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El esqueleto es capaz de adaptar su masa, estructura y microarquitectura a la estimulación 

mecánica recibida. Así, el aumento de actividad física conlleva un incremento de la formación ósea, 

mientras que la inmovilización aumenta la resorción. Los osteocitos son las principales células 

mecanorreceptoras del hueso; sin embargo, los mecanismos subyacentes a esta función no están 

suficientemente esclarecidos. La proteína relacionada con la parathormona (PTHrP) es un 

importante regulador del remodelado óseo y de la formación ósea. Debido a su acción osteogénica, 

se ha propuesto como posible agente terapéutico para paliar la pérdida de masa ósea en diferentes 

tipos de osteoporosis, incluyendo la asociada a la diabetes mellitus (DM). En la presente Tesis 

Doctoral, hemos explorado, in vitro, nuevos mecanismos involucrados en la mecanotransducción 

osteocítica como dianas para posibles alternativas terapéuticas en la osteopenia. Además, in vivo, en 

un modelo de ratón con osteopatía asociada a DM tipo 1 (DM1), hemos estudiado la respuesta 

osteoinductora de dos péptidos derivados de la PTHrP correspondientes a sus dominios N-terminal 

[PTHrP (1-37)] y C-terminal [PTHrP (107-111)], administrados solos o combinados con 

estimulación mecánica, una estrategia que podría ser interesante en esta patología. En primer lugar, 

hemos caracterizado dos sistemas de estimulación mecánica in vitro en células osteocíticas MLO-

Y4: mediante la exposición a un medio hipotónico o a un flujo de fluido (FF). Hemos identificado 

el papel del receptor tipo 2 de VEGF (VEGFR2) y del receptor de PTH/PTHrP tipo 1 (PTH1R) 

como mecanorreceptores, así como los mecanismos moleculares implicados en la activación de 

ambos tras la estimulación mecánica. Además, hemos evaluado la acción citoprotectora de ambos 

péptidos, PTHrP (1-36) y PTHrP (107-111), en las células osteocíticas. Posteriormente, hemos 

estudiado el efecto deletéreo de un ambiente de alta glucosa (AG, 25 mM), simulando in vitro la 

situación de hiperglucemia, sobre la protección osteocítica inducida por la estimulación mecánica; 

este efecto fue revertido por ambos péptidos de PTHrP. Nuestros hallazgos también indican que 

tanto la estimulación mecánica como la AG alteran la comunicación osteocito-osteoclasto, aunque 

de manera diferente: la estimulación mecánica de los osteocitos impide la formación de 

osteoclastos, mientras la AG en el entorno osteocítico induce la formación de osteoclastos inactivos. 

In vivo, en el modelo de ratón con osteopatía asociada a la DM1, demostramos que un tratamiento 

agudo (3 días) con ambos péptidos de la PTHrP fue eficaz para contrarrestar la pérdida de masa y la 

fragilidad ósea inducidas por la DM1, a través de sus acciones anabólicas y anti-resortivas. Además, 

nuestros resultados demuestran que la DM1 interfiere con la capacidad osteoformadora de la 

estimulación mecánica y que el tratamiento combinado con los péptidos de la PTHrP y la 

estimulación mecánica ejerce un efecto aditivo sobre la formación ósea perióstica en esta situación. 

En conclusión, los hallazgos de esta Tesis Doctoral demuestran el papel crucial de los osteocitos en 

la osteopatía diabética y plantean la utilización de agentes anabólicos como estos péptidos de la 

PTHrP actuando estas células como un nuevo enfoque terapéutico en esta patología.  

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Summary  



Summary 

13 

Mechanical loading is an important regulator of bone mass. The skeleton can adapt to 

inputs represented by mechanical forces by changing its mass, shape and microarchitecture. 

Increased physical activity leads to increased bone formation, whereas immobilization increases 

bone resorption. Osteocytes are the main bone mechanosensitive cells, although the underlying 

mechanisms of their function are ill-defined. Parathyroid hormone related protein (PTHrP) is an 

important regulator of bone remodeling and bone formation. Due to its osteogenic actions, it has 

been proposed as a possible therapeutic agent in bone loss-related conditions such as diabetes 

mellitus (DM). In this Doctoral Thesis, using in vitro approaches, we explored new mechanisms 

involved in osteocytic mechanotransduction, which might be possible targets for osteoporosis 

treatment. Moreover, in vivo in a murine model of type 1 DM (DM1) with osteopathy, we evaluated 

the relative efficacy of two PTHrP-derived peptides –corresponding to its N-terminal [PTHrP (1-

37)] and C-terminal [PTHrP (107-111)] domains-, alone or in combination with mechanical 

loading, as potential therapies in DM-related osteopathy. First, we characterized two in vitro 

mechanical stimulation aproaches in MLO-Y4 osteocytic cells: exposure to either a hypotonic 

medium or fluid flow (FF). We then identified the role of vascular endothelial growth factor type 2 

receptor (VEGFR2) and PTH type 1 receptor (PTH1R) as bone mechanoreceptors, and the 

underlying molecular mechanisms for their activation after mechanical stimulation. Moreover, we 

assessed the protective action of PTHrP (1-36) and PTHrP (107-111) in these osteocytic cells. 

Afterwards, we characterized the deleterious effect of a high glucose (HG; 25 mM) environment -

which mimics hyperglucemia in vivo- on cell viability protection conferred by mechanical 

stimulation of MLO-Y4 osteocytes; an effect that was reversed by each PTHrP peptide. Our studies 

also show that both mechanical stimulation and HG affect osteocyte-osteoclast communication in a 

different manner: whereas mechanically stimulated osteocytes impaired osteoclast differentiation, 

HG promoted formation of inactive osteoclast-like cells. In vivo, in the diabetic mouse model with 

osteopathy, we demonstrated that a short treatment (3 days) with either PTHrP (1-37) or PTHrP 

(107-111) similarly restored in part bone loss and strength by targeting both bone formation and 

bone resorption. Moreover, our results showed that DM negatively affected the bone anabolic effect 

of mechanical stimulation, and treatment with the PTHrP peptides together with mechanical loading 

induced an additive effect to enhance periosteal bone formation in this diabetic scenario. In 

conclusion, the findings in this Thesis demonstrate the crucial role of osteocytes in diabetic 

osteopathy, and point to osteocyte targeting agents like these PTHrP peptides as a novel therapeutic 

approach in this pathology.  
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ABREVIATURAS 
   

α-MEM  Medio de cultivo esencial mínimo α  

µCT  Microtomografía computarizada 

AC  Adenilato ciclasa 

AG  Alta glucosa 

AGEs  Acumulación de productos de glicación avanzada 

ap2  Proteína de unión de ácidos grasos 2 

ASB  Albúmina sérica bovina 

BA/TA  Porcentaje del área de hueso cortical sobre el tejido total 

Bcl-2  Proteína antiapoptótica protoncogén de célula-B linfoma 2 

BFR/BS  Tasa de formación ósea 

BMPs  Proteínas morfogénicas del hueso 

BV/TV  Porcentaje del volumen de hueso trabecular sobre el tejido total  

Cat k   Catepsina K  

CE  Control estático 

CFP  Proteína fluorescente azul (Cyan fluorescent protein) 

Col1α,  Colágeno-1α 

COX  Ciclooxigenasa  

Ct. Th  Espesor cortical 

CTX  Telopéptido C-terminal de colágeno tipo I 

Cx  Conexinas 

DAPI  4',6-diamino-2-fenilindol 

DE,  Desviación estándar 

DXA  Absorciometría de rayos X de energía dual 

Dkk1  Proteína Dikkopf-1 

DM  Diabetes mellitus 

DMEM  Medio de cultivo basal de Eagle con modificación de Dulbecco 

DMO  Densidad mineral ósea 

ELISA  Enzimoinmunoensayo 

Epac  Proteína intercambiadora activada por AMPc 

ER  Receptores de estrógeno asociados a membrana 

ERK1/2  Quinasas reguladas por señales extracelulares 1y 2 

ES/BS  Superficie ósea erosionada 

FA  Fosfatasa alcalina 

FF  Flujo de fluido laminar 
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FGF-23  Factor del crecimiento fibroblástico 23 

FRET  Transferencia de energía de resonancia entre fluorocromos 

GAPDH  Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa 

GFP  Proteína fluorescente verde (Green fluorescent protein) 

GM-CSF  Factor estimulante de colonias de granulocito/macrófago 

GPCRs   Receptores acoplados a proteínas G  

GSK-3β  Glucógeno sintasa quinasa-3β 

IGFs  Factores de crecimiento similares a la insulina 

IL  Interleuquinas 

iNOS  Forma inducible de la NOS 

J  Momento de inercia 

LRP5/6  Co-receptor de lipoproteínas de baja densidad 5 o 6 

M-CSF  Factor estimulador de colonias de macrófagos 

Ma. Ar  Área medular 

MAR  Tasa de depósito mineral 

MC  Medio condicionado 

MCP-1  Proteína quimiotáctica de monocitos-1 

MEB  Microscopía electrónica de barrido 

MIP  Proteína inflamatoria de los macrófagos 

MS/BS  Superficie de mineralización sobre el total de superficie ósea 

MSC  Canales iónicos mecanosensibles 

NG  Glucosa normal 

NLS  Secuencia de localización nuclear 

NOb/BS  Número de osteoblastos 

NOc/BS  Número de osteoclastos 

NOS  NO sintasa 

NOt/BS  Número de osteocitos 

ObS/BS  Superficie ósea ocupada por osteoblastos 

OCN  Osteocalcina 

OcS/BS  Superficie ósea recubierta por osteoclastos 

OPG  Osteoprotegerina 

OS/BS  Superficie ósea ocupada por osteoide 

Osx  Osterix 

PC  Proteínas tipo policistinas 

PGs  Prostaglandinas 

PI  Yoduro de propidio 

PI3K  Fosfatidilinositol-3-quinasa 
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PKA  Proteína quinasa A 

PKB  Proteína quinasa B  

PKC  Proteína quinasa C 

PLC  Fosfolipasa C 

PPARγ2  Receptor activador de la proliferación de peroxisomas γ2  

PTHrP  Proteína relacionada con la parathormona  

PTH  Parathormona 

PTH1R  Receptor de PTH/PTHrP tipo1 

RAGE  Receptor AGEs 

RANK  Receptor activador del factor nuclear-kB 

RANK-L  Ligando del receptor activador del factor nuclear-kB 

RANTES  Regulated on activation, normal T expressed and secreted 

RUNX2  Factor de transcripción 2 relacionado con RUNT 

Scl  Esclerostina 

SFB  Suero fetal bovino 

siRNA  ARN pequeño de interferencia 

SOST  Gen de la esclerostina 

ST  Suero de ternera 

STZ  Estreptozotocina 

Tb. Th  Espesor trabecular 

TGF-β  Factor de crecimiento transformante-β 

TNF  Factor de necrosis tumoral 

TRAP  Fosfatasa ácida resistente al tartrato 

TSF  Tampón salino fosfatado 

TUNEL  TdT-mediated dUTP nick-end labeling 

URO  Unidad de remodelado óseo 

VEGF,  Factor de crecimiento del endotelio vascular 

VEGFR2  Receptor de VEGF tipo 2 

Wnts  Proteínas tipo Wingless 

YFP  Proteína fluorescente amarilla (Yellow fluorescent protein) 
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1.1. Tejido óseo 

1.1.1. Composición y funciones del hueso 
El hueso está formado por una variedad de estructuras tisulares en las que predomina el 

tejido óseo pero también incluye la médula ósea (incluyendo precursores hematopoyéticos y 

mesenquimales), tejido nervioso, vasos sanguíneos, y cartílago. El hueso es un órgano 

multifuncional, cuyas funciones incluyen: 1) Soporte mecánico, que requiere una 

microarquitectura ósea con un grado correcto de resistencia y rigidez para adaptarse a las cargas 

mecánicas, evitando fracturas y permitiendo la locomoción; 2) Protección de órganos vitales y de 

la médula ósea; 3) Mantenimiento de la homeostasis mineral, ya que sirve como reserva de iones, 

especialmente de calcio y fosfato, para su utilización a demanda para el mantenimiento 

homeostático; 4) Endocrina, contribuyendo al metabolismo energético y al balance del fosfato 

mediante la secreción de osteocalcina (OCN) y del factor del crecimiento fibroblástico 23 (FGF-

23), respectivamente. 5) Hematopoyética, ya que la médula ósea, de la cresta ilíaca, de las 

vértebras y de la metáfisis de los huesos largos actúan como fuente de células sanguíneas a lo largo 

de la vida (Burr and Allen, 2013). 

El tejido óseo es un tejido conjuntivo especializado que incluye la matriz ósea y las células 

óseas. La matriz ósea está compuesta en un 65% por mineral, especialmente por cristales de 

hidroxiapatita [Ca10(PO4)6(OH)2]. Además, la matriz ósea contiene un 10% de agua. Su componente 

orgánico (correspondiente al 25% restante) está formado en su mayoría (90%) por colágeno tipo I 

(aunque también tipos III y V); mientras que el resto corresponde a proteínas no colágenas, que 

desempeñan importantes funciones en la embriogénesis y desarrollo, el control de la mineralización, 

la interacción celula-celula y/o el metabolismo óseo incluyendo: proteoglicanos, glicoproteínas, 

proteínas conocidas en inglés como small integrin-binding ligand, N-linked glycoproteins 

(SIBLING), OCN y osteonectina (Burr and Allen, 2013; Stockwell, 1991).  

Los tipos celulares están constituidos por (Fig. 1A):  

• Osteoblastos: Son células cuboidales derivadas de células osteoprogenitoras de origen 

mesenquimal. Se encargan de la síntesis y secreción de colágeno tipo I y el resto de los 

componentes orgánicos de la matriz ósea, generando una matriz no mineralizada u osteoide -que 

sirve como guía para la posterior deposición mineral-, se consideran células osteoformadoras . Los 

osteoblastos expresan niveles elevados de la glicoproteína fosfatasa alcalina (FA) y de OCN, ambas 

implicadas en la mineralización ósea, por lo que sus concentraciones circulantes se utilizan como 

marcadores de formación ósea. Algunos osteoblastos maduros quedan “atrapados” en la matriz 

mineralizada, dando lugar a los osteocitos (ver a continuación); otros pierden su capacidad 

metabólica, cambian su morfología (aplanándose) y permanecen quiescentes asociados a la 

superficie ósea como las células de recubrimiento; pero la mayoría de los osteoblastos maduros 
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(60-80%) mueren por apoptosis tras el ciclo de remodelado óseo (descrito más adelante) (Heino and 

Hentunen, 2008). 

• Osteoclastos: Células de gran tamaño multinucleadas que derivan del linaje monocítico-

macrófago. Su función implica la resorción de la matriz ósea. Son células polarizadas con la 

membrana apical en contacto con la superficie ósea y la basolateral alejada de la misma. En la 

membrana apical presentan una región de anclaje al hueso, que delimita la zona de resorción ósea 

en contacto directo con prolongaciones citoplasmáticas (que se pueden visualizar in vitro por 

tinción de los anillos de filamentos de actina) dónde tiene lugar la secreción de H+ y Cl-. Este medio 

ácido promueve la disolución componente mineral de la matriz ósea, dejando expuesto el colágeno 

tipo I, que es digerido por enzimas secretadas por el osteoclasto como catepsina K (Cat k) o 

metaloproteasas (MMPs). Como resultado, se generan pequeñas secuencias peptídicas del colágeno 

tipo I (telopéptido C-terminal o CTX), cuya presencia en suero se utiliza como un marcador de 

resorción ósea. Otro marcador característico de los osteoclastos es la fosfatasa ácida resistente al 

tartrato (TRAP), cuyo verdadero papel en la degradación de la matriz ósea está por aclarar. Los 

osteoclastos, una vez completan la resorción ósea, mueren por apoptosis (Bruzzaniti and Baron, 

2006). 

• Osteocitos: Son las células óseas mayoritarias, llegando a suponer el 90-95% del total de 

células óseas en el adulto, que desempeñan un papel fundamental en el control de osteoblastos y 

osteoclastos. En esta Tesis Doctoral prestamos especial interés a este tipo celular, por lo que sus 

características y funciones particulares serán analizadas en detalle en el punto 1.2. 

1.1.2. Organización microscópica y macroscópica del tejido óseo 
A nivel microscópico el hueso se clasifica respecto a la forma en que se deposita. De esta 

manera, el hueso laminar -que corresponde a la mayoría del hueso maduro-, se presenta con una 

disposición organizada de fibras de colágeno y componente mineral óseo formando láminas que 

pueden ser visualizadas mediante microscopía de luz polarizada. Por el contrario, el hueso no 

laminar o desorganizado tiene una apariencia irregular y se forma durante la embriogénesis pero 

también en los estadios finales de reparación de una fractura ósea o en respuesta a un exceso de 

estimulación mecánica. Posteriormente, en condiciones no patológicas, el hueso no laminar es 

sustituido por hueso laminar por un proceso de remodelado óseo (Ruppel et al., 2008).  

A nivel macroscópico, el hueso se clasifica en dos tipos diferentes que, si bien están 

compuestos por las mismas células óseas y los mismos elementos de la matriz, se pueden distinguir 

de acuerdo a la estructura, localización y función: 

• Hueso cortical: Hueso denso y compacto, con una porosidad en el humano adulto sano de 

entre el 3-5%, siendo la mayor parte de su volumen óseo matriz mineralizada. La mayoría del hueso 

cortical humano está compuesto por osteonas conocidas como sistemas Haversianos, que consisten 

en capas concéntricas de láminas en torno a un canal por el que penetran vasos sanguíneos y 

linfáticos, así como nervios. El hueso cortical es el componente principal de las diáfisis de los 
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huesos largos y cortos de las extremidades; además, rodea al hueso trabecular de las vértebras, las 

metáfisis de los huesos largos, la cresta ilíaca y el cráneo. La función primaria del hueso cortical es 

proveer soporte mecánico y protección (Burr and Allen, 2013). 

• Hueso trabecular: Hueso de estructura porosa, compuesto por placas y varillas de matriz 

mineralizada de unos 200 µm de grosor (en humano) que solo suponen el 25-30% del volumen del 

tejido, mientras que el resto está ocupado por la médula ósea, vasos sanguíneos y tejido conjuntivo. 

Es el componente principal de las metáfisis de los huesos largos, de las vértebras, las costillas y la 

cresta ilíaca. Aunque la función primaria del hueso trabecular es metabólica, la microarquitectura 

presente en la disposición de las trabéculas supone una estrategia para aumentar la capacidad de 

soporte mecánico redirigiendo la carga soportada por el hueso cortical (Burr and Allen, 2013). 

La localización de ambos tipos de hueso da lugar a cuatro superficies óseas diferentes: la 

trabecular y la intracortical, más las dos superficies definidas por los límites externo (superficie 

perióstica) e interno -hacia la médula ósea- (superficie endocortical) del hueso cortical. Cada una 

de estas superficies parecen jugar un diferente papel en el metabolismo óseo y responder de forma 

diferente a las cargas mecánicas (Kelly et al., 2016) (Fig. 1A). 

1.1.3. Desarrollo y mantenimiento del tejido óseo  

1.1.3.1. Osteogénesis 

El desarrollo del tejido óseo u osteogénesis comienza en humanos en el primer trimestre de 

gestación y continúa en los primeros años postnatales. Sucede mediante dos procesos diferentes de 

acuerdo al ambiente en que se inicia la osificación: 

• Osificación intramembranosa: Este proceso tiene lugar en zonas de tejido conjuntivo 

embrionario muy vascularizado formado en su mayoría por células mesenquimales, que inducidas 

por factores locales (como el factor de transcripción 2 relacionado con RUNT; RUNX2) se 

condensan, proliferan y se diferencian directamente a pre-osteoblastos y osteoblastos capaces de 

producir matriz ósea. Como resultado, se forma un hueso no laminar que posteriormente será 

reemplazado por hueso laminar. Mediante este proceso se forman los huesos planos tales como los 

del cráneo, la escápula y la clavícula (Karsenty and Wagner, 2002). 

• Osificación endocondral: Es una osificiación indirecta, a partir de un molde de cartílago 

hialino. El resto de huesos del esqueleto se forman por este proceso. De igual manera que en la 

osificación intramembranosa, se comienza con la condensación de células mesenquimales; sin 

embargo este proceso conlleva la diferenciación a condroblastos, produciendo una matriz 

cartilaginosa que finalmente da lugar a un cartílago hialino rodeado de una capa de tejido 

conjuntivo llamado pericondrio. Bajo la actuación de RUNX2, las células del pericondrio se 

diferencian a osteoblastos, que comienzan a formar matriz ósea en la superficie ocupada por el 

cartílago. Este es el inicio para que poco a poco el cartílago, que servirá de molde, sea reemplazado 

por una matriz mineralizada mediante un proceso en el que intervienen y se coordinan condrocitos, 
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osteoblastos y osteoclastos; además de múltiples factores locales, como el factor de crecimiento del 

endotelio vascular (VEGF), fundamental para la vascularización del molde hialino y su 

reemplazamiento por hueso (Gerber et al., 1999). Mediante este proceso, el tejido óseo 

prácticamente reemplaza al tejido hialino quedando éste restringido a la placa de crecimiento 

epifisaria, responsable de que los huesos largos continúen creciendo en longitud hasta la 

adolescencia, cuando dicha placa es también osificada (Kronenberg, 2006). 

Ambos tipos de osificación intervienen durante la reparación de las fracturas óseas. 

1.1.3.2. Modelado óseo 

Este proceso tiene lugar en una superficie ósea preexistente (la osificación intramembranosa 

o endocondral no se consideran modelado). La formación de hueso por parte de los osteoblastos se 

produce independientemente de la resorción llevada a cabo por los osteoclastos. Si bien ambos 

procesos, formación ósea y resorción ósea, están desacoplados, ocurren de manera coordinada 

durante el modelado óseo. El resultado neto final del modelado óseo es un aumento de la formación 

ósea con aumento de la masa ósea para moldear la forma (tanto longitudinal como radial) de los 

huesos. El modelado óseo sucede de manera más activa durante el crecimiento, aunque también de 

forma menos prominente en el esqueleto adulto (Parfitt et al., 2000). Las señales principales que 

activan el modelado óseo son las fuerzas mecánicas locales, de manera que aquella superficie ósea 

que recibe una carga mecánica por encima de cierto umbral tendrá un incremento de formación 

ósea; mientras que tensiones bajas conducen a un aumento de resorción ósea local (Mosley and 

Lanyon, 1998). La actividad de modelado puede ocurrir en superficies periósticas, endocorticales 

y/o trabeculares. 

1.1.3.3. Remodelado óseo 

El remodelado óseo es un proceso que ocurre de manera secuencial y acoplado en fases, que 

implican inicialmente la resorción ósea por los osteoclastos y, posteriormente, la formación ósea 

por los osteoblastos en la misma superficie ósea (Fig. 1B). La función primaria del remodelado es 

renovar el esqueleto así como reparar pequeños daños óseos (microfracturas), lo que permite un 

mantenimiento correcto de la homeostasis mineral y de la integridad ósea. El remodelado óseo 

ocurre en cualquiera de los cuatro tipos de superficie ósea: perióstica, endocortical, intracortical y 

trabecular; aunque el remodelado perióstico es menos frecuente (Burr and Allen, 2013). 

El lugar donde se produce el remodelado óseo se conoce como unidad de remodelado óseo 

(URO) e incluye a la unidad multicelular básica formada por osteoclastos y osteoblastos así como 

vasos sanguíneos implicados en el proceso. La duración de un ciclo de remodelado es de 4-6 meses 

en humanos, e incluye 4 fases (Raggatt and Partridge, 2010): Activación (10 días), posiblemente 

desencadenada por la apoptosis osteocítica como consecuencia de microfracturas o por señales 

endocrinas [p.e., la parathormona (PTH), disminución de estrógenos o exceso de glucocorticoides] 

o falta de estimulación mecánica como la inmovilización (Morony et al., 1999; Tomkinson et al., 

1997; Verborgt et al., 2002). En esta fase tiene lugar el reclutamiento de precursores osteoclásticos 
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hacia la superficie ósea, que posteriormente se fusionan y diferencian a osteoclastos maduros por la 

acción, entre otros factores, del factor estimulador de colonias de macrófagos (M-CSF) y del 

ligando del receptor activador del factor nuclear-kB (RANK-L). En ese momento, y también 

dependiente de señales osteocíticas, así como osteoclásticas, se produce el retraimiento de las 

células de revestimiento para permitir el anclaje de los osteoclastos a la matriz mineralizada (Hauge 

et al., 2001); comenzando la fase de resorción (20 días), en la cual los osteoclastos digieren la 

matriz mineral ósea, mediante la secreción de protones y proteasas. Como resultado de esta 

resorción se forma una cavidad en la superficie ósea denominada laguna de Howship (Martin and 

Sims, 2005). A continuación, por mecanismos que parecen implicar señales paracrinas o 

yuxtacrinas entre los osteoclastos y los precursores osteoblásticos (Henriksen et al., 2009; Martin 

and Sims, 2005; Zhao et al., 2006), se inicia la fase reversa (5 días), en la que los osteoclastos 

cesan su actividad y entran en apoptosis, mientras que se reclutan precursores osteoblásticos en los 

que diversos factores de transcripción [como RUNX2 u Osterix (Osx)] promueven su diferenciación 

a osteoblastos maduros (Ducy et al., 1997; Nakashima et al., 2002). Esto da lugar a la fase final de 

formación (90 días) en la cual los osteoblastos sintetizan la matriz orgánica no mineralizada 

(osteoide). Este proceso precede a la mineralización, en la que juegan un papel clave la FA, que se 

alarga durante meses (Murshed et al., 2005). En el remodelado óseo ideal, la tasa de formación ósea 

está acoplada y en balance con la de resorción, lo que determina un balance óseo neutro. Lo que 

ocurre con la edad es una tendencia creciente al balance negativo de masa ósea (osteoporosis 

involutiva) a partir del pico de masa ósea (en humanos 20-30 años). 

1.1.4. Mecanismos reguladores del metabolismo óseo 
Existen distintos factores extrínsecos que modulan la masa ósea, como la nutrición o los 

estímulos mecánicos (Robling and Turner, 2009), tema que se desarrolla en profundidad en el 

apartado 1.2. A nivel intrínseco, para mantener una adecuada homeostasis ósea, coordinando las 

actividades osteoclástica y osteoblástica, intervienen factores endocrinos, entre los que cabe 

destacar la vitamina D [en su forma bioactiva, 1,25(OH)2colecalciferol], la PTH, los 

glucocorticoides, los esteroides sexuales (estrógenos y andrógenos), la calcitonina, la hormona del 

crecimiento, la insulina y la leptina; así como factores locales constituídos por múltiples citoquinas 

y factores de crecimiento, tales como RANKL, osteoprotegerina (OPG), M-CSF, proteínas tipo 

Wingless (Wnt, con especial implicación de los distintos elementos de su vía de señalización 

canónica), factores de crecimiento similares a la insulina (IGFs), interleuquinas (IL), factor de 

necrosis tumoral (TNF), proteínas morfogénicas del hueso (BMPs), el factor de crecimiento 

transformante (TGF)-β, prostaglandinas (PGs), proteínas Notch, conexinas (Cxs) y el FGF-23 (Burr 

and Allen, 2013). Además de la proteína relacionada con la parathormona (PTHrP) y su receptor 

común para PTH y PTHrP tipo 1 (PTH1R); y el VEGF y su receptor tipo 2 (VEGFR2), de especial 

interés en esta Tesis, por lo que su implicación en el metabolismo óseo se desarrolla a continuación. 
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Fig. 1. Estructura, celularidad y remodelado óseo. (A) Imágenes de un fémur indicando las estructuras 
óseas diferenciables a nivel macroscópico (panel izquierdo). Imágenes representativas de secciones 
histológicas longitudinales de una vértebra de ratón con tinción de Von Kossa, obtenidas con un microscopio 
óptico (paneles central y derecho). Se señala la localización del hueso cortical, trabecular y la médula ósea, 
así como, los distintos tipos celulares óseos. Las barras indican 500 µm (panel central) y 50 µm (panel 
derecho). (B) Esquema del remodelado óseo mostrando las distintas fases (activación, resorción, reversa y 
formación-mineralización) y principales factores moleculares implicados. M-CSF, factor estimulante de 
colonias de macrófagos; RANKL, ligando del receptor activador de NF-κB; Cat K, catepsina K; MMPs, 
metaloproteasas; RUNX2, factor de transcripción 2 relacionado con RUNT; Osx, osterix; Col1α, colágeno 
tipo 1α; OCN, osteocalcina; FA, fosfatasa alcalina. 

 

1.1.4.1. Sistema PTHrP/PTH1R y su papel en el hueso 

La PTHrP se describió inicialmente como el factor responsable de la hipercalcemia tumoral 

de origen humoral (Philbrick et al., 1996). En la década de 1980 la secuenciación y clonación de su 

secuencia N-terminal permitió identificar similitudes estructurales en la región 1-34 entre la PTHrP 
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y la PTH, incluyendo 8 de los 13 primeros aminoácidos que eran idénticos; de ahí su nombre. Sin 

embargo, el papel de la PTHrP no se limita a sus acciones en células tumorales, sino que su 

producción por diversos tejidos normales indica su papel fisiológico en dichos tejidos, incluyendo el 

hueso (Martin et al., 1997). En el entorno óseo, la PTHrP se expresa en células de recubrimiento, 

células de estirpe osteoblástica y osteocitos, ejerciendo un importante papel en el desarrollo del 

esqueleto y como regulador del metabolismo óseo en el adulto (Amizuka et al., 1996; 

Kartsogiannis et al., 1997; Kronenberg, 2006). 

El modo de acción de la PTHrP es mayoritariamente paracrino, autocrino e incluso 

intracrino, mientras que la PTH actúa a nivel endocrino (Martin et al., 1997). Además, la estructura 

génica de la PTHrP es más compleja constando de 9 exones y 3 promotores. En humanos, las 

secuencias transcritas por procesamiento alternativo dan como resultado tres ARNm que dan lugar a 

tres isoformas proteicas de 139, 141 y 173 aminoácidos (Philbrick et al., 1996). Posteriormente, por 

procesamiento post-traduccional se generan distintos fragmentos bioactivos: 1) un fragmento N-

terminal 1-36 (o 1-37); 2) uno o varios fragmentos en la región media, posiblemente hasta el 

aminoácido 106 (o 107), que incluye un dominio de localización nuclear (NLS); y 3) el fragmento 

C-terminal, a partir del aminoácido 107, que contiene el pentapéptido 107-111 (conocido como 

osteostatina), muy conservado en las diferentes especies (Yang et al., 1994) (Fig. 2A). La PTHrP se 

considera una proteína multifuncional capaz de ejercer diferentes acciones a través de sus diferentes 

epítopos funcionales. Además, el único receptor clonado para la PTHrP es el receptor tipo 1, el 

PTH1R (Cupp et al., 2013; Juppner et al., 1991; Martin et al., 1997; Philbrick et al., 1996). Este 

receptor pertenece a la familia de receptores con siete dominios transmembrana acoplados a 

proteínas G (del tipo II) (GPCRs). La señalización clásica de este receptor implica su activación por 

la unión del extremo N-terminal del ligando a la cola extracelular del PTH1R lo que induce la 

interacción con un dominio transmembrana (J) que permite el acoplamiento de proteínas G (Gαq y 

Gαs) y la señalización por segundos mensajeros (Cupp et al., 2013; Juppner et al., 1991). En las 

células osteoblásticas, predomina la señalización a través de la subunidad Gαs, que desencadena la 

activación de la adenilato ciclasa (AC)/AMPc/proteína quinasa A (PKA) y culmina en la activación 

de factores de transcripción. Alternativamente, la unión PTHrP-PTH1R puede resultar en el 

acoplamiento y activación de la subunidad Gαq, dando lugar a la activación de la vía de señalización 

de la fosfolipasa C (PLC) que conlleva a un aumento de Cai
2+ y activación de la proteína quinasa C 

(PKC) (Abou-Samra et al., 1992; Datta and Abou-Samra, 2009) (Fig. 2B). La activación de PTH1R 

vía Gαq ó Gαs, parece ser dependiente de la concentración de ligando y de la densidad de receptores 

en la membrana plasmática; de tal manera que a mayor concentración primaría la Gαq, y a menor 

densidad se favorece la vía Gαs (Datta and Abou-Samra, 2009; Takasu et al., 1999). Además, la 

PTH presenta una mayor afinidad por PTH1R que la PTHrP cuando este receptor se encuentra en 

una conformación no acoplada a proteínas G; este hecho, a su vez, parece facilitar el acoplamiento 

de proteínas G y, por tanto, favorece la señalización de la PTH más prolongada que la de la PTHrP 
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(Dean et al., 2008). Esta diferencia en la cinética de interacción con el PTH1R parece desencadenar 

diferentes respuestas biológicas por la PTH y la PTHrP a través de su unión al mismo PTH1R. 

Fig. 2. Esquema del gen y procesamiento post-traduccional de la PTHrP humana y vías clásicas de 
señalización del receptor PTH1R. (A) El gen de la PTHrP humana contiene 9 exones (de los cuales 4 no son 
traducidos), 3 promotores (P) y 2 silenciadores (S). El procesamiento alternativo del gen da lugar a 3 
isoformas proteicas de 139, 141 y 173 aminoácidos. El procesamiento post-traduccional puede dar lugar a 3 
tipos de fragmentos, el N-terminal (1-36), la zona media (38-106) y el C-terminal, que contiene la región de 5 
aminoácidos (107-111), osteostatina. (B) Esquema representativo que muestra las vías clásicas de activación 
del PTH1R. MP, membrana plasmática; Gαs, proteína G de la familia αs; Gαq, proteína G de la familia αq; AC, 
adenil ciclasa; PKA, proteína quinasa A; EPAC, proteína intercambiadora activada por AMPc; PLC, 
fosfolipasa C; DAG, diacilglicerol; IP3, fosfatidilinositol (1,4,5)-fosfato; PKC, proteína quinasa C.  
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posterior mineralización del cartílago (Kartsogiannis et al., 1997; Kronenberg, 2006). De hecho, 

ratones transgénicos con una supresión homocigota del gen de la PTHrP, tanto ubicua como 

dirigida únicamente a los osteoblastos, mueren al nacer debido a alteraciones en el desarrollo 

endocondral. Esto contrasta con ratones deficientes en PTH que son viables en el estadio postnatal y 

presentan un aumento de formación ósea, que es dependiente de una sobreexpresión de la PTHrP. 

Sin embargo, los ratones con supresión homocigótica para el PTH1R presentan una letalidad 

embrionaria (Karaplis and Vautour, 1997). Por otra parte, los animales con una supresión 

heterocigota del gen de la PTHrP son viables pero presentan osteoporosis temprana, con 

alteraciones en el reclutamiento de progenitores de la médula ósea y aumento de apoptosis de los 

osteoblastos (Amizuka et al., 1996). Recientemente, se ha demostrado que ratones con supresión de 

las regiones media y C-terminal de la PTHrP también presentan osteoporosis y un aumento de 

apoptosis osteoblástica, asociados a muerte prematura (Miao et al., 2008; Toribio et al., 2010); 

demostrando la importancia biológica de ambas regiones de la PTHrP que no interaccionan con el 

PTH1R.  

