
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO:
La senescencia celular es un proceso asociado con el envejecimiento que se agrava por
patologías crónicas como diabetes y obesidad. Inflamación crónica y estrés oxidativo aceleran
el proceso de senescencia celular y contribuyen a la progresión de las complicaciones de la
diabetes, aunque los mecanismos implicados no son del todo conocidos. Este estudio analiza,
en un modelo murino de aterosclerosis y nefropatía diabética: 1) los cambios cronológicos en
el fenotipo senescente, inflamatorio y oxidativo asociados a hiperglucemia y dislipemia; 2) la
relación entre la telomerasa (subunidad catalítica TERT) y la vía NF-κB en el desarrollo de daño
renal y vascular en la diabetes.

MÉTODOS:
Se indujo diabetes tipo 1 con estreptozotocina en ratones (controles WT e hipercolesterolémicos ApoE KO)
jóvenes (6 meses) y viejos (18-20 meses). Tras 8 semanas de evolución, se analizaron variables bioquímicas
e histopatológicas y marcadores de inflamación, balance redox y senescencia en riñón y aorta.
Para inhibir la vía NF-κB, los ratones diabéticos se trataron durante 10 semanas con el inhibidor de IKK
(péptido NBD, 4 mol/kg/día, i.p.). In vitro, células mesangiales y de músculo liso vascular de ratón se
estimularon con alta concentración de glucosa en presencia/ausencia de péptido NBD.

CONCLUSIÓN:
Hiperglucemia y dislipemia agravan los procesos crónicos de inflamación, estrés oxidativo y senescencia
celular vinculados al envejecimiento y contribuyen a la progresión del daño renal y vascular.
La regulación coordinada de los mecanismos inductores de senescencia acelerada podría ser un potencial
abordaje en las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes.
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Fig 2. Hipercolesterolemia y diabetes agravan inflamación y estrés oxidativo en ratones viejos

Fig 6. Efecto antisenencente in vitro del péptido NBD
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Fig 3. Evolución de la aterosclerosis en ratones hipercolesterolémicos

Fig 4. Actividad telomerasa y expresión de la subunidad TERT en un ambiente diabético
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Fig 5. El inhibidor de NF-B reduce senescencia, inflamación y estrés oxidativo en ratones diabéticos

Marcadores en riñón Marcadores en aorta

Fig 1. Evolución de daño renal y senescencia en ratones con hipercolesterolemia y diabetes
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Jóvenes (6 meses): wt-co, wt-d, apoe-co y apoe-d 
Viejos (18-20 meses): WT-CO, WT-D, ApoE-CO y ApoE-D 

 

 Jóvenes Viejos 

 wt-co wt-d apoe-co apoe-d WT-CO WT-D ApoE-CO ApoE-D 

Glucemia 
(mg/dL) 

84±5 453±16a 97±9 459±28ac 105±5 491±15ae 135±12 462±9aceg 

Colesterol 
(mg/dL) 

65±12 97±10 269±19a 552±25ac 87±18 125±8 396±30acef 789±41adefg 

Peso corporal 
(g) 

21.6±1 20±0.8 23.2±0.6 21.5±0.9 27.4±0.4abd 25.6±1.4bd 30±1acbd 28.6±0.8acbd 

Peso renal 
relativo(mg/g) 

13.5±0.3 16.3±0.6a 12.6±0.4 16.4±0.5ac 12.4±0.6 16.4±0.6ace 16.3±0.5ace 19.8±0.7abcdefg 

Creatinina 
(mg/dL) 

0.22±0.01 0.38±0.03 0.28±0.03 0.60±0.07a 0.36±0.09 0.54±0.02 0.24±0.06d 1.22±0.19abcdefg 

RESULTADOS:
• El envejecimiento cronológico aumenta la dislipidemia, la aterosclerosis y el daño renal en ratones ApoE

diabéticos.
• La diabetes incrementa los marcadores de senescencia celular (p16INK4A, -galactosidasa, histona H2A.X

fosforilada y subunidad TERT de telomerasa), inflamación (citoquinas y NF-κB) y estrés oxidativo
(isoformas de NADPH oxidasa).

• NF-B es un factor clave en la regulación transcripcional de TERT en un ambiente diabético.
• El tratamiento con el inhibidor de IKK reduce el fenotipo senescente en células renales y vasculares y

mejora la función renal y la carga aterosclerótica en ratones ApoE diabéticos.
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