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1. El estudio de la exocitosis. 

El término exocitosis, como indica su raíz latina (Έξω-externo y 

κύτος–contenedor), es el proceso por el cual las células liberan las 

moléculas contenidas en sus vesículas secretoras al exterior. Este proceso 

es esencial para la célula y es el mecanismo por el cual se establece un 

sistema de comunicación intercelular en organismos pluricelulares. La 

fusión de vesículas secretoras es un proceso universal y ocurre de manera 

constitutiva en todas las células. Su objetivo es doble, por un lado 

reemplazar los componentes de la membrana plasmática y, por otro, 

secretar moléculas extracelulares de gran importancia como proteínas del 

plasma, anticuerpos, componentes de la matriz extracelular, etc. Además, 

en determinados tipos celulares, se da otra vía de exocitosis que está 

regulada y que consiste en la liberación controlada del contenido de 

determinadas vesículas o la inserción de nuevos componentes de la 

membrana. Esto ocurre sólo en respuesta a una señal fisiológica como 

diferencia con la secreción constitutiva. 

El descubrimiento por Henry Dale de que la acetilcolina actúa como 

molécula mensajera entre el nervio motor y la fibra muscular (Dale et al., 

1936), dio pie a que Bernard Katz y sus colaboradores en los años 50  

propusieran que la liberación de este neurotransmisor debía darse de 

manera discreta o en forma de “cuantas” en la placa motora (Del Castillo 

and Katz, 1954; Fatt and Katz, 1952). Este hecho se vio apoyado por las 

evidencias bioquímicas que apuntaban al almacenamiento de 

catecolaminas (CA) en un orgánulo subcelular (Blaschko and Welch, 1953; 

Hillarp et al., 1953) y las morfológicas que mostraban por primera vez la 

apariencia de este nuevo orgánulo; la vesícula secretora (Coupland, 1965; 

Lever, 1955). La evidencia visual más convincente de cómo el contenido 

era liberado por la fusión de la membrana granular con la membrana 

plasmática fue dada en 1965 por R.E. Coupland con la microscopía 

electrónica (Coupland, 1965). Pero esta propuesta no sería aceptada 
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hasta que de nuevo los bioquímicos aportaron evidencias de que el 

mecanismo requería la fusión de las vesículas con la membrana 

plasmática; por medio de anticuerpos, fueron capaces de detectar 

proteínas intragranulares en el perfundido de glándulas adrenales bovinas 

tras su estimulación (Banks and Helle, 1965). Al mismo tiempo, las 

proporciones en las que se encontraban las CA, el ATP y dichas proteínas 

eran las esperadas de una liberación de este tipo (Kirshner et al., 1967).  

 Los abordajes experimentales para estudiar este fenómeno fueron 

diversos. En el caso de los tejidos simpáticos, se desarrollaron técnicas 

que permitieron estudiar la liberación de CA tanto, a partir del órgano, 

como en poblaciones celulares. Así se desarrollaron métodos de medición 

de tipo biológico de CA (Douglas and Rubin, 1961b), fluorimétricas (Anton 

and Sayre, 1962) y métodos de detección electroquímica (Borges et al., 

1986; Green and Perlman, 1981; Herrera et al., 1985). Aún aportando un 

conocimiento valioso acerca del proceso de la exocitosis, todas estas 

aproximaciones fueron de tipo indirecto. 

Paralelamente a la discusión anteriormente expuesta acerca de si el 

mecanismo de liberación implicaba o no la fusión de las vesículas con la 

membrana, se trató de averiguar cuáles eran los elementos que 

participaban en el proceso de la liberación. En 1961 William W. Douglas 

acuñó las expresión acoplamiento estímulo-secreción como fuente de la 

secreción de neurotransmisor y hormonas, y propuso el Ca2+ como agente 

de acoplamiento entre estos dos procesos (Douglas and Rubin, 1961a). 

Haciendo uso de técnicas que permiten permeabilizar la membrana 

plasmática por medio de descargas eléctricas, fue posible modificar la 

composición del interior celular (Baker and Knight, 1978). Se demostró de 

forma definitiva la función del Ca2+ y se propuso la intervención de los 

nucleótidos de adenina en el proceso de la exocitosis (Baker and Knight, 

1979; Knight and Baker, 1982). Se obtuvo los mismos resultados con un 

abordaje similar; la incubación de las  células con digitonina (Dunn and 
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Holz, 1983; Wilson and Kirshner, 1983), saponina (Brooks and Carmichael, 

1987) o α-toxina (Bader et al., 1986). El uso de las células 

permeabilizadas sirvió también para comprender el papel de distintas 

proteínas quinasas: C, A y G (Burgoyne and Handel, 1994; Knight and 

Baker, 1983). 

Otros dos avances importantes en el estudio del fenómenos de la 

exocitosis fueron, por un lado, la aparición de las sondas fluorescentes, 

con las que pudo hacerse un seguimiento de los cambios en el Ca2+ 

intracelular tras la estimulación (Tsien et al., 1982); y por otro lado, de las 

técnicas de “patch-clamp”, que posibilitaron la medida de la conductancia 

al paso de los iones ó/y del área de la membrana plasmática tras las 

fusiones (Hamill et al., 1981; Neher and Marty, 1982). La aparición de las 

técnicas de “patch-clamp” abrió la posibilidad de modificar de una forma 

mucho más controlada el medio intracelular. En sus diferentes 

configuraciones se pudo medir con alta resolución la conductancia de un 

único canal, la conductancia de la membrana plasmática completa ó la 

cantidad de vesículas que se fusionaban tras un determinado estímulo. 

Dado que se puede tratar la membrana celular como a un condensador 

cada incorporación de una vesícula se puede detectar (Neher, 1988).  

El desarrollo de la amperometría y su aplicación para estudios en 

célula única, a principios de los años 90, supuso un nuevo impulso en el 

conocimiento de la exocitosis y sus desencadenantes. La amperometría 

consiste en la detección electroquímica del contenido de las vesículas 

secretoras y permite medir directamente las CA liberadas por la célula 

(Leszczyszyn et al., 1990; Wightman et al., 1991). Se abrió entonces la 

posibilidad de estudiar un nuevo punto en la regulación de este proceso 

que comprende los últimos pasos de la exocitosis, es decir, la forma en la 

que el contenido de la vesícula es liberado (Borges et al., 2002). 

En esta década, la atención se centró en identificar la larga lista de 

proteínas que conforman la maquinaria proteica responsable de la 
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exocitosis, denominadas en conjunto complejo SNARE. Las proteínas que 

se fueron asociando a este proceso estaban involucradas en su regulación 

o en el mantenimiento de las condiciones idóneas para que éste tenga 

lugar. Además, se pudo establecer sus distintas fases y su grado de  

dependencia del Ca2+ y el ATP (Calakos and Scheller, 1996; Sudhof, 

1995). Se estableció que dichas etapas debían  comprender la interacción 

y coordinación de estructuras moleculares en diferentes estados de 

asociación, el movimiento de vesículas hacia la zona activa, el atraque de 

las vesículas en las zonas de liberación y, por último, ensamblaje de la 

maquinaria secretora de fusión (Burgoyne and Morgan, 1998a). Las 

proteínas implicadas en este proceso y la forma en que éstas 

interaccionan para vencer las fuerzas de repulsión han sido objeto de 

estudio estos últimos años (Jahn et al., 2003; Weimer and Jorgensen, 

2003). Este conocimiento ha sido utilizado para la elaboración de modelos 

de interacción temporal de las proteínas de la maquinaria, con los que 

podría predecirse el resultado de cualquier manipulación de éstas (Mezer 

et al., 2004). 

Paralelamente se fue profundizado en los últimos pasos del proceso 

de la exocitosis y se llegó ha describir diversos mecanismos que pueden 

modificar la cantidad de contenido liberado y la cinética que sigue esa 

liberación (Machado et al., 2001; Machado et al., 2000).  

 El estudio de las últimas etapas de la exocitosis, tanto en células 

cromafines como en neuronas dopaminérgicas, ha desvelado nuevas 

formas en las que puede darse la fusión en función de la duración del 

poro; fusión completa o transitoria (Albillos et al., 1997; Fesce et al., 1994; 

Staal et al., 2004). La aparición de nuevas técnicas de alto poder 

resolutivo como la amperometría en parche o “patch-amperometry” 

(Albillos et al., 1997) ha permitido el estudio de los tipos de fusión, las 

propiedades del poro de fusión y su regulación (Berberian et al., 2009; 

Ñeco et al., 2008; Tabares et al., 2003). Esta técnica electrofisiológica 

combina la medida simultanea de la conductancia del poro y el tamaño de 
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las vesículas (capacidad en parche de membrana), con la medida de su 

contenido y cómo éste es liberado (amperometría).  

En los últimos años se ha logrado elaborar un modelo de vesícula 

secretora basándolo en los datos aportados por nuevas técnicas 

bioquímicas. Así, se ha podido desvelar la composición proteica de los 

gránulos cromafines bovinos (Wegrzyn et al., 2007) y las vesículas 

sinápticas (Takamori et al., 2006). Además, se ha identificado proteínas 

tan importantes como el transportador responsable del movimiento de 

nucleótidos en las vesículas secretoras (Sawada et al., 2008). También se 

ha profundizado en la función del citoesqueleto durante la fusión vesicular, 

proponiendo la actuación de las miosinas II y V como motores moleculares 

de la exocitosis (Berberian et al., 2009; Ñeco et al., 2008; Trifaro et al., 

2008).  

Actualmente se sigue estudiando aspectos del proceso de la 

exocitosis que permanecen en discusión tales como: la participación de las 

proteínas del complejo SNARE y otras proteínas implicadas (Sudhof and 

Rothman, 2009), la participación de la composición lipídica de la 

membrana (Darios et al., 2009b; Tajparast and Glavinovic, 2009), la 

existencia de zonas “calientes” de exocitosis (Monck et al., 1995; 

Schroeder et al., 1994), la procedencia del Ca2+ que da lugar al 

movimiento de las vesículas y posterior fusión (Camacho et al., 2008; 

Garcia et al., 2006; Santodomingo et al., 2008) y, por último, la 

participación de la matriz intravesicular en la liberación de 

neurotransmisores (Borges et al., 2004; Díaz-Vera et al., 2010; Montesinos 

et al., 2008; Reigada et al., 2003; Tabares et al., 2003). 

2. La célula cromafín. 

2.1.  Características generales. 

Las células cromafines son células neuroendocrinas excitables y al 

igual que las neuronas simpáticas derivan de la cresta neural. Aunque 
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recientemente se ha descubierto que el momento del desarrollo en el que 

los dos linajes se separan es más temprano, por lo que no es correcto 

agruparlas en un “linaje simpato-adrenal” (Huber, 2006). Sin embargo, 

durante los últimos 40 años se ha podido comprender los mecanismos 

moleculares desencadenantes de la exocitosis gracias a su estudio. La 

posibilidad de aislar, mantener y manipular fácilmente las células en cultivo 

(Livett, 1984) hace que se les considere un modelo apropiado para el 

estudio del proceso de acoplamiento excitación secreción.   

Dado que el proceso de la exocitosis es común a otras muchas 

estirpes celulares, su estudio también se ha abordado en células como: las 

células PC12 (feocromocitoma de rata) (Greene and Tischler, 1976), los 

mastocitos, las células beta pancreáticas, los lactotrofos, las neuronas 

serotoninérgicas de Retzius, las plaquetas, los neutrófilos, las neuronas 

del hipocampo, etc. (Borregaard et al., 1993; Bruns et al., 2000; Cochilla et 

al., 2000; Chen et al., 2000; Finnegan et al., 1996; Maletic-Savatic and 

Malinow, 1998). Sin embargo, las células cromafines han sido el modelo 

celular en el que mayores avances se ha hecho en cuanto a los procesos 

que comprenden: el movimiento de vesículas hacia zonas especializadas 

de la membrana plasmática; las corrientes de Ca2+ que disparan la 

exocitosis regulada; la caracterización estructural y funcional de las 

proteínas implicadas en el anclaje vesicular; o la regulación de la 

liberación de neurotransmisores. 

Las células cromafines adrenales forman parte de un tejido de 

naturaleza endocrina que procede de la cresta neural y que se ubica en la 

zona más interna de la glándula suprarrenal. Estas células se organizan 

en racimos pericapilares, permitiendo así una respuesta de secreción 

humoral rápida. El tejido parenquimático adrenal lo forman 

mayoritariamente dos tipos celulares: las células adrenérgicas, 

principalmente localizadas en regiones periféricas, y las células 

noradrenérgicas en zonas centrales de la médula (Diaz-Flores et al., 2008; 

Livett et al., 1982).  
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Estas células reciben inervación de fibras preganglionares 

simpáticas, la mayor parte de ellas procedentes del nervio esplácnico 

mayor y en menor proporción de los esplácnicos menores y fibras 

procedentes de los ganglios celíacos lumbares. La mayoría de las fibras 

son amielínicas, aunque también se pueden observar células de Schwann 

(Coupland, 1965). La naturaleza química de los nervios esplácnicos es 

principalmente colinérgica (Yoshizaki, 1974), aunque algunos secretan 

también encefalina (Pelto-Huikko et al., 1985) y neuropéptidos como la 

sustancia P (Zhou et al., 1991); la somatostatina y el polipéptido intestinal 

vasoactivo (Boksa et al., 1982); y el polipéptido activador de la adenilato 

ciclasa de la pituitaria (Andreis et al., 1995). 

2.2.  Función. 

Las células cromafines son 

integrantes del sistema nervioso 

simpático y liberan CA en respuesta a 

un estrés agudo. Su función es, por 

tanto, la síntesis, almacenamiento y 

liberación exocitótica a la sangre de 

adrenalina (A), noradrenalina (NA) y, en 

menor proporción dopamina. También 

liberan otras sustancias como péptidos 

opioides, ATP, cromograninas y sus 

péptidos derivados. 

Figura 1. Tipos de células cromafines observadas 
al microscopio electrónico.  NA  indica una célula 
noradrenérgica, A una célula adrenérgica y SGC una 
célula cromafín de gránulos pequeños. Tomado de 
Kobayashi et al., 1978 (Kobayashi et al., 1978). 

Se ha descrito tres subtipos de células cromafines: las 

adrenérgicas, las noradrenérgicas y las células cromafines de gránulos 

pequeños (fig. 1). Estas últimas suponen entre 1,8-4 % del total de las 
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células cromafines y poseen gránulos cromafines secretores de núcleo 

denso y pequeñas vesículas sinápticas (Coupland, 1979). Los dos tipos 

celulares; adrenérgicas y noradrenérgicas, se diferencian en abundancia y 

en localización en la glándula adrenal. Mientras las cromafines 

noradrenérgicas se sitúan en el centro de la médula, las adrenérgicas lo 

hacen preferentemente en las áreas adyacentes al córtex adrenal 

(Coupland, 1965). Tradicionalmente se consideraba que las células 

cromafines podían clasificarse en base al tipo de gránulos que poseen, 

pero se ha descubierto que en ocasiones ambos tipos pueden convivir en 

la misma célula (Grabner et al., 2005). 

2.3.  Metabolismo de las catecolaminas. 

2.3.1. Síntesis de las catecolaminas. 

Las CA tienen función como hormonas y neurotransmisores. Se ha 

descrito que en las vesículas cromafines están presentes la adrenalina, la 

noradrenalina y la dopamina. Químicamente son dihidroxifeniletilaminas y 

deben su nombre al grupo catecol (3,4-dihidroxifenilo) común a todas 

ellas. Las CA son sintetizadas por las células cromafines, por las neuronas 

simpáticas postganglionares y determinados tipos neuronales del sistema 

nervioso central (Pohorecky and Wurtman, 1971).  

La ruta de síntesis de las CA fue propuesta por primera vez por 

Blaschko (fig. 2) (Blaschko, 1939). La primera enzima participante es la 

tirosina hidroxilasa (TH), que convierte la tirosina incorporada a partir del 

plasma en L-dihidroxifenilanlanina (L-DOPA). Esto lo consigue 

hidroxilando el anillo fenólico de la L-tirosina. La TH es específica de las 

células catecolaminérgicas y se encuentra en la fracción libre del 

citoplasma. Bajo la mayoría de condiciones fisiológicas, esta reacción es el 

paso limitante de la ruta biosintética (Levitt et al., 1965) dado que la 

actividad de esta enzima es de 100 a 1000 veces menor que la de las 

otras enzimas. Son diversos los factores que actúan en su regulación, ya 
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que es activada por diversos efectores como los glucocorticoides, el 

AMPc, la nicotina y las hormonas esteroideas (Kumai et al., 1998), e 

inhibida por el grupo catecol que ejercen un efecto de retroalimentación 

negativo (Stjärne, 1966). El paso siguiente es catalizado por la L-

aminoácido-aromático descarboxilasa, que cataliza la descarboxilación de 

la L-DOPA en dopamina. Esta enzima se encuentra también en la fracción 

libre del citoplasma, es poco específica y se puede encontrar en muchas 

células no catecolaminérgicas del organismo. El tercer paso lo lleva a cabo 

la dopamina-β-hidroxilasa (DβH), esta enzima cataliza la hidroxilación de 

la dopamina en posición β, dando lugar a noradrenalina. Esto ocurre en el 

interior de la vesícula ya que la enzima se encuentra ligada a la 

membrana, y por ello la síntesis final de noradrenalina requiere que la 

dopamina sea transportada hacia el interior de los gránulos. Sólo en las 

células productoras de adrenalina, se encuentra la feniletanolamina-N-

metil-transferasa, enzima que cataliza la conversión de la noradrenalina en 

adrenalina mediante la adición de un grupo metilo. Esta enzima se 

encuentra en la fracción soluble del citoplasma, por lo que la noradrenalina 

debe salir de los gránulos para ser metilada y convertida en adrenalina. 

Esta última ha de ser transportada de nuevo al interior de los gránulos 

para su almacenaje y posterior liberación. 

Estas cuatro enzimas no siempre coexisten en las células. Aquellas 

células donde la ruta es completa producirán adrenalina. Las que carezcan 

de feniletanolamina-N-metil-transferasa producirán noradrenalina y las que 

carezcan de DβH y feniletanolamina-N-metil-transferasa, serán células 

dopaminérgicas (Euler, 1972). 



 Introducción                                                                                                  . 

 12 

 

Figura 2. Ruta biosintética de las catecolaminas. Modificada de la página de internet 
www.themedicalbyochemistrypage.com. 

2.3.2. Almacenamiento de las catecolaminas. 

Se estima que el contenido de los gránulos cromafines en CA es de 

1,1 a 2,5 µmol/mg de proteína, esto corresponde a una concentración 

entre 0,5 y 0,6 M y a un número de 3 x 106 moléculas por gránulo (Winkler 

and Westhead, 1980), otros autores han propuesto que la concentración 

podría variar en un rango de 0,6-1 M dependiendo de la especie (Albillos 

et al., 1997; Jankowski et al., 1993; Montesinos et al., 2008). El interior 

granular oscila entre pH 5,5 y 5,7, por lo que el 99% de las CA presentes 

se encuentran en su forma protonada (Winkler and Westhead, 1980). 

Dado el gradiente de concentración que hay que vencer para introducir tal 

cantidad de CA, es necesaria la presencia de un transportador; el 

transportador vesicular de monoaminas (VMAT). Su fuerza motora 

utilizada es el gradiente electroquímico generado por la bomba de 
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protones dependiente de ATP (V-ATPasa) y que se encuentra situada en 

la misma membrana que éste. El VMAT es sensible a ambos 

componentes de la fuerza protón-motriz, el gradiente de pH y el potencial 

transmembrana creado, y es altamente eficiente. El gradiente que se 

alcanza es de 5 órdenes de magnitud con respecto al citoplasma (Henry et 

al., 1994). El VMAT2 es inhibido farmacológicamente por la reserpina, la 

tetrabenazina, y la ketanserina, y también por la diciclohexilcarbodiimida  

(Henry et al., 1994). 

2.3.3. Degradación de las catecolaminas. 

La finalidad última de la acumulación de CA y otras moléculas en 

los gránulos secretores es su liberación tras el estímulo adecuado al 

exterior celular, de este aspecto nos ocuparemos en los siguientes 

apartados. El 98% de las CA intracelulares se encuentran en el interior de 

los gránulos (Chien et al., 1990), esto las protege de los mecanismos 

degradativos que mantienen la homeostasis de la concentración de CA  en 

el citoplasma. El catabolismo de las CA es llevado a cabo principalmente 

por dos vías: la desaminación por la monoamino oxidasa (MAO) y la O-

metilación por la catecol-O-metil transferasa (COMT) (fig. 3), ambas 

presentes en muchos tejidos entre ellos la médula adrenal. Este 

mecanismo puede ser inhibido por acción de la pargilina, un inhibidor 

selectivo de la MAO (Tozer et al., 1966). La noradrenalina es desaminada 

oxidativamente por la MAO a 3,4-dihidroxifenilglicol antes de ser reducida 

y O-metilada por COMT a 3-metoxi-4-hidroxi-fenilglicol (DOPEG). La 

degradación de noradrenalina y adrenalina por COMT lleva a la formación 

de normetanefrina y metanefrina, respectivamente. Tras su posterior 

desaminación y oxidación por MAO termina en la formación de ácido vanil 

mandélico (VMA), el principal producto final del metabolismo de 

noradrenalina y adrenalina. El metabolismo de la dopamina es semejante; 

su metabolismo es realizado por la COMT y la MAO que conduce a la 

formación de la 3-metoxitiramina, el ácido 3,4-dihidroxifenilacético 
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(DOPAC) y finalmente el ácido homovanílico (HVA) (Kopin, 1985). 

Tradicionalmente se ha considerado el hígado como principal lugar del 

catabolismo de las catecolaminas y responsable de la mayoría de 

metabolitos derivados circulantes en el plasma, actualmente se cree que el 

90% de la metanefrina y entre el 23% y el 40% de la normetanefrina 

circulante son producidas por la degradación que tiene lugar en la glándula 

adrenal (Eisenhofer et al., 1998). La concentración citosólica de catecoles 

totales ha sido medida por medio de electroquímica intracelular y se ha 

calculado que se encuentra entre 50 y 500 µM, de los cuales el 10% son 

CA (Mosharov et al., 2003). 

 

 

Figura 3. Catabolismo de las catecolaminas. TH, tirosina hidroxilasa; DHPR, dihidropteridina 
reductasa; H2B, dihidrobiopterina; H4B, tetrahidrobiopterina; MAO, monoamino oxidasa; COMT, 
catecolamina-O-metiltransferasa; MHPG, 3-metoxi-4-hidroxifenilglicol; DOPAC, ácido 
dihidroxifenilacetico. Modificado de www.themedicalbiochemistrypage.org. 

3. El gránulo cromafín. 

3.1. Características de los gránulos cromafines. 

Los gránulos cromafines son orgánulos secretores especializados y 

se denominan también vesículas grandes de núcleo denso (LDCV) o 
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simplemente vesículas cromafines (CV). El término cromafín fue acuñado 

por el histólogo checo Alfred Kohn y deriva de su especial afinidad por las 

sales de cromo (Kohn, 1902; Unsicker et al., 2005). Cada célula cromafín 

contiene entre 10000-20000 gránulos, esto supone del 13,5 al 30% del 

volumen del citoplasma aproximadamente (Crivellato et al., 2008; Plattner 

et al., 1997). 

Al microscopio electrónico se muestran muy electrodensos variando 

su tamaño, forma y densidad electrónica, incluso en el mismo individuo 

(Diaz-Flores et al., 2008). Su aspecto tras la fijación con glutaraldehido y 

electrodeposición con tetróxido de osmio es dependiente de su contenido 

en aminas; la adrenalina desaparece por acción del fijador, mientras que la 

noradrenalina precipita proporcionándole apariencia uniforme y densa a 

los gránulos que la contienen (Coupland et al., 1964). Los gránulos que 

almacenan adrenalina en modelos murinos varían entre un diámetro de 

170 y 350 nm, presentan morfología circular y aspecto interior granulado. 

Algunos de estos gránulos presentan un halo claro de aspecto uniforme y 

fino. Por otro lado, los gránulos noradrenérgicos de esta especie, tienen un 

diámetro mayor entre 185 y 495 nm, poseen morfología irregular, forma 

ovalada o elíptica, alta densidad electrónica y un núcleo central denso 

cercano a la membrana (fig. 4) (Diaz-Flores et al., 2008). 

 

Figura 4. Comparación entre la morfología vista al microscopio electrónico de los gránulos 
noradrenérgicos frente a los gránulos adrenérgicos.  A, las flechas indican gránulos típicamente 
noradrenérgicos de núcleo muy electrodenso y halo amplio. B, las flechas indican en este caso la 
situación de típicos gránulos adrenérgicos, de menor tamaño que los anteriores, matriz menos 
electrodensa y halo muy reducido. Tomado de Díaz-Flores et al. (2008).  
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La composición y contenido de estos orgánulos ha sido objeto de 

estudio desde que se descubriera su existencia a mediados del siglo 

pasado (Hillarp et al., 1953). A partir de aquel momento se realizaron 

múltiples trabajos describiendo su contenido (Apps, 1997; Winkler, 1993; 

Winkler and Westhead, 1980). Recientemente se ha determinado el 

contenido proteico de estos orgánulos haciendo uso de técnicas de 

espectrometría de masas (Wegrzyn et al., 2007). Según las cuales, los 

gránulos contienen proteínas que de forma genérica y, atendiendo a su 

función, se sitúan dentro de las siguientes categorías: pro-hormonas, 

proteasas, ATPasas, proteínas estructurales, proteínas involucradas en 

reacciones redox, regulación del Ca2+, componentes de señalización y 

proteínas que participan en los mecanismos que conducen a la exocitosis 

(Wegrzyn et al., 2007).  

En cuanto al contenido lipídico de los gránulos, se ha descrito que 

contienen un 19% de colesterol y un 14% de fosfolípidos (Blaschko et al., 

1967b). Las membranas de los gránulos cromafines son especialmente 

ricas en colesterol y lisofosfatidilcolina, y en menor cantidad contienen 

esfingomielina y glicoesfingolípidos (Thiele and Huttner, 1998). Se ha 

propuesto que el colesterol y los esfingolípidos pueden agruparse en 

determinadas zonas de las membranas granulares formando estructuras 

denominadas “lipid raft” o balsas de lípidos. Parece ser que los “raft” 

proporcionan el ambiente adecuado para que se concentren proteínas 

implicadas en el proceso de la exocitosis. Asimismo, se ha sugerido la 

participación activa de estos dos lípidos en la fusión de membrana ya que 

sus características físico-químicas favorecen la fusión (Salaün et al., 

2004). 

3.2. Granulogénesis. 

El mecanismo por el cual los gránulos son originados en la red 

trans-Golgi, se encuentra aún en discusión. Se ha propuesto dos 

mecanismos posibles (fig. 5), el primero de ellos denominado en inglés 
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“sorting by entry”, consiste en la formación y consiguiente clasificación de 

los gránulos en base a la existencia de un receptor que reconoce algún 

componente del material que va a contener el gránulo inmaduro. El 

segundo denominado “sorting by retention” se basa en evidencias 

experimentales que apuntan hacia una clasificación simultánea a la 

maduración de los gránulos. Las proteínas intragranulares tienden a 

agregarse en un ambiente ácido y en presencia de Ca2+, también puede 

inducir la condensación el procesamiento proteolítico de alguno de sus 

componentes; esto ocurre con la pro-insulina. El “sorting by retention” 

implica que solamente se da la retención en los gránulos maduros de 

aquellas proteínas que deben seguir la ruta regulada, el resto son 

excluidas debido a su baja capacidad de retención escindiéndose del 

gránulo inmaduro en pequeñas vesículas de contenido poco denso (Arvan 

and Castle, 1998; Dikeakos and Reudelhuber, 2007). 