Diversos estudios in vitro e in vivo han permitido dilucidar la importancia de la PTHrP 

como un modulador de la formación ósea y del remodelado óseo (de Castro et al., 2012; García-

Martín et al., 2014; Miao et al., 2005; Portal-Núñez et al., 2010; Suda et al., 1996). Las acciones 

mejor estudiadas son las mediadas por su fragmento N-terminal dependiente de la activación del 

PTH1R. Se ha observado que la PTHrP aumenta la proliferación de osteoblastos inmaduros, 

aumentando la ciclina D1 (una proteína clave en la transición G0/G1 del ciclo celular) (Datta et al., 

2007). Además, la PTHrP induce la supervivencia y la diferenciación osteoblástica activando al 

factor de transcripción RUNX2, así como la FA y OCN (Lozano et al., 2009, 2011). También se ha 

demostrado que la PTHrP aumenta la síntesis de IGF-I, que actúa como mediador de al menos parte 

de sus respuestas anabólicas (Canalis et al., 1990; Rodríguez-de la Rosa et al., 2014). Además, la 

PTHrP modula varios componentes de la vía Wnt canónica, lo que promueve la actividad 

osteoblástica (López-Herradón et al., 2013; Portal-Núñez et al., 2010). Sin embargo, la PTHrP, 

administrada in vivo de manera continua, ejerce acciones catabólicas incrementando RANKL y 

disminuyendo la OPG, promoviendo así la diferenciación y la actividad osteoclástica (Guillén et al., 

2002; Weir et al., 1996). Por ello, la PTHrP posee un papel dual (anabólico y/o catabólico) en el 

metabolismo óseo. 

Por otro lado, existen cada vez más evidencias de acciones de la PTHrP en células óseas de 

manera independiente del receptor PTH1R. A través del dominio NLS en su región media, la 

PTHrP se puede translocar al núcleo para modular la viabilidad y la función celular (Fiaschi-Taesch 

and Stewart, 2003; Jans et al., 2003). Datos recientes in vitro han demostrado que la ausencia del 

dominio NLS en la PTHrP incrementa la muerte en células osteoblásticas (García-Martín et al., 

2014). Además, la región C-terminal de la PTHrP, que contiene la osteostatina, parece actuar como 

un inhibidor por acción directa sobre la actividad osteoclástica, pero también promoviendo la 

maduración y viabilidad osteoblástica (Fenton et al., 1991a, 1991b; Hildreth et al., 2010; Lozano et 
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al., 2011). Las acciones osteoblásticas de esta región parecen ejercerse a través de un receptor aun 

no identificado, que señaliza por Cai
2+/PKC y proteínas quinasas Src e induce la transactivación del 

VEGFR2 (Alonso et al., 2008; García-Martín et al., 2013; de Gortázar et al., 2006). 

1.1.4.2. Papel del sistema VEGF/VEGFR2 en el hueso 

El VEGF es un importante factor angiogénico, por lo que su acción principal se desarrolla 

en células endoteliales; si bien está presente en múltiples tipos celulares. El VEGF actúa como 

ligando de tres receptores (VEGFR1-3), de los cuales, el más importante es el VEGFR2. Se trata de 

un receptor con actividad tirosina-quinasa formado por una porción extracelular con siete dominios 

similares a inmunoglobulinas, una región transmembrana y una región intracelular con el dominio 

tirosina-quinasa (Gerber et al., 1998). La unión de VEGF a su receptor produce la dimerización del 

receptor y su activación mediante fosforilación de distintos residuos aminoacídicos seguido de la 

asociación con múltiples proteínas adaptadoras y de señalización intracelular (Clarkin and 

Gerstenfeld, 2013; Shibuya, 2006). En el entorno óseo, el sistema VEGF/VEGFR2 se expresa tanto 

por células endoteliales de los vasos sanguineos, como en condrocitos, así como en osteoclastos y 

células del linaje osteoblástico. El sistema VEGF/VEGFR2 ejerce un papel clave en la 

vascularización del hueso durante el desarrollo endocondral, pero además es clave en otros 

procesos necesarios para el correcto desarrollo esquelético como son: la diferenciación y 

supervivencia condrocítica, el reclutamiento osteoclástico y la diferenciación ósteoblástica (Gerber 

et al., 1999; Maes et al., 2004; Zelzer and Olsen, 2004). Este sistema también juega un papel 

esencial en el mantenimiento de la homeostasis ósea (Zelzer and Olsen, 2004). Así, a nivel 

osteoclástico, actúa promoviendo la migración de precursores osteoclásticos así como su 

diferenciación, actividad y supervivencia por un mecanismo que incluye la activación de quinasas 

reguladas por señales extracelulares 1 y 2 (ERK1/2) (Tombran-Tink and Barnstable, 2004). Por otro 

lado, a nivel osteoblástico, el sistema VEGF/VEGFR2 promueve la diferenciación y supervivencia 

osteoblástica -por medio de la proteína antiapoptótica protoncogén de célula-B linfoma 2 (Bcl2)- 

(Alonso et al., 2008; Deckers et al., 2000; Street and Lenehan, 2009). Además de estas funciones, el 

sistema VEGF/VEGFR2 es necesario para la correcta reparación de las fracturas óseas (Zelzer 

and Olsen, 2004).  
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1.2. Los osteocitos como reguladores del metabolismo óseo 

Los osteocitos, las células óseas mayoritarias, provienen de osteoblastos que quedan 

embebidos en el interior de la matriz ósea mineralizada. Se asientan en el interior de cavidades 

llamadas lagunas y se comunican con células vecinas por medio de prolongaciones citoplasmáticas 

(dendritas) en el interior de “túneles” llamados canalículos. Tanto éstos como las lagunas se 

encuentran rellenos de líquido intersticial (Parfitt, 1977). Durante años se consideraron células 

inactivas, sin embargo hoy se sabe que los osteocitos con su sistema canalículo-lacunar forman un 

sincitio funcional capaz de establecer comunicaciones no solo entre osteocitos vecinos, sino 

también con osteoblastos y osteoclastos, así como con la médula ósea (Bonewald, 2011). Los 

osteocitos coordinan la función osteoblástica y osteoclástica en respuesta a factores hormonales y a 

la estimulación mecánica, por lo que preservar la viabilidad osteocítica es un evento clave para el 

metabolismo óseo (Bonewald, 2011). A nivel hormonal, la falta de estrógenos/andrógenos o el 

exceso de glucocorticoides incrementa la apoptosis osteocítica y tiene un efecto final de pérdida de 

masa ósea (Jilka et al., 2013; Tomkinson et al., 1997, 1998; Weinstein et al., 2010); mientras que 

los efectos de la estimulación mecánica se desarrollan en profundidad en el apartado 1.2.2. 

1.2.1. Los osteocitos como reguladores de los osteoclastos y los osteoblastos: 

papel del RANKL y de la esclerostina 
El RANKL constituye el principal factor pro-resortivo que promueve la diferenciación de 

precursores osteoclásticos a osteoclastos y su posterior activación (Henriksen et al., 2009). Esta 

citoquina es sintetizada por células del linaje osteoblástico y actúa por unión a su receptor (RANK) 

en la membrana plasmática de los pre-osteoclastos y osteoclastos (Khosla, 2001). Recientemente, se 

ha demostrado que los osteocitos son la fuente mayoritaria de RANKL (Nakashima et al., 2011; 

Xiong et al., 2015). Aunque los mecanismos iniciadores del remodelado óseo aún no están 

completamente dilucidados, un evento fundamental para inducir el reclutamiento de precursores 

osteoclásticos parece ser la muerte osteocítica inducida por microfracturas, por factores endocrinos 

o por ausencia de estimulación mecánica (p.e., inmovilización) (Morony et al., 1999; Tomkinson et 

al., 1997; Verborgt et al., 2002). Esto provoca que bien los propios osteocitos apoptóticos o los 

osteocitos vecinos secreten RANKL que activa la osteoclastogénesis a partir de precursores 

osteoclásticos reclutados en la URO (Nakashima et al., 2011; Xiong et al., 2015). Además, los 

osteocitos también expresan OPG, una proteína soluble que actúa como receptor señuelo de 

RANKL, impidiendo su unión a RANK y por tanto sus acciones osteoclásticas, compensando el 

exceso de producción de RANKL (Khosla, 2001).  

Por otro lado, los osteocitos modulan la formación ósea a través de la expresión de la 

proteína esclerostina (producto del gen SOST), un potente inhibidor de la vía de señalización 

canónica de Wnt, expresada en el entorno óseo únicamente por los osteocitos (Poole et al., 2005). 

Esta vía se activa por la unión de glicoproteínas Wnt a un complejo receptor formado por un 
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receptor de la familia Frizzled (receptores transmembrana tipo GPCRs) y un co-receptor de 

lipoproteínas de baja densidad 5 o 6 (LRP5/6), que permite la estabilización citoplasmática y la 

translocación nuclear de la β-catenina, que estimula así la transcripción de genes osteogénicos; su 

activación es indispensable para la proliferación de precursores osteoblásticos (Logan and Nusse, 

2004). La esclerostina es un potente antagonista de LRP5/6 y diversos estudios han demostrado que 

actúa como un inhibidor de la formación ósea (Bonewald, 2011). De esta manera, los osteocitos son 

capaces de regular negativamente la diferenciación de progenitores mesenquimales hacia 

osteoblastos. Por el contrario, los osteocitos también regulan positivamente la formación ósea en 

respuesta a la estimulación mecánica, como se describe en detalle a continuación (Fig.3). 

Fig. 3. Esquema representativo mostrando la regulación osteocítica de la formación y la resorción ósea. 

 

1.2.2. Papel de los osteocitos en la mecanotransducción ósea 
La estímulación mecánica del hueso actúa como un potente estimulador de la formación 

ósea. Este concepto fue definido por primera vez por Julius Wolff en 1892 y, posteriormente, en la 

década de 1980 por Harold Frost que recogió la idea en un modelo conceptual conocido como 

“Mecanostato”, que predice la adaptación del esqueleto a los estímulos mecánicos, aumentando o 

disminuyendo su masa ósea y cambiando su forma y microarquitectura. Así, la estimulación 

mecánica es un importante regulador del modelado y remodelado óseo durante el desarrollo 

embrionario esquelético y en la etapa adulta. En humanos, se ha descrito que las extremidades 

pueden disminuir hasta un 70% su masa ósea en ausencia de estimulación mecánica. Por el 
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contrario, la estimulación mecánica ejerce una acción osteogénica en el modelado óseo durante el 

crecimiento esquelético; mientras que en el adulto, un nivel fisiológico de estimulación mecánica 

(entre 800-1.500 µε), mantiene un correcto remodelado óseo para mantener la masa ósea y la 

homeostasis esquelética (Flieger et al., 1998; Rubin et al., 2001). Por otra parte, un nivel excesivo 

de estimulación mecánica ( >15.000 µε) o el déficit de estimulación mecánica (<800 µε ; p.e., 

durante la inmovilización tras una fractura ósea, la reducción de la movilidad de las extremidades o 

una situación de ingravidez en el caso de astronautas) induce un aumento de remodelado óseo con 

incremento de la resorción ósea y pérdida de hueso (Aguirre et al., 2006; Bikle et al., 2003). 

El osteocito es la principal célula mecanosensora ósea, si bien tanto los osteoblastos como 

las células de recubrimiento responden a estímulos mecánicos (Klein-Nulend et al., 1995; Lanyon, 

1993; Mullender and Huiskes, 1997). Tatsumi y cols. demostraron que ratones transgénicos con 

ablación inducible y específica de osteocitos sometidos a una situación de ausencia de carga 

esquelética (mediante la inmovilización de las patas traseras) no mostraron la pérdida de masa ósea 

observada en los ratones de la cepa silvestre con osteocitos intactos (Tatsumi et al., 2007). Esto 

indica que los osteocitos funcionales son responsables de la pérdida de hueso en ausencia de 

estímulos mecánicos.  

El modelo más aceptado sobre la manera en que los osteocitos reciben y responden ante 

estímulos mecánicos implica al sistema lacuno-canalicular de estas células. Ante el estímulo 

mecánico se produce un incremento en la velocidad de movimiento del líquido intersticial presente 

en el sistema lacuno-canalicular, que produce deformación celular. Además, los osteocitos se 

encuentran adheridos a las paredes lacuno-canaliculares por medio de integrinas y el glicocalix 

(Han et al., 2004), de tal manera que el incremento en el movimiento del líquido intersticial a través 

del espacio canalicular también aumentaría la tensión de estas estructuras de soporte entre la 

membrana plasmática y la pared lacuno-canalicular, aumentando la intensidad de la deformación 

del osteocito hasta 10-100 veces por encima de valores fisiológicos de estimulación mecánica (Han 

et al., 2004). Es esta deformación del osteocito la responsable de desencadenar la 

mecanotransducción a través de mecanorreceptores y la consiguiente activación de vías de 

señalización intracelular, que culminan en distintas respuestas biológicas (Fig.4). 

1.2.2.1. Mecanorreceptores en el osteocito 

Se han descrito mecanorreceptores de tres categorías: canales iónicos mecanosensibles, 

moléculas de adhesión celular/citoesqueleto y receptores GPCRs (Fig 4). 

• Canales iónicos: La tensión generada en la membrana del osteocito por la estimulación 

mecánica activa canales iónicos dependientes de estímulos físicos [canales mecanosensibles 

(MSC)]. El tratamiento de osteocitos con un bloqueante de MSC inhibe la activación de la 

ciclooxigenasa (COX) y la liberación de la prostaglandina E2 (PGE2) tras la estimulación 

mecánica. La activación de los canales MSC podría inducir la activación secundaria de canales 
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sensibles a voltaje de la membrana plasmática (VSC) dependientes de Ca2+ (Duncan and Turner, 

1995; Rawlinson et al., 1996). 

• Complejos de adhesión celular/citoesqueleto: Las integrinas son glicoproteínas 

transmembrana que forman heterodímeros compuestos por dos cadenas: la subunindad α y la β. La 

estimulación mecánica de osteocitos es detectada por las integrinas generando cambios estructurales 

en el citoesqueleto de actina que culminan en la condensación de la cromatina (Maniotis et al., 

1997). Además, la estimulación mecánica también genera alteraciones de los complejos de adhesión 

celular, de los que forman parte las integrinas (Leucht et al., 2007; Plotkin et al., 2005). 

• GPCRs: Diferentes GPCRs se han descrito como mecanorreceptores en diversos tipos 

celulares, como el receptor tipo B2 de la bradiquinina en células endoteliales (Chachisvilis et al., 

2006) o el receptor tipo 1 de la angiotensina II en cardiomiocitos (Zou et al., 2004). Recientemente, 

se ha sugerido el posible papel mecanorreceptor del PTH1R en células osteoblásticas (Zhang et al., 

2009). 

• Otras moléculas/orgánulos con papel mecanorreceptor: Se ha demostrado recientemente 

la función esencial de los receptores de estrógeno asociados a membrana (ER), en la respuesta 

antiapoptótica generada tras la estimulación mecánica en osteocitos (Aguirre et al., 2007). Las Cx, 

proteínas transmembrana que se agrupan formando un canal fundamental para la comunicación 

intercelular, responden a la estimulación mecánica. Esta respuesta consiste en la apertura de un 

canal formado por Cx43 asociado a la respuesta antiapoptótica osteocítica (Cheng et al., 2001). 

Recientemente, se ha observado que la estimulación mecánica activa la señalización de receptores 

Notch (receptores transmembrana indispensables para la correcta diferenciación de osteoblastos y 

osteoclastos) en células osteocíticas (Canalis et al., 2013). 

Además, el cilio primario -estructura estática que sobresale de la superficie celular- se ha 

identificado como órgano mecanosensor en células epiteliales renales y hepatocitos. A nivel óseo, la 

estimulación mecánica específica del cilio primario en células osteocíticas (y osteoblásticas) 

desencadena una activación de la vía de señalización de la COX/PGE2, así como un aumento de 

Cai
2+. Recientemente las proteínas policistinas (PC), en concreto la 1 y la 2 (PC1 y PC2) se han 

localizado en el cilio primario de osteocitos y se ha visto que ratones transgénicos con supresión 

heterocigota específica en osteocitos/osteoblastos del gen que codifica para PC1 presentan una 

disminución de la masa ósea (Xiao et al., 2006). 

1.2.2.2. Mecanismos de señalización en los osteocitos 

La activación de los mecanorreceptores en la membrana plasmática de los osteocitos da 

lugar a una serie de eventos de señalización intracelular que inducen cambios transcripcionales, 

metabólicos, de secreción de proteínas y en la reorganización de la estructura celular; esto se 

traduce en un aumento de la viabilidad celular. Las vías más estudiadas incluyen un incremento de 

Cai
2+ y ATP, activación de la vía de la COX2/PGE2, la producción de NO y la activación de la vía 

canónica de Wnt (Fig.4). 
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• Incremento de Cai
2+ y liberación de ATP: Estudios in vitro han demostrado que ambas 

respuestas tienen lugar segundos después de la estimulación mecánica y que la liberación de ATP es 

dependiente del aumento previo del Cai
2+ (Genetos et al., 2005; Hung et al., 1996). Además, se ha 

demostrado que ratas tratadas con antagonistas de canales de Cai
2+ VSC de tipo L disminuyen la 

formación ósea en respuesta a la carga mecánica (Li et al., 2002). De modo similar, el efecto 

anabólico óseo de la estimulación mecánica en ratones transgénicos con una mutación con pérdida 

de función de un receptor de ATP ionotrópico estaba drásticamente reducido (Li et al., 2005). 

• Vía COX2-PGE2: Estudios tanto in vivo como in vitro sugieren la importancia del sistema 

COX-2 (la isoforma inducible de COX)/PGE2 en la respuesta anabólica ósea a la estimulación 

mecánica en células osteocíticas (Ajubi et al., 1999). La estimulación mecánica libera PGE2 que a 

través de sus receptores EP1-4 activa un complejo formado por fosfatidilinositol 3-quinasa 

(PI3K)/proteína quinasa B (PKB)/ glucógeno sintasa quinasa-3β (GSK-3β)/ β-catenina que 

promueve la inhibición de la apoptosis osteocítica. Por el contrario, el bloqueo farmacológico de la 

sintesis de PGE2 previene el efecto citoprotector osteocítico de la estimulación mecánica (Kitase et 

al., 2010). Así mismo, la inhibición farmacológica de COX disminuye las respuestas osteogénicas 

en respuesta a la estimulación mecánica (Chow and Chambers, 1994; Forwood, 1996). 

• Vía del NO: El NO es un radical libre de corta duración que se genera a partir de la L-

arginina por medio de la NO sintasa (NOS) que inhibe la resorción ósea y promueve la formación 

ósea. En células osteocíticas el NO se genera a los pocos segundos de la estimulación mecánica 

(Tan et al., 2008), mientras que ratones que carecen de la forma inducible de la NOS (iNOS) son 

incapaces de generar una respuesta osteogénica tras la estimulación mecánica (Watanuki et al., 

2002). Además, la inducción mecánica de NO en osteocitos induce una disminución de la citoquina 

osteoclástica RANKL (Rahnert et al., 2008). 

• Vía canónica de Wnt: Estudios in vivo e in vitro demuestran que esta vía de señalización 

se activa rápidamente (menos de una hora) tras la estimulación mecánica de osteocitos (Robinson et 

al., 2006; Santos et al., 2010), permitiendo la estabilización y translocación nuclear de β-catenina 

(Sawakami et al., 2006). Ratones con supresión del gen de LRP5 no experimentan respuesta 

osteoformadora a la estimulación mecánica (Sawakami et al., 2006). Además, la estimulación 

mecánica produce una inhibición del antagonista esclerostina; mientras que la sobreexpresión de su 

gen SOST impide la formación ósea tras la carga mecánica (Robling et al., 2008). 

• Otras posibles vías de señalización: Se ha descrito que tras la estimulación mecánica de 

células osteocíticas, se activa un complejo que incluye integrinas, caveolas de la membrana 

plasmática (incluyendo proteínas como Caveolina-1) y proteínas Src. Este complejo induce la 

fosforilación y translocación nuclear de proteínas ERK1/2 en menos de 10 minutos y promueve la 

viabilidad osteocítica (Gortazar et al., 2013; Plotkin et al., 2005). Además, recientemente se ha 

demostrado la existencia de una interacción de Caveolina-1/ERK1/2 con la vía canónica de Wnt en 

relación al bloqueo de la apoptosis osteocítica tras la estimulación mecánica (Gortazar et al., 2013). 
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Así pues, la fosforilación y translocación nuclear de ERK1/2 y la estabilización de β-catenina 

actúan como marcadores tempranos de la supervivencia osteocítica tras la estimulación mecánica.  

Fig. 4. Esquema representativo de la mecanotransducción en el osteocito: mecanorreceptores y vías de 
señalización implicadas. ER, receptor de estrógenos; GPCRs, receptores de membrana acoplados a proteínas 
G; COX, ciclooxigenasa; PGE2, prostaglandina 2.  

 

1.2.2.3. La viabilidad osteocítica como respuesta biológica a la estimulación mecánica 

En situación fisiológica, algunos osteocitos mueren por apoptosis para mantener un nivel 

equilibrado de remodelado óseo. Sin embargo, durante el envejecimiento y en otras situaciones 

asociadas a la osteoporosis (OP), se incrementa la apoptosis osteocítica; un efecto relacionado con 

la fragilidad esquelética. De hecho, se ha demostrado que fármacos con eficacia anti-fractura como 

los bisfosfonatos impiden la muerte de los osteocitos (Jilka et al., 2013; Plotkin et al., 1999; 

Tomkinson et al., 1998; Weinstein et al., 2010). Diferentes estudios han demostrado que la 

reducción de la estimulación mecánica incrementa el número de osteocitos apoptóticos (Aguirre et 

al., 2006; Plotkin et al., 2015); mientras que la estimulación mecánica es capaz de inhibir la 

apoptosis osteocítica incluso en presencia de agente pro-apoptóticos (Gortazar et al., 2013; Kitase et 

al., 2010; Plotkin et al., 2005). Por otra parte, un estudio reciente ha demostrado que la inhibición 

de la apoptosis de los osteocitos no es suficiente para prevenir la pérdida de masa ósea inducida por 

la falta de estímulos mecánicos (Plotkin et al., 2015). 

1.3. Alteraciones óseas asociadas a la diabetes mellitus (DM) 

La DM es una patología metabólica multifactorial que afecta a más de 230 millones de 

personas en el mundo y se considera la cuarta causa de muerte en los países desarrollados. Se 
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caracteriza por hiperglucemia -niveles basales elevados de glucosa en sangre, generalmente 

superiores a 200 mg/dL- crónica debida al déficit de producción y/o de las acciones de la insulina. 

La DM tipo 1 (DM1) (o dependiente de insulina) se caracteriza por el déficit de producción de 

insulina debido a la destrucción autoinmune de las células β de los islotes de Langerhans 

pancreáticos. Factores de tipo genético y/o ambientales (p.e., infecciones como la rubeola podrían 

estar relacionadas) determinan el desarrollo de esta patología que se desarrolla de manera temprana 

en niños y/o jóvenes. La DM2 (o no insulino-dependiente) se caracteriza porque, si bien hay 

producción de insulina, existe resistencia a sus acciones tisulares; la dieta, la obesidad y una 

reducida actividad física colaboran a la aparición de esta forma de DM generalmente en el adulto 

(Kuzuya et al., 2002). 

Las complicaciones de la DM incluyen: nefropatía, retinopatía, neuropatía y alteraciones 

cardiovasculares. Además, actualmente se está prestando atención a la osteopatía relacionada con el 

aumento de fracturas óseas que presentan los sujetos con esta patología (Heath et al., 1980; Inzerillo 

and Epstein, 2004; McCabe, 2007). 

1.3.1. La OP asociada a la DM  
La OP es una patología que se caracteriza por una disminución de la masa ósea y/o un 

deterioro de la microarquitectura esquelética, lo que aumenta la fragilidad ósea y, por tanto, el 

riesgo de fractura (Siris et al., 2014). La OP es una patología asintomática que en la mayoría de 

casos no se detecta hasta que aparece una fractura. En la actualidad, la forma más común de evaluar 

la masa ósea es determinar la densidad mineral ósea (DMO) mediante absorciometría de rayos X de 

energía dual (DXA), considerándose como osteopenia u OP -de acuerdo a los criterios de la OMS- 

un valor de DMO de entre 1 y 2,5 o >2,5 desviaciones estándar, respectivamente, por debajo del 

valor promedio de la población joven sana (T-score). Sin embargo, la medida de DXA no facilita 

información sobre el posible deterioro de la microarquitectura ósea (Siris et al., 2014). 

La OP se produce por un remodelado óseo anómalo con un desequilibrio de la relación 

resorción ósea/formación ósea –con predominio de la primera-, cuyo resultado es la pérdida de la 

masa y de la calidad ósea (Feng and McDonald, 2011). Su origen es multifactorial, pudiendo 

tratarse de una OP primaria –a la cual no se le asocia una patología causal-, que incluye a la OP 

post-menopáusica; la senil o involutiva; o una OP secundaria a patológicas endocrinas (p.e, la 

DM) o al tratamiento prolongado con ciertos fármacos (p.e., glucocorticoides) (Jakob, 2005). 

La DM conlleva efectos deletéreos a nivel esquelético que confluyen en un aumento del 

riesgo de fracturas (Heath et al., 1980; Inzerillo and Epstein, 2004; McCabe, 2007). Sin embargo, el 

fenotipo óseo asociado a la DM1 difiere del de la DM2; mientras que en la primera existe una clara 

pérdida de DMO (McCabe, 2007), el efecto de la DM2 sobre la masa ósea es controvertido 

(Vestergaard, 2007). Así, en estos sujetos pueden darse incluso incrementos de DMO que podrían 

deberse a la hiperinsulinemia (por el papel osteogénico de la insulina), así como a un efecto mayor 

de carga mecánica ósea por el sobrepeso generalmente asociado a la DM2 (Leslie et al., 2012; 
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Thrailkill et al., 2005). En cualquier caso, tanto los pacientes DM2 como los DM1 presentan un 

aumento en el riesgo de fracturas, al parecer relacionado con alteraciones en la microarquitectura 

ósea comprometida en la DM2, además de a otras complicaciones asociadas a la DM2 (p.e; 

neuropatía u obesidad), que coadyuvan a dicho riesgo (caídas) ( Leslie et al., 2012). 

1.3.1.1. Mecanismos subyacentes asociados a la perdida de masa ósea en la DM 

Los mecanismos subyacentes a la pérdida de masa ósea en la DM son complejos y no bien 

dilucidados. Algunos de estos mecanismos se describen a continuación (Fig.5): 

 

Fig. 5. Esquema representativo de los mecanismos subyacentes a la DM1 que afectan al metabolismo y 
calidad ósea. IGF-1, factor de crecimiento similar a la insulina I; PPARγ2, receptor activador de la 
proliferación de peroxisomas γ2; ap2, proteína de unión a ácidos grasos 2; Scl, esclerostina; AGEs, productos 
finales de glicación avanzada. 

 

• Alteraciones osteoblásticas: La hiperglucemia induce una menor diferenciación y 

función osteoblástica que contribuye de manera importante a la pérdida de masa ósea en la DM 

(Botolin and McCabe, 2007; Botolin et al., 2005a; Lozano et al., 2009). Así, en un modelo de ratas 

DM1 se encontró un menor número de progenitores osteoblásticos asociado a apoptosis (Stolzing et 

al., 2010). En este sentido, estudios in vitro han demostrado que la alta glucosa aumenta la muerte 

de células osteoblásticas (Lozano et al., 2009; Zhen et al., 2010). Además, estudios en ratones DM1 
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demuestran un aumento del contenido de grasa y de marcadores de función adipocítica (p.e; 

receptor activador de la proliferación de peroxisomas γ2-PPARγ2-, proteína de unión de ácidos 

grasos 2-ap2-) en la médula ósea, que indica un aumento de la diferenciación adipogénica en 

detrimento de la osteoblastogénica de los precursores mesenquimales (Botolin and McCabe, 2007; 

Botolin et al., 2005). La mayoría de los estudios en modelos de DM1 coinciden en señalar una 

disminución de marcadores de función osteoblástica, que incluyen la expresión de RUNX2, FA, 

colágeno-1α (Col1α), osteonectina, osteopontina y OCN (esta última también a nivel circulante en 

plasma) y de la formación ósea (Lozano et al., 2009, 2011; Lu et al., 2003; McCabe, 2007). La 

OCN no es solo un marcador de formación ósea, sino que su forma infra gamma-carboxilada 

liberada del hueso ejerce un importante papel en la regulación del metabolismo de la glucosa, al 

promover la proliferación de células β-pancreáticas y estimular la secreción de insulin. Así pues, la 

OCN parece jugar un importante papel en situación diabética (Lee et al., 2007). Además, la 

disfunción osteoblástica en la DM1 podría ser consecuencia de la falta de insulina, un activador de 

los osteoblastos (Fulzele and Clemens, 2012). 

• Cambios a nivel osteoclástico: El efecto neto de la DM1 en la función osteoclastica no está 

claro. Así, estudios in vivo e in vitro suministran resultados dispares; en algunos estudios la función 

osteoclástica está activada (junto con un aumento de RANKL y M-CSF) (Catalfamo et al., 2013; 

Silva et al., 2012), pero en otros, disminuida (con baja actividad TRAP) (Botolin et al., 2005a; 

Motyl et al., 2009). Estas disparidades podrían estar relacionadas con los distintos grados de 

evolución de la DM1 (Motyl and McCabe, 2009). 

• Alteraciones osteocíticas: Existen pocos estudios al respecto. La mayoría demuestran 

alteraciones en los niveles de esclerostina, cuya función como inhibidor de la vía canónica de Wnt, 

le confiere importancia en la diferenciación osteoblástica. Tanto en pacientes diabéticos como en un 

modelo de rata con DM1 se ha observado un aumento en los niveles de Sost/esclerostina, 

circulantes y génicos, respectivamente (Hie et al., 2011; Neumann et al., 2014). Sin embargo, un 

estudio reciente en ratones DM1 ha mostrado una disminución de la esclerostina en los osteocitos 

(por inmunotinción) relacionada con una mayor apoptosis de estas células (Portal-Núñez et al., 

2010). 

• Cambios en la calidad ósea: Una situación crónica de elevada concentración de glucosa en 

el ambiente extracelular conduce a la glicación de proteínas y lípidos mediante un proceso no 

enzimático, dando lugar a la acumulación de productos de glicación avanzada (AGEs) que 

afectan negativamente a las fibras de colágeno y a la microarquitectura ósea (Silva et al., 2009). La 

activación del receptor de AGEs (RAGE) tiene un papel dual: en la activación osteoclástica y en el 

incremento de apoptosis osteoblástica (McCabe, 2007). Estos mecanismos contribuyen a la 

formación de una matriz mineralizada de peor calidad en la DM. 

• Otros cambios endocrinos y locales que pueden afectar a la pérdida de masa ósea 

asociada a la DM1: En la DM1, además de una disminución en insulina, se ha demostrado una 
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disminución de otros factores endocrinos y locales que podrían contribuir a la osteopatía diabética. 

Así, el IGF-1 -almacenado en la matriz mineralizada ósea e implicado en la proliferación y 

diferenciación de precursores osteoblásticos (Rodríguez-de la Rosa et al., 2014)- se encuentra 

disminuido en la DM1 (Thrailkill, 2000). Así mismo, la amilina, hormona secretada por las células 

β-pancreáticas que estimula la proliferación de osteoblastos y disminuye la actividad osteoclástica, 

parece estar reducida en la DM1 (Horcajada-Molteni et al., 2001). Además, en esta patología existe 

una reducción de los niveles séricos de la adipoquina leptina (Martin and McCabe, 2007); ratones 

transgénicos deficientes para el gen de la leptina tienen pérdida de la masa ósea, parcialmente 

restaurada tras el tratamiento con leptina (Hamrick et al., 2005). Otro factor que podría influir en la 

pérdida de masa ósea en esta situación sería el aumento de citoquinas proinflamatorias (p.e., en la 

DM1 se ha detectado un aumento de la interleuquina 1 circulante). El aumento de estas citoquinas 

favorecería la actividad osteoclástica (Yuuki et al., 2001). Además, dado que una correcta 

vascularización es fundamental para la homeostasis osea, las complicaciones vasculares habituales 

en la DM (microangiopatía) también contribuyen a la osteopatía diabética (Amir et al., 2002). 

1.3.1.2. Papel de la PTHrP en la pérdida de masa ósea asociada a la DM1 

Asociado a las características anteriormente descritas, la DM1 cursa con una disminución 

del sistema PTHrP/PTH1R en el entorno óseo. Trabajos previos de nuestro grupo han demostrado 

que la PTHrP exógena ejerce efectos osteogénicos en situación diabética. Así, in vitro, en células 

osteoblásticas incubadas en un medio con alta glucosa (AG, simulando la situación diabética), la 

exposición exógena tanto a PTHrP (1-36) como a PTHrP (107-139) fue capaz de revertir la 

disminución de marcadores de función osteoblástica: RUNX2, Osx, FA y OCN; además de 

aumentar la expresión génica de OPG y disminuir la de RANKL (alteradas por la AG) (Lozano et 

al., 2009, 2011). Además, estos efectos deletéreos de la AG ocurren asociados a la inhibición de la 

vía canónica de Wnt, que revirtió tras el tratamiento con ambos péptidos de la PTHrP (López-

Herradón et al., 2013). El entorno de AG también inhibió la mineralización de células 

mesenquimales de médula ósea de ratón crecidas en medio osteogénico; mientras que la 

estimulación con ambos péptidos de la PTHrP compensó dicho efecto inhibitorio de la elevada 

glucosa (Lozano et al., 2009, 2011). Estos resultados fueron confirmados in vivo, en un modelo de 

ratón DM1 inducida por estreptozotocina (STZ). En estos ratones diabéticos, la administración 

intermitente de PTHrP (1-36) ó PTHrP (107-139) durante 2 semanas compensó la disminución de 

DMO en los huesos largos (Lozano et al., 2009, 2011; Portal-Núñez et al., 2010). Además, se 

obtuvieron resultados similares a los observados in vitro al analizar la expresión de varios 

marcadores osteoblásticos en este modelo de ratón; confirmando las acciones osteogénicas de 

ambos péptidos de la PTHrP evaluados. Sin embargo, a pesar de estos datos prometedores, no 

existen datos previos que demuestren una verdadera acción anabólica ósea de la PTHrP a 

través de sus dominios N- y  C-terminal en la DM in vivo. 
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Teniendo en cuenta los aspectos presentados en la Introducción, en esta Tesis Doctoral nos 

propusimos como objetivo principal investigar nuevos mecanismos involucrados en la 

mecanotransducción osteocítica como base de posibles alternativas terapéuticas en la osteopatía 

diabética. Así mismo, hemos pretendido evaluar la eficacia comparada de dos péptidos derivados de 

la PTHrP -correspondientes a sus dominios N- y C-terminal- y de la estimulación mecánica para 

inducir efectos anabólicos en esta situación experimental.  

En concreto, planteamos los siguientes objetivos específicos: 

In vitro, en cultivos de células osteocíticas 

1. Caracterizar y comparar dos modelos de estimulación mecánica y sus respuestas 

citoprotectoras en células osteocíticas. 

2. Evaluar el papel del sistema VEGF/VEGFR2 en los mecanismos protectores de la 

mecanotransducción osteocítica. 

3. Determinar la implicación del sistema PTHrP/PTH1R en los mecanismos citoprotectores de 

la estimulación mecánica. 

4. Evaluar las acciones exógenas de ambos péptidos de la PTHrP sobre la viabilidad 

osteocítica. 

5. Determinar los efectos deletéreos de la AG sobre la acción citoprotectora y anti-resortiva de 

la mecanotransducción osteocítica.  

6. Estudiar la capacidad de ambos péptidos de la PTHrP para restablecer el efecto protector de 

la mecanotransducción osteocítica alterado por la AG.  

 

In vivo, en un modelo de ratón diabético 

7. Demostrar las acciones anabólicas y anti-resortivas de una pauta aguda de ambos péptidos 

de la PTHrP para mejorar la masa y la calidad ósea. 

