaínico (Fig. 2). Por tanto, para conocer la participación de la Cx43 en el aumento de velocidad 

de captación de glucosa promovido por los inhibidores de las uniones comunicantes, decidimos 

estudiar el efecto de la ET-1 y la CBX en los astrocitos con la Cx43 silenciada. 

 

4.3.1.  Efecto de la endotelina-1 y la carbenoxolona sobre la expresión de la 

 conexina 43 y la comunicación intercelular en los astrocitos con la 

 conexina 43 silenciada. 

 

Para este estudio, los astrocitos se transfectaron con el siRNA de la Cx43 (Cx43-siRNA) 

o con un siRNA sin diana (NT-siRNA), tal y como se describe en Material y Métodos. Debido a 

que a las 48 h después de la transfección con siRNA la disminución de la expresión de la Cx43 

ya es elevada (Fig. 12), decidimos iniciar los tratamientos en este momento. Así, 48 h después 

de la transfección con los siRNAs, los astrocitos se incubaron en ausencia (Control, C) o en 

presencia de 0,1 μM de ET-1 ó 50 μM de CBX durante 24 h. En este momento las células se 

procesaron para los distintos estudios. 

 

El Western blot de la Cx43 (Fig. 12a) muestra que, en los astrocitos control y los 

transfectados con NT-siRNA, la ET-1 y la CXB redujeron la expresión de la Cx43 en un 75%. El 

silenciamiento de la Cx43 redujo los niveles de la Cx43 en mas de un 90%, y por tanto la ET-1 

y CBX no pudieron reducir mas la expresión de la Cx43, en estas circunstancias. 

 

En la  figura 12b se observa que en los astrocitos transfectados con NT-siRNA, el 

amarillo de Lucifer difundió de la primera fila de células a las siguientes, mientras que con los 

tratamientos con ET-1 y CBX, el amarillo de Lucifer quedó restringido a la primera fila de 

células. indicando que la permeabilidad de las uniones comunicantes se había inhibido. Por 

otro lado se observa que en los astrocitos transfectados con Cx43-siRNA, el amarillo de Lucifer 

no fue capaz de difundir desde la primera fila de células en ninguna de las condiciones 

experimentales, indicando la ausencia de una comunicación intercelular a traves de las uniones 

comunicantes en estas circunstancias. 

 



 

 

 

4.3.2.  Efecto de la endotelina-1 y la carbenoxolona sobre la captación de 

 glucosa en los astrocitos con la conexina 43 silenciada. 

 

 Para estudiar el efecto de la CBX y ET-1 sobre la velocidad de captación de glucosa, en 

astrocitos que tuvieran la Cx43 silenciada, los astrocitos se transfectaron con Cx43-siRNA o 

con NT-siRNA, tal y como se describe en Material y Métodos. A las 48 h después de la 

transfección con siRNAs, los astrocitos se incubaron en ausencia (Control, C) o en presencia 

de 0,1 μM de ET-1 ó 50 μM de CBX durante 24 h. A continuación, las células se incubaron con 

DMEM que contenía 2-desoxi-D[1-
14

C]glucosa (0,15 Ci; 750 dpm/pmol), durante 30 minutos. 

Transcurrido el tiempo de incubación, la determinación de la captación de glucosa se realizó tal 

y como se describe en Material y Métodos. 

 

 Los resultados obtenidos (figura 13) indican que tanto la ET-1 como la CBX, promueve 

un aumento en la velocidad de captación de glucosa de aproximadamente un  38% y 40% 

respectivamente, en los astrocitos transfectados con NT-siRNA. Sin embargo ni la ET-1, ni la 

CBX fueron capaces de aumentar la captación de glucosa en los astrocitos con la Cx43 

silenciada cuando se compara con su control. 

 

4.3.3. Efecto de la endotelina-1 y la carbenoxolona sobre las proteínas implicadas en la  

 captación de glucosa en los astrocitos con la conexina 43 silenciada. 

 

 Tanto los inhibidores de las uniones comunicantes, como el silenciamiento de la Cx43 

aumenta la captación de glucosa debido al incremento en la expresión de GLUT-1, GLUT-3, 

Hx-1 y Hx-2. Por tanto, decidimos investigar si el aumento de la expresión de GLUT-1, GLUT-3, 

Hx-1 y Hx-2 promovido por la ET-1 y la CBX estaban mediados por la Cx43. 

  

 Los astrocitos se transfectaron con Cx43-siRNA o con NT-siRNA, a las 48 h después de 

la transfección los astrocitos se incubaron en ausencia (Control, C) o en presencia de 0,1 μM 

de ET-1 ó 50 μM de CBX durante 24 h. Posteriormente se extrajeron las proteínas para 

analizarlas por Western Blot. 

 

 Nuestros resultados indican que en los astrocitos transfectados con NT-siRNA y el 

tratamiento con ET-1 y CBX aumento la expresión de GLUT-1 (Fig. 14a) un 50% y un 70% 

respectivamente, la expresión de GLUT-3 (Fig. 14b) un 50% y un 45% respectivamente,  la 

expresión de Hx-1 (Fig. 14c) un 20% y un 30% respectivamente, y la expresión de Hx-2 (Fig. 

14d) en un 85% y un 90% respectivamente. 

 

 Sin embargo, en los astrocitos con la Cx43 silenciada, ni la ET-1 y ni la CBX fueron 

capaces de incrementar los niveles de expresión de GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2, comparado 

con su control (Fig. 14). 



 

 

 

 

 

4.4 Estudio de la participación de HIF-1α  en el efecto de la conexina 43 y la ET-1 

 sobre la captación de glucosa. 

 

 Aunque los trabajos previos de nuestro laboratorio muestran, que la Cx43 y la ET-1 

modifican la captación de glucosa en astrocitos, se desconoce el mecanismo molecular 

implicado. Dado que HIF-1α es un factor de transcripción responsable de regular la expresión 

de genes implicados en la captación de glucosa (Ver introducción), quisimos averiguar si 

participaba en este proceso. Este factor de transcripción se activa en condiciones de hipoxia 

para adaptar a la célula a este nuevo estado, pero también puede ser activado en condiciones 

de normoxia en respuesta a diferentes factores, por ejemplo distintos oncogenes (Blancher et 

al.).  

 

4.4.1  Efecto del silenciamiento de la conexina 43 sobre la expresión de HIF-1α  

  

 En primer lugar quisimos conocer si el silenciamiento de la Cx43 modificaba la 

expresión de HIF-1α.  Para ello, los astrocitos se transfectaron con un siRNA específico para el 

silenciamiento de la Cx43 (Cx43-siRNA) o con un siRNA sin diana (NT-siRNA), tal y como se 

describe en Material y Métodos. La figura 15 muestra que, la expresión de la Cx43 disminuyó 

un 30% al cabo de 8h de la transfección con Cx43-siRNA y entre el 50-60% a las 24h y 48h. 

Los astrocitos transfectados con NT-siRNA mantuvieron un nivel constante de expresión de la 

Cx43 a lo largo del tiempo ensayado. 

 

 En estas mismas circunstancias se analizó el nivel de expresión de HIF-1α por Western 

Blot. Los resultados muestran que a partir de las 8h de la transfección con Cx43-siRNA, el nivel 

de expresión de HIF-1α aumentó aproximadamente un 65%, y esta expresión se mantuvo 

durante al menos 48h después de la transfección con Cx43-siRNA. (figura 16). Mientras que 

los astrocitos transfectados con NT-siRNA no modificaron los niveles de expresión de HIF-1α a 

lo largo del tiempo. 

 

 

4.4.2  Efecto de la ET-1 sobre la expresión de HIF-1α  en astrocitos. 

 

 Con objeto de averiguar si la ET-1 modificaba la expresión de HIF-1α, los astrocitos se 

trataron con 0,1 μM ET-1 y se analizó la expresión de HIF-1α a distintos tiempos. 

 

 Los resultados obtenidos (Fig. 16) muestran que el tratamiento con ET-1 promueve un 

aumento de la expresión de HIF-1α de aproximadamente un 90% a las 2h de tratamiento 

incrementando ligeramente hasta las 48h. Este aumento se ve acompañado de una 



 

 

 

disminución en la expresión de Cx43 que se reduce aproximadamente un 60% a las 2h valor 

que se mantuvo hasta las 48h. 

 

 

4.4.3  Efecto del silenciamiento de HIF-1α . sobre la captación de glucosa. 

 

 Con objeto de averiguar si HIF-1α estaba implicado en el aumento de la captación de 

glucosa y la expresión de las proteínas implicadas en el proceso, silenciamos la expresión de 

HIF-1α, en astrocitos y se analizó la velocidad de captación de glucosa y la expresión de las 

proteínas implicadas en este proceso. 

 

Para silenciar HIF-1α, los astrocitos se transfectaron con 3 secuencias de siRNAs 

específicas para el silenciamiento de HIF-1α  (HIF-1α-siRNA 1, 2 y 3) o con un siRNA sin diana 

(NT-siRNA). La figura 17 muestra que, pasadas  48 horas desde la transfección con las 3 

secuencias de HIF-1α-siRNA, el nivel de expresión de HIF-1α disminuyó. El efecto fue mayor 

con las secuencias 2 y 3, que obtuvieron una disminución cercana al 50% si se compara con el 

nivel de HIF-1α  mostrado por los astrocitos transfectados con NT-siRNA. El silenciamiento se 

mantuvo hasta las 72h, aunque se observa un ligero incremento de la expresión de HIF-1α. 

  

 Para estudiar las modificaciones que el silenciamiento de HIF-1α puede ejercer sobre 

la velocidad de captación de glucosa, los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con las 

secuencias 2 y 3 de HIF-1α-siRNA o con un siRNA sin diana (NT-siRNA). A las 72h después de 

la transfección, las células se incubaron con DMEM que contenía 2-desoxi-D[1-
14

C]glucosa 

(0,15 Ci; 750 dpm/pmol), durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo de incubación, la 

determinación de la captación de glucosa se realizó tal y como se describe en Material y 

Métodos. 

 

 Los resultados (Fig. 18) muestran que el silenciamiento de HIF-1α por las secuencias 2 

y 3 de HIF-1α-siRNA disminuyó un 20% la velocidad de captación de glucosa en los astrocitos.  

  

 A continuación, se estudió la expresión de las proteínas implicadas en la captación de 

glucosa, GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2 por Western Blot. Para este estudio se empleó la 

secuencia 3 de HIF-1α-siRNA. Nuestros resultados muestran una reducción de un 50% en la 

expresión de HIF-1α (Fig. 19a). Dicha reducción se acompaña de una disminución significativa 

de la expresión de GLUT-1 (aproximadamente un 50%; figura 19b), GLUT-3 (aproximadamente 

un 20%; figura 19c), Hx-1 (aproximadamente un 22%; figura 19d) y Hx-2 (aproximadamente un 

60%; figura 19e). 

 

 



 

 

 

4.4.4  Efecto de la ET-1 sobre la captación de glucosa en astrocitos con HIF-1α . 

 silenciado. 

 

 Dado que la ET-1 aumenta la expresión de HIF-1α, la captación de glucosa y la 

expresión de las proteínas implicadas en la captación de glucosa y que el silenciamiento de 

HIF-1α disminuye la captación de glucosa y la expresión de las proteínas implicadas en este 

proceso, nos propusimos investigar la participación de HIF-1α en el efecto de ET-1. 