 

 

Figura 5. Ilustración de los dos modelos propuestos  para el proceso de la granulogénesis.  A, 
Modelo de “sorting by entry”; las moléculas contenidas en cada tipo de gránulo son seleccionadas y 
empaquetadas por acción de un mecanismo de reconocimiento o receptor. B, modelo de “sorting by 
retention”; el contenido definitivo del gránulo maduro es determinado por la capacidad de retención 
que ese contenido, las moléculas no capaces de ser retenidas, son excluidas al escindirse 
vesículas más pequeñas similares a las de secreción regulada. Tomado de Arvan et al. (1998). 
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Las evidencias experimentales apoyan la existencia del mecanismo 

de “sorting by entry” en el caso de las células neuroendocrinas (Dikeakos 

and Reudelhuber, 2007). Se ha propuesto que la proteína promotora de la 

granulogénesis podría ser una de las proteínas constituyentes de la matriz 

intragranular. Diversos trabajos atribuyen esta función a las graninas;  la 

cromogranina A (CgA) (Hendy et al., 2006; Kim et al., 2005; Mahapatra et 

al., 2005; Stettler et al., 2009), la cromogranina B (CgB) (Chanat et al., 

1993; Huh et al., 2003), la secretogranina II (SgII) (Beuret et al., 2004; 

Courel et al., 2008) ó la secretogranina (SgIII) (Prasad et al., 2008) han 

mostrado capacidad de formar gránulos. Se ha relacionado varios 

dominios de estas proteínas con la granulogénesis y parece ser que la 

zona N-terminal de la CgA y la CgB común a ambas proteínas, posee un 

lazo formado por un puente disulfuro que podría actuar como determinante 

proteico responsable de la formación de gránulos (Courel et al., 2006; 

Chanat et al., 1993; Kromer et al., 1998; Stettler et al., 2009). Sin embargo, 

otros trabajos atribuyen la formación de gránulos inducida por la CgA, a un 

fallo en la granulogénesis y muestran que éstos podrían ser lisosomas y 

por lo tanto, no ser funcionales (Malosio et al., 2004). Asimismo, hay otros 

trabajos que proponen que la expresión y consiguiente agregación de 

estas proteínas en el aparato de Golgi puede ser suficiente para su 

entrada pasiva en estructuras granulares (Beuret et al., 2004; Chanat and 

Huttner, 1991). Por lo tanto, la capacidad granulogénica de las 

cromograninas se encuentra aún en discusión (Dikeakos and 

Reudelhuber, 2007; Koshimizu et al., 2009). 

3.3. Maduración de los gránulos cromafines. 

Tras su formación en la red trans-Golgi, los gránulos comienzan su 

proceso de maduración. La síntesis de CA y su incorporación al interior de 

éstos, así como la captación de nucleótidos y el procesamiento proteolítico 

de las pro-hormonas contenidas, son sucesos que ocurren en las 

siguientes etapas de la maduración. 
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 Sólo el 1-2% de los gránulos cromafines pueden movilizarse en 

milisegundos para su liberación. En muchas células, los gránulos existen 

en una variedad de estados; pueden permanecer como no “liberables” o 

pasar a formar parte de un grupo susceptible de ser liberado después de 

su reclutamiento para formar parte del llamado “grupo de liberación rápida”  

(Burgoyne and Morgan, 2003).  

Entre estas dos posibilidades han sido descritos cuatro grupos de 

gránulos secretores dependiendo de sus características cinéticas, 

morfológicas y reguladoras. El primer grupo se denomina grupo de 

liberación rápida y contiene vesículas en el último estado de maduración 

justo antes de la fusión. Ésta es dependiente únicamente de Ca2+ y 

pueden ser liberadas en unos pocos milisegundos (Neher, 1998; Trifaro et 

al., 1997). El segundo grupo se denomina grupo de liberación lenta, 

comprende las vesículas que se encuentran unidas a la membrana 

plasmática como resultado de la formación del complejo SNARE y aparece 

varios segundos después del estímulo debido al tiempo que necesitan 

para convertirse en vesículas listas para liberar (Gasman et al., 2003). 

También se ha descrito un tercer grupo correspondiente al  grupo de 

vesículas inmaduras (Voets et al., 1999) y un cuarto grupo denominado 

grupo de reserva que contiene aquellas vesículas que se encuentran aún 

unidas al citoesqueleto (Garcia et al., 2006).  

3.4. Exocitosis. 

Como hemos descrito anteriormente, las células cromafines se 

encuentran inervadas por fibras preganglionares simpáticas. La 

acetilcolina, liberada por éstas, activa el receptor nicotínico permitiendo la 

despolarización de la membrana plasmática. La despolarización promueve 

la apertura de canales de Ca2+ dependientes de voltaje por los que entra 

Ca2+ desde el espacio extracelular. El incremento en la concentración de 

Ca2+ en la región subplasmalema es la señal que inicia la exocitosis de las 

vesículas cromafines.  
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El proceso comprende las siguientes etapas: desensamblaje del 

citoesqueleto de actina cortical por acción de la entrada de Ca2+, 

movimiento dependiente de ATP de las vesículas hacia la membrana 

plasmática, unión, anclaje en la membrana plasmática, conversión al 

estado de “liberables”, fusión con la membrana plasmática, liberación de 

contenido de gránulo y, finalmente, recuperación de la membrana del 

gránulo por endocitosis (fig. 6). 

El Ca2+ es el factor promotor fisiológico de este proceso, siendo 

necesario para el ensamblaje de los filamentos de actina que conducen a 

las vesículas hacia la membrana, la fusión en sí misma y también la 

recuperación posterior de la membrana por endocitosis (Burgoyne, 1995; 

Engisch and Nowycky, 1998; Marks and McMahon, 1998; Neher and 

Zucker, 1993; Palfrey and Artalejo, 1998; Smith and Neher, 1997; Thomas 

et al., 1990). Así mismo, de forma no fisiológica, otros cationes divalentes 

como el Ba2+ ó el Sr2+ pueden entrar por los mismos canales que el Ca2+ y 

promover la liberación (Douglas and Rubin, 1964), este catión es utilizado 

frecuentemente como secretagogo en amperometría con objeto de 

resolver temporalmente cada evento exocitótico (Machado, 2008). 

 

Figura 6. Ilustración de las etapas en las que se d ivide el proceso exocitótico.  En primer lugar 
las vesículas son reclutadas hacia la membrana (1), entonces pueden anclarse (2) y sufrir el 
proceso de activación (3), ante un estímulo, de da la fusión de las membranas y la liberación de su 
contenido (4) y, por último la endocitosis recicla los materiales (5). Se muestran además las 
distintas rutas de reciclado de las vesículas secretoras. Modificado de Gundelfinger et al. (2003) 
(Gundelfinger et al., 2003). 
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La  primera etapa es dependiente de ATP y de Ca2+ (Holz et al., 

1989) y comprende la reorganización de la red de actina para reclutar los 

gránulos hacia las zonas cercanas a la membrana plasmática (Burgoyne 

and Cheek, 1987; Cheek and Burgoyne, 1986; Giner et al., 2007; Trifaro et 

al., 2008; Vitale et al., 1995), la modificación de las proteínas SNARE para 

la fusión y el mantenimiento de los niveles de polifosfoinosítidos 

necesarios para la exocitosis (Darios et al., 2009a; Eberhard et al., 1990).  

 Tras la etapa de preparación llega la etapa de anclaje, en la que las 

vesículas son ancladas a la membrana plasmática. En esta fase se sitúan 

muy cerca de la zona activa de la membrana plasmática (Burns and 

Augustine, 1995). Para ser competentes para la fusión y liberación de su 

contenido, las vesículas necesitan sufrir un proceso de activación que las 

convierte en competentes para ello (Augustin et al., 1999). Es el Ca2+, sin 

intervención del ATP, el que desencadena la fusión de los gránulos con la 

membrana plasmática (Bittner and Holz, 1992; Degtyar et al., 2007; 

Klenchin and Martin, 2000).  

La maquinaria proteica responsable del proceso de la fusión, 

compuesta por las proteínas SNARE, es común a la exocitosis regulada y 

a la constitutiva y está muy conservada tanto entre los distintos tipos 

celulares como entre las distintas especies (Bennett and Scheller, 1993; 

Burgoyne and Morgan, 2003). Este grupo de proteínas de membrana se 

localiza en diversas organelas intracelulares y está formado por: la VAMP 

(“vesicle-associated membrane protein”) o sinaptobrevina (Trimble et al., 

1988), sintaxina I (Bennett et al., 1992) y SNAP-25 (“synaptosome-

associated protein of 25 kDa”) (Oyler et al., 1989). La 

VAMP/sinaptobrevina es una proteína vesicular, mientras que la sintaxina 

y la SNAP-25 son proteínas principalmente de la membrana plasmática. El 

complejo SNARE se forma cuando los motivos conservados denominados 

motivos SNARE de estas proteínas se unen para formar un complejo 

helicoidal paralelo a las dos hemimembranas que permite su acercamiento 

para la fusión  (fig. 7)  (Jahn et al., 2003; Wang et al., 2008). 
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Figura 7. Ilustración del proceso de anclaje y fusi ón. Las proteínas SNARE acercan las 
membranas para vencer las fuerzas electrostáticas y posibilitar la fusión. Las proteínas no están 
representadas a escala real Modificado de Gundelfinger et al. (2003) (Gundelfinger et al., 2003). 

La familia Sec/Munc es otra familia de proteínas importante en la 

ejecución y la regulación de este proceso, en especial uno de sus 

integrantes, la Munc-18-1, que se une a la sintaxina impidiendo la 

formación del complejo SNARE (fig. 7). La Munc-18-1 se comporta como 

un regulador negativo a la espera de la señal adecuada para liberar a 

sintaxina (Jahn, 2000). Además se ha descrito esta unión como necesaria 

para la correcta activación de la sintaxina (Dulubova et al., 1999).  

En la activación y desactivación de las proteínas de la maquinaria 

exocitótica participan GTPasas de bajo peso molecular de la familia Rab 

como Rab3 (Chung et al., 1999). Estas GTPasas controlan diferentes 

pasos en el tráfico de las vesículas y se ha propuesto que funcionan como 

interruptores moleculares, determinando cuanto tiempo pueden 

permanecer las vesículas en el estado activado, antes de que la hidrólisis 

del GTP las inactive para ser potencialmente liberadas (Rybin et al., 1996). 

Rab3 interacciona con otra proteína de la familia Sec/Munc llamada Munc-

13 a través de una tercera proteína denominada RIM (Dulubova et al., 

2005). Cuando se produce la activación, Rab3 se separa de RIM y queda 

libre para activar a la proteína citosólica Munc-13, ésta libera a la sintaxina 

provocando su separación de Munc-18 (fig. 7) (Gundelfinger et al., 2003). 
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Una vez las vesículas se encuentran en este estado de activación, 

sólo es necesaria la entrada adecuada de Ca2+. Esto ocurre a través de 

canales de Ca2+ dependientes de voltaje que permiten su entrada desde el 

exterior en respuesta a la despolarización de la membrana plasmática. Se 

ha identificado y clasificado varios subtipos de canales de Ca2+ 

dependientes de voltaje en función de sus propiedades biofísicas y 

farmacológicas, son los canales: tipo T, L, N, P/Q y R (Garcia et al., 2006). 

La sensibilidad al Ca2+ de las proteínas integrantes de la maquinaria 

de la exocitosis ha sido ampliamente estudiada (Burgoyne and Morgan, 

1998b), sin embargo la sinaptotagmina, una proteína de la membrana del 

gránulo, parece ser la candidata más plausible desde que fue descubierta 

su condición de proteína de unión a fosfolípidos dependiente de Ca2+ 

(Brose et al., 1992). Aún así, la discusión se mantiene ya que parece 

controlar los últimos pasos de la fusión, pero las células PC12 sin 

sinaptotagmina muestran una liberación normal de CA (Burgoyne and 

Morgan, 2003). 

Una vez vencidos el impedimento estérico y las fuerzas 

electrostáticas, ambas hemicapas se fusionan. Se ha propuesto la 

existencia de un estado intermediario de fusión que podría ser reversible 

(Jahn and Sudhof, 1999), aún así esto no explica la fina regulación que 

parece haber en la apertura y cierre del poro que da lugar a fenómenos de 

fusión transitoria como el “kiss and run”, el “flickering” ó el “kiss and stay” 

(Ales et al., 1999; Alvarez de Toledo et al., 1993; Sudhof, 2004; Wang et 

al., 2003). Ambos procesos consisten en fusiones transitorias que dan 

lugar a la liberación parcial del contenido granular. Aunque estos 

fenómenos parecen ser el mecanismo de elección en las sinapsis 

neuronales, debido a la rapidez que imprimen al proceso de la liberación, 

también han sido descritos en los gránulos neurosecretores (Albillos et al., 

1997; Fesce et al., 1994; Staal et al., 2004). Estos mecanismos, junto la 

fusión total y posterior reciclado son los mecanismos propuestos 
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precedentes a la endocitosis y recuperación del material incorporado a la 

membrana (Sudhof, 2004).  

Por último, cuando la liberación se ha dado, el NSF y la α-SNAP, 

dos proteínas solubles, entran en acción para desensamblar el complejo 

SNARE y que éste pueda ser reutilizado (Sollner et al., 1993). Dada su 

alta estabilidad, se requiere grandes cantidades de energía proporcionada 

por NSF que es una ATPasa (Matveeva and Whiteheart, 1998). 

3.5. Regulación de la exocitosis. 

La cantidad de CA presentes en la médula adrenal es 

potencialmente mortal, este es el motivo por el que la regulación de su 

liberación es imprescindible. La regulación ocurre a varios niveles y en 

distintos puntos del proceso.  

El Ca2+, como hemos visto, es una molécula mensajera; entra a 

través de canales de Ca2+ voltaje-dependientes, generando 

transitoriamente un gradiente de Ca2+ en la región más adyacente a la 

membrana plasmática. Se ha observado que la situación de estos canales, 

así como la población de ellos que es activada, podría estar sujeta a 

regulación (Garcia et al., 2006). Otra fuente de Ca2+ son los depósitos 

intracelulares, a este respecto se ha definido lo que se denomina la tríada 

funcional que incluye los canales dependientes de voltaje, el uniportador 

de Ca2+ mitocondrial y el receptor de rianodina del retículo endoplásmico. 

Este último, interviene en el proceso denominado liberación de Ca2+ 

inducida por Ca2+ por el cual la detección por este receptor de una 

cantidad elevada de Ca2+, desencadena su apertura y la consiguiente 

salida de Ca2+ del mismo retículo (Alonso et al., 1999). Se cree que estos 

tres mecanismos conjuntamente, son capaces de generar transientes 

locales de Ca2+, sin que el resto de la célula se vea afectada dada la 

toxicidad de este ión (Montero et al., 2000). Así, los canales de Ca2+ 

actúan como el disparador del proceso; el receptor de rianodina, como el 

amplificador de la señal; y el uniportador de la mitocondria diluiría la 
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concentración de Ca2+ generada por los canales de Ca2+ hacia el interior 

celular. He aquí, un punto de regulación de la respuesta exocitótica 

(Garcia et al., 2006).   

Por otro lado, la propia vesícula acumula Ca2+ en concentraciones 

milimolares, comportándose como un almacén dinámico de Ca2+, ya que 

está sujeta a los cambios de concentración de Ca2+ citosólico (Mahapatra 

et al., 2004; Mitchell et al., 2001; Santodomingo et al., 2008). 

Recientemente se ha demostrado la implicación del Ca2+ intragranular en 

el movimiento en la región del subplasmalema y la exocitosis (Camacho et 

al., 2008). Este hecho unido a la existencia de receptores de inositol 

trifosfato en la membrana granular (Yoo and Albanesi, 1990b), indica otro 

punto susceptible de modulación. 

Otras moléculas implicadas en la regulación del proceso, son las 

proteínas del tipo quinasa como la proteína quinasa C (PKC) (Burgoyne 

and Morgan, 2003; Knight et al., 1988). Ésta está implicada en la 

disrupción del citoesqueleto de actina para el reclutamiento de las 

vesículas (Vitale et al., 1995), así como en el anclaje y activación de éstas 

a la membrana plasmática (Smith et al., 1998). Esto ocurre por acción 

sobre proteínas SNAREs como la SNAP-25 y la sinaptotagmina (Sudhof, 

1995). Otra proteína implicada es la proteína quinasa A (PKA). Se ha 

observado que el incremento de los nucleótidos cíclicos de adenina 

(AMPc), activa estas proteínas con el consiguiente aumento del contenido 

vesicular y la exocitosis (Machado et al., 2001).  

Asimismo, los filamentos de actina del citoesqueleto parecen tener 

una doble función reguladora, por un lado impiden la liberación de los 

gránulos no competentes para ello y por el otro, facilitan su llegada a la 

membrana y su anclaje (Berberian et al., 2009; Burgoyne and Cheek, 

1987; Gil et al., 2000; Giner et al., 2007; Vitale et al., 1995). Además, 

recientemente se ha relacionado las miosinas del tipo II y V con la fusión y 

más concretamente con la expansión del poro de fusión. Se cree que 
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actúan generando fuerzas mecánicas que intervienen en la liberación de 

las CA por parte de la matriz intragranular (Berberian et al., 2009; Jacobs 

et al., 2009; Ñeco et al., 2008).  

4. La matriz intragranular. 

4.1. Características generales de la matriz. 

Las CA pueden alcanzar concentraciones intragranulares de entre 

0,6 y 1 M (Albillos et al., 1997; Jankowski et al., 1993; Montesinos et al., 

2008); el ATP podría encontrarse en el orden de 150 mM (Kopell and 

Westhead, 1982); el Ca2+ libre intragranular alcanza 50-100 µM (Bulenda 

and Gratzl, 1985), pero el contenido real que llega a acumular es de 20-40 

mM unido a la matriz u otros componentes (Mahapatra et al., 2004); y por 

último, se alcanza una concentración de 200 mg/ml de proteína (Videen et 

al., 1992). Tengamos en cuenta el hecho de que estas cantidades podrían 

lisar los gránulos si se encontraran disueltas. Esta asombrosa capacidad 

concentradora es posible gracias a la existencia de una matriz 

intragranular que adsorbe este contenido disminuyendo la osmolaridad en 

el interior del gránulo. 

Muchas vesículas y gránulos secretores contienen una matriz, con 

características diferentes en cada caso debido a su diferente composición. 

Es el caso, por ejemplo, de los mastocitos que poseen gránulos con matriz 

de heparán sulfato (Fernandez et al., 1991) y las vesículas sinápticas del 

pez torpedo que contienen una matriz de proteoglicanos (Reigada et al., 

2003). En ambos casos se ha demostrado la implicación de esta matriz en 

la liberación del contenido en cuestión. La matriz de los gránulos 

cromafines está compuesta principalmente por graninas.  
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4.2.  Las graninas. 

4.2.1. Características generales. 

Las graninas son glucoproteínas solubles y acídicas pertenecientes 

a su vez a dos grupos de proteínas; las cromograninas y las 

secretograninas. Las graninas suponen el 80% del contenido proteico del 

gránulo (Crivellato et al., 2008)  y las tres graninas más abundantes y 

mejor estudiadas son la cromogranina A (CgA), la cromogranina B (CgB) y 

la cromogranina C ó secretogranina II (SgII). El término cromograninas 

incluye exclusivamente la CgA y la CgB (Zhao et al., 2009), usándose 

“graninas” para referirse al grupo que incluye “cromograninas” y 

“secretograninas”,  y de esta forma nos referiremos a ellas en el presente 

trabajo. 

Evolutivamente la CgA y la CgB pertenecen a un mismo grupo, 

probablemente, con un precursor ancestral común. Sin embargo, la SgII 

pertenece a un grupo monofilético distinto. La comparación de las 

secuencias de estas proteínas entre distintos animales vertebrados 

muestra su baja homología total; ésta no excede un 40%. Esta 

comparación desvela un hecho aún más sorprendente, si se comparan 

determinadas regiones, sobre todo aquellas flanqueadas por señales de 

corte de tipo dibásico, se observa que se encuentran altamente 

conservadas. Lo cual sugiere que son regiones que pueden sufrir 

procesamiento y originar péptidos presentes en todos esos organismos de 

manera ubicua. Así mismo, las secuencias que se encuentran mejor 

conservadas en la CgA y CgB se encuentran situadas en los extremos N y 

C-terminal y muestran hasta un 88% de homología. Mientras, el resto de 

ambas proteína diverge marcadamente; en la mitad de su secuencia 

muestran un discreto 10-20% de homología (Montero-Hadjadje et al., 

2008). 
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Figura 8. Homología entre CgA, CgB y SgII.  En números romanos se muestra los exones de 
cada gen. El código de colores se indica en la leyenda. Modificado de Taupenot et al. (2003). 
(Taupenot et al., 2003). 

La mayoría de las células endocrinas y neuroendocrinas expresan 

al menos un miembro de la familia de esta familia de proteínas. Las 

células de la pituitaria, las células C del tiroides, las células del 

paratiroides, las células neuroendocrinas gastrointestinales y pulmonares, 

y las células cromafines, producen y almacenan graninas en sus gránulos 

secretores. En los sistemas nervioso central y periférico, las graninas 

están ampliamente expresadas en altas concentraciones en determinadas 

zonas del cerebro como el hipotálamo, hipocampo, amígdala y cerebelo 

(Helle, 2000; Montero-Hadjadje et al., 2008; Taupenot et al., 2003; Winkler, 

1993). La expresión  de unas u otras depende de diferentes agentes como 

AMPc, hormonas esteroideas, factores neurotróficos y esteres de forbol 

(Taupenot et al., 2003). 

Todas las graninas están formadas por cadenas polipeptídicas 

simples. En su extremo N-terminal poseen un péptido señal que las dirige 

tras su síntesis, al retículo endoplásmico y de ahí al complejo de Golgi, 

donde ocurren las modificaciones postraduccionales correspondientes 

(tabla 1). Las graninas son procesadas por enzimas contenidas en los 

gránulos para generar las proteínas maduras. Todas las graninas se 
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caracterizan por su alto contenido en aminoácidos ácidos y la presencia de 

múltiples sitios de corte de tipo dibásico. La CgA y la CgB poseen en el 

extremo N-terminal dos residuos cisteína que forman un puente disulfuro. 

La alta proporción de residuos ácidos, sugiere que estas proteínas podrían 

estar involucradas en la granulogénesis y empaquetamiento de hormonas 

y neuropéptidos en los gránulos secretores.  

 Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas de las graninas.  

 
CgA indica cromogranina A; CgB cromogranina B; SgII secretogranina II; SgIII secretogranina III; 
SgIV secretogranina IV; SgV secretogranina V; SgVI secretogranina VI; y ND no determinado. Los 
residuos aninoacídicos están referidos a la proteína madura sin el péptido señal. La masa 
molecular fue calculada a partir de la estructura primaria. La masa molecular aparente fue 
determinada mediante el uso de condiciones desnaturalizantes en geles de poliacrilamida tras 
electroforesis. Los sitios multibásicos se refieren a sitios con dos o más residuos de arginina o lisina 
consecutivos. Modificado de Taupenot et al. (2003) (Taupenot et al., 2003).  
 

Las cromograninas tienen además la habilidad de unir Ca2+ con alta 

capacidad pero con baja afinidad (Yoo and Albanesi, 1991). Además, en 

presencia de Ca2+ y pH bajo, tienden a agregarse (Park et al., 2002; Yoo, 

1996; Yoo and Albanesi, 1990a). Se cree que bajo un pH ligeramente 

ácido y en presencia de Ca2+, ambiente del aparato de Golgi, las graninas 
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tienen tendencia a agregarse entre sí y con otros componentes contenidos 

en los gránulos como el ATP, las CA y otras proteínas (Helle et al., 1985; 

Videen et al., 1992). Esta capacidad de agregación las ha puesto en un 

lugar prioritario para estudiar su implicación en la biogénesis, su capacidad 

concentradora de sustancias y su participación en la liberación de este 

contenido.  

4.2.2. La cromogranina A. 

La cromogranina A es la proteína más abundante en las vesículas 

de las células cromafines bovinas, constituyendo el 40 % de sus proteínas 

solubles. Fue descrita por primera vez en el año 1967 (Blaschko et al., 

1967a) y es co-almacenada y co-secretada con la adrenalina y la 

noradrenalina en la médula adrenal (Helle et al., 1993). La CgA es un 

polipéptido en configuración de espiral aleatoria en un 60-65% de su 

estructura, con menor contribución de las conformaciones de hélice α y de 

lámina β plegada (25-40 %) (Mosley et al., 2007; Yoo and Albanesi, 

1990a). Posee entre 431-445 aminoácidos, su peso molecular calculado 

varía entre 49 y 52 kDa y su punto isoeléctrico (pI) se encuentra entre 4,5 

y 5 (Taupenot et al., 2003). La CgA sufre procesamiento postraduccional 

consistente en fosforilaciones, glicosilaciones y sulfataciones que hacen 

que su masa tras su migración electroforética se encuentre comprendida 

entre 74-80 kDa (tabla 1). A pesar de ser una proteína muy bien 

caracterizada, aún se desconoce su estructura tridimensional completa, 

pero sí se sabe que es sometida a procesamiento por proteasas (Hook et 

al., 2008) y que dependiendo de que el pH se encuentre en 7,5 ó 5,5 se 

puede encontrar en forma dimérica ó monomérica respectivamente (Yoo 

and Lewis, 1992). Asimismo, puede formar heterodímeros y 

heterotetrámeros con la CgB (Yoo and Lewis, 1996). 

La presencia de Ca2+ y pH bajo induce considerables cambios 

conformacionales en la estructura de la CgA; éstos se observan en las 

estructuras hélice α y lámina ß plegada (Yoo and Albanesi, 1990a). Por 
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tanto, el grado de agregación de la CgA es dependiente de Ca2+ y sensible 

al pH; a medida que las cargas negativas se van cubriendo por el aumento 

de cargas positivas suministradas por el Ca2+, CA, H+ y ATP, la CgA 

comienza a plegarse y a adoptar una configuración más compacta. Se 

cree que es esta acidificación, junto con la captación de Ca2+ desde el 

citoplasma, lo que permite el proceso de condensación del contenido de 

las vesículas secretoras. La condensación de los componentes no sólo 

reduce la presión osmótica de las vesículas, sino que además, facilita la 

incorporación de más moléculas. Por lo tanto, las cromograninas 

contribuyen a aumentar la capacidad de almacenaje de las vesículas (Yoo 

and Albanesi, 1990a). Dada su capacidad de agregación, así como el 

descubrimiento de determinantes proteicos relacionados con la formación 

de vesículas (Courel et al., 2006; Stettler et al., 2009), se ha estudiado su 

papel en la granulogénesis (Kim et al., 2001; Kim et al., 2005; Koshimizu et 

al., 2009; Mahapatra et al., 2005).  

Como pro-hormona, la CgA da lugar a una gran variedad de 

péptidos bioactivos con acciones, autocrinas, paracrinas y endocrinas (fig. 

9).  

 
Figura 9. Representación esquemática del gen chga .  Se representan los transcritos 
correspondientes, las proteínas y péptidos derivados. Los esquemas no han sido dibujados a 
escala. Los exones están indicados en números romanos y los aminoácidos codificados por cada 
exón están indicados en negrita. Los péptidos derivados se encuentran coloreados en base al exón 
del cual proceden y la numeración se refiere a la posición de los aminoácidos en la proteína 
madura. Modificado de Montero-Hadjadje et al. (2008) (Montero-Hadjadje et al., 2008). 
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Estos péptidos se generan intragranularmente o bien, una vez 

liberados, por acción de proteasas. Tienen acciones muy variadas 

relacionadas con: la inhibición de la liberación de insulina por las células β, 

la inhibición de la captación de glucosa por los adipocitos y hepatocitos, y 

la inducción de la glucogenolisis (pancrestatina); la inhibición de la 

vasoconstricción, la modulación de la adhesión celular, la liberación de la 

hormona paratiroidea, la interacción de los fibroblastos y las células del 

músculo liso con la matriz extracelular, la permeabilidad endotelial 

inducida por el factor de necrosis tumoral en el hígado y en el endotelio de 

venas y arterias, y la inducción de la apoptosis neuronal (vasostatina); la 

inhibición de la secreción de CA evocada por nicotina de forma autocrina o 

paracrina, la vasodilatación por estimulación de la liberación de histamina, 

la inhibición de la desensibilización de la liberación de CA inducida por 

nicotina, y la acción antimicrobiana (catestatina); y por último, la acción 

antibacteriana y antifúngica (cromofungina y cromacina) (Montero-

Hadjadje et al., 2008; Zhao et al., 2009). Dada esta gran cantidad de 

funciones es fácil aventurar la gran cantidad de desordenes asociados a 

esta proteína, en especial se ha estudiado su implicación en la 

hipertensión (Takiyyuddin et al., 1990) y la disponibilidad de glucosa 

(Gayen et al., 2009b). 