8. Evaluar la interacción de la DM con la respuesta osteoformadora al estímulo mecánico y la 

acción compensatoria de los péptidos de la PTHrP.  
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Los materiales y métodos utilizados en esta Tesis Doctoral se han organizado en el 

siguiente orden: modelos celulares (apartado 3.1); modelos animales (apartado 3.2); y técnicas 

experimentales (apartado 3.3), siguiendo el orden de presentación de los resultados.  

 

3.1. Modelos experimentales in vitro 

3.1.1. Células osteocíticas de ratón MLO-Y4 
Las células osteocíticas de ratón MLO-Y4 fueron generosamente suministradas por la Dra. 

L. Bonewald (Universidad de Missouri, Kansas City, MO, EEUU), cuyo grupo desarrolló dicha 

línea celular (Kato et al., 1997). Estas células se cultivaron en medio de cultivo esencial mínimo α 

(α-MEM) suplementado con: suero fetal bovino (SFB) y suero de ternera (ST), cada uno al 2,5%, L-

glutamina 2 mM y penicilina-estreptomicina al 1%, en atmósfera húmeda de CO2 al 5%, a 37 ºC. 

Las células se sembraron a una densidad de 20.000 células/cm2 en placas de cultivo convencionales 

o en placas de cultivo de 35 mm de diámetro ibidi® (ibidi GmbH; Planegg, Alemania) o en 

portaobjetos de vidrio (FlexCell International Corp., Hillsborough, NC, EEUU), revestidas con una 

matriz de colágeno tipo I. Al día siguiente, según las condiciones experimentales, se reemplazó el 

medio de cultivo por: nuevo medio con glucosa normal (NG; 5,5 mM); medio suplementado con 

alta concentración de D-glucosa (AG; 25 mM) (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EEUU); o medio 

suplementado con alta concentración de L-glucosa (25 mM) (Sigma-Aldrich), como control 

osmótico. Las células se mantuvieron durante 24 h en estas condiciones y, posteriormente, en medio 

sin SFB y ST durante 1 h. A continuación, las células se estimularon mecánicamente por tensión de 

cizallamiento o no (controles estáticos, CE), bien mediante el paso de flujo de fluído laminar (FF) o 

por exposición a un medio hipotónico (descritos en el apartado 3.3.2.). En algunos casos, se 

evaluaron algunos cambios rápidos inmediatamente después de los estimulos mecánicos 

(evaluación de niveles proteícos mediante transferencia western, inmunofluorescencia, evaluación 

de la movilización de Cai
2+ y de AMPc), mientras que para el resto de estudios, las células se 

incubaron en su medio respectivo con un agente inductor de apoptosis (para los estudios de 

viabilidad osteocítica) o con medio NG sin SFB y ni ST (para evaluar la expresión génica y la 

recogida de medios condicionados, MC), a distintos tiempos entre 1 y 24 h.  

En algunos experimentos, las células se transfectaron de manera transitoria con ARN 

pequeño de interferencia (siRNA; para disminuir la expresión génica selectiva) 48 h antes de la 

estimulación mecánica. Cuando se utilizaron agonistas o antagonistas/inhibidores, se añadieron a 

las células 30 min-1 h antes de la estimulación mecánica o de los péptidos exógenos, PTHrP y 

VEGF. El esquema experimental correspondiente se muestra en la Fig. 6. Los detalles de cada una 

de las técnicas experimentales y estímulos utilizados se desarrollan en el apartado 3.3. 
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Fig. 6. Esquema experimental mostrando los diferentes protocolos llevados a cabo in vitro en las células 
osteocíticas de ratón MLO-Y4, MLO-Y4 nGFP y en células HEK-293. FF, flujo de fluído; hipo, medio 
hipotónico.  
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3.1.2. Células osteocíticas de ratón MLO-Y4 con expresión nuclear de la 

proteína verde fluorescente (nGFP)  
Las células MLO-Y4 con una transfección estable GFP nuclear, fueron desarrolladas y 

generosamente suministradas por la Dra. T. Bellido (Plotkin et al., 1999) (Universidad de Indiana, 

Indianápolis, IN, EEUU). Estas células expresan de manera constitutiva el gen reportero GFP 

fusionado con una señal de localización nuclear. Estas células se cultivaron y trataron de la misma 

manera que las células MLO-Y4 nativas, según se ha descrito en el apartado anterior. El esquema 

experimental correspondiente se muestra en la Fig. 6. 

3.1.3. Células embrionarias de riñón humano 293 (HEK-293)  
Las células HEK-293 (CRL-1573TM; ATCC, Mannassas, VA, EEUU) fueron 

generosamente suministradas por el Dr. S. Mas (IIS-Fundación Jiménez Díaz). Estas células se 

transfectan con facilidad y no expresan de manera endógena el receptor PTH1R. Las células se 

cultivaron en medio de cultivo basal de Eagle con modificación de Dulbecco (DMEM), 

suplementado con SFB al 10%, L-glutamina 2 mM y penicilina-estreptomicina al 1%, en atmósfera 

de CO2 al 5%, a 37 ºC. Las células HEK-293 se sembraron a una densidad de 20.000 células/cm2 en 

placas de cultivo de 35 mm ibidi® durante 24 h. Posteriormente, se eliminó el SFB y se 

transfectaron con un plásmido de PTH1R fusionado con el gen reportero GFP (GFP-PTH1R), 

generosamente suministrado por el Dr. P. Friedman (Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, 

EEUU). Posteriormente, las células se sometieron a estimulación mecánica por exposición a un 

medio hipotónico y se evaluó la movilización de Cai
2+ mediante microscopía confocal. El esquema 

experimental correspondiente se muestra en la Fig. 6. Los detalles de estas técnicas experimentales 

se describen en los apartados 3.3.8 y 3.3.9. 

3.1.4. Macrófagos de ratón RAW 264.7 
Las células RAW 264.7 (TIB-71TM; ATCC), generosamente suministradas por la Dra. T. 

Portolés (Dpto. de Bioquímica y Biología Molecular, Universidad Complutense, Madrid), son 

diferenciables a osteoclastos. Estas células se cultivaron en medio α-MEM suplementado con SFB 

al 10%, L-glutamina 2 mM y penicilina-estreptomicina al 1%, en atmósfera de CO2 al 5%, a 37 ºC. 

Las células se sembraron a una densidad de 20.000 células/cm2 durante 24 h y después se incubaron 

6 h con el mismo medio sin SFB conteniendo, además, un 20% de los distintos MC de las células 

MLO-Y4 para los experimentos de migración y ensayo de herida. Además, las células RAW 264.7 

se cultivaron 14 días en este mismo medio sin suero con un 20% de los MC de las células MLO-Y4, 

en presencia de citoquinas pro-osteoclastogénicas (M-CSF y RANKL) para ensayos de viabilidad, 

proliferación y diferenciación y actividad osteoclástica. Para este último tipo de ensayo, las células 

se sembraron a una densidad de 10.000 células/cm2 sobre discos de hidroxiapatita -generosamente 

suministrados por la Prof. M. Vallet-Regí (Facultad de Farmacia, Universidad Complutense)- 

depositados en insertos en cada uno de los pocillos de placas de 24 pocillos. Se cultivaron durante 
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14 días en medio de cultivo con 20% de los MC de las células MLO-Y4 y las citoquinas pro-

osteoclastogénicas citadas. El esquema experimental correspondiente se muestra en la Fig. 7. Los 

detalles de estas técnicas se describen en los apartados 3.3.3, 3.3.12. y 3.3.13. 

 

 

Fig. 7. Esquema experimental utilizando in vitro la línea celular monocítica de ratón RAW 264.7.  
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3.2. Modelo de ratón con DM1 

3.2.1. Ratones 
Todos los estudios de esta Tesis Doctoral que implicaron el manejo de animales se 

desarrollaron con la aprobación del Comité de Experimentación Animal del IIS-Fundación Jiménez 

Díaz (FJD), UAM; y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana, Indianápolis, IN, 

EEUU. El sufrimiento de los animales se disminuyó de acuerdo a las normativas vigentes europeas 

y estadounidenses. El número de animales utilizados se adecuó al mínimo necesario para obtener 

resultados fiables y significativos. 

Previamente al estudio experimental, los ratones macho de estirpe C57BL/6 (obtenidos de 

Harlan Interfauna Ibérica, Barcelona España, en el caso del experimento piloto; o de Harlan 

Laboratories, Indianápolis, IN, EEUU, para los estudios de estimulación mecánica) se estabilizaron 

durante dos semanas en el animalario del IIS-FJD (en el caso del experimento piloto) o en el de la 

Facultad de Medicina de la Universidad de Indiana (en el caso del modelo de ratón DM1 con 

estimulación mecánica). A lo largo de la experimentación, los animales tuvieron acceso libre a agua 

y a una dieta estándar (8,8 g/Kg de calcio y 5,9 g/Kg de fósforo) en una habitación mantenida a 22 

ºC con ciclos de 12 h de luz y 12 h de oscuridad. Al final de los estudios, los animales se 

sacrificaron mediante una combinación de ketamina 20 mg/Kg (Pfizer, Madrid) y xilacina 10 

mg/Kg (Bayer, Kiel, Alemania) (2:1, v/v); o con una sobredosis de isofluorano 5% (concentración 2 

veces superior a la habitual para anestesiar) (Baxter, Deerfield, IL, EEUU) y, posteriormente, se 

ejecutó una dislocación cervical. 

3.2.2. Inducción de la DM1 
Al inicio de los experimentos, los ratones de 3 meses de edad se pesaron y se midieron los 

valores basales de glucemia con un glucómetro (Glucocard G+-meter, A. Menarini Diagnostics, 

Florencia, Italia) en sangre extraída de la cola; todos los animales presentaron valores de glucemia 

<150 mg/dL. Para inducir la DM1, los ratones recibieron inyecciones i.p. de STZ -que tiene una 

acción citotóxica sobre las células β-pancreáticas- (45 mg/Kg de peso corporal en tampón citrato 

sódico 50 mM, pH 4,5) o el mismo tampón salino (Co) durante 5 días consecutivos (Lozano et al., 

2009). Siete días después de la útima inyección se determinó la glucemia, considerando diabéticos 

aquellos ratones con valores >250 mg/dL.  

3.2.3. Experimento piloto para establecer el modelo de DM1 con osteopatía 
Se llevó a cabo un experimento piloto en 20 ratones para determinar: 1) la temporalidad 

idónea de pérdida de masa ósea en los ratones diabéticos; y 2) la relación entre la fuerza aplicada y 

el esfuerzo generado a partir de la deformación generada en el cúbito-medio ex-vivo tras aplicar 

distintas magnitudes de carga mecánica en los ratones control y en los diabéticos. 
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Para ello, los ratones diabéticos fueron sacrificados 4 y 10 semanas después de la 

confirmación de la DM1 (incluyendo en ambas temporalidades, ratones sanos Co). Mediante DXA 

se determinó la DMO y se extrajeron las extremidades anteriores para realizar los estudios sobre 

biomecánica en el cúbito como se detalla en el apartado 3.3.15. 

3.2.4. Modelo de ratón DM1 tratado con PTHrP y/o estimulación mecánica 
En el desarrollo de los estudios de este apartado, se utilizaron 120 ratones. Una vez 

confirmada la DM1, se dejó progresar la diabetes durante 4 semanas (a raíz de los resultados del 

experimento piloto) y a continuación se establecieron 3 grupos experimentales, según el tratamiento 

administrado durante 3 días consecutivos: inyecciones s.c. de PTHrP (1-37) (50 µg/kg), PTHrP 

(107-111) (7 µg/kg) (Bachem, Bubendorf, Suiza) o vehículo (50 mM KCl, pH 4,5). Las dosis de los 

péptidos de PTHrP se basaron en estudios previos que demuestran los efectos osteogénicos de 

PTHrP (1-37) en roedores (López-Herradón et al., 2014; Lozano et al., 2009; Portal-Núñez et al., 

2010), estableciendo la correspondiente dosis equimolar para PTHrP (107-111). Además, los 

ratones sanos Co también recibieron durante 3 días consecutivos inyecciones s.c. del vehículo 

salino. Quince minutos después de cada dosis de PTHrP (o del vehículo), los ratones fueron 

anestesiados con isofluorano (1,5%) y se procedió a estimular mecánicamente el cúbito derecho 

durante los 3 días consecutivos (apartado 3.3.16). Se utilizaron intensidades en base a los resultados 

previos del experimento piloto (apartado 3.3.15). Así, cada grupo experimental [Co, DM1, DM1 + 

PTHrP (1-37) o DM1 + PTHrP (107-111)] se subdividió en 3 subgrupos de acuerdo a las tres 

intensidades (baja, media o alta) de estimulación mecánica recibidas. El cúbito izquierdo de cada 

ratón sirvió de control interno no estimulado. Todos los ratones se sacrificaron 12 días después de la 

última estimulación y se recolectaron los cúbitos izquierdo y derecho, la columna lumbar (L1-L3), 

la tibia derecha, y los fémures izquierdo y derecho. Además, en el momento del sacrificio, se 

extrajo sangre del haz vascular submandibular (a las 6 h desde la última ingesta de alimento) y se 

separó tanto el plasma como el suero que fueron almacenados a -80 °C. A lo largo del estudio, se 

midió la DMO en tres ocasiones: al inicio (t0), tras 4 semanas de DM1 (t1) y al final (t2). El 

esquema experimental correspondiente se muestra en la Fig. 8. 
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Fig. 8. Esquema experimental del modelo murino de DM1. Descripción esquemática de la inducción de la 
DM1 por inyecciones de STZ y de los tratamientos con PTHrP (1-37), PTHrP (107-111) y/o estimulación 
mecánica del cúbito. DMO, densidad mineral ósea. 
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3.3. Técnicas experimentales 

3.3.1. Estímulos: Agonistas y antagonistas/inhibidores  
Tabla I. Relación de estímulos utilizados. 

Agonistas 
Reactivos Descripción Casa comercial Dosis 

VEGF Recombinante humano 
(rh) de VEGF 

R & D Systems 
(Minneapolis, MN, 

EEUU) 

[6 ng/ mL] 
(Conn et al., 1990) 

PTHrP (1-36)/ 
PTHrP (1-37) 

h PTHrP 
N-terminal Bachem in vitro: 10-10-10-7 M 

in vivo: 50 µg/kg 

PTHrP (107-111) 
h PTHrP 

epítopo C-terminal 
(osteostatina) 

Bachem in vitro: 10-10-10-7 M 
in vivo: 7 µg/kg 

Ionomicina Ionóforo que 
incrementa la [Cai

2+] Sigma-Aldrich [10 µM] 
(Wang et al., 2010) 

Forskolina Agonista de la AC, 
incrementa AMPc Sigma-Aldrich [10 µM] 

(Koh et al., 1999) 

Antagonistas/inhibidores 

Reactivos Descripción Casa comercial Dosis 

1,3-Dihidro-3-[(3,5-dimetil-
1H-pirrol-2-il)metilen]-2H-

indol-2-ona (SU5416) 

Antagonista selectivo 
PTH1R Sigma-Aldrich [1 mM] 

(Alonso et al., 2008) 

anti-VEGF 
Anticuerpo 

neutralizante policlonal 
de cabra anti-VEGF 

R & D Systems [60 ng/ mL] 
(Alonso et al., 2008) 

anti-PTHrP C13 

Anticuerpo 
neutralizante policlonal 
de conejo anti-PTHrP 

C13 

producción propia del 
laboratorio 

[1:100] 
(Lozano et al., 2009) 

[Asn10, Leu11, D-Trp12] 
PTHrP (7-34) amida 

[PTHrP (7-34)] 

Antagonista 
competitivo del PTH1R Bachem 

[1 µM] 
(Lozano et al., 2009, 

2011; Valín et al., 2001) 

JB4250 Antagonista 
competitivo del PTH1R 

J. Black Foundation 
(Londres, Reino 

Unido) 

[1 µM] 
(Lozano et al., 2009) 

verapamilo 

Bloqueador de canales 
de Ca2+ dependientes de 

voltaje tipo-L de la 
membrana plasmática 

Knoll 
Pharmaceuticals 
(Madrid, España) 

[1 µM] 
(Valín et al., 2001) 

1-[6-[[(17β)-3-metoxiestra-
1,3,5(10)-trieno-17-

il]amino]hexil]-1H-pirrol-
2,5-diona (U73122) 

Antagonista de la PLC; 
evita liberación del 
Cai

2+ del retículo 
endoplásmico 

Calbiochem (San 
Diego, CA, EEUU) 

[10 µM] 
(Valín et al., 2001) 

Rp-cAMPS 

Antagonista 
competitivo de la 

activación de la PKA 
inducida por AMPc 

Santa Cruz 
Biotechnology 

(Dallas, TX, EEUU) 

[25 µM] 
(Valín et al., 2001) 

Ácido etilenglicol 
tetraacético (EGTA) Quelante de Ca2+ Sigma-Aldrich [10 mM] (Wang et al., 

2010) 

3-isobutil-1-metilxantina 
(IBMX) 

Inhibidor de 
fosfodiesterasas, evita la 
degradación de AMPc 

Sigma-Aldrich [1 mM] 
(Wang et al., 2010) 

AC, adenil ciclasa; PLC, fosfolipasa C;proteína quinasa A. 
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3.3.2. Sistemas de estimulación mecánica de células osteocíticas in vitro 
• Estimulación mecánica mediante FF: Las células MLO-Y4 se sembraron en portaobjetos 

de vidrio revestidos con una matriz de colágeno tipo I como se indica en el apartado 3.1.1. Tras 1 h 

de incubación en medio sin suero, los portaobjetos se introdujeron en un sistema hermético metálico 

Flexcell Streamer (FlexCell International Corp.) y con una bomba peristáltica Masterflex Fluid 

Flow System (Cole-Palmer, Vernon Hills, IL, EEUU) se bombeó medio de cultivo sobre la 

monocapa celular en circuito cerrado y de manera constante, según parámetros establecidos 

(tiempo, frecuencia y fuerza) en un programa informático (Cole-Palmer); todo el proceso se llevó a 

cabo bajo condiciones de esterilidad (Fig. 9A). Paralelamente, células sembradas en los 

portaobjetos no se sometieron a FF, sirviendo de controles estáticos (CE). Se utilizó una intensidad 

dentro del rango que se estima experimentan los osteocitos en situación fisiológica in vivo (Sorkin 

et al., 2004; Weinbaum et al., 1994). 

 
 
Fig. 9. Esquema de dos métodos de estimulación mecánica in vitro: FF y exposición de las células a un 
medio hipotónico. (A) FF: Esquema del paso de fluido (medio de cultivo) sobre una monocapa celular de 
manera controlada. (B) Medio hipotónico: esquema representando la exposición celular a un medio 
hipotónico y la estimulación mecánica producida por el estiramiento de la membrana plasmática (MP). 
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• Estimulación mecánica mediante exposición de las células a un medio hipotónico: Las 

células se sembraron sobre placas de cultivo revestidas con una matriz de colágeno tipo I como se 

indica en el apartado 3.1.1, y se mantuvieron 1 h sin suero antes de ser expuestas al medio 

hipotónico. Éste se generó con una solución salina hipotónica compuesta por: manitol 60 mM, NaCl 

65 mM, KCl 5,5 mM, MgCl2 1 mM, CaC12 1 mM y HEPES 20 mM (pH 7,4), con D-glucosa 5,5 

mM y albúmina sérica bovina (ASB) 1 mg/mL. Este cambio de osmolalidad en el medio genera 

hinchazón celular con un aumento tensional en la membrana plasmática (Fig. 9B). Paralelamente, a 

modo de control, se utilizaron células sembradas en placas de cultivo y expuestas a un medio salino 

similar al hipotónico pero con 154 mM de manitol (control isotónico). Se comprobó la osmolalidad 

de cada una de las soluciones mediante un osmómetro Fiske Micro-Osmometer 210 (Life 

Technologies, Paisley, R.U.), obteniéndose valores de 216 mOsm/Kg para la solución hipotónica y 

301 mOsm/Kg para la isotónica (isotonicidad fisiológica) (Chen et al., 2005; Sorkin et al., 2004). 

3.3.3. Ensayos de viabilidad y crecimiento celular  
Tras la estimulación mecánica o la exposición a agonistas, las células MLO-Y4 y MLO-Y4 

nGFP, se incubaron en medio sin suero con el agente pro-apoptótico etopósido 50 µM durante 6 h. 

Tras este periodo, para los ensayos de muerte celular, se recogieron todas las células (adheridas y 

no adheridas) después de su tripsinización suave (con tripsina 0,25% y EDTA 1 mM, 2 min a 37 ºC) 

y se resuspendieron en medio de cultivo con suero para su tinción con azul de tripán al 0,04% (1:1, 

v/v). Posteriormente, el número de células muertas y vivas (células que captan o excluyen el azul de 

tripán, respectivamente) se contó en un hemocitómetro, determinándose el porcentaje de células 

muertas sobre el total en el pocillo (Alonso et al., 2008; Jilka et al., 1999; Kitase et al., 2010; 

Lozano et al., 2009). Para determinar la apoptosis, las células MLO-Y4 nGFP tras la exposición a 

etopósido se fijaron en formalina 4% durante 8 min; el número de células apoptóticas, las células 

que exhibían condensación de la cromatina y fragmentación nuclear, se determinó en un 

microscopio de fluorescencia Leica DM5500 B (Leica Microsystems, Wetzlar, Alemania) y se 

representó como porcentaje de células apoptóticas frente al total (Plotkin et al., 1999). Tanto para 

los experimentos de muerte celular como de apoptosis, se contaron un mínimo de 100 células para 

cada condición. 

Las células RAW 264.7 se sembraron durante 14 días con los diferentes MCs de las células 

MLO-Y4, posteriormente, se recolectaron tras tripsinización y se resuspendieron en medio de 

cultivo para determinar el número de células viables en un hemocitómetro 

(crecimiento/proliferación celular). Posteriormente, las células se centrifugaron 10 min a 310 g, 

se resuspendieron en medio fresco y, finalmente, se tiñeron con yoduro de propidio (PI) [0,005% en 

tampón salino fosfatado,TSF, (Sigma-Aldrich)]. Las células viables no incluyen el PI, mientras que 

las necróticas son permeables al fluorocromo, que se une así al ADN de las células muertas. De esta 

manera, se determinó la viabilidad celular (por la exclusión de PI) mediante citometría de flujo en 

un sistema FACScalibur Becton Dickinson (BD Biosciences, Franklin Lakes, NJ, EEUU).  
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3.3.4. Extracción de proteínas y transferencia western  
Inmediatamente después de la estimulación mecánica o con los agonistas, se extrajo de las 

células MLO-Y4 la proteína total celular o de las fracciónes celulares. Para la extracción de la 

proteína total celular se empleó un tampón de lisis tipo RIPA que contenía: Tris-HCl 50 mM, pH 

7,4, NaCl 150 mM, EDTA 1 mM, Tritón X-100 al 1%, deoxicolato sódico al 1% y dodecilsulfato 

sódico (SDS) al 0,1%, suplementado con inhibidores de proteasas (Protease inhibitor cocktail 

P8340, Sigma–Aldrich) y de fosfatasas (Phosphatase inhibitor cocktail Set II, Calbiochem). Las 

células se incubaron con esta solución tampón durante 30 minutos a 4ºC; posteriormente se 

centrifugaron a 12.000 g y se recogieron los sobrenadantes. Para la extracción de la proteína de 

membrana y nuclear se utilizó el ensayo comercial Subcellular Protein Fractionation Kit for 

Cultured Cells (Thermo Fisher Scientific, Rockford, IL, EEUU), siguiendo las instrucciones del 

fabricante. En cualquiera de los casos, una vez extraído el contenido proteico, se determinó su 

concentración mediante el método estándar del ácido bicinconínico BCA Protein Assay (Thermo 

Fisher Scientific), utilizando ASB como estándar. Los extractos proteicos (25-30 µg de proteína) se 

separaron mediante electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) al 8-12% en presencia de SDS 

y bajo condiciones reductoras; a continuación, se transfirieron a membranas de nitrocelulosa 

mediante un sistema semi-seco Trans-Blot® (Bio-Rad, Berkeley, CA, EEUU). Posteriormente, las 

membranas se bloquearon durante 1 h a temperatura ambiente con leche desnatada al 2,5% o ASB 

al 5% en un tampón Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, NaCl 150 mM con Tween-20 al 0,1%. A 

continuación, las membranas se incubaron con los anticuerpos primarios específicos y, 

posteriormente, con la IgG secundaria correspondiente conjugada con peroxidasa. Las bandas 

inmunorreactivas se detectaron por quimioluminiscencia mediante el sistema ECL (GE-Amersham, 

Buckinghamshire, R.U) y fueron cuantificadas por densitometría mediante el programa informático 

ImageJ v1.46a (National Institutes of Health, Bethesda, MD, EEUU). Los anticuerpos primarios y 

secundarios empleados y las condiciones de incubación se muestran en la Tabla II. 
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Tabla II. Relación de anticuerpos y condiciones experimentales en la transferencia western. 

Antígeno Anticuerpo primario Incubación Anticuerpo secundario Incubación 

α-tubulina 
Monoclonal de ratón 

(Sigma-Aldrich) 
[1:5.000] 

T/N, 
4 ºC 

IgG de cabra anti-ratón-HRP 
(Santa Cruz) [1:10.000] 

1 h, T/A 

β-actina Monoclonal de ratón 
(Santa Cruz) [1:1.000] 

IgG de cabra anti-ratón-HRP 
(Santa Cruz) [1:5.000] 

β-catenina 

Policlonal de conejo 
(Abcam, Cambridge, 

Reino Unido) 
[1:2.000-1:4.000] 

IgG de cabra anti-conejo-HRP 
(Santa Cruz) [1:10.000] 

BAX Policlonal de conejo 
(Santa Cruz) [1:1.000] 

IgG de cabra anti-conejo-HRP 
(Santa Cruz) [1:5.000] 

Bcl-2 Policlonal de conejo 
(Santa Cruz) [1:1.000] 

Caveolina-1 

Policlonal de conejo 
(BD Biosciences, San 

José, CA, EEUU) 
[1:1.000] 

ERK 
Policlonal de conejo 

(Cell Signaling) [1:500-
1:1.000] 

p-ERK 
Policlonal de conejo 

(Cell Signaling) 
[1:500-1:1.000] 

Gliceraldehído-
3-fosfato 

deshidrogenasa 
(GAPDH) 

Monoclonal de ratón 
(Abcam) [1:5.000] 

IgG de cabra anti-ratón-HRP 
(Santa Cruz) [1:5.000] 

GSK3β 
Monoclonal de ratón 

(Cell Signaling, Danvers, 
MA, EEUU) [1:1.000] 

p-GSK3β 
(S9) 

Policlonal de conejo 
(Cell Signaling) [1:500] 

IgG de cabra anti-conejo-HRP 
(Santa Cruz) [1:5.000] 

Lamina B1 Policlonal de conejo 
(Abcam) [1:5.000] 

IgG de cabra anti-conejo-HRP 
(Santa Cruz) [1:10.000] 

PTH1R 

Policlonal de conejo 
(Ab-IV, Covance, 

Berkeley, CA, EEUU) 
[1:1.000] IgG de cabra anti-conejo-HRP 

(Santa Cruz) [1:5.000] 

PTHrP 
Policlonal de conejo 

(Aviva Systems Biology, 
CA, EEUU) [1:1.000] 

VEGFR2 Policlonal de cabra 
(Santa Cruz) [1:500] 

IgG de burro anti-cabra-HRP 
(Santa Cruz) [1:2.000] 

p-VEGFR2 
(Y1059) 

Policlonal de conejo 
(Abcam, Cambridge, 

Reino Unido) [1:1.000] 
 IgG de cabra anti-conejo-HRP 

(Santa Cruz) [1:5.000]  

 
T/N: toda la noche; T/A: temperatura ambiente ; HRP: peroxidasa 



Material y Métodos 

   67 

3.3.5. Extracción de ARN total y análisis de la expresión génica por PCR 

cuantitativa a tiempo real 
La extracción del ARN total se realizó a partir de homogeneizados de las tibias de ratón y 

de cultivos de células MLO-Y4. Previamente, las tibias se limpiaron de pelo y músculos y se 

almacenaron a -80ºC. Posteriormente, se fragmentaron y se homogeneizaron con un 

homogeneizador estándar. La extracción del ARN total se llevó a cabo mediante un método 

estándar con Trizol® (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA, EEUU) a 4ºC, siguiendo las 

indicaciones del fabricante. Posteriormente, se cuantificó el ARN obtenido en un sistema NanoDrop 

2.000 (Thermo Fisher Scientific) y se retrotranscribió a ADNc (a partir de 1-2 µg de ARN) 

utilizando el ensayo cDNA High capacity cDNA reverse transcription kit (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EEUU) en un termociclador Techne Techgene (Bibby Scientific Limited, 

Stafforshire, R.U) durante 10 min a 25º C, 120 min a 37º C y 5 min a 85º C. La PCR a tiempo real 

se llevó a cabo en un sistema ABI PRISM 7500 (Applied Biosystems) con el ADNc obtenido 

utilizando sondas TaqMan MGB y cebadores específicos (Assay-by-DesignSM; Applied Biosystems) 

para los genes: VEGF, VEGFR2, Caveolina-1, PTHrP, PTH1R, Osx, OPG, RANKL, TRAP, Sost, 

DKK1, 18S y ChoB; y una mezcla de reacción Premix Ex-Taq polimerasa (Takara, Otsu, Japón. El 

protocolo que se llevó a cabo consistió en una incubación inicial de 2 min a 50º C y 10 min a 95º C; 

y, posteriormente 45 ciclos de 15 s a 95º C y 1 min a 60º C. La eficacia de la amplificación de estos 

genes fue del 100 %. Los resultados obtenidos se representaron como niveles de expresión del gen 

analizado respecto a su control correspondiente (según las condiciones experimentales), expresado 

como n-veces o como unidades arbitrarias: 2-ΔΔCt, donde Ct representa el ciclo umbral de PCR en el 

que el programa detecta por primera vez un incremento de la fluorescencia respecto a la señal basal; 

y ΔCt = Ct del gen de interés – Ct del gen control endógeno (18S o ChoB, según los casos).  

3.3.6. Transfecciones transitorias 
Las células MLO-Y4 se transfectaron con distintas secuencias de ARN de interferencia 

(siRNA) para producir el silenciamiento génico transitorio de manera específica. Para ello, las 

células se sembraron a una densidad de 10.000 células/cm2 en placas de cultivo con colágeno en su 

medio de cultivo habitual, con antibióticos y suplementado con SFB y ST. Al día siguiente se 

cambió al medio OptiMem® (Thermo Fisher Scientific) y se añadieron los siRNAs específicos 

utilizando el agente de transfección lipofectamina RNAiMax (Thermo Fisher Scientific). Se 

mantuvo durante toda la noche a 37º C y, posteriormente, se añadió medio de cultivo habitual para 

llevar a cabo los diferentes experimentos. La eficacia de los silenciamientos se comprobó mediante 

PCR cuantitativa y transferencia western. Para silenciar los genes PTHrP y PTH1R, se utilizó un 

sistema de 2 duplex de siRNA (a 20 nM cada uno de ellos) contra dos secuencias genómicas 

diferentes generados por tecnología Ambion (Thermo Fisher Scientific; referencias 150371 y 

150372 para los siRNAs contra PTHrP; y 151325 y 151326 para los siRNAs contra PTH1R). Para 

silenciar los genes VEGFR2 y Caveolina-1 se utilizó una única secuencia siRNA para cada gen (a 
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200 nM y 400 nM, respectivamente), diseñados por tecnología Custom SMARTpool (Dharmacon, 

Lafayette, CO, EEUU; referencias L-040634-00 y L-058415-00, respectivamente). Paralelamente, 

en cada caso las células se transfectaron con una secuencia siRNA no codificante (Scrambled) 

(control siRNA-A, Santa Cruz Biotechnology) utilizada como control negativo para descartar 

posibles efectos inespecíficos de los silenciamientos génicos. 

Por otra parte, las células MLO-Y4 y HEK-293 se transfectaron de manera transitoria con 

un plásmido portador de ADNc codificante para PTH1R humano fusionado con el gen reportero 

GFP (GFPPTH1R), y con un plasmido conteniendo un biosensor para AMPc [Cyan Fluorescent 

Protein (CFP)-EPAC-Yellow Fluorescent Protein (YFP), CFPEpacYFP], ambos generosamente 

suministrados por el Dr. P. Friedman (Universidad de Pittsburgh, Pittsburgh, PA, EEUU) (Alonso et 

al., 2011; Ardura et al., 2011; Nikolaev et al., 2004). Las células se sembraron como se especifica 

en el apartado 3.1.3; al día siguiente, se cambió su medio por OptiMem® y se transfectaron durante 

toda la noche a 37º C con 1 µg del plásmido GFPPTH1R o el CFPEpacYFP y el agente de transfección 

FuGENE 6 (Hoffmann-La Roche, Basel, Switzerland). Al día siguiente, se llevaron a cabo los 

experimentos de señalización y de tráfico intracelular del receptor PTH1R. 

3.3.7. Inmunocitoquímica 
Inmediatamente después de la estimulación mecánica o la exposición a agonistas o 

inhibidores, las células MLO-Y4 se fijaron en formalina al 4% y se permeabilizaron con Tritón-

X100 al 0,1% durante 10 min. Tras el bloqueo con ASB al 5% durante 30 min, se incubaron con un 

anticuerpo policlonal de conejo anti-β-catenina (1:200, Abcam); o anti-p-Tyr-1059-VEGFR2 

(1:100, Abcam); o anti-p-Tyr-1175-VEGFR2 (1:100, Cell Signaling), durante 1 h a temperatura 

ambiente. Tras lavados con PBS con Tween-20 al 0,05% se añadió una IgG anti-conejo conjugada 

con Alexa Fluor 488 (1:500, Thermo Fisher Scientific) o con isotiocianato de fluoresceína (FITC) 

(1:200, Santa Cruz Biotechnology), durante 1 h a temperatura ambiente y protegiendo de la luz la 

preparación. Tras sucesivos lavados, las células se tiñeron con el marcador fluorescente 4',6-

diamino-2-fenilindol (DAPI, Sigma-Aldrich) para visualizar los núcleos. La ausencia de anticuerpo 

primario se utilizó como control negativo. Las muestras se montaron sobre portaobjetos utilizando 

Mowiol 4-88 (Calbiochem) para su análisis en un microscopio de fluorescencia Leica DM5500 B 

(Leica Microsystems, Wetzlar, Germany). 

3.3.8. Cuantificación del Cai
2+ 

Para estos experimentos, las células MLO-Y4 y las HEK-293 se sembraron a una densidad 

inicial de 10.000-20.000 células/cm2 en placas de cultivo de 35 mm de diámetro tipo ibidi®. Para la 

cuantificación de las fluctuaciones del Cai
2+ en células vivas se utilizó un método común estudiando 

cambios en la fluorescencia del indicador fluorescente Fluo-4 AM (Thermo Fisher Scientific) 

introducido previamente en el citoplasma celular (Gee et al., 2000; Wang et al., 2010). Esta 

molécula se comporta como no fluorescente a no ser que se encuentre unida a Ca2+; además para 
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permitir su paso al interior celular, presenta una modificación con residuos de acetoximetil ester 

(AM) que una vez en el interior celular son eliminados por esterasas inespecíficas. Las células se 

incubaron con 3 µM Fluo-4 en una solución salina balanceada de Hanks (Thermo Fisher Scientific) 

a 22 °C durante 45 min. Posteriormente, las células se lavaron con TSF y se repitió la incubación 

anterior durante otros 30 min. A continuación, las células se sometieron (o no) a estimulación 

mecánica por exposición a medio hipotónico en presencia o ausencia de agonistas/ inhibidores. Las 

fluctuaciones de la fluorescencia, indicador de fluctuaciones del Cai
2+, se cuantificaron en un 

microscopio confocal Leica DM-IRB (Leica Microsystems). La fluorescencia se registró a 

intervalos de 1 s durante 20 min. Se cuantificó la fluorescencia en al menos 30 células para cada 

condición experimental. Las concentración del Cai
2+ [Cai

2+] se calculó con la siguiente ecuación: 

[Cai
2+] = Kd × (F -Fmin) / (Fmax - F)  

Siendo F la intensidad de la fluorescencia; Fmax, la intensidad de la fluorescencia tras la 

estimulación con 10 µM de ionomicina (aumenta el Cai
2+ promoviendo la liberación de éste del 

retículo endoplasmático); Fmin, la intensidad de la fluorescencia tras la exposición de las células a 

10 mM de EGTA (quelante de Ca2+); y Kd, la constante de disociación del complejo Fluo-4-Ca2+, 

cuyo valor es 345 nM a 22 °C (Wang et al., 2010). 