  

 Para ello, los astrocitos se transfectaron con la secuencia 3 de HIF-1α-siRNA o con un 

siRNA sin diana (NT-siRNA) y se trataron con 0,1 μM de ET-1 durante 24h (Fig. 20). Nuestros 

resultados muestran un aumento de un 80% en la expresión de HIF-1α tras el tratamiento con 

ET-1 en los astrocitos transfectados con NT-siRNA. Sin embargo en los astrocitos 

transfectados con HIF-1α-siRNA  la expresión de HIF-1α se redujo en un 50% y en un 75% en 

los astrocitos tratados con ET-1 respecto a los astrocitos transfectados con NT-siRNA. 

 

 Para realizar los experimentos de captación de glucosa, 48h después de la transfección 

con la secuencia 3 de HIF-1α-siRNA o con NT-siRNA, las células se trataron con 0,1 μM de ET-

1 y a las 72h de la transfección se incubaron con DMEM que contenía 2-desoxi-D[1-

14
C]glucosa (0,15 Ci; 750 dpm/pmol) y 0,1 μM de ET-1 durante 30 minutos. Transcurrido el 

tiempo de incubación, la determinación de la captación de glucosa se realizó tal y como se 

describe en Material y Métodos. 

 

 En los astrocitos transfectados con NT-siRNA la ET-1 promovió un aumento de un 40% 

en la velocidad de captación de glucosa. Sin embargo, en los astrocitos con HIF-1α silenciado 

la ET-1 apenas modificó la velocidad de captación de glucosa (Fig. 20). En este sentido, 

cuando se analizó la expresión de GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2 se observó que la ET-1 

promovió un aumento de la expresión de GLUT-1 en un 60%, GLUT-3 en un 100%, Hx-1 en un 

20% y Hx-2 en un 80%, en los astrocitos tratados con NT-siRNA. Sin embargo en los astrocitos 

tratados con HIF-1α-siRNA este efecto de la ET-1 se vio considerablemente reducido (Fig. 21). 

  

 

 
4.5  Estudio de la participación de c-Src en el efecto de la conexina 43 y la ET-1   

 sobre la captación de glucosa 

 

La proteína kinasa c-Src forma parte de una gran familia de proteínas tirosina kinasas 

(PTK) no receptoras, asociadas a membrana y una de sus características es su capacidad 

oncogénica. Para una óptima actividad de este oncogen se requiere la autofosforilación de la 

tirosina 416 (Y416). En trabajos recientes en nuestro laboratorio se ha puesto de manifiesto la 

participación de c-Src en el efecto de la Cx43 sobre la regulación de la proliferación celular. 



 

 

 

(Herrero-González et al, Oncogen, en revision). Dada la relación entre la Cx43 y la proliferación 

celular propuesta en nuestro laboratorio (ver apartado1.2.3.6 introducción). En  este trabajo 

quisimos conocer si c-Src también participa en el efecto de la Cx43 sobre la captación de 

glucosa. 

 

 

4.5.1  Efecto del silenciamiento de la conexina 43 sobre la actividad de c-Src 

 

 Dado que la Cx43 tiene la capacidad de interaccionar con c-Src en células de glioma 

(Herrero-González et al, Oncogen, en revision), quisimos investigar si el silenciamiento de la 

Cx43 en los astrocitos modificaba la actividad de c-Src. 

  

 Para ello, los astrocitos se transfectaron con un siRNA específico para la Cx43 (Cx43-

siRNA) o con un siRNA sin diana (NT-siRNA), tal y como se describe en Material y Métodos. La 

figura 22 muestra que, pasadas 48 horas de la transfección con Cx43-siRNA, el nivel de 

actividad de c-Src  (Y416 c-Src) aumentó un 20%, comparado con los astrocitos transfectados 

con NT-siRNA.  Por otro lado, la expresión total de c-Src no se modificó, tras la transfección 

con Cx43-siRNA comparada con la transfección con NT-siRNA. 

  

 

4.5.2 Efecto de la ET-1 sobre la actividad de c-Src. 

  

 Una vez conocido que el silenciamiento de la Cx43 aumenta la actividad de c-Src, 

quisimos estudiar el efecto de la ET-1 sobre la actividad de c-Src.  

 

 Para ello los astrocitos se incubaron en ausencia o en presencia de 0,1 μM de ET-1 

durante 4´,6´,10´, 2h, 4h, 8h, 24h, 48h y 72h. A estos tiempos se lisaron las células para la 

extracción de proteínas y su análisis por Western Blot. 

 

 Nuestros resultados muestran (Fig. 23), que la ET-1 promueve un aumento de la 

actividad de c-Src (Y416 c-Src), que comienza a los 6 minutos y se mantiene hasta las 2 horas 

para luego disminuir  progresivamente hasta las 72h. Sin embargo la expresión total de c-Src 

(Total c-Src) se mantiene estable durante todo el tratamiento con ET-1. 

 

 

4.5.3 Efecto de la inhibición de c-Src sobre el aumento de HIF-1α  promovido por la  

 ET-1. 

  

 Dado que la ET-1 activa c-Src quisimos averiguar si este oncogen participa en el efecto 

de la ET-1 sobre la expresión de HIF-1α. Para ello, analizamos el efecto de la ET-1 inhibiendo 

la actividad de c-Src. 



 

 

 

  

 Para inhibir c-Src, utilizamos un clásico inhibidor de c-Src, denominado PP2 (4-Amino-

5-(4-clorofenil)-7-(t-butil)pirazol[3,4-d]pirimidina) y como control su análogo estructural no 

inhibidor, denominado PP3 (4-Amino-7-fenilpirazol[3,4-d]pirimidina) [Rangnath M, 2005, 2049]. 

 

 Así los astrocitos, se preincubaron durante una hora en presencia de PP3 ó PP2 , para 

posteriormente incubarse con estos mismos agentes y en presencia o ausencia de de 0,1 μM 

de ET-1 durante 4,6 y 10 min. A estos tiempos se extrajeron las proteínas para realizar 

posteriormente un análisis por Western Blot. 

 

 Los resultados (Fig. 24) indican que la ET-1 en los astrocitos preincubados en 

presencia de PP3 provocó un aumento significativo, de aproximadamente un 40% en la 

actividad de c-Src (Y416 c-Src) desde los 4 hasta los 10 minutos. Sin embargo en los astrocitos 

tratados con el inhibidor de c-Src, PP2, la ET-1 no aumentó la actividad de c-Src (Y416 c-Src) 

en los tiempos ensayados. Los resultados muestran como los tratamientos con PP3 y PP2 no 

afectaron a los valores de expresión total de c-Src, que se mantuvo en un nivel constante 

durante todo el tiempo analizado. 

 

 Dado que PP2 inhibe el aumento de la actividad de c-Src provocado por la ET-1, 

quisimos averiguar si en estas circunstancias, la ET-1 era capaz de modificar la expresión del 

factor de transcripción HIF-1α. Para ello, siguiendo el mismo protocolo explicado anteriormente, 

se analizó la expresión de HIF-1α por Western Blot. 

 

 Nuestros resultados, muestran que  tal y como ocurría en la situación control la  ET-1 

provocó un aumento en la expresión de HIF-1α al cabo de 24h. Este aumento fue de un 80% 

en los astrocitos tratados con PP3 (Fig. 25). Sin embargo, cuando se inhibe la actividad de c-

Src con PP2 la ET-1 no aumentó la expresión de HIF-1α, sino que la redujo en un 50% (Fig. 

25) 

  

  

4.5.4  Efecto de la inhibición de c-Src sobre el aumento de la captación de   

 glucosa  promovido por la ET-1 

 

 Dado que la inhibición de c-Src por PP2 impidió el efecto de la ET-1 sobre la expresión 

del factor de transcripción HIF-1α, analizamos el efecto de PP2 sobre el aumento en la 

captación de glucosa promovido por la ET-1.  

 

 Para ello, los astrocitos se preincubaron con PP3 y PP2 durante 1h. Después las células 

se incubaron con los mismos agentes y con 0,1 μM de ET-1. A las 24h del tratamiento se 

incubaron con DMEM que contenía 2-desoxi-D[1-
14

C]glucosa (0,15 Ci; 750 dpm/pmol) y 0,1 



 

 

 

μM de ET-1, durante 30 minutos. Transcurrido el tiempo de incubación, la determinación de la 

captación de glucosa se realizó tal y como se describe en Material y Métodos. 

  

 Los resultados muestran que el tratamiento con PP3 no modificó la velocidad de 

captación de glucosa.  Así, la ET-1 provocó un aumento de un 35% en la velocidad de 

captación de glucosa (Fig. 26) tanto en los astrocitos sin tratamiento como en los tratados con 

PP3. Sin embargo, en los astrocitos tratados con el inhibidor de c-Src PP2, la ET-1 no modificó 

significativamente la velocidad de captación de glucosa. 







Figura 1. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico sobre la expresión de Cx43 en astrocitos 

“in vivo”. 

a) A ratones de 6 semanas de vida postnatal se les inyectó intracranealmente ácido kaínico (1mg/mL) o PBS 

mediante estereotaxis tal y como se describe en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana 

después de la inyección. Se extrajo el cerebro, se congeló en isopentano a -30ºC y se hicieron cortes 

coronales de 20 μm con el criostato. b) Inmunohistoquímica de la Cx43 y de la proteína fibrilar ácida de la 

glía (GFAP) tras la inyección con PBS o tras la inyección con ácido kaínico. c) Inmunohistoquímica de NeuN 

tras la inyección con PBS o tras la inyección con ácido kaínico. Barra= 250 μm. La zona de la lesión se 

marca con una cabeza de flecha blanca. 



Figura 2. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico sobre la presencia de 

ET-1, en el hemisferio lesionado “in vivo”. 

A ratones de 6 semanas de vida postnatal se les inyectó intracranealmente ácido kaínico 

(1mg/mL) o PBS mediante estereotaxis, tal y como se describe en Material y Métodos. Se 

hicieron cortes coronales de 40 μm con el microtomo. a) Fluorescencia correspondiente a la 

proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) en la zona contralateral de la lesión , 

Inmunohistoquímica de ET-1 en la zona contralateral de la lesión, Colocalización de GFP+ y 

Et- 1 en la zona contralateral de la lesión. b) Fluorescencia correspondiente a la proteína 

fibrilar ácida de la glía (GFP+) y de ET-1 tras la inyección con PBS y tras la inyección de 

ácido kaínico. La zona de la gliosis, está caracterizada por la sobreexpresión de la GFP+. 

Barra= 250 μm.  



Figura 3. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico sobre la expresión de  

GLUT-1 . 

A ratones se les inyectó intracranealmente ácido kaínico (1mg/mL) o PBS mediante estereotaxis, tal y 

como se describe en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana después de la 

inyección y se hicieron cortes coronales de 40 μm con el microtomo. a) Fluorescencia 

correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) tras la inyección con PBS. b) 

Inmunohistoquímica de GLUT-1 tras la inyección con PBS. c) Colocalización de GFP+ y GLUT-1 tras 

la inyección de PBS. d) Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) 

tras inyección de ácido kaínico. La zona de la gliosis, está caracterizada por la sobreexpresión de la 

GFP+. e) Inmunohistoquímica de GLUT-1 tras la inyección con ácido kaínico. f) Colocalización de 

GFP+ y GLUT-1 tras la inyección con ácido kaínico. g,h) Inmunohistoquímica de PCAM, marcador de 

los vasos sanguíneos. Barra= 250 μm.  

h 



Figura 4. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico sobre la expresión de GLUT-3 . 

