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La Reelina es una glicoproteína de la matriz extracelular que controla diversos aspectos 
relacionados con el desarrollo cerebral tanto pre- como post-natales. Podemos destacar diversas 
funciones relacionadas con la organización o laminación del tejido cerebral, implicación en las 
conexiones sinápticas y plasticidad sináptica o en el control y distribución correcta de las células 
gliales durante el desarrollo. La Reelina es una proteína muy grande (~420kDa), constituida por un 
dominio NH3-terminal semejante a F-spondina y otras 8 repeticiones en tándem de unos dominios 
análogos a EGF. Esta proteína se caracteriza por sufrir dos cortes proteolíticos bien definidos que 
generan tres grandes fragmentos, N-terminal (ó también llamado N-R2), fragmento central y C-
terminal respectivamente. Dicho procesamiento es generado a dos niveles: uno post-secrecional, 
donde la Reelina se corta por las proteasas que existen en el medio extracelular; y otra re-
secrecional donde la Reelina es endocitada a través de la unión a sus receptores y posteriormente 
procesada intracelularmente. Aunque las proteasas que generan estos cortes si son conocidas, el 
motivo biológico por el cual la Reelina se procesa de esta manera es poco comprendido, aunque se 
especula con la posibilidad de que este efecto pertenezca a una forma de regulación de su 
señalización. La forma completa o activa de la Reelina señaliza a través de la unión a sus dos 
principales receptores lipoproteicos conocidos: ApoER2 (apolipoprotein E receptor 2) y VLDLR 
(very low density lipoproten receptor), que transducen su señal a través de la tirosina quinasa 
llamada DAB1. Dicha cascada señalizadora tiene por dianas diferentes sustratos que pueden 
fosforilarse, entre los que se encuentran GSK3β. Es esta última, la que nos permitió plantearnos 
una hipotética relación con Nrf2, ya que este factor de transcripción es regulado por GSK3β. Son 
diversas las funciones conocidas de Nrf2, como la regulación del estado REDOX celular, la 
inflamación o la regulación de la autofagia, pero también ha sido descrito su papel en la regulación 
de la remodelación de la matriz extracelular, tanto en neuroprotección, como en otros modelos de 
fibrosis o cáncer (EMT-epithelial mesenchymal transition), implicando cambios en los niveles de 
ciertas proteasas de secreción y sus reguladores, algunos de ellos implicados en el procesamiento 
de la Reelina. Así pues, decidimos estudiar si podría existir alguna relación entre ambos. Los 
primeros resultados muestran, como el patrón de corte N-terminal de la Reelina (fragmento N-R2) 
en sobrenadantes de neuronas primarias de ratones Nrf2 WT y Nrf2 KO, se encuentra totalmente 
alterado.  Aunque los niveles de proteína completa son normales e idénticos entre ambos genotipos, 
la banda correspondiente al fragmento N-terminal desaparece o se encuentra notablemente reducida 
en las neuronas Nrf2 KO. En vista de este resultado, decidimos analizar con más profundidad el 
papel de Nrf2 en dicho procesamiento, utilizando modelos celulares de transfección, para 
comprender si Nrf2 regula el procesamiento post-secrecional y/o re-secrecional de la Reelina.   
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