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Resumen
Uno de los efectos secundarios más severos de los antipsicóticos de segunda generación es
la toxicidad metabólica, que afecta a millones de individuos a nivel mundial. Al respecto, se
ha descrito que Olanzapina (OLZ) produce resistencia a insulina y Diabetes tipo II en
periodos tan cortos como 12 semanas. Los mecanismos a través de los cuales OLZ causa
estos efectos no se han dilucidado completamente, estudios postulan efectos a nivel central
y periférico, sin abordar los mecanismos de toxicidad en músculo esquelético. Para el
desarrollo de esta investigación se utilizó la línea celular L6 de músculo de rata neonata, pre
incubada con OLZ 50 μg/mL por 24 h e Insulina 100 nM por 3h. Ensayos realizados
mediante citometría de flujo y microscopía confocal muestran que OLZ impide la captación
de glucosa inducida por Insulina en células L6. Estos resultados indican que la toxicidad
metabólica de OLZ, va más allá de los efectos en el sistema nervioso, afectando la
respuesta fisiológica del tejido muscular estriado.
Palabras clave: Olanzapina, síndrome metabólico, Diabetes II, insulina, captación de
glucosa, 2-NBDG.
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Figura 3: Representación gráfica de los sitios de interacción para olanzapina y el dominio
extracelular del receptor de insulina según Docking Studies. El modelo de receptor de
insulina humana y la estructura de olanzapina se obtuvieron utilizando el paquete
AutoDock4 [2].
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Se trabajó con la línea celular L6 wild type

musculares.

(L6 WT) y L6 GLUT-4-myc cultivadas en

Debido al alto uso y toxicidad inherente al

medio de α-MEM Gibco® al 1% de
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antibiótico-antimicótico, suplementado con
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a 37°C y 5% CO2.

y

al

2%

para

su

la captación de glucosa estimulada por
insulina en una línea celular de músculo
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plantea que Olanzapina disminuye la
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hizo pasar por el Citómetro de Flujo Acuri
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Los datos de fluorescencia obtenidos de

Los datos de fluorescencia obtenidos de
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promediados y normalizados, restando
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previamente los valores arrojados por el
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Graphpad Prism 7.

cada
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a

condición

se pasaron
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Graphpad Prism 7.
Microscopía confocal
Captación de 2-NBDG
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condiciones
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µM, Insulina 100nM + Olanzapina 160 µM.
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durante 24 h privando los cultivos de FBS

durante las últimas 3 h.

durante las últimas 3 h.
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Krebs con glucosa 3-4 veces.

min. A los pocillos restantes se les agregó
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una cámara con 967 µL de Krebs con
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glucosa. Se instaló la cámara en el

en Buffer de Krebs sin glucosa) durante 5

Microscopio invertido Carl Zeiss modelo
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sólido a 488nm de 10mW. A los 60 s se

previos realizados en el laboratorio, se

agregó 33 µL de insulina 3µM para

definió la realización de los siguientes

estimular.

experimentos a una concentración de 160

Las

imágenes

de

fluorescencia

se

µM de OLZ, donde no se produjo una alta

adquirieron a través de una cinética

tasa de muerte celular.

celular. Las fotos se tomaron cada 0.5 s.

Si bien los experimentos de captación de

Se

Plan-

glucosa fueron hechos en L6 GLUT-4

Apochromat 40X/1.4 oil DIC (UV) VIS-IR

myc, el ensayo de viabilidad mostrado en

M27. El análisis digital de las imágenes

la figura 1, corresponde ensayos de

confocales fue realizado mediante el

viabilidad realizados en células L6 WT. Se

programa Image J.

realizó el mismo el mismo ensayo para L6

utilizó
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lente

objetivo

GLUT-4 myc, y éste seguía exactamente
Resultados y Discusión

la misma tendencia mostrada por L6 WT,

Viabilidad celular con PI

por tanto, se decidió mostrar solamente

Muerte celular (U.A) Fluorescencia

estos resultados de viabilidad.
Captación de 2-NBDG en células L6

Olanzapina (µM)

Figura 4: muerte de células L6 en
función de la concentración de
Olanzapina (µM). Test ANOVA, p
<0.01. n=3.
En la Figura 1 donde se muestra la
muerte celular en unidades arbitrarias de
fluorescencia de células L6 WT, se puede
observar que, si bien 960 µM y 1600 µM
de Olanzapina se generó una alta tasa de
muerte celular, solo a 1600 µM se mostró
significancia estadística.
En base a este ensayo, a la literatura
relacionada con el tema y a experimentos

Incorporación 2- NBDG
(U.A) Fluorescencia

GLUT-4 myc por citometría de flujo.

Condición experimental

Figura 5: captación de 2-NBDG, según
la fluorescencia emitida por células L6
WT en función de la condición
experimental. Test ANOVA, *p <0.05.
n=4.
En la Figura 2, donde se simula la
captación de glucosa generada en el
músculo esquelético, se tiene que; las
células control, muestran una captación
basal de 2-NBDG, niveles casi igualmente

alcanzados por

aquellas células que

efectivamente, interrumpe la cascada de

fueron tratadas solo con Olanzapina.

señalización de insulina por la interacción

Esta captación basal, es probable que

con su receptor, viéndose bloqueada y/o

ocurra porque, constitutivamente existen

disminuida

transportares

transportadores GLUT-4.

de
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en
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translocación
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insulina están en un 4-10% [20, 21]. Al
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control, no eran igualables a los de las

las condiciones control y OLZ, podría

células

incubadas

pensarse que el ASG, aparentemente no

insulina,

pudiendo ser

perjudica a los transportadores basales.

bloquee la totalidad de los receptores de

En aquellas en que sólo se agregó el

insulina, que la translocación de GLUT-4,

estímulo de insulina, se muestra un

en muy baja medida, se genere por otros

aumento de la captación de 2-NBDG en

estímulos,

comparación con las demás condiciones

compensatorios de captación de glucosa.

experimentales, siendo estadísticamente

Algunos autores han descrito que la

significativa al comparar con la condición

translocación de GLUT-4 podría ser un

control. Era de esperarse que en las

proceso independiente de Insulina [20,21].

células

Captación de 2-NBDG de células L6

que

sólo

recibieron

insulina,

los

de

valores de

únicamente

existiendo

que OLZ

con
no

mecanismos

existiera una mayor captación de glucosa,

GLUT-4 myc por Microscopía Confocal.

ya

que,

la

de

los

La fluorescencia mostrada por el control

hacia

la

una vez agregado el estímulo de Insulina,

proceso

que pueden apreciarse en la figura 3, no

dependiente de hormona [22] (Figura 2),

muestra un cambio significativo hasta

demostrando que el modelo propuesto es

alrededor de los 340 segundos en donde

correcto.

si se ve un aumento de la fluorescencia,

Los valores de captación, de aquellas

que da cuenta de la captación del

células que se trataron con OLZ y además

2-NBDG por parte de las células L6

se estimularon con insulina, si bien se

GLUT-4myc. Las células tratadas con

muestra un aumento de la incorporación

Olanzapina, a pesar de haber recibido el

del 2-NBDG en comparación con el

estímulo

control, los valores de fluorescencia dados

mismos niveles de fluorescencia a lo largo

no fueron los alcanzados por las muestras

de las mediciones.

que sólo recibieron estimulo de insulina.

Es decir, se muestra una tendencia a la

Esto podría ser un indicio que OLZ,

disminución de captación de glucosa en

transportadores
membrana

translocación
GLUT-4

celular,

es

un

de

insulina

mantienen

los

células que fueron tratadas con OLZ.
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