A ratones se les inyectó intracranealmente ácido kaínico (1mg/mL) o PBS mediante estereotaxis, 

tal y como se describe en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana después 

de la inyección y se hicieron cortes coronales de 40 μm con el microtomo. a) Fluorescencia 

correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) tras la inyección con PBS. b) 

Inmunohistoquímica de GLUT-3 tras la inyección con PBS. c) Colocalización de GFP+ y GLUT-3 

tras la inyección de PBS. d) Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía 

(GFP+) tras inyección de ácido kaínico. La zona de la gliosis, está caracterizada por la 

sobreexpresión de la GFP+. e) Inmunohistoquímica de GLUT-3 tras la inyección con ácido kaínico. 

f) Colocalización de GFP+ y GLUT-3 tras la inyección con ácido kaínico. Barra= 250 μm.  



Figura 5. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico sobre localización de GLUT-3.  

A ratones se les inyectó intracranealmente ácido kaínico (1mg/mL) o PBS mediante estereotaxis, tal y como 

se describe en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana después de la inyección y se 

hicieron cortes coronales de 40 μm con el microtomo. a) Inmunohistoquímica de GLUT-3 tras la inyección con 

PBS. b) Inmunohistoquímica de la proteína NeuN, marcadora de neuronas tras la inyección con PBS. c) 

Colocalización de GLUT-3 y NeuN tras la inyección de PBS. d) Inmunohistoquímica de la GLUT-3 tras la 

inyección con PBS e) Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) tras la 

inyección con PBS. f) Colocalización de GLUT-3 y GFP+ tras la inyección de ácido kaínico. g) 

Inmunohistoquímica de GLUT-3 tras la inyección con PBS. h) Inmunohistoquímica de la proteína NeuN, 

marcadora de neuronas tras la inyección con ácido kaínico. i) Colocalización de GLUT-3 y NeuN tras la 

inyección de ácido kaínico. j) Inmunohistoquímica de la GLUT-3 tras la inyección con ácido kaínico k) 

Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) tras la inyección con ácido 

kaínico. l) Colocalización de GLUT-3 y GFP+ tras la inyección de ácido kaínico. Barra= 250 μm.  



Figura 6. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico modifica la expresión de Hx-2 . 

A ratones se les inyectó intracranealmente ácido kaínico (1mg/mL) o PBS mediante estereotaxis, 

tal y como se describe en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana después 

de la inyección y se hicieron cortes coronales de 40 μm con el microtomo. a) Fluorescencia 

correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) tras la inyección con PBS. b) 

Inmunohistoquímica de Hx-2 tras la inyección con PBS. c) Colocalización de GFP+ y Hx-2 tras la 

inyección de PBS. d) Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) 

tras inyección de ácido kaínico. La zona de la gliosis, está caracterizada por la sobreexpresión de 

la GFP+. e) Inmunohistoquímica de Hx-2 tras la inyección con ácido kaínico. f) Colocalización de 

GFP+ y Hx-2 tras la inyección con ácido kaínico. Barra= 250 μm.  



Figura 7. Efecto de la gliosis producida por el ácido kaínico sobre la localización de Hx-2. 

A ratones se les inyectó intracranealmente ácido kaínico (1mg/mL) o PBS mediante estereotaxis, tal y 

como se describe en Material y Métodos. Los ratones se sacrificaron una semana después de la 

inyección y se hicieron cortes coronales de 40 μm con el microtomo. a) Inmunohistoquímica de Hx-2 tras 

la inyección con PBS. b) Inmunohistoquímica de la proteína NeuN, marcadora de neuronas tras la 

inyección con PBS. c) Colocalización de Hx-2 y NeuN tras la inyección de PBS. d) Inmunohistoquímica de 

la Hx-2 tras la inyección con PBS e) Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía 

(GFP+) tras la inyección con PBS. f) Colocalización de Hx-2 y GFP+ tras la inyección de ácido kaínico. g) 

Inmunohistoquímica de Hx-2 tras la inyección con PBS. h) Inmunohistoquímica de la proteína NeuN, 

marcadora de neuronas tras la inyección con ácido kaínico. i) Colocalización de Hx-2 y NeuN tras la 

inyección de ácido kaínico. j) Inmunohistoquímica de la Hx-2 tras la inyección con ácido kaínico k) 

Fluorescencia correspondiente a la proteína fibrilar ácida de la glía (GFP+) tras la inyección con ácido 

kaínico. l) Colocalización de Hx-2 y GFP+ tras la inyección de ácido kaínico. Barra= 200 μm. 



Figura 8. Silenciamiento de la conexina43 (Cx43) en astrocitos en cultivo primario.  

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA y se recogieron las proteínas a las 72 

h después de la transfección. Western blot y cuantificación de la Cx43. Se utilizó GAPDH como control 

de carga. Los resultados se expresan como porcentaje respecto al control y son medias + SEM (n=6). 

La significatividad de las diferencias respecto a las situaciones control se expresa como ***p<0,001. 

(One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



Figura 9. Efecto del silenciamiento de la Cx43 sobre la permeabilidad de las uniones 

comunicantes en astrocitos. 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA. a) 72 h después, se determinó la 

permeabilidad de las uniones comunicantes mediante la técnica del “scrape loading”, tal y como se 

describe en Material y Métodos. Las imágenes se obtuvieron utilizando un microscopio de fluorescencia. 

Barra = 30 μm. b) Cuantificación del área de fluorescencia. Los resultados se expresan como porcentaje 

respecto al control y son medias + SEM (n=4). La significatividad de las diferencias respecto a la 

situación control se expresa como ***p<0,001 (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



Figura 10. Efecto del silenciamiento de la Cx43 sobre la captación de glucosa en astrocitos 

Los astrocitos de 21 DIV se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA. a) 72 h después, se 

determinó la velocidad de captación de glucosa, tal y como se describe en Material y Métodos. Los 

resultados se expresan como pmol/h/mg de proteína y son medias + SEM (n=9). La significatividad de 

las diferencias respecto a la situación control se expresa como ** p<0,01 (One-way ANOVA seguido de 

Tukey Post-test). 





Figura 12. Efecto de la ET-1 y la CBX sobre la permeabilidad de la uniones comunicantes en 

astrocitos con la Cx43 silenciada.  

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA. 48 h después de la transfección con 

los siRNAs, los astrocitos se incubaron en ausencia (control, C) o en presencia de 0,1 μM de 

Endotelina-1 (ET-1) ó 50 μM de Carbenoxolona (CBX) durante 24 h. a) Western blot y cuantificación de 

la Cx43 y GAPDH. Se utilizó GAPDH como control de carga. Los resultados se expresan como 

porcentaje respecto al control y son medias + SEM (n=5). La significatividad de las diferencias respecto 

a las situaciones control de cada grupo se expresa como ***p<0,001; **p<0,01 y respecto a las 

diferencias entre diferentes grupos se expresa como ##p<0,01; (One-way ANOVA seguido de Tukey 

Post-test). b) La permeabilidad de las uniones comunicantes se determinó mediante la técnica del 

“scrape loading”. Las imágenes se obtuvieron utilizando un microscopio de fluorescencia. Barra = 30 

μm.  

c) 

b) 

a) 



Figura 13. Efecto de la ET-1 y la CBX sobre la captación de glucosa en astrocitos con la Cx43 

silenciada. 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA. 48 h después de la transfección con los 

siRNAs, los astrocitos se incubaron en ausencia o en presencia de 0,1 μM de ET-1 ó 50 μM de CBX 

durante 24 h. a) A las 72 h después, se determinó la velocidad de captación de glucosa, tal y como se 

describe en Material y Métodos. Los resultados se expresan como pmol/h/mg de proteina y son medias + 

SEM (n=9). La significatividad de las diferencias respecto a la situación control se expresa como  *p<0,05 

y la significatividad respecto de las diferencias entre los astrocitos transfectados con NT-siRNA y con 

Cx43-siRNA, se expresan como ##p<0,01.  (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



Figura 14. Efecto de la ET-1 y la CBX sobre la expresión de las proteínas implicadas en la captación de 

glucosa en astrocitos con la Cx43 silenciada. 

 Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA. 48 h después de la transfección, los 

astrocitos se incubaron en ausencia o en presencia de 0,1 μM de ET-1 ó 50 μM de CBX durante 24 h, después 

se recogieron las proteínas y el RNA a las 72 h después de la transfección tal y como se describe en Material y 

Métodos. a) Western blot de GLUT-1 b) Western blot de Hx-1. c) qPCR GLUT-3. d) Western blot de Hx-2. Se 

utilizó GAPDH como control de carga para los Western blot y Ubiquitina como control de carga en RT-qPCR. 

Los resultados se expresan como porcentaje respecto al control NT-siRNA y son medias + SEM (n=4). La 

significatividad de las diferencias respecto a las situaciones control se expresa como *** p<0,001; ** p<0,01; * 

p<0,05. y la significatividad respecto de las diferencias entre los astrocitos transfectados con NT-siRNA y con 

Cx43-siRNA, se expresan como ###p<0,001.  (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



Figura 15. Efecto del silenciamiento de la Cx43 sobre la evolución de la expresión de HIF-1  

en astrocitos  

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA y se recogieron las proteínas a las 

0, 8, 24 y 48h, después de la transfección. a) Western Blot de HIF-1  y Cx43 de las muestras 

recogidas a distintos tiempos después de la transfección con siRNAs. Se utilizó GAPDH como 

control de carga. b) Cuantificación de HIF-1 , se expresa como porcentaje respecto al tiempo 0 del 

tratamiento con NT-siRNA y son medias + SEM (n=4). c) Cuantificación de Cx43, se expresa como 

porcentaje respecto al tiempo 0 del tratamiento con NT-siRNA y son medias + SEM (n=4). La 

significatividad de las diferencias respecto a las situaciones control se expresa como *** p<0,001; * 

p<0,05 (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



Figura 16. Efecto de la ET-1 sobre la expresión de HIF-1  en astrocitos  

Los astrocitos se incubaron en ausencia o en presencia de 0,1 μM de ET-1 y se recogieron las 

proteínas a las 0, 2, 4, 8, 24 y 48h. a) Western Blot de HIF-1  y Cx43 de las muestras recogidas a 

distintos tiempos después del tratamiento. Se utilizó GAPDH como control de carga. b) Cuantificación 

de HIF-1 , se expresa como porcentaje respecto al control y son medias + SEM (n=4). c) 

Cuantificación de Cx43, se expresa como porcentaje respecto al control y son medias + SEM (n=4). La 

significatividad de las diferencias respecto a las situaciones control se expresa como *** p<0,001; (One-

way ANOVA seguido de Tukey Post-test).  



Figura 17. Silenciamiento de HIF-1  en astrocitos en cultivo primario.  

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con 3 secuencias diferentes de siRNA-HIF-1 . Se 

recogieron las proteínas a las 48 y 72 h después de la transfección. a) Western blot de HIF-1  

después de la transfección con siRNAs. Se utilizó GAPDH como control de carga. b) Cuantificación 

de HIF-1 , se expresa como porcentaje respecto al tiempo 0 del tratamiento con NT-siRNA y son 

medias + SEM (n=4). La significatividad de las diferencias respecto a las situaciones control se 

expresa como *** p<0,001. (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



** ** 

Figura 18. Efecto del silenciamiento de HIF-1  sobre la captación de glucosa en astrocitos 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA y con la secuencia 3 de siRNA-HIF-1 . 72 h después, 

se determinó la velocidad de captación de glucosa, tal y como se describe en Material y Métodos. 