3.3.9. Estudio del tráfico intracelular del PTH1R 
Las células MLO-Y4 transfectadas con el plásmido GFPPTH1R se sometieron a la solución 

hipotónica o fueron estimuladas con PTHrP (1-36) (100 nM) y, simultáneamente, se tomaron 

imágenes a distintos tiempos para registrar la localización celular del PTH1R. Las imágenes se 

adquirieron mediante microscopía confocal Leica DM-IRB a intervalos de 1 min durante 25 min. Se 

evaluaron al menos 10 células para cada condición experimental (Alonso et al., 2011; Ardura et al., 

2011; Wang et al., 2010). 

3.3.10. Cuantificación de AMPc intracelular mediante transferencia de energía 

de resonancia entre fluorocromos (FRET) 
Las células MLO-Y4 sembradas en placas tipo ibidi® se transfectaron con el plásmido de 

CFPEpacYFP como se indica en el punto 3.3.6. El CFPEpacYFP está compuesto por la proteína 

intercambiadora de nucleótidos de guanina activada por AMPc (Epac) fusionada en su extremo N-

terminal con el reportero fluorescente CFP y en su extremo C-terminal con YFP. Cuando el 

biosensor no se encuentra unido a AMPc la distancia entre el fluoróforo CFP y el fluoróforo YFP es 

lo suficientemente pequeña (10-100 Å) como para que al excitar el fluoróforo CFP (donante) se 

produzca el fenómeno de FRET, es decir, su energía de emisión excita al fluoróforo YFP 

(activador), que emite fluorescencia a su longitud longitud de onda correspondiente (535 ± 15 nm). 

Al unirse a AMPc se producen cambios conformacionales en el biosensor Epac aumentando la 

distancia entre los fluoróforos y disminuyendo la respuesta FRET (Nikolaev et al., 2004) (Fig. 10).  
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Fig.10. Esquema del funcionaiento del sensor CFPEpacYFP. Cuando el biosensor CFPEpacYFP no se encuentra 
unido a AMPc la distancia entre el fluoróforo CFP y el fluoróforo YFP es lo suficicéntemente pequeña (10-
100 Å) como para que al excitar el fluoróforo CFP (donante) se produzca el fenómeno de FRET, excitando al 
fluoróforo YFP (activador) (esquema de la izquierda). Al unirse a AMPc se producen cambios 
conformacionales en el biosensor CFPEpacYFP aumentando la distancia entre los fluoróforos y disminuyendo la 
respuesta tipo FRET (esquema de la derecha).  

Las células MLO-Y4 transfectadas con CFPEpacYFP se estimularon con la solución 

hipotónica, monitorizando las emisiones de fluorescencia de CFP y de YFP a intervalos de 1 s 

durante 20 min en un microscopio confocal Leica DM-IRB . Como control positivo de aumento de 

AMPc intracelular, al final del estudio las células se estimularon con forskolina 10 µM. El rango de 

emisión de fluorescencia para cada fluoróforo fue 535 ± 15 nm (YFP) y 480 ± 20 nm (CFP), y se 

utilizó un filtro dicroico alto de 505 nm. La señal de FRET se calculó como la relación normalizada 

de las emisiones de YFP (FYFP) y de CFP (FCFP), (FYFP/FCFP). Se cuantificaron al menos 30 

células por condición (Alonso et al., 2011). 

3.3.11. Enzimoinmunoensayo (ELISA)  
Los niveles de AMPc en respuesta a la estimulación mecánica también se cuantificaron 

mediante un ensayo tipo ELISA (GE-Amersham) en extractos celulares. Para ello, las células MLO-

Y4 se sembraron en una placa de 96 pocillos a una densidad de 6.000 células/pocillo en su medio 

habitual suplementado con suero. Al día siguiente, se incubaron con el inhibidor de fosfodiesterasa 

IBMX (que impide la degradación del AMPc) a 1 mM durante 15 min a 37 °C; posteriormente, se 

incubaron con la solución hipotónica o isotónica (control) durante 10 min. Como control positivo se 

empleó forskolina 10 µM durante10 min, y se procedió a la cuantificación de AMPc siguiendo las 

instrucciones del fabricante. La sensibilidad del ensayo es de 12 fmoles/pocillo. 

Las células MLO-Y4 en cuyos medios condicionados se midió la producción de citoquinas; 

se cultivaron en NG o AG durante 24h y posteriormente se sometieron o no (control estático, CE) a 

estimulación mecánica por FF y se reincubaron durante 18 h más en α-MEM sin suero ni rojo fenol. 

Estos MC se recogieron para analizar la secreción de diferentes citoquinas. El RANKL y la 

interleuquina-6 (IL-6) se determinaron mediante ELISAs específicos (de Abcam y Diaclone, 

Besançon, Francia, respectivamente) con una sensibilidad de 2,74 pg/mL (RANKL) y de 1,56 
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pg/mL (IL-6). Por otra parte, la determinación de las siguientes quimioquinas: VEGF, “Regulated 

on Activation, Normal T Expressed and Secreted” (RANTES), la proteína inflamatoria de los 

macrófagos (MIP-1a y MIP-1b), la proteína quimiotáctica de monocitos-1 (MCP-1) y el factor 

estimulante de colonias de granulocito/macrófago (GM-CSF) se realizó con tecnología Luminex® 

(Milliplex system, Merck Millipore, St Charles, MO, EEUU), que mediante un sistema similar al 

ELISA permite analizar un panel de quimioquinas a la vez, las cuales presentaron una sensibilidad 

mínima detectable de entre 0,3-29,3 pg/mL. En ambos casos se siguieron las indicaciones de los 

fabricantes y se utilizó el soporte Bio-Plex (Bio-Rad Laboratories, Hercules, CA, EEUU). 

Además, en el modelo animal de ratones DM1, se determinaron las concentraciones de 

OCN y de CTX en suero y plasma, respectivamente, mediante ELISAs específicos (Alfa Aesar-

Johnson Matthey; Ward Hill, MA, EEUU; y RatLaps Immunodiagnostic Systems Inc; Fountain 

Hills, AZ, EEUU) con unas sensibilidades de detección de 1ng/mL y 2 ng/mL, respectivamente. 

3.3.12. Ensayos de migración celular de células RAW 264.7 
Para el ensayo de migración celular por “herida”, las células se sembraron en placas de 6 

pocillos a una densidad de 20.000 células/cm2, durante 24 h en su medio habitual suplementado con 

SFB. Al día siguiente, se realizaron los rasguños (“heridas”) sobre la monocapa celular con ayuda 

de una punta de pipeta estéril, se lavaron las células con TSF y se cambió el medio por un 80% de 

su medio habitual sin suero y un 20% de cada MC de las células MLO-Y4 a evaluar. Las células se 

cultivaron a 37 °C durante 6 h para permitir la migración celular en la zona de la “herida”. A 

continuación se visualizaron y tomaron imágenes de al menos 5 campos por condición con un 

microscopio óptico invertido Nikon Eclipse TS 100 (Nikon Corporation, Tokio, Japan).  

Para el ensayo de migración celular, las células RAW 264.7 se sembraron en pocillos tipo 

Transwell ® (Corning Costar, Cambridge, MA, EEUU), depositados en cada pocillo de una placa P-

24, a una densidad de 50.000 células en su medio habitual sin suero. Mientras que en el pocillo de la 

P-24 se añadió un 80% del medio habitual sin suero y 20% de los MC de las células MLO-Y4. El 

pocillo Transwell ® contiene una membrana permeable de 8 µm de diámetro de poro. Tras 6 h de 

incubación a 37 °C se evaluó la capacidad migratoria de las células a través de la membrana; para 

ello, se eliminó el medio y las células de la cara superior de la membrana, fijando las que habían 

migrado a la capa inferior con formalina al 4%. Tras lavados con TSF, las células se tiñeron con 

cristal violeta al 1% (Sigma-Aldrich) en etanol al 2% durante 20 min. Posteriormente, se tomaron 

imágenes y se realizaron contajes de células en 5 campos diferentes en un microscopio de contraste 

de fase. 

3.3.13. Ensayos de morfología y actividad osteoclástica 
Tras estimular la diferenciación osteoclástica a partir de células RAW 264.7 sobre discos de 

hidroxiapatita (apartado 3.1.4), se evaluó tanto la morfología celular como la actividad 

osteoclástica. Para evaluar la morfología celular, las células se fijaron con formalina al 4% y se 
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permeabilizaron con Tritón-X100 al 0,1% durante 10 min. Posteriormente, se incubaron con ASB al 

1% durante 20-30 min, seguidos de otros 20 min con faloidina -una sonda de alta afinidad por los 

filamentos F-actina- conjugada con el fluorocromo rodamina, utilizada a una dilución 1:40 

(Molecular Probes Inc, Eugene, OR). Los núcleos se tiñeron con DAPI (apartado 3.3.7). Tras 

lavados con TSF, la morfología celular se analizó en un microscopio confocal Leica SP2 (Leica 

Microsystems).  

Los ensayos de actividad osteoclástica se llevaron a cabo evaluando la huella de resorción 

dejada por los osteoclastos sobre los discos de hidroxiapatita mediante microscopía electrónica de 

barrido (MEB). Para ello, se retiraron las células de los discos de hidroxiapatita mediante 

tripsinización y, posteriormente, se deshidrataron con etanol al 70% y recubrieron con una capa de 

oro-paladio de 2.8 µm de grosor mediante un procedimiento estándar (Torres-Rodríguez et al., 

2016). La toma de imágenes de las cavidades de resorción se llevó a cabo utilizando un MEB Jeol 

JSM-6400 (Jeol, Tokio, Japón) en el Centro de Asistencia a la Investigación de la Universidad 

Complutense.  

3.3.14. DXA 
La DMO del cuerpo total, fémur y columna lumbar (vertebras L1-L6) de los ratones se 

analizó por DXA, utilizando un equipo de densitometría ósea PIXImus II (GE Medical Systems, 

Lunar Division, Madison, WI, EEUU) para animales pequeños (de Castro et al., 2012; Iida-Klein et 

al., 2003; Lozano et al., 2009, 2011; Portal-Núñez et al., 2010; Rodríguez-de la Rosa et al., 2014). 

Este equipo es capaz de calcular la DMO con un coeficiente de variación de ±2%. 

3.3.15. Medidas de deformación del cúbito de ratón en respuesta a la 

estimulación mecánica ex vivo 
Una vez sacrificados los ratones del experimento piloto se extrajeron las extremidades 

anteriores y se sometieron a diferentes niveles de tensión sobre la diáfisis media del cúbito para 

medir ex vivo la deformación interna generada. Para ello, a la altura de la diáfisis medio-lateral del 

cúbito, se insertó un dispositivo (EA-015DJ-120; Vishay Inc, Malvern, PA, EEUU) que registra la 

deformación generada como consecuencia de la carga mecánica. A continuación, el antebrazo se 

colocó en un sistema de estimulación mecánica electromagnética Bose Electro Force 3200 (Bose, 

Eden Prairie, MN, EEUU) controlado por un programa informático, capaz de ejercer una fuerza de 

compresión axial cíclica sobre el cúbito provocando su deformación a la altura de la diáfisis media 

(Fig. 11A-B). Se estableció una compresión axial cíclica con onda haversine a una frecuencia de 2 

Hz; la fuerza máxima aumentó progresivamente con cada ciclo, variando desde 1,2 hasta 2,4 N 

(Robling and Turner, 2002; Sawakami et al., 2006; Tu et al., 2012). A partir de los datos obtenidos 

se derivó la relación entre la fuerza aplicada y el esfuerzo generado para los ratones control y 

diabéticos. 
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Fig.11. Esquema del sistema de estimulación mecánica del cúbito de ratón. (A) Se muestra el modo en 
que se ejerce la estimulación mecánica en el cúbito medio del ratón: el cúbito del ratón se encuentra fijo en su 
parte proximal y distal, al aplicar una fuerza de compresión en el cúbito distal se genera un doblamiento 
exterior en la zona media de la diáfisis del cúbito. (B) Esquema general del sistema de estimulación mecánica 
del cúbito, que incluye un ordenador acoplado a un sistema de registro de parámetros de estimulación 
mecánica para poder controlar la carga mecánica aplicada sobre el cúbito del ratón. (C) Imagen mostrando la 
estimulación mecánica in vivo del cúbito de un ratón que permanece anestesiado durante el procedimiento. 

 

3.3.16. Estimulación mecánica del cúbito de ratón in vivo 
Los antebrazos de los ratones anestesiados con isoflurano se colocaron en el sistema Bose 

Electro Force 320 anteriormente descrito, y se procedió a estimular el cúbito derecho de los ratones 

(Fig. 11) durante 1 min, 120 ciclos/día, con una frecuencia de onda de 2 Hz, durante 3 días 

consecutivos a diferentes intensidades de fuerza para generar distintas magnitudes de deformación 

(baja, media o alta, dependiendo del grupo experimental). Estas intensidades se establecieron a 

partir de los resultados obtenidos en el experimento piloto con los cúbitos de lo ratones estimulados 

ex vivo; y dentro del rango de estimulación necesario descrito en estudios previos (Robling and 

Turner, 2002; Sawakami et al., 2006; Tu et al., 2012). El cúbito izquierdo no se estimuló, sirviendo 

de control interno no-estimulado para cada ratón. 
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of anASIC solution is its high design and fabrication costs,
along with its long development time. In recent years,
system-on-chip (SoC) solutions incorporating a radio
transceiver, an analog-to-digital converter (ADC), and a
central processing unit (CPU) in a single integrated circuit
have become commercially available [17-20]. These SoC
solutions provide a unique opportunity to develop low-
cost and small telemetry units. In this work, we employ a
SoC solution to develop an embedded telemetry unit for
bone strain monitoring. The telemetry unit has a small
size of 2.4 cm ! 1.3 cm ! 0.7 cm, which allows it to be
implanted subcutaneously. Besides its basic function of
strain sensing, the telemetry unit presented here includes
a three-axis accelerometer, an inductively coupled battery
charger, and a multichannel front-end. The telemetry unit
also features a low-power mode to extend battery life and
can be configured wirelessly. The telemetry unit has been
tested in an ex vivo setting using mouse bones. The unit
has also been tested in a simulated implanted scenario
using a tissue phantom. Test results validate the design
approach of the embedded telemetry unit.
The rest of this paper is organized as follows: Section 2

outlines the target application, the design require-
ments and the circuit design of the telemetry unit.
Section 3 details the radio communication protocol.
Section 4 describes the design and organization of the
firmware. Section 5 presents the measurements results,
and Section 6 concludes the paper.

2 Telemetry unit design
Understanding the target application requirements allows
us to specify the design specifications more precisely.
Hence, below, we describe the target application of the
telemetry unit. With the target application in mind, a
set of design requirements will be outlined. These design
requirements have been used to guide us in designing the
telemetry unit hardware.

2.1 Target application
The target application for the telemetry unit is bone biol-
ogy studies in which localized bone strain needs to be
monitored under different load conditions. Bone biology
scientists use this information to understand the mech-
anisms that regulate bone formation. Currently, our col-
laborators use the setup depicted in Figure 1 to carry out
bone strain measurements. The setup consists of a spe-
cialized benchtop data acquisition system for strain gauge
measurements (VishayMicro-Measurement System 7000,
Vishay Micro-Measurement, Wendell, NC, USA) that is
connected to a dedicated computer running specialized
data acquisition software (WinTest® and StrainSmart®). In
this setup, a mouse or other suitable small animal (the
subject) is fully immobilized while a known force is
applied to its ulna bone and strain readings are collected.

computer

Bose ElectroForce 
3200

data acquisition 
system

Figure 1 Conceptual diagram of the current benchtop
measurement setup. The current setup consists of a Bose
ElectroForce 3200 load test instrument and a Vishay
Micro-Measurement 7000 data acquisition system. Both systems are
controlled by a dedicated computer.

The force is applied with a Bose ElectroForce 3200 load
instrument (Bose ElectroForce, Eden Prairie, MN, USA).
This procedure is repeated for a period of several days
after which the animal is sacrificed, and the ulna bone is
studied for changes in the bone matrix and gene expres-
sion.
One important question that bone researchers would

like to answer is to what degree exercise impacts bone
formation. To this end, researchers would like to monitor
bone strain as the subject performs a set of cage exer-
cises. The current strain acquisition system is bulky and
requires wires to be connected from the data acquisition
unit to the bone. Hence, it is not suitable for use in animals
that are moving during exercise. To provide a solution to
this need, a wireless multichannel telemetry unit capable
of reading strain is required. A conceptual diagram of the
envisioned bone monitoring setup is shown in Figure 2.
The telemetry unit is worn by the subject or implanted.
The telemetry unit reads strain levels and transmits them
to a nearby base station. The base station is connected via
a cable to a computer where strain data can be plotted,
analyzed, and stored.

2.2 Design requirements
Based on the target application, we consider the following
design requirements:

• The telemetry unit should be small in size so that it
can be either worn or be implanted subcutaneously in
a small animal.

• The telemetry unit should have a wireless means of
communication to allow unconstrained movement of
the subject. Moreover, the communication range
should be of 1 m or more to account for different
cage sizes.

• The telemetry unit should have an adequate lifetime
to allow researchers to take enough measurements
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3.3.17. Análisis de μCT 
Los fémures izquierdos de los ratones obtenidos en el momento del sacrificio se limpiaron 

de pelo y músculo y se envolvieron en una gasa con TSF almacenándose a -20°C hasta el momento 

de su análisis por microtomografía computorizada (µCT). En ese momento, se descongelaron a 

temperatura ambiente, se sumergieron en TSF y se escanearon con un sistema de µCT de alta 

resolución Scanco µCT 35 instrument (Scanco Medical, Brüttisellen, Suiza), con un tamaño de 

voxel de 6 µm, un voltaje de 55 kVp, una intensidad de 145 µA y un tiempo de integración de 200 

ms. La microarquitectura del hueso trabecular se evaluó en la región metafisaria del fémur distal, 

seleccionada a partir del 66% de la longitud total del fémur desde su extremo proximal y evitando la 

placa de crecimiento en su extremo distal. La región cortical se analizó en la diáfisis media (a partir 

del 56% desde el extremo proximal del fémur), analizando un anillo de 1 mm de altura (Fig 12). El 

análisis se realizó en 500 cortes virtuales para la región trabecular y en 100 cortes para la cortical. 

La reconstrucción, visualización de la microarquitectura 3D y el cálculo de los parámetros 

estructurales trabeculares y corticales se realizó con el programa informático MFEM, R-10 V1.2 

(Scanco Medical). Los parámetros analizados fueron los siguientes: 

Parámetros trabeculares 

• Porcentaje de volumen trabecular óseo (BV/TV): Relaciona el volumen de tejido óseo 

mineralizado respecto al volumen total del área analizada (%). 

• Espesor trabecular (Tb. Th): Grosor medio de las trabéculas óseas calculado a partir de una 

reconstrucción 3D (mm). 

Parámetros corticales 

• Porcentaje del área de hueso cortical (BA/TA): Relaciona el área del tejido óseo 

mineralizado respecto al área total analizada (%). 

• Espesor cortical (Ct. Th): Determina el grosor medio del tejido mineralizado del total de 

los cortes transversales de la región cortical de interés (mm). 

• Área medular (Ma. Ar): Hace referencia al área ocupada por la médula ósea en el interior 

del anillo cortical (mm2). 

• Momento medio de inercia (J): Indica la resistencia a la rotación en torno al eje longitudinal 

del hueso en varios cortes virtuales en el plano transversal de esta región (mm4). 

3.3.18. Histología ósea 
Las muestras de cúbito y columna lumbar (L1-L3) de cada ratón se diseccionaron y fijaron 

en formalina al 10% (Sigma-Aldrich) durante 48 h a temperatura ambiente. Posteriormente, se 

almacenaron en etanol al 70% a temperatura ambiente hasta el momento de su procesamiento 

histológico. Se utilizaron entre 6-10 muestras por grupo experimental. 
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Fig. 12. Esquema de las regiones de interés seleccionadas el el fémur de los ratones para su análisis por 
µCT. La región cortical se muestra en amarillo (diáfisis media) y la trabecular en rojo (metáfisis del fémur 
distal). 

 

3.3.18.1. Histomorfometría ósea dinámica 

La histomorfometría ósea dinámica permite cuantificar la formación ósea en un periodo de 

tiempo determinado mediante la evaluación del frente de calcificación. Para ello, se necesita la 

incorporación previa de 2 fluorocromos, por lo que los ratones se inyectaron i.p. con calceína (30 

mg/kg; Sigma-Aldrich) y rojo de alizarina (50 mg/kg; Sigma-Aldrich), a los 7 y 2 días antes del 

sacrificio, respectivamente (Rhee et al., 2011). Utilizamos muestras de cúbito para determinar los 

parámetros corticales (perióstica y endocortical) y de vértebra para evaluar los parámetros 

trabeculares. Las muestras óseas, una vez fijadas, se deshidrataron en etanol al 96% 2 d y en etanol 

absoluto otros 2 d. A continuación, se incluyeron en una mezcla de metilmetacrilato (Merck KGaA, 

Darmstadt, Alemania) con dibutilftalato (plastificante) (50:1, v/v) y peróxido benzoico 

(polimerizador) (50 g/L) (Sigma-Aldrich) durante 24 h a 4 °C. Posteriormente, se depositaron 

orientadas adecuadamente en tubos de vidrio, dejándolas polimerizar durante 2 semanas en una 

estufa a una temperatura inicial de 30 °C, incrementando progresivamente la temperatura 5 °C cada 

día. La inclusión de las muestras en la resina permite estudiar las características histológicas del 

hueso sin descalcificar. Tras la polimerización, se procedió a la obtención de cortes seriados. Se 

obtuvieron secciones transversales de la diáfisis media del cúbito (100 µm), con una sierra de hilo 

de diamante (Histosaw; Delaware Diamond Knives, Wilmington, DE, EEUU) lijándose 

posteriormente con ayuda de una lija al agua hasta un grosor de 40 µm. En las muestras de vértebras 

lumbares (L1-L3) se realizaron cortes longitudinales seriados de 5 µm de grosor utilizando un 

placa de crecimiento!
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microtomo Leica RM 2255 (Leica Microsystems). En ambos casos, los cortes (3-6 por muestra) se 

depositaron sobre portaobjetos y se prensaron durante 24 h. Los cortes de vértebra se 

desplastificaron en metilacetato (Merck) durante 15-30 min. Posteriormente, todos los cortes se 

montaron con resina DPX (una mezcla de distireno, plastificante y xilol) (VWR, Lovaina, Bélgica). 

Para evaluar el marcaje fluorescente de cada uno de los fluorocromos, se utilizó un sistema 

semiautomatizado tipo Osteometrics (OsteoMetrics Inc., Decatur, GA, EEUU) acoplado a un 

microscopio equipado con luz ultravioleta Nikon Optiphot 2 (Nikon). La terminología y unidades de 

los parámetros histomorfométricos estudiados fueron las recomendadas por la American Society for 

Bone and Mineral Research (Dempster et al., 2013). Estos parámetros se especifican en la Tabla III. 

3.3.18.2. Evaluación de parámetros estructurales por histomorfometría ósea  

La histomorfometría también permite estudiar parámetros óseos estructurales. Para ello, se 

utilizaron cortes seriados de columna lumbar (L1-L3) de 5 µm de grosor (como se ha explicado en 

el apartado anterior), desplastificados y rehidratados con concentraciones decrecientes de etanol 

(desde 100 a 50%) durante 5 min cada una, y posterior lavado con agua destilada. Para la 

evaluación de los parámetros histomorfométricos se realizó una tinción de Von Kossa, que permite 

visualizar el hueso mineralizado. Se basa en la reacción de los iones de plata con el fosfato presente 

en el hueso; por exposición a la luz ambiental, los iones de plata se reducen a plata metálica, dando 

un color negro al hueso mineralizado. Se contratiñó con azul de toluidina, un colorante básico que 

tiñe los núcleos celulares de un color azul intenso. Los parámetros histomorfométricos estructurales 

se evaluaron con el sistema Osteometrics acoplado al microscopio Nikon Optiphot 2, basándonos en 

los criterios de la American Society for Bone and Mineral Research (Dempster et al., 2013). Los 

parámetros analizados se especifican en la Tabla III. 
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Tabla III. Parámetros óseos dinámicos y estructurales analizados en el cúbito y/o vértebra de los 

ratones. 

Parámetros óseos dinámicos 

Nomenclatura Definición 

MS/BS 
Superficie de mineralización sobre el total de superficie ósea: 
Superficie que presenta marcaje fluorescente, de cualquiera de los 
fluorocromos, en relación al total de la superficie ósea analizada. 

MAR 

Tasa de deposición mineral: Distancia entre 2 fluorocromos (en 
este caso calceína y rojo de alizarina) consecutivos, dividido entre 
los días transcurridos entre la inyección de ambos. Cuando solo se 
observó un marcaje, se otorgó un valor arbitrario de 0,1 µm/día, 
según pauta estandarizada. 

BFR/BS 
Tasa de formación ósea: Cantidad de hueso mineralizado por 
unidad de tiempo, respecto al total de superficie ósea analizada. Se 
calcula como el produto MAR x MS/BS. 

Parámetros óseos estructurales 

Nomenclatura Definición 

NOb/BS Número de osteoblastos: Osteoblastos contabilizados en la 
superficie ósea analizada. 

ObS/BS Superficie ósea ocupada por osteoblastos: Superficie ocupada por 
estas células en relación con la superficie ósea total analizada. 

OS/BS 
Superficie ocupada por osteoide: Superficie de matriz ósea no 
mineralizada (hueso en formación) en relación con la superficie 
ósea total analizada. 

NOc/BS Número de osteoclastos: Osteoclastos contabilizados en la 
superficie ósea analizada. 

OcS/BS 
Superficie ósea recubierta por osteoclastos: Superficie ocupada 
por los osteoclastos en relación con la superficie ósea total 
analizada. 

ES/BS 
Superficie ósea erosionada: Superficie ósea erosionada como 
consecuencia de la actividad osteoclástica en relación con la 
superficie ósea total analizada. 

NOt/BS Número de osteocitos: Osteocitos contabilizados en la superficie 
ósea analizada. 

 

3.3.18.3. Inmunohistoquímica de esclerostina y apoptosis osteocítica 

Las muestras óseas de la diáfisis media de cúbito, una vez fijadas, se descalcificaron en 

EDTA al 10%/formalina al 4% en TSF durante 7 d a 4 °C con agitación; posteriormente, se 

deshidrataron (con concentraciones crecientes de etanol y xilol). Posteriormente, se incluyeron en 

parafina (orientadas correctamente para efectuar cortes en el plano transversal) y se depositaron en 

portaobjetos pretratados con L-lisina (Thermo Fischer Scientific) durante 6 h a 60 °C. Para efectuar 
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la tinción inmunohistoquímica, las muestras se desparafinaron y rehidrataron mediante tratamiento 

secuencial con xilol, etanol absoluto, etanol al 70% y agua destilada. 

Para la inmunohistoquímica de esclerostina, los cortes histológicos se trataron con H2O2 

al 3% en TSF durante 15 min para inactivar la peroxidasa endógena; se bloquearon con SFB al 10% 

y se incubaron con un anticuerpo policlonal de cabra anti-esclerostina (R&D Systems, Minneapolis, 

MN, EEUU), a una dilución 1:100, durante 2 h a temperatura ambiente. Posteriormente, los cortes 

se lavaron e incubaron con una IgG de conejo anti-cabra conjugada con HRP (Santa Cruz), a una 

dilución 1:200, durante 1 h a temperatura ambiente. La señal se reveló con un sistema DAB (Dako, 

Carpinteria, CA, EEUU). Como control negativo, se incubaron en paralelo muestras sin anticuerpo 

primario. Las muestras se contratiñeron con verde de metilo al 0,2% y se analizaron en un 

microscopio Olympus BX51TRF (Olympus, Center Valley, PA, EEUU). Se cuantificó el número de 

osteocitos positivos para esclerostina, -identificados por su tinción marrón en el citoplasma celular- 

y los negativos, que exhibieron una coloración azul-verdosa (Tu et al., 2012). Para determinar la 

apoptosis osteocítica se utilizó un ensayo de TUNEL (TdT-mediated dUTP nick-end labeling) 

(EMD Millipore, Billerica, MA, EEUU) (Jilka et al., 2007). Esta técnica utiliza la enzima Klenow, 

una deoxinucleotidiltransferasa terminal sin actividad exonucleasa 5’è3’ que incorpora un 

nucleótido dUTP asociado a biotina en los extremos 3’ del ADN fragmentado (típico de apoptosis). 

Los cortes histológicos se trataron con 20 µg/mL de proteinasa k en TSF durante 15 min, para 

desenmascarar los puntos de rotura del ADN; y posteriormente se trataron con H2O2 al 3% en TSF 

durante 5 min, y se bloquearon con SFB al 2%. A continuación, se incorporó la solución de 

reacción, que incluía 0,5 U/µL de la enzima Klenow y 40 pmol/µL nucleótidos dUTP asociados a 

biotina durante 30 min a 37 °C. Para posteriormente, incubar con estreptovidina-HRP y revelar con 

DAB. Como control, se incluyó siempre una muestra incubada con DNAsa I y otra en la que se 

sustituyó la enzima Klenow por H2O destilada. Las muestras se contratiñeron con verde de metilo 

al 0,2%, y se analizaron en un microscopio Olympus BX51TRF, cuantificando el número de 

osteocitos positivos y negativos para TUNEL. El contaje de los osteocitos positivos para 

esclerostina o TUNEL se llevó a cabo en 4-5 campos correspondientes a la región media del cúbito, 

que es la que experimenta el máximo de deformación ósea durante la estimulación mecánica del 

cúbito. 

 

3.3.19. Ensayo de biomecánica: flexión en 3 puntos 
El ensayo de flexión en 3 puntos permite evaluar el comportamiento del hueso ante una 

prueba de esfuerzo mecánico. Los fémures derechos de los ratones fueron obtenidos en el momento 

del sacrificio y almacenados como se ha indicado anteriormente. Para la prueba, se posicionaron en 

un sistema de ensayo en miniatura servo-hidráulico (Test-Resources Inc., Shakopee, MN, EEUU) 

con la superficie femoral posterior hacia el soporte inferior y el soporte izquierdo en contacto con el 

cóndilo distal. La carga mecánica se llevó a cabo en una dirección antero-posterior, con el punto de 
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contacto superior a la altura de la diáfisis media y los 2 puntos de contacto inferiores a ambos lados 

del superior y separados 8 mm (Fig. 13). El ensayo de flexión en 3 puntos se llevó a cabo 

sometiendo al fémur a una carga mecánica con un avance 2 mm/min hasta la fractura del hueso, 

registrando en cada punto la fuerza aplicada frente a la deformación ósea obtenida. A partir de la 

curva fuerza/deformación, se obtuvieron los parámetros mecánicos (fuerza de rotura, rigidez, 

energía para fracturar); mientras que los parámetros materiales (tensión de rotura, módulo de Young 

y dureza) se calcularon utilizando ecuaciones estándar a partir de los valores obtenidos en el ensayo 

de flexión en 3 puntos, así como del diámetro antero-posterior del fémur y el momento medio de 

inercia determinado por µCT (Bivi et al., 2012a). 

Fig. 13. Esquema del ensayo de flexión en 3 puntos. Se muestran tres esquemas -de izquierda a derecha- 
sobre la progresión del ensayo; para la realización del ensayo, el fémur debe tener 3 puntos de contacto con el 
sistema: el punto de contacto superior está a la altura de la diáfisis media y los 2 puntos de contacto inferiores 
a ambos lados del superior y separados a una distancia de 8 mm. En el ensayo se aplica una fuerza conocida y 
de manera constante a lo largo del tiempo hasta la fractura o fatiga (failure) del hueso (esquema de la 
derecha).  

  

fuerza aplicada sobre el fémur!-! +!
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3.4. Análisis estadístico 

Los resultados en esta Tesis se han expresado como media ± desviación estándar de la 

media (DE). Los datos se sometieron a una prueba de normalidad y homocedasticidad. Aquellos 

resultados que siguieron una distribución normal se analizaron mediante una prueba de ANOVA de 

uno o dos factores. Este último, se utilizó para analizar los resultados de los cúbitos de los ratones 

sometidos a estimulación mecánica, siendo los dos factores: la diferentes condiciones 

experimentales de los ratones [Co, DM1, DM1 + PTHrP (1-37) y DM1 + PTHrP (107-111)] y la 

presencia/ausencia de estimulación mecánica. En todos los casos, sí se observaron cambios 

significativos en el análisis ANOVA, se llevó a cabo un análisis de comparaciones múltiples por 

pares mediante la prueba de Tukey’s o de Bonferroni. Además, las diferencias dentro del mismo 

grupo de animales con estimulación mecánica (cúbitos derechos) y sin estimulación mecánica 

(cúbitos izquierdos) se analizaron mediante la prueba t de Student pareada. Los datos que no 

siguieron una distribución normal se analizaron mediante un ANOVA no paramétrico (Kruskal-

Wallis), seguido de una prueba post-hoc (Dunn). La comparación paramétrica entre 2 únicos grupos 

se realizó con la prueba t de Student; mientras que para estas comparaciones no paramétricas se 

realizó la prueba de Mann-Whitney. Se consideró significativo un valor de p<0,05. Los análisis se 

llevaron a cabo con los programas informáticos Graphpad Prism (GraphPad Software, La Jolla, CA, 

EEUU) y SigmaStat (SPSS Science, Chicago, IL, EEUU). Las representaciones gráficas se hicieron 

utilizando Graphpad Prism. 
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4.1. Caracterización de dos modelos de estimulación mecánica con papel 

citoprotector en las células osteocíticas de ratón MLO-Y4 

En esta Tesis Doctoral se utilizaron dos sistemas diferentes para generar estímulos 

mecánicos en células osteocíticas in vitro; simulando los que experimentan los osteocitos en 

condiciones fisiológicas (Chen et al., 2005; Sorkin et al., 2004; Weinbaum et al., 1994). En primer 

lugar, para corroborar el efecto citoprotector de cada uno de los sistemas, se probaron distintas 

pautas de estimulación para determinar la más óptima. Se evaluaron tanto la supervivencia 

osteocítica, como la estabilización y/o translocación nuclear de ERK (p-ERK)/ y β-catenina, dos 

eventos relacionados con la supervivencia osteocítica promovida por la estimulación mecánica 

(Gortazar et al., 2013; Plotkin et al., 2005). 

El primer sistema aplicado, en las células MLO-Y4 y MLO-Y4 nGFP, consistió en el 

movimiento laminar de fluido (FF). Este proceso implica la circulación de medio de cultivo sobre la 

monocapa de células sembradas en portaobjetos y, para su caracterización, se testaron diferentes 

condiciones de intensidad y tiempo (Fig. 14A). Tras la estimulación mecánica, las células MLO-Y4 

se incubaron durante 6 h más con el agente pro-apoptótico etopósido, a 50 µM, para analizar la 

muerte celular mediante la evaluación de núcleos apoptóticos (Fig. 14B). Alternativamente, se 

extrajo la proteína total inmediatamente después del FF para analizar los niveles proteícos de p-

ERK y β-catenina (Fig. 14C). Se observó que el régimen de FF que indujo una mejor respuesta en la 

protección osteocítica, tanto a nivel de supervivencia celular como de estabilización de β-catenina y 

translocación nuclear de ERK (p-ERK), fue número 3 (R.3) (Fig. 14), correspondiente a una 

intensidad de 10 dinas/cm2 y una duración de 10 minutos de estimulación. Paralelamente a la 

estimulación por FF, un grupo de células no se estimuló mecánicamente sirviendo como control 

estático (CE). 