4.2.3. La cromogranina B. 

La cromogranina B ó secretogranina I fue descrita por primera vez 

en el año 1985 (Falkensammer et al., 1985), y es otra de las proteínas 

secretora expresadas en los gránulos cromafines más abundantes. Al 

contrario que la CgA, que es la proteína mayoritaria en los gránulos 

cromafines bovinos, la CgB es la proteína más abundante en la rata y el 

humano (Gasnier et al., 2004). Su secuencia consta de 626-657 

aminoácidos y su punto isoeléctrico puede encontrarse entre 5,1 y 5,2. Su 

peso molecular puede estar entre 100 y 120 KDa, mientras que el 

calculado es 48-52 KDa (Taupenot et al., 2003), el motivo de esta 
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discrepancia es, como en el caso de la CgA, el gran número de 

modificaciones postraduccionales (glicosilaciones, fosforilaciones y 

sulfataciones) que sufre esta proteína y la gran cantidad de residuos 

acídicos que provocan el retraso en su migración electroforética (tabla 1) 

(Gasnier et al., 2004).  La CgB posee un péptido señal terminal de 20 

residuos aminoacídicos y al ser comparados sus extremos N y C 

terminales se observan zonas de homología con la CgA, como en el caso 

de la CgA, en el extremo N terminal se encuentran las dos cisteínas que 

forman el característico puente disulfuro. La zona central de la CgB, no 

muestra homología con la CgA pero sí comparte con ésta la gran cantidad 

de aminoácidos acídicos y dianas de corte de carácter  dibásico (Benedum 

et al., 1987). En cuanto a su estructura hay una gran similitud con la CgA; 

la espiral aleatoria supone el 65-70% de la molécula y sólo un 15-20% se 

encuentra en conformación de α hélice y un 10-15% de lámina β (Yoo, 

1995). La CgB también presenta baja afinidad por la unión a Ca2+ pero alta 

capacidad de albergar este ión. Asimismo posee la capacidad de 

agregarse en presencia de Ca2+ y pH ácido, pero su sensibilidad al Ca2+ 

es dos órdenes de magnitud mayor que en la CgA.  

Por todas estas características, la CgB ha sido estudiada en base a 

su posible habilidad para inducir la granulogénesis, proponiéndose incluso 

como inductor más eficaz que la CgA ya que es capaz de inducir la 

formación de más del doble de gránulos en células no endocrinas NIH3T3 

y COS-7 que la CgA. Del mismo modo la interferencia de su expresión en 

células PC12, disminuye la cantidad de gránulos secretores (Huh et al., 

2003). La presencia del puente disulfuro situado en el extremos N-terminal 

de la CgB parece ser determinante para su propiedad granulogénica e 

incluso para que sea correctamente introducida en gránulos secretores en 

el aparato de Golgi (Chanat et al., 1993). La CgA posee este puente, pero 

su eliminación no tiene tal efecto (Taupenot et al., 2002). 

Otra característica común con la CgA, es la unión que se da entre 

estas dos graninas y el receptor de 1,4,5,-trisfosfato (IP3) de la membrana 
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granular, lo cual parace sugerir su participación en la liberación de Ca2+ en 

respuesta a IP3 (Yoo, 2000).  

La CgB  se encuentra, como la CgA, en los gránulos secretores de 

una amplia variedad de tejidos neuroendocrinos, endocrinos y neuronales 

y, además, se ha detectado en el núcleo de las células PC12 sugiriendo su 

participación en la regulación de la expresión de determinados genes (Yoo 

et al., 2002). Recientemente, también se han encontrado péptidos 

derivados de la CgA en el núcleo de las células PC12 (Montero-Hadjadje 

et al., 2008). 

De los péptidos derivados de la CgB, el más conocido es la 

secretolitina con acción antibacteriana. El resto de péptidos son: GAWK, 

BAM-1745, SR-17, HQ-34 y PE-11 (Montero-Hadjadje et al., 2008; Zhao et 

al., 2009) (fig. 10). Algunos polimorfismos en el locus de la CgB han 

relacionado la CgB, y algunos de sus péptidos, con enfermedades como la 

esquizofrenia (Zhang et al., 2002), la enfermedad de Alzheimer 

(Marksteiner et al., 2000), y la epilepsia (Mahata et al., 1992). 

 
Figura 10.  Representación esquemática del gen chgb .  Se representan los transcritos 
correspondientes, las proteínas y péptidos derivados. Los esquemas no han sido dibujados a 
escala. Los exones están indicados en números romanos y los aminoácidos codificados por cada 
exón están indicados en negrita. Los péptidos derivados se encuentran coloreados en base al exón 
del cual proceden y la numeración se refiere a la posición de los aminoácidos en la proteína 
madura. Modificado de Montero-Hadjadje et al. (2008) (Montero-Hadjadje et al., 2008). 
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4.2.4. La secretogranina II ó cromogranina C. 

La secretogranina II o cromogranina C fue detectada por primera 

vez en la glándula pituitaria (Rosa and Zanini, 1983) y posteriormente 

identificada en la glándula adrenal (Fischer-Colbrie et al., 1986). Su 

secuencia consta de 559-586 aminoácidos, su masa molecular calculada a 

partir de su secuencia es de 67,5 KDa frente a los 86 KDa aparentes y su 

pI es de 5 (tabla 1) (Taupenot et al., 2003). Comparte con la CgA y CgB, 

su riqueza en aminoácidos acídicos, sin embargo carece de la estructura 

en lazo unido por un puente disulfuro que éstas poseen en su extremo N 

terminal. Se ha observado que esta granina tiene estructuras en 

enrollamiento al azar y láminas β a lo largo de su estructura, con una baja 

contribución de hélices α (Park et al., 2002). Se ha demostrado que en las 

condiciones de pH y concentración de Ca2+ descritas en los gránulos, la 

SgII forma agregados (Gerdes et al., 1989). Esta propiedad de la SgII, 

común a las CgA y CgB, podría de nuevo estar implicada en la 

granulogénesis y en la formación de la matriz y su correcto 

empaquetamiento en el gránulo secretor. 

 
Figura 11.  Representación esquemática del gen scg2 .  Se representan los transcritos 
correspondientes, las proteínas y péptidos derivados. Los esquemas no han sido dibujados a 
escala. Los exones están indicados en números romanos y los aminoácidos codificados por cada 
exón están indicados en negrita. Los péptidos derivados se encuentran coloreados en base al exón 
del cual proceden y la numeración se refiere a la posición de los aminoácidos en la proteína 
madura. Modificado de Montero-Hadjadje et al. (2008)  (Montero-Hadjadje et al., 2008). 
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Como las otras cromograninas, posee múltiples sitios de corte de 

tipo dibásico, que dan lugar a péptidos derivados (fig. 11) de su 

procesamiento, como la secretoneurina. Algunas de sus funciones 

conocidas son la de atrayente de monocitos y eosinófilos; también se ha 

detectado en el liquido cerebroespinal y parece estar involucrada en la 

neurotransmisión y la regulación paracrina del sistema nerviosos y 

neuroendocrino; promueve la liberación de dopamina del estriado y  

participa en el crecimiento de neuritas en el cerebelo; actúa incrementando 

la permeabilidad del endotelio de las arterias coronarias y como citoquina, 

entre otras funciones (Montero-Hadjadje et al., 2008). Otro péptido 

derivado de la SgII, es el péptido EM66, implicado en el estrés derivado 

del ayuno y el control de la ingesta de alimento (Boutahricht et al., 2005; 

Zhao et al., 2009). 

La SgII se ha relacionado junto a la CgB con la enfermedad de 

Alzheimer en un modelo murino; ambas aparecen en las placas neuríticas 

(Willis et al., 2008). Mas recientemente se ha propuesto que la disminución 

de SgII, junto a CgA y CgB, en las neuronas motoras,  puede estar 

implicado en la  esclerosis amiotrófica lateral (Schrott-Fischer et al., 2009).  

4.2.5. Las otras graninas.  

El resto de graninas descritas son  las secretograninas III, IV, V, VI, 

VII, también conocidas como 1B1075, HISL-19, 7B2, NESP55 y VGF 

respectivamente, y la recientemente descubierta pro-SAAS (Helle, 2004; 

Montero-Hadjadje et al., 2008; Zhao et al., 2009).  

La secretogranina III (SgIII) es una proteína de 57 KDa que ha sido 

recientemente relacionada con la granulogénesis. En los gránulos 

secretores de los mastocitos esta granina es abundante y al parecer 

puede unirse con CgA dando lugar a la formación de gránulos. Esta 

propiedad desaparece al expresar una SgIII carente del dominio de unión 

a CgA (Prasad et al., 2008). También se ha descrito esta función de la 

SgIII en células de la pituitaria y del páncreas endocrino (Hosaka et al., 
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2002). Recientemente los mismos autores han propuesto que la unión de 

la SgIII a una metalopeptidasa intragranular, la carboxipeptidasa E (CPE ó 

CPH), facilita la granulogénesis en una línea celular derivada de células  

corticotropas de la glándula pituitaria (AtT-20) (Hosaka et al., 2005). Se ha 

relacionado  la SgV ó 7B2 con la inhibición de las enzimas pro-hormonas 

convertasas 1 y 2 (PC1 y PC2) , a la vez, que con la acción como 

chaperonas sobre estas mismas proteínas (Lee and Hook, 2009). En 

cuanto al resto de las graninas el conocimiento es aún escaso (Zhao et al., 

2009). 

4.2.6. La matriz y la exocitosis. 

Al margen de la implicación atribuida a las cromograninas en la 

granulogénesis y de la pléyade de funciones fisiológicas de sus péptidos 

derivados, se ha sugerido su participación en el proceso de la exocitosis 

como componente activo en el mantenimiento del equilibrio de la fracción 

libre/unida de moléculas solubles transportadas en las vesículas 

(Schroeder et al., 1996). Para la célula es imprescindible contar con 

mecanismos que regulen las concentraciones de sustancias como es el 

caso del Ca2+ y las CA (Mitchell et al., 2001), a este respecto las graninas 

muestran la habilidad de unir CA y Ca2+ con baja afinidad pero alta 

capacidad. Asimismo, la interacción de CgA y CgB con el receptor de IP3 

granular indica su participación en la regulación de la salida de Ca2+ más 

allá de su propiedad acumuladora (Thrower et al., 2003; Yoo, 2000). 

 Haciendo uso de la amperometría se ha comprobado que la 

difusión del contenido vesicular es mayor de la esperada dada la 

concentración de moléculas en el interior (Alvarez de Toledo et al., 1993; 

Venton et al., 2002; Wightman et al., 1995), además la unión de las CA y 

el Ca2+ a las graninas favorecen la agregación de éstas dependiendo del 

pH intragranular (Videen et al., 1992). También, se ha observado cómo la 

inducción de la alcalinización o acidificación del interior granular afecta al 

proceso de la exocitosis, enlenteciéndolo o acelerándolo respectivamente 
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(Camacho et al., 2006). La matriz se comporta en este caso como una 

matriz de intercambio iónico, retrasando la liberación del contenido 

(Marszalek et al., 1996; Schroeder et al., 1996). Este fenómeno también 

ha sido descrito en las vesículas colinérgicas del órgano eléctrico de 

torpedo (Reigada et al., 2003). Además se ha demostrado que la matriz 

responde ante el voltaje negativo sufriendo un “hinchamiento” o “swelling” 

con el consiguiente incremento de la conductancia que facilita la 

disociación de solutos, y de manera contraria ante potenciales positivos 

(Nanavati and Fernandez, 1993). Esta respuesta a los gradientes de 

potencial asociada a la respuesta de la matriz frente a los cambios 

osmóticos y de pH, cambian drásticamente la forma en la las moléculas 

son liberadas debido a una acción físico-química directa sobre la matriz 

(Borges et al., 1997).  

Por otro lado, se ha propuesto una interacción aún más directa de 

las cromograninas A y B con proteínas pertenecientes al complejo 

SNARE, más concretamente con sintaxina 1A y sinaptotagmina I (Yoo et 

al., 2005). Este hecho podría sugerir su participación en el proceso de la 

fusión de las membranas. 

Hasta el momento, los abordajes experimentales para el estudio de 

la función de la matriz intragranular durante el almacenamiento y 

exocitosis de neurotransmisores, se han realizado obviando su 

composición ante la imposibilidad de su manipulación, de forma que ésta 

suponía un factor siempre constante. La reciente elaboración de ratones 

knock-out (Hendy et al., 2006; Kim et al., 2005; Koshimizu et al., 2009; 

Mahapatra et al., 2005; Zhang et al., 2009) en los que se ha silenciado la 

expresión de los genes de las cromograninas, ha abierto un nuevo campo 

de trabajo ante la posibilidad de discriminar la función de cada 

componentes de la matriz de forma diferencial (Díaz-Vera et al., 2010; 

Montesinos et al., 2008) 
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El equipo de investigación en el que se ha desarrollado el presente 

trabajo, ha dedicado los últimos años a estudiar la influencia de los 

factores intravesiculares en la cinética de la liberación cuántica de la 

exocitosis.  

La llegada de los ratones carentes de cromograninas A y B nos ha 

permitido, por vez primera, alterar el contenido proteico de los gránulos 

secretores. En el presente estudio haremos uso de técnicas 

electroquímicas, electrofisiológicas, de espectrometría de masas y de 

microscopía electrónica para dilucidar la función de las cromograninas A y 

B en la exocitosis.  

 

Para el desarrollo de esta tesis doctoral nos propusimos: 

 

i. Dilucidar la función de la cromogranina A y la cromogranina B en 

el almacenamiento de las catecolaminas en los gránulos 

secretores de la célula cromafín. 

ii. Definir la participación de la matriz intravesicular en la liberación 

de catecolaminas durante la exocitosis, haciendo distinción entre 

sus componentes principales, la cromogranina A y la 

cromogranina B. 

iii. Estudiar los mecanismos proteicos compensadores ante la 

carencia de cromograninas. 
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5. Obtención de las líneas de ratones carentes de C gA y/o CgB. 

La línea de ratones carentes de CgA, la cual denominaremos para 

mayor claridad CgA-KO (knock-out de la CgA) (fig. 12), fue generada por 

los Dres. Daniel T. O'Connor y Sushil K. Mahata de la Universidad de 

California, en San Diego, EEUU, y amablemente cedida para nuestro 

estudio. La elaboración de este ratón transgénico fue abordada de la 

forma descrita en Mahapatra y col., 2005. Muy brevemente, se produjo 

una deleción en el exón 1 del gen. Mediante recombinación homóloga se 

produjo la integración del constructo que contiene el gen reportero (HSV-

TK) y el marcador de selección (PGK-Neo), además de las regiones loxP 

necesarias para la posterior recombinación mediada por estas secuencias 

que da lugar a la deleción del gen entre la primera y la tercera secuencia 

loxP (fig. 12). Esta modificación fue insertada en células madre 

embrionarias (ES) de la cepa 129svJ, seleccionada y posteriormente 

inyectadas en embriones de ratón C57BL/6. La selección de los individuos 

con la ablación del gen resultó en el mantenimiento de una cepa con un 

fondo genético mezcla (129svJ X C57BL/6) proveniente en un 50% de la 

cepa 129svJ y otro 50% de la C57BL/6 que fue mantenida en homocigosis 

por el apareamiento de hermanos y hermanas (Mahapatra et al., 2005).  

 

Figura 12. A, representación esquemática de la estrategia para interrumpir la correcta expresión 
del gen chga. B, individuo representativo de la cepa CgA-KO. 
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La línea de ratones sin CgB, que denominaremos CgB-KO (knock-

out de la CgB), fue generada y cedida por los Dres. Wieland B. Huttner y 

Federico Calegari ambos pertenecientes al “Max Planck Institute for Cell 

Biology” de Dresden, Alemania.  

El ratón CgB-KO fue elaborado mediante la sustitución de 117 

bases del la región proximal del promotor y las primeras 29 bases de la 

secuencia codificadora de la CgB, por el gen de la resistencia a neomicina 

(fig. 13). Para ello, se elaboró un constructo para la recombinación 

homóloga en células de la cepa E14.1 procedentes de la cepa 129/Ola 

contenía: el gen de la timidina quinasa del virus Herpes simplex, 2,8 Kpb 

de la región promotora proximal del ARNm de la CgB, el gen de 

resistencia a la neomicina, y la secuencia completa de la región que 

codifica el intrón 1 y el exón 2 del ARNm de la CgB, flanqueada por dos 

dianas para las enzimas de restricción BgIII y EcoRI (3,6 Kpb). Los clones 

de células embrionarias pluripotentes, correctamente transfectados con el 

constructo, fueron seleccionados en presencia de ganciclovir 2 mM 

(Syntex Pharmaceuticals) y 300 mg/mL de neomicina (Gibco). Después de 

esta doble selección los clones de células ES fueron elegidos en función 

del resultado del análisis por southern-blot de digestos de ADN genómico 

usando como marcador un fragmento de 1,6 Kpb del intrón 1. Se obtuvo 

cinco clones que fueron inyectados en blastocistos C57BL/6J, resultando 

cuatro individuos quimeras de esos clones que mostraron transmisión de 

la modificación introducida en su línea germinal tras el cruce con el ratón 

“wild type” C57BL/6J. Las siguientes generaciones se obtuvieron por 

cruces sucesivos y retrocruzamiento con ratones C57BL/6J y se comprobó 

su genotipo de nuevo por southern-blot. Se obtuvo así líneas de ratones 

CgB “wild type” y “knock-out”, con más de un 95% de fondo genético del 

tipo C57BL/6J, a partir de 12 individuos fundadores heterocigotos para el 

gen de la CgB. 
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Figura 13. A, representación esquemática de la estrategia para interrumpir la correcta expresión 
del gen chgb. B, individuo representativo de la cepa CgB-KO. 

 

La línea de ratones carentes de CgA y CgB, denominada CgA/B-KO 

ó doble knock-out, fue obtenida en nuestro laboratorio a través del cruce 

de 3 hembras CgA-KO con 3 machos CgB-KO. Tras sucesivos cruces 

endogámicos se observó que los individuos CgA/B-KO eran viables y 

fértiles. Los ratones control se obtuvieron de la misma manera, por el 

cruce de los dos ratones control de las cepas CgA-KO y CgB-KO. Ambas 

cepas fueron mantenidas en homocigosis por cruces entre hermanos y 

hermanas. 

 

 
Figura 14. Individuo representativo de la cepa CgA/ B-KO. 
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6. Caracterización de las líneas de ratones knock-out . 

6.1. Genotipado. 

6.1.1. Extracción ADN genómico. 

Para identificar los individuos que poseían la disrupción en el gen o 

genes en cuestión, se usó la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 

Para ello, previamente fue necesario realizar la extracción de ADN 

genómico a partir de un fragmento de la cola de cada individuo. El 

procedimiento de extracción del ADN se realizó por el método del fenol-

cloroformo (Sambrook et al., 1989) como se detalla a continuación: 

a. Se corta 0,5 mm de la cola a cada ratón. 

b. Se coloca en el interior de un tubo debidamente identificado. 

c. El tejido es sometido a disgregación de tipo enzimático. La 

enzima utilizada es la proteinasa-K a una concentración de 100 µg/mL y 

disuelta en una solución de lisis que contiene: 100 mM de Tris-Cl a pH de 

8,5; 5 mM de EDTA a pH 8,0; 200 mM de NaCl; y 0,2 % (p/v) SDS, con 

esta solución provocamos la ruptura de las células debido a su 

hipertonicidad y la desorganización de las membranas debido a la acción 

del detergente SDS. La proteinasa K disgrega las proteínas del tejido y de 

la célula. La incubación con la enzima se lleva a cabo a 55ºC durante 12 

horas en un termobloque (LabNet), con lo cual se promueve la 

desnaturalización de las proteínas. 

d. Una vez disgregado el tejido, la muestra se agita fuertemente 

sin utilizar el vórtex. 

e. Se centrifuga los tubos a 14000 r.p.m. en una centrifuga de 

sobremesa (Beckman). Con este procedimiento se sedimentó el tejido no 

digerido, manteniendo en el sobrenadante el ADN. 

f. Entonces transferimos el sobrenadante a un tubo eppendorf 

limpio y añadimos un volumen igual al recuperado de una mezcla de fenol-
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cloroformo (25:25) (Sambrook et al., 1989). Inmediatamente, se agita cada 

tubo virorosamente hasta que el contenido tome un aspecto lechoso.  

g. Se centrifuga a 14000 r.p.m. durante 5 min. 

h. Tras la centrifugación se forman tres capas: la fase orgánica, 

en el fondo, corresponde al fenol; la capa intermedia, corresponde a resto 

del tejido; y la capa superior, acuosa, que contiene las moléculas de ADN.  

Dado que el fenol es un solvente orgánico, arrastra consigo las proteínas 

desnaturalizadas a las fases inferior e intermedia tras la centrifugación. 

Las moléculas de ADN quedan así mayoritariamente libres de proteínas y 

se sitúan en la fase superior. El cloroformo es un solvente menos apolar 

que el fenol y, por tanto, ayuda a eliminar éste último de la fase acuosa. 

i. Entonces se añade una décima parte del volumen 

recuperado de acetato de sodio 3 M a pH 5,2. Así se fuerza la 

precipitación del ADN ya que la adición de la sal aumenta la fuerza iónica 

de la solución, esto reduce la repulsión de los grupos fosfato cargados 

negativamente del ácido nucleico y permite replegarse a las moléculas de 

ADN.  

j. A continuación, se añade dos veces el volumen obtenido 

(capa superior más acetato de sodio) de etanol absoluto, y se mezcla 

suavemente por inversión del tubo. El etanol hace más hidrofóbica la 

solución y por lo tanto menos capaz de solvatar al ácido nucleico cargado. 

Estos dos pasos combinados reducen la solubilidad de los ácidos 

nucleicos y producen su precipitación. 

k. Se centrifuga nuevamente a 14000 r.p.m. durante 15 min 

para precipitar en el fondo del tubo la hebra de ADN obtenida. 

l. Se retira el sobrenadante y se añade 1 mL de etanol al 75 % 

para volver a hidratar el ADN y eliminar las sales que puedan quedar. 

m. Se centrifuga a 13000 r.p.m. durante 5 min. 
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n. Se extrae completamente el sobrenadante y se deja secar 

durante 10 min. 

o. Se resuspende el precipitado en 200 µL de agua. 

p. Finalmente, se conserva la disolución del ADN genómico 

total a -4ºC.  

6.1.2. Reacción en cadena de la polimerasa. 

6.1.2.1. Amplificación del gen chga. 

La PCR permite amplificar una región conocida de ADN de forma 

teóricamente ilimitada. El procedimiento consiste en hacer copias de una 

hebra monocatenaria de la región de interés del gen hasta convertirla en 

detectable mediante electroforesis en gel.  

Para amplificar la región en la que se encuentra el gen de la CgA se 

diseñaron tres “primers” u oligonucleótidos cebadores cuyas secuencias 

fueron las siguientes: 

F-chga 5´-CTCCGCCCGCTTCTCTGCTTTATGCTCGTAG-3´  

R1-chga 5´-GTCATGGGGCTGTTCACAGGAAGGGCAAAAACTG-3´  

R2-chga 5´-GCCCCTAAATGAGAACCGGCTTCGCG-3´ 

Los fragmentos cebadores F-chga y R1-chga flanquean la región 

delecionada por la recombinación homóloga en la cepa de ratones CgA-

KO y los fragmentos producto de la amplificación serán de 2,1 Kpb en el 

alelo WT ó “wild type” y 200 pb en el caso del alelo mutante. Debido a la 

dificultad de amplificar y ver posteriormente en un mismo gel ambos 

fragmentos simultáneamente, fue incluido un tercer fragmento cebador, el 

R2-chga, que anilla dentro de la región delecionada del gen, dando lugar a 

la amplificación de un fragmento de 400 pb a partir del alelo WT y ningún 

producto a partir del alelo mutado. Los parámetros de la PCR se 
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optimizaron para amplificar los productos de 200 y 400 pb (fig. 20 de 

Resultados). 

Los reactivos utilizados para una mezcla de reacción que da lugar a 

la amplificación de la región del gen chga (volumen de 25 µL) fueron los 

siguientes: 

• 12,75 µL de H2O pura.  

• 5 µL de tampón de carga 5X (Sacarosa 1,75 M y rojo cresol)  

• 2,5 µL de “buffer” 10X (Contiene MgCl2, KCl y Tris-HCl). 

• 0,75 µL de MgCl2 50 mM.  

• 1 µL de la mezcla de los dNTPs 2,5 mM (deoxinucleótidos trifosfatos: 

dATP, dCTP, dGTP y dTTP). 

• 0,5 µL de cada uno de los tres cebadores: F-chga, R1-chga y R2-

chga preparados en soluciones madre de 20 µM. 

• 0,5 µL de Taq polimerasa (Invitrogen). 

• 1 µL de ADN genómico total, esto equivale a 300-500 ng de ADN. 

La reacción se realizó termociclador (Applied Biosystems 2720 

Thermal Cycler) y las condiciones de la PCR fueron 95ºC, durante 1 min.; 

65ºC, durante 1 min.; 72ºC, durante 0,15 min.; esta secuencia se repitió 

durante 35 ciclos.  

Los productos de la PCR fueron separados mediante electroforesis 

en un gel de 2 % de agarosa (Sigma) y se visualizaron mediante marcaje 

con bromuro de etidio. Se usó el marcador de pesos moleculares de 

100pb (BioRad) para determinar el tamaño de los fragmentos 

amplificados. 
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6.1.2.2. Amplificación del gen chgb. 

En el caso de la identificación de la interrupción del gen de la CgB, 

la secuencia de los cebadores (Invitrogen) es la siguiente:  

CHGB1443F: 5´-GAG CCG GAC CCT TGT CCC TTC TTG CC-3´ 

CHGB2006R: 5´-GCC TGA CAT CTC TGC AGA GAA CAC AG-3´ 

Los productos amplificados en este caso son dos fragmentos de 

574 pb en el caso del alelo WT y 1,6 Kpb en el caso del alelo mutante con 

la inserción (fig. 21 de Resultados). Los reactivos utilizados para una 

mezcla de reacción (volumen de 25 µL) fueron los siguientes: 

• 11 µL H2O pura. 

• 5 µL tampón de carga 5X. 

• 2,5 µL “buffer” 10X. Concentración final 1X. 

• 0,5 µL MgCl2 50 mM. Concentración final 1mM. 

• 1 µL dNTPs 2,5 mM. Concentración final 100 µM. 

• 1 µL de primer CHGB1443F stock 20 µM. Concentración final 0,8 

µM. 

• 1 µL de primer CHGB2006R stock 20 µM. Concentración final 0,8 

µM. 

• 1 µL de Taq polimerasa. 

• 1 µL de ADN (300- 500 ng de ADN). 

La reacción se realizó en el mismo termociclador que en el caso 

anterior y las condiciones de la PCR fueron las siguientes: 95ºC, durante 

0,25 min.; 65ºC, durante 1 min.; 72ºC, durante 1,25 min.; esta secuencia 

se repitió durante 35 ciclos.  

Los productos de la PCR fueron separados mediante electroforesis 

en un gel de 1% de agarosa (Sigma) y se visualizaron mediante marcaje 
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con bromuro de etidio. El resultado fue la amplificación del fragmento 

esperado de 1,6 Kb frente al de 574 pb que presentan los individuos 

homocigóticos del control. Se utilizaron los marcadores de pesos 

moleculares de 100 pb y 1 Kpb (Biorad) para determinar el tamaño de los 

fragmentos amplificados.   

6.2.  Inmunohistoquimia. 

Las glándulas adrenales fueron extraídas del animal e 

inmediatamente fijadas con la solución de Bouin (75 mL de solución 

acuosa saturada de ácido pícrico, 25 mL de formol y 5 mL de ácido acético 

glacial) durante 12 horas para conservar la morfología y la composición de 

los tejidos. Después se procedió a la deshidratación de las muestras con 

alcohol etílico en concentraciones crecientes y a su inclusión en parafina 

para permitir el corte del tejido. A partir de los bloques obtenidos, se 

realizaron cortes seriados de 10 µm que fueron incubados durante 12 h en 

solución Tris-salino pH 7,6 con el anticuerpo correspondiente diluido a una 

concentración 1:300. Los anticuerpos utilizados fueron los mismos que el 

caso del western-blot (ver apartado 6.3.3.). El marcaje fue revelado 

mediante el uso del kit “StreptABComplex Duet Reagent Set 

Mouse/Rabbit” (Dako, Barcelona). El anticuerpo fue visualizado mediante 

la reacción de la enzima peroxidasa con la diaminobencidina. También se 

realizaron experimentos de control omitiendo los anticuerpos primarios 

para descartar la inespecificidad de estos. 