Los resultados se expresan como pmol/h/mg de proteína y son medias + SEM (n=9). La 

significatividad de las diferencias respecto a la situación control se expresa como ** p<0,01. (One-

way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 
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Figura 19. Efecto del silenciamiento HIF-1  

sobre las proteínas implicadas en la captación 

de glucosa en astrocitos 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o 

con la secuencias 3 de siRNA-HIF-1  y se 

recogieron las proteínas 72 h después de la 

transfección tal y como se describe en Material y 

Métodos. a) Western blot de HIF-1  b) Western 

blot de GLUT-1 c) Western blot GLUT-3 d) 

Western blot de Hx-1 e) Western blot de Hx-2. Se 

utilizó GAPDH como control de carga. Los 

resultados se expresan como porcentaje respecto 

al NT-siRNA y son medias + SEM (n=5). La 

significatividad de las diferencias respecto a las 

situaciones control se expresa como *** p<0,001; 

** p<0,01; * p<0,05. (One-way ANOVA seguido de 

Tukey Post-test). 
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Figura 20. Efecto de la ET-1 sobre la captación de glucosa en astrocitos que tienen silenciado 

HIF-1 . 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con la secuencia 3 de siRNA-HIF-1  y se incubaron 

en ausencia o en presencia de 0,1 μM de ET-1. A las 24h se recogieron las proteínas para su 

análisis por Western Blot o se analizó la velocidad de captación de glucosa tal y como se describe 

en material y métodos. a) Western Blot de HIF-1 . b) Velocidad de captación de glucosa. Los 

resultados se expresan como pmol/h/mg de proteína y son medias + SEM (n=4). La significatividad 

de las diferencias respecto a la situación control de cada grupo se expresa como *** p<0,001; * 

p<0,05 y la significatividad de las diferencias frente al NT-siRNA se expresa como ###p<0,001; 
##p<0,01 (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 
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Figura 21. Efecto de la ET-1 sobre las proteínas implicadas en la captación de glucosa en 

astrocitos que tienen silenciado HIF-1 . 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con la secuencias 3 de siRNA-HIF-1   a las 48h se 

incubaron en ausencia o en presencia de 0,1 μM de ET-1durante 24h y se recogieron las proteínas 72h 

después de la transfección tal y como se describe en Material y Métodos. a) Western blot de GLUT-1 b) 

Western blot GLUT-3 c) Western blot de Hx-1 d) Western blot de Hx-2. Se utilizó GAPDH como control 

de carga para los Western blot. Los resultados se expresan como porcentaje respecto al control NT-

siRNA y son medias + SEM (n=5). La significatividad de las diferencias respecto a la situación control de 

cada grupo se expresa como *** p<0,001; ** p<0,01; * p<0,05 y la significatividad de las diferencias frente 

al NT-siRNA se expresa como ###p<0,001; ##p<0,01; #p<0,05  (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-

test). 



Figura 22. Efecto del silenciamiento de la Conexina 43 sobre la activad de c-Src. 

Los astrocitos se transfectaron con NT-siRNA o con Cx43-siRNA y se recogieron las proteínas a las 

48h, después de la transfección. a) Western Blot de Y416 c-Src y c-Src total. Se utilizó GAPDH 

como control de carga b) Los resultados se expresan como porcentaje respecto al NT-siRNA y son 

medias + SEM (n=4). La significatividad de las diferencias respecto a las situaciones control se 

expresa como  ** p<0,01  (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 

a) 

b) 



Figura 23. Efecto de la ET-1 sobre la actividad de c-Src. 

Los astrocitos se incubaron en presencia de 0,1 μM de ET-1 y se recogieron las proteínas a 

diferentes tiempos. a) Western blot de Y416 c-Src y c-Src total. Se utilizó GAPDH como control de 

carga b) Los resultados se expresan como porcentaje respecto al NT-siRNA y son medias + SEM 

(n=4). La significatividad de las diferencias respecto a la situacione NT-siRNA se expresa como *** 

p<0,001; * p<0,05. (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 



Figura 24. Efecto de la ET-1 sobre la actividad de c-Src en presencia del inhibidor de c-Src, PP2.   

Los astrocitos se preincubaron en presencia del inhibidor de la forma activa de c-Src PP2 y de su 

análogo estructural no activo PP3, durante una hora antes del tratamiento con 0,1 μM de ET-1. 

Después se recogieron las proteínas a diferentes tiempos 0, 4´,6´,10´ y 24h a) Western blot de Y416 c-

Src y c-Src total. Se utilizó GAPDH como control de carga. b) Los resultados se expresan como 

porcentaje respecto al control y son medias + SEM (n=4). ). La significatividad de las diferencias 

respecto a la situación NT-siRNA se expresa como * p<0,05, para las condiciones tratadas con el PP3, 

y como # p<0,05, para las condiciones tratadas con PP2. (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-

test). 



Figura 25. Efecto de la ET-1 sobre la expresión de HIF-1  en presencia del inhibidor de c-Src, 

PP2. 

Los astrocitos se preincubaron en presencia del inhibidor de la forma activa de c-Src PP2 y de su 

análogo estructural no activo PP3, durante una hora antes del tratamiento con 0,1 μM de ET-1. 

Después se recogieron las proteínas a diferentes tiempos 0, y 24h a) Western blot de HIF-1 . Se utilizó 

GAPDH como control de carga. b) Los resultados se expresan como porcentaje respecto al control y 

son medias + SEM (n=4). La significatividad de las diferencias respecto a la situación NT-siRNA se 

expresa como *** p<0,001; para las condiciones tratadas con el inhibidor PP3, y como ### p<0,001, 

para las condiciones tratadas con el análogo estructural PP2. (One-way ANOVA seguido de Tukey 

Post-test). 



Figura 26. Efecto de la ET-1 sobre la captación de glucosa en presencia del inhibidor de c-Src, 

PP2.  

Los astrocitos se preincubaron en presencia del inhibidor de la forma activa de c-Src PP2 y de su 

análogo estructural no activo PP3, durante una hora antes del tratamiento con 0,1 μM de ET-1. 24h 

después, se determinó la velocidad de captación de glucosa, tal y como se describe en Material y 

Métodos. Los resultados se expresan como pmol/h/mg de proteína y son medias + SEM (n=3). La 

significatividad de las diferencias respecto a la situación NT-siRNA se expresa como *** p<0,001; para 

las condiciones no tratadas y tratadas con PP3, y como # p<0,05, para las condiciones tratadas con 

PP2. (One-way ANOVA seguido de Tukey Post-test). 





  

 

 

 

 

 

 En el Sistema Nervioso Central (SNC), los astrocitos se encuentran comunicados a 

través de las uniones comunicantes, estas uniones permiten el paso de diferentes moléculas, 

entre ellas, importantes sustratos metabólicos como la glucosa, el lactato o el glutamato 

(Giaume et al., 1997, Tabernero et al., 2006). Recientemente se ha demostrado que el  tráfico 

de glucosa a través de estos canales constituye una red de comunicación necesaria para 

mantener la actividad sináptica en el sistema nervioso central (Rouach et al., 2008). Además, la 

inhibición de la comunicación a través de las estas uniones promueve un incremento rápido en 

la velocidad de captación de glucosa en los astrocitos en cultivo (Tabernero et al., 1996, 

Tabernero et al., 2001) (para revisión, ver: (Medina et al., 1999)). Así, la inhibición de las 

uniones comunicantes por agentes como la endotelina (ET-1) promueven una disminución en 

la expresión de la conexina 43 (Cx43), la proteína mayoritaria en las uniones comunicantes de 

los astrocitos. Este efecto se acompaña de un incremento  en la expresión de los 

transportadores de glucosa GLUT-1 y GLUT-3 y de las enzimas responsables de la 

fosforilación de la glucosa, las hexoquinasas, tipo I (Hx-1) y tipo II (Hx-2). Este efecto es 

ostensible con independencia de la estructura molecular del agente inhibidor indicando que el 

aumento de la captación de glucosa está relacionado con la pérdida de comunicación 

intercelular a través de las uniones comunicantes. En este trabajo quisimos confirmar la 

participación de las uniones comunicantes en el aumento de la captación de glucosa en los 

astrocitos, así como profundizar en el estudio del mecanismo molecular implicado en este 

proceso importante para el correcto funcionamiento del sistema nervioso central. 

 

 5.1  Expresión de las proteínas responsables de la captación de glucosa en los 

astrocitos reactivos. 

 En un gran numero de patologías del SNC que cursan con lesiones neuronales, como 

la isquemia o la enfermedad de alzheimer se produce un proceso reactivo que afecta a las 

células gliales, entre ellas a los astrocitos. Este proceso se denomina “gliosis reactiva” y 

provoca la liberación de una gran cantidad de factores de crecimiento, citoquinas y 

neuropéptidos, como la ET-1 (Jiang et al., 1993, Zhang et al., 1994, Hasselblatt et al., 2001). 

Recientemente se ha demostrado que en el modelo experimental de lesión neuronal provocado 

por la inyección de ácido kaínico se produce una fuerte gliosis reactiva, caracterizada por el 

aumento de la expresión de la proteína fibrilar ácida de la glía (GFAP), seguido de la pérdida 

de la expresión de la Cx43 en los astrocitos (Koulakoff et al., 2008). Por ello, elegimos este 

modelo para investigar si la pérdida de Cx43 en los astrocitos "in vivo" provocaba cambios en  

la expresión de las proteínas responsables de la captación de glucosa en los astrocitos. 



  

 

 

Los resultados obtenidos muestran que tras la lesión del cortex cerebral de ratón con 

ácido kaínico, se produce la muerte neuronal acompañada de un aumento de los niveles de 

ET-1. En la zona lesionada, se promueve una fuerte gliosis reactiva caracterizada por un 

aumento en la expresión de GFAP y una pérdida de la expresión de la Cx43 en los astrocitos 

reactivos. Por otro lado, cuando se inyecta solamente el vehículo (PBS), observamos que 

apenas hay muerte neuronal, aunque sí se incrementan los niveles de ET-1. En este caso, la 

gliosis reactiva es moderada y se caracteriza por un menor aumento en la expresión de la 

GFAP y la no modificación de los niveles de Cx43 en los astrocitos. Llama la atención que tanto 

con ácido kaínico como con PBS se produzca un aumento en los niveles de ET-1, aunque solo 

disminuya la expresión de la Cx43 en los astrocitos tras la lesión promovida con ácido kaínico. 

Esto puede deberse a que la lesión con PBS no promueve la muerte neuronal y parte de la ET-

1 podría estar unida a los receptores de ET-1 presentes en las neuronas, limitando la cantidad 

de ET-1 unida a los receptores de los astrocitos. Como consecuencia, no se observarían 

algunos efectos de la ET-1 en los astrocitos como es la disminución de la expresión de la Cx43. 

No podemos descartar que con la muerte neuronal se provoque también la liberación de otros 

agentes al medio extracelular que contribuyan a la disminución en la expresión de la Cx43 en 

los astrocitos. 

En definitiva, la lesión neuronal con ácido kaínico representa un modelo interesante para 

nuestro objetivo, ya que se trata de un modelo "in vivo" en el que se reduce la expresión de la 

Cx43 en los astrocitos. Por consiguiente, decidimos investigar la expresión de las proteínas 

implicadas en la captación de glucosa en estas circunstancias.  