 

Este protocolo es el que se aplicó de aquí en adelante en todos los experimentos en los 

que se indujo una estimulación mecánica por FF. 

 

De igual manera, se quiso validar una pauta de estimulación mecánica por exposición de las 

células MLO-Y4 a una solución hipotónica (hipo), que produce un aumento del volumen celular 

dando lugar a un estiramiento de la membrana plasmática. Este sistema ha sido previamente 

utilizado en osteocitos/osteoblastos, aunque no se había demostrado su efecto citoprotector (Chen et 

al., 2005; Miyauchi et al., 2000; Sorkin et al., 2004). En esta Tesis, demostramos que esta pauta de 

estimulación genera en las células MLO-Y4, efectos citoprotectores similares a los obtenidos 

mediante la utilizada para el FF. Así, demostramos que la exposición de las células MLO-Y4 a la 

solución hipotónica durante un periodo de tiempo entre 10 min y 1h disminuyó la muerte celular 

inducida por etopósido (Fig. 15A), comparado con el grupo control (Co), no estimulado 
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mecánicamente. Así mismo, a los 10 min se inducía un aumento en la acumulación nuclear de ERK 

o p-ERK de manera similar (Fig. 15B). Además, la exposición a la solución hipotónica produjo una 

estabilización de β-catenina -tanto en el núcleo como en la membrana- (Fig. 15C), en estas células 

osteocíticas. La pureza de los extractos nucleares y de membrana se evaluó mediante el uso de 

Lamina B1 y Caveolina-1 como marcadores respectivos (inserto Fig. 15). 

 

 
 
Fig. 14. Caracterización de un sistema de estimulación mecánica mediante el paso controlado de medio 
de cultivo sobre una monocapa osteocítica (FF) que induzca la supervivencia de células MLO-Y4. (A) 
Tabla mostrando las distintas pautas de FF utilizadas para la caracterización del sistema. (B-C) Las células 
MLO-Y4 nGFP (B) y MLO-Y4 (C) se sometieron o no (control estático, CE) a distintas pautas de 
estimulación mecánica mediante FF. Posteriormente (B) las células se expusieron al agente apoptótico 
etopósido (50 µM) durante 6 h y se cuantificó el % de células apoptóticas exhibiendo condensación de la 
cromatina y fragmentación nuclear, sobre el total de células evaluadas (panel inferior). Se muestra una imagen 
representativa de núcleos de células MLO-Y4 nGFP evaluados bajo un microscopio de fluorescencia, en la 
cual las flechas blancas indican núcleos picnóticos (apoptosis temprana) y las flechas negras núcleos 
fragmentados (apoptosis tardía) (panel superior). (C) En otros casos, tras la estimulación mecánica, se 
evaluaron los cambios en los niveles proteicos, mediante transferencia western, de p-ERK y β-catenina en 
extractos de proteína celular total. Se utilizó ERK y GAPDH, respectivamente, para normalizar. Se muestran 
autorradiogramas representativos. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por 
duplicado de cada condición experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs CE. 

 

régimen! intensidad del 
estímulo!

tiempo de 
estimulación!

R.1! 5 dinas/cm2! 10 min!

R.2! 5 dinas/cm2! 30 min!

R.3! 10 dinas/cm2! 10 min!

R.4! 10 dinas/cm2! 30 min!
0

10

20

30

40

*
**

 

R.2!CE! R.1!
FF!

R.3! R.4!

ap
op

to
sis

 (%
)!

p-ERK!
ERK!

42/44 KDa!

42/44 KDa!

β-catenina!
GAPDH! 36 KDa!

90 KDa!

0

1

2

3

4

**

*

R.2!CE! R.1!
FF!

R.3! R.4!

p-
ER

K
 !

(n
-v

ec
es

)!

0

1

2

3 **
*

*

R.2!CE! R.1!
FF!

R.3! R.4!

β-
ca

te
ni

na
 !

(n
-v

ec
es

)!

A! B!

C!
proteína total celular!

** 

** 
** ** *** 

*** 

*** 



Resultados 

   85 

  
 
Fig. 15. Caracterización de un sistema de estimulación mecánica mediante la exposición a un medio 
hipotónico (hipo) que induzca la supervivencia de células MLO-Y4. (A) Las células osteocíticas se 
expusieron o no (control, Co) a un medio hipotónico durante 10 min o 1h y posteriormente se añadió al medio 
el agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se analizó el % de muerte celular, mediante la no 
exclusión de azul de tripán. (B-C) Tras la estimulación mecánica con el medio hipotónico durante 10 min se 
cuantificaron los cambios en los niveles proteicos de (B) ERK y p-ERK y (C) de β-catenina, mediante 
transferencia western, en extractos de núcleo y/o membrana celular. Los niveles proteicos se normalizaron 
frente a Lamina B1 en el caso de la proteína de núcleo, y frente a α-tubulina en los extractos de membranas 
celulares. Se muestran autorradiogramas representativos. En el inserto se muestran autorradiogramas de β-
catenina, Lamina B1 (control de núcleo) y Caveolina-1 (control de membrana) mostrando la pureza de los 
extractos proteicos de membranas o de núcleos celulares. Los resultados se expresan como media ± DE de 3-5 
experimentos por duplicado de cada condición experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs Co correspondiente. 
 

Esto resultados, en conjunto, nos permitieron validar las dos pautas de inducción de 

estimulación mecánica -mediante FF y exposición a una solución hipotónica- que promueven 

la supervivencia de las células osteocíticas MLO-Y4. En esta Tesis Doctoral, una vez validados 

ambos protocolos, se utilizaron indistintamente, según el tipo de experimento.  
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4.2. Papel del sistema VEGF/VEGFR2 en los mecanismos protectores de 

la mecanotransducción en las células MLO-Y4 

El VEGFR2 es el principal receptor del VEGF responsable de sus efectos angiogénicos y de 

la supervivencia endotelial (Gerber et al., 1998, 1999; Shibuya, 2006). En trabajos previos de 

nuestro laboratorio, se estableció el papel fundamental del sistema VEGF/VEGFR2 en la viabilidad 

osteoblástica (Alonso et al., 2008; de Gortázar et al., 2006). Por ello, en primer lugar, usamos 

SU5416 -un inhibidor potente y selectivo de la activación de VEGFR2 (Fong et al., 1999)- para 

analizar el papel de este receptor en la respuesta anti-apoptótica al FF en las células MLO-Y4. De 

acuerdo con lo esperado de los experimentos de validación anteriores y datos previos de nuestro 

laboratorio en osteoblastos humanos (Alonso et al., 2008; de Gortázar et al., 2006), el FF, pero 

también el VEGF exógeno, ejercieron una acción anti-apoptótica sobre estas células osteocíticas 

(Fig. 16A). De acuerdo con estos resultados, tanto la estimulación mecánica como el VEGF 

aumentaron los niveles de la proteína anti-apoptótica Bcl-2, e inhibieron los de la proteína pro-

apoptótica BAX (Fig. 16B). De manera coherente, también se observó que ambos estímulos 

promovieron la rápida (10 min) fosforilación de ERK (Fig. 16C). Cabe destacar que estos efectos 

relacionados con la supervivencia osteocítica inducida por la estimulación mecánica fueron 

abolidos por el inhibidor SU5416, sugiriendo el importante papel de la activación del VEGFR2 en 

la protección celular MLO-Y4 conferida por la estimulación mecánica (Fig. 16). 

Para definir mejor el mecanismo de activación del VEGFR2 tras la estimulación mecánica 

en las células MLO-Y4, analizamos la expresión génica de su ligando VEGF tras el FF con y sin 

silenciamiento génico transitorio de VEGFR2 (siVEGFR2). Previamente se demostró la eficacia del 

siVEGFR2 a las 48 h de la transfección; observando una disminución de la expresión génica y 

proteica del VEGFR2 de aproximadamente 80%, en comparación con las células no transfectadas 

(control, Co) o con las transfectadas con un siRNA Scrambled (Scr) inespecífico (consiste en una 

secuencia no complementaria a ningún gen de la célula, utilizado para descartar posibles efectos 

derivados de la transfección y no del siRNA específico utilizado) (Fig. 17A). En las células nativas, 

observamos que tras el FF, se produjo un aumento en la expresión génica de VEGF a partir de 6 h 

después de la estimulación mecánica (Fig. 17B). De especial interés, fue observar que esta 

sobreexpresión no ocurrió en las células MLO-Y4 con siVEGFR2 (Fig. 17B).  



Resultados 

   87 

 
 
Fig. 16. Implicación del sistema VEGF/VEGFR2 en la viabilidad promovida por el FF en células 
osteocíticas MLO-Y4. Las células MLO-Y4 nGFP (A) y MLO-Y4 (B y C) se sometieron o no (control 
estático, CE) a estimulación mecánica mediante FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min, o a una estimulación 
con VEGF (6 ng /ml) durante 30 min. En algunas condiciones, el inhibidor específico de VEGFR2 SU5416 
(1mM) se añadió al medio celular 30 min antes de cualquiera de los estímulos citados. Tras estos tratamientos 
se analizó la apoptosis celular mediante (A) cuantificación del % de células apoptóticas, exhibiendo 
condensación de la cromatina y fragmentación nuclear, sobre el total de células evaluadas; o (B) mediante 
cambios en los niveles proteicos de la proteína anti-apoptótica Bcl-2 y la pro-apoptótica BAX (analizados por 
transferencia western) normalizados frente a β-actina, así como determinación de la relación Bcl-2/BAX; en 
ambos casos, tras la exposición de las células al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h. (C) 
Cambios en los niveles proteicos en la fosforilación de ERK (p-ERK) frente a ERK total (analizados por 
transferencia western) tras la estimulación con FF o VEGF. Se muestran autorradiogramas representativos. 
Los resultados se expresan como media ± DE de 2 experimentos por triplicado de cada condición 
experimental. *p<0,05; **p<0,01 vs CE; #p<0,05 vs FF.  

 

Para confirmar la implicación del VEGFR2 en la respuesta anti-apoptótica inducida por el 

FF, también se evaluó la movilización de β-catenina en las células MLO-Y4. Mediante 

inmunocitoquímica, encontramos que esta estimulación mecánica indujo rápidamente la 

translocación de β-catenina a la membrana celular en estas células (Fig. 18A) y, de modo coherente 

con estos resultados, se observó simultáneamente un aumento de los niveles proteicos de β-

catenina, analizados por transferencia western en extractos de membranas celulares (Fig. 18B). 
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Dicha translocación se vio impedida al silenciar el VEGFR2 previo a la estimulación mecánica 

(Fig. 18A y B); mientras que este efecto sobre β-catenina no se vio alterado en células MLO-Y4 

transfectadas con el control negativo de transfección (Scr). (Fig. 18B), indicando que el 

impedimento de la relocalización de la β-catenina tras el FF es dependiente de la disminución del 

receptor VEGFR2 y no consecuencia de efectos inespecíficos de la transfección.  

 

 

Fig. 17. El aumento de la expresión génica de VEGF inducida por el FF en células MLO-Y4 requiere la 
presencia de VEGFR2. (A) Expresión génica, analizada por PCR a tiempo real (panel izquierdo) y proteica, 
evaluada por transferencia western (panel derecho) de VEGFR2 mostrando la eficiencia de la depleción de 
este receptor tras la transfección transitoria o no (Control, Co) con siRNA de VEGFR2 (siVEGFR2) o con 
una secuencia inespecífica Scrambled (Scr), como control de efectos inespecíficos de la transfección. Se 
muestran autorradiogramas representativos. (B) Análisis, a distintos tiempos tras la estimulación mecánica, de 
la expresión génica (por PCR a tiempo real) de VEGF en células MLO-Y4 transfectadas o no con un 
siVEGFR2 y estimuladas o no (control estático, CE) con FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min. Se 
representa la relación FF/CE. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado 
de cada condición experimental. *p<0,05 vs Co y Scr; #p<0,05 vs FF respectivo.  
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Fig. 18. La depleción de VEGFR2 evita la relocalización del la β-catenina hacia la membrana 
plasmática inducida por el FF en células MLO-Y4. Las células osteocíticas se transfectaron o no con 
siVEGFR2 o con una secuencia Scr, posteriormente se estimularon o no (control estático, CE) con FF (8 Hz, 
10 dinas/cm2) durante 10 min y se analizó la relocalización celular de β-catenina mediante (A) una doble 
tinción inmunoflurescente para la visualización de los núcleos (DAPI, azul) y de la β-catenina (anticuerpo 
primario más anticuerpo secundario marcado con Alexa Fluor-488, verde) y (B) analizando los niveles 
proteicos mediante transferencia western de β-catenina normalizados frente a β-actina en extractos de 
membrana celular. Se muestran autorradiogramas representativos. Los resultados se expresan como media ± 
DE de 3 experimentos por duplicado de cada condición experimental. *p<0,05 vs CE. 

 

De manera global, estos resultados indican que la activación de VEGFR2 juega un 

papel crítico en el papel citoprotector de la estimulación mecánica en los osteocitos. 
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Posteriormente, procedimos a estudiar la fosforilación de dos residuos de tirosina del 

VEGFR2 previamente identificados como dianas de activación de este receptor. Analizamos tanto 

la fosforilación en el residuo Y1175, -relacionado con la activación por el ligando VEGF-, como la 

del Y1059 –potencialmente independiente de VEGF- en las células osteocíticas MLO-Y4 tras la 

estimulación mecánica. Por inmunocitoquímica, observamos que 10 minutos de FF indujeron la 

fosforilación de ambas tirosinas; un evento asociado en temporalidad con la relocalización a la 

membrana celular de β-catenina (Fig. 19A). De particular interés fue observar que estas 

fosforilaciones activadoras del receptor, no se vieron afectadas por un anticuerpo neutralizante del 

ligando VEGF (anti-VEGF) (Fig. 19A). Con el fin de confirmar estos resultados mediante otra 

técnica experimental, analizamos por transferencia western, los niveles proteicos de p-Y1059-

VEGFR2 y β-catenina tras FF, en presencia o no del anti-VEGF, reproduciendo los resultados 

obtenidos mediante inmunocitoquímica (Fig. 19B). 

 

Estos hallazgos indican que la estimulación mecánica induce una rápida activación del 

VEGFR2 de manera independiente de ligando en las células osteocíticas MLO-Y4. 

 

A continuación, quisimos analizar los posibles mecanismos implicados en la activación del 

VEGFR2 -de forma independiente de ligando- por la estimulación mecánica en estas células 

osteocíticas. Previamente, se ha demostrado que en la supervivencia celular inducida por la 

estimulación mecánica en osteocitos participa un conjunto de señales intracelulares (signalsoma, 

grupo de proteínas que interaccionan entre sí para activar una vía de señalización) formado en las 

caveolas -pequeñas invaginaciones de la membrana plasmática- y con implicación principal de la 

proteína Caveolina-1 (Gortazar et al., 2013; Plotkin et al., 2005). Por tanto, para examinar el posible 

papel de la Caveolina-1 en la activación del VEGFR2 por FF, evaluamos las consecuencias del 

silenciamiento génico transitorio de Caveolina-1 en las células MLO-Y4. Previamente, se verificó 

que el silenciamiento génico de Caveolina-1 por medio de un siRNA específico para este gen, 

reducía drásticamente tanto su expresión génica como los niveles proteicos de Caveolina-1 

(reducción media de un 85% y un 71%, respectivamente) en estas células osteocíticas (Fig. 20A); 

en contraste con la ausencia de efecto de un siRNA Scr (Fig. 20A). Encontramos que tras la 

estimulación mecánica (FF) de estas células con déficit de Caveolina-1 no se observó el aumento de 

fosforilación de VEGFR2 en el residuo Y1059, que sí se observó en las células control o 

transfectadas con Scr (Fig. 20B). 
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Fig. 19. El FF induce la fosforilación de VEGFR2 asociada a la relocalización de la β-catenina en la 
membrana plasmática e independiente de VEGF en células MLO-Y4. Las células osteocíticas se pre-
trataron o no, con VEGF (6 ng /ml) o un anticuerpo neutralizante anti-vegf (60 ng/mL) durante 30 min, 
posteriormente se estimularon o no (control estático, CE) con FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min. (A) 
Evaluación de la fosforilación de VEGFR2 en el residuo Y1175 o en el Y1059 mediante una doble tinción 
inmunoflurescente para la visualización de los núcleos (DAPI, azul) y de la fosforilación de VEGFR2 o de la 
localización celular de β-catenina (anticuerpo primario más anticuerpo secundario marcado con Alexa Fluor-
488, verde). (B) Análisis de los niveles proteicos (mediante transferencia western) de p-VEGFR2 (en el 
residuo Y1059) y de β-catenina normalizados frente a β-actina en extractos de membrana celular. Se muestran 
autorradiogramas representativos. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por 
triplicado de cada condición experimental. . *p<0,05 vs CE. 
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Fig. 20. La activación de VEGFR2 mediante el FF requiere la presencia de Caveolina-1 en las células 
MLO-Y4. (A) Expresión génica, analizada por PCR a tiempo real (panel izquierdo) y proteica, evaluada por 
transferencia western (panel derecho) de Caveolina-1 mostrando la eficiencia del silenciamiento génico tras la 
transfección transitoria o no (Control, Co) de las células MLO-Y4 con siRNA de Caveolina-1 (siCav) o con 
una secuencia inespecífica Scrambled (Scr), como control de efectos inespecíficos de la transfección. (B) Las 
células MLO-Y4 transfectadas o no con siCav o Scr se estimularon o no (control estático, CE) mediante FF (8 
Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min y posteriormente se evaluaron, en extractos de membranas celulares, los 
cambios en los niveles proteicos de p-VEGFR2 (fosforilación en el residuo Y1059) analizados mediante 
transferencia western y normalizados frente a β-actina. Se muestran autorradiogramas representativos. Los 
resultados se expresan como media ± DE de al menos 3 experimentos por duplicado de cada condición 
experimental. **p<0,01 vs todas las condiciones CE; *p<0,05 vs Co y Scr; #p<0,05 vs FF siCav.  

 

Estos datos, en conjunto, sugieren que el signalsoma formado en las caveolas de la 

membrana plasmática activado por los estímulos mecánicos incluye la activación rápida (en 

10 minutos) del receptor VEGFR2 como un mecanismo clave para promover la supervivencia 

en células osteocíticas. 
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4.3. Papel del sistema PTHrP/PTH1R en mecanismos protectores de la 

mecanotransducción en las células MLO-Y4 

El sistema formado por la PTHrP y su receptor PTH1R, tiene una gran importancia en el 

desarrollo y la función del tejido óseo (Amizuka et al., 1996; Kartsogiannis et al., 1997; 

Kronenberg, 2006); por otro lado, recientemente, se ha descrito la activación del PTH1R mediante 

la estimulación mecánica en células osteoblásticas (Zhang et al., 2009), por lo que quisimos estudiar 

el papel del sistema PTHrP/PTH1R en la protección osteocítica mediada por la estimulación 

mecánica. En primer lugar, analizamos el efecto de la estimulación mecánica sobre la expresión 

endógena de PTHrP en las células MLO-Y4. Recientemente se ha demostrado la inducción de la 

PTHrP por la estimulación mecánica en osteoblastos (Chen et al., 2005); de forma coherente con 

este estudio, observamos que, tras un breve estímulo mecánico -aplicado tanto por la exposición de 

las células al medio hipotónico (Fig. 21A) como por FF (Fig. 21B)- se produjo un aumento en los 

niveles proteicos de PTHrP a las 6-24 h tras dicha estimulación (Fig. 21). Además, este efecto se 

acompañó de un aumento en la secreción de PTHrP en respuesta al FF en estas células osteocíticas 

(Fig. 21B, derecha). En este contexto, quisimos estudiar las consecuencias de antagonizar el sistema 

PTHrP/PTH1R en la respuesta anti-apoptótica tras la estimulación mecánica en estas células. Para 

ello, previamente se demostró la eficacia del silenciamiento de PTHrP (siPTHrP) (Fig. 22A) y 

PTH1R (siPTH1R) (Fig. 22B) a las 48 h de la transfección en las células MLO-Y4; se observó que 

la expresión génica de PTHrP y de PTH1R disminuyó como media un 80% y 85%, 

respectivamente, (Fig. 22A-B, izquierda) y los niveles proteicos 75% y 80%, respectivamente (Fig. 

22A-B, derecha); en comparación con las células transfectadas con siRNA Scr (Fig. 22A-B). Una 

vez comprobada la eficacia en los silenciamientos génicos de ambas moléculas, se observó que 

ambos silenciamientos abolieron el efecto protector en la viabilidad osteocítica inducido por la 

estimulación mecánica: mediante exposición a medio hipotónico (Fig. 22C-D, izquierda) o por FF 

(Fig. 22C-D, derecha). Además, con el fin de utilizar otra estrategia para bloquear las acciones del 

sistema PTHrP/PTH1R, utilizamos un anticuerpo neutralizante para PTHrP (anti-PTHrP, C13) y un 

antagonista del PTH1R (PTHrP (7-34) (Lozano et al., 2009; Valín et al., 2001), incubados durante 

30 min previamente a la estimulación mecánica. De nuevo, observamos que el efecto citoprotector 

de dicha estimulación se inhibía con ambos agentes en las células MLO-Y4 (Fig. 22C-D).  
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Fig. 21. La estimulación mecánica incrementa los niveles de PTHrP en las células MLO-Y4. Los niveles 
proteicos de PTHrP se evaluaron por transferencia western a diferentes tiempos tras 10 min de estimulación 
mecánica de las células osteocíticas. (A) Cambios en los niveles proteicos de PTHrP tras la exposición de las 
células a un medio hipotónico (hipo) o a un medio control (Co). (B) Cambios en los niveles proteicos de 
PTHrP tras la exposición de las células o no (control estático, CE) a FF (8 Hz, 10 dinas/cm2), en extractos 
celulares (panel izquierdo) o sobrenadantes (panel derecho). Los niveles proteicos de PTHrP se normalizaron 
frente a β-actina en la proteína de extractos celulares (A y B izquierdo) y una tinción de Ponceau S se utilizó 
como control de carga para la proteína de sobrenadantes (B derecho). Se muestran autorradiogramas 
representativos. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado de cada 
condición experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs Co o CE, según corresponda; ap<0,01; bp<0,05 vs 1h-hipo o 
1h-FF, según corresponda. 
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Fig. 22. Efecto deletéreo de la inhibición del sistema PTHrP/PTH1R sobre la viabilidad osteocítica 
inducida por la estimulación mecánica. Expresión génica, analizada por PCR a tiempo real (panel 
izquierdo) y proteica, evaluada por transferencia western (panel derecho) de (A) PTHrP y (B) PTH1R 
mostrando la eficiencia de la supresión de este receptor tras la transfección transitoria con siRNA de PTHrP 
(siPTHrP) o de PTH1R (siPTH1R) o con una secuencia inespecífica Scrambled (Scr), como control de efectos 
inespecíficos de la transfección en las células MLO-Y4. Se muestran autorradiogramas representativos. (C-D) 
Las células MLO-Y4 (paneles izquierdos) o MLO-Y4 nGFP (paneles derechos) se estimularon 
mecánicamente mediante la exposición a un medio hipotónico (hipo) o por FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 
10 min, respectivamente; o se mantuvieron sin estimular mecánicamente, Co y CE, en cada caso. 
Posteriormente las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se analizó el % 
de muerte celular, mediante la no exclusión de azul de tripán (paneles izquierdos), y el % de apoptosis celular, 
mediante el contaje de núcleos picnóticos (paneles derecho). Previamente a la estimulación mecánica, (C) las 
células se transfectaron con un siPTHrP o Scr o pre-incubadas durante 30 min con un anticuerpo neutralizante 
anti-PTHrP C-13 (dilución 1:100), o bien (D) se transfectaron con un siPTH1R o Scr o se pre-incubaron 
durante 30 min con el antagonista específico de PTH1R PTHrP (7-34) (1 µM). Los resultados se expresan 
como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. **p<0,01 vs resto de 
condiciones experimentales en cada gráfica. 

 

Estos resultados indican el importante papel del sistema PTHrP/PTH1R para el efecto 

citoprotector de la estimulación mecánica en células osteocíticas MLO-Y4.  
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Considerando estos resultados, quisimos estudiar los mecanismos de señalización a través 

del PTH1R como mediadores de este efecto citoprotector. Para ello, utilizamos inhibidores 

farmacológicos de las principales vías de señalización -AMPc y Cai
2+- tras la activación del receptor 

PTH1R (Datta and Abou-Samra, 2009). Usamos dos inhibidores de Ca2+ con diferentes mecanismos 

de acción: U73122 –que actúa como antagonista de la PLC, evitando la liberación de Cai
2+ del 

retículo endoplásmico-, y verapamilo –que evita la entrada de Ca2+ extracelular al bloquear los 

canales de Ca2+ dependientes de voltaje en la membrana plasmática-. En células osteoblásticas, se 

ha demostrado previamente que, este último agente, evita el transporte de Ca2+ al interior celular en 

respuesta a la activación del receptor PTH1R por la región N-terminal de la PTHrP (Valín et al., 

2001). Como inhibidor de AMPc, se usó el Rp-cAMPS- que actúa como antagonista competitivo de 

la activación de la PKA inducida por AMPc. Dichos agentes se añadieron al medio de las células 

MLO-Y4 30 min antes de la estimulación mecánica. Observamos que todos estos inhibidores 

impidieron el efecto protector de la estimulación mecánica -tanto por exposición a medio 

hipotónico (Fig. 23, izquierda) como por FF (Fig. 23, derecha)-. Estos inhibidores no afectaron per 

se la viabilidad celular en ausencia de estímulo mecánico (Fig. 23).  

 

 
 
Fig. 23. Efecto deletéreo de la inhibición de las vías de señalización activadas por PTH1R sobre la 
viabilidad osteocítica inducida por la estimulación mecánica. Las células MLO-Y4 (paneles izquierdos) o 
MLO-Y4 nGFP (paneles derechos) se pre-incubaron durante 30 min con diferentes inhibidores de las vías de 
señalización activadas por PTH1R: verapamilo (1 µM), bloqueador los canales de membrana plasmática de 
Cai

2+ tipo L; U73122 (10 µM), antagonista de la PLC; y Rp-cAMPS (25 µM), antagonista de PKA; después se 
estimularon mecánicamente mediante la exposición a un medio hipotónico (hipo) o por FF (8 Hz, 10 
dinas/cm2) durante 10 min, respectivamente; o se mantuvieron sin estimular mecánicamente, Co y CE, en 
cada caso. Posteriormente las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se 
analizó el % de muerte celular, mediante la no exclusión de azul de tripán (panel izquierdo), y el % de 
apoptosis celular, mediante el contaje de núcleos picnóticos (panele derecho). Los resultados se expresan 
como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. *p<0,05 vs resto de 
condiciones experimentales en cada gráfica. 
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Una vez analizada la implicación del sistema PTHrP/PTH1R en el efecto protector de la 

viabilidad osteocítica tras la estimulación mecánica, quisimos evaluar su papel en los cambios 

tempranos -la rápida estabilización y acumulación nuclear de ERK y β-catenina- inducidos por la 

misma. De forma inesperada, hallamos que dichos eventos tempranos sobre ERK y β-catenina 

promovidos por la estimulación mecánica no se vieron afectados al suprimir la PTHrP endógena por 

silenciamiento génico o mediante el uso de un antisuero bloqueante de PTHrP en las células MLO-

Y4 (Fig. 24). 

 

Fig. 24. La inhibición de PTHrP no afecta a la rápida acumulación y translocación nuclear de β-
catenina y de ERK inducidas por la estimulación mecánica en las células MLO-Y4. Las células se 
transfectaron con un siRNA específico de PTHrP (siPTHrP) o una secuencia insepecífica Scramled (Scr) o se 
pre-incubaron durante 30 min con un anticuerpo neutralizante anti-PTHrP C-13 (dilución 1:100), y se 
estimularon mecánicamente mediante la exposición a un medio hipotónico (hipo) o por FF (8 Hz, 10 
dinas/cm2) durante 10 min, respectivamente; o se mantuvieron sin estimular mecánicamente, Co y CE, en 
cada caso. Posteriormente se analizaron los cambios en los niveles proteícos mediante transferencia western 
de (A) ERK y p-ERK y (B) β-catenina, en extractos de proteína celular o extractos nucleares, según se indica. 
Los niveles proteicos se normalizaron frente a α-tubulina o ERK, en el caso de la proteína celular total, y 
frente a Lamina B1 en los extractos nucleares. Se muestran autorradiogramas representativos en los que las 
líneas de división indican diferentes partes del mismo gel. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 
experimentos por duplicado para cada condición experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs Co Scr o CE Scr, según 
corresponda. 

0

1

2

3 ** **

0

2

4

6
** **

β-
ca

te
ni

na
"

(n
-v

ec
es

)"

β-
ca

te
ni

na
"

(n
-v

ec
es

)"

β-
ca

te
ni

na
"

(n
-v

ec
es

)"

proteína nuclear"

ER
K
"

(n
-v

ec
es

)"

p-
ER

K
"

(n
-v

ec
es

)"

A"

B"

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

* **

0,5"

1,5"
1,0"

2,0"
2,5"

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

* **

0,5"

1,5"
1,0"

2,0"
2,5"

0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5

* *

0,5"

1,5"
1,0"

2,0"
2,5"

Co"

Scr" Scr" siPTHrP" anti-"
PTHrP"

hipo"

Co"

Scr" Scr" siPTHrP" anti-"
PTHrP"

hipo"

CE"

Scr" Scr" siPTHrP"

FF"

CE"

Scr" Scr" siPTHrP"

FF"

CE"

Scr" Scr" siPTHrP"

FF"

ERK"

p-ERK"

α-tubulina" 55 KDa!

42/44 KDa!

42/44 KDa!

ERK"

Lamina B1"

42/44 KDa!

72 KDa!

Lamina B1" Lamina B1"

β-catenina"

72 KDa!

90 KDa!

72 KDa!

90 KDa!β-catenina"

β-catenina" 90 KDa!

proteína nuclear" proteína celular total"

proteína celular total"

*** *** 

*** *** 

** ** ** ** ** 

** ** ** 



Resultados  

98 

 

Fig. 25. La inhibición de PTH1R impide la rápida acumulación y translocación nuclear de β-catenina y 
de ERK inducidas por la estimulación mecánica en las células MLO-Y4. Las células se transfectaron con 
un siRNA específico de PTH1R (siPTH1R) o una secuencia inespecífica Scrambled (Scr) o se pre-incubaron 
durante 30 min con el antagonista específico de PTH1R PTHrP (7-34) (1 µM), y se estimularon 
mecánicamente mediante la exposición a un medio hipotónico (hipo) o por FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 
10 min, respectivamente; o se mantuvieron sin estimular mecánicamente, Co y CE, en cada caso. 
Posteriormente se analizaron los cambios en los niveles proteicos mediante transferencia western de (A) ERK 
y p-ERK y (B) β-catenina, en extractos de proteína celular total, de membrana o extractos nucleares, según se 
indica. Los niveles proteicos se normalizaron frente a α-tubulina o ERK, en el caso de la proteína celular total 
y de membrana, y frente a Lamina B1 en los extractos nucleares. Se muestran autorradiogramas 
representativos en los que las líneas de división indican diferentes partes del mismo gel. Los resultados se 
expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. **p<0,01; 
*p<0,05 vs Co Scr o CE Scr, según corresponda; #p<0,05 vs FF Scr. 
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estimulación mecánica -mediante exposición a medio hipotónico ó por FF (Fig. 25, izquierda o 

derecha, respectivamente)- en las células MLO-Y4 (Fig. 25). Este efecto negativo no se observó al 

transfectar estas células con una secuencia inespecífica Scr (Fig. 25). Además observamos, 

mediante transferencia western, que la estimulación mecánica provocaba una rápida movilización 

del receptor PTH1R a la membrana, que no se detectó en presencia del antagonista PTHrP (7-34) o 

del inhibidor farmacológico del PTH1R, JB4250 (Lozano et al., 2009) (Fig. 26). 

 

Fig. 26. La estimulación por medio hipotónico incrementa los niveles de PTH1R en la membrana 
celular de las células MLO-Y4. Las células se pre-incubaron o no con los antagonistas específicos de 
PTH1R PTHrP (7-34) y JB4250, (ambos a 1 µM) durante 30 min antes de la estimulación mecánica por 
exposición a medio hipotónico (hipo) o a un medio normal como control no estimulado (Co), durante 10 min. 
Se analizaron los cambios en los niveles proteicos de PTH1R en extractos de membrana celular mediante 
transferencia western y se normalizaron frente a β-actina. Se muestran autorradiogramas representativos. Los 
resultados se expresan como media ± DE de 2 experimentos por triplicado para cada condición experimental. 
**p<0,01 vs Co. 

 

Estos resultados indican que si bien el sistema PTHrP/PTH1R es necesario para el 

efecto final citoprotector osteocítico en respuesta a la estimulación mecánica, la activación del 

PTH1R independiente de ligando sería responsable de desencadenar rápidamente los 

mecanismos intracelulares de supervivencia en las células MLO-Y4. 

 

Así pues, considerando que estudios previos han demostrado la presencia de canales 

mecanosensibles de Ca2+ en osteoblastos y osteocitos (Carvalho et al., 1994; Duncan and Hruska, 

1994; Miyauchi et al., 2000), procedimos a evaluar los flujos de este catión promovidos por la 

estimulación mecánica en dichas células osteocíticas, utilizando miscroscopía confocal.  
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Fig. 27. Implicación de PTH1R pero no de PTHrP en el aumento de Cai 

2+ inducido por la estimulación 
a un medio hipotónico. (A-B) Las células MLO-Y4 se transfectaron con un siRNA específico de PTH1R 
(siPTH1R) o de PTHrP (siPTHrP) o con una secuencia inespecífica Scrambled (Scr) a modo de control. (C) 
Las células HEK 293 se transfectaron o no con un plásmido GFPPTH1R. Posteriormente, en todos los casos, 
las células se estimularon con medio hipotónico y se cuantificó la concentración de Cai

2+ en presencia del 
anticuerpo neutralizante anti-PTHrP C-13 (dilución 1:100) a lo largo del tiempo. (D) Las células MLO-Y4 se 
transfectaron con un plásmido GFPPTH1R y se analizó el tráfico de PTH1R tras la estimulación por exposición 
a medio hipotónico (hipo, panel superior) o a PTHrP (100 nM) (panel inferior), mediante imágenes a tiempo 
real con un microscopio confocal. Se muestra secuencias de imágenes representativas. Se cuantificaron entre 
10-30 células para cada condición experimental. La barra corresponde a 10 µm. 

 

Encontramos que la exposición de las células MLO-Y4 al medio hipotónico, de forma 

rápida -en 20 s- provocó un aumento transitorio de Cai
2+ (Fig. 27A). Además, y en concordancia 

con los resultados presentados anteriormente (Fig. 24 y 25), esta movilización de Cai
2+ se atenuó 

significativamente en células con supresión del PTH1R mediante silenciamiento génico, pero no en 

las transfectadas con siPTHrP o con una secuencia Scrambled (Fig. 27A-B). Por otra parte, la pre-

incubación de las células osteocíticas con un antisuero neutralizante anti-PTHrP antes de ser 

sometidas a la estimulación mecánica, no afectó a la movilización de Cai
2+ (Fig. 27A-B). Para 

corroborar estos resultados en las células MLO-Y4, utilizamos la línea celular HEK-293 -derivada 

de riñón embrionario humano-, que no expresa de manera constitutiva el PTH1R. Estas células se 

transfectaron con un plásmido que sobreexpresa el PTH1R y el gen reportero Green Fluorescence 

0 20 40 60

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60

0

100

200

300

400

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

0 min 5 min 10 min 15 min 20 min 25 min 

co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

 c
al

ci
o!