6.3.  Western-blot . 

6.3.1. Obtención de la muestra. 

La glándula suprarrenal se extrajo de los ratones y se sumergió en 

una solución salina de Locke (154 mM de ClNa, 5,6 mM de ClK, 3,6 mM 

de CO3HNa, 5 mM de HEPES y 5,6 mM de glucosa) en hielo para 

conservar la integridad del tejido. Para estos experimentos se utilizaron 6 

individuos de cada clase. La médula suprarrenal se separó del resto del 
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tejido de la glándula bajo una lupa binocular (Lan Optics). Todo el proceso 

se realizó manteniendo las glándulas sumergidas en solución de Locke fría 

en todo momento. Entonces, se procedió a homogenizar las médulas en 

un homogenizador de vidrio de 100 µL de capacidad (Jencons) disolviendo 

el homogeneizado en solución TENT 1% compuesta por 50 mM de Tris-

HCl a pH 7,4, 5 mM de EDTA, 150 mM de ClNa y 1% de Tritón X10, 

suplementada con un coctel inhibidor de proteasas (COMPLETE, Roche). 

La cantidad total de proteínas en cada muestra fue determinada, para ello 

previamente se sometió a ultrasonidos con un sonicador Labsonic® M 

(Sartorius). El método utilizado para la determinación de proteínas fue el 

del ácido bicinconínico (Sigma) (Smith et al., 1985). 

6.3.2. Separación de proteínas por SDS-PAGE. 

La separación de proteínas se realizó por medio de SDS-PAGE 

(SDS-polyacrylamide gel electrophoresis). Esta técnica consiste en la 

separación de las proteínas por peso molecular bajo un campo eléctrico. 

Teniendo en cuenta que la cantidad final de proteínas cargadas en 

cada pocillo debía ser 20 µg, se realizó una disolución adecuada de cada 

muestra total en un volumen de tampón de Laemmli (4% de SDS; 20% de 

glicerol; 10% de 2-mercaptoetanol; 0,004% de azul de bromofenol; y 0,125 

M de Tris HCl) tal que, finalmente, quedara al 1,2 X. La adición de este 

tampón de carga colabora en la desnaturalización de las proteínas ya que 

contiene SDS y 2-mercaptoetanol. Por otro lado, el glicerol da densidad a 

la muestra y, por último, el azul de bromofenol facilita el seguimiento de la 

carrera de las proteínas en el gel. Esta mezcla se disuelve en TENT o 

H2O. Cada muestra se sometió, además, a un choque térmico para la total 

desnaturalización de las proteínas, esto se realizó concretamente a 95ºC 

durante 3 min haciendo uso de un termobloque (LabNet). Los geles 

utilizados contenían el 30 % poliacrilamida-SDS y se formaron de forma 

discontinua; con una zona de empaquetamiento (“stacking”) y otra de 

separación (“resolving”). Para su elaboración se usó el sistema diseñado 
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para tal fin (Dual Gel Caster, Amersham) siguiendo las indicaciones del 

manual. La composición del gel de empaquetamiento fue: acrilamida al 

30%; 1,5 M de tampón TrisHCl a pH 8,8; 10% de SDS; 20% de APS; 

Temed y H2O. El gel de separación se compuso de: Acrilamida 30%; 

tampón 0,5 M de TrisHCl pH 6,8; 10% de SDS; 20% de APS; Temed; y 

H2O. 

Se cargó cada muestra en el gel y se utilizó el marcador de pesos 

moleculares Full-Range Rainbow® (Amersham) y el tampón Laemmli 6x 

(0,0625 M de Tris-HCl, pH 6,8; 2 % de SDS; 5 % de beta-mercaptoetanol; 

10 % de glicerol y 0,002 de % de azul de bromofenol) para rellenar los 

pocillos vacíos. La electroforesis se llevó a cabo en un sistema de cubeta 

vertical (Amersham). El tampón de la electroforesis fue SDS-PAGE que 

contiene. La electroforesis se realizó al voltaje adecuado dadas las 

dimensiones de la cubeta (150-180V).  

La visualización directa de las bandas correspondientes al 

proteoma los gránulos de vaca y ratón, separados por SDS-PAGE 

monodimensional, se realizó mediante el marcaje directo de los geles con 

azul de coomassie y su posterior digitalización se hizo con el sistema de 

captura de imagen (Gel Logic 440, Kodak). 

6.3.3. Transferencia a membrana, visualización y an álisis. 

Para realizar el marcaje mediante anticuerpos para proteínas 

específicas del conjunto de proteínas separadas mediante la 

electroforesis, las proteínas se transfirieron inmediatamente a una 

membrana de PVDF ó polivinilideno difluorado (Amersham) para su 

revelado mediante western-blot. Las membranas de este tipo deben ser 

pretratadas antes de proceder a la transferencia, el objetivo es 

acondicionar los poros de forma que las moléculas de agua puedan 

acceder a su interior y permitir el paso de la corriente y por tanto el acceso 

de las proteínas. Con este fin se sumergieron durante 10 s metanol y 

luego en agua pura durante 5 min, por último se equilibraron en tampón de 
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transferencia (25 mM de Tris-HCl, 192 mM de glicina a pH 8,3 y 20% 

metanol (v/v)) durante 10 min en agitación. Entonces se procedió a la 

transferencia a membrana de las proteínas bajo un campo eléctrico. Bajo 

estas condiciones, las proteínas migran del gel hacia el polo positivo 

donde se sitúa la membrana. Esto se realizó en el sistema provisto por 

(Amersham) para tal fin. El voltaje al que se realizó la transferencia fue de 

100 V durante un tiempo 1-1,5 h. El tiempo se estableció de forma 

empírica ya que dada la alta masa de las cromograninas su transferencia 

requiere mayor tiempo.  

Previamente al marcaje con el anticuerpo, se bloquearon los sitios de 

unión inespecífica con 5 % de leche desnatada (Svelty, Nestle) disuelta en 

TBS-T 1X durante 1 hora en agitación. La composición del es TBS-T 

(0,005 M de Tris; 0,138 M de NaCl; 0,0027 de KCl; y 0,1 de Tween). 

Entonces se procedió a la incubación de la membrana con el anticuerpo 

primario también en tampón TBS-T con 0.5% de leche desnatada durante 

1,30 h en agitación. Los anticuerpos y las concentraciones utilizadas 

fueron anti-CgA, antisuero policlonal de conejo contra un epítopo 

correspondiente a los aminoácidos 158-457 en el extremo C-terminal de la 

CgA humana (Santa Cruz Biotechnology, Inc. Santa Cruz CA, USA, 

Catalog#sc1309) a 1:4000; anti-CgB, antisuero policlonal de conejo contra 

los aminoácidos 55-68 de la CgB bovina (cedido por Dr. M.H. Metz-

Boutigue, INSERM Unite 575, Strasbourg, France) a 1:4000; anti-SgII, 

antisuero policlonal  contra un fragmento de la secretoneurina de ratón 

(cedido por Dr. R. Fischer-Colbrie, Universidad de Innsbruck, Austria) at 

1:4000 dilución; anti-TH, anticuerpo monoclonal (Sigma, catalogue 

#T2928) a 1:8000; anti-COX1, un antisuero policlonal contra un péptido del 

extremo C-terminal de la citocromo oxidasa C (COX1) humana (Santa 

Cruz Biotechnology, Catalogue #sc23982); y un anticuerpo anti-β-tubulina 
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monoclonal contra la isoforma III de la β tubulina (Chemicon International, 

Temecula, CA). Después de la incubación con los respectivos anticuerpos 

secundarios conjugados con peroxidasa (“anti-rabbit/anti-mouse/anti-goat”) 

(1:5000), se trataron con sistema ECL+ (Amersham Biosciences). La señal 

de quimioluminiscencia emitida por el luminol se detectó con el sistema de 

captura de imagen (Gel Logic 440, Kodak) y analizado usando el software 

provisto por el fabricante.  

7. Seguimiento del peso de la cepa CgA/B-KO. 

El peso de los individuos fue tomado desde la primera semana hasta 

las 15 semanas de vida, tanto en el grupo de individuos control como en 

los de la cepa CgA/B-KO, haciendo distinción entre machos y hembras. El 

número de individuos machos fue de 13 para el grupo control y 12 para el 

grupo CgA/B-KO. En el caso de las hembras, se hizo el seguimiento de 15 

hembras control y 7 hembras CgA/B-KO. Para la comparación de los 

grupos se utilizó el test de Kruskal-Wallis (p<<0,001) para hallar la 

significación estadística global, las comparaciones entre pares de grupos 

fue la dada por el test estadístico no paramétrico de la U de Mann-Whitney 

con la corrección de Bonferroni cuyo nivel de significación debió ser 

inferior a 0,003 (0,05/15 grupos) para ser considerado diferente. 

8. Obtención y aislamiento de células y orgánulos s ubcelulares. 

8.1. Cultivo primario de células cromafines de rató n. 

El modelo celular elegido en el presente trabajo fueron las células 

cromafines de la glándula suprarrenal de ratón. El procedimiento para su 

obtención es el siguiente: 
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a. Los ratones son sacrificados mediante dislocación cervical ya 

que la administración de anestesia puede modificar su respuesta secretora 

(Herring et al., 2009). 

b. Se extraen las glándulas suprarrenales del ratón y se 

conservan a temperatura ambiente en solución Locke en una placa de 

Petri de 35 mm de diámetro. 

c. Bajo la lupa binocular y con ayuda de unas pinzas de punta 

muy fina y de una hoja de bisturí, se eliminan la cápsula y la corteza 

suprarrenal.  

d. Proseguimos bajo una campana de flujo laminar vertical 

(modelo BV-100, Telstar). Las médulas son incubadas durante 15 min en 

una solución de papaína correspondiente a 15-30 unidades de actividad 

(Worthington Biochemical Corp.) disuelta en solución de Locke sin Ca2+ ni 

Mg2+. De esta forma tiene lugar una primera disgregación de tipo 

enzimático de la matriz extracelular. 

e. Tras este periodo de tiempo la solución enzimática es 

eliminada con una pipeta. Entonces se lavan las glándulas dos veces con 

la solución salina de Locke y una vez más con medio fresco. Este medio 

está compuesto por una mezcla de DMEM (Dulbecco´s Modified Eagles 

Medium) y el medio de Ham F12 (ambos procedentes de Sigma) en una 

proporción de 1:1, complementado con 10% v/v de suero de ternera fetal 

(Gibco) y los antibióticos gentamicina (40 mg/L) y penicilina (100.000 UI/L). 

f. Se procede entonces a realizar el otro paso de disgregación, 

pero esta vez de tipo mecánico. Las médulas deben estar resuspendidas 

en 200 µl de DMEM: HAM-F12. Para ello, se hace pasar las médulas en 

suspensión a través del orificio de la punta de una micropipeta automática 

P-1000 y en segundo lugar, a través de una P-100 (ambas Gilson Inc.). Se 

ha de evitar por todos los medios la aparición de burbujas que destruyan 

las células. 
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g. Una vez completamente disgregado el tejido, lo cual se puede 

comprobar bajo un microscopio invertido, se siembran las células en una 

placa multipocillos (Nalgene) en la que, previamente, se ha depositado en 

cada pocillo cubreobjetos de vidrio de 12 ó 5 mm de diámetro estériles 

(Marienfeld, Lauda- Köenigshofen). Éstos debe haber sido recubierto por 

una capa de poli-D-lisina (Sigma) para acondicionar la superficie con un 

sustrato adecuado al que las células puedan adherirse correctamente. Las 

células se siembran en una densidad aproximada de mil células. 

h. Las células se dejan en el volumen de siembra unos minutos 

en el interior de una estufa de cultivo (Jouan 150) para que se adhieran al 

fondo del pocillo. Tras este periodo se añade 1mL de medio a cada pocillo 

y se coloca la placa en una estufa de cultivo con un 5% de CO2 y 

atmósfera saturada de humedad a 37ºC.  

i. Las células son utilizadas durante los dos días siguientes al 

cultivo. 

8.2.  Obtención, aislamiento y purificación de grán ulos cromafines 

murinos. 

El método seguido consistió en una adaptación del método de 

Buchanan (Buchanan et al., 2001). Las modificaciones consistieron en 

estrategias dirigidas ha maximizar el rendimiento y la integridad de los 

gránulos ya que la cantidad de tejido que se obtiene a partir del ratón es 

muy pequeña. En estos experimentos fueron utilizadas 40 médulas (20 

ratones). 

a. Se extraen las glándulas suprarrenales del ratón y se 

depositan en solución de Locke que estará permanentemente en contacto 

con hielo. Todo el proceso se lleva a cabo en frío para evitar la 

degradación de la muestra por las distintas proteasas. 

b. Se limpia de grasa y restos de otros tejidos bajo una lupa 

binocular.  Para ello, la glándula se sitúa sobre una pieza de papel de filtro 
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humedecida en solución de Locke. La cápsula y corteza suprarrenal son 

eliminadas con ayuda de un bisturí se realiza un corte sagital en la cápsula 

de forma que se elimina ésta y se extrae la médula envuelta por la corteza 

suprarrenal. Por último se elimina la corteza. 

c. Las médulas limpias se colocan en una nueva placa de Petri 

con solución de Locke fresca situada sobre hielo en todo momento.  

d. Entonces se procede a la homogenización mecánica del 

tejido haciendo uso de un homogeneizador teflonado de vidrio de 100 µL 

(Jencons). El homogeneizado es resuspendido en 500 µL de una solución 

de homogenización compuesta por: 300 mM de sacarosa; 1 mM de EDTA; 

1 mM de MgSO4; y 10 mM de HEPES ajustada a pH 7. 

e. Se eliminan los restos celulares y los núcleos sometiendo el 

homogeneizado a una centrifugación de 1000 xg durante 10 min a 4ºC en 

una centrífuga refrigerada (Sigma 2k15) de rotor de ángulo fijo (Sigma nº 

12145). De esta centrifugación se descarta el pellet y se recupera el 

sobrenadante, denominado en este caso sobrenadante de baja velocidad. 

f. Se transfiere el sobrenadante de baja velocidad a un tubo 

eppendorf limpio y se centrifuga de nuevo, esta vez a 10.000 xg durante 

20 min a 4ºC. Con este procedimiento conseguimos precipitar en el fondo 

del tubo la fracción de interés, la granular. Se descarta el sobrenadante 

denominado sobrenadante de alta velocidad, el cual contiene citosol y 

microsomas. El pellet obtenido contiene lisosomas, mitocondrias y 

gránulos cromafines. 

 Los gránulos cromafines se solapan en densidad con las 

mitocondrias (Morris et al., 1977). Por este motivo, decidimos purificar la 

muestra obtenida por medio de un gradiente discontinuo de iodixanol. El 

iodixanol en una sustancia formadora de gradientes, osmóticamente 

inactiva, que utilizamos en sustitución de la sacarosa utilizada 

tradicionalmente para la separación de los gránulos cromafines bovinos 

(Smith and Winkler, 1967). Basándonos en el método descrito por 
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O´Connor y Frigon (O'Connor and Frigon, 1984), diseñamos un nuevo 

método para la purificación de gránulos cromafines de ratón descrito en 

Díaz- Vera et al. (2010) y que se detalla a continuación: 

g. El pellet obtenido mediante el procedimiento anterior se 

resuspende suavemente en un volumen de 0,2 mL de medio compuesto 

por: 300 mM de sacarosa, 1 mM de EDTA, 1 mM de MgSO4 y 10 mM 

HEPES a pH 7. 

h. A continuación se deposita cuidadosamente sobre un 

gradiente discontinuo de iodixanol (Optiprep®, Nycomed Pharma AS) 

formado por 0,6 mL de iodixanol al 8% (p/v) sobre 1,2 mL de iodixanol al 

18% (p/v), disueltas ambas en una solución compuesta por: 300 mM de 

sacarosa, 6 mM de EDTA, 6 mM de MgSO4 y 60 mM HEPES a pH 7. El 

gradiente fue establecido en tubos LoBin (Eppendorf) para evitar la 

pérdida de proteínas por adherencia de éstas a las paredes del tubo 

durante el proceso. 

i. Los tubos fueron sometidos a centrifugación a 10000 xg 

durante 10 h a 4º en una centrífuga refrigerada (SIGMA 2K15; rotor 

nº:12145). 

j. La fracción granular forma un pellet en el fondo del tubo que 

fue recuperado y resuspendido directamente en 20 µL de tampón 

desnaturalizante UCTS compuesto por: 8 M de urea; 4% de CHAPS; 40 

mM de Tris; 65 mM DTE; y 0,05% SDS con trazas de azul de bromofenol. 

k. La muestra fue conservada a -20ºC hasta su utilización. 

Para comprobar la ausencia de mitocondrias de esta fracción se 

dividió el tubo en 7 fracciones tras la centrifugación y se tomó cada una de 

ellas (fig. 43 de Resultados). Tras la determinación de la cantidad de 

proteínas por el método del ácido bicinconínico (Sigma) de cada fracción, 

se tomaron muestras que fueron preparadas mediante el procedimiento 

que se describe en el apartado 6.3.2., para la separación de sus proteínas 
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por SDS-PAGE y su posterior visualización mediante western-blot. La 

fracción con mayor contenido en gránulos cromafines fue la situada en el 

fondo del tubo (nº 7) según reveló el maracje mediante el anticuerpo 

contra la CgA. La presencia o ausencia de mitocondrias se comprobó 

mediante el marcador mitocondrial anti-COX1 (para la descripción de los 

anticuerpos ver el apartado 6.3.3.). Adicionalmente, se utilizó otro 

marcador mitocondrial, la enzima succinato deshidrogenasa, que se puso 

de manifiesto según el método colorimétrico descrito anteriormente 

(Munujos et al., 1993) Se tomó una muestra de cada una de las 7 

fracciones y se observó que la ausencia de mitocondrias, según esta 

prueba, coincidía con los datos del western-blot con anti-COX1 (datos no 

mostrados).  

9.  Elaboración de los electrodos de carbono. 

9.1. Fabricación. 

La fabricación de microelectrodos se ha llevado a cabo siguiendo el 

proceso descrito previamente (Kawagoe et al., 1993) con las 

modificaciones que se describen en Machado et al. (2008). Con una 

bomba de aire se aspira una fibra de carbono de 6 µm de radio (Thornel P-

55; Amoco Corp., Greenville, SC) en un capilar de borosilicato de 1,2 mm 

de diámetro externo y 0,68 mm de diámetro interno (WPI ref# IB120F-4). 

El capilar se estira y escinde en un estirador de pipetas (PC-10, Narishige, 

Tokio, Japón). Se corta la fibra de carbono de tal manera que se aproxime 

al extremo del capilar. Se examinan en un microscopio (Erma, 

Opticalworks, Japón) rechazando aquellos que en la punta el capilar 

posean un diámetro superior a 25 µm.  

Para conseguir un sellado eléctrico adecuado la punta de los 

electrodos, se sumerge en una resina tipo epoxi (Epon 828, Shell) con un 

15% de n-fenilenendiamina (Sigma) a 90°C durante 40  s. Después los 
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electrodos reposan 12 h a temperatura ambiente y posteriormente 

endurecen en dos pasos sucesivos de 2 h a 100 y 150ºC. 

Para conseguir un microelectrodo de superficie activa uniforme se 

pulen a 45° en una pulidora de diamante negro (Mode lo EG-40, Narishige) 

utilizando 2-propanol como lubricante que contribuye a eliminar grasa y 

mejora la ultraestructura en malla del carbono. Ahora la superficie activa 

es elíptica y pasa a tener aproximadamente 6 µm de radio medio (fig. 15). 

 

Figura 15.  Apariencia de un microelectrodo de carbono ya pulid o, imagen tomada mediante 
microscopía electrónica de barrido.  A y B, vista a distinto aumento del electrodo. C, grieta en 
otro electrodo imperceptible bajo el microscopio. Tomado de Machado et al. (2008) (Machado, 
2008). 

9.2. Calibración. 

La calibración de cada electrodo se realiza antes de cada 

experimento. Es importante para comprobar el estado de la superficie 

activa, asegurando así que las respuestas sean reproducibles, que la 

proporción señal/ruido sea adecuada y la corriente basal estable. Además 

se asegura la calidad de detección del electrodo a lo largo del experimento  

Para la calibración se utilizó noradrenalina a una concentración de 

50 µM. El capilar se rellena con una solución de KCl 3 M con trazas de Ag 

para establecer el puente salino. Como electrodo de referencia se utiliza 

un electrodo de microagregados de Ag/AgCl (WPI #Ref EP2). Para 

establecer la conexión eléctrica con la fibra se emplea un alambre de Ag 

cubierto de AgCl que se introduce en el capilar, quedando en contacto con 

la solución salina y la fibra de carbono. La señal amperométrica se 

acondiciona en un potenciostato (EI400, Ensman Instrumentation, 
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Bloomington, IN) y se adquiere a través de una tarjeta, NI USB-6009 de 14 

bits (National Instruments. Austin, TEXAS, USA). La señal fue mostrada en 

un osciloscopio digital integrado en un software diseñado por Yézer 

González Morales en nuestro laboratorio, mediante el cual se cuantificó la 

señal. 

Un electrodo se considera óptimo si la corriente basal es pequeña y 

estable, si la respuesta a pulsos, de una concentración dada de 

noradrenalina, es rápida y constante y si la corriente máxima, cuando se 

detiene flujo, varía alrededor de 150 pA para un electrodo de 6 µm de 

radio (fig.16).  

 

 

Figura 16. Calibración de un electrodo en el sistem a de perfusión con noradrenalina (NA) 50 
µM. En el registro se puede apreciar 4 pulsos de NA, cada uno de ellos con dos alturas de 
corriente. La altura mayor (����) corresponde a un estado de flujo continuo y la segunda altura (#) a 
un estado de parada de flujo. Este segundo estado advierte de las propiedades del electrodo, ya 
que no está sujeto a flujo. Como se puede apreciar las respuestas son reproducibles y la corriente 
basal es pequeña y estable. 

9.3.  Fabricación de pipetas para la administración  de sustancias. 

El uso de micropipetas para la aplicación de sustancias permite 

controlar mejor el tiempo de aplicación y la distancia a la célula que los 

clásicos sistemas de perfusión. Para su construcción se escinde un capilar 

de borosilicato (WPI ref# IB120F-4) en un proceso de dos pasos en un 

estirador de pipetas (PC-10, Narishige). De esta manera conseguimos dos 
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micropipetas, cada una de ellas con una punta de un diámetro aproximado 

de 2-6 µm.  

10. Amperometría  

10.1. Detección amperométrica de la exocitosis. 

Los registros amperométricos se llevaron a cabo, en el interior de 

una jaula de Faraday, usando un amplificador EPC10 (Heka). El electrodo 

de trabajo -microelectrodo- se colocó en el portaelectrodo del 

preamplificador y se montó sobre un micromanipulador mecánico 

(Pharma-Robot) unido a la platina de un microscopio invertido (Leica DM-

IRB, Wetzlar). Un sistema similar se montó en el otro lado, permitiendo el 

posicionamiento de la micropipeta para aplicar sustancias por presión 

positiva. Este sistema de inyección por presión, fabricado en nuestro 

laboratorio, está regulado por electroválvulas (Lee, Westbrook) que 

pueden ser controladas manualmente o por ordenador. Las micropipetas 

se rellenaron con el secretagogo y se situaron lateralmente a 40 µM de la 

célula. La liberación de estas sustancias se lleva cabo mediante aplicación 

de presión positiva (gas carbógeno controlado por un sistema de válvulas). 

Las células se colocaron en una cámara de perfusión de metacrilato que 

permite el cambio de la solución del baño una solución Krebs-HEPES (140 

mM de NaCl, 5 mM de KCl, 1,2 mM de MgCl2, 2,5 mM CaCl2, 11 mM de 

glucosa y 10 mM de HEPES, pH 7.3 (NaOH)) y que tiene incorporado un 

electrodo de microagregados de plata (Ag/AgCl) (WPI #Ref EP2), que 

sirve de electrodo de referencia. Entre los dos electrodos se ajustó el 

potencial de oxidación a +650 mV. La frecuencia de muestreo fue de 4 

KHz, que es 10 veces superior a la frecuencia de la señal amperométrica 

en células cromafines, dando así una buena resolución temporal. La señal 

se filtró a 1 KHz (filtro tipo Bessel 8 polos) haciendo uso  del programa de 

adquisición y control del amplificador diseñado por HEKA, Patchmaster. 

Los datos registrados durante 2 min (2 Mb aproximadamente) se 

almacenaron en el disco duro del ordenador G4 (Macintosh).  
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Los experimentos de sobrecarga de CA en el citosol se realizaron 

incubando las células en cultivo con 100 µM de L-DOPA en el medio de 

cultivo durante 90 min (Colliver et al., 2000). La L-DOPA es permeable a la 

membrana y es el sustrato de la enzima L-aminoácido-aromático 

descarboxilasa, por lo que provoca el incremento de CA en el citosol. 

10.2. Análisis de los datos amperométricos. 

El análisis de datos amperométricos se llevó a cabo usando ficheros 

con formato binario de IGOR-Pro (Wavemetrics, Oregon) y empleando una 

serie de programas desarrollados en nuestro laboratorio, que permiten la 

automatización del proceso de análisis, el programa se denomina “Spike 

32”  (Segura et al., 2000).  

Estos programas nos permiten: calibrar la señal adquirida según la 

ganancia del potenciostato; filtrar digitalmente la señal amperométrica, 

pudiendo elegir entre varios tipos de filtros, mejorando así la relación 

señal/ruido sin añadir artefactos de sobrefiltrado; identificar los picos 

amperométricos de forma automática y objetiva, mediante un algoritmo de 

búsqueda basado en la primera derivada; obtención de los parámetros 

cinéticos de cada evento; revisión manual de los registros y realización de 

un estudio estadístico preliminar del conjunto de experimentos 

seleccionados. En este caso, la estadística puede ser aplicada a los datos 

agrupados por células o directamente al total de los eventos 

amperométricos, sin agrupar, obtenidos durante un experimento individual 

(ver análisis estadístico). 

10.3. Parámetros cinéticos de las espigas. 

En la figura 17A se puede ver un fragmento de un registro 

amperométrico, obtenido de una célula única después de la aplicación de 

un estímulo secretagogo. La secreción de CA es discontinua, y cada 

deflexión o “espiga” se corresponde con la medición de CA secretadas 

desde una sola vesícula (Wightman et al., 1991). En la siguiente imagen 
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ampliada (fig. 17B), se puede ver una de las deflexiones o espiga 

amperométrica y los parámetros que caracterizan su morfología y cinética. 

En algunos casos se puede apreciar lo que se conoce como “pie”, que es 

una pequeña deflexión que antecede a la fusión completa de la membrana 

de la vesícula con la membrana celular (Chow et al., 1992), que puede ser 

apreciada con claridad en lo registros en un 30-40% de las espigas de 

secreción. 

 

 
Figura 17. Registro amperométrico. A , fragmento de un registro amperométrico típico. B, 
ampliación de una de las deflexiones o espigas del registro, y los parámetros que caracterizan su 
morfología y cinética (explicación en el texto). 

Una vez identificadas las espigas, de forma automática con el 

programa, se obtienen los parámetros cinéticos, que se describen a 

continuación para cada evento: 

- Q, se obtiene por integración del área bajo la curva y se 

corresponde con el contenido de CA oxidadas proveniente de una 

vesícula. Se expresa en pC. 

- Imax , es la amplitud máxima de corriente e indica la concentración 

máxima alcanzada en la superficie del electrodo expresada en pA. 

- t1/2, se define como el ancho de la espiga a la mitad de la amplitud 

máxima, expresada en ms.  
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- m, es la pendiente media entre el 25 y 75% del valor máximo de 

amplitud, expresado en nA/s. 

- tp , es el tiempo al pico, es decir, el tiempo necesario en alcanzar la 

amplitud máxima, expresado en ms. 

- Ft1, tiempo transcurrido hasta que la señal se ha reducido hasta el 

63,2% (1-1/e) del valor de amplitud máxima (Imax), expresado en 

ms. 

- Ft2, tiempo transcurrido hasta que la señal se ha reducido hasta el 

36,8% (1/e) del valor de amplitud máxima (Imax), expresado en ms. 