Los resultados obtenidos por inmunihistoquímica del transportador GLUT-1, no nos 

permitieron determinar cambios en la expresión de este transportador en los astrocitos. De 

hecho, la expresión de GLUT-1 es tan alta en los vasos sanguíneos que no permite identificar 

su localización ni en los astrocitos ni en las neuronas. Aunque GLUT-1 es el transportador 

mayoritario de glucosa en astrocitos, su alta expresión en las células del endotelio vascular 

está muy bien descrita, siendo empleado como marcador de este tipo de células del SNC 

(Harik et al., 1993) 

Sin embargo, la expresión de GLUT-3, si se modificó tras la lesión con ácido kaínico, 

comparado con la lesión provocada con PBS. Nuestros resultados indican claramente un 

aumento en la expresión de GLUT-3 en la zona lesionada con ácido kaínico. En condiciones 

normales GLUT-3 se expresa en las neuronas, pero no en los  astrocitos. Nuestros resultados 

muestran que tras la lesión con ácido kaínico existe un aumento en la expresión de GLUT-3 en 

los astrocitos que rodean la lesión. Es necesario mencionar que algunos de  los estímulos que 

inducen la expresión de GLUT-3 en astrocitos en cultivo, son la ET-1 (Sánchez-Alvarez et al., 

2004) ó el óxido nitrico (Cidad et al.). Curiosamente tanto el óxido nitrico como la ET-1, inhiben 

las uniones comunicantes de los astrocitos (Giaume et al., Bolaños and Medina), apoyando la 

idea de que la inhibición de las uniones comunicantes aumenta la expresión de GLUT-3. De 



  

 

 

hecho, tras la lesión con ácido kaínico, aumentan los niveles de ET-1, disminuye la expresión 

de la Cx43 y aumenta la expresión de GLUT-3 en los astrocitos. 

Por lo que se refiere a la expresión de la  Hx-2, enzima responsable de la fosforilación de 

la glucosa, nuestros resultados muestran que la lesión neuronal provocada por el ácido kaínico 

provoca un aumento en la expresión de la Hx-2 en los astrocitos presentes en la zona de la 

lesión. Es necesario mencionar que al igual que GLUT-3 esta isoforma no está presente en los 

astrocitos, pero se induce en respuesta a determinados estímulos como la ET-1 (Sanchez-

Alvarez et al.).  

Recientes trabajos muestran que los astrocitos reactivos ejercen una función 

neuroprotectora ya que ayudan a reducir el tamaño de la zona lesionada (Li)(Li), De ser así, la 

regulación de la Cx43 y de las proteínas implicadas en la captación de glucosa, podrian tener 

un papel importante en este efecto neuroprotector. 

 En conjunto los resultados obtenidos tras la lesión con ácido kaínico, junto con los 

obtenidos previamente en cultivo de astrocitos, sugieren que la disminución de la Cx43, 

provocada entre otros por la ET-1, promueve un aumento en la expresión de GLUT-3 y Hx-2, 

en los astrocitos reactivos. Por consiguiente, decidimos confirmar la participación de la Cx43 en 

el efecto de la ET-1 sobre la captación de glucosa en astrocitos. 

 

 5.2  Participación de la conexina 43 en el efecto de la ET-1 sobre la captación de 

glucosa. 

 Con objeto de conocer si la Cx43 es necesaria para que la ET-1, actúe como 

moduladora de la captación de glucosa, se empleo la tecnología de silenciamiento de proteínas 

por siRNA, para reducir la expresión de la Cx43 en los astrocitos en cultivo y analizar la 

velocidad de captación de glucosa en estas circunstancias.  

 Nuestros resultados muestran que el silenciamiento de la Cx43 promueve una 

significativa disminución en la funcionalidad de las uniones comunicantes de los astrocitos 

como se puede observar en los estudios de permeabilidad con amarillo de lucifer. Esta 

disminución de funcionalidad se debe probablemente a una disminución de la expresión de la 

Cx43 como muestran los análisis de expresión de proteína por Western Blot.  

 Nuestros resultados muestran que el silenciamiento de la Cx43 en los astrocitos en 

cultivo, promueve un aumento significativo de la velocidad de captación de glucosa. Además,  

el silenciamiento de la Cx43 promueve un aumento en la expresión de GLUT-1, y en la 

cantidad del mRNA de GLUT-3. Puesto que la captación de glucosa se determinó con 2-

desoxy-glucosa, su aumento implica no solo un mayor transporte, sino que también una mayor 

fosforilación de la glucosa. En efecto, el silenciamiento de la Cx43 provocó un aumento en la 

expresión de la Hx-1, isoforma predominante en astrocitos y de la Hx-2, isoforma inducible. 



  

 

 

 Tomando en conjunto estos resultados podemos indicar que el silenciamento de Cx43 

en los astrocitos promueve un aumento en la velocidad de captación de glucosa y en la 

expresión de las proteínas implicadas en la captación de glucosa. 

A continuación analizámos el efecto de la ET-1 sobre la captación de glucosa en astrocitos 

en cultivo, con la Cx43 silenciada. En paralelo estudiamos los efectos de otro inhibidor de las 

uniones comunicantes, como es la carbenoxolona (CBX) cuya estructura y mecanismo de 

acción es diferente al de la ET-1 (Sánchez-Alvarez et al.). 

El tratamiento de los astrocitos con estos inhibidores promueve una disminución de la 

expresión de la Cx43 y un aumento en la velocidad captación de glucosa en los astrocitos 

control y en los astrocitos transfectados con un siRNA sin diana (NT-siRNA). Sin embargo en 

los astrocitos con la Cx43 silenciada, el tratamiento con ET-1 o con CBX no modifica la 

velocidad de captación, respecto a su control. Del mismo modo, los niveles de GLUT-1, GLUT-

3, Hx-1 y Hx-2 no se vieron modificados ni por la ET-1 ni por la CBX en los astrocitos con la 

Cx43 silenciada cuando se comparan con su control. 

 Por tanto, la Cx43 es necesaria para que la ET-1 aumente la velocidad de captación de 

glucosa en los astrocitos. Más concretamente, la disminución de la expresión de la Cx43 

provocada por la ET-1 puede estar mediando este proceso. El hecho de que los resultados con 

CBX sean muy similares a los obtenidos con ET-1 sugieren que un mecanismo similar puede 

ocurrir con otros inhibidores de las uniones comunicantes. 

 

 5.3  Participación de HIF-1α en el efecto de la ET-1 y la conexina 43 sobre la 

captación de glucosa.  

 Una vez conocido que la pérdida de la Cx43 y por tanto de la comunicación a través de 

las uniones comunicantes en los astrocitos, promueve un aumento de la velocidad de captación 

de glucosa, quisimos identificar la vía de señalización implicada. Como se ha descrito en la 

introducción, en los tumores sólidos existe un microambiente que condiciona a las células 

tumorales para adaptarse y sobrevivir en este ambiente. Uno de los mecanismos de adaptación 

que estas células pueden activar es el aumento de expresión del factor inducible de hipoxia, 

HIF-1α como consecuencia en estas células, entre otros mecanismos aumenta la expresión de 

GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2 (Denko).  Por ello, decidimos estudiar si HIF-1α estaba 

implicado en el efecto de la ET-1 y la Cx43 en la captación de glucosa en astrocitos. 

 HIF-1α es un factor de transcripción de numerosos genes implicados en el metabolismo 

de la glucosa entre los que se encuentran GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2. Aunque tiene una 

regulación dependiente de oxígeno, en ciertas ocasiones existen otras vías de regulación, entre 

las que se encuentra la activación por oncogenes, o por agentes como la ET-1, que pueden 

provocar un aumento de la expresión de HIF-1α (Denko). 



  

 

 

 Hasta el momento se ha mostrado que el cierre de las uniones comunicantes por 

agentes como la ET-1 y la perdida de la Cx43 en los astrocitos provocan un aumento de la 

velocidad de la captación de glucosa. Por ello, investigamos si la ET-1 y la perdida de Cx43 

pudiera estar regulando de alguna manera la expresión de HIF-1α los astrocitos y promoviendo 

así un aumento de la transcripción en los genes que controlan la captación de glucosa. 

 Nuestros resultados muestran que el silenciamiento de la Cx43, promueve un aumento 

de la expresión de HIF-1α. De hecho los niveles de expresión de HIF-1α se correlacionan 

inversamente con los de la Cx43. Además, existe un comportamiento similar tras el tratamiento 

de los astrocitos con ET-1, pues la disminución en la expresión de Cx43 provocada por la ET-1 

se traduce en una acumulación de HIF-1α en el astrocito.  Por tanto, nuestros resultados 

muestran que tanto el silenciamiento de la Cx43 como el tratamiento con ET-1 promueven un 

aumento de la expresión de HIF-1α en los astrocitos. 

 Para confirmar la participación de HIF-1α en el efecto de la ET-1 sobre la captación de 

glucosa, silenciamos HIF-1α con diferentes siRNA´s y analizamos la velocidad de captación de 

glucosa en estas circunstancias. 

 Pues bien, en los astrocitos que tienen silenciado HIF-1α la ET-1 no modificó la 

velocidad de captación de glucosa ni la expresión de GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2 , indicando 

que HIF-1α es un factor de transcripción necesario para que se produzca el aumento en la 

velocidad de captación de glucosa observado, tras el tratamiento con ET-1 en los astrocitos. 

 

 5.4 Participación de c-Src en el efecto de la ET-1 y la conexina 43 sobre la 

captación de glucosa.  

 Hasta el momento, aparte de los resultados presentados en esta memoria, no ha sido 

descrita ninguna relación entre la Cx43 y el factor de transcripción HIF-1α. Por ello, quisimos  

investigar la relación entre estas dos proteínas. Tal y como se ha descrito previamente, existen 

distintas vías de  regulación de la expresión de HIF-1α, una de estas vías es a través de la 

algunos oncogenes, como c-Src (Blancher et al.). En este sentido, es necesario mencionar  que 

c-Src puede unirse a la Cx43 en su extremo carboxilo terminal y de esta manera regular la 

funcionalidad de las uniones comunicantes (Warn-Cramer and Lau). Además recientemente se 

ha propuesto en nuestro laboratorio que la Cx43 también puede regular la actividad de c-Src a 

través de esta interacción. Así cuando c-Src está unido a la Cx43 mantiene su conformación 

inactiva, mientras que cuando c-Src está libre en el citoplasma, se autofosforila y se convierte 

en la forma activa de la proteína llevando a cabo las diversas funciones celulares que tiene 

este oncogen. 



  

 

 

 Dado que una de las funciones de c-Src es la activación del factor de transcripción HIF-

1α. (Blancher et al.), nos planteamos la posibilidad de que c-Src fuera un intermediario en esta 

vía de señalización que relaciona la Cx43 con HIF-1α y la captación de glucosa. 

  Nuestros resultados muestran que en los astrocitos con la Cx43 silenciada se produce 

un aumento de la actividad de c-Src.  Además, el tratamiento con ET-1 provoca una rápida y 

transitoria activación de c-Src. 