(n
M

)!

co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

 c
al

ci
o!

(n
M

)!

co
nc

en
tr

ac
ió

n 
de

 c
al

ci
o!

(n
M

)!

tiempo (s)! tiempo (s)! tiempo (s)!

hipo!

hipo!

hipo!

Scr!
siPTHrP!

Scr!
siPTH1R!

+ PTH1R!
- PTH1R!

estimulación mecánica (hipo)!

PTHrP (1-36)!

D!

A! B! C!



Resultados 

   101 

Protein (GFP) (HEK-PTH1R) (Alonso et al., 2011; Ardura et al., 2011; Wang et al., 2010). Las 

células HEK-PTH1R sometidas a estímulo hipotónico, incluso en presencia del antisuero 

neutralizante anti-PTHrP, mostraron una rápida respuesta de aumento transitorio de Cai
2+; que 

disminuyó de forma significativa en las células HEK-293 no transfectadas con el PTH1R (Fig. 

27C). Además, en las células MLO-Y4 transfectadas con el plásmido GFPPTH1R observamos que la 

señalización de calcio tras la estimulación mecánica no fue acompañada por la internalización de 

dicho receptor, al menos hasta los 25 min posteriores al estímulo (Fig. 27D, superior); por el 

contrario, dicha internalización rápida, (< 5 min) fue inducida por el ligando PTHrP (1-36), 100 nM 

(Fig. 27D, inferior).  

De acuerdo con estos resultados, que indican una señalización mediada por Ca2+ tras la 

activación del PTH1R por la estimulación mecánica, el pre-tratamiento de las células MLO-Y4 

durante 30 min con los inhibidores farmacológicos de Ca2+, verapamilo y U73122, impidió la 

translocación nuclear de ERK y de β-catenina tras la estimulación mecánica en estas células (Fig. 

28). 

Fig. 28. La inhibición del aumento de Cai
2+ evita la rápida translocación nuclear de β-catenina y de 

ERK inducidas por la estimulación mecánica en las células MLO-Y4. Las células MLO-Y4 se pre-
incubaron o no durante 30 min con los inhibidores verapamilo (1 µM) y U73122 (10 µM), y posteriormente se 
estimularon o no (control, Co) mediante la exposición a un medio hipotónico (hipo), para analizar los 
cambios, mediante transferencia western, en los niveles proteicos de ERK (panel izquierdo) y β-catenina 
(panel derecho) en extractos proteicos nucleares. Los niveles proteicos se normalizaron frente a Lamina B1. 
Se muestran autorradiogramas representativos. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 
experimentos por duplicado para cada condición experimental. *p<0,05 vs Co. 

 

Además, utilizando la tecnología FRET estudiamos los posibles cambios producidos en el 

AMPc intracelular en respuesta a la estimulación mecánica en las células osteocíticas MLO-Y4. 

Para ello, las células se transfectaron de manera transitoria con un plásmido que codifica para la 

proteína Epac flanqueada en sus extremos por dos fluoróforos -uno azul, Cyan Fluorescent Protein 

(CFP), y otro amarillo, Yellow Fluorescent Protein (YFP) -; Epac se activa por la unión directa de 
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AMPc, que induce un cambio conformacional que en el caso de esta construcción vectorial        

(CFP-Epac-YFP) se traduce en disminución de la respuesta FRET.  

 

  
 
Fig. 29. La estimulación mecánica por medio hipotónico no produce una respuesta de aumento de 
AMPc en células MLO-Y4. (A) Las células se transfectaron con un plásmido CFPEpacYFP y se estimularon 
mecánicamente por exposición a medio hipotónico o a forskolina (10 µM) (como control positivo) y se 
evaluaron cambios en FRET. (B) Las células se estimularon mecánicamente por exposición a medio 
hipotónico, o no (Co) o se incubaron con forskolina (10 µM) y se evaluaron los cambios en la concentración 
de AMPc mediante un ensayo ELISA específico. Los resultados se expresan como media ± DE de un 
experimento por cuatriplicado para cada condición experimental. *p<0,05 vs Co. 

 

Con esta técnica, observamos que en las células MLO-Y4 transfectadas con CFP-Epac-YFP no 

se produjo un aumento de AMPc tras la estimulación mecánica por choque hipotónico, dejando 

progresar el estudio durante 15 minutos (Fig. 29A). Por el contrario, 10 µM de forskolina, un 

activador de la adenilato ciclasa que aumenta los niveles de cAMP, aumentó la producción de 

AMPc rápidamente (< 1 min) en estas células (Fig. 29A). Estos resultados se confirmaron con un 
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sistema de ELISA específico para AMPc en las mismas condiciones experimentales; de hecho, 

observamos que el estímulo hipotónico provocó una rápida reducción (≤1 min) en la generación de 

AMPc, en contraste con la forskolina, en las células MLO-Y4. (Fig. 29B). 

 

Estos hallazgos permiten establecer un mecanismo de señalización celular tras la 

activación del PTH1R por la estimulación mecánica en las células MLO-Y4. Así, demostramos 

que la rápida activación del PTH1R actúa como un mecanoreceptor, de manera 

independiente de su ligando PTHrP. Además, la respuesta generada por dicha estimulación 

mecánica implica un rápido aumento transitorio de Cai
2+ -en 20 segundos- pero no de AMPc, 

indicando, el papel preferente del acoplamiento a Gαq en detrimento de Gα s en este escenario 

experimental.  
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4.4. Papel de la PTHrP sobre la citoprotección en células osteocíticas 

Estudios previos han demostrado la capacidad citoprotectora de la PTHrP en células 

osteoblásticas (Alonso et al., 2008; García-Martín et al., 2013, 2014; Lozano et al., 2009, 2011) y 

nuestros estudios descritos anteriormente indican el papel de este factor endógeno, en el efecto 

protector frente a la muerte celular del estímulo mecánico en células osteocíticas.  

 

Fig. 30. Efecto protector de PTHrP (1-36) sobre la viabilidad, acumulación y translocación nuclear de 
β-catenina y de ERK en células MLO-Y4. Las células se estimularon o no (control, Co) con PTHrP (1-36) 
(A-B) a distintos tiempos o (C-D) a diferentes dosis durante 10 min (la concentración se indica en molaridad, 
M). Posteriormente (A,C) las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se 
analizó el % de muerte celular, mediante la no exclusión de azul de tripán, o bien (B,D) se extrajo la proteína 
de membranas celulares o de núcleos para evaluar los cambios proteicos de ERK y β-catenina, mediante 
transferencia western. Los niveles proteicos se normalizaron frente a α-tubulina en el caso de la proteína de 
membrana y frente a Lamina B1 en los extractos nucleares. Se muestran autorradiogramas representativos. 
Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición 
experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs Co. 
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Por ello, a continuación, examinamos el efecto de la administración exógena de la PTHrP -

tanto de su extremo N-terminal (1-36) homólogo a la PTH, como del epítopo funcional de su 

extremo C-terminal (107-111, conocido como osteostatina)- sobre la viabilidad osteocítica.  

 

Fig. 31. Efecto protector de PTHrP (107-111) sobre la viabilidad y translocación nuclear de β-catenina 
y ERK en células MLO-Y4. Las células se estimularon o no (control, Co) con PTHrP (107-111) (A-B) a 
distintos tiempos o (C-D) a diferentes dosis durante 10 min (la concentración se indica en molaridad, M). 
Posteriormente (A,C) las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se 
analizó el % de muerte celular, mediante la no exclusión de azul de tripán, o bien (B,D) se extrajo la proteína 
de núcleos para evaluar los cambios proteicos de ERK y β-catenina, mediante transferencia western. Los 
niveles proteicos se normalizaron frente a Lamina B1. Se muestran autorradiogramas representativos. Los 
resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. 
**p<0,01; *p<0,05 vs Co. 
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similar a la estimulación mecánica en estas células (Fig. 30A y 31A). De modo coherente con estos 
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forma semejante a la estimulación mecánica en estas células (Fig. 30B y 31B). Además, este efecto 

protector de ambos péptidos de la PTHrP, incluyendo el aumento en la translocación nuclear de 

ERK y β-catenina, es dependiente de la dosis, con un máximo a 100 nM (10-7 M) (Fig. 30C-D y 

31C-D). 

A continuación, nos planteamos estudiar las vías de señalización mediadoras en la 

protección de la viabilidad osteocítica tras la administración exógena de cada uno de los péptidos de 

PTHrP. Dado que las acciones del fragmento N-terminal de la PTHrP son dependientes de la 

activación del receptor PTH1R, quisimos estudiar el efecto de inhibidores de las vías clásicas de 

AMPc y PLC/Cai
2+ sobre la protección de la viabilidad osteocítica que ejerce la PTHrP (1-36). De 

manera similar a los resultados tras la estimulación mecánica (Fig. 23), observamos que el pre-

tratamiento de las células MLO-Y4 con Rp-cAMPS, verapamilo o U73122, abolió el efecto 

protector de la PTHrP (1-36) (Fig. 32). Por otro lado, estos inhibidores per se no afectaron la muerte 

celular de estas células (Fig. 32). Además, la translocación nuclear de ERK y β-catenina promovida 

por la PTHrP (1-36) se inhibió con el anticuerpo neutralizante para PTHrP C13 (Fig. 33). 

 

Fig. 32. Efecto deletéreo de la inhibición de las vías de señalización activadas por PTH1R sobre la 
viabilidad osteocítica promovida por la PTHrP (1-36). Las células MLO-Y4 se pre-incubaron durante 30 
min con diferentes inhibidores de las vías de señalización activadas por PTH1R: verapamilo (1 µM), U7311 
(10 µM) y Rp-cAMPS (25 µM), y se estimularon o no (control, Co) con PTHrP (1-36) (100nM) durante 10 
min. Posteriormente las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se analizó 
el % de muerte celular, mediante la no exclusión de azul de tripán. Los resultados se expresan como media ± 
DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. **p<0,01 vs resto de condiciones 
experimentales. 
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Fig. 33. Efectividad del anticuerpo neutralizante anti-PTHrP C13 evitando la translocación nuclear de 
ERK y β-catenina promovida por PTHrP (1-36) en células MLO-Y4. Las células MLO-Y4 se pre-
incubaron (o no) durante 30 min con el anticuerpo neutralizante anti-PTHrP C13 (dilución 1:100) y se 
estimularon con PTHrP (1-36) (100nM) durante 10 min, para posteriormente, analizar los cambios, mediante 
transferencia western, en los niveles proteicos de ERK y β-catenina en extractos proteicos nucleares. Los 
niveles proteicos se normalizaron frente a Lamina B1. Se muestran autorradiogramas representativos. Los 
resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. 
*p<0,05 vs PTHrP (1-36). 

 

Por otra parte, para comprobar que la región C-terminal de la PTHrP ejerce sus acciones de 

forma independiente del PTH1R, estudiamos el efecto citoprotector de la PTHrP (107-111) en 
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PTHrP C-terminal en células osteoblásticas (Alonso et al., 2008; García-Martín et al., 2013; de 

Gortázar et al., 2006) un inhibidor (SU5416) de la activación de dicho receptor abolía las acciones 

citoprotectoras de la PTHrP (107-111) en estas células (Fig. 34). Por otro lado, estos inhibidores per 
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Fig. 34. La viabilidad promovida por la PTHrP (107-111) en las células MLO-Y4 se ve afectada por la 
inhibición de VEGFR2 pero no por el silenciamiento génico de PTH1R. Las células MLO-Y4 se 
transfectaron (o no) con un siRNA específico de PTH1R (siPTH1R) o con una secuencia inespecífica 
Scrambled (Scr), algunas células, se incubaron en presencia del inhibidor específico de VEGFR2 SU5416 
(1mM) durante 30 min y posteriormente se estimularon o no (control, Co) con PTHrP (107-111) (100nM) 
durante 10 min. Tras este tiempo, las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 
h y se analizó el % de muerte celular, mediante la no exclusión de azul de tripán. Los resultados se expresan 
como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada condición experimental. **p<0,01 vs resto de 
condiciones experimentales. 

 

Estos resultados indican el papel citoprotector en células osteocíticas de la PTHrP –

tanto de su región N-terminal, PTHrP (1-36), como del epítopo funcional C-terminal 

osteostatina ó PTHrP (107-111)-. Además, estos hallazgos indican mecanismos de acción 

diferentes para cada péptido en esta acción protectora: mientras que PTHrP (1-36) actúa a 

través del PTH1R y de la activación de las vías clásicas Gαq (Ca2+) y Gα s (AMPc), los efectos 

de PTHrP (107-111) son independientes de PTH1R e involucran al VEGFR2. 
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4.5. La AG interfiere en la mecanotransducción osteocítica de células 

MLO-Y4 

La diabetes mellitus es una enfermedad compleja que ejerce efectos deletéreos en el 

esqueleto. Sin embargo, los mecanismos responsables de dicho deterioro óseo continúan estando 

mal dilucidados. Dada la importancia de los estímulos mecánicos en la regulación de la masa ósea, 

quisimos estudiar la posible interacción de un ambiente diabético representado por la alta glucosa 

con la mecanostransducción osteocítica. 

4.5.1. La AG ejerce efectos deletéreos sobre la acción citoprotectora de la 

mecanotransducción en las células MLO-Y4 
Para evaluar las consecuencias de un entorno de alta glucosa (AG) sobre el efecto 

citoprotector de la estimulación mecánica en las células osteocíticas MLO-Y4, se cultivaron dichas 

células (MLO-Y4 nGFP) en un medio suplementado o no (normo-glucosa, NG) con D-glucosa (25 

mM) durante 24 h previas a la estimulación mecánica.  

 

  
 
Fig. 35. La alta glucosa (AG) evita la protección sobre la supervivencia osteocítica inducida por el FF en 
células osteocíticas Las células MLO-Y4 nGFP se cultivaron en normo-glucosa (NG), alta glucosa (AG, 25 
mM) o L-glucosa (25 mM, utilizado como control osmótico de la AG) durante 24 h antes de ser estimuladas 
mecánicamente -o no (control estático, CE)- mediante FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min. 
Posteriormente las células se expusieron al agente apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se evaluó (A) 
el % de células apoptóticas mediante el contaje de núcleos picnóticos y (B) el incremento de la apoptosis(Δ) 
entre el % de células apoptóticas en la condición de AG y en la condición NG (Δ %apoptosis AG-% apoptosis 
NG), para la condición CE o FF. Los resultados se expresan como media ± DE de 4 experimentos por 
duplicado para cada condición experimental. *p<0,05 vs CE; #p<0,05 vs FF. 

 

Observamos que la exposición de estas células a AG provocó un aumento significativo de la 

apoptosis inducida por etopósido y revirtió la protección inducida por FF (Fig. 35A). Es de destacar 

que el incremento en la apoptosis osteocítica entendido como: (% apoptosis AG - % apoptosis NG); 
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control estático (CE) indicando que el efecto deletéreo de la AG sobre el FF no solo es el resultado 

de su efecto dañino per se, si no también, parece interferir de manera particular con la acción 

protectora del FF (Fig. 35B). 

 

  
 
Fig. 36. La AG impide la translocación nuclear de β-catenina y de ERK, así como la inactivación de 
GSK3β, promovidas por el FF en células MLO-Y4. Las células osteocíticas se cultivaron en normo-
glucosa, AG (25 mM) o L-glucosa (25mM), durante 24 h antes de ser estimuladas mecánicamente -o no 
(control estático, CE)- mediante FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min. Inmediatamente después se 
obtuvieron extractos proteicos nucleares (A-B) y celulares totales (C) para analizar mediante transferencia 
western cambios en los niveles proteicos de (A) β-catenina, (B) ERK y (C) p-GSK3β. Los niveles proteicos se 
normalizaron frente a Lamina B1 en los extractos nucleares y frente a GSK3β en el caso de la proteína celular 
total. Se muestran autorradiogramas representativos en los que las líneas de división indican diferentes partes 
del mismo gel. n.d indica no-determinado. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos 
por duplicado para cada condición experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs resto de condiciones experimentales 
en cada gráfica; #p<0,05 vs FF. 
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Posteriormente, examinamos el efecto de la AG sobre los mediadores tempranos de la 

viabilidad osteocítica inducida por la estimulación mecánica. Encontramos que el pre-tratamiento 

agudo (24 h) con AG no afectó a los niveles proteicos de ERK (Fig. 36A) o β-catenina (Fig. 36B) 

nuclear de manera basal (CE); sin embargo provocó la inhibición de su translocación nuclear, tras la 

estimulación mecánica (Fig. 36A-B). La GSK3β actúa como una enzima desestabilidora de la β-

catenina en el citoplasma; su fosforilación en los residuos de serina 9 y 21 la inactiva y así favorece 

la estabilización de la β-catenina (Fang et al., 2000). Por tanto, evaluamos y comparamos el efecto 

de la estimulación mecánica y de la AG sobre la fosforilación de GSK3β en células osteocíticas. 

Observamos que, en concordancia con los datos de β-catenina, la estimulación mecánica produjo 

una fosforilación de GSK3β; que fue parcialmente revertida por la AG (Fig. 36C). 

El control con pre-tratamiento a la misma concentración (25 mM) y tiempo (24 h) de L-

glucosa no reprodujo estos efectos de la AG, descartando un efecto osmótico en estas células (Fig. 

35-36). 

 

Estos resultados, en conjunto, indican que un ambiente diabético (AG) evita el efecto 

citoprotector de la estimulación mecánica en las células osteocíticas MLO-Y4.  

 

4.5.2. El FF y la AG modifican el signalsoma de secreción de las células     

MLO-Y4 
Dada la función orquestadora de los osteocitos sobre osteoblastos y osteoclastos de manera 

paracrina, nos planteamos analizar el efecto del FF, en un entorno de NG o de AG, sobre la 

producción de citoquinas quimiotácticas (quimioquinas) secretadas por las células osteocíticas 

MLO-Y4. Las quimioquinas juegan un papel importante en las respuestas inmunes e inflamatorias 

mediante la inducción de la migración y adhesión de leucocitos y dado que los osteoclastos derivan 

de precursores hematopoyéticos del linaje de monocitos/macrófagos se ha demostrado la 

importancia de varias quimioquinas en la regulación de la migración y la diferenciación 

osteoclástica (Yu et al., 2004), si bien la fuente de procedencia de dichas citoquinas no está clara. 

Con este propósito, las células MLO-Y4 fueron expuestas a AG o NG durante 24 h previas a su 

estimulación por FF o no (CE). Posteriormente, se determinó un panel de quimioquinas secretadas 

en los medios condicionados (MC) relacionadas con la osteoclastogénesis. Observamos que todas 

las quimioquinas analizadas –VEGF, RANTES, MIP-1a, MIP-1b, MCP-1 y GM-CSF- fueron 

inhibidas tanto por el FF como por la AG (Fig. 37); además, la capacidad del FF para inhibir la 

secreción de dichas quimioquinas, se potenció en presencia de AG (Fig. 37). Asímismo, quisimos 

estudiar la secreción, en los MC de las células MLO-Y4, de IL-6 y RANKL, citoquinas de 

importancia en la diferenciación y, en el caso de RANKL especialmente crítica, en la activación 

osteoclástica. Mediante ELISAs específicos para dichas citoquinas, hallamos que la secreción de 
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IL-6 o de RANKL no se vio afectada por la exposición de las células MLO-Y4 a AG en la situación 

estática. Sin embargo, el FF –tanto en NG como en AG- provocó una disminución significativa de 

dicha secreción en estas células. Este efecto inhibitorio de la AG era independiente de alteraciones 

en la osmolaridad, como se demostró utilizando L-glucosa (Fig. 38).  

 

Fig. 37. Tanto la AG como el FF inducen cambios en la secreción de quimioquinas en los medios 
condicionados (MC) de células MLO-Y4. Las células osteocíticas se cultivaron en normo-glucosa o AG (25 
mM) durante 24 h antes de ser estimuladas mecánicamente -o no (control estático, CE)- mediante FF (8 Hz, 
10 dinas/cm2) durante 10 min. Posteriormente las células se re-incubaron durante 18 h más y se recogieron los 
medio condicionados (MC), donde se analizaron cambios en diferentes quimioquinas (VEGF, RANTES, 
MIP-1a, MIP-1b, MCP-1 y GM-CSF) mediante un ensayo Luminex®. Los resultados se expresan como media 
± DE de 2 experimentos por duplicado para cada condición experimental. *p<0,05 vs CE; #p<0,05 vs FF. 
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Fig. 38. La AG no afecta pero el FF –con y sin AG- disminuye la secreción de RANKL e IL-6 en lo MC 
de las células MLO-Y4. Las células osteocíticas se cultivaron en normo-glucosa, AG (25 mM), o L-glucosa 
(25mM) durante 24 h antes de ser estimuladas mecánicamente -o no (control estático, CE)- mediante FF (8 
Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min. Posteriormente las células se re-incubaron durante 18 h más y se 
recogieron los MC donde se analizaron cambios en RANKL e IL-6 mediante ensayos tipo ELISA. Los 
resultados se expresan como media ± DE de 2 experimentos por triplicado para cada condición experimental. 
*p<0,05 vs CE. 

 

Estos hallazgos indican la capacidad de la estimulación mecánica o de la AG para 

modificar el secretoma de las células osteocíticas MLO-Y4 disminuyendo la secreción de 

quimioquinas relacionadas con el reclutamiento de precursores osteoclásticos (VEGF, 

RANTES, MIP-1a, MIP-1b, MCP-1, GM-CSF). Además, el FF pero no una pauta aguda de 

AG, disminuyó la secreción de IL-6 y RANKL. 

 

4.5.3. La AG y el FF ejercen efectos negativos sobre la osteoclastogénesis pero 

difieren en su mecanismo de acción  
A continuación quisimos estudiar el efecto de la estimulación mecánica en las células 

osteocíticas MLO-Y4 sobre la función osteoclástica, y su modulación por la AG. Para ello, 

evaluamos la migración de células de la línea murina de macrófago RAW 264.7 -que presenta 

capacidad para diferenciarse a osteoclastos- en presencia de los MCs de las células MLO-Y4 en 

distintas condiciones experimentales. Observamos que el MC de las células osteocíticas sin 

estimulación mecánica (CE) indujo la migración de las células RAW 264.7, pero fue menor en 

presencia de AG. Por otra parte, los MCs obtenidos tras estimulación mecánica (FF) de la células 

MLO-Y4 –en condiciones de normo-glucosa o AG- también inhibieron la migración celular de las 
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células RAW 264.7 (Fig. 39A). Estos resultados se ratificaron mediante un ensayo de cicatrización 

de herida (Fig. 39B). 

 

Fig. 39. Los MC de las células MLO-Y4 expuestas a AG o estimuladas con FF reducen la migración de 
precursores osteoclásticos. Para evaluar la migración celular, (A) las células monocíticas de ratón RAW 
264.7 se cultivaron en pocillos tipo transwell de 8 µm de tamaño de poro, con la cavidad inferior 
suplementada con un 20% de los MC obtenidos de las células osteocíticas MLO-Y4, o no (control, Co). A las 
6 horas se fijaron las células, se tiñeron con cristal de violeta y se evaluaron bajo un microscopio óptico 
invertido. Se muestran imágenes representativas. U.A indica unidades arbitrarias tras cuantificar con el 
programa informático ImageJ. (B) Imágenes representativas de un ensayo de “herida”; sobre una monocapa 
en cultivo de células RAW 264.7 se realizó un rasguño y se cultivaron las células durante 6h con un 20% de 
los distintos MC, pasado este tiempo se evaluó la migración bajo un microscopio de contraste de fase. Los 
resultados se expresan como media ± DE de 2 experimentos por triplicado y cuantificación de al menos 5 
campos para cada condición experimental. **p<0,01 vs MC-CE. 
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Para descartar posibles alteraciones de la viabilidad o la proliferación celular que pudieran 

afectar a los resultados de migración celular expuestos, las células RAW 264.7 se trataron con los 

distintos MCs de las células MLO-Y4 durante 14 días (Fig. 40). En primer lugar, se observó que 

ninguno de estos MCs tuvo un efecto significativo sobre la viabilidad celular -por exclusión de 

ioduro de propidio y citometría de flujo- de las células RAW 264.7 (Fig. 40A). Por otro lado, se 

observó que la proliferación -analizada mediante contaje en hemocitómetro- de las células RAW 

264.7 se inhibió en presencia de cualquiera de los MCs en condiciones estáticas (CE) comparado 

con el grupo control (Co), no expuesto a MC (Fig. 40A). Por el contrario, el MC procedente de 

células MLO-Y4 estimuladas con FF -tanto con normo-glucosa como con AG- provocó un aumento 

considerable de la proliferación celular de las células RAW 264.7 (Fig. 40B). 

 

 
 
Fig. 40. Los MC de las células MLO-Y4 no afectan a la viabilidad pero si a la proliferación de 
precursores osteoclásticos. Las células RAW 264.7 se cultivaron en presencia o no (control, Co) de un 20% 
de los MC de las células osteocíticas MLO-Y4 durante 14 días y se evaluó (A) el % de células viables 
determinadas por la exclusión de yoduro de propidio mediante citometría de flujo, y (B) la proliferación 
celular evaluada mediante el contaje de células en un hemocitómetro. Los resultados se expresan como media 
± DE de 3 experimentos por triplicado. **p<0,01; *p<0,05 vs Co. 

 

 A continuación, estudiamos el efecto de los distintos MCs anteriores sobre la 

osteoclastogénesis. Inicialmente, determinamos la diferenciación de las células RAW 264.7 a 

osteoclastos por morfología: formación de células gigantes con anillos de actina (Fig. 41A, 

superior) y al menos 3 núcleos (Fig. 41A, inferior). Observamos que las células RAW 264.7 

cultivadas en presencia de citoquinas osteoclastogénicas (estimulación exógena con RANKL y M-

CSF) y el MC con NG o AG en condiciones estáticas fueron capaces de diferenciarse a 

osteoclastos. Sin embargo, el MC procedente de las células MLO-Y4 tras FF -independientemente 

de la presencia o ausencia de AG- evitó la formación de células osteoclásticas. (Fig. 41A). 
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Fig. 41. Los MC de las células MLO-Y4 afectan de forma diferente a la diferenciación y actividad 
osteoclástica. Las células RAW 264.7 se cultivaron en presencia de un 20% de los MC de las células 
osteocíticas MLO-Y4 durante 14 días suplementados con 40 ng/mL de RANKL y 25 ng/mL de M-CSF. (A) 
La morfología osteoclástica se evaluó con una doble tinción de los filamentos F de actina (faloidina-
rodamina, en rojo) y DAPI (azul) para visualizar los núcleos, y se observó bajo un microscopio confocal, 
considerándose células con morfología osteoclástica aquellas con más de 3 núcleos y que formaran anillos de 
actina (paneles superiores). (B) La actividad osteoclástica se evaluó tras mantener a las células RAW 264.7 de 
la manera descrita anteriormente, sembradas sobre discos de hidroxiapatita y se detectaron las cavidades de 
resorción, producidas por estas células, mediante microscopía electrónica. La barra representa 20µm. 

 

Acorde con los resultados obtenidos en la diferenciación osteoclástica, las células RAW 

264.7 en presencia del MC obtenido de las MLO-Y4 en condiciones estáticas bajo normo-glucosa 

presentaban actividad resortiva (Fig. 41B). Sin embargo, la presencia de AG interfirió con la 

formación de huellas resortivas en la matriz de hidroxiapatita. Por otro lado, las células cultivadas 

en el MC procedente de las células MLO-Y4 tras FF –con o sin AG-, coherentemente con la 

inhibición de la osteoclastogénesis, no presentaron actividad resortiva (Fig. 41B). 

 

Estos resultados indican que la modificación del secretoma de las células osteocíticas 

MLO-Y4 por parte de la estimulación mecánica o la AG afecta a la migración y proliferación 

de precursores osteoclásticos; así como a la capacidad de diferenciación osteoclástica y/o su 

actividad. Sin embargo, estos efectos se producen de manera diferente; si bien tanto la 
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estimulación mecánica como la AG inhibieron la migración de las células RAW 264.7, la AG 

no afectó a la proliferación de estas células en comparación con el MC de células en normo-

glucosa, mientras que el FF la aumentó. Además, la AG no impide la diferenciación 

osteoclástica, pero sí su actividad; mientras que por el contrario, el FF evitó la diferenciación 

y activación de las células osteoclásticas. 
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4.6. La PTHrP exógena (a través de sus dominios N- y C-terminal) 

restablece el efecto protector de la mecanotransducción alterado por la 

AG en las células MLO-Y4 

 A continuación, evaluamos el posible efecto modulador de la PTHrP sobre las acciónes 

deletéreas de la AG en la supervivencia osteocítica. La pre-incubación de las células MLO-Y4 con 

cada péptido de la PTHrP estudiado ejerció un efecto citoprotector en condiciones de NG, pero 

también fueron capaces de bloquear parcialmente la acción pro-apoptótica de la AG (Fig. 42A). 

Asimismo, cada uno de estos péptidos de la PTHrP en combinación con FF actuaron de manera 

sumatoria para revertir este efecto nocivo de la AG (Fig. 42A). Además, la capacidad anti-

apoptótica de ambos péptidos de la PTHrP en estas condiciones se confirmó al analizar la 

translocación nuclear de ERK o β-catenina (Fig. 42B).  

Fig. 42. La PTHrP (1-37) y la PTHrP (107-111) restauran el efecto citoprotector del FF sobre la 
viabilidad en células osteocítica, impedido por la AG. Las células (A) MLO-Y4 nGFP y (B) MLO-Y4 se 
cultivaron en normo-glucosa o AG (25 mM) durante 24 h, tras este tiempo se estimularon (o no) con PTHrP 
(1-37) o PTHrP (107-111) durante 10 min antes de ser estimuladas mecánicamente -o no (control estático, 
CE)- mediante FF (8 Hz, 10 dinas/cm2) durante 10 min. Posteriormente (A) las células se expusieron al agente 
apoptótico etopósido (50 µM) durante 6 h y se analizó el % de apoptosis mediante la evaluación de núcleos 
picnóticos; o bien (B) se extrajo la proteína de núcleos para evaluar los cambios proteicos de ERK y β-
catenina, mediante transferencia western. Los niveles proteicos se normalizaron frente a Lamina B1. Se 
muestran autorradiogramas representativos en los cuales las líneas divisorias indican diferentes partes del 
mismo gel. Los resultados se expresan como media ± DE de 3 experimentos por duplicado para cada 
condición experimental. **p<0,01; *p<0,05 vs control-CE; #p<0,05 vs AG-CE; ap<0,05 vs AG-FF. 

0

10

20

30

40

**

#

*

**

** ** **

#

a a a
a

0

1

2

3
*** **

* *
*

**

0

1

2

3
**

* ***
*
* *

HG
PTHrP (1-37)
PTHrP (107-111)

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

+ + + + + +

+ + +

+ + +

HG
PTHrP (1-37)
PTHrP (107-111)

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

+ + + + + +

+ + +

+ + +

HG
PTHrP (1-37)
PTHrP (107-111)

- - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

+ + + + + +

+ + +

+ + +

AG!
PTHrP (1-37)!

PTHrP (107-111)!

AG!
PTHrP (1-37)!

PTHrP (107-111)!

AG!
PTHrP (1-37)!

PTHrP (107-111)!

ap
op

to
sis

 (%
)!

CE!

FF!

β-
ca

te
ni

na
!

(n
-v

ec
es

)!

proteína nuclear!

ER
K
!

(n
-v

ec
es

)!

ERK!
Lamina B1!

42/44 KDa!
72 KDa! Lamina B1!

β-catenina!
72 KDa!
90 KDa!

A!

B!

*** *** 

*** 

*a *a 
*** *** 

*a 
*a 
** 

*# *# 

** 
** ** 

** ** ** ** 
** ** 

*** *** 
*** *** *** 



Resultados 

   119 

 

Estos resultados in vitro indican que la administración exógena de PTHrP a través de 

sus dominios N- y C-terminal es capaz de restablecer la pérdida del efecto citoprotector de la 

estimulación mecánica en las células osteocíticas. Con la finalidad de comprobar estos resultados 

in vitro así como para reforzar un posible papel terapéutico de la PTHrP en la osteopatía diabética a 

través de los mecanismos de mecanotransducción en los osteocitos, planteamos la utilización de un 

modelo murino de diabetes mellitus tipo 1 (DM1) inducida por inyecciones de estreptozotocina 

(STZ). 
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4.7. Modelo de osteopatía en un modelo de DM1 por STZ en ratón macho 

C57BL/6 

En primer lugar, realizamos un experimento piloto con dos finalidades: 1) determinar la 

temporalidad idónea más temprana para detectar la pérdida de masa ósea asociada a la inducción de 

diabetes en ratones macho de estirpe C57BL/6 y tres meses de edad; y 2) caracterizar una pauta de 

estimulación mecánica estudiando el comportamiento del hueso diabético y el normal en estos 

ratones. Se pretendió determinar ex vivo la deformación generada en el cúbito-medio tras aplicar 

distintas magnitudes de carga mecánica, y así derivar la relación entre la fuerza aplicada y el 

esfuerzo generado en los ratones control (Co) y en los DM1. Tras realizar una investigación 

bibliográfica, no encontramos ningún trabajo en ratones C57BL/6 que documentara la osteopenia 

como consecuencia de la DM1 inducida por STZ a menos de 8 semanas de la confirmación de la 

diabetes. Por esta razón, decidimos analizar la posible osteopenia a un tiempo temprano (4 semanas) 

y a uno medio (10 semanas) tras la confirmación de la DM1 inducida por STZ en ratones de esta 

estirpe y observamos que, a ambas temporalidades, los ratones DM1 presentaban unas glucemias en 

sangre >250 mg/dL, así como una disminución del peso corporal con respecto a los ratones Co 

(Tabla IV). Además, tras 4 semanas de DM1, los ratones presentaron una disminución en la DMO a 

nivel de cuerpo total; dicha osteopenia se acrecentó a las 10 semanas de DM1 (Tabla IV). 

Tabla IV. Valores de glucemias, pesos y masa ósea del cuerpo total de ratones controles o diabéticos durante 
4 ó 10 semanas 
 

 
DMO, densidad mineral ósea; DM1 diabetes mellitus tipo 1. Los valores se expresan como media ± DE de 8-
10 animales por grupo. *p<0,05 vs Control 4 semanas; #p<0,05 vs Control 10 semanas. 

 

Estos resultados nos permitieron establecer la pauta de 4 semanas de DM1 en este 

modelo para los estudios que se describen en los epígrafes posteriores. 

 

Además, ex vivo, en el cúbito-medio de dichos ratones, observamos que los ratones DM1 

tenían una tendencia a ser más resistentes a la deformación que los Co (Fig. 43A). Esta observación 

preliminar se tuvo en cuenta para determinar, de manera diferencial para los ratones DM1 y los Co, 

las intensidades de carga mecánica necesarias para generar las mismas deformaciones internas 

deseadas: baja, media y alta (Fig. 43B), que se utilizaron en epígrafes posteriores. Este intervalo de 

Control!
(4 semanas)!

DM1 !
(4 semanas)!

Control!
(10 semanas)!

DM1!
(10 semanas)!

glucemia!
(mg/dL)! 160,6  ± 28,41! 402,8  ± 60,14**! 156,3  ± 39,42! 480,3  ± 40,29##!

peso (g)! 29,56 ± 1,138! 26,11  ± 1,820**! 34,12 ± 2,492! 23,1  ± 1,135##!

