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Proyecto formativo, actividades y competencias a desarrollar: 

Los estudios clínicos asocian la diabetes mellitus (DM) con la rigidez de los tejidos vasculares, 
musculares y conectivos, determinando una huella mecánica particular para esta 
enfermedad. La DM es una enfermedad crónica caracterizada por hiperglucemia, que 
conduce a la acumulación de daños irreversibles en los componentes celulares. A nivel 
molecular, la glucosa alta y sus subproductos determinan la adición no enzimática de residuos 
de azúcar a las proteínas y la formación de productos finales de glicación avanzada (AGE). 

El entrecruzamiento de las proteínas de la matriz extracelular (MEC) mediado por AGE se 
considera el principal contribuyente a la rigidez del tejido en la DM. Sin embargo, mecanismos 
alternativos sugieren que la glicación directa de proteínas intracelulares por metilglioxal 
(MG), un metabolito endógeno que aumenta en la DM, puede conducir a la rigidez de células 
y tejidos.  

En este proyecto trabajaremos bajo la hipótesis de que además de la MEC y el citoesqueleto, 
los núcleos celulares también pueden verse afectados por la rigidez en la patología de la DM, 
como consecuencia de la glicación de isoformas de las láminas. La lamina A se estudiará como 
diana de glicación y entrecruzamiento. La microscopía de fuerza atómica se utilizará para 
medir las propiedades mecánicas de núcleos aislados y regiones nucleares de células 
individuales en condiciones de glicación de MG. Estos resultados se van a comparar con los 
obtenidos extrayendo células y núcleos de un modelo de ratón diabético tipo  1. Para evaluar 
específicamente el impacto de la lamina A modificada por AGE en la rigidez nuclear, 
mediremos los fibroblastos deficientes en lamina A nuclear tratados con MG para 
compararlos con las células que expresan lamina A nativa.  


