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RESUMEN:  
 
Esta Tesis Doctoral ha tenido como principal objetivo el estudio de las posibles 
alteraciones que acontecen en el acoplamiento estímulo-secreción durante el 
envejecimiento, utilizando los ratones SAMP8 (presentan una senescencia acelerada) y 
los ratones SAMR1 como controles (presentan una senescencia normal).  
 
Para este estudio, hemos utilizado como modelo neurosecretor la célula cromafín de la 
médula adrenal de los ratones de ambas cepas a los 2, 6 y 12 meses. Para analizar los 
mecanismos implicados en este acoplamiento estímulo-secreción durante el 
envejecimiento, hemos utilizado las técnicas electrofisiológicas de “patch-clamp” y 
amperometría desgranando así el comportamiento eléctrico y químico de dicho proceso. 
Mediante la técnica de “western blot” hemos analizado los posibles cambios en las 
proteínas implicadas en la exocitosis. Además, valiéndonos del laberinto en Y, hemos 
evaluado el nivel de memoria y aprendizaje espacial de los ratones en cuestión. 
 
Aunando los hallazgos de esta Tesis Doctoral, podríamos inferir que durante el 
envejecimiento se produce una hipoexcitabilidad de las células cromafines (que se 
observa más precozmente en el modelo de senescencia acelerada SAMP8, en 
comparación con lo que ocurre en el modelo de envejecimiento “normal” SAMR1), lo 
que modula la neurotransmisión ante un estímulo estresante. Estas alteraciones que se 
producen en la célula cromafín adrenomedular podrían corresponder a mecanismos 
compensatorios que se producen con la edad o, si se producen también a nivel del sistema 
nervioso central, ser el inicio o la causa de esa situación patológica. Finalmente, las 
alteraciones relacionadas con el envejecimiento aquí descritas podrían ayudar a esclarecer 
la delgada línea que separa el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas. 
 
 
 
 
 