DMO cuerpo 
total (g/cm2)! 0,052  ± 0,002! 0,048  ± 0,002**! 0,053  ± 0,001! 0,047  ± 0,002##!
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intensidades, entre los 1.995-2.500 µε, se encuentra dentro de los rangos fisiológicos y en los 

intervalos de estimulación mecánica para cúbito usados en trabajos anteriores en esta estirpe de 

ratones sanos (Robling and Turner, 2002; Sawakami et al., 2006; Tu et al., 2012). 

 

 
 
Fig. 43. Los ratones diabéticos tipo uno (DM1) tienden a exhibir una mayor resistencia a la carga 
mecánica. (A) Medidas de esfuerzo ex vivo sobre la superficie medial de la diáfisis media del cúbito de 
ratones control (Co) y diabéticos (DM1). Los valores se expresan como media ± DE de 6 animales por grupo. 
(B) Tabla indicando los valores de fuerza (N) aplicables sobre el cúbito de ratones Co y DM1 para obtener 
valores de esfuerzo (µε) equivalentes a intensidades baja, media y alta.  

 

Este experimento piloto nos permitió establecer las intensidades de carga mecánica 

idóneas a aplicar a los ratones DM1 y a los Co para los estudios descritos en los epígrafes 

posteriores. 
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4.8. Efecto anabólico y anti-resortivo de una pauta aguda de tratamiento 

con péptidos N- y C-terminal de PTHrP en el modelo murino de DM1 por 

STZ  

En primer lugar, confirmamos la diabetes en los ratones DM1 por inyección de STZ 

(glucemias >250 mg/dL) (Fig. 44A), acompañada de una disminución significativa del peso 

corporal (Fig. 44B). Ninguno de ambos parámetros se modificó tras el tratamiento agudo -durante 

tres días consecutivos- con PTHrP (1-37) ó PTHrP (107-111) (Fig. 44).  

Fig.44. Caracterización del modelo murino de DM1 con y sin tratamiento con péptidos de la PTHrP. 
(A) cambios en la glucemia basal y (B) en el peso en cada uno de los grupos experimentales: Co, DM1, DM1 
tratado con PTHrP (1-37) (N-terminal) o DM tratado con (107-111) (osteostatina), a tiempo final (t2). Los 
valores se expresan como media ± DE de 28-30 animales por grupo. *p<0,05 vs Co.  

 

Coherentemente con los resultados sobre DMO en cuerpo total del estudio piloto, a las 4 

semanas de establecer la diabetes, los ratones DM1 mostraron una disminución de la DMO a nivel 

de cuerpo total, vértebra y fémur (Fig. 45A). Comprobamos que esta disminución de la DMO era 

debida directamente a la diabetes, analizando el % entre los valores de DMO de fémur y vértebra a 

las 4 semanas de la patología (t1) y al tiempo inicial del estudio (t0) (Fig. 45B, izquierda). Además, 

se observó una disminución adicional en la DMO en ambas localizaciones esqueléticas en los 

ratones DM1 dos semanas más tarde, a tiempo final (t2), en comparación con los ratones Co (Fig. 

45B derecha). Sin embargo, el tratamiento agudo con cualquiera de los péptidos de PTHrP revirtió 

esta pérdida de masa ósea vertebral y femoral en los ratones DM1, produciendo un aumento en el % 

(t2-t1) de DMO similar al experimentado por los Co (Fig. 45B, derecha). El análisis de la 

microarquitectura ósea del fémur distal mediante µCT reveló que en la zona metafisaria los ratones 

DM1 mostraron una disminución en el BV/TV trabecular y en el espesor trabecular (Tb. Th) en 

comparación con los Co (Fig. 45C), que fueron restaurados por el tratamiento con los péptidos de la 

PTHrP (Fig. 45C). Además, en la zona diafisaria-media del fémur se observó que la DM1 provocó 

una disminución en el área cortical (BA/TA) y en el espesor cortical (Ct.Th) y, coherentemente con 

estos resultados, un aumento de la cavidad medular (Ma. Ar) (Fig. 45D). Estos parámetros 

corticales, fueron parcialmente corregidos por el tratamiento con ambos péptidos de la PTHrP (Fig. 

45D).  
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 Fig. 45. Los ratones con DM1 muestran una disminución de la masa ósea y una microarquitectura ósea 
deficiente que son corregidas por los péptidos de la PTHrP. (A) Cambios en la DMO de cuerpo total, 
vértebra y fémur en ratones Co y DM1 tras 4 semanas de diabetes (t1). (B) % de cambio en la DMO de los 
diferentes grupos experimentales en vértebra y fémur entre los tiempos t1 y tiempo inicial (t0), panel 
izquierdo; y tiempo final (t2) y t1. Los valores se expresan como media ± DE de 28-30 animales por 
grupo.(C-D) Análisis de la microarquitectura ósea estudiada por µCT al final del estudio, t2; en (C) hueso 
trabecular (fémur distal) y (D) hueso cortical (diáfisis media femoral); se muestra una imagen representativa 
de µCT de la diáfisis media femoral, donde la barra indica 500 µm. Los valores se expresan como media ± DE 
de 7-10 animales por grupo. *p<0,05 vs Co; #p<0,05 vs DM1. 
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Asimismo, evaluamos los posibles cambios inducidos tanto por la DM1 como por el 

tratamiento de los péptidos de la PTHrP sobre la celularidad ósea en el hueso trabecular de las 

vértebras. Por tinción de Von Kossa (Fig. 46A), observamos que la disminución del hueso 

trabecular observada por µCT en los ratones diabéticos se acompañó de una disminución en el 

número de osteoblastos (NOb/BS), en la superficie ósea ocupada por estas células (ObS/BS) y en el 

osteoide (OS/BS) -matriz colágena no mineralizada- (Fig. 46B). Además, observamos que la DM1 

producía un aumento en el número de osteoclastos (NOc/BS), en la superficie ósea cubierta por los 

mismos (OcS/BS) y en la superficie ósea erosionada como consecuencia de su actividad (ES/BS) 

(Fig. 46C). En cambio, no se apreciaron cambios en el número de osteocitos (NOt/BS) inducidos 

por la diabetes en estos ratones (Fig. 46D). Estos efectos deletéreos de la DM1 fueron en parte 

compensados por el tratamiento tanto con PTHrP (1-37) como con PTHrP (107-111) en estos 

ratones DM1(Fig. 46). De forma coherente con estos resultados, al evaluar el frente de calcificación 

para cuantificar la formación ósea en el hueso trabecular (Fig. 47A), encontramos que los ratones 

con DM1 presentaban una menor superficie mineralizada (MS/BS), así como una reducción en la 

tasa de deposición mineral (MAR) y, como resultado, una tasa de formación ósea (BFR/BS) 

reducida, en comparación con los ratones Co (Fig. 47B). El tratamiento con cualquiera de los 

péptidos de PTHrP produjo la recuperación de todos estos parámetros de formación ósea (Fig. 47B). 

Además, en el cúbito medio de los ratones, si bien no encontramos diferencias significativas en los 

parámetros de histomorfometría dinámica entre los ratones diabéticos y los ratones Co, el 

tratamiento con los péptidos de la PTHrP aumentó la formación ósea endocortical (Fig. 48). 
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Fig. 46. Los ratones con DM1 muestran una disminución en el número y función osteoblástica y un 
aumento en el número y actividad osteoclástica, estos efectos se revierten parcialmente con los péptidos 
de PTHrP. Distintos parámetros estructurales se evaluaron en el hueso trabecular de los ratones Co, DM1, 
DM1 + PTHrP (1-37) y DM1 + PTHrP (107-111). (A) Imágenes representativas, obtenidas mediante 
microscopía óptica, de cortes histológicos de vertebras lumbares incluidas en metacrilato y teñidas con tinción 
de Von Kossa, mostrando la estructura trabecular. Las flechas indican osteoblastos (ob), osteoclastos (oc) u 
osteoide (os). La barra indica 500 µm. (B) Cuantificación del número de osteoblastos por superficie ósea 
(NOb/BS), superficie ósea cubierta por osteoblastos (ObS/BS) y osteoide sobre el total de la superficie ósea 
(OS/BS). (C) Cuantificación del número de osteoclastos por superficie ósea (NOc/BS), superficie ósea 
cubierta por osteoclastos (OcS/BS) y superficie erosionada por la actividad osteocástica sobre el total de la 
superficie ósea (ES/BS). (D) Cuantificación del número de osteocitos sobre el volumen óseo total trabecular 
(NOt/ BS). Los valores se expresan como media ± DE de 7-10 animales por grupo. *p<0,05 vs Co; #p<0,05 vs 
DM1. 
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Fig. 47. Los ratones con DM1 muestran una disminución en la formación ósea trabecular paliada por el 
efecto anabólico de cualquiera de los péptidos de la PTHrP. Parámetros de histomorfometría dinámica se 
evaluaron en el hueso trabecular de los ratones Co, DM1, DM1 + PTHrP (1-37) y DM1 + PTHrP (107-111). 
(A) Imágenes representativas obtenidas mediante microscopía de fluorescencia, de cortes histológicos de 
vertebras lumbares incluidas en metacrilato mostrando la estructura trabecular. La barra indica 500 µm. (B) 
Cuantificación de la superficie de mineralización sobre el total de superficie ósea (MS/BS), la tasa de 
deposición mineral (MAR) y la tasa de formación ósea (BFR/BS). Los valores se expresan como media ± DE 
de 6-10 animales por grupo. *p<0,05 vs Co. 
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Fig. 48. Cualquiera de los péptidos de la PTHrP ejerce un efecto anabólico óseo en la superficie 
endocortical del cúbito de los ratones con DM1. Se evaluaron los parámetros de histomorfometría dinámica 
MS/BS, MAR y BFR/BS en la superficie endocortical de la diáfisis media de los cúbitos izquierdos de los 
ratones Co, DM1, DM1 + PTHrP (1-37) y DM1 + PTHrP (107-111), bajo un microscopio de fluorescencia. 
Los valores se expresan como media ± DE de 19-24 animales por grupo. *p<0,05 vs Co. 

 

Estos hallazgos indican que un tratamiento agudo -durante 3 días consecutivos- con 

PTHrP (1-37) o PTHrP (107-111) es capaz de revertir, al menos parcialmente, los efectos 

deletéreos de la DM1 en la microarquitectura y en la celularidad ósea, ejerciendo una acción 

tanto anti-resortiva como anabólica en ratones DM1.  

 

De manera coherente con los resultados obtenidos por histomorfometría osea, los ratones 

diabéticos presentaron un aumento en plasma del telopéptido C-terminal de colágeno tipo I (CTX) -

marcador de resorción ósea-, y una disminución en suero de la osteocalcina (OCN) -marcador de 

formación ósea-, comparados con los ratones Co (Fig. 49A). Estas alteraciones se atenuaron tras el 

tratamiento con cualquiera de los péptidos de PTHrP (Fig. 49A). Además, analizamos la expresión 

génica de distintos marcadores de remodelado óseo en las tibias de los ratones; encontramos que la 

DM1 conllevó una disminución del marcador de diferenciación osteoblástica osterix (Osx) y de la 

citoquina anti-osteoclastogénica osteoprotegerina (OPG) (sin cambios significativos en RANKL) en 

comparación con los ratones Co (Fig. 49B). En cambio, la DM1 aumentó el marcador osteoclástico 

TRAP, así como los antagonistas de la vía Wnt/β-catenina, Dkk1 y Sost (Fig. 49B). Estas 

alteraciones a nivel génico fueron compensadas, al menos en parte, por el tratamiento con los 

péptidos de la PTHrP (Fig. 49B). 
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Fig. 49. Cualquiera de los péptidos de la PTHrP contrarresta los cambios en los marcadores de 
formación y resorción ósea inducidos por la DM1. (A) Cambios al final del estudio (t2) en los niveles 
circulantes de CTX (marcador de resorción) y de OCN (marcador de formación ósea), evaluados en suero y 
plasma, respectivamente, mediante ensayos tipo ELISA. (B) Expresión génica (evaluada mediante PCR a 
tiempo real) de muestras de tibia de ratón, del marcador osteoblástico Osx, las citoquinas OPG y RANKL, el 
marcador osteoclástico TRAP y los antagonistas de la vía canónica de Wnt Sost y Dkk1. Los valores se 
expresan como media ± DE de 7-10 animales por grupo. *p<0,05 vs Co; #p<0,05 vs DM1. 

 

Estos resultados indican que las alteraciones óseas de la DM1 en este modelo de ratón 

cursan con un desacoplamiento del remodelado óseo, con aumento de resorción ósea y 

disminución de formación ósea. Los péptidos de la PTHrP evaluados promueven la 

normalización del remodelado óseo alterado en la situación diabética.  

 

A continuación, evaluamos el posible efecto de la DM1 sobre la biomecánica ósea a nivel 

del hueso cortical en nuestro modelo experimental. Los fémures de los ratones se sometieron a un 

ensayo de flexión en 3 puntos, y encontramos que los ratones diabéticos mostraron una reducción 

significativa tanto en los parámetros mecánicos -energía para fracturar, fuerza de rotura y rigidez-, 
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como en los parámetros materiales -tensión de rotura, dureza y elasticidad (módulo de Young)-, 

comparados con los ratones Co (Fig. 50). El tratamiento con los péptidos de la PTHrP normalizó 

estas alteraciones en la calidad ósea los ratones diabéticos (Fig. 50). 

 

  
 
Fig. 50. Los ratones con DM1 muestran propiedades mecánicas y materiales alteradas, que son 
restauradas por cualquiera de los péptidos de la PTHrP. (A) Las propiedades mecánicas y (B) las 
materiales se cuantificaron en la diáfisis media de los fémures mediante el ensayo de biomecánica de flexión 
en 3 puntos. Los valores se expresan como media ± DE de 7-10 animales por grupo. *p<0,05 vs Co; #p<0,05 
vs DM1. 

 

Estos resultados muestran un efecto deletéreo de la DM1 en la biomecánica ósea del 

hueso cortical murino, que fue corregido tras la administración de los péptidos de la PTHrP. 
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4.9. La estimulación mecánica junto a la administración de PTHrP 

ejercen un efecto aditivo que compensa la acción deletérea de la DM1 

sobre la respuesta osteoformadora al estímulo mecánico in vivo 

Tras comprobar las respuestas osteogénicas del tratamiento agudo de PTHrP (1-37) y 

PTHrP (107-111) en los ratones diabéticos, estudiamos la respuesta osteogénica de la estimulación 

mecánica y de la PTHrP, solos o combinados, en los ratones diabéticos. La estimulación mecánica 

se aplicó a tres intensidades diferentes (baja, media o alta), según los resultados del experimento 

piloto (Fig. 43B). Para cada ratón, se estimuló el cúbito derecho, mientras el izquierdo sirvió de 

control interno no estimulado. Tras analizar los frentes de calcificación en el cúbito de los ratones, a 

nivel perióstico (Bivi et al., 2012b), observamos que la estimulación mecánica a la intensidad de 

menor magnitud no llegó al umbral necesario para inducir la formación ósea en los ratones Co ni en 

los DM1 (Fig. 51A). Sin embargo, con una estimulación mecánica de magnitud media, los ratones 

Co respondieron con el aumento de los parámetros de histomorfometría dinámica (MS/BS, MAR y 

BFR), que indicaba el incremento de formación ósea perióstica, en comparación con los cúbitos Co 

no estimulados mecánicamente (Fig. 51B). Por el contrario, esta intensidad media no tuvo efecto 

anabólico en los ratones DM1, salvo por un aumento de la MS/BS, pero no se tradujo en un 

incremento en la formación ósea en los cúbitos DM1 estimulados comparado con los no 

estimulados (Fig. 51B). Sin embargo, al aplicar la intensidad máxima, se obtuvo una respuesta 

osteoanabólica de los ratones DM1 de manera similar a los Co (Fig. 51C y 52). Además, el 

tratamiento de los ratones DM1 con cualquiera de los péptidos de PTHrP, per se (sin necesidad de 

estimulación mecánica), produjo un aumento en la formación ósea perióstica comparado con la de 

los ratones DM1 no tratados (Fig. 51B); coherente con los resultados de su efecto anabólico a nivel 

de hueso trabecular (Fig. 47) o endocortical (Fig. 48). Además, observamos que el efecto anabólico 

cortical de la estimulación mecánica de intensidad máxima en los ratones DM1 fue mayor y aditivo 

cuando se combinó con cada uno de los tratamientos de PTHrP (1-37) ó PTHrP (107-111) (Fig. 51C 

y 52).  
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Fig. 51. Los ratones con DM1 muestran una menor sensibilidad a la respuesta osteoformadora inducida 
por la estimulación mecánica que es restaurada por el trataminento con cualquiera de los péptidos de 
PTHrP, solos o en combinación con la estimulación mecánica. Los parámetros de histomorfometría 
dinámica MS/BS, MAR y BFR/BS en la superficie perióstica de la diáfisis media de los cúbitos de los ratones 
Co, DM1, DM1 + PTHrP (1-37) y DM1 + PTHrP (107-111) se evaluaron bajo un microscopio de 
fluorescencia, a las intensidades (A) baja (1.995 µε), (B) media (2.250 µε), y (C) alta (2.500 µε). Los valores 
se expresan como media ± DE de 5-8 animales por grupo. *p<0,05 vs sin estimulación mecánica 
correspondiente; #p<0,05 vs Co con estimulación mecánica; ap<0,05 vs DM1 correspondiente (con o sin 
estimulación mecánica).  
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Fig. 52. Efecto osteoformador de la estimulación mecánica a máxima intensidad y/o de los péptidos de 
la PTHrP en ratones con DM1. Imágenes representativas obtenidas mediante microscopía de fluorescencia, 
de secciones histológicas transversales de la región media de la diáfisis de los cúbitos, correspondientes a la 
máxima intensidad de estimulación mecánica (2.500 µε) y los correspondientes controles sin estimular 
mecánicamente. La barra indica 500 µm.  
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A continuación, en el cúbito de los ratones, evaluamos tanto la apoptosis osteocítica (Fig. 

53A), como la expresión de esclerostina (la proteína resultante del gen Sost) (Fig. 53B), cuya 

inhibición ocurre tras la estimulación mecánica ósea (Robling et al., 2008; Tu et al., 2012). 

Observamos que los resultados obtenidos en la formación ósea en estos ratones correlacionaron con 

los cambios en la apoptosis osteocítica -mediante tinción de TUNEL- (Fig. 53A). Así, en los ratones 

Co, la estimulación mecánica a intensidades media y alta disminuyó la apoptosis osteocítica. 

Además, los ratones DM1 presentaron un aumento de la apoptosis comparado con los Co, que fue 

revertido tanto por la estimulación mecánica a intensidad máxima como por el tratamiento con 

cualquiera de los péptidos de PTHrP (Fig. 53A). Por otra parte, ambos tratamientos combinados -

estimulación mecánica a máxima intensidad y cualquiera de los péptidos de PTHrP- indujeron una 

disminución adicional en la apoptosis de los osteocitos, alcanzando el mismo nivel observado en los 

Co tras la estimulación mecánica (Fig. 53A). En la expresión de esclerostina -mediante 

inmunohistoquímica-, encontramos que su expresión disminuía significativamente en los ratones Co 

tras la estimulación mecánica a intensidades medias y altas, comparado con los cúbitos no 

estimulados (Fig. 53B). Por otro lado, aunque los ratones DM1 no presentaron alteraciones de 

esclerostina, la mayor intensidad de estimulación mecánica disminuyó su expresión (Fig. 53B). El 

tratamiento agudo con cualquiera de los péptidos de PTHrP no alteró la expresión de esclerostina en 

estos animales (Fig. 53B). 
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Fig. 53. La estimulación mecánica disminuye esclerostina y tanto los péptidos de la PTHrP como la 
estimulación mecánica evitan el aumento de la apoptosis osteocítica inducido por la DM1. Las secciones 
histológicas transversales de la región media de la diáfisis de los cúbitos estimulados o no mecánicamente a 
las diferentes intensidades e incluidos en parafina, se sometieron a (A) una inmunotinción para esclerostina, o 
(B) una tinción tipo TUNEL, y se evaluaron el % de osteocitos que expresaban esclerostina y el % de 
osteocitos apoptóticos, respectivamente. Los valores se expresan como media ± DE de 5-8 animales por 
grupo. *p<0,05 vs sin estimulación mecánica correspondiente; #p<0,05 vs Co con estimulación mecánica; 
ap<0,05 vs DM1 correspondiente (con o sin estimulación mecánica).  

 

Estos resultados demuestran una respuesta alterada a la estimulación mecánica en los 

ratones DM1. Además, el tratamiento de estos ratones diabéticos con ambos péptidos de la 

PTHrP ejerció un efecto anabólico a nivel perióstico, que se potenció en combinación con la 

estimulación mecánica. Estos efectos anabólicos se correlacionan con una inhibición de la 

apoptosis osteocítica y, en el caso de la estimulación mecánica, también con una disminución 

de esclerostina. 
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5.1. Caracterización de dos modelos de inducción de estimulación 

mecánica con papel citoprotector en células osteocíticas de ratón      

MLO-Y4  

La importancia de la estimulación mecánica en la regulación del metabolismo óseo y el 

papel de los osteocitos como las principales células mecanosensoras del hueso están reconocidos. 

Numerosos estudios, in vivo e in vitro apoyan estos conceptos, y han establecido la preservación de 

la supervivencia osteocítica como un evento clave en la respuesta mecanotransductora en este 

escenario (Bakker et al., 2004; Gortazar et al., 2013; Kitase et al., 2010; Noble et al., 2003; Plotkin 

et al., 2005). Sin embargo, los mecanismos moleculares subyacentes a dicha respuesta no están bien 

definidos. Esto radica en la dificultad de realizar estudios in situ en los osteocitos, por su propia 

naturaleza (osteoblastos con diferenciación terminal) y su localización (embebidos en la matriz ósea 

mineralizada). Así, los cultivos primarios de osteocitos son difíciles de establecer para poder 

generar líneas inmortalizadas que reproduzcan el fenotipo osteocítico in vivo. Los estudios 

osteocíticos in vitro realizados en esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo en la línea celular 

osteocítica de ratón MLO-Y4. Se trata de una línea celular inmortalizada a partir de osteocitos de 

huesos largos de ratón generada por el grupo de la Dra. L. Bonewald, una investigadora pionera y 

experta en este tipo celular (Kato et al., 1997). Esta línea celular ha sido y continúa siendo 

ampliamente utilizada en estudios de osteocitos in vitro, por presentar una morfología (presencia de 

dendritas y cilio primario) y un panel de expresión de marcadores génicos (bajos niveles de FA y 

elevados de OCN, E11 y Cx43) compartidos con los osteocitos in vivo. Sin embargo, la mayor 

limitación de dicha línea celular es la ausencia del marcador osteocítico Sost/esclerostina. Si bien, 

las células MLO-Y4 han demostrado ser idóneas para llevar a cabo estudios de estimulación 

mecánica (Aguirre et al., 2007; Cherian et al., 2005; Lu et al., 2012; Plotkin et al., 2005) y de 

apoptosis osteocítica (Ahuja et al., 2003; Jilka et al., 1999; Kousteni et al., 2001; Plotkin et al., 

2005, 2007).  

Para poder extrapolar los resultados obtenidos en este tipo de estudios in vitro en líneas 

osteocíticas se requiere trabajar con estímulos mecánicos que reproduzcan y generen respuestas que 

remeden la situación fisiológica. La hipótesis más aceptada actualmente sobre cómo la estimulación 

mecánica es sentida por los osteocitos in vivo apunta al incremento de flujo del fluido intersticial en 

el sistema lacuno-canalicular en respuesta a dicha estimulación mecánica. Además, se ha observado 

que dicho fluido intersticial es capaz de cambiar su concentración y composición (Knothe Tate, 

2003), por lo que se ha postulado que una presión osmótica -debida a gradientes de concentración a 

lo largo del sistema lacuno-canalicular- también juega un papel en el movimiento de dicho fluido 

por el sistema óseo, y dichos cambios en la osmolaridad del medio intersticial afectarían a la 

conformación osteocítica y a su citoesqueleto (Knothe Tate, 2003). Teniendo en cuenta estos 

considerandos, en esta Tesis Doctoral hemos utilizado 2 sistemas de estimulación mecánica con 
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consecuencias en la deformación celular: simulando el flujo de fluido sobre una monocapa de 

células osteocíticas (FF); y alterando la osmolaridad del medio extracelular (exposición a un medio 

hipotónico) para provocar hinchazón celular y estiramiento de la membrana plasmática. Sistemas de 

estimulación mecánica similares han sido utilizados previamente en células osteocíticas en el 

estudio de la mecanotransducción, sin embargo en estos trabajos, o bien se utilizaba una pauta larga 

de estimulación mecánica y/u otras células osteocíticas (i.e., 2 h de estimulación, cultivos primarios 

de osteocitos de pollo), (Bakker et al., 2004; Kitase et al., 2010), o una pauta corta (10 min) con 

otro sistema de estimulación mecánica (stretching) y para el estudio de otros mecanismos 

moleculares implicados (i.e., integrinas) (Plotkin et al., 2005) o estudios centrados en mecanismos 

moleculares prematuros (i.e., aumento de la [Cai
2+]) tras el estimulo mecánico pero sin relacionarlos 

con una protección de la viabilidad osteocítica (Miyauchi et al., 2000).  

En esta Tesis Doctoral, en primer lugar, nos planteamos utilizar y validar ambos modelos in 

vitro en base a la respuesta citoprotectora a la estimulación mecánica en las células MLO-Y4 para, 

posteriormente, caracterizar nuevos mecanismos moleculares implicados en dicha respuesta. Para 

ello, evaluamos distintas pautas de estimulación mecánica por FF -dentro del rango fisiológico 

estimado para los osteocitos in vivo (Sorkin et al., 2004; Weinbaum et al., 1994)- variando el tiempo 

y la intensidad del estímulo mecánico, entre 10-30 min y 5-10 dinas/cm2, respectivamente, en las 

células MLO-Y4. Además, variamos el tiempo de exposición (10 min-1 h) de estas células al medio 

hipotónico (Chen et al., 2005; Miyauchi et al., 2000; Sorkin et al., 2004). La respuesta 

citoprotectora a ambos estímulos mecánicos se evaluó inmediatamente o posteriormente (6 h) tras 

dichos estímulos. 

Las dianas moleculares elegidas como indicadores de viabilidad osteocítica fueron la 

translocación nuclear de ERK (en su forma fosforilada, p-ERK) y la estabilización citoplasmática 

y/o la translocación nuclear de la β-catenina; estos cambios rápidos en ambas proteínas tras la 

estimulación mecánica se consideran señales de supervivencia en células osteocíticas (Gortazar et 

al., 2013; Plotkin et al., 2005). Así, estudios previos en células MLO-Y4 sometidas a estimulación 

mecánica por estiramiento demuestran la correlación entre el incremento rápido y transitorio (<10 

min) de p-ERK en el núcleo celular y el aumento de supervivencia (Plotkin et al., 2005). Mientras 

que recientemente se ha demostrado la interacción entre las vías de señalizacíón de Caveolina-

1/ERK1/2 y la vía canónica de Wnt en relación al bloqueo de la apoptosis osteocítica tras la 

estimulación mecánica en estas mismas células; señalando a la estabilización de β-catenina (<15 

min) como otro importante mediador de la protección osteocítica en estas condiciones (Gortazar et 

al., 2013). 

Una vez determinadas las pautas de estimulación mecánica -10 min, a 10 dinas/ cm2 para el 

FF; y 10 min de exposición al medio hipotónico- que daban lugar a una respuesta óptima de 

protección de la viabilidad osteocítica, similar para ambos tipos de estímulo, se utilizaron 

generalmente de forma comparada en esta Tesis Doctoral, o según lo más adecuado para cada 

experimento concreto. Así, la metodología de estimulación por FF permite un mayor control y 
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reproducibilidad del régimen de estimulación mecánica que la exposición celular al medio 

hipotónico. Sin embargo, esta última pauta permite llevar a cabo estudios a tiempo real para evaluar 

cambios intracelulares rápidos (<1 min), p.e., AMPc o [Cai
2+].  

 

Estos primeros resultados, en conjunto, nos permitieron establecer dos pautas de 

inducción de estimulación mecánica -mediante FF y exposición a una solución hipotónica- que 

promueven la supervivencia de las células MLO-Y4.  
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5.2. Papel del sistema VEGF/VEGFR2 en los mecanismos protectores de 

la mecanotransducción en células osteocíticas MLO-Y4 

El sistema VEGF/VEGFR2 se expresa en las células óseas, regulando la proliferación, 

diferenciación y supervivencia de osteoblastos y osteoclastos (Alonso et al., 2008; Deckers et al., 

2000; Tombran-Tink and Barnstable, 2004). Sin embargo, el papel de dicho sistema en los 

osteocitos, en particular en la mecanotransducción, no ha sido estudiado previamente. Los 

resultados presentados en esta Tesis Doctoral demuestran que la estimulación mecánica por FF 

induce una rápida activación del VEGFR2 (por fosforilación), aparentemente en las caveolas 

plasmáticas y de manera independiente de ligando, como parte de la respuesta de supervivencia 

osteocítica promovida por el estímulo mecánico. Nuestros resultados indican que esta activación es 

crítica para la estabilización y relocalización de la β-catenina en la membrana plasmática y la 

consiguiente sobreexpresión génica de VEGF tras la estimulación mecánica en las células 

osteocíticas MLO-Y4. De hecho, acorde con resultados previos de nuestro grupo en células 

osteoblásticas (Alonso et al., 2008), en esta Tesis Doctoral también demostramos que la 

administración exógena de VEGF promueve la viabilidad osteocítica, a través de un mecanismo 

similar al inducido por FF, que incluye la fosforilación de ERK, el incremento de la proteína anti-

apoptótica Bcl-2 y la disminución de la proteína pro-apoptótica BAX. De manera coherente, 

observamos que estos eventos citoprotectores dependen de la activación del VEGFR2 (mediante el 

uso del inhibidor selectivo SU5416).  

A este respecto, previamente se ha descrito la sobreexpresión del VEGF a 1 h tras FF en 

células MLO-Y4 (Juffer et al., 2012; Thi et al., 2010). En esta Tesis Doctoral también observamos 

dicho efecto del FF pero más tardío, a 6 h del estímulo de FF. Las diferencias de temporalidad entre 

los estudios citados y esta Tesis Doctoral pueden radicar en el diferente patrón de aplicación del 

estímulo mecánico. De hecho, en los otros estudios mencionados utilizando una pauta más larga de 

FF, no detectaron cambios en la expresión génica de VEGFR2, aunque no estudiaron cambios 

relacionados con la activación de este receptor. En cualquier caso, observaron que VEGFR2 era 

necesario para el incremento observado en el VEGF tras el FF, lo que concuerda con nuestros 

resultados en esta Tesis, utilizando silenciamiento génico del VEGFR2. En esta Tesis, demostramos 

que la aplicación de un FF de 10 dinas/cm2 durante solo 10 min no solo resulta ser suficiente para 

promover la viabilidad osteocítica, sino que, además, nos ha permitido estudiar los eventos 

moleculares rápidos tras el FF. Mientras, estos otros estudios eligen un patrón de FF largo de entre 

1-5 h de estimulación; de tal manera que podrían estar obviando los cambios moleculares a tiempos 

rápidos. Así, demostramos que la activación del VEGFR2 por el FF puede ocurrir de manera 

independiente de ligando, además, apoyando esta hipótesis, la rápida activación del VEGFR2 por el 

FF se observó incluso en presencia de un anticuerpo neutralizante de su ligando VEGF, lo que 

descarta una liberación del VEGF pre-formado que pudiera ser promovida por el FF como 

responsable de la fosforilación de este receptor.  
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Estudios previos han demostrado que existe un mecanismo mediante el que el VEGF 

promueve la supervivencia de células endoteliales, que implica la formación de un complejo 

multiproteico transmembrana con participación del VEGFR2, VE-cadherinas y β-catenina (Dejana 

et al., 2008). De acuerdo con la existencia de un complejo similar asociado a la supervivencia 

osteocítica en nuestro modelo experimental, los resultados de esta Tesis indican que la translocación 

de β-catenina a la membrana plasmática en respuesta al FF ocurre asociada a la activación del 

VEGFR2. Además, se ha demostrado recientemente la participación de un signalsoma formado en 

las caveolas de la membrana plasmática con implicación de la proteína Caveolina-1 y de la β-

catenina en la respuesta de supervivencia osteocítica inducida por la estimulación mecánica 

(Gortazar et al., 2013). En esta Tesis mostramos que al bloquear la Caveolina-1 por silenciamiento 

génico se evita la activación del VEGFR2 por el FF en las células MLO-Y4, lo que sugiere que el 

VEGFR2 podría formar parte de tal signalsoma. También de acuerdo con nuestros resultados, otros 

estudios han mostrado el papel de la Caveolina-1 en la activación del VEGFR2 en distintos tipos 

celulares no osteocíticos (Ikeda et al., 2005; Liao et al., 2009; van der Meer et al., 2009; Tahir et al., 

2009). Además, la transactivación del VEGFR2 independiente de ligando se ha descrito asociada a 

la acción de factores diversos en diferentes tipos celulares, e incluso a la estimulación mecánica de 

células endoteliales (Alonso et al., 2008; García-Martín et al., 2013; Jin et al., 2003; Ryu et al., 

2014). Sin embargo, no existían datos previos a los de esta Tesis Doctoral en este sentido en células 

osteocíticas.  

 

Como conclusión de este apartado, hemos demostrado, por primera vez, el importante 

papel de la rápida activación del VEGFR2 por el FF de manera independiente de ligando 

para promover la supervivencia osteocítica. Nuestros datos in vitro sugieren que el 

mecanismo implicado en esta activación incluye la relocalización de la β-catenina y la 

presencia de Caveolina-1 en la membrana plasmática (Fig. 54). Nuestros resultados abren 

nuevas vías para comprender los mecanismos que preservan la supervivencia osteocítica en 

condiciones de estimulación mecánica.  
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Fig. 54. Mecanismo propuesto sobre el papel relevante de la activación de VEGFR2 en la supervivencia 
osteocítica inducida por el estímulo mecánico. La estimulación mecánica activaría rápidamente la 
fosforilación de VEGFR2 en un signalsoma de membrana celular que incluye la participación de Caveolina-1. 
Este evento estaría asociado a la estabilización y/o translocación nuclear de β-catenina y ERK y al aumento de 
la supervivencia osteocítica por la estimulación mecánica. 
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5.3. Mecanismos citoprotectores del sistema PTHrP/PTH1R en células 

osteocíticas MLO-Y4 

El sistema PTHrP/PTH1R es fundamental en la regulación del remodelado óseo. Resultados 

preliminares sugieren que el PTH1R es clave en la respuesta anabólica ósea en respuesta a la 

estimulación mecánica in vivo (Tu et al., 2011). Recientemente, se ha demostrado que este receptor 

actúa como mecanorreceptor en células osteoblásticas; además, la conformación activa tras el 

estímulo mecánico difiere de la inducida por su ligando (PTHrP o PTH) (Zhang et al., 2009). Sin 

embargo, el papel de este sistema en la mecanotransducción osteocítica no ha sido explorado 

previamente. Los resultados expuestos en esta Tesis Doctoral demuestran que la estimulación 

mecánica (tanto por FF como por medio hipotónico) conlleva la activación del PTH1R, 

promoviendo el aumento de Cai
2+, así como la estabilización y translocación nuclear de p-ERK y de 

β-catenina en células MLO-Y4. Dicha activación, es en primera instancia independiente de ligando; 

sin embargo, en un evento posterior, la sobreexpresión de PTHrP promueve la viabilidad osteocítica 

en respuesta a la estimulación mecánica. Además, nuestros resultados indican que la administración 

exógena de PTHrP (1-36) (ligando del PTH1R) o PTHrP (107-111) (no relacionado con los 

ligandos del PTH1R) protegen de la apoptosis de modo similar al de la estimulación mecánica en 

los osteocitos. 

