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Estudio de la señal de Ca2+ en la función pancreática 
 
En este proyecto se generarán varios modelos de ratones transgénicos usando la 
novedosa tecnología de edición del DNA basada en el sistema CRISPR/Cas9. Esto 
permitirá generar distintos alelos de ratones knock-in en el locus génico ROSA26 mediante 
la inserción del gen reportero GAP. GAP es una proteina quimérica de fusión entre la 
proteína verde fluorescente (GFP) y el sensor de Ca2+ aequorina diseñada en los últimos 
años en nuestro grupo, y optimizada para monitorizar la dinámica de los niveles del Ca2+ 
existentes en las distintas organelas subcelulares en células vivas, todo ello siguiendo la 
señal de la fluorescencia verde. La recombinación in vivo se realizará cruzando los 
animales Stop-Floxed con otros que expresan la recombinasa Cre especifica en distintos 
tipos celulares del páncreas. Se analizará la expresión del trangen mediante técnicas 
histológicas y de análisis de imagen. La función pancreática se seguirá monitorizando las 
fluctuaciones en la señal del Ca2+ en islotes pancreáticos intactos estimulados con 
agonistas específicos para cada tipo celular pancreático. 
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