Una vez determinados estos parámetros, el programa permite su 

exportación a otros programas para la cuantificación de la secreción total 

por integración de la señal y su posterior análisis estadístico. 

10.4. Criterios de selección de espigas. 

Para la determinación de los parámetros cinéticos se deben seguir 

una serie de criterios que nos aseguren la objetividad del análisis. Por lo 

tanto, debemos excluir del análisis aquellas espigas que no cumplan los 

siguientes criterios: 

- Cuya morfología no permita cuantificar sin error, alguno de los 

parámetros indicados más arriba. 

- Que tengan un valor de Q inferior a 0,015 pC y superior a 7 pC, el 

rango en el que se encuentra el contenido en CA (Machado, 2008). 

- Que tengan un valor de Imax inferior a 3 pA. En condiciones 

normales y tras filtrar el registro amperométrico, se obtiene un ruido 

de 1,1 pA de amplitud media y 0,32 pA de desviación estándar 

(SD). Si establecemos como límite 10 veces la SD, 3 pA es un buen 

límite de corte inferior. 

- Que tengan un “pie” de altura igual o superior a 1/3 del valor de 

Imax, ya que puede tratarse de dos espigas superpuestas. 
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10.5. Análisis estadístico de las señales amperomét ricas. 

Los datos se han obtenido de experimentos realizados en el mismo 

día, con células del mismo cultivo y registrados con el mismo electrodo. 

El análisis estadístico utilizado para los parámetros cinéticos es el 

test de U de Mann-Whitney. Este es un test no paramétrico y tiene como 

condición que ambas muestras sean independientes y que estén tomados 

de forma aleatoria. La prueba calcula el llamado estadístico U, cuya 

distribución para muestras con más de 20 observaciones se aproxima 

bastante bien a la distribución normal. Se ha utilizado un test no 

paramétrico ya que los parámetros cinéticos no presentan una distribución 

normal, sino asimétrica. Para la comparación de más de dos grupos 

experimentales se ha aplicado la prueba de Kruskal Wallis, equivalente no 

paramétrico al análisis por ANOVA. En el caso del enfrentamiento de los 

datos de Imax vs Q el test utilizado fue el U de Mann-Whitney con la 

corrección de Bonferroni correspondiente. 

11.  Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC ) y detección 

electroquímica de catecolaminas. 

Las dos médulas procedentes de cada animal fueron 

homogeneizadas con un homogeneizador de vidrio de 100 µL (Jencons) 

en 250 µL de una solución que contenía ácido perclórico (0,4 N). El 

número de glándulas fue de 10 para cada grupo. Tras su paso por el 

homogenizador fue añadido a cada tubo un detergente, el Tritón X-100 

(Sigma) al 0,05%, para asegurar la rotura de todas las estructuras 

membranosas y, por lo tanto, la liberación de las CA desde el interior de 

los gránulos. Tras este paso se centrifugaron todos los tubos a 2264 xg 

durante 10 min a 4 ºC en una centrífuga refrigerada (Sigma 2k15) de rotor 

de ángulo fijo (Sigma nº 12145). Entonces descartamos el precipitado que 

contendrá los núcleos y restos celulares y conservamos el sobrenadante 

con las CA disueltas. De este sobrenadante se tomó 5 µL para la medida 

de la cantidad total de proteínas por el método del ácido bicinconínico. 
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Otra porción de 5 µL fue tomada y disuelta en ácido perclórico (0,05 N) 

más una solución con el estándar interno 3-4 dihidroxibencilamina (DHBA) 

(100 ng/mL) hasta un volumen total de 1 mL, esta alícuota se usó para 

determinar la cantidad total de adrenalina y noradrenalina en la muestra. 

Para la determinación de dopamina, la muestra tomada tuvo que ser 

aumentada a 50 µL. 

Las muestras (25 µL en el caso de la NA y A; y 50 µL para la DA) se 

inyectaron por medio de un inyector automático (modelo SIL-6B, 

Shimadzu) y se separaron en un cromatógrafo (modelo 625LC, Waters) a 

un flujo de 1 mL/min empleando una columna (Tracer Analitica, 

Teknokroma) de 12,5 cm de largo relleno SPHERISORB ODS-2 con un 

tamaño de partícula de 5 µm. La fase móvil para la separación de CA que 

se empleó fue un tampón fosfato en (g/l): NaH2PO4 9,66; EDTA 0,00372; 

heptasulfonato sódico 1. El pH se ajustó a 3,1 con ácido fosfórico. Se 

añadió metanol en cantidad suficiente para acercar los picos al frente de 

diluyente; la concentración final del metanol varió ente el 1 y el 10 % (v/v). 

La mezcla se filtró mediante un filtro de 0,22 mm (Millipore) y se 

desgasificó por burbujeo con helio (Borges et al., 1986). 

La detección electroquímica se llevó a cabo a +650 mV (modelo LC-

4B, Bioanalytical Sciences) y el registro se digitalizó a una frecuencia de 1 

Hz empleando un programa de adquisición desarrollado en nuestro 

laboratorio por el Dr. José Francisco Gómez González. El tiempo de 

elución en estas condiciones fue de 200 s para la noradrenalina, 300 s 

para la adrenalina, 410 s para la DHBA (estándar interno) y 700 s para la 

dopamina.  

La cantidad de cada catecolamina se determinó de acuerdo con la 

concentración dada a partir de una recta patrón elaborada para cada 

sustancia. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba de Kruskal-

Wallis para las comparaciones entre grupos independientes (p= 0,001). 



                                                                                         Material y métodos 

 71 

Las comparaciones entre pares de grupos se realizaron con la prueba U 

de Mann-Whitney.  

12.  Detección electroquímica intracelular. 

12.1. Procedimiento. 

Esta técnica permite realizar medidas directas de las moléculas 

oxidables que se encuentran en el citosol celular (Mosharov et al., 2003). 

Para llevar a cabo estos experimentos se utiliza la técnica del patch 

clamp que consiste en acercar una pipeta a la superficie celular y sellar la 

membrana hasta conseguir la resistencia al paso de la corriente de 

gigaohmios (gigasello). Esto permite el acceso controlado al interior 

celular. Una vez que se ha llegado a esta configuración se pasa a la 

configuración de célula entera o whole-cell mediante la aplicación de fuerte 

succión por la pipeta, de forma que no se pierda el gigasello. A partir de 

este momento, el electrodo de amperometría queda en contacto con el 

interior de la célula, oxidando todas aquellas moléculas oxidables a un 

potencial de +700 mV que se encuentren en el citosol (fig. 18). Tras la 

escisión del parche de membrana, se observa una corriente 

amperométrica, caracterizada por tener una subida rápida y una bajada 

más lenta (fig. 19), que se corresponde con las moléculas que difunden 

desde el citosol hasta el electrodo de amperometría y que están siendo 

oxidadas. Muchas veces, en esta bajada lenta se observan espigas 

amperométricas, de características similares a las observadas por 

amperometría en parche. 
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Figura 18. Esquema de la configuración en célula en tera utilizada para la realización de los 
experimentos de detección electroquímica intracelul ar. En ella se puede observar cómo el 
electrodo de amperometría queda en contacto con el interior citoplasmático, una vez roto el parche 
de membrana. Se representa también el circuito eléctrico de esta configuración.  

12.2. Elaboración del detector. 

El protocolo usado para la fabricación de los electrodos de fibra de 

carbono es una modificación del descrito por (Chow and von Ruden, 1995; 

Dernick et al., 2005). 

 Los electrodos de carbono fueron elaborados bajo una lupa de 

disección (LAN. OPTICS, Laboran). Pare ello se introdujo la fibra de 

carbono de 5 µm de diámetro (Thornel P-55, Amoco Corp.) en el tubo de 

polietileno (D=0,80 mm; d=0,40 mm; L=0,5 mm. Portex) mediante 

aspiración. La forma y el sellado del electrodo se obtienen mediante calor 

haciendo uso de una espira hecha de platino/iridio conectada a una fuente 

de alimentación (Sadelta). La punta del electrodo resultante se corta con 

un bisturí nuevo antes de cada experimento. 

Este electrodo es introducido en el interior de un pipeta de 

borosilicato (D=2 mm; d=1,7 mm; L=100 mm. Ref.1405076, Hilgenberg 

GMBH, Alemania), obtenida en un estirador horizontal (P97, Sutter 

Instrument Company) cuyo diámetro de la punta fue comprobado para 

cada una y debía estar entre 3-4 µm que finalmente corresponde con una 

resistencia al paso de la corriente de 1-5 MΩ. Para su aislamiento 

eléctrico, la punta de cada pipeta fue recubierta de cera comercial 
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(Deliplus, España). La punta de las pipetas fue sometida a un paso de 

forjado mediante su exposición a una fuente de calor provista por una 

microforja casera (cedida por el Dr. B. Soria). 

12.3. Adquisición de los datos. 

Mediante la detección electroquímica intracelular en parche se 

registra la corriente amperométrica debida a la oxidación de las moléculas 

intracelulares que han difundido hacia el electrodo. 

La adquisición se realiza a una frecuencia de 2 KHz y se adquiere 

mediante una tarjeta de 16 bits (PCI 6025E, NI) controlada mediante un 

programa creado en Labview en nuestro laboratorio por Yézer González 

Morales. 

 

Figura 19. Trazo típico obtenido mediante detección  electroquímica intracelular. El voltaje de 
oxidación fue de + 700 mV, los catecoles difunden hacia el electrodo, cu cuantificación se hace 
mediante la integración de la onda. El momento en el que el sello de membrana se rompe coincide 
con la elevación brusca de la corriente. En la ampliación se puede observar como se observan 
espigas amperométricas cuya carga es eliminada mediante un programa creado en nuestro 
laboratorio. 

Los experimentos fueron realizados incubando las células 

cromafines en cultivo procedentes de los ratones knock-out y control con 

100 µM L-DOPA en el medio de cultivo durante 90 min (Colliver et al., 

2000). El inhibidor de la degradación de las CA, pargilina 10 µM, estuvo 
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presente en el medio durante la incubación con L-DOPA y el tiempo que 

duró el experimento en la solución Krebs-HEPES de la cámara (Mosharov 

et al., 2003). 

La solución de la pipeta contenía: 140 mM de CsOH; 6 mM de CsCl; 

6 mM de HEPES; 0,3 mM de Na-GTP; y 2 mM Mg-ATP. El pH de esta 

solución se ajustó a pH 7,2 con gluconato de cesio y su osmolaridad final 

fue 300–315 mOsm. 

12.4. Análisis de los datos. 

Un programa elaborado en IGOR Pro por Yézer González permite 

decimar la onda, ya que los archivos son grandes y se hace complicado 

trabajar con ellos. Además, permite eliminar la carga de las espigas que 

aparecen en la parte de bajada del registro, asegurando así que sólo 

estamos contabilizando la corriente oxidativa que proviene del citosol. (fig. 

19) y la integración de la onda para determinar la carga total, una vez 

eliminada la carga de las espigas en la parte de bajada. 

12.5. Análisis estadístico. 

Los datos se han obtenido de experimentos realizados el mismo 

día. con células cultivadas el mismo día alternando, entre células de 

distintos tratamientos, bajo las mismas condiciones y utilizando el mismo 

electrodo de amperometría. 

Para estudiar la carga total en cada tratamiento o grupo 

experimental, se han tomado los últimos 10 valores de cada integral de la 

corriente amperométrica (fig. 19). 

El análisis estadístico de los datos fue realizado mediante la prueba 

de Kruskal-Wallis (p= 0,001) como prueba global para las comparaciones 

entre grupos independientes. Las comparaciones entre pares de grupos se 

realizaron con la prueba de Mann-Whitney. La corrección para contrastes 

múltiples se hizo con la prueba de Bonferroni (0,05/3= 0,01166). 
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13.  Capacidad de membrana en configuración de célu la entera o 

“ whole-cell ”. 

Como en el caso de la detección electroquímica intracelular, 

hicimos uso de la técnica del patch-clamp, en su configuración de célula 

entera, para medir el incremento de la superficie celular debido a la fusión 

de las vesículas secretoras con la membrana plasmática (Hamill et al., 

1981; Neher and Marty, 1982). Esta confuguración permite, además, 

registrar la corriente iónica que resulta del incremento en la conductancia 

de la membrana celular por el trasiego de iones através de los canaes 

iónicos. 

Las pipetas utilizadas para este experimento fueron elaboradas de 

la misma manera que las utilizadas para la detección electroquímica 

intracelular (ver apartado 12.2.) con la única diferencia que en este caso 

se eligió una la punta más cerrada de forma que su resistencia final al 

paso de la corriente en el baño fue de 3-4 MΩ. 

Las células cromafines de ratones procedentes de la cepa CgA/B-

KO y su respectivo control, fueron aisladas e incubadas sobre 

cubreobjetos de 5 mm de diámetro por el procedimiento descrito en el 

apartado 8.1. El día siguiente a su cultivo fueron transferidas en una 

solución de Krebs-HEPES con 5 mM de Ca2+ a la cámara de un 

microscopio invertido con el mismo equipo que el descrito en el apartado 

10.1. para la amperometría. Los registros de corriente y capacidad fueron 

obtenidos mediante el programa Patchmaster en el amplificador EPC-10. 

La configuración fue la de whole-cell haciendo uso del Lock-In interno del 

EPC-10. La solución de la pipeta contenía: 140 mM de CsOH; 6 mM de 

CsCl; 6 mM de HEPES; 0,3 mM de Na-GTP; y 2 mM Mg-ATP. El pH de 

esta solución se ajustó a pH 7,2 con ácido glucónico y su osmolaridad final 

fue 300–315 mOsm. La alta cantidad de Cs en esta solución bloquea las 

corrientes de salida de K+ que se dan en las células de ratón. El protocolo 

de estimulación fue de un pulso cuadrado de 100 ms de duración 
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partiendo de un potencial de -80 mV (potencial de reposo de las células 

cromafines de ratón) hasta -20 mV. Así se produjo la despolarización de la 

membrana que lleva a la entrada de Ca2+. Antes y después de este 

estímulo se registró la medida continua de la capacidad de membrana a 

una frecuencia de muestreo de 4 KHz. Sólo aquellos sellos cuya 

resistencia en serie fue constante y con corrientes de fuga menores de 20 

pA, fueron tenidos en consideración. 

El análisis se desarrolló mediante la parte de análisis del programa 

Patchmaster y se realizó comparando la media de la capacidad de la 

membrana antes y después del estímulo despoarizante, además se tuvo 

en cuenta eliminación de los artefactos que aparecen antes y después de 

la medida del registro de corriente. El test estadístico utilizado fue la U de 

Mann-Whitney. 

14. Proteómica. 

14.1. Tratamiento de la muestra. 

La concentración de proteína óptima para realizar una electroforesis 

bidimensional de gránulos fue de 100 µg. Estimamos que el número de 

médulas necesario para obtener esta cantidad de proteína, en ratones 

control, fue de 40, es decir 20 ratones. Tras establecer esta cantidad no se 

realizó la determinación de las proteínas en cada muestra para evitar la 

pérdida de material, por lo que todo el extracto fue utilizado en cada 

ensayo.  

El extracto proteico obtenido a partir de la fracción granular 

(apartado 8.2.) fue centrifugado durante 5 min a 14000 r.p.m. para 

sedimentar las posibles impurezas. Entonces fue sometido al 

iosoelectroenfoque (IEF) de las proteínas mediante electroforesis capilar 

(1,5 mm de diámetro interno y 12 cm de longitud). Para la separación en el 

rango 4-8 de pH, los capilares fueron llenados con una solución que 

contenía 3% de acrilamida, 7 M urea, 0,6% de Tritón X-100, 0,75% de 
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anfolitos pH 5–8, 0,22% de anfolitos pH 3-10 y 0,22% anfolitos de pH 7-9, 

0,045% TEMED, y 0,08% de APS.  Para la separación de las proteínas en 

el rango de pH 3-6, la solución contenía la siguiente composición: 0,75% 

de anfolitos pH 5-8, 0,22% de anfolitos pH 3-5 y 0,22% de anfolitos pH 3-

10. 

 Los tampones anódicos y catódicos fueron 20 mM NaOH y 8,7 mM 

H3PO4, respectivamente. Las muestras se cargaron en el extremo básico y 

se sometieron a los pasos del IEF: 1 h a 100 V; 1 h a 300 V; 17,5 h a 1000 

V; y 30 min a 2000 V. Después los capilares fueron equilibrados durante 

15 min en un tampón reductor que contenía 50 mM de TrisHCl pH 8,8, 

30% de glicerol, 6 M de urea, 2% de SDS y 1% de DTT, seguido de un 

paso de bloqueo en un tampón similar que contenía 2,5% de 

iodoacetamida en vez de DTT durante otros 15 min. Los geles capilares 

fueron entonces transferidos a la parte alta de un gel de acrilamida al 10% 

de medidas 18x18 cm, y grosor 1,5 mm para su separación mediante 

electroforesis en gel de acrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-

PAGE). El gel capilar fue embebido en 0,5 % de agarosa de bajo punto de 

fusión con trazas de azul bromofenol. El SDS-PAGE fue efectuado a 

temperatura constante (15ºC) y se sometió a: 20 mA durante 15 min y a 50 

mA hasta que el frente de azul bromofenol alcanzó el final del gel. Para 

realizar calibraciones externas, se cargó el marcador de pesos 

moleculares (Sigma) en la segunda dimensión. Las proteínas separadas 

fueron visualizadas mediante marcaje con ProtoBlue® Safe (National 

Diagnost).  

14.1.1. Captura de la imagen y análisis. 

Los geles fueron escaneados usando el escáner UMAX (Amersham 

Biosciences) y las imágenes fueron analizadas con el programa Melanie 

versión 5.0 (GeneBio, Geneva, Switzerland), que incluye la localización de 

las bandas, su cuantificación, normalización y el análisis de los datos. 

Cada asignación de parejas de bandas entre geles fue comprobada 
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manualmente. Los volúmenes de intensidad de todas las bandas 

presentes en cada gel fueron normalizadas. Sólo aquellas proteínas que 

mostraron una expresión diferencial superior a 1,5 veces fueron recortadas 

del gel y sometidas a su identificación mediante MALDI-TOF-MS. 

14.1.2. MALDI-TOF-MS  

Las bandas de proteínas fueron escindidas manualmente del gel 

marcado con ProtoBlue® Safe. La digestión tríptica en gel se realizó en 

placas de 96 pocillos del tipo ZipPlates (Millipore, Bedford, MA, USA) de 

acuerdo con las instrucciones del fabricante. Los péptidos resultantes 

fueron mezclados con 1 µL ácido α-ciano-4-hidroxicinámico (CHCA; 1 

mg/mL en 50 % de acetonitrilo y 0,1 % de ácido trifluoroacético). Esta 

mezcla se distribuyó sobre la placa portamuestras Anchorchip (Bruker-

Daltonics). La huella peptídica, en el rango 900-3200 Da, de cada proteína 

se obtuvo mediante MALDI-TOF-MS (desorción/ionización láser asistida 

por matriz acoplado a un detector de iones tiempo de vuelo) (modelo 

Autoflex, Bruker Daltonics). Cada cuatro muestras se calibró el equipo 

empleando la solución comercial de calibración pepmix (Bruker Daltonics) 

para calcular la desviación estándar de la masa, que fue menor de 10 ppm 

en todos los casos. La lista de picos fue creada con el programa Flex 

Analysis (V2.4).  

Los espectros fueron revisados manualmente y sometidos al motor 

de búsqueda MASCOT para identificación de proteínas usando la base de 

datos SwisProt. Los parámetros de búsqueda fueron determinados de 

acuerdo con los siguientes criterios: Mus musculus para la taxonomía, 

carbamidometilación de las cisteínas (C) para las modificiones fijas, 

oxidación de las metioninas (M) para las modificaciones variables y ±100 

ppm para el error de la masa. 
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15.  Microscopía electrónica. 

 Los ratones fueron anestesiados por medio de 60 mg/kg de 

pentobarbital sódico (Doletal, Vétoquinol). Las glándulas fueron extraídas y 

fijada por inmersión durante 12 horas en 2% de paraformaldehido y 2% de 

glutaraldehido en 0,1 M de tampón fosfato (pH 7,4) a 4ºC. Entonces se 

siguió un protocolo de preparación de la muestra para microscopía 

electrónica estándar según se describe por Luján et al. (1996) (Luján et al., 

1996). Brevemente, el tejido fue lavado y sometido al proceso de post-

fijación en 1% de tetróxido de osmio durante 30 min. Tras el lavado de la 

preparación, ésta fue tratada con 0,1% de acetato de uranilo y 

posteriormente deshidratada en concentraciones crecientes de etanol y 

embebidas en la resina epoxy (Durcupan). Las secciones ultrafinas de 70-

90 nm fueron cortadas con un ultramicrotomo (Reichert Ultracut E; Leica) y 

puestas sobre rejillas de níquel de malla 200. El marcaje fue realizado en 

gotas de 1% de acetato de uranilo acuoso seguido de citrato de plomo de 

Reynold. El análisis ultraestructural fue llevado a cabo en un microscopio 

electrónico de transmisión Jeol-1010. 
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16.  Las cepas de ratones CgA-KO y CgB-KO carecen d e genes 

funcionales chga  y chgb  respectivamente. 

Los individuos identificados como CgA-KO son homocigóticos para 

la deleción que se les produjo en el exón 1, por lo tanto no expresan el gen 

chga. El motivo de que la banda que indica esta condición sea de masa 

mayor a la que aparece en los individuos de la cepa control (chga+/+), 

responde a la estrategia utilizada. Ésta consistió en el uso de tres 

oligonucleótidos cebadores por el motivo que se explica en el apartado 

6.1.2.1. (Material y Métodos) (fig. 20). 

 
Figura 20. La cepa de ratones CgA-KO carece de una copia funcional del gen chga.  Productos 
obtenidos tras la amplificación por PCR del gen chga haciendo uso de los tres oligonucleótidos 
cebadores; cebador F, cebador R1 y cebador R2. A, los productos que se dan en el caso del gen 
nativo son dos; 2.1 Kpb y 200 pb. B, cuando el exón 1 se encuentra delecionado se amplifica 
mediante la PCR un único fragmento de 400 pb. C, Imagen de los productos amplificados mediante 
PCR tomando como molde el ADN genómico de cada individuo, tras su separación mediante 
electroforesis en gel de agarosa en condiciones desnaturalizantes.  

El proceso de genotipado de la cepa CgB-KO se realizó igualmente 

mediante PCR y el resultado se muestra en la figura 21. Las bandas 

fueron las esperadas dado el diseño que se siguió para la elaboración de 
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la cepa de ratones sin CgB, para mayor detalle ver apartado 6.1.2.2. 

(Material y Métodos). La introducción del inserto que interrumpe la correcta 

transcripción del gen chgb en los individuos CgB-KO, tuvo como efecto la 

amplificación del fragmento esperado de 1,6 Kb frente a las 574 pb que 

presentan los individuos homocigóticos del tipo control (fig. 21). 

 
Figura 21. La cepa de ratones CgB-KO carece de una copia funcional del gen chgb . Productos 
obtenidos tras la amplificación del gen chgb haciendo uso de dos oligonucleótidos cebadores; 
cebador F (F) y cebador R (R). A, la banda que se observa en el caso del gen nativo tiene un 
tamaño de 574 pb. B, por el contrario cuando la región promotora se encuentra interrumpida por el 
gen de resistencia a la neomicina en los individuos chgb-/-, se amplifica un fragmento de 1,6 Kpb. C, 
Imagen que muestra los productos amplificados mediante PCR tomando como molde el ADN 
genómico de cada individuo y separados mediante electroforesis en gel de agarosa en condiciones 
desnaturalizantes.  

17.  Los individuos CgA/B-KO, resultantes del cruce  de las cepas 

CgA-KO y CgB-KO, son viables y fértiles. 

El cruce de las cepas de ratones knock-out, CgA-KO y CgB-KO, dio 

como resultado individuos viables y fértiles sin CgA ni CgB. Con la única 

diferencia visible de un incremento en la agresividad de los individuos que 

hizo necesario en ocasiones el aislamiento de algunos individuos. 

 La cepa CgA/B-KO se estableció en homocigosis para las dos 

deleciones durante más de 10 generaciones. Se realizó el mismo 
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procedimiento para obtener una cepa control con un fondo genético 

isogénico. Para asegurar el correcto establecimiento de las nuevas cepas, 

se realizó el genotipado sistemático de los individuos de cada camada, 

hasta su definitivo establecimiento. El resultado del genotipado por PCR 

de estos individuos se muestra en la figura 22. 

 

Figura 22. La cepa de ratones CgA/B-KO carece de un a copia funcional de los genes chga  y 
chgb . Separación por electroforesis en gel de agarosa de los productos amplificados mediante 
PCR. A, patrón de bandas esperado para la amplificación de la región del gen chga. B, patrón de 
bandas esperado para la amplificación del gen chgb. Cada carril se corresponde con el mismo 
individuo en ambos geles. 

18.  El tejido adrenal de los ratones KO no expresa  las cromograninas 

A y/o B. 

Las glándulas suprarrenales de las tres cepas transgénicas 

presentaron la misma talla y peso, salvo en el caso de la cepa CgA/B-KO, 

en la cual las médulas pesan 3 veces más que en el control (1,35 mg 

frente a 0,45 mg en el control). Con la intención de comprobar que la 

interrupción de los genes chga y chgb se traducía efectivamente en la 

ausencia de la expresión de la CgA y CgB, se procedió al marcaje 

inmunohistoquímico de cortes de las glándulas adrenales. Éstas procedían 
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de las cepas CgA-KO, CgB-KO y CgA/B-KO y fueron comparadas con el 

marcaje por los mismos anticuerpos en sus respectivos controles. El 

marcaje con los anticuerpos anti-CgA y anti-CgB mostró la ausencia de la 

CgA en la cepa CgA-KO; de la CgB en la cepa CgB-KO; y de ambas en la 

cepa CgA/B-KO (fig. 23). En los ratones control de las tres cepas se halló 

CgA y CgB en todos los casos. Estos experimentos fueron realizados en 

colaboración con el Dr. Agustín Castañeyra Perdomo y la Dra. Emilia 

Carmona Calero. 

 

Figura 23. Las médulas adrenales de los ratones CgA -KO, CgB-KO y CgA/B-KO no expresan 
CgA o/y CgB.  Hismunohistoquimia de cortes de la glándula adrenal de cada cepa en comparación 
con el marcaje en la glándula procedente de una cepa control. Nótese cómo los precipitados de 
DAB que se detectan en el control al reaccionar con los anticuerpos anti-CgA (A) y anti-CgB (F), 
desaparecen en las glándulas procedentes de las cepas CgA-KO (B) y CgB-KO (G), y en ambos 
casos en la cepa CgA/B-KO (D y H). La barra indica 150 µm. 
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19.  El silenciamiento de la expresión de una cromo granina altera los 

niveles de expresión de las otras cromograninas. 

Haciendo uso de la técnica de western-blot se caracterizó el perfil 

de expresión de las principales proteínas que forman la matriz 

intragranular ante la carencia de las dos graninas mayoritarias; la CgA y la 

CgB. La separación de las proteínas por SDS-PAGE se llevó a cabo a 

partir de extracto de proteína de la médula adrenal de los ratones knock-

out, y los resultados fueron enfrentados a los de sus respectivos controles. 

En primer lugar, se confirmó la ausencia total de CgA en el 

inmunoblot de las médulas adrenales de los individuos CgA-KO (fig. 24A). 

Además, se puso de manifiesto la sobre-expresión promedio de 2,2 veces 

de la CgB con respecto al control en dicho tejido (fig. 24B). En cuanto a la 

expresión de la SgII no se halló cambios estadísticamente significativos, 

aunque se pudo observar una tendencia hacia la sobre-expresión. Por otro 

lado, la expresión de la TH no pareció verse afectada por la desaparición 

de la CgA (fig. 24A y B).  

 
Figura 24. El perfil de expresión de otras proteínas  de la matriz se altera ante la ausencia de 
CgA. A,  expresión de las principales graninas y la enzima TH en los homogeneizados de médula 
adrenal procedentes de individuos CgA-KO vs. su respectivo control. Como control de carga del 
western-blot, se utilizó el marcaje con anti-α-tubulina de cada carril. B, los diagramas de barras 
mostrados corresponden a la media de la intensidad neta (media ± error estándar) de las bandas 
de tres individuos distintos para cada grupo (dos médulas por individuo). Se corrigió este valor 
usando la cantidad de α-tubulina como control interno de carga. La cantidad de proteína total por 
pocillo fue de 20 µg. El test estadístico utilizado fue la prueba U de Mann-Whitney. *p<0,05.  
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Por otra parte, el estudio mediante la misma técnica de los extractos 

proteicos procedentes de las médulas adrenales de los individuos CgB-

KO, puso de manifiesto la sobre-expresión de 2,6 veces de la CgA en 

respuesta a la ausencia de CgB. En cuanto a la cantidad de la SgII, 

tampoco fue posible determinar un cambio en cuanto a su abundancia (fig. 