 Para investigar la participación de c-Src en la vía que relaciona la Cx43 con el aumento 

de la velocidad de la captación de glucosa, inhibimos la actividad de c-Src con PP2, un 

inhibidor especifico de la forma activa de c-Src. Los resultados muestran que cuando se inhibe 

c-Src, la ET-1 no modifica los niveles de expresión de HIF-1α ni la velocidad de captación de 

glucosa, indicando que la ET-1 aumenta los niveles de HIF-1α y como consecuencia la 

captación de glucosa a través de la activación de c-Src. 

 En conjunto los resultados presentados en esta memoria nos permiten proponer que la 

inhibición de las uniones comunicantes, por diferentes agentes, como la ET-1 o el 

silenciamiento con Cx43-siRNA, promueve la activación de c-Src. Esta activación provoca a su 

vez la acumulación de HIF-1α en la célula. La acumulación del factor de transcripción HIF-1α  

en el citoplasma origina la  formación de un heterodímero que migra al núcleo donde activa la 

expresión de los transportadores de glucosa, GLUT-1 y GLUT-3 y de las enzimas encargadas 

de la fosforilación de la glucosa Hx-1 y Hx-2. La presencia en la célula de las formas inducibles 

GLUT-3 y Hx-2, ayudan a GLUT-1 y Hx-1 en el proceso de captación y fosforilación de la 

glucosa, facilitando el aumento de la velocidad de captación de glucosa por el astrocito. 

(Esquema 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 16.  Propuesta del mecanismo por el cual la expresión de la Cx43, puede 
modificar la velocidad de captación de glucosa en astrocitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 





  

 

 

  

1.- La lesión neuronal provocada por el ácido kaínico en el cortex de ratón adulto, induce una 

gliosis reactiva que se acompaña de la disminución en la expresión de la conexina 43 en los 

astrocitos circundantes. Así mismo se observa un aumento en los niveles de ET-1 en la zona 

lesionada. 

2.- En los astrocitos que rodean la lesión neuronal se observa un aumento en la expresión de 

proteínas implicadas en la captación de glucosa, fundamentalmente de GLUT-3 y Hx-2, 

isoformas que no se expresan normalmente en los astrocitos y que son características de 

células en proliferación. 

3.- La pérdida de conexina 43 en los astrocitos en cultivo provoca un aumento de la velocidad 

de captación de glucosa, así como de la expresión de las proteínas implicadas en este 

proceso: GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 y Hx-2. 

4.- El aumento de la velocidad de captación de glucosa y de la expresión de GLUT-1, GLUT-3, 

Hx-1 y Hx-2 promovido por la ET-1, no se observa cuando se silencia la Cx43 indicando que el 

efecto de la ET-1 sobre la captación de glucosa esta mediado por la disminución en la 

expresión de la conexina 43 en los astrocitos. 

5.- Tanto el silenciamiento de la Cx43 como el tratamiento con ET-1 promueven un aumento en 

la expresión  del factor de transcripción HIF-1α  en astrocitos. 

6.- El aumento en la velocidad de captación de glucosa promovido por la ET-1 no se observa 

cuando se silencia el factor de transcripción HIF-1α en los astrocitos. Estos resultados sugieren 

que HIF-1α participa en el efecto de la ET-1 sobre la velocidad de captación de glucosa. 

7.- Tanto el silenciamiento de la Cx43 como el tratamiento con ET-1 provocan la activación del 

oncogén c-Src en astrocitos. 

8.- La tirosina quinasa c-Src es necesaria para que la ET-1 aumente los niveles de HIF-1α y 

como consecuencia la velocidad de captación de glucosa en los astrocitos.  

 

CONCLUSIÓN FINAL: 

 

 Nuestros resultados tomados en su conjunto, confirman la relación entre la conexina 43 

y la captación de glucosa en los astrocitos. En este sentido la tirosina quinasa c-Src que 

interacciona con la conexina 43 está implicada en la activación del factor de transcripción HIF-

1α, responsable de la inducción de GLUT-1, GLUT-3, Hexoquinasa 1 y Hexoquinasa 2; y por lo 

tanto del aumento de la velocidad de captación de glucosa observado tras la disminución de la 

Cx43 por agentes como la ET-1. 



   

 

 

1.- The reactive gliosis induced by the neuronal lesion promoted by kaïnic acid in mice cortex, 

decreases connexin 43 expression in astrocytes. Likewise, there is an increase in ET-1 levels  

at the injury zone. 

2.- There is an increase in the expression of proteins involved in glucose uptake in astrocytes 

around the lesion, mainly GLUT-3 and Hx-2, two isoforms characteristic at proliferation cells that 

are not usually present in astrocytes.  

3.- Down-regulation of Cx43 in astrocytes promotes an increase in the rate of glucose uptake 

and in the expression of proteins involved in this process, such as GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 and 

Hx-2. 

4.- The increase on the rate of glucose uptake and the upregulation of GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 

and Hx-2 promoted by the ET-1, is not shown when connexin 43 is silenced in astrocytes. 

Therefore our results suggest that the effect of ET-1 on  glucose uptake mediated by the 

decrease in connexin 43 expression in astrocytes.  

5.- Silencing Connexin 43 and ET-1 treatment promote an increase in the expression of HIF-1α 

expression in astrocytes 

6,- The increase on the rate of glucose uptake promoted by the ET-1 is not observed when HIF-

1α  is silenced in astrocytes. These results suggest that HIF-1α is involved in the effect of 

connexin 43 and ET-1 on glucose uptake. 

7.- Silencing connexin 43 silencing and ET-1 promote the activation of c-Src in astrocytes. 

8.- The activation of  c-Src  is involved in the effect of ET-1 on the upregulation of HIF-1α and 

the increase in the rate of glucose uptake. 

 

FINAL CONCLUSION: 

 Our results confirm the relationship between connexin 43 and glucose uptake in 

astrocytes. This, c-Src, a protein that interact with connexin 43, is responsable for the activation 

of HIF-1α , wich induces the  expression of GLUT-1, GLUT-3, hexoquinase 1 and hexoquinase 

2, and consequently increases the rate of glucose uptake promoted by the downregulation of 

connexin 43 induced by ET-1. 
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THE CONNEXIN 43 AS MODULATOR 

OF THE GLUCOSE UPTAKE IN 

ASTROCYTES 





 In the Central Nervous System, (CNS), we found several type of cells. The most studied cells are 

Neurons and Astrocytes and in this work we will study the astrocytes.  

 Astrocytes are a sub-type of glial cells in the central nervous system. Star-shaped, their many 

processes envelope synapses made by neurons. Astrocytes are classically identified using histological 

analysis; many of these cells express the intermediate filament glial fibrillary acidic protein (GFAP).  

FIGURE 1.-  Central Nervous System diagram. 

1.- INTRODUCTION 

1.1.- Central Nervous System and the Astrocytes 



 Previously in medical science, the neuronal network was considered the only important one, and 

astrocytes were looked upon as gap fillers. More recently, the function of astrocytes has been reconsidered 

and are now thought to play a number of active roles in the brain. 

1.- Neuronal differentiation [Kosodo, 2009, 251; Stevens, 2008, 278 ; Cina, 2009, 21].   

2.- Support the homeostasys. [Orkand, 1996, 788; Mobbs, 1988, 235]. 

3.- Promotes the Blood Brain Barrier [Janzer, 1987, 253; Abbott, 2006, 41]. 

4.- Neurotransmitter recaptation [Seifert, 2006,194; Schousboe, 2006, 929]. 

5.- Neuromodulator Function [Araque, 2008, 3]. 

6.- Neuroprotection Function [Vega-Agapito, 2002, 29753]. 

7.- Support metabolic for the neurons [Medina, 1999, 361; Pellerin, 2003, 331 ; Rouach, 2008, 322 ]. 

  Astrocytes have several functions, but to do these functions is required that the astrocytes are 

comunicate between them. 

This mode of intercelllular communications is based on membrane channels made by a family of multigenic 

proteins named connexins. Indeed, at the plasma membrane, Cxs are organized as hexamers (Connexons) 

forming a ring around a central pore, and when two connexons are face-to-face, they constitute an 

intercellular channel. These intercellular channels aggregate at areas of close apposition between cells and 

form junctional plaques called gap junctions. 

 In fact, connexin channels provide the estructural basis for two types of intercelular communication: 

Gap junctions channels, that allow direct cell-to-cell exchanges with a molecular weight up to 1-1.2 kDa  

 Hemichannel, connexons can also function as hemichannels, that enable, under well-defined 

conditions, the exchange of molecules and ions between the cytoplasm and the external medium and thus 

support autocrine and paracrine actions. 

 

FIGURE 2.-  Structure of gap junctions. 

a) Structure of Connexin 43 

b) Structure of Gap Junctions 

c) Gap Junctions permeability. (substances < 1.2 kDa) 

1.2- The Astrocytes 

1.3.- The Connexin 43 and the Gap Junctions 



 We have talked about the structure of the gap junctions channel, and we know that this channels 

have a central pore that is used to interchange different sustances. One propierty of these channels, is 

that they can change the conformation and the channels can be open and closed. That means that these 

channels can be modified with different agents. To close the channels you can use endogenous 

substances, such as ET-1, NO, or exogenous sustances, such a CBX. We also open the channel with 

other sustances such a, Tolbutamide or AMPc. 

 In the figure 3, we can see and example of this change of conformation and we can see how the 

ET-1 and CBX close the channel and inhibit the communications across the gap juncions for Lucifer 

Yellow. 

 In this moments, we know that the gap junctions channels, can be modulated by different 

substances. But what happen with the astrocytic behaviour and with their functions when the channels are 

closed.  

 Previous studies in our laboratory indicates that the inhibition of this comunication between 

astrocytes promotes an increase in glucose uptake and proliferation in astrocytes.  

 For all of that, in this work we will study the role of the inhibitions of this channels over the 

changes promotes at the glucose uptake in the astrocytes. 

FIGURE 3.-  The  conformation of gap junctions can be modulated 

for different substances. 

a) Substances that modulate the gap junctions conformation. 

b) Permeability assay with different treatment, ET-1 and CBX in the 

astrocytes 

1.4 Conformational changes in the Gap Junctions 



 In the figure 4,  our result shown that the glucose uptake is increase by the treatment on the 

astrocytes with substances that block of the gap junctions. 

 If we study this glucose uptake at the molecular level, this increase in glucose uptake is 

characterized by the induction of protein isoforms not normally expressed in astrocytes but being 

characteristic of highly proliferative cells, such as the glucose transporter GLUT-3 and Hx-2, the first 

enzyme involved in glucose metabolism, suggesting that these changes are specifically designed to 

increase glucose metabolism and allow a higher rate of astrocyte proliferation.  Furthermore, 

previous result in our laboratory show that ET-1 promotes a rapid translocation of GLUT-1, the main 

glucose transporter in astrocytes, from an intercellular pool to the plasma membrane. In addition to 

this, the level of GLUT-1 is increased after 24h of treatment with ET-1 indicating that ET-1 is also 

triggering a long-term regulation of glucose transport. Besides, ET-1 promoted a rapid detachment 

of a significant proportion of Hx-1 from mitochondria. Also, is important to explain that this glucose is 

used by the astrocyte to support the proliferation process promoted by the gap junctions inhibitor. 

 With this background, we decided study the role of the connexin 43 as modulator of glucose 

uptake in astrocytes and the mechanism how modulates this response. 

 To study the role of the inhibition of gap junctions over the glucose uptake in astrocytes, we start 

with an experiment that block the gap junctions. We treated the astrocytes with an treatment with 

endothelin-1 (ET-1) and carbenoxolone (CBX), during 24h and after we study the 2-deoxy-glucose uptake.  