Estudios previos han demostrado que los osteocitos expresan PTH1R y responden a la 

estimulación con PTH (Bringhurst, 2002). Un estudio en un modelo de ratón transgénico carente de 

PTH1R en los osteocitos ha demostrado el importante papel de dicho receptor funcional en estas 

células para la acción calciotrópica de la PTH (Powell et al., 2011). Desde un punto de vista 

farmacológico y terapéutico -es pertinente considerar aquí que la administración intermitente de 

PTH es la única terapia anabólica para la osteoporosis en la actualidad- en modelos de osteoporosis 

en ratón, esta pauta de administración de PTH inhibe la apoptosis de osteoblastos y osteocitos. Este 

hecho parece estar mediado por la acción directa anti-apoptótica de esta hormona e indirecta 

mediante la inhibición del antagonista de la vía canónica de Wnt, Sost/esclerostina (Bellido et al., 

2005; Jilka et al., 1999; Sutherland et al., 2004). Estudios en roedores también indican que el 

anabolismo óseo inducido por la administración intermitente de PTH se potencia en combinación 

con la estimulación mecánica (Ma et al., 1999; Sugiyama et al., 2008); esta interacción funcional 

entre la activación del PTH1R por la PTH y el estímulo mecánico se ha confirmado in vitro en 

cultivos primarios de osteoblastos y osteocitos utilizando sistemas de estiramiento celular 

(stretching) (Carvalho et al., 1994; Miyauchi et al., 2000). Todos estos antecedentes en su conjunto 

apuntan a la capacidad del PTH1R para integrar señales mecánicas y hormonales y así favorecer la 

formación de hueso. 

En esta Tesis Doctoral hemos examinado el papel de la activación del PTH1R en los 

mecanismos de protección osteocítica asociados a la estimulación mecánica. Teniendo en cuenta 

que los osteocitos se hallan inmersos en la matriz mineralizada, que determina un acceso limitado a 
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los factores endocrinos como la PTH, nos hemos centrado en el estudio de la PTHrP, el ligando 

local del PTH1R en el entorno óseo. Además, estudios previos, han demostrado que la PTHrP, de 

modo similar a la PTH, posee propiedades anti-apoptóticas en células osteoblásticas (Alonso et al., 

2008; Chen et al., 2002) y su gen se sobreexpresa rápidamente en respuesta a la tensión mecánica 

en este tipo celular (Chen et al., 2005). Nuestros resultados confirman que la estimulación 

mecánica, tanto por FF como por exposición a medio hipotónico, aumenta los niveles proteicos de 

PTHrP -tanto a nivel intracelular como secretada- en las células MLO-Y4. Este incremento de 

PTHrP, así como la presencia del PTH1R, son necesarios para la supervivencia osteocítica inducida 

por la estimulación mecánica, como demostramos al llevar a cabo silenciamiento génico de PTHrP 

o de PTH1R, o usando inhibidores farmacológicos -un anticuerpo neutralizante para PTHrP o el 

antagonista PTHrP (7-34)-, así como inhibiendo las principales vías de señalización del PTH1R -

por AMPc y Cai
2-. Estos resultados demuestran que el sistema PTHrP/PTH1R es una pieza clave en 

el efecto citoprotector que ejerce la estimulación mecánica en las células MLO-Y4.  

Es importante destacar que el aumento de la proteína PTHrP se observó a partir de las 6 h 

tras la estimulación mecánica en estas células osteocíticas, lo que sugiere que la PTHrP no es 

responsable de los efectos rápidos (<10 min) -estabilización y translocación nuclear de ERK y β-

catenina en respuesta a la estimulación mecánica de las células MLO-Y4. De forma coherente con 

esta hipótesis, los resultados de esta Tesis Doctoral demuestran que el silenciamiento génico o la 

inhibición farmacológica de la PTHrP no afectó a ninguno de estos efectos rápidos citados 

anteriormente, en contraste a lo observado al silenciar o inhibir el PTH1R. Esto sugiere una 

activación de este receptor independiente de su ligando como consecuencia de la estimulación 

mecánica en las células MLO-Y4.  

Estudios previos han demostrado la presencia de canales de calcio activados por 

estimulación mecánica en células osteoblásticas y osteocíticas (Carvalho et al., 1994; Duncan and 

Hruska, 1994; Miyauchi et al., 2000). Los resultados obtenidos en esta Tesis mediante microscopía 

confocal en células a tiempo real muestran un rápido incremento (<1 min) de la concentración de 

Cai
2+ en respuesta al medio hipotónico, en células osteocíticas MLO-Y4. Además, observamos que 

al silenciar el PTH1R en estas células, disminuyó significativamente esta respuesta del Cai
2+; 

mientras la sobreexpresión de este receptor en las células HEK-293 (utilizadas como control al 

carecer de PTH1R en su forma nativa) aumentó la concentración de Cai
2+ tras la estimulación 

mecánica. Sin embargo, el silenciamiento del ligando PTHrP no afectó al Cai
2+ en estas 

condiciones. Estos resultados demuestran que el aumento de Cai
2+ en respuesta a la estimulación 

mecánica depende en parte de la activación del PTH1R independiente de su ligando PTHrP en las 

células MLO-Y4. La implicación de receptores GPCR (como el PTH1R) como un mecanismo 

mecanotransductor independiente de su estimulación por ligando se ha sugerido previamente en 

distintos tipos celulares: el receptor de bradiquinina en células endoteliales, el de angiotensina II 

tipo 1 en cardiomiocitos, el de péptidos N-formil en neutrófilos, o el propio PTH1R en osteoblastos 

(Chachisvilis et al., 2006; Makino et al., 2006; Zhang et al., 2009; Zou et al., 2004). Además, los 
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resultados de esta Tesis Doctoral indican que la inhibición farmacológica de la señalización 

dependiente de Ca2+ por el PTH1R, utilizando verapamilo y U73122, impiden la translocación 

nuclear de ERK y de β-catenina en respuesta a la estimulación mecánica, demostrando la 

importancia de dicha señalización en las respuestas rápidas generadas tras el estímulo mecánico en 

las células osteocíticas MLO-Y4. 

En contraste con el rápido aumento del Cai
2+, nuestros resultados muestran un descenso en 

los niveles de AMPc tras la exposición al medio hipotónico en las células MLO-Y4. Esto es 

coherente con estudios previos en estas células osteocíticas que indican un descenso en los niveles 

intracelulares de AMPc tras FF asociado a la activación de canales de calcio (de tipo N, L y/o T) 

(Kwon et al., 2010). De hecho, este descenso del AMPc tras la estimulación mecánica podría ser 

consecuencia del aumento simultáneo en la concentración de Cai
2+ (Sugimoto et al., 1993). Además, 

se ha demostrado la capacidad de unión del PTH1R a la β-catenina o el co-factor regulador tipo 2 de 

sodio-hidrógeno (NHERF-2), que favorece la interacción con la proteína Gαq frente a Gαs, lo que 

determina un cambio en la señalización intracelular del receptor, suprimiendo la vía de señalización 

por AMPc y favoreciendo la de Cai
2+ (Mahon et al., 2002; Yano et al., 2013). Un mecanismo 

similar podría ser operativo en la activación del PTH1R por estimulación mecánica en las células 

osteocíticas. 

Nuestros resultados también demuestran que la captación rápida de calcio dependiente de la 

activación de PTH1R por la estimulación mecánica en las células MLO-Y4 no se acompañó de la 

internalización del receptor, como ocurre tras la unión de su ligando PTHrP. De hecho, observamos 

un aumento del PTH1R en extractos proteicos de membranas celulares tras el estímulo mecánico 

(pero no en presencia de los antagonistas del PTH1R, PTHrP (7-34) y JB4250). La internalización 

de los GPCRs se considera de modo clásico como un mecanismo de desensibilización inducido por 

su ligando (Kelly et al., 2008). Sin embargo, estudios recientes muestran que algunos GPCR no 

experimentan una internalización significativa inducida por ligando sino un cambio 

conformacional, que a su vez pone en marcha señales intracelulares específicas (Kelly et al., 2008; 

Moore et al., 2007). En este sentido, células osteoblásticas transfectadas con un sensor del PTH1R 

que permite la detección mediante FRET de cambios conformacionales del receptor, responden a la 

estimulación mecánica con transiciones conformacionales del PTH1R diferentes de las inducidas 

por la PTH (1-34) (Zhang et al., 2009). Estos resultados y los obtenidos en esta Tesis Doctoral en 

conjunto sugieren que tras la estimulación mecánica el PTH1R podría adquirir una conformación 

que estabiliza al receptor en la membrana y favorece su señalización por Cai
2+ frente al AMPc. 

Los resultados de esta Tesis también indican que posteriormente a la rápida activación del 

Cai
2+, el aumento de PTHrP contribuye significativamente a la protección de la viabilidad 

osteocítica en respuesta a la estimulación mecánica. De hecho, la inhibición farmacológica de Ca2+ 

(tanto por la inhibición de canales de membrana plasmática de calcio tipo L, como inhibiendo la 

PLC) y la de AMPc (mediante un antagonista competitivo de la activación de la PKA) suprimen la 

protección osteocítica tras la estimulación mecánica. En este sentido, estudios previos han 
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demostrado que la vía de señalización de AMPc/PKA protege de la apoptosis inducida por 

dexametasona en las células MLO-Y4 (Kitase et al., 2010). Otros estudios, en osteoblastos 

dentoalveolares y osteocitos primarios de pollo, también han demostrado que el aumento de Cai
2+, 

en primer lugar, y AMPc, en una etapa más tardía, tras la estimulación mecánica, se ve potenciada 

tras la activación de PTH1R por ligando (PTH) (Carvalho et al., 1994; Miyauchi et al., 2000). En 

conjunto, estos resultados sugieren que ambas vías de señalización citadas, activadas por el sistema 

de PTHrP/PTH1R, podrían cooperar en el mantenimiento de la viabilidad osteocítica en respuesta a 

la estimulación mecánica.  

Estudios previos han demostrado la capacidad citoprotectora de la PTHrP, tanto a través de 

su extremo N-terminal como del C-terminal en células osteoblásticas (Alonso et al., 2008; García-

Martín et al., 2013, 2014; Lozano et al., 2009, 2011). Los resultados de esta Tesis demuestran que 

incluso una exposición breve (10 min) a PTHrP (1-36) o PTHrP (107-111) protege de la apoptosis a 

las células MLO-Y4, de modo similar a la estimulación mecánica. Como era de esperar, este efecto 

citoprotector osteocítico de la PTHrP (1-36) depende de la activación del PTH1R y señalización por 

las vías Gαs (Ca2+) y Gαq (AMPc). Sin embargo, el efecto anti-apoptótico de PTHrP (107-111) en 

las células MLO-Y4 se ejerce a través del VEGFR2, de acuerdo a resultados previos de nuestro 

grupo en osteoblastos (Alonso et al., 2008; García-Martín et al., 2013). 

 

Como conclusión de este apartado, nuestros resultados indican que la activación del 

PTH1R es un evento clave en la mecanotransducción en las células MLO-Y4. Dicha activación 

en primera instancia es independiente de ligando y señaliza por Cai
2+ y, posteriormente, la 

sobreexpresión del ligando PTHrP promueve la señalización clásica del PTH1R, a través de 

Cai
2+ y de AMPc. Estos conceptos se recogen en la Figura 55.  

Además, los resultados aquí expuestos demuestran la capacidad citoprotectora de la 

PTHrP –tanto de su extremo N-terminal, PTHrP (1-36), como del epítopo C-terminal, PTHrP 

(107-111)-, a través del PTH1R o independientemente de este receptor, respectivamente, pero 

de modo similar a la estimulación mecánica en las células MLO-Y4.  

Estos hallazgos, junto con los discutidos en el apartado anterior, apoyan un papel 

funcional de ambos sistemas, VEGF/VEGFR2 y PTHrP/PTH1R, en la respuesta temprana a 

la estimulación mecánica para promover la viabilidad osteocítica. 
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Fig. 55. Mecanismo propuesto sobre el papel relevante del sistema PTHrP/PTH1R en la supervivencia 
osteocítica inducida por el estímulo mecánico. La estimulación mecánica activaría rápidamente de manera 
independiente de ligando al PTH1R desencadenando el aumento de Cai

2+, y la estabilización y translocación 
nuclear de β-catenina y ERK. En un evento posterior la estimulación mecánica induciría un aumento de 
PTHrP clave en el aumento de la supervivencia osteocítica por la estimulación mecánica. P, fosfato. 
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5.4. La AG interfiere con varias acciones asociadas a la 

mecanotransducción osteocítica en células MLO-Y4 y sobre la 

comunicación osteocito-osteoclasto 

La AG -que remeda el ambiente diabético in vivo- provoca múltiples efectos deletéreos en 

las células óseas, incluyendo: la inhibición de la proliferación y de la diferenciación de células 

precursoras mesenquimales de la médula ósea; la disminución en la mineralización por las células 

osteoblásticas; el aumento de la apoptosis osteoblástica y osteocítica; y una inhibición en la 

producción de RANKL, fundamental para la osteoclastogénesis (Bouillon et al., 1995; Wittrant et 

al., 2008; Xu et al., 2015). Sin embargo, no existen apenas estudios en los que se analice el efecto 

de la AG sobre la mecanotransducción y sus consecuencias en la apoptosis osteocítica y en la 

comunicación osteocito-osteoclasto. Los resultados de esta Tesis Doctoral demuestran que la AG 

interfiere con el efecto citoprotector de la estimulación mecánica en las células MLO-Y4; un efecto 

compensado por la PTHrP. Además, observamos que tanto la AG como la estimulación mecánica 

alteran de modo distinto el secretoma de las células osteocíticas, lo que afecta a la comunicación 

paracrina de estas células con los osteoclastos, cuya consecuencia es la disminución de la migración 

de los pre-osteoclastos y de la osteoclastogénesis. 

Un estudio reciente ha mostrado una disminución de la respuesta anabólica ósea a la 

estimulación mecánica en un modelo de ratón con DM1 (Parajuli et al., 2015). En el mismo estudio 

se observó que la AG interfiere con algunos efectos inducidos por FF en células MLO-Y4, como la 

inhibición de las proteínas pro-apoptóticas caspasas 3 y 7 o la inducción de PGE2. En la misma 

línea, nuestros resultados en esta Tesis demuestran que la AG bloquea el efecto del FF sobre la 

translocación nuclear de β-catenina y ERK y sobre la viabilidad osteocítica en las mismas células. 

Además, en consonancia con los resultados obtenidos para β-catenina, en condiciones de normo-

glucosa, observamos que el FF inducía un aumento de p-GSK3β -la forma inactiva de la proteína 

desestabilizadora de β-catenina, GSK3β-; efecto que se perdía en presencia de AG. Así pues, parece 

que la inactivación de GSK3β es una diana del FF para estabilizar la β-catenina, en la que incide el 

efecto deletéreo de la AG. 

Por otra parte, los resultados de esta Tesis Doctoral muestran que algunos efectos de la 

estimulación mecánica en la interacción osteocito-osteoclasto son reproducidos por la AG. Así, 

ambos estímulos disminuyen la secreción de una serie de quimioquinas pro-osteoclastogénicas 

(VEGF, RANTES, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1 y GM-CSF) por las células MLO-Y4, pero la AG 

potencia este efecto inhibitorio del FF. De acuerdo con estos resultados, la migración de los 

precursores osteoclásticos RAW 264.7 -paso fundamental para el reclutamiento de precursores y 

posterior diferenciación osteoclástica en la unidad de remodelado óseo in vivo-, disminuyó en 

presencia de medios condicionados de células MLO-Y4 pre-estimuladas con FF y AG en 

comparación con la de células RAW 264.7 expuestas al medio condicionado de células MLO-Y4 no 

estimuladas. Sin embargo, en esta Tesis Doctoral también describimos efectos diferentes de la AG y 
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el FF sobre la comunicación osteocito-osteoclasto. Así, encontramos que la AG no afecta a la 

secreción de la IL-6 por las células MLO-Y4, mientras que el FF la inhibió incluso en presencia de 

AG. En este sentido, un estudio reciente ha demostrado que un aumento en la secreción de IL-6 por 

células osteocíticas apoptóticas promueve el reclutamiento de precursores osteoclásticos, indicando 

el papel de la IL-6 en estadios tempranos previos a la diferenciación osteoclástica (Cheung et al., 

2012). De forma coherente con los resultados anteriores, en esta Tesis observamos que mientras que 

los medios condicionados con AG de las células MLO-Y4, no alteraron la proliferación de 

precursores osteoclásticos (en comparación con el medio condicionado control estático), el del FF 

aumentó dicha proliferación. Además, nuestros resultados también indican la ineficacia de la AG 

sobre la secreción osteocítica de RANKL -factor fundamental en la fusión de precursores 

osteoclásticos-; un hallazgo coherente con resultados de un estudio reciente en otra línea osteocítica 

(Tanaka et al., 2015). Sin embargo, el FF -en presencia o no de AG- disminuyó dicha secreción, en 

concordancia con datos previos que muestran el papel inhibidor de la estimulación mecánica sobre 

la osteoclastogénesis (Kim et al., 2006; Lau et al., 2010). Aunque en el estudio anteriormente 

mencionado, en contraste con nuestros resultados en esta Tesis, se observó que la exposición de las 

células osteocíticas a AG inhibe la reducción de la secreción de RANKL inducida por el FF 

(Parajuli et al., 2015). La diferencia entre este estudio y el nuestro se podría explicar por la diferente 

pauta de tratamiento: exposición de las células MLO-Y4 a AG durante 24 h seguido de 10 min de 

FF en nuestro estudio; e incubación de las células con AG durante 72 h y 2 h de FF a continuación 

(Parajuli et al., 2015). 

De acuerdo con las diferencias anteriormente descritas, en nuestro estudio también 

observamos que los medios condicionados por las células osteocíticas sometidos a FF o a la AG 

tienen un efecto deletéreo diferente sobre los osteoclastos: mientras la AG permite la formación de 

células con un fenotipo osteoclástico (más de 3 núcleos y presencia de anillo de actina) aunque no 

activas funcionalmente sobre discos de hidroxiapatita, el FF impide la formación de células de esta 

morfología, tanto en condiciones de glucosa normal como en AG. Estos resultados sugieren que la 

estimulación mecánica de las células osteocíticas ejerce un efecto inhibitorio de la actividad 

osteoclástica en una etapa más precoz que el de la AG. Es interesante resaltar que los efectos del 

estado diabético sobre la formación y actividad de los osteoclastos in vivo son controvertidos, 

describiéndose tanto una actividad resortiva no alterada o disminuida, como una aumentada 

(Botolin et al., 2005b; Bouillon et al., 1995; McCabe, 2007; Motyl et al., 2009; Silva et al., 2012; 

Tsentidis et al., 2015). El aumento de resorción ósea parece relacionarse con la severidad de la DM 

(Motyl and McCabe, 2009). De esta forma, sería interesante comprobar si una pauta de AG 

cronificada sobre los osteocitos podría afectar en un sentido diferente al aquí descrito2 a la 

comunicación osteocito-osteoclasto. 

Hemos puesto de manifiesto que una exposición aguda (24 h) a la AG evita el efecto 

citoprotector de la estimulación mecánica en las células MLO-Y4. Además, demostramos que 

tanto esta pauta aguda de AG como la estimulación mecánica alteran el secretoma de estas 
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células osteocíticas, disminuyendo la secreción de quimioquinas osteoclastogénicas, que afecta 

a la comunicación osteocito-osteoclasto. La disminución en la secreción de IL-6 y RANKL por 

el FF parece importante para evitar la formación de osteoclastos maduros; mientras la AG 

permite la formación de osteoclastos que no son funcionalmente activos. Así pues, nuestros 

resultados indican que el estímulo mecánico actúa frenando la osteoclastogénesis, por tanto en 

un estadio precoz respecto al efecto de la AG (Fig. 56).  

 

 
 
Fig. 56. Mecanismo propuesto sobre el efecto de la AG y el FF en la comunicación osteocito- osteoclasto. 
Los medios condicionados (MC) de las células osteocíticas MLO-Y4 estimuladas con FF o expuestas a AG 
(25 mM, 24 h), tienen efectos similares y diferenciales –que se recogen en el esquema- sobre los precursores 
osteoclásticos RAW 264.7, que incluyen cambios en la secreción de distintas quimioquinas: VEGF, 
RANTES, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, GM-CSF, IL-6 y RANKL; cambios en la migración y en la 
proliferación de los precursores osteoclásticos, que conllevan a una morfología osteoclástica y/o una actividad 
resortiva aberrantes. MC-CE, medio condicionado control estático; MC-(AG + CE), medio condicionado de 
células expuestas a AG en situación de control estático; MC-FF, medio condicionado de células estimuladas 
por FF; MC-(AG + FF), medio condicionado de células expuestas a AG y estimuladas por FF. 
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5.5 Acciones anabólicas de ambos péptidos derivados de la PTHrP, solos y 

combinados con estimulación mecánica, en un modelo murino de DM1 in 

vivo  

Como se ha tratado en detalle en la Introducción, los mecanismos fisiopatológicos 

subyacentes al deterioro del hueso diabético no están bien dilucidados. En particular, respecto al 

posible efecto de la DM1 sobre la mecanotransducción en el tejido óseo, un trabajo reciente referido 

anteriormente ha descrito un déficit de ganancia ósea inducida por la estimulación mecánica del 

cúbito en ratones con DM1 por una mutación heterocigota del gen Ins2Akita (Parajuli et al., 2015). 

Trabajos previos de nuestro grupo han demostrado la capacidad de la PTHrP (utilizando análogos 

de los péptidos administrados en esta Tesis) para compensar la osteopenia en ratones con DM1 

inducida por STZ (Lozano et al., 2009, 2011; Portal-Núñez et al., 2010); sin embargo, estos 

estudios previos, no determinaron una posible acción anabólica (utilizando criterios 

histomorfométricos estandarizados) de la PTHrP bajo esta situación. Los resultados in vivo de esta 

Tesis Doctoral amplían y complementan estos trabajos previos, al describir las características -a 

nivel histológico, celular y molecular- que caracterizan la fragilidad ósea diabética, así como los 

efectos beneficiosos de dos péptidos derivados de la PTHrP -PTHrP (1-37) y PTHrP (107-111)-, 

solos o en combinación con la estimulación mecánica, en ratones diabéticos. Nuestros hallazgos 

muestran que la DM1 provoca un aumento de resorción ósea y una disminución de formación ósea 

con un aumento de apoptosis osteocítica y de genes inhibidores de la vía Wnt, asociado a la pérdida 

de masa ósea y al deterioro de la microarquitectura y de las propiedades mecánicas óseas en este 

modelo experimental. Ambos péptidos derivados de la PTHrP, de modo similar, atenuaron estos 

efectos deletéreos de la DM y exhibieron efectos aditivos cuando se administraron en conjunto con 

la estimulación mecánica. Además, nuestros resultados demuestran que tanto in vivo como in vitro, 

la DM1 o la AG, aumentan la apoptosis osteocítica y que cualquiera de los péptidos de la PTHrP 

son capaces de atenuarla, e incluso una intensidad máxima de estimulación mecánica también es 

exitosa.  

En esta Tesis, como modelo in vivo, hemos utlizado ratones macho C57BL/6 de 3 meses de 

edad en los que se indujo la DM1 por inyecciones de STZ. En base a nuestros resultados 

preliminares en este modelo, establecimos que a las 4 semanas de la confirmación de la DM, los 

ratones presentan osteopenia. De forma coherente con estudios anteriores de nuestro grupo en este 

mismo modelo de DM1 en otra estirpe de ratón (CD1), observamos una pérdida de peso en los 

ratones diabéticos; posiblemente relacionada con las acciones lipolítica y sarcopénica de la STZ 

(Kelleher et al., 2010; Szkudelski and Szkudelska, 2002); así como una disminución de la masa 

ósea en vértebras (hueso trabecular mayoritario) y en fémur (hueso cortical mayoritario) y de la 

microarquitectura ósea trabecular y cortical (López-Herradón et al., 2014; Lozano et al., 2009, 

2011; Portal-Núñez et al., 2010). Además, mediante ensayo de flexión en 3 puntos, detectamos un 

deterioro de las propiedades mecánicas y materiales del fémur en los ratones diabéticos. 
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Los resultados de esta Tesis indican que los ratones diabéticos presentan una disminución 

de formación ósea: una disminución en el número de osteoblastos trabeculares y en su función 

(formación de osteoide); de acuerdo con los estudios previos en este modelo animal y en otros 

modelos diabéticos insulino-dependientes (Botolin and McCabe, 2007; Ding et al., 2006; Hamada 

et al., 2007; Hie et al., 2007, 2011; López-Herradón et al., 2014; Lozano et al., 2009, 2011; Motyl et 

al., 2012; Parajuli et al., 2015; Portal-Núñez et al., 2010; Szkudelski, 2001; Tsuchida et al., 2000). 

Nuestros resultados también muestran una disminución de OCN sérica y de la expresión génica de 

Osx en los huesos largos (tibia) de los ratones diabéticos. Por otra parte, las vértebras de estos 

ratones presentaron un aumento del número y de la actividad de los osteoclastos, relacionados con 

un aumento en marcadores de resorción ósea: CTX circulante y la expresión génica de TRAP en 

huesos largos (tibia). A este respecto, mientras algunos estudios en roedores han observado un 

aumento de la actividad osteoclástica (Botolin et al., 2005b; Verhaeghe et al., 2000); otros modelos 

de DM1 muestran una actividad osteoclástica disminuida (Verhaeghe et al., 2000). De hecho, 

nuestros resultados in vitro mostrados en el apartado 5.4, y otros estudios utilizando pre-

osteoclastos murinos incubados en AG parecen confirmar su efecto inhibitorio sobre los 

osteoclastos (Wittrant et al., 2008). Sin embargo, un estudio previo en ratones con DM1 inducida 

con distintas dosis de STZ ha sugerido que la mayor severidad de la DM se asocia al aumento de 

actividad osteoclástica (Motyl and McCabe, 2009). Así pues, diferencias en el grado de DM, e 

incluso la cepa y la edad del animal (Motyl and McCabe, 2009; Portal-Núñez et al., 2015) podrían 

contribuir al diferente estatus de la resorción ósea observado en diferentes modelos diabéticos. 

Los resultados de esta Tesis Doctoral también indican que las alteraciones óseas observadas 

en los ratones diabéticos fueron compensadas por la administración de cualquiera de los péptidos de 

la PTHrP utilizados. Estudios anteriores de nuestro grupo en ratones CD1 diabéticos por STZ han 

mostrado que tanto la PTHrP (1-36) como el fragmento nativo C-terminal, PTHrP (107-139), 

ejercen efectos osteogénicos similares, si bien no se determinó una acción anabólica, y se utilizó 

una pauta de administración mayor y más prolongada (López-Herradón et al., 2014; Lozano et al., 

2009, 2011). Nuestros hallazgos demuestran, por primera vez, que una pauta aguda (3 días) de 

PTHrP (1-37) o del pentapéptido PTHrP (107-111) es eficaz para revertir la osteopatía diabética 

Además, utilizando histomorfometría ósea, demostramos por primera vez una acción combinada -

anabólica y anti-resortiva-de ambos péptidos de la PTHrP en este modelo de DM1.  

Estudios previos han validado la estimulación mecánica del cúbito de ratón para inducir la 

formación ósea perióstica, asociada a una reducción de la apoptosis osteocítica (Bivi et al., 2012b; 

Robling and Turner, 2002; Robling et al., 2008; Sawakami et al., 2006; Tu et al., 2012). Este 

modelo ha sido recientemente utilizado para evaluar la fragilidad ósea en ratones diabéticos, aunque 

estimulando a una única intensidad (Parajuli et al., 2015). La metodología utilizada a este respecto 

en esta Tesis nos ha permitido ampliar estos hallazgos previos. Así, al realizar la estimulación 

mecánica a intensidades baja, media y alta -determinadas según estudios previos (Tu et al., 2012)-

observamos que los ratones diabéticos responden a dicha estimulación pero a una intensidad mayor 
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que los ratones control. Esto confirma que el hueso diabético presenta un comportamiento anómalo 

a la estimulación mecánica mostrándose menos sensible. Ambos péptidos de PTHrP demostraron 

una capacidad anabólica similar a nivel perióstico y endostal, así como una inhibición de la 

apoptosis osteocítica, en el cúbito de los ratones diabéticos. Además, el tratamiento conjunto de 

estos ratones diabéticos con cada uno de los péptidos de PTHrP y la estimulación mecánica produjo 

un efecto aditivo en la respuesta anabólica ósea y en la inhibición de la apoptosis osteocítica. 

Además, como hemos mencionado en el apartado 5.4 la AG, in vitro, tiene efectos deletéreos sobre 

la viabilidad -y la estabilización y translocación nuclear de β-catenina y ERK- promovida por la 

estimulación mecánica en las células osteocíticas MLO-Y4. Estos efectos de la AG se revirtieron 

por ambos péptidos de la PTHrP en estas células, resultado coherente con el efecto estabilizador de 

ambos dominios N- y C-terminal de la PTHrP sobre la β-catenina en células osteoblásticas 

expuestas a AG (López-Herradón et al., 2013). Nuestros resultados in vivo e in vitro, sugieren que 

los péptidos de la PTHrP y la estimulación mecánica interaccionan con vías de señalización y/o 

mecanismos osteogénicos compartidos que potencian sus efectos anabólicos. Los datos obtenidos 

en esta Tesis Doctoral permiten proponer un tratamiento combinado de PTHrP y la estimulación 

mecánica como estrategia para promover la formación ósea en la DM. 

Alteraciones en la vía canónica de Wnt parecen contribuir a las alteraciones óseas en la 

DM1 (Hie et al., 2011; López-Herradón et al., 2013; Portal-Núñez et al., 2010). Los resultados de 

esta Tesis Doctoral muestran que dos inhibidores de la vía, a Dkk1 y Sost, están aumentados (a 

nivel de expresión génica) en los huesos largos de los ratones diabéticos; el tratamiento con cada 

uno de los péptidos PTHrP revirtió la sobre-expresión de Sost en estos ratones diabéticos. Aunque 

no pudimos detectar cambios significativos en el porcentaje de osteocitos que expresaban 

esclerostina (mediante inmunohistoquímica), no podemos excluir la posibilidad de que los niveles 

proteicos de esclerostina por osteocito estén aumentados en los ratones diabéticos. Sin embargo, fue 

necesaria una mayor magnitud de estimulación mecánica para reducir los niveles de esclerostina en 

los ratones diabéticos en comparación con los ratones control; indicando que los mecanismos 

implicados en la regulación de la esclerostina se ven afectados por la DM.  

 

Nuestros hallazgos demuestran que la fragilidad ósea inducida por la DM1 en ratón 

está asociada a la disminución de formación ósea con un incremento de osteocitos apoptóticos 

y al aumento de resorción ósea. Hemos demostrado que un tratamiento corto (3 d) de PTHrP 

(1-37) o PTHrP (107-111) ejerce acciones anabólica y anti-resortiva, compensando la 

osteopatía en este modelo. Además, ambos péptidos actúan de forma aditiva con la 

estimulación mecánica para revertir el deterioro óseo en este contexto (Fig. 57). 

Los hallazgos de esta Tesis, en conjunto, sugieren el papel crucial de los osteocitos en 

la osteopatía diabética, y plantean la posibilidad de incidir en los osteocitos como un nuevo 

enfoque terapéutico en esta patología.  
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Fig. 57. Esquema sobre los efectos de la PTHrP (1-37) y PTHrP (107-111) y la estimulación mecánica 
sobre un modelo de ratón con DM1. El tratamiento con PTHrP (1-37) o PTHrP (107-111) revierte el 
deterioro óseo de la DM1: restaurando parcialmente la pérdida de la masa ósea y las propiedades 
biomecánicas y evitando la formación ósea enlentecida, el aumento de Sost y el incremento en la resorción 
ósea de la DM1. Además, los péptidos de la PTHrP actúan aditivamente con la estimulación mecánica 
aumentando la formación ósea perióstica y disminuyendo la apoptosis osteocítica en el esqueleto apendicular. 

 

Diabetes tipo 1 (DM1)!
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A partir de los resultados obtenidos en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, hemos llegado a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Hemos identificado el importante papel del VEGFR2 como mecanorreceptor, así como su 

activación dependiente de Caveolina-1, para la supervivencia osteocítica promovida por la 

estimulación mecánica. 

2. El sistema PTHrP/PTH1R desempeña un papel fundamental en la protección de la 

viabilidad osteocítica promovida por la estimulación mecánica: a través de la rápida 

activación del PTH1R como mecanorreceptor con un aumento de Cai
2+; y de su posterior 

activación por el incremento del ligando PTHrP, promoviendo también la señalización por 

AMPc.  

3. La PTHrP, a través de sus dominios N- y C-terminal, promueve la translocación nuclear de 

p-ERK y β-catenina de forma similar a la estimulación mecánica para inducir la 

supervivencia osteocítica.  

4. Un entorno diabético representado por la AG impide el efecto citoprotector de la 

estimulación mecánica en células osteocíticas. Ambos péptidos de la PTHrP son capaces de 

revertir dicha situación promoviendo la supervivencia celular. 

5. Tanto la estimulación mecánica como un ambiente de AG alteran la comunicación 

osteocito-osteoclasto disminuyendo la migración de los precursores osteoclásticos. Sin 

embargo, su acción diferenciada sobre la secreción de citoquinas osteoclastogénicas 

determina que la estimulación mecánica impida la fusión de dichos precursores, mientras la 

AG permite la formación de osteoclastos, pero inactivos. 

6. La administración de los péptidos de la PTHrP mediante una pauta aguda (3 días) induce 

una acción anabólica y anti-resortiva para revertir las alteraciones del hueso diabético en 

nuestro modelo experimental. 

7. La DM1 altera la respuesta osteoformadora de la estimulación mecánica. Sin embargo, la 

administración combinada de ambos péptidos de la PTHrP y la estimulación mecánica 

ejerce un efecto compensatorio aditivo sobre la inhibición de la apoptosis osteocítica y la 

respuesta anabólica ósea en este modelo diabético. 
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Based on the results obtained in this Doctoral Thesis, we can raise the following conclusions: 

 

1.  We have identified the important role of VEGFR2 acting as a mecanoreceptor through 

Caveolin-1 activation, related to osteocyte survival induced by mechanical stimulation.  

2. The PTHrP/PTH1R system also plays a key role to promote osteocyte viability after 

mechanical stimulation by two mechanisms: a rapid PTH1R activation triggering Cai
2+ 

transients; and, subsequently, an increase of PTHrP, which also promotes cAMP signaling. 

3. PTHrP, through its N- and C-terminal domains, promotes nuclear translocation of p-ERK 

and β-catenin similarly to mechanical stimulation to induce osteocyte survival.  

4.  A diabetic environment represented by HG prevents the cell protective effect of 

mechanical stimulation in osteocytic cells, and this negative effect was counteracted by 

both PTHrP peptides.  

5. Both, mechanical stimulation and HG alters the osteocyte-osteoclast communication 

decreasing the migration of osteoclast precursors. However, their differentiated action on 

secretion of osteoclastogenic cytokines determines that mechanical stimulation prevents 

osteoclast precursor fusion, while HG promotes formation of inactive osteoclast-like cells.  

6. A short pattern (3 days) of PTHrP peptides administration induces both anabolic and anti-

resorptive actions to reverse bone diabetic alterations in our experimental DM1 mouse 

model. 

7. DM1 alters the bone-forming response to mechanical stimulation, but combined 

administration of both PTHrP peptides and mechanical stimulation exerts an additive 

compensatory effect on the bone anabolic response associated with inhibition of osteocyte 

apoptosis in this diabetic model. 
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