25 A y B).  

 
Figura 25. El perfil de expresión de otras proteínas  de la matriz también se altera ante la 
ausencia de CgB. A, expresión de las principales graninas y la enzima TH en los homogeneizados 
de médula adrenal de homogeneizados de médula adrenal procedentes de individuos CgB-KO vs. 
su respectivo control. Como control de carga del western-blot, se utilizó el marcaje con anti-α-
tubulina de cada carril. B, los histogramas mostrados corresponden a la media de la intensidad neta 
(media ± error estándar) de las bandas de tres individuos distintos para cada grupo (dos médulas 
por individuo). Se corrigió este valor usando la cantidad de α-tubulina como control interno de 
carga. La cantidad de proteína total por pocillo fue de 20 µg. El test estadístico utilizado fue la 
prueba U de Mann-Whitney. *p<0,05. 

En los extractos medulares de los ratones CgA/B-KO se reveló de 

nuevo la ausencia de expresión de las dos graninas mayoritarias; CgA y 

CgB. En cuanto a los niveles de expresión de la SgII se observó su 

tendencia hacia el incremento, pero ésta no fue estadísticamente 

significativa.  Es de destacar, la importante variación en la expresión de la 

TH de forma que su expresión se vio incrementada 1,6 veces con respecto 

al control (fig. 26). 
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Figura 26. La expresión de TH se ve alterada ante l a carencia de CgA y CgB en la cepa 
CgA/B-KO. A , Imagen de las principales graninas y la enzima TH en los homogeneizados de 
médula adrenal procedentes de individuos CgA/B-KO vs. su respectivo control. B, los diagramas de 
barras muestran la media de la intensidad neta (media ± error estándar) de las bandas de tres 
individuos distintos para cada grupo (dos médulas por individuo). Se corrigió este valor usando la 
cantidad de α-tubulina como control interno de carga. La cantidad de proteína total por pocillo fue 
de 20 µg. El test estadístico utilizado fue la prueba U de Mann-Whitney. *p<0,05.  

 

20.  Evolución temporal del peso de los ratones CgA /B-KO. 

La cepa de ratones con la doble deleción (CgA/B-KO) mantiene su 

capacidad de reproducción y su viabilidad. Con objeto de estudiar la 

evolución temporal del peso de los individuos como indicador de posibles 

desórdenes asociados a las mutaciones, se procedió a hacer un 

seguimiento durante las 15 primeras semanas de vida de los ratones de la 

cepa CgA/B-KO. Los datos fueron promediados y enfrentados a la curva 

obtenida de los individuos control. Se hizo diferenciación entre los machos 

(fig. 27A) y las hembras (fig. 27B) de las camadas.  
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Figura 27. El peso corporal de los ratones CgA/B-KO machos incrementa a medida que 
envejecen. A , peso corporal (media ± error estándar) de los ratones machos CgA/B-KO (n=12) 
frente a sus respectivos controles (n=13); los individuos pesados entre la semana 1 y 15 a partir de 
su nacimiento. B, ídem para las hembras de las mismas camadas. Hembras CgA/B-KO (n=7) y 
control (n=15). La significación estadística global fue la dada por el test de Kruskal-Wallis 
(p<<0,001). Las comparaciones entre pares de grupos se realizaron con la prueba U de Mann-
Whitney con la corrección de Bonferroni (0,05/15= 0,003). 

El resultado mostró el incremento de peso corporal en los individuos 

macho CgA/B-KO, éste se hace significativo a partir de la decimocuarta 

semana de vida. A pesar de este hecho la tendencia apunta hacia un 

incremento de peso en los individuos de la cepa CgA/B-KO desde la 

cuarta semana de vida (fig. 27). El peso en las hembras es similar al 

encontrado en el grupo control en este periodo de tiempo. 

21.  La cantidad de catecolaminas en la médula adre nal se encuentra 

alterada. 

La detección de las CA presentes en los homogeneizados de las 

glándulas adrenales de cada cepa se hizo mediante HPLC con detección 

electroquímica. La reducción de las catecolaminas en el tejido de la 

médula adrenal ocurre en los tres ratones knock-out (fig. 28C, F e I). Si 

hacemos distinción entre adrenalina y noradrenalina, la adrenalina se 

redujo un 65% en las glándulas CgA-KO (fig. 28B), un 36% en las CgB-KO 

(fig. 28E) y un 48% en la CgA/B-KO al comparar con las glándulas de los 

controles (fig. 28H). En cuanto a la noradrenalina, se redujo sólo en el 

caso de los animales CgA-KO y CgA/B-KO, un 56% (fig. 28A) y un 52% 
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(fig. 28G) respectivamente. No hubo variación en la cantidad de dopamina 

en ninguno de los tres casos (datos no mostrados).  

A pesar de esta reducción en el contenido de catecolaminas en la 

glándula adrenal, la proporción entre las dos especies químicas, NA y A, 

tiende a mantenerse salvo en el caso de la cepa CgB-KO, en cuyo caso la 

reducción afecta exclusivamente a la adrenalina (figuras 28D y 28E). 

 

 

Figura 28. La cantidad de catecolaminas se reduce e n las glándulas adrenales de las tres 
cepas de ratones knock-out . A, D y G, Cantidad de noradrenalina medida (media ± error 
estándar) en homogeneizados procedentes de médulas CgA-KO (A), CgB-KO (D) y CgA/B-KO (G) 
frente a sus respectivos controles. B, E y H, cantidad de adrenalina medida los ratones CgA-KO 
(B), CgB-KO (E) y CgA/B-KO (H) frente al control. C, F e I, cantidad total de CA medida en los 
ratones CgA-KO (C), CgB-KO (F) y CgA/B-KO (I) frente al control. El número entre paréntesis indica 
el número de médulas en cada caso y el test estadístico elegido fue la prueba U de Mann Whitney 
*p<0,05, **p<0,01. 
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22.  La ausencia de cromograninas causa una respues ta secretora 

menor. 

La respuesta secretora de las células procedente de las distintas 

cepas de ratones fue estudiada mediante amperometría en célula única. 

Esta técnica electroquímica permite la detección de especies oxidables 

como las CA. A priori, el proceso de liberación no es abolido en ninguno 

de los tres casos, incluso se da a pesar de la carencia de la CgA y la CgB 

en la cepa CgA/B-KO. Una vez comprobado esto, se procedió a estimar la 

cantidad total liberada por célula mediante la integración del área bajo la 

curva del trazo de corriente (fig. 29). El resultado de esta operación 

muestra la reducción en la cantidad de CA detectadas durante el tiempo 

del registro en los tres casos. Por su parte, las células procedentes de la 

cepa CgA-KO secretan un 40% menos de CA que el control (fig. 29B), las 

procedentes de la cepa CgB-KO lo hacen en un 33% menos (fig. 29C) y 

las procedentes de la cepa CgA/B-KO reducen su liberación de forma 

drástica en un 77% menos (fig. 29D).  
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Figura 29. La secreción total por parte de las célu las cromafines procedentes de las tres 
cepas se encuentra reducida.  A, el trazo gris muestra un registro amperométrico típico tras la 
estimulación con BaCl2 5 mM durante 10 s (pA). El trazo negro indica el resultado de la integración 
del registro de corriente e indica la secreción de forma acumulada (pC). B, secreción total media de 
las células cromafines de la cepa CgA-KO frente a su control (media ± error estándar). C, ídem para 
la cepa CgB-KO. D, ídem para la cepa CgA/B-KO. Entre paréntesis se muestra el número de 
células por grupo. El test estadístico utilizado fue la prueba U de Mann-Whitney *p<0,05.  

 

23.  La frecuencia de las exocitosis sólo se reduce  en las células 

cromafines de los ratones CgA/B-KO. 

La amperometría permitió también estimar el número y la frecuencia 

de exocitosis. En las células cromafines procedentes de los ratones CgA-

KO y CgB-KO no se observó reducción en el número de eventos (fig. 30B 

y D), ni en la frecuencia de aparición de estos (fig. 30A y C), por lo que se 

descartó que fuera la causa de la reducción de la cantidad de CA totales 

secretadas por las células.  
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Figura 30. La frecuencia de las exocitosis no se mo difica cuando se encuentra ausente la 
CgA ó la CgB.  Distribución del numero medio de exocitosis por segundo durante 2 min de registro 
total tras la estimulación con 5 mM de BaCl2 de las células CgA-/- (A) y CgB-/- (C) frente a sus 
respectivos controles. Número medio de espigas totales liberadas por células cromafines de la cepa 
CgA-KO (B) y CgB-KO (D) frente a su respectivo control (media ± error estándar). Entre paréntesis 
se muestra el número de células por grupo. El test estadístico utilizado fue la prueba U de Mann-
Whitney. 

No ocurre lo mismo cuando son eliminadas ambas cromograninas 

de la matriz intravesicular al mismo tiempo. El análisis de los registros 

amperométricos de las células procedentes de la cepa CgA/B-KO mostró 

que, al menos en parte, puede explicarse la reducción en la secreción total 

por la disminución del 66% en la frecuencia con la que aparecen las 

exocitosis tras el estímulo secretagogo (fig. 31). 

Sin embargo, el análisis de la capacidad en célula entera de estas 

células desveló que las células incorporan la misma cantidad de 

membrana (16±1,13 fF de incremento en la capacidad de las células 

control frente a los 14,08±1,5 fF de las células CgA/B-KO) que en las 
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células control tras un estímulo eléctrico despolarizante que produce la 

entrada de Ca2+ y por lo tanto la exocitosis. 

 

 

Figura 31. La frecuencia de las exocitosis se reduc e cuando faltan de manera simultánea la 
CgA y CgB. A , distribución de los eventos durante 2 min tras la estimulación con 5 mM de BaCl2 
(expresados en Hz) en células cromafines procedentes de ratones CgA/B-KO y su control 
respectivo. B, número medio de espigas en las células cromafines de la cepa CgA/B-KO frente a su 
control (media ± error estándar). Entre paréntesis se muestra el número de células por grupo. El 
test estadístico utilizado fue la prueba U Mann-Whitney *p<0,05. 

 

24.  La cantidad de catecolaminas liberada por cada  vesícula 

secretora se reduce en las tres cepas de ratones tr ansgénicos. 

La amperometría no sólo permite el estudio de la cantidad total de 

CA liberadas y la frecuencia con la que las vesículas liberan su contenido, 

sino que también proporciona la resolución temporal necesaria para 

analizar la “forma” en la que ese contenido es liberado por exocitosis 

(Wightman et al., 1991). El estudio de este aspecto es lo que se denomina 

cinética de la exocitosis y se estudia extrayendo los parámetros que se 

muestran en la tabla 2 de cada una de las deflexiones de la corriente o 

“espigas”. Cada una de estas “espigas” corresponde normalmente con la 

oxidación del contenido liberado de forma cuántica por cada una de las 

vesículas o gránulos secretores. 
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Tabla 2. Comparación del contenido liberado y las características cinéticas de las espigas 
secretoras de las cepas de ratones knock-out. 

 
 
 
 
 
 
 

A Imax (pA) Q (pC) t1/2 (ms)  m (nA/s) Ft 1 (ms) Ft 2 (ms) n 

Control 43.0±3.6 0.67±0.08 14.7±2.3 15.8±2.4 17.7±1.6 38.4±2.6 10 

CgA -/- 42.3±6.0 0.44±0.04** 9.8±0.7* 14.7±2.4 12.9±1.9* 31.0±2.6* 9 

Cambio  -2% -34% -33% -7% -27% -20%  

B 

Control 61.4±7.8 0.39±0.05 6.1±0.5 27.5±3.5 2.9±0.2 5.9±0.6 20 

CgB -/- 33.5±5.8** 0.27±0.04* 6.42±0.4 14.2±2.7** 3.7±0.2 6.1±0.4 20 

Cambio  -45% -31% +5% -48% +28% +22%  

C 

Control 25.4±2.7 0.26±0.03 9.2±0.4 10.7±1.4 4.6±0.3 8.9±0.5 12 

CgA/B -/- 14.3±1.4** 0.15±0.02** 9.62±0.8 6.1±0.7** 4.8±0.4 9.7±0.9 17 

Cambio  -56% -42% +5% -43% +4% +9%  

Datos expresados en las unidades indicadas. El test estadístico utilizado fue la prueba U Mann-
Whitney *p<0,05, **p<0,01. 

El análisis amperométrico se realizó mediante el estudio 

comparativo y de forma individual de las exocitosis de cada vesícula en las 

células de las tres cepas de ratones knock-out. La ausencia de CgA y la 

sobre-expresión de la CgB en las células CgA-KO, se tradujo en la 

reducción del 34% de la cantidad de CA detectada en cada liberación, esta 

observación se acompaña de la modificación de la segunda parte de las 

espigas. Las espigas secretoras no muestran cambios en la pendiente de 

ascenso (m), por el contrario sí se observa la reducción de la duración de 

la espiga (t1/2) acompañada de una fase de caída más rápida (Ft1 y Ft2). 

Esto sugiere que la disociación de las CA desde la matriz vesicular ocurre 
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de forma más rápida en las células CgA-KO cuya matriz es rica en CgB. 

Estas modificaciones no se acompañaron de una reducción en la altura 

máxima de las espigas (Imax) (tabla 2A).  

El contenido de CA liberado por las vesículas secretoras de los 

ratones CgB-KO, al igual que en el caso anterior, es menor (tabla 2B). Sin 

embargo, en este caso se observa una reducción de los parámetros que 

miden la salida inicial de catecolaminas (Imax y m), más que en aquellos 

que cuantifican la parte más tardía de la liberación (t1/2, Ft1 y Ft2) (tabla 

2B). Por lo tanto, la falta de CgB y la sobre-expresión de CgA, parece 

modificar el mecanismo de retención de CA en el interior de las vesículas, 

haciendo que las CA sean retenidas durante más tiempo antes de ser 

liberadas. 

Por último, los resultados de las células CgA/B-KO, fueron similares 

a los obtenidos en las células cromafines procedentes de los ratones CgB-

KO. El contenido en CA de cada vesícula se reduce hasta quedar en un 

58% del contenido de las vesículas control y la pendiente de subida de la 

corriente se reduce en un 42% lo que indica el retraso debido a algún 

componente intragranular en la liberación de las CA (tabla 2C). 

25.  La relación entre la concentración de CA que a lcanza el electrodo 

(Imax) y el contenido en CA de las vesículas secret oras (Q) se 

encuentra alterada. 

En condiciones normales en cuanto a la composición de la matriz, el 

incremento en la carga de CA de una vesícula secretora se acompaña de 

un incremento proporcional en la altura máxima que alcanza la corriente 

de oxidación (Grabner et al., 2005). No ocurre así, cuando se enfrentan los 

datos de Imax y Q referidos a las espigas procedentes de las células 

cromafines de la cepa CgA-KO. Las espigas de ambos grupos, CgA-KO y 

control, mantienen una relación lineal pero con pendientes marcadamente 

diferentes; las espigas de las células CgA-KO con contenido en 

catecolaminas similar muestran Imax mayores que las células control (fig. 
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32). Este efecto es evidente sobre todo en las vesículas de mayor carga y 

pone de manifiesto una diferencia de afinidad en cuanto a las 

catecolaminas. 

 

Figura 32. Las vesículas de ratones CgA-KO con carg a (Q) equivalente a la del control 
presentan una corriente máxima (Imax) más alta . Todas las espigas del grupo CgA-KO (n=9 
células) y control (n=10 células) fueron ordenadas en orden creciente en base a su carga, entonces 
se distribuyen en 10 grupos con igual número de espigas y se representaron como se muestra 
(media ± error estándar).  Los datos están expresados en las unidades señaladas y el análisis 
estadístico fue realizado usando la prueba U-Mann de Whitney con la corrección de Bonferroni. 
*p<0,005; **p<0,001. 

Si se realiza la misma representación tomando los datos de las 

espigas de las células CgB-KO, se observa el efecto contrario a lo ocurrido 

con las espigas de las células CgA-KO. Existe diferencia en las 

pendientes, pero las espigas con contenido cuántico similar presentan 

concentraciones al alcanzar el electrodo (Imax) menores, (fig. 33). Este 

efecto es más evidente al analizar las vesículas de mayor carga. 
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Figura 33. Las vesículas de ratones CgB-KO con carg a (Q) equivalente que en el control 
presentan una corriente máxima (Imax) más baja.   Todas las espigas del grupo CgB-KO (n=20 
células) y control (n=20 células) son ordenadas en orden creciente en base a su carga, entonces se 
distribuyen en 10 grupos con igual número de espigas y se representaron como se muestra (media 
± error estándar). Los datos están expresados en las unidades señaladas y el análisis estadístico 
fue realizado usando la prueba U-Mann de Whitney con corrección de Bonferroni.  **p<0,001.  

 

Por último, el enfrentamiento de los datos de Q e Imax de las 

espigas obtenidas a partir de las células cromafines de la cepa CgA/B-KO, 

no dio diferencias significativas. Es decir, el incremento de carga está 

apareado al incremento en la altura máxima de las espigas y esa relación 

mantiene una pendiente similar (fig. 34). 
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Figura 34. Las vesículas de ratones CgA/B-KO con ca rga (Q) equivalente a la del control no 
presentan variación en cuanto a su corriente máxima . Todas las espigas del grupo CgA/B-KO 
(n=12 células) y control (n=17 células) son ordenadas en orden creciente en base a su carga, 
entonces se distribuyen en 8 grupos con igual número de espigas y se representan como se 
muestra (media ± error estándar). Los datos están expresados en las unidades señaladas y el 
análisis estadístico fue realizado usando la prueba U-Mann de Whitney con corrección de 
Bonferroni.  

26.  Los gránulos de las células cromafines knock-out  han perdido la 

capacidad de acumular más catecolaminas.  

Los experimentos anteriores demuestran que la liberación cuántica 

de CA, aunque con características cinéticas diferentes, ocurre a pesar de 

la eliminación de las cromograninas. Con objeto de caracterizar las 

propiedades de estas tres matrices diferentes, se decidió estudiar la 

capacidad de la matriz de albergar una cantidad extra de CA, como puede 

ocurrir en una situación de estrés. Para ello se simuló esta situación por 

medio de la incubación de los cultivos de células cromafines con 100 µM 

L-DOPA durante 90 min. Con estas células se realizó experimentos de 

amperometría en célula única en los que se midieron los parámetros 

cinéticos de las espigas.  
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Figura 35. Las vesículas de las cepas knock-out  no son capaces de acumular más 
catecolaminas.  A, representación en histogramas de los parámetros cinéticos Imax, Q y t1/2  
(media ± error estándar) resultados de los experimentos en los que se trató las células cromafines 
en cultivo de la cepa CgA-KO y su control, con 100 µM de L-DOPA durante 90 min (L-D) o sin L-
DOPA (C). B, ídem para la cepa CgB-KO. C, ídem para la cepa CgA/B-KO. Los experimentos de 
amperometría de las células KO y control no fueron realizados el mismo día, por lo que sólo puede 
compararse las situaciones C y L-D en de cada cepa. Los datos están expresados en las unidades 
señaladas y el análisis estadístico fue realizado usando la prueba U-Mann Whitney. *p<0,05; 
**p<0,01. 

Los gránulos procedentes de las cepas control incrementaron su 

contenido en catecolaminas (Q), la concentración máxima de 

catecolaminas alcanzada en la superficie del electrodo (Imax) y la duración 

de la espiga (t1/2); sin embargo el contenido vesicular de las espigas de los 

ratones knock-out no varió con respecto a los controles tras la incubación 

(fig. 35). Por lo tanto, la modificación en el contenido de cromograninas 

produce la pérdida de la capacidad de las vesículas de acumular CA en su 

interior ante una sobrecarga de éstas en el citoplasma. 
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27.  La relación entre los parámetros Imax y Q se p ierde por efecto de 

la incubación con L-DOPA en los ratones knock-out . 

  La Imax y la Q son dos parámetros altamente dependientes. Se ha 

descrito que la relación que existe entre estos parámetros es lineal y que 

no cambia tras el tratamiento con L-DOPA (Colliver et al., 2000). En las 

células CgA-KO esta relación se pierde; los gránulos con contenido en 

catecolaminas equivalentes (Q) alcanzan concentraciones en la superficie 

del electrodo máximas (Imax) mayores que en las células control, esto 

indica el incremento en la velocidad de liberación de las CA (fig. 36).  

 

Figura 36. La relación entre los parámetros cinétic os Q e Imax cambia en las espigas 
procedentes de las células cromafines CgA-KO tras l a incubación con L-DOPA.  Las células 
fueron incubadas (círculos negros �) o no con L-DOPA (círculos blancos �) dentro del grupo de 
células CgA-KO (CgA-/-) y el grupo de células control (CgA+/+), las espigas obtenidas de cada 
tratamiento fueron ordenadas en orden creciente en base a su carga, entonces se distribuyeron en 
10 grupos con igual número de espigas y se representaron como se muestra (media ± error 
estándar). Los datos están expresados en las unidades señaladas y el análisis estadístico fue 
realizado usando la prueba U-Mann de Whitney con corrección de Bonferroni. *p<0,005; **p<0,001.  

Este efecto no es tan claro en las cepas CgB-KO y CgA/B-KO. La 

relación entre los parámetros se pierde cuando se analizan las vesículas 

de mayor contenido en CA, ya que se observa un incremento en la Imax 

cuyo incremento en Q no es proporcional. Este fenómeno no se observa 

en el resto de subgrupos (fig. 37 y 38).  
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Figura 37. La relación entre los parámetros cinétic os Q e Imax se pierde sólo en las espigas 
mayores de las células CgB-KO tras la incubación co n L-DOPA.  Todas las espigas de las 
células CgB-KO (CgB-/-) y control (CgB+/+), incubadas (círculos negros �) o no con L-DOPA 
(círculos blancos �), fueron ordenadas en orden creciente en base a su carga, entonces se 
distribuyeron en 10 grupos con igual número de espigas (media ± error estándar). Los datos están 
expresados en las unidades señaladas y el análisis estadístico fue realizado usándola prueba U-
Mann Whitney con corrección de Bonferroni. **p<0,001.  

 

 
Figura 38. La relación entre los parámetros cinétic os Q e Imax se pierde sólo en las espigas 
mayores de las células CgA/B-KO tras la incubación con L-DOPA. La representación se hizo 
de igual forma que en la figuras 36 y 37 pero el agrupamiento se hizo en 8 ó 10 grupos con igual 
número de espigas (media ± error estándar). Los datos están expresados en las unidades 
señaladas y el análisis estadístico fue realizado usándola prueba U-Mann Whitney con corrección 
de Bonferroni. **p<0,0012.  

28.  La inducción de la síntesis de catecolaminas p roduce su 

acumulación en el citosol ante la imposibilidad de ser 

incorporadas por los gránulos. 

La detección electroquímica intracelular es una técnica nueva que 

permite determinar los niveles de catecoles libres en el citosol en célula 
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única (Mosharov et al., 2003). Las células fueron incubadas con 100 µM 

de L-DOPA durante 90 min, para inducir la síntesis de CA en las células 

cromafines CgA-KO y comparar estos niveles con los de las células 

control. La pargilina, un inhibidor de la monoaminooxidasa, fue mantenido 

en el medio en todo momento para prevenir el catabolismo de las CA, ya 

que de otra forma las CA son rápidamente degradadas y el efecto de la L-

DOPA puede quedar así enmascarado (Mosharov et al., 2003).  

 

 

 

Figura 39. Los catecoles citosólicos se incrementan  en mayor proporción en las células 
CgA-KO tras la incubación con L-DOPA . Detección electroquímica intracelular de catecoles 
citosólicos (media ± error estándar). (C) indica la situación control en la que ambos grupos de 
células (células CgA-/- y células CgA+/+) fueron incubadas únicamente con pargilina (10 µM, 90 min); 
(L-D) indica la incubación simultánea de pargilina (10 µM) y L-DOPA (100 µM) durante 90 min. 
Estos experimentos fueron realizados con la colaboración de la Dra. Mónica S. Montesinos. Los 
datos están expresados en pC, el número de células se indica entre paréntesis y el análisis 
estadístico fue realizado mediante la prueba de Kruskal-Wallis para la comparación global y la 
prueba U-Mann Whitney con corrección de Bonferroni. *p<0,016; **p<0,003.  

La cantidad basal de catecoles citosólicos en las condiciones 

descritas es menor 1,3 veces en las células CgA-KO que en las células 

control (fig.39). Cuando se incuba ambos grupos de células con L-DOPA 

(L-D) la cantidad de catecoles incrementa en ambos casos debido a la 

aparición en el citosol de nuevas catecolaminas sintetizadas al compararla 

con la situación basal (C), sin embargo este incremento es más 
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pronunciado en el caso de las células CgA-KO (5,3 veces) que en las 

células control (2,2 veces) (fig. 39).  

La medida de los catecoles en el citosol de las células CgB-KO en 

comparación a la cantidad en las células control dio el mismo resultado 

que en las células CgA-KO. La cantidad basal de catecoles es 2 veces 

menor en situación basal en las células CgB-KO (fig. 40) y el incremento 

más acentuado (~8 veces) en éstas cuando se somete las células a 

incubación con L-DOPA y se comparan con en incremento de catecoles 

libres en las células control (~3 veces) (fig. 40). 

 

Figura 40. Los catecoles citosólicos incrementan en  mayor proporción en las células CgB-
KO tras la incubación con L-DOPA.  Detección electroquímica intracelular de catecoles citosólicos 
(media ± error estándar). (C) indica la situación control en la que ambos grupos de células (CgB-KO 
y control) fueron incubadas únicamente con pargilina (10 µM, 90 min); (L-D), indica la incubación 
simultánea de pargilina (10 µM) y L-DOPA (100 µM) durante 90 min. Datos están expresados en 
nC, el número entre paréntesis indica el número de células y el análisis estadístico fue realizado 
mediante la prueba de Kruskal-Wallis para la comparación global y la prueba U-Mann de Whitney 
con corrección de Bonferroni. *p<0,016; **p<0,003.  

 

El resultado de estos experimentos, en ambos casos (CgA-KO y 

CgB-KO), confirma la incapacidad de las vesículas de las células 

cromafines de los knock-out para asimilar más catecolaminas, 

anteriormente observada por amperometría (fig. 35). 



Resultados                                                                                                   .. 

 106 

En el caso de las células pertenecientes a la cepa CgA/B-KO, el 

resultado fue distinto. En primer lugar, no se pudo demostrar que la 

cantidad basal de catecoles fuera diferente entre las células control y las 

células CgA/B-KO. Y, en segundo, el incremento ante el tratamiento con L-

DOPA se da pero es, incluso, menos pronunciado que en el caso de las 

células control (fig. 41). Este resultado podría indicar defectos en la ruta de 

biosíntesis de las CA en estos animales. 

 

 

Figura 41. Los catecoles citosólicos también increm entan en las células cromafines de los 
ratones CgA/B-KO tras su incubación con L-DOPA, pero  no lo hacen en mayor proporción 
que en el control.  Detección electroquímica intracelular de catecoles citosólicos (media ± error 
estándar). (C) indica la situación control en la que ambos grupos de células (CgA/B-KO y control) 
fueron incubadas únicamente con pargilina (10 µM, 90 min); (L-D), indica la incubación simultánea 
de pargilina (10 µM) y L-DOPA (100 µM) durante 90 min. Datos expresados en nC, el número entre 
paréntesis indica el número de células y el análisis estadístico fue realizado mediante la prueba de 
Kruskal-Wallis para la comparación global y la prueba U-Mann de Whitney con corrección de 
Bonferroni. *p<0,016. 
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29.  El aislamiento y la purificación de gránulos c romafines de ratón 

es factible. 