FIGURE 4.-  2-deoxy-glucose uptake in astrocytes treated with gap 

junctions inhibitors. 

1.5 The Gap Junctions inhibition increase the 

glucose uptake 



 To study the role of the connexin 43 as modulator of glucose uptake in astrocytes, we suggest  the next 

objectives. 

 1.- Study the expression of the proteins involved in the glucose uptake in the astrocytes, in a in “vivo 

model” that lack the connexin 43 expression. 

 2.- Study the expression of the proteins involved in the glucose uptake, after the lacked of connexin 43 in 

an culture of astrocytes promotes by the treatments with ET-1, CBX or Cx43-siRNA. 

 3.- Study the implication of HIF-1  on the changes on the rate of glucose uptake, promotes by the lack of 

intercellular communication. 

 4.- Study the implication of c-Src on the changes on the rate of glucose uptake, promotes by the lack of 

intercellular communication. 

2.- OBJECTIVES 



- 1,5 - 2 mm Injection in the cortex. 

.- Perfussion 2 min of PBS or kaïnic acid. 

.- Waiting for a week, to carry out the 

experiment. 

- One week after the lession.      

-Perfussion with PBS to study the  

Cx43 expression 

-Perfussion with PFA 4% to study 

GLUT-1, GLUT-3, Hx-2, GFP and 

NeuN.  

- To study Cx43 we cut at criostat. 

-    To study the others proteins we cut at 

the microtom. 

 To study the expression of the proteins involved in the glucose uptake in the astrocytes, in a in 

“vivo model” that lack the connexin 43 expression. 

 We used a mice model. This model consist in an stereotaxic injection in the mice cortex and inject 

different substances. We inject two substances. The PBS is used as a control of injury but if does not 

promote neuronal dead; an injection with Kaïnic acid promotes the neuronal dead and the lack of Cx43 in 

reactive astrocytes around the lesion, one week after the injury . 

 This mice model, was provided by the lab of Dr. Christian Giaume. 

 This model is a very good tool for study the proteins involved at the glucose uptake “in vivo”. 

This model is a very good tool because you can promotes an injury in the cortex with PBS an not promotes 

changes at the Cx43 expression or promotes an injury in the cortex with kaïnic acid an promotes the lack 

of Cx43 at the reactive astrocytes in the lesion.

FIGURE 5.-  “In vivo” model of neuronal injury. 

a) Stereotaxic injection. 

b) Lesion zone. 

3.- RESULTS 

3.1 Study the expression of the protein involved in the glucose uptake in an 
“in vivo” model, that lack the Cx43 



 At the figure 6, we can see that the injection with kaínic acid promotes the lack of Cx43 at 

the lesion zone, and also promotes a great gliosis at the same zone. By other hand, the injection 

with PBS can´t promotes the lack of Cx43 and the gliosis reactivity is less intensive. 

 Also, we can see at b) that the injection with kaïnic acid in the mice cortex promotes the 

neuronal dead at the lesion zone. 

 This results are very interesting, and show that this model is a great tool to study the 

proteins involves at the rate of glucose uptake in an “in vivo” model of lacked Cx43. 

 The experiments coming in the “in vivo” model studing the Cx43 expression after the 

injure with PBS or kaïnic acid.  

FIGURE 6.-  Reactive gliosis and neuronal dead. 

a) Reactive gliosis and Cx43 expression 

b) Neuronal dead 

3.1.2 Study the lack of connexin 43 after the injection with kaïnc acid. 



 In the introduction, we said that the gap junctions can be open or closed, and we shown substances 

that can close this channels, some of this are endogenous. One of these substances is ET-1.  

 The ET-1,is a neuropeptide that can be when there are any lesion or illness in the brain. 

 For all of that, is interesting study  if in our experimental conditions at the “in vivo” model of injury, the 

ET-1 are expressed in the lesion zone.  

 in the figure 7, our result shown that ET-1 are present at the lesion zone after the injection with the 

kaïnic acid or PBS. But when we study the contralateral cortex, we can find that ET-1 is not present at the 

brain cortex. 

 This result is very interesting, because we have a model that have some  similarity with our  

”in vitro” studies,  when the gap junctions are closed with ET-1, the Cx43 expression decrease, the rate of 2-

deoxy-glucose uptake increases and the proteins involved in this process increase their expression.  

 For all of that, our next objective is study the expression on the proteins involved on the glucose 

uptake such us GLUT-1, GLUT-3 and Hx-2 by immunohistochemistry in this “in vivo” model. 

FIGURE 7.-  ET-1 is expressed at the lesion zone. 

a) Contralateral hemisphere ET-1 expression 

b) Lesion hemisphere, ET-1 expression 

3.1.3 Study of ET-1 expression at the injury zone 



h 

 In the figure 8, Our result shown that GLUT-1 not change his expression after the injection with kaïnic 

acid, but also after the injection with  PBS.  After  this result we think that GLUT-1 is not the glucose transporter 

that promotes the glucose uptake at the “in vivo” model when the Cx43 is lacked.  

 For all of that, we want to know what happens with GLUT-3 expression after the injection with kaïnic 

acid or PBS, because this glucose transporter is induced by treatment with ET-1 in our culture cell.   

 In the figure 9, our results shown that GLUT-3, increases the expression after the kaïnic acid injection, 

at the lesion zone, but the injection with PBS can not  increase this glucose transporter.  

 This result is interesting because, GLUT-3 only increase his levels after the injection with kaïnic acid, 

and this is the model that lacked the Cx43. For all of that this result suggest that the lack of Cx43 in this model 

can promotes the upregulation of GLUT-3 in the lesion zone.  

FIGURE 8.-  GLUT-1 not change his expression after the injection with kaïnic acid. 

FIGURE 9.-  GLUT-3 increase his expression after the injection with kaïnic acid in 

the lesion zone. 

3.1.4 Proteins involved at the glucose uptake 

3.1.4.1 GLUT-1 

3.1.4.2 GLUT-3 



 It the last experiment our results suggest, that GLUT-3 increase his levels after the injection with kaïnic 

acid, but now we want to know the type of cells that  increase the GLUT-3 expression. To know this, we did an 

immunohistochemistry with NeuN, that is an neuronal marker, GLUT-3 and GFP+. 

 In the figure 9, our result suggest, that the greater increase of GLUT-3 when we inject with kaïnic acid 

was found in the astrocytes, and this result relates the lack of Cx43 in the astrocytes with the increase of the 

expression of GLUT-3.  In  other conditions when we inject PBS, GLUT-3 have a little expression at the 

neurons, but not in the astrocytes.  

FIGURE 10.-  GLUT-3 increase his expression in astrocytes after the injection with 

kaïnic acid. 



 At this moment we know that GLUT-3, can increases his expression in the astrocytes after the injection 

with kaïnic acid. With this glucose transporter present in the astrocyte probably the astrocyte can uptake more 

glucose.  We talked that this glucose can be used to help in the proliferation of the astrocytes and the glucose 

to continue the way to the proliferation need to be phosforilated. But this glucose, need to be phosporilated. 

 For all of that we want to know what happened with hexoquinases at the reactive astrocytes.  

 The Hx-2 is not present in the astrocytes, but after a stimulus can be expressed. In cell culture one of 

this stimulus is the treatment with ET-1 and we want to know if in this model the Cx43 donwregulation 

promotes the expression of Hx-2. 

In the picture, we can see that Hx-2, increase the expression after the kaïnic acid injection, at the lesion zone, 

but the injection with PBS can increase this level. This result is interesting because, the Hx-2 only increase his 

levels after the injection with kaïnic acid that is the model that lacked the Cx43.  

 In the figure 12, our results shown that Hx-2, increases the expression after the kaïnic acid injection, at 

the lesion zone, but the injection with PBS can not  increase this glucose transporter.  

 This result is interesting because, Hx-2 only increase his levels after the injection with kaïnic acid, and 

this is the model that lacked the Cx43. For all of that this result suggest that the lack of Cx43 in this model can 

promotes the upregulation of Hx-2 in the lesion zone.  

FIGURE 12.-  Hx-2 increase his expression after the injection with kaïnic acid in 

the lesion zone. 

3.1.4.3 HEXOKINASE-2 



 It the last experiment our results suggest, that Hx-2 increase his levels after the injection with kaïnic 

acid, but now we want to know the type of cells that  increase the Hx-2 expression. To know this, we did an 

immunohistochemistry with NeuN, that is an neuronal marker, Hx-2 and GFP+. 

 In the figure 13, our result suggest, that the greater increase of Hx-2 when we inject with kaïnic acid 

was found in the astrocytes, and this result relates the lack of Cx43 in the astrocytes with the increase of the 

expression of Hx-2.  In  other conditions when we inject PBS, Hx-2 have a little expression at the neurons, but 

not in the astrocytes.  

FIGURE 13.-  Hx-2 increase his expression in astrocytes after the injection with 

kaïnic acid. 



 In the figure 14, our result suggest that, that the connexin 43 is downreglulated by the siRNA Cx43 

 In this grafic we have 3 groups of samples. 

 The first one, is a group of samples similar a previous to those previous studied. 

 The second group were transfected with a NT-siRNA (siRNA without target gene).  

 The third group were transfected with a siRNA Cx43. 

  Our first experiment is donwregulate the Cx43 expression by siRNA technology. 

 To study, the silencing of Cx43 by siRNa we used the next protocol. 

  21 days after the culture, the astrocytes, were transfected by complex Cx43-siRNA-lipofectamin or NT-

siRNA-lipofectamin, after that at 8h we remove the medium and put a medium with antibiotics.  72h after 

transfection, remove the medium and extract the proteins to do a Western Blot. 

FIGURE 14.-  Silencing Cx43 in a primary culture of astrocytes 

3.2 study the expression of the proteins involved in the glucose uptake, after 
the lacked of connexin 43 in an culture of astrocytes promotes by the 

treatments with ET-1, CBX or Cx43-siRNA 

3.2.1 Silencing Connexin 43 



  Actually we kwon that the siRNA technology can decrease the expression of Cx43, but we want to study 

what happends with the gap junctions permeability. To study this funcionality, we did a permeability study with 

Lucifer yellow that is a substance that can diffuse throw the gap junctions and show us the level of conection 

between the astrocytes.  

 In the figure 15, our result suggest that the lack of Cx43 after transfection with cx43-siRNA, promotes a 

great decrease at the permeability of the astrocytes.  This result show us that the Cx43 is necessary for  good 

connexion between the astrocytes. 

FIGURE 15.-  The Cx43 silencing in a primary culture of 

astrocytes, decrease the astrocytes permeability. 



 In this figure,  a) Our result shown three 

groups of samples. The Non-transfected group, 

the NT-siRNA group and the Cx43-siRNA group.  

 The results showed that the astrocytes 

with the Cx43 silenced, have a high 

downregulation and the treatment with ET-1 or 

CBX can decrease more this expression of 

Cx43. Although, at the other groups the 

treatment with ET-1 or the CBX decrease the 

Cx43 expression. 

 On the other hand in the part b) our 

result show that the Cx43 donwregulation 

decrease the level of permeability between the 

astrocytes.  

 This result is interesting because, 

probably this downregulation at the 

communication promotes changes at the rate of 

glucose  uptake. For all of that, we want to know 

if the lack of Cx43 by siRNA promotes changes 

in the glucose uptake. 

