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Seminario: Hyperactivation of mTORC1, aging and pancreatic β cells
Resumen: Type 2 Diabetes Mellitus (T2DM) is a complicated disorder representing a global
epidemic related to other metabolic alterations, including obesity, defining the metabolic
syndrome. T2DM is a progressive disease initially developing an insulin resistant, with a manifest
pancreatic beta islets hyperplasia and hyperinsulinemia. Finally, pancreatic β cells fails in their
capacity to compensate, and a decreased in cell number by apoptosis in the late stage of the
disease is also observed. During the progression to T2DM there is a chronic activation of
mTORC1 signaling pathway, which induces aging and acts as an endogenous inhibitor of
autophagy. The complex 1 of mTOR (mTORC1) controls cell proliferation, cell growth as well as
metabolism in a variety of cell types through a complex signaling network. Autophagy is involved
in the recycling of cellular components for energy generation under nutrient deprivation, and
serves as a complementary degradation system to the ubiquitin-proteasome pathway.
Autophagy represents a protective mechanism for different cell types, including pancreatic β
cells, and potentiates β cell survival across the progression to T2DM. Then, we have used both
in vitro as well as in vivo approaches for trying to understand this complexity in the progression
to T2DM.