 Debido a la cantidad tan pequeña de tejido medular que se obtiene 

a partir de un solo ratón (~0,5 mg por médula sin desecar), hasta el 

momento no se ha realizado ningún estudio con gránulos cromafines 

aislados procedentes de ratón. Por este motivo, fue necesario diseñar y 

poner a punto su aislamiento en cantidad y calidad suficientes para 

estudiar su proteoma. Para ello, se determinó el número mínimo de 

individuos para la obtención aproximadamente 100 µg totales de proteína. 

Consideramos que esta cantidad permite la visualización de las proteínas 

en un gel de bidimensional de acrilamida una vez marcado con azul de 

coomassie. En la figura 42 se pueden observar las bandas típicas que se 

obtienen tras la separación electroforética de las proteínas granulares. La 

CgA y CgB se encuentran en un gel SDS-PAGE a la altura aproximada de 

68 KDa y 78 KDa respectivamente. La apariencia de los geles es similar 

entre sí y equivalente a la de los geles descritos de gránulos cromafines 

bovinos (Wegrzyn et al., 2007). A pesar de que se puede visualizar las 

proteínas mediante este método, estos geles tienen muy baja resolución 

de las proteínas debido al solapamiento que 

se observa entre ellas. Por este motivo fue 

necesaria la separación por electroforesis 

bidimensional y el posterior marcaje con azul 

de coomassie. 

 

Figura 42. Imagen de las electroforesis SDS-PAGE de 
extractos proteicos de gránulos cromafines A,  proteínas 
de gránulos cromafines bovinos; B, proteínas de gránulos 
cromafines de ratón. En ambos casos los gránulos fueron 
obtenidos a partir de homogeneizados de tejido mediante 
centrifugación diferencial y su posterior enriquecimiento y 
purificación en un gradiente discontinuo de iodixanol. El 
marcaje de las proteínas se realizó con azul de coomassie. 
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Otra dificultad, fue la separación de los gránulos cromafines de la 

fracción mitocondrial durante la formación de los gradientes. Para evitar en 

todo lo posible la presencia de mitocondrias en la fracción granular, se 

ensayaron distintos medios y tipos de gradientes. Finalmente, se optó por 

un gradiente discontinuo en un medio osmóticamente inactivo; Iodixanol 

(Optiprep®). El gradiente discontinuo de Iodixanol con densidad 8% sobre 

un volumen al 18%, fue el que permitió la mayor separación entre el punto 

de equilibrio isopícnico de ambos orgánulos (fig. 43).  

 

 

Figura 43. El gradiente discontinuo de iodixanol (8%  / 18%) es el más adecuado para la 
purificación de gránulos cromafines de ratón. A, Esquema de las condiciones que resultaron 
más eficientes para la obtención de la fracción granular. B, imagen del western-blot de la 
distribución de la COX 1, marcador mitocondrial, y la CgA, como marcador granular tras el 
gradiente discontinuo de sacarosa (0,3 M / 1,6 M). C, ídem para el gradiente discontinuo 8% /18 % 
de iodixanol. Los números expresan las fracciones que se tomaron, la número 1 corresponde con la 
fracción más superficial de tubo y la 7 con la más profunda.  

 Para comprobar la bonanza del método, se consideró el tipo de 

gradiente que permite mayor enriquecimiento en gránulos secretores y la 

posición a lo largo del gradiente en la cual están acompañados de la 

menor cantidad de mitocondrias (fig. 43B y 43C). La fracción 

correspondiente a la fracción 7 del gradiente de iodixanol fue la que 

mostró mayor contenido en CgA y por lo tanto en gránulos cromafines (fig. 

43C). Para esto último se utilizó la citocromo C oxidasa (COX1) como 
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marcador de contaminación mitocondrial. Adicionalmente, se comprobó la 

ausencia de actividad de la enzima succinato deshidrogenasa, otro 

marcador mitocondrial, en la fracción identificada como fracción granular 

(datos no mostrados). 

 La optimización del método de purificación y la posibilidad de 

obtener una cantidad suficiente de proteína procedente de los gránulos 

secretores de ratón, abrió el camino para el estudio comparativo del 

proteoma de dichos gránulos.  

El rendimiento que se obtiene de la glándula adrenal de vaca es 

muy grande, este es el motivo de que todos los estudios previos estén 

realizados en gránulos cromafines bovinos (Wegrzyn et al., 2007). Por 

este motivo aplicamos nuestro método sobre fracciones granulares 

bovinas y comparamos la separación de sus proteínas mediante 

electroforesis bidimensional con la de los gránulos de ratón (fig. 44). Los 

geles fueron aparentemente similares entre sí y similares a los 

encontrados en la bibliografía referidos a proteínas de origen bovino (Lee 

and Hook, 2009). El rango de pH de las proteínas granulares de ratón que 

elegimos fue de pH 3-6 porque así descartamos que hubiera proteínas en 

la zona más ácida que pudiera escapar de nuestro análisis (fig. 44B). El 

gel bidimensional de la fracción enriquecida en gránulos procedentes de 

ratones CD1 mostró bandas diferenciadas, bien resueltas y equivalentes 

en punto isoeléctrico y masa a las bandas procedentes de bovino, aunque 

con una señal muy débil debido a la baja concentración de proteína (fig. 

44B). Por este motivo se hizo necesario incrementar la señal con el uso 

del marcador de proteínas azul de coomassie coloidal de alta sensibilidad 

ProtoBlue Safe.  

Tanto en los geles que se obtuvieron a partir de fracciones bovinas, 

como en los procedentes de ratón, fue posible la identificación de los 

fragmentos producto del procesamiento que sufren las cromograninas y 

que da lugar a sus péptidos derivados (fig. 44). El cóctel de inhibidores de 
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proteasas Complete® fue añadido inicialmente al homogeneizado del 

tejido para evitar la degradación de las proteínas, por lo tanto la 

degradación de las cromograninas no es debido al proceso de extracción 

de las proteínas sino su procesamiento intragranular (Lee and Hook, 

2009).  

 

 

Figura 44. Electroforesis bidimensionales de gránul os cromafines aislados mediante el 
gradiente discontinuo de iodixanol (8% /18%). A,  imagen del gel bidimensional de la separación 
de las proteínas de gránulos cromafines bovinos (rango de pH de 4 a 8). B, ídem para gránulos 
cromafines procedentes de ratón (rango de pH entre 3 y 6). Tinción realizada con azul de 
coomassie de alta sensibilidad ProtoBlue Safe. Las letras indican la posición de los fragmentos de 
la CgA en el caso la “A” y de la CgB en el de la “B” según se encuentra en publicado por Lee y 
Hook (2009).    
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30.  El análisis del proteoma granular de las cepas  de ratones CgB-KO 

y CgA/B-KO excluye la sobre-expresión de otra grani na como 

mecanismo compensatorio.  

Los datos obtenidos mediante western-blot mostraron cambios en la 

expresión de las proteínas intravesiculares cuando se eliminan una o las 

dos cromograninas (fig. 24, 25 y 26). El análisis del resto de proteínas 

cuya expresión pudiera modificarse era muy complicado mediante su 

marcaje con anticuerpos y, dado que desconocíamos qué proteínas 

podían modificar su expresión, decidimos abordar la búsqueda mediante 

técnicas de espectrometría de masas. En primer lugar se sometieron los 

extractos de proteínas granulares, de las cepas CgB-KO, CgA/B-KO y sus 

respectivos controles, a isoelectroenfoque en capilares en dos rangos de 

pH distintos. El primero, entre 4 y 8, se eligió por proporcionar una visión 

general de las proteínas de los gránulos en un rango de pH amplio (fig. 

45A y B ó fig. 46A y B); el segundo, entre 3 y 6 fue seleccionado con 

objeto de resolver mejor las proteínas situadas en el rango más ácido de 

pH en el que se encuentran las proteínas del interior granular (fig. 45C y D 

ó fig. 46C y D). La segunda dimensión separó las proteínas por su masa. 

El resultado de la separación electroforética del proteoma granular de la 

cepa CgB-KO y su respectivo control se muestra en la figura 45. Se siguió 

el mismo procedimiento para el aislamiento de las proteínas de la cepa 

CgA/B-KO y su control (fig. 46). A pesar de lo débil que se mostró la señal, 

las imágenes pudieron ser analizadas. Se realizó un análisis de expresión 

diferencial de los geles para localizar aquellas proteínas cuya expresión 

superó 1,5 veces al control. Después se procedió a su identificación 

mediante la obtención de su huella peptídica por espectrometría de masas 

(MALDI-TOF) y posterior búsqueda en la base de datos haciendo uso del 

algoritmo de búsqueda MASCOT. De un total de 65 bandas recortadas en 

los geles, 16 no pudieron ser identificadas.  
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Figura 45. Electroforesis bidimensionales (SDS-PAGE) de l extracto proteico de gránulos 
cromafines procedentes de la cepa CgB-KO . Las proteínas granulares procedentes de las 
médulas de ~40 médulas fueron separadas por medio de SDS-PAGE. La tinción se llevó a cabo 
con azul coomassie de alta sensibilidad ProtoBlue® Safe. A, imagen del gel 2D de las proteínas 
granulares control en el rango de pH de 4 a 8. B, imagen del gel 2D de la cepa CgB-KO en el rango 
de pH de 4 a 8. C, Imagen del gel 2D las proteínas de la cepa control en rango de pH 3 a 6. D, 
imagen del gel 2D de la cepa CgB-KO en rango de pH 3 a 6. Los números indican las proteínas que 
fueron escindidas del gel y analizadas mediante MALDI-TOF-MS. Estos números se corresponden 
con el identificador de la banda (ID-banda) indicado en la tabla 3.  
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El análisis de los geles bidimensionales del proteoma granular de la 

cepa CgB-KO, desveló cambios en la expresión de un total de 16 

proteínas (tabla 3). Entre las proteínas identificadas con expresión 

diferencial se hallaron proteínas típicas de la matriz intragranular, como 

son la CgA, CgB y Sg II. Por otro lado, se confirmó una vez más, la 

desaparición de la expresión de la CgB (nº 1, fig. 45B y D) en los gránulos 

cromafines procedentes de la cepa CgB-KO. Dado que el criterio de 

selección de las proteínas para su identificación fue el de su expresión 

diferencial entre la cepa CgB-KO y su control, no se identificó otras 

proteínas descritas como típicas en gránulos cromafines en otras especies 

como la vaca. Sin embargo, entre las proteínas identificadas se encontró 

la subunidad beta del transportador de   H+, ATP sintasa del complejo 

mitocondrial F1, que además de situarse en la mitocondria, ha sido 

descrita en los gránulos cromafines bovinos (Wegrzyn et al., 2007). Por 

ese motivo se incluyó en las proteínas de esta tabla a pesar de no cumplir 

la condición de estar sobre-expresada 1,5 veces más que el control.  

Tabla 3.  Tabla de proteínas con expresión diferencial detectadas en los gránulos de la cepa de 
ratones CgB-KO.   

 

* indica que no fue posible la cuantificación debido al alto grado de fragmentación de la proteína. 
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A pesar del incremento de expresión de algunas proteínas e incluso 

la aparición de otras en el extracto procedente de los gránulos cromafines 

de la cepa CgB-KO (tabla 3), no se halló ninguna proteína de la familia de 

las graninas, por lo que la sobre-expresión de otra granina, además de la 

CgA, puede descartarse como mecanismo compensatorio capaz de 

adsorber con capacidad suficiente las CA en los gránulos cromafines de la 

cepa CgB-KO.  

El análisis de los geles bidimensionales del proteoma granular de la 

cepa CgA/B-KO, mostró cambios en la expresión de un total de 13 

proteínas, la identidad de éstas se detalla en la tabla 4. Como en el caso 

anterior, entre las proteínas identificadas con expresión diferencial con 

respecto al control, se encontró proteínas típicas de la matriz intragranular 

como son la CgA, CgB y SgII. Tanto en el gel con un rango de pH más 

amplio (pH 4 a 8) como en el “zoom” (pH 3 a 6), se comprobó una vez más 

la desaparición de la expresión de las CgA (nº 3, fig. 46) y CgB (nº 1, fig 

46) en los gránulos cromafines procedentes de la cepa CgA/B-KO.  

Tampoco se observó en este caso aumento de la expresión en otra 

proteína de la familia de las graninas aparte de la sobre-expresión de la 

secretogranina II en 1,65 veces (tabla 4). Este dato apoya el incremento 

leve de su expresión al que parecía apuntar los datos de western-blot (fig. 

26). Por este motivo exploramos esta posibilidad por medio de 

radioinmunoensayo (RIA) con un anticuerpo contra uno de los péptidos 

derivados de la SgII, la secretoneurina. Estos experimentos fueron 

realizados en colaboración con el Dr. Reiner Fischer-Colbrie de la 

Universidad de Innsbruck. Por medio de ésta técnica no se observó un 

aumento de la expresión de SgII (datos no mostrados). 

Se debe destacar la aparición o la modificación de la expresión de 

determinadas proteínas comunes en ambas cepas de ratones (CgB-KO y 

CgA/B-KO). Es el caso de la proteína disulfuro isomerasa o su precursor, 

que se sobre-expresa 1,5 veces en la cepa CgB-KO que en el control y, 
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sin embargo, se encuentra en los ratones de la cepa CgA/B-KO y no en su 

respectivo control. Ocurre lo mismo con la apolipoproteína E; mientras se 

encuentra sobre-expresada 2,6 veces en los ratones CgB-KO, se presenta 

exclusivamente en los ratones pertenecientes a la cepa CgA/B-KO. 

Asimismo, existe otro grupo de proteínas identificadas, comunes a ambas 

cepas y cuya aparición se da únicamente en los geles procedentes de las 

cepas knock-out y no en sus respectivos controles; es el caso de la acil-

coenzima A deshidrogenasa de cadena corta y las tres subunidades del 

fibrinógeno, cadena alfa, beta, y gamma. El caso contrario, se dio 

solamente en la proteína chapsina 110 que presentó una expresión 2,1 

veces menor que el control en la cepa de ratones CgB-KO y su ausencia 

es total en la cepa CgA/B-KO. 
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Figura 46. Electroforesis bidimensionales (SDS-PAGE) de l extracto proteico de gránulos 
cromafines procedentes de la cepa CgA/B-KO.  Las proteínas granulares procedentes de las 
médulas de ~40 médulas fueron separadas por medio de SDS-PAGE. La tinción se llevó a cabo 
con azul coomassie de alta sensibilidad ProtoBlue® Safe. A, Imagen resultado de la separación de 
proteínas granulares de la cepa control en el rango de pH de 4 a 8. B, Imagen del gel 2D de la cepa 
CgA/B-KO en el rango de pH de 4 a 8. C, imagen del gel 2D de la cepa control en rango de pH 3 a 
6. D, Imagen del gel 2D de las proteínas de la cepa CgA/B-KO en rango de pH 3 a 6. Los números 
indican las proteínas que fueron escindidas del gel y analizadas mediante MALDI-TOF-MS. Estos 
números corresponden con en ID de la banda indicado en la tabla 4.  
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Las proteínas cuya expresión se vio modificada con respecto al 

control en la cepa CgB-KO y que se identificaron exclusivamente en esta 

cepa o su respectivo control fueron: la albúmina (2,3 veces menos en 

CgB-KO), la proteína de choque térmico 1 (chaperonina) (1,8 veces más 

en CgB-KO), la subunidad beta de la ATP-sintasa (1,3 veces más en CgB-

KO), la prohibitina (1,5 veces más en CgB-KO) y la vimentina (sólo en 

CgB-KO) (tabla 4). 

Por otra parte, hubo proteínas cuya expresión se vio modificada con 

respecto al control en la cepa CgA/B-KO y que se identificaron 

exclusivamente en ésta como la cadena pesada 4 del inhibidor inter-alfa 

tripsina y la proteína de choque térmico 90. Por último, la dihidrolipoil-

lisina-residuo succiniltransferasa componente del complejo 2-oxoglutarato 

de deshidrogenasa se mostró únicamente en la cepa control y no en la 

CgA/B-KO (tabla 4). 

Tabla 4.  Tabla de proteínas con expresión diferencial detectadas en los gránulos de la cepa de 
ratones CgA/B-KO. 

 

* indica que no fue posible la cuantificación debido al alto grado de fragmentación de la proteína. 
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31.  La morfología de los gránulos cromafines en la s células 

adrenomedulares está alterada como consecuencia de la ausencia 

de CgA y CgB. 

Dado que el fenómeno de la exostosis sigue dándose a pesar de 

silenciar la expresión de dos proteínas, descritas por distintos autores 

como esenciales para la granulogénesis, se analizó la ultraestructura de 

las células cromafines CgA/B-KO y su control. El resultado fue la aparición 

en el citoplasma de nuevas estructuras con electrodensidad reducida y 

tamaño mayor al de los gránulos cromafines de las células control (fig. 47A 

y 47D). En ocasiones, esas nuevas estructuras, mostraron una matriz de 

tamaño menor o con apariencia muy poco densa al paso de los electrones 

(fig. 47E y 47F). En otras ocasiones, se observa que la matriz, se 

concentra en la periferia de los gránulos (fig. 47F), este comportamiento 

no se observa en las células control (fig. 47B y 47C). Por último, hay que 

destacar la apariencia vacuolada que presentan las estructuras claras que 

aparecen en el citoplasma de las células cromafines de los ratones CgA/B-

KO (fig. 47F). La integridad de otros orgánulos, como las mitocondrias, 

parece mantenerse por lo que descartamos que este fenómeno sea fruto 

de un fallo en la preparación de la muestra. 

Como se observa, existe un incremento en el tamaño de la región 

clara ó halo de los gránulos, fenómeno que ha sido descrito como 

consecuencia de la entrada de agua en condiciones de saturación de la 

matriz de CA, como mecanismo para mantener la osmolaridad constante 

(Colliver et al., 2000). Sin embargo, la reducción del diámetro de la matriz, 

que se puede observar, como consecuencia de la eliminación de la CgA y 

la CgB, es un fenómeno que no había sido descrito antes. 
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Figura 47. Características ultraestructurales de la s células cromafines procedentes de la 
cepa de ratón CgA/B- KO.  A, las flechas negras señalan gránulos cromafines de aspecto típico en 
las células adrenomedulares de ratón; las flechas blancas señalan gránulos aparentemente vacíos. 
B y C distintas morfologías observadas entre los gránulos cromafines en los ratones control. D, la 
alteración de la ultraestructura de las vesículas en los ratones CgA/B-KO se evidencia en esta 
microfotografía con la aparición de estructuras grandes y claras de aspecto vacuolado (estrellas). E 
y F, presencia de estructuras claras distribuidas por todo el citoplasma parecidas a gránulos 
cromafines (cabeza de flecha negra); en otras ocasiones, la matriz aparece con densidad muy baja 
(cabeza de flecha blanca). Otra morfología observada corresponde a la concentración de la matriz 
en la periferia del gránulo (flechas delgadas verticales). Las barras indican: 1 µm en A y D; y 200 
nm en B, C, E y F. 
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32.  La ausencia de las cromograninas A y B se rela ciona con 

desórdenes metabólicos. 

En el presente trabajo hemos utilizado tres cepas de ratones knock-

out carentes de cromograninas: la primera sin CgA (CgA-KO) (cedida por 

los Dres. S. Mahata y D. O´Connnor), la segunda sin CgB (CgB-KO) 

(cedida por los Dres. F. Calegari y B. Huttner) y la tercera, la hemos 

desarrollado nosotros y carece de ambas proteínas (CgA/B-KO).  

La ausencia de las cromograninas en las distintas cepas de ratón, 

ha permitido a distintos grupos estudiar la función de sus péptidos 

derivados. La CgA y algunos estos péptidos, como la catestatina y la 

pancrestatina, están implicados en la patogénesis de la hipertensión, la 

resistencia a la insulina, y el síndrome metabólico (Friese et al., 2009; 

Gayen et al., 2009a; O'Connor et al., 2005). Además, se ha estudiado el 

efecto de la carencia de la CgA sobre la granulogénesis (Kim et al., 2001; 

Kim et al., 2005; Mahapatra et al., 2005; O'Connor et al., 2005; Obermüller 

et al., 2010).  

El grupo del Dr. Mahata (Universidad de san Diego) ha estudiado la 

cepa CgA-KO centrándose, sobre todo, en aspectos relacionados con la 

hipertensión. La falta de catestatina, un péptido derivado de la CgA, eleva 

la tensión arterial en estos ratones. También han observado que la 

desaparición de la CgA en el animal provoca una reducción en el número y 

el tamaño de los gránulos cromafines (Mahapatra et al., 2005). Sin 

embargo, ésta es una observación que ha causado gran controversia 

(Hendy et al., 2006).  

En la cepa CgB-KO, se ha comprobado la elevación de la tensión 

arterial (Zhang et al., 2009) en relación con la ausencia de la CgB. 

Además los animales de esta cepa muestran diabetes tipo II debido a su 

intolerancia a la glucosa, asociada a la reducción de la secreción de 

insulina, glucagón y somatostatina en los islotes, cuando éstos son 

estimulados y a una liberación basal de insulina elevada. Sin embargo, no 
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se observa diferencias en cuanto a la biogénesis, la morfología, la 

maduración, ni la liberación de los gránulos de insulina en las células beta 

pancreáticas (Obermüller et al., 2010).  

Nuestros datos revelan que la cepa CgA/B-KO muestra diferencias 

en el peso de los individuos machos. Hay un incremento significativo del 

peso a partir de la semana 14, aunque ya es evidente desde el primer mes 

de vida (fig. 27). Por el contrario, ha sido descrito que la cepa CgA-KO 

muestra un retraso en su peso en el primer mes de vida con respecto al 

control, aunque después se normaliza (Mahapatra et al., 2005). Este tipo 

de alteración no ha sido descrita en la cepa CgB-KO (Obermüller et al., 

2010) y podría indicar cambios metabólicos en los ratones CgA/B-KO en 

los que sería interesante profundizar. Adicionalmente los individuos 

machos de la cepa CgA/B-KO muestran un comportamiento agresivo que 

se manifiesta en la producción de heridas por mordeduras frecuentemente 

en los genitales. Este comportamiento coincide con el descrito con 

anterioridad en otro modelo de ratones que sufrieron el silenciamiento de 

la expresión de la MAO (Cases et al., 1995) y puede deberse a 

alteraciones de los neurotransmisores en el SNC como en tal caso. 

Además, la carencia de las cromograninas ha sido también relacionada 

con otras enfermedades de tipo neurológico como la esquizofrenia (Zhang 

et al., 2002), la enfermedad de Alzheimer (Marksteiner et al., 2000) y la 

epilepsia (Mahata et al., 1992). 

Por lo tanto, a pesar de que las tres cepas son viables y fértiles 

presentan características fisiopatológicas que las convierten en modelos 

interesantes para estudiar las funciones de la CgA, CgB y sus 

correspondientes péptidos derivados.  

El motivo de nuestro interés por estas cepas de ratones es el efecto 

que podrían tener las alteraciones de la matriz intragranular de 

cromograninas, sobre la acumulación y exocitosis de CA. Estos procesos 

se dan en multitud de tipos celulares y su modificación podría estar 
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implicada en las enfermedades descritas. La información que se tiene 

hasta el momento, acerca de la matriz en la acumulación y la exocitosis de 

moléculas se refiere a aspectos físicos y químicos. Así, se ha propuesto su 

acción adsorbiendo los componentes solubles intravesiculares para 

disminuir la osmolaridad en el interior de los gránulos (Helle et al., 1985) 

de modo que participa de forma activa en el equilibrio entre las 

catecolaminas unidas y libres (Schroeder et al., 1996). También es 

conocida su habilidad para unir Ca2+ y CA con baja afinidad pero alta 

capacidad dependiendo del pH del medio (Yoo and Albanesi, 1991). Se 

sabe que la liberación de moléculas desde la matriz, en el momento de la 

exocitosis, depende de varios factores como son el pH. Nuestro grupo ha 

estudiado el efecto de la alcalinización o la acidificación del interior de la 

vesícula en la cinética de la liberación, de forma que la alcalinización 

retrasa la liberación de CA mientras que la acidificación la acelera 

(Camacho et al., 2006) y esto podría deberse a una acción sobre los 

lugares de unión que quedan libres para las CA en la matriz de 

cromograninas. Otros factores externos que influyen en la liberación de 

moléculas desde la matriz son el pH extracelular (Jankowski et al., 1993; 

Monck et al., 1991), la temperatura (Pihel et al., 1996), la presencia de 

diferentes cationes divalentes en el medio extracelular (Jankowski et al., 

1994; Pihel et al., 1996) y el gradiente osmótico (Borges et al., 1997). Sin 

embargo, esta información ha sido obtenida a partir de sistemas en los 

que la matriz permanecía como una constante. En el presente estudio 

pretendemos, por primera vez, aportar información acerca de la matriz 

discriminando entre la función de sus componentes mayoritarios; la CgA y 

la CgB. 

33.  La granulogénesis sin cromograninas. 

Las cromograninas se han relacionado en numerosos trabajos con 

la formación de gránulos secretores (para una revisión más amplia ver 

Dikeakos y Reudelhuber (2007) y Koshimizu et al. (2009)). Por este motivo 
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su ausencia en las células cromafines debería provocar alteraciones en la 

cantidad de gránulos cromafines detectados y, así ha sido descrito por 

otros autores (Huh et al., 2003; Kim et al., 2005; Taupenot et al., 2002).  

El mecanismo más aceptado de granulogénesis en las células 

cromafines requiere la participación de una molécula señalizadora que 

induce el proceso de formación. Se ha propuesto que esta proteína podría 

ser la CgA y/o la CgB. Esta idea se apoya en distintos trabajos. Se ha 

observado que la inhibición de la expresión de la CgA en células PC12 por 

técnicas de ARN antisentido o ARNs pequeños interferentes, conduce a 

disminución en el número de vesículas secretoras y a la reducción de 

otras proteínas secretoras como la CgB, carboxipeptidasa E y la 

sinaptotagmina (Kim et al., 2001). Este aspecto también ha sido abordado 

in vivo mediante dos estrategias diferentes; el uso de ratones con la 

ablación genética de la expresión del gen de la CgA (Hendy et al., 2006; 

Mahapatra et al., 2005) y el silenciamiento de la expresión de la CgA 

induciendo la expresión de su secuencia antisentido (Kim et al., 2005). En 

ambos casos la formación de gránulos se encuentra reducida, así como la 

cantidad de otros constituyentes de las vesículas como las CA y el 

neuropéptido Y (Kim et al., 2005; Mahapatra et al., 2005).  Por otro lado, 

se ha logrado inducir la formación de estructuras similares a gránulos 

secretores, expresando esta proteína en una línea celular derivada de 

fibroblastos que carecía inicialmente de la ruta de secreción regulada (Kim 

et al., 2001). Se ha propuesto una zona del extremo N-terminal de la CgA 

como determinante proteico que induce la granulogénesis (Taupenot et al., 

2002). Igualmente, la eliminación de la CgB conlleva el fallo en la 

formación de gránulos y también ha sido descrita una región en el extremo 

N-terminal relacionada con la formación de los gránulos (Kromer et al., 

1998). 

Nuestros datos muestran que los ratones CgA-KO sobre-expresan 

2,2 veces la CgB en el tejido de la médula adrenal (fig. 24), y que en la 

cepa CgB-KO, la CgA se encuentra también sobre-expresada 2,6 veces 
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con respecto al control (fig. 25). Estos resultados no se encuentran en 

consonancia con lo descrito, por Hendy (Hendy et al., 2006), en otra cepa 

sin CgA y, por Mahapatra (Mahapatra et al., 2005), en esta misma cepa de 

ratones. Una explicación posible es la evolución de la cepa a lo largo de 

los sucesivos cruces endogámicos, desarrollando mecanismos 

compensatorios que aseguren su viabilidad, como muestran nuestros 

datos. Si tenemos en cuenta la importancia de la secreción de hormonas y 

neurotransmisores que se almacenan en vesículas secretoras con matriz 

de cromograninas, es posible que exista uno o más mecanismos que 

compensen la carencia de las cromograninas para que los ratones sean 

viables.  