 In our previous studies, when the channels are closed, there are some important changes in the 

glucose metabolism in astrocytes. Before use the Cx43-siRNA technology we used some subtances that can 

close the gap junctions channels such us ET-1 or CBX. For all of that, we want to know if the lack of Cx43 by 

siRNA induces changes in the effect that the ET-1 or CBX promotes in the astrocites.

FIGURE 16.-  Effect of the ET-1 or CBX over 

the gap junctions permeability in 

astrocytes with the Cx43 silenced. 

3.2.2 Effect of the ET-1 and CBX on the connexin 43 expression and gap 
junctions permeabllity in the Cx43-silenced astrocytes 



In the figure 17, our result shown two groups of samples. The NT-siRNA group and the Cx43-siRNA group.  

 The results showed that the astrocytes with the Cx43 silenced, have a significant increase on the 

rate of glucose uptake. on the other hand, our result also show that in the astrocytes with Cx43, the 

treatments with ET-1 or CBX can increase the rate of glucose uptake,  but these treatment can increase 

the rate of glucose uptake more that the effect promotes by the lack of Cx43 by siRNA.  

 This result is important because it suggests that ET-1 and CBX need the Cx43 to increase the rate 

of 2-deoxy-glucose uptake. 

 Actually, we kwon that the lack of Cx43 by siRNA in astrocytes promotes the increase of the rate of 

glucose uptake, but we think that is interesting to know what happend with the expression of the proteins 

involved in the glucose uptake, when the Cx43 are silenced in the astrocytes and the cells are treated with 

the inhibitor of gap junctions. 

FIGURE 17.-  Effect of the ET-1 or CBX over 

the glucose uptake in astrocytes with the 

Cx43 silenced. 

3.2.3 Effect of the ET-1 and CBX on the glucose uptake in the Cx43-silenced 
astrocytes 



In the figure 18, our result shown two groups. 

In the first group treated with NT-siRNA we can see how the ET-1 and CBX promotes an increase the GLUT-1, 

Hx-1 and Hx-2 expression and GLUT-3 mRNA expression. 

In the second group treated with Cx43-siRNA we can see that the ET-1 and the CBX can not increase the 

GLUT-1, Hx-1 and Hx-2 expression and GLUT-3 mRNA expression, more than the effect promoted by the lack 

of Cx43 by siRNA. 

These result suggests that ET-1 and CBX need the Cx43 to increase the protein expression. 

FIGURE 18.-  Effect of the ET-1 or CBX over the expression of 

the proteins involved on the glucose uptake, in astrocytes 

with the Cx43 silenced. 

3.2.1 Effect of the ET-1 and CBX on the expression of proteins involved at 
the glucose uptake in the Cx43-silenced astrocytes 



 To study the implication of HIF-1  on the changes on the rate of glucose uptake, promotes by the 

lack of intercellular communication. 

HIF-1  is an transcription factor inducible  for hypoxia. 

HIF-1  is the transcription factor for several proteins related with the glucose metabolism and some of 

these proteins are GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 and Hx-2.  

Normally HIF-1  is induced when the cells are in an hypoxic situation, but this transcription factor can be 

activated by other pathways in a normoxic conditions. 

FIGURE 19.-  Cycle of HIF-1  

3.3  Study the implication of HIF-1  on the changes on the rate of glucose 
uptake, promotes by the lack of intercellular communication. 

3.3.1 HIF-1 . 



 In the figure 19, our result show a time-course, after the treatment with the Cx43-siRNA. This result 

shown that the cx43 is decrease by action of the treatment with cx43-siRNA and this decrease promotes 

and increase of HIF-1ª at the astrocytes. 

FIGURE 19.-  Effect of the Cx43 silencing over the expression 

of HIF-1  in astrocytes. 

3.3  Effect of the connexin 43 silencing over the expression of HIF-1  in 
astrocytes 



 In the figure 20, our result shown that the cx43 is decreased by treatment with ET-1 and this 

decrease promotes an increase of HIF-1ª at astrocytes. 

 These results shown an upregulation of HIF-1ª when the Cx43 is downregulated, this is very 

interesting, because, HIF-1ª is a transcription factor for GLUT-1, GLUT-3 , Hx-1 and Hx-2 and this 

upregulation can promotes an increase of expression of the glucose transporter or the hexokinases at the 

astrocytes. 

 For all of that, we want to study the relationship between Cx43, HIF-1ª and the glucose uptake, 

silencing HIF-1ª by siRNA. 

FIGURE 20.-  Effect of the ET-1 treatment over the expression 

of HIF-1  in astrocytes. 

3.3.3 Effect of the ET-1 treatment in the expression of HIF-1  in astrocytes 



To silenced HIF-1ª by siRNA, we used three different sequences, and we used the same protocol that when 

ww silenced the Cx43. 

 In the figure 21, we can see, two groups of samples. The first group show the expression of HIF-1ª 

48h after the HIF-1ª-siRNA  treatmet and the second group show the expression of HIF-1ª 72h after the 

HIF-1ª-siRNA  treatment. 

 Our result show that the best time to apply the treatments are at 48h after transfection and the best 

sequence to silenced HIF-1ª is the secuence 3. 

FIGURE 21.-  Effect of the ET-1 treatment over the expression 

of HIF-1  in astrocytes. 

3.3  Silencinng HIF-1a 
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 In the figure 22, we can see 2 

groups.  In the NT-siRNA group, you 

can see how the ET-1 can increase 

the expression level of HIF-1ª.  

In the second group treated with 

HIF-1ª-siRNA , we can see that the 

HIF-1ª decreases the expression and 

it´s downregulation promote that the 

ET-1 can´t increase the levels of 

HIF-1ª. 

 These result are interesting 

because, if there is not an increase of 

the  transcription factor, probably these 

is not an increase of the proteins 

involved in the glucose uptake.  

 In the figure 23, you can see 2 

groups. In the NT-siRNA group, we can see 

how ET-1 increases the rate of 2-deoxy-

gluose uptake. In the second group, we can 

see that the HIF-1ª-siRNA decrease the rate 

of 2-deoxy-glucose uptake. The expression 

of  HIF-1ª, and it´s downregulation promote 

an increase at rate of 2-deoxy-glucose 

uptake 

 These results are interesting 

because, if there is not increase of the 

transcription factor, probably there is not an 

increase at the proteins involved at the 

glucose uptake.  

FIGURE 22.-  Effect of the ET-1 treatment 

over the HIF-1  expression on the  HIF-1  

silenced astrocytes. 

FIGURE 23.-  Effect of the ET-1 treatment 

over the rate of glucose uptake on the  

HIF-1  silenced astrocytes. 

3.3.5  Effect of the ET-1 treatment over the HIF-1ª expression on the HIF-1z-
Silenced astrocytes. 

3.3.6  Effect of the ET-1 treatment 
over the glucose uptake in  HIF-1z-

Silenced astrocytes. 
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 In the figure 24, our result shown two groups. 

 In the first group treated with NT-siRNA we can see how the ET-1 promotes an increase the GLUT-1, 

GLUT-3, Hx-1 and Hx-2 expression. 

 In the second group treated with Cx43-siRNA we can see that the ET-1 can not increase the GLUT-1, 

GLUT-3 Hx-1 and Hx-2 expression.  

 These result suggests that ET-1 need the HIF-1  to increase the expression of the proteins involved on 

the glucose uptake. 

FIGURE 24.-  Effect of the ET-1 over the expression of the 

proteins involved on the glucose uptake, in astrocytes with 

HIF-1  silenced. 

3.3.5  Effect of the ET-1 treatment over the expression of the proteins 
involved on the glucose uptake in HIF-1ª- Silenced astrocytes. 



c-Src is an oncogen. 

c-Src can be interaction with Cx43 and regulate the 

gap junctions channels. Recent studies in our 

laboratory also suggest that the Cx43 can be 

modulated the activity of c-Src. 

c-Src can activate HIF-1  in a normoxic  conditions. 

This propierty is very interesting because can include 

this oncogen in the mechanism that regulates the 

rate of glucose uptake by the Cx43 in astrocytes. 

FIGURE 26.-  Relationship between the c-Src and Cx43. 

FIGURE 27.-  The two conformation for c-Src.  

FIGURE 25.-  Structure of c-Src 

3.4  Study the implication of c-Src on the changes on the rate of glucose 
uptake, promotes by the lack of intercellular communication. We need know 

something about c-Src 



c-Src activation is induced by Cx43 silencing. On the other hand the total c-Src does not change 

during the NT-siRNA transfection. 

FIGURE 28 .- Effect of  connexin 43 silenced astrocytes on c-Src activation 

3.4.1  Study of the c-Src activation in Cx43-Silenced astrocytes 



Our results indicates that  c-Src activity is promoted by ET-1 on the astrocytes. 

This result suggests that Cx43 expression of Cx43 can modify c-Src activity on astrocytes.  

After studing the effect silencing Cx43 on astrocytes, we decided to study the effect on c-Src activity upon 

the ET-1 treatment. .  

FIGURE 29 .- Effect of ET-1 on the c-Src activation in astrocytes 

3.4.2 Effect of ET-1 on the c-Src activation in astrocytes 



As silencing Cx43 in astrocytes promotes the c-Src activation, we studied  c-Src activity in astrocytes 

treated with ET-1 

 Astrocytes were treated with PP2 ( a c-Src inhibitor) or PP3 (a placebo treatment). ET-1 was not 

able to increased the c-Src activity upon the treatment of PP2 corroborating that c-Src activity is promoted 

by ET-1 in astrocytes.  

FIGURE 30 .- Effect of ET-1 on c-Src activation upon PP2 treatment. 

3.4.3 Effect of ET-1 on c-Src activation upon PP2 treatment 



Our results suggest that c-Src inhibiton promotes the downregulation of HIF-1ª expression after the 

treatment with ET-1.  

To know if c-Src is  able to regulate the proteins the glucose uptake, we performed a glucose uptake assay 

upon the inhibiton of c-Src.  

After studing the effect of ET-1 in c-Src upon PP2 treatment, we wanted to know how the c-Src inhibition 

affects HIF 1 , a transcription factor for proteins involved in the glucose. 

FIGURE 31 .- Effect of ET-1 on HIF 1a expression upon c-Src inhibiton in astrocytes. 

3.4.4  Effect of ET-1 on HIF-1ª expression upon c-Src inhibition in 
astrocytes 



Our results suggest that c-Src promotes a downregulation of 2-deoxy-glucose uptake. Besides of that, ET-1 

treatment was not able to  increase the 2-deoxy-glucose uptake. 

This result suggest that the activation of c-Src by the ET-1 is necesary to increase the rate of 2-deoxy-

glucose uptake. 

FIGURE 32 .- Effect of ET-1 on 2-deoxy-glucose uptake upon c-Src inhibition in astrocytes. 

3.4.5 Effect of ET-1 on 2-deoxy-glucose uptake upon c-Src inhibition in 
astrocytes. 





 In conclusion, our results suggest that gap junction inhibiton promotes an increase of c-Src 

activation by different compounds such us ET-1 or Cx43-siRNA. This process promotes the activation 

and translocation of HIF-1ª to the nucleus, starting  the transcription of GLUT-1, GLUT-3, Hx-1 and 

Hx-2. The upregulations of these proteins promotes an increase on the rate of the glucose uptake in 

astrocytes, necessary for cell adaptations to different, such a reactive gliosis or tumors.  

4.- DISSCUSION 





5.- CONCLUSIONS 
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