La SgII es el tercer componente mayoritario de la matriz (Kagotani 

et al., 1991) y comparte con la CgA y la CgB sus características de 

afinidad y capacidad de unión al Ca2+ (Park et al., 2002). Se ha descrito 

que también se agrega en presencia de Ca2+ (Park et al., 2002) y es capaz 

de inducir la granulogénesis (Courel et al., 2008). A pesar de esto, no 

hemos detectado variaciones significativas en su expresión en las tres 

cepas de ratones knock-out mediante western-blot (fig. 24, 25 y 26), salvo 

el aumento que muestran los geles bidimensionales (tabla 4) y que 

tampoco pudo ser confirmado mediante radioinmunoensayo. Este 

resultado no coincide con lo observado en los ratones sin CgA por los 

demás autores, ya que en ambos casos describen el incremento del 

ARNm de la SgII al silenciar, mediante distintas estrategias, la expresión 

de la CgA (Hendy et al., 2006; Mahapatra et al., 2005). El motivo de esta 

discrepancia puede ser que nosotros hemos medido la expresión final de 

la proteína por wertern-blot y ambos autores miden el incremento del 

ARNm de la SgII, o bien, que la proporción de cambio sea tan pequeña 

que no hayamos podido detectarla. Otra posible explicación podría ser la 

actuación de mecanismos de regulación al nivel de la síntesis de la SgII 

(Soszynski et al., 1993).  



Discusión                                                                                                       . 

 128 

En el caso de la cepa CgA-KO se ha descrito una reducción en el 

número y tamaño de los gránulos (Mahapatra et al., 2005). No hay 

información por el momento de la cepa CgB-KO con respecto a los 

gránulos cromafines, pero todo apunta a que nos encontramos ante una 

situación parecida, ya que la granulogénesis en las células beta 

pancreáticas no se encuentra afectada por la desaparición de la CgB 

(Obermüller et al., 2010). En el caso de la cepa CgA/B-KO, según 

muestran las imágenes de microscopía electrónica, existe granulogénesis 

aunque seriamente afectada (fig. 47). En los tres casos hemos detectado 

por medio de amperometría la liberación por exocitosis de las CA. En las 

células CgA-KO y CgB-KO el número de vesículas liberadas tras el 

estímulo es el mismo, y en las células CgA/B-KO, sigue ocurriendo la 

exocitosis a pesar de reducirse su frecuencia en un 66% con respecto al 

control. Esto pone de manifiesto la participación de las CgA y CgB en la 

granulogénesis puesto que se forman vesículas secretoras funcionales, 

pero también el hecho de que no son imprescindibles para que ésta 

ocurra. Este hecho explica la gran controversia que existe actualmente 

acerca de la proteína señalizadora, o incluso, del mecanismo que da lugar 

a la formación de los gránulos (Dikeakos and Reudelhuber, 2007). 

Otra proteína podría ser la responsable de la formación de los 

gránulos en las células cromafines de los ratones CgA/B-KO, o bien,  

podría ocurrir que la capacidad de agregación de las cromograninas fuera 

suficiente para generar la señal que lleva a su formación (Beuret et al., 

2004). Sin embargo, no encontramos sobre-expresión de la SgII en las 

cepas de ratones CgA-KO ni CgB-KO por lo que descartamos que éste 

sea un mecanismo compensatorio adicional por el cual la célula suple la 

función de la CgA y la CgB en estos animales. En la cepa de ratones 

CgA/B-KO, el incremento de SgII no se da de manera tan evidente como 

ocurre con la CgA y la CgB en las cepas CgB-KO y CgA-KO 

respectivamente, por lo que puede ser que esta cantidad de SgII sea 

suficiente para la formación de los gránulos cuya liberación hemos 
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detectado (Beuret et al., 2004; Courel et al., 2008) o que haya otro 

mecanismo compensatorio diferente para inducir la granulogénesis. 

 La observación de vesículas parecidas a las secretoras en el 

citoplasma de las células cromafines CgA/B-KO (fig. 47), unido a la 

comprobación de la funcionalidad de éstos por la amperometría y a las 

medidas de capacidad de membrana, arroja nueva luz al estudio de la 

granulogénesis. Nuestros resultados, no nos permiten discernir entre la 

posibilidad de un mecanismo de granulogénesis mediado únicamente por 

la capacidad agregadora de las cromograninas o la existencia de otra 

proteína con acción granulogénica, pero estas cepas de ratones son sin 

duda una valiosa herramienta para profundizar en este aspecto.  

34.  El manejo de las catecolaminas en las células cromafines de los 

ratones knock-out .  

En el presente trabajo barajamos la hipótesis de que la matriz 

intravesicular de cromograninas podría ser el principal mecanismo que 

permite acumular CA y ATP en altas concentraciones. Esta capacidad ya 

ha sido descrita previamente por distintos autores, incluso en otros tipos 

celulares (Helle et al., 1985; Reigada et al., 2003; Tabares et al., 2003). 

Por lo tanto, la alteración de la composición de la matriz intravesicular 

debería traducirse en diferencias en el manejo de las CA por parte de las 

vesículas secretoras. Efectivamente, la cantidad de CA medida por HPLC 

con detección electroquímica en la glándula adrenal de estos animales 

muestra alteraciones. Hay una reducción de ambas CA, noradrenalina y 

adrenalina, en la cepa CgA-KO y esto coincide con lo observado por 

Mahapatra (Mahapatra et al., 2005). También se encuentran reducidas 

ambas CA en la cepa CgA/B-KO, pero únicamente la adrenalina disminuye 

en el ratón CgB-KO (fig. 28). Esto supone el primer indicio de la existencia 

de problemas en la internalización de las CA en los gránulos, proceso que 

las protege de los mecanismos degradativos hasta su liberación por 

exocitosis. Esta variación en los niveles de catecolaminas sugiere que la 
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causa da la agresividad observada en los animales machos de la cepa 

CgA/B-KO podría estar relacionada con la alteración en las cantidades de 

adrenalina y noradrenalina, ya que ambas se encuentran reducidas a la 

mitad en este tejido (fig. 28). Sería interesante estudiar estos niveles en el 

SNC y en el plasma de estos animales. 

 Por otra parte, la expresión de la enzima TH también fue objeto de 

estudio en las tres las cepas de ratones knock-out. Según nuestros datos 

la expresión de la TH no se encuentra alterada en las células CgA-KO, al 

contrario de lo descrito por Mahapatra (Mahapatra et al., 2005). En las 

células CgB-KO, tampoco se observa variación de la TH a pesar de 

presentar variación en el contenido de catecolaminas. La explicación 

podría estar en una diferencia en la actividad de esta enzima. Por otra 

parte, la expresión de la TH está incrementada 1,6 veces en la cepa 

CgA/B-KO, lo cual podría ser otro de los mecanismos con los que el 

sistema compensa la deficiencia en el almacenaje y posterior liberación de 

las CA en ausencia de la CgA y la CgB. Si observamos la cantidad basal 

de catecoles libres en el citosol medidos en las células CgA-KO y las CgB-

KO, hay una reducción cuando esta cantidad es comparada con la de las 

células control (fig. 39 y 40) y éste hecho no se encuentra asociado a 

cambios en la expresión de la TH (fig. 24 y 25). La medida de la cantidad 

de catecoles libres en el citosol de las células CgA/B-KO muestra que no 

hay diferencia entre el CgA/B-KO y su control (fig. 41) esto indica que el 

incremento de la enzima TH podría responder a la necesidad de un 

mecanismos para aumentar las cantidades de CA liberadas en la cepa 

CgA/B-KO y nos informa de cambios más profundos en las síntesis de CA 

en estos animales que sería interesante explorar.  

35.  La exocitosis sin cromograninas. ¿Son funciona les los gránulos 

secretores? 

La eficacia de la transmisión sináptica está determinada por el 

fenómeno de la exocitosis y en ella influyen tanto la cantidad de contenido 
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acumulado dentro de cada vesícula (tamaño cuántico), como la frecuencia 

y la cinética con la que la liberación se da. En este trabajo, también 

estudiamos cómo influye la carencia de CgA y CgB en la respuesta 

exocitótica de las células cromafines. 

La primera observación que hicimos mediante amperometría, fue la 

importante reducción de la secreción total de CA por las células 

cromafines procedentes las tres cepas de ratones knock-out. Por lo tanto, 

sí es posible la exocitosis frente a un estímulo en los ratones de las tres 

cepas knock-out, pero la cantidad total liberada de CA se encuentra 

reducida en comparación al control en cada caso.  

En el caso de la respuesta secretora de las células procedentes de 

las cepas CgA-KO y CgB-KO, el motivo de esta reducción no fue una 

disminución en la frecuencia de los eventos, sino la disminución de CA 

liberadas por cada vesícula. La carga individual (Q) media liberada por las 

vesículas se reduce en un 33 % y un 31 %, en las cepas CgA-KO y CgB-

KO respectivamente (tabla 2). Por lo tanto descartamos que la maquinaria 

de la exocitosis se esté viendo afectada en estos dos casos. 

A pesar del aspecto que presentan los gránulos CgA/B-KO 

mediante microscopia electrónica, éstos o una porción de ellos son 

funcionales según la amperometría y la medida de la capacidad de 

membrana en célula entera. Sin embargo, la reducción en las CA liberadas 

tras el estímulo por estas células, sí se encuentra debida, al menos en 

parte, a la reducción en el número de exocitosis (un 66% menos) (fig. 31). 

La otra causa es la reducción de la cantidad de CA liberada por cada uno 

de ellos (un 42% menos) (tabla 2). Puede ser que la desaparición de las 

CgA y CgB, esté afectando de alguna manera a los mecanismos que 

desencadenan la exocitosis. Los experimentos de capacidad en célula 

entera indican que la cantidad de membrana que se añade tras el estímulo 

secretagogo, es igual a los controles a pesar de que la amperometría 

muestra que se libera un 66% menos de vesículas secretoras con CA. 
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Esto podría indicar que las vesículas secretoras que se observan mediante 

microscopía electrónica en las células cromafines CgA/B-KO, son 

funcionales y que al fusionarse con la membrana igualan la cantidad de 

membrana añadida a pesar de ser inferiores en número que en el control. 

Las imágenes de microscopía electrónica muestran que el tamaño de 

estas vesículas es mayor, posiblemente como resultado de su 

hinchamiento para mantener la osmolaridad (Colliver et al., 2000) y es 

posible que también tengan impedimentos mayores para llegar a la región 

del subplasmalema para ser liberadas (Degtyar et al., 2007).  

Las estructuras más grandes que se observan en las 

microfotografías (indicadas con una estrella en la fig. 47F) podrían 

corresponderse con estructuras resultantes de fallos en la formación de 

gránulos en la red trans-Golgi, como ha sido descrito anteriormente en una 

línea de células neuroendocrinas en las cuales se ha eliminado el 

colesterol de sus membranas, necesario para la correcta granulogénesis 

en la red trans-Golgi (Wang et al., 2000). 

36.  ¿Es funcional la matriz sin CgA ni CgB? 

Como ya hemos comentado anteriormente, la matriz es responsable 

del mantenimiento de la osmolaridad del gránulo (Helle et al., 1985) 

posiblemente mediante la adsorción de moléculas como el Ca2+  (Yoo and 

Albanesi, 1991) y las CA (Westermann et al., 1988) reduciendo la fracción 

libre de éstas. La CgA y la CgB pueden formar  heterotetrámeros o 

heterodímeros en función de las condiciones de pH y la concentración de 

Ca2+ (Yoo and Lewis, 1996) del medio en el que se encuentren. Esta 

propiedad podría estar relacionada con la correcta funcionalidad de la 

matriz y no es posible en la matriz de las vesículas secretoras de los 

ratones CgA/B-KO. Además, tengamos en cuenta que la concentración de 

CA intragranulares puede variar entre 0,6 y 1 M (Albillos et al., 1997; 

Jankowski et al., 1993; Montesinos et al., 2008), el ATP puede encontrarse 

en el orden de 150 mM (Kopell and Westhead, 1982); y el Ca2+  total entre 
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20-40 mM (Mahapatra et al., 2004), lo cual indica la importancia de 

compensar la función de la matriz. 

La participación de cada graninas en la concentración de sustancias 

y en la liberación de las CA durante la exocitosis, permanecían 

desconocidas hasta la elaboración del presente trabajo.  

36.1. El proceso de concentración de catecolaminas en el 

interior de los gránulos cromafines de los ratones knock-out . 

La reducción en el contenido en CA liberado por exocitosis (pC) 

indica que la capacidad acumuladora de las vesículas se encuentra 

deteriorada en las tres cepas de ratones knock-out (tabla 2). El dato que 

sugiere la pérdida de esta función es la determinación del contenido en CA 

de las vesículas tras la incubación de los cultivos con L-DOPA. En este 

diseño experimental tratamos de simular una situación de estrés en el que 

la ruta biosintética de CA se encontrara activada, con el consiguiente 

aumento de las CA citosólicas (Pothos et al., 2002). Los gránulos de las 

células cromafines de las tres cepas knock-out han perdido la capacidad 

de acumular más CA cuando éstas se encuentran en exceso en el citosol 

(fig. 35). Esta observación se ve reforzada por la medida de la cantidad de 

catecoles citosólicos por medio de electroquímica. La adición de la 

pargilina, un inhibidor de la MAO, durante estos experimentos, puso de 

manifiesto el incremento de catecoles citosólicos cuando las células son 

incubadas con L-DOPA, de otro modo el incremento podía haber sido 

enmascarado por la rápida acción de la ruta de degradación de CA 

(Mosharov et al., 2003). Puesto que las CA no pueden ser degradadas ni 

introducidas en los gránulos debido al cambio en las propiedades de la 

matriz, las CA incrementan en mayor medida en el citosol de las células de 

los ratones knock-out. Lo cual pone de manifiesto in vivo, la capacidad 

concentradora y reguladora de la matriz de cromograninas en éstas 

células y la importancia de su composición para que se conserven sus 

propiedades fisiológicas. Esta idea se ve apoyada por el hecho de que los 



Discusión                                                                                                       . 

 134 

gránulos que muestra la microscopía electrónica de las células CgA/B-KO 

muestran mayor tamaño frente al control. Diferentes autores han descrito 

el incremento en el diámetro de los gránulos, debido a la entrada de agua 

para compensar el aumento de la concentración intragranular, cuando la 

concentración de CA es incrementada por la incubación con L-DOPA 

(Colliver et al., 2000; Sudhof, 1982).  

36.2. Liberación de CA durante la exocitosis de las  vesículas 

secretoras de los ratones knock-out . 

La presencia de factores intravesiculares que retrasan la liberación 

de CA se pone de manifiesto tras observar las discrepancias que existen, 

entre la difusión predicha, dado el coeficiente de difusión de las CA, y la 

observada detectada por amperometría (Alvarez de Toledo et al., 1993; 

Venton et al., 2002; Wightman et al., 1995). La difusión es más lenta de lo 

esperado, lo cual indica que ésta debe estar regulada tras la fusión de las 

vesículas (Rahamimoff and Fernandez, 1997). Las dos posibilidades de 

regulación que se han propuesto son: la apertura del poro de fusión 

(Lindau and Alvarez de Toledo, 2003) y, el aspecto que se examina en el 

presente trabajo, el papel de la matriz intragranular (Alvarez de Toledo et 

al., 1993; Díaz-Vera et al., 2010; Montesinos et al., 2008; Venton et al., 

2002; Wightman et al., 1995). La participación de la matriz en la exocitosis 

ha sido puesta de manifiesto hasta el momento de forma indirecta por 

medio de distintas técnicas, tales como la manipulación del pH extracelular 

y la composición iónica (Jankowski et al., 1994), la manipulación del pH 

intravesicular (Camacho et al., 2006) ó de la presión osmótica del medio 

extracelular (Borges et al., 1997) y, mediante el uso de fármacos que 

desplazan las catecolaminas de la matriz (Machado et al., 2002). Así se ha 

visto que, pequeñas variaciones en la conformación de las cromograninas 

dan como resultado el cambio en su afinidad por las CA (Borges et al., 

1997; Leszczyszyn et al., 1990; Pihel et al., 1996; Rahamimoff and 

Fernandez, 1997; Schroeder et al., 1996).  
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Los parámetros cinéticos de la exocitosis nos proporcionan 

información acerca la liberación de catecolaminas (Schroeder et al., 1996). 

Proporcionándonos así, una estimación del efecto del cambio la 

composición de la matriz e indicando posibles cambios en su 

conformación. Asimismo, podemos estudiar las diferencias provocadas por 

la carencia de una cromogranina determinada y la sobre-expresión de 

otra. Este análisis muestra interesantes modificaciones en las espigas 

amperométricas de las tres cepas, además de la disminución en la 

cantidad de CA liberadas (tabla 2). El análisis de cada evento exocitótico 

por separado de las células CgA-KO, indica que la disminución en la carga 

(Q) no se encuentra asociada a una reducción en la Imax, sino a una 

reducción de la duración de la espiga. Las constantes de caída (Ft1 y Ft2) y 

el ancho a media altura (t1/2), son menores en las espigas de las células 

CgA-KO que en los controles, sugiriendo que la difusión de las CA a partir 

de la matriz es más rápida desde etapas tempranas de la fusión debido a 

su pérdida de afinidad por éstas (Montesinos et al., 2008). Recordemos 

que en la matriz de estos gránulos está sobre-expresada la CgB y estos 

resultados indican que sus propiedades son distintas a las de la CgA. 

Actualmente no existe información publicada acerca de la afinidad de la 

CgB por las CA, pero nuestros datos sugieren que su constante de 

afinidad por las CA es menor que la de la CgA puesto que las CA parecen 

liberarse de la matriz de forma más rápida (fig. 48). Efectos similares de 

retraso y aceleración de la liberación de CA han sido descritos por nuestro 

grupo tras el tratamiento de las células con agentes quelantes de NO 

(Machado et al., 2000) y en colaboración con el grupo del Dr. Wightman, 

mediante el incremento de la temperatura (Pihel et al., 1996) y la 

reducción de la osmolaridad del medio extracelular (Borges et al., 1997).  

Cuando las células CgA-KO son tratadas con L-DOPA pierden la 

habilidad de concentrar más catecolaminas (fig. 35 A) puesto que no son 

capaces de incrementar su contenido, al contrario de lo esperado (Gong et 

al., 2003; Mosharov et al., 2003; Pothos et al., 2002). Sin embargo, se 
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observa que la Imax sí incrementa, al contrario de lo descrito ante este 

tratamiento en otros estudios (Colliver et al., 2000). La razón puede ser 

que el incremento de la fracción libre de catecolaminas intragranulares, 

sea debido a la menor afinidad de esta matriz formada principalmente por 

CgB. Esto se traduciría en la entrada de agua para mantener la 

osmolaridad y en una llegada de concentraciones más altas a la superficie 

del electrodo en las fases iniciales de la fusión (Imax). Este fenómeno ha 

sido descrito con anterioridad en trabajos en los que la cantidad de CA ha 

sido manipulada (Colliver et al., 2000; Sudhof, 1982). La entrada de agua 

debería producir el incremento de diámetro de los gránulos en las células 

CgA-KO, lo cual ha sido comunicado sólo en uno de los trabajos con 

ratones sin CgA (Hendy et al., 2006). Los autores de este trabajo señalan 

que es necesario hacer una distinción para las medidas morfométricas 

entre los gránulos adrenérgicos y los noradrenérgicos, ya que de otra 

forma las diferencias quedan enmascaradas y a esto atribuyen que el 

grupo del Dr. Mahata no vea estas diferencias.  

Otra observación que aporta información acerca de las propiedades 

de la matriz rica en CgB (CgA-KO), se deriva de enfrentar la amplitud 

máxima de la espiga Imax con la carga. Se ha descrito que el incremento 

en la amplitud de la espiga (Imax) se acompaña del incremento del 

contenido de CA liberadas (Q) (Colliver et al., 2000; Grabner et al., 2005). 

Esta relación cambia en las vesículas que liberan más CA, las más 

grandes, alcanzándose concentraciones en la superficie del electrodo 

mayores en las vesículas CgA-KO con contenido similar en CA (fig. 32). 

Esta representación de las espigas de la cepa CgA-KO frente a las del 

control, mostró cómo la relación variaba sobre todo en las vesículas de 

mayor carga, cuya Imax era mayor de lo esperado al compararlas con la 

situación control. De nuevo se pone de manifiesto la pérdida de afinidad 

de las CA por la matriz rica en CgB, ya que la misma cantidad de CA es 

liberada de forma más rápida durante la exocitosis (fig. 48). 
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Veamos lo que se desprende del análisis amperométrico de la cepa 

CgB-KO. La disminución del contenido en CA media se da en proporción 

similar a lo que ocurre al eliminar la CgA (31%), pero las CA son liberadas 

de forma más lenta en este caso. Esto se encuentra indicado por la 

disminución de la amplitud máxima (Imax) y la pendiente de subida (m) 

(tabla 2). Los Ft1 y Ft2 muestran también una tendencia a incrementarse. 

Adicionalmente, la representación de la Imax frente a la Q, muestra cómo 

las vesículas de mayor contenido (Q) alcanzan concentraciones máximas 

al llegar a la superficie del electrodo (Imax) menores (fig. 33). Todos estos 

resultados tomados en conjunto indican que la matriz enriquecida en CgA 

posee mayor afinidad y poder de retención por las CA que en el caso 

anterior. La CgA se une a las CA con baja afinidad con una Kd=2,1x10-3 

M, pero alta capacidad, 32 mol CA/mol (Videen et al., 1992). 

Desafortunadamente, estos parámetros no han sido comunicados para la 

CgB, pero nuestros datos indican que la CgB es menos afín que la CgA 

por las CA y probablemente tenga menos capacidad que ésta de albergar 

CA. La matriz de CgA parece ser más eficaz a la hora de retener las CA ya 

que ocurre este retraso en su liberación (fig.48).  

Los eventos exocitóticos de las células CgA/B-KO se visualizaron 

como espigas amperométricas de aspecto aparentemente normal. A pesar 

de ello, su análisis indica la reducción drástica de la carga acompañada de 

la reducción de la amplitud máxima Imax y la pendiente de subida m. Se 

libera un 42 % menos de CA y éstas son liberadas de forma más lenta que 

en el caso del control (tabla 2). La reducción del contenido de que 

observamos no corresponde con el esperado si las únicas proteínas 

formadoras de la matriz fueran la CgA y la CgB, por lo tanto los gránulos 

secretores de las células CgA/B-KO deben tener algún tipo de material 

que está reteniendo la liberación de las CA, a pesar de haber eliminado la 

CgA y la CgB de su composición. El retraso en la liberación del contenido, 

indica una mayor afinidad de este material por las CA que la matriz del 

control, como ocurre en el ratón CgB-KO, o bien, defectos en el 
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hinchamiento de la matriz (Fernandez et al., 1991; Monck et al., 1991; 

Travis and Wightman, 1998).  

El modelo que hemos elaborado tras el presente trabajo se 

representa en la figura 48. 

 

Figura 48. Modelo explicativo de los cambios en la cinética y la capacidad de retención de 

las cromograninas en los gránulos secretores de los  ratones CgA-KO, CgB-KO y CgA/B-KO 

en comparación con un control. Para la representación del proceso no se han respetado las 

escalas reales. Las espigas medias se han hallado mediante la normalización de su Imax. Se 

muestra la pendiente (m) con una línea de color gris. 

37.  ¿Qué otra proteína podría sustituir la CgA y l a CgB? 

El análisis del proteoma de los gránulos CgB-KO y CgA/B-KO 

pretendió aclarar la presencia de otras proteínas en el interior de los 

gránulos. La matriz de los gránulos CgA/B-KO podría estar formada por 

SgII ya que comparte propiedades con la CgA y CgB como la dependencia 

del pH para su agregación, su afinidad por el Ca2+ (Park et al., 2002), y su 

acción granulogénica (Courel et al., 2008). La comparación de los geles 

bidimensionales de los extractos granulares de la cepa CgA/B-KO, no 

mostró la sobre-expresión evidente de ninguna de las proteínas de la 
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familia de las graninas, salvo el incremento de 1,65 veces de la SgII no 

confirmado por otras técnicas. A pesar de que existe limitaciones para 

detectar y cuantificar la expresión de las graninas mediante cualquiera de 

estas técnicas por su alto grado de escisión en péptidos (Hoflehner et al., 

1995; Lee and Hook, 2009), podemos concluir que no parece ser la sobre-

expresión de la SgII el mecanismo compensatorio en la matriz 

intravesicular en su función como quelante de moléculas en estos 

animales, aunque sí puede estar llevando a cabo labores en la 

granulogénesis como ha sido propuesto (Courel et al., 2008). 

La comparación de los geles de las cepas CgB-KO y CgA/B-KO 

frente a sus respectivos controles, tampoco mostró la expresión diferencial 

de otra proteína de la familia de las graninas. Por lo que descartamos la 

sobre-expresión de otra granina como mecanismo compensatorio. Sin 

embargo, encontramos otras proteínas cuya función en los gránulos podría 

estar relacionada con la matriz.  

Una parte de las proteínas identificadas pueden ser agrupardas 

funcionalmente como chaperonas. En el caso de los gránulos CgB-KO, 

encontramos sobre-expresada la proteína de choque térmico 1 

(chaperonina) y la prohibitina (tabla 3), con acción chaperona ambas y, por 

lo tanto, relacionadas con el andamiaje y correcto plegamiento de otras 

proteínas. En el caso de los gránulos CgA/B-KO, aparece otra proteína 

con función chaperona, la proteína de choque térmico 90 (tabla 4). La 

sobre-expresión de estas enzimas podría indicar un intento de mantener la 

funcionalidad de la matriz mediante la conservación de la estructura de la 

proteína ó proteínas que la forman.  

Podemos agrupar otra parte de las proteínas con expresión 

diferencial, en proteínas clásicamente atribuidas a la mitocondria, como la 

aldehído deshidrogenasa mitocondrial, la subunidad beta de la ATP 

sintasa, la acil-coenzima A deshidrogenasa o la prohibitina. A pesar de no 

haber detectado la presencia del marcador mitocondrial COX1 en la 
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fracción granular del gradiente (fig. 43), estas proteínas podrían responder 

a una contaminación mitocondrial detectable mediante la electroforesis 

bidimensional. Sin embargo, la expresión de otras proteínas 

mitocondriales que fueron detectadas, permaneció invariable. De hecho, 

algunas de estas proteínas ya han sido identificadas en gránulos 

cromafines bovinos, como la proteína de choque térmico 1 (Chaperonina) 

(Wegrzyn et al., 2007). El motivo de la presencia de las otras proteínas, no 

descritas con anterioridad en este tipo de gránulos requiere un estudio 

más profundo. 

En la lista de proteínas identificadas con expresión diferencial, 

destaca la aparición tanto en los gránulos CgB-KO, como en los CgA/B-

KO, de las tres subunidades del fibrinógeno; cadena α, cadena β, ý 

cadena γ (tabla 3 y tabla 4). El fibrinógeno es una proteína de implicada en 

la cadena de coagulación y no había sido descrita, hasta el momento, en 

el interior de los gránulos cromafines. Su expresión en éstos resulta 

especialmente relevante debido a que comparte algunas características 

con las cromograninas en cuanto a su habilidad de unión al Ca2+ y las CA 

(Everse et al., 1998; Martini et al., 2007). Además sufre procesamiento, 

dando lugar a péptidos derivados y, conformacionalmente, consiste en un 

dímero cuya mitad de la molécula está compuesta por una cadena α, β y γ 

unidas por enlaces disulfuro. En el extremo amino terminal de la molécula 

posee un puente disulfuro estructura que en las graninas ha sido 

relacionado con la biogénesis de gránulos secretores (Zhang and 

Redman, 1996). Las imágenes de microscopía electrónica muestran una 

matriz laxa y de aspecto poco denso en el caso de los gránulos de la cepa 

CgA/B-KO (fig. 47) que podría corresponder con el fibrinógeno, aunque 

esta asunción debe ser confirmada.  
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1. La cromogranina A y la cromogranina B son componentes de 

la matriz directamente implicados en la acumulación y en la 

cinética de la exocitosis de CA en los gránulos cromafines y 

probablemente en todas las vesículas secretoras de núcleo 

denso. 

2.  La acumulación de CA en los gránulos cromafines de los 

ratones CgA-KO, CgB-KO y CgA/B-KO se encuentra 

saturada ante una sobrecarga de catecolaminas, por el 

contrario existe una amplia capacidad de acumulación en sus 

respectivos gránulos control. 

3. La cromogranina A y cromogranina B pueden estar 

implicadas en la correcta granulogénesis de las vesículas 

cromafines pero no son imprescindibles para este proceso. 

4. No parece haber otra granina ocupando la función de la 

cromogranina A y cromogranina B en la matriz de los 

gránulos CgA/B-KO como quelante de catecolaminas. 

5. El fibrinógeno podría estar supliendo la función de las 

cromograninas en la granulogénesis y en su función de 

concentración y liberación de las CA durante la exocitosis